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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
Revista del Foro de la Alimentación, la Nutrición y la Salud (RFANUS) Volumen 3 (N°3- 2022)

8

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

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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Resumen

La presente actualización trata de describir los distintos subproductos generados durante la industrialización de frutas. La
mayoría de los subproductos residuos se originan después de la obtención del jugo o del empleo de las frutas para otros fines. Las
partes no comestibles, capas externas y semillas, son generalmente descartadas en la mayoría de los casos. Estos residuos son
rápidamente sujetos a degradación y contaminación por patógenos. Esos residuos son muy ricos en compuestos bioactivos (BA)
indicando que aun con la extracción del jugo, una cantidad considerable de compuestos BA permanecen. Estos compuestos
exhiben un amplio rango de efectos antioxidantes, antimicrobiales, antinflamatorios, antialérgicos, anti aterogénicos, cardioprotectivos y vaso dilatorios. Extractos de los subproductos o compuestos aislados pueden ser usados como ingredientes en alimentos
funcionales o como nutraceúticos en preparaciones medicinales o farmacéuticas.

Palabras claves: subproductos industrialización frutas, orujos, compuestos bioactivos.
Abstract

The present review intends to summarize the different types of waste originating from fruits and highlight their potential. From
the available research data, it is evident that much of the wastes and by-products of fruit industry arises after pressing the juice or
after producing value-added products. Fruits after the production of beverages generates huge volume of wastes, which are in the
form of pomace, a mixture of pulp, skin, seeds and stem. In most instances, fruit pomace contains much higher amounts of
valuable bioactive compounds than the fruit in self. A large amount of waste generated by fruit-based industry has led to a big
nutritional and economic loss and environmental problems.

Keywords: by-products from industrial fruit processing, pomace, bioactive compounds.
1. Introducción
El sector agrícola origina enorme cantidad de residuos con efectos negativos para el medio ambiente
(FAO, 2011). Las perdidas ocurren desde la cosecha y continúan a lo largo de toda la cadena. Globalmente
30-40% de la producción mundial de alimentos termina en residuos (Huang et al. 2019). FAO (2011) estima
que los desperdicios de frutas y verduras contribuyen con el 60%. FAO estima que un 1/3/ de los alimentos
producidos se pierde y que las mayores pérdidas se producen en frutas, vegetales y la industria pesquera. En
una escala global se pierden 1 trillón de dólares (Ben-Othman et al. 2020).
La producción de frutas ha ido creciendo en las últimas décadas con de 0,9 billones de toneladas de frutas
en el año 2017 (http://www.fao.org/fasstat/en/data). La producción de frutas es dominada por los cítricos,
sandias, bananas, manzanas, uvas y mangos. Pese al crecimiento continuo de su producción se necesitan
producir 3 veces más (Bahadur et al.,2018) para asegurar una mejor calidad dieta en el mundo (GBD 2017
Diet Collaborators, 2019). Narashans et al. (2018) indican que la producción mundial de frutas en millones
de toneladas fue de citrus (124,73), bananas (114,00), manzanas (84,63), uvas (74,79), mangos (45,22) y
ananá (25,73).
La industrialización de las frutas contribuye con más de 0,5 billones de toneladas mundiales de residuos
(Banerjee et al., 2017). Las partes no comestibles, capas externas y semillas, son generalmente descartadas en
la mayoría de los casos: bananas (37%), uvas (30%), citrus (25-35%), manzanas (12%), sandia (48%) (Caldeira et al. 2018). Estos residuos son rápidamente sujetos a degradación y contaminación por patógenos. Procesar esos residuos a un producto desecado es una opción muy interesante pero insume tiempo, costos y puede
afectar su composición. Pascoalino et al. (2021) destacaron la importancia de la valorización de los bio-residuos a partir de la industrialización de los cultivos de frutas en Portugal de ser desperdicios a compuestos
promotores de la salud.
Los subproductos son muy ricos en compuestos bioactivos (BA) indicando que, aun con la extracción del
jugo, una cantidad considerable de compuestos BA permanecen. Estos compuestos exhiben un amplio rango
de efectos antioxidantes, antimicrobiales, anti-inflamatorios, antialérgicos, anti aterogénicos, cardioprotectoRevista del Foro de la Alimentación, la Nutrición y la Salud (RFANUS) Volumen 3 (N°3- 2022)
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res y vasodilatatorios. Extractos de los subproductos o compuestos aislados pueden ser usados como ingredientes en alimentos funcionales o como nutraceúticos en preparaciones medicinales o farmacéuticas. Jimenez-Moreno et al. (2020) consideran que el mayor inconveniente en el aprovechamiento de estos residuos se
debe a la heterogeneidad del producto y a su naturaleza perecedera y la mejor solución sería un balance entre
el manejo convencional actual y la valorización de las tecnologías emergentes. De acuerdo a esto la mejor
opción parecería ser: la extracción de los BA, producción de enzimas y exopolisacaridos, síntesis de bioplásticos, síntesis de biopolímeros y producción de biocombustibles. Ben-Othman et al. (2020) sugieren que las
nuevas técnicas espectroscópicas y el empleo de solventes eutécticos para la extracción de polifenoles de los
orujos aportan avances muy importantes.
La extracción de los BA depende de la técnica de extracción, de la materia prima y del solvente usado.
Las técnicas pueden ser clasificadas en convencionales y no convencionales. Las convencionales usan solventes orgánicos, temperatura y agitación e implica uso del Soxhlet, maceración e hidrodestilación. Las no
convencionales denominadas “green” o” clean” usan menos energía y menor uso de solventes orgánicos y son
benéficas para el medio ambiente (Rodriguez Perez et al. 2015).
Hay muchos estudios utilizando estos residuos en forma de polvo para adsorber metales pesados dado
que está bien establecido que los residuos de frutas y verduras son un buen absorbente debido a su estructura
fibrosa y porosa que captura substancias contaminantes (Plazzota et al. 2017). Esta absorción se cree que es
la interacción especifica de sustancias contaminantes con celulosas, pectinas, hemicelulosas y lignina obtenidas a partir de subproductos vegetales. Estos polvos o harinas se utilizan como ingredientes funcionales en
alimentos y contribuyen a la prevención y tratamiento de enfermedades (Heidor et al. 2019; Javed et al. 2019)
Las frutas contienen menor cantidad de fitatos que los granos. Ma et al (2005) encontraron en granos
valores entre 223 a 1419 mg/100g. Nagarajaiah y Prakash (2016) encuentran en varias frutas valores que
oscilan entre 48,45 a 73,90 mg /100 y consideran que los orujos de frutas presentan valores muy bajos de
oxalatos y ácido fítico y por lo tanto no ejercen un efecto negativo en la absorción de minerales. Las cascaras
o pieles de manzanas, uvas, citrus, avocado y mango tienen 15% más polifenoles que la parte comestible
(Ben-Othman et al. 2020).
Los subproductos de la agro industria, pieles, semillas, orujos y hojas son una fuente importante de BA
de interés en la producción de alimentos funcionales y drogas contra las enfermedades crónicas, y antioxidantes aplicados a la industria de los cosméticos (Malenica et al. 2020).
2. Composición de los subproductos
Los subproductos de la industrialización de frutas consisten en carbohidratos (pectina, celulosa, hemicelulosa, etc.), metabolitos secundarios (fenólicos, glucósidos, alcaloides, aceites volátiles, gomas, mucilagos,
lípidos, proteínas, etc.). Los compuestos bioactivos varían según variedad, ubicación geográfica, estado de
madurez y los parámetros de extracción. En general las semillas son fuentes ricas en polifenoles y lípidos
bioactivos mientras que las cascaras son ricas en fibra dietarias (Chaouch et al (2020). Nagarajaiah et al
(2016) estudiaron la composición de los subproductos de uvas azules, limón dulce, naranja y ananá secados
a 50°C°durante 12hs. Los niveles de fibra insoluble en 100 g oscilaron entre de 22,46-29,46% y de fibra soluble
entre 0,40-18,33%. Los orujos de naranja y limón fueron buenas fuentes de calcio (303 mg y 581 mg en 100g)
respectivamente. Los rendimientos de orujos variaron entre 6,33 a 13g/100g y el rendimiento como polvo
seco fue de 15,28 a 31,36 g/100g. El contenido de lípidos oscilo entre 1,44 a 2,16 g /100g.
3. Compuestos bioactivos y medida de su bioactividad
Los compuestos bioactivos se dividen en dos grupos: los compuestos fenolicos y los carotenoides. Los
compuestos fenolicos se dividen en flavonoides y no-flavonoides. Los flavonoides comprenden los flavanoles,
los flavanones, los flavones, isoflavonas y antocianidinas y los no-flavonoides los acidos fenolicos que a su vez
se dividen en los acidos hidroxicinamicos y los acidos hidroxibenzoicos. Por otro lado tenemos los carotenoides, tocoferoles, fitoesteroles y compuestos organosulfurados.
Las pieles o cascaras de las frutas son reservorios de compuestos fenolicos que nos protegen de los efectos
adversos de las sustancias reactivas al oxigeno (ROS) en el cuerpo humano. Nos protegen de enfermedades
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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 flavonoles,
flavan-3-ols, acidos fenolicos y dihidrochalconas en ensayos in vitro indicaron significativos 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 beneficos de extractos de fenoles de
manzanas en numeros canceres, diabetes mellitusy danos hepaticos. Orhan et al (2015) observaron disminucion de los lipidos y efectos sobre la insulina que llevan a una atero-proteccion de un flavonoide de los naranja, naringenina. Colombino et al. (2020) evaluaron la actividad antioxidante de orujos deshidratados de manzana 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 flavonoides 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 gástrica de los lípidos, la fragmentación gástrica y la inflamación 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 geográfica, 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) analizaron eles contenido de fibra 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 compuestos fenólicos en diversos productos. La fibra dietaria soluble afecta la degradación microbiana en el
tracto intestinal e influencia el metabolismo de los hidratos de carbono y de los lípidos mientras que la fibra
insoluble acorta el tiempo del tracto intestinal (Jideani et al. 2021).
Los fenoles, especialmente los flavonoides y los antocianos muestran una gran capacidad para captar radicales libres causantes del estrés oxidativo, atribuyéndoles efectos benéficos 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 antioxidante 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 flavonoides, fenoles totales y la capacidad
antioxidante (DPPH) fueron mayormente extraídos a 60°C. Para la cascara de banana la mayor concentración de capacidad antioxidante (DPPH) y FRAP se obtuvieron a 60°C durante 30 min. Todos los subproductos 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 fibra (99, 2 % fibra insoluble
y 0,8% fibra 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, fibra total 45,22%, fibra insoluble 44,48%, fibra 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%, fibra
total 44,38%, fibra insoluble 43,46%, fibra 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 composición en g/100g: humedad 6,19, fibra 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 fibra dietaria total, 28,82% de fibra insoluble y 3,63% de fibra soluble. Del Rio et al (2021) dan para
cáscaras de ananá: proteínas 5,11 g, fibra 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 fibra, 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 fibra insoluble, 0,40 g de fibra 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 flavonoides 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 procesamiento del fruto banana genera cantidades masivas de cascaras, rizomas, tallos, inflorescencias, 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 liofilizadas 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 flavonoides (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 cuantificaron 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 flavonoides y capacidad
antioxidante de cascaras de banana (DPPH y FRAP) a 60°C 0,5 Hs. La cascara de banana tiene altos contenidos de fibra insoluble (11,04%) y los SFA constituyen el 40% pero es rica en fitoquímicos con propiedades
antioxidantes y vitaminas (Ahmad y Danish (2018). La cascara de la banana tiene altos contenidos de fibra
insoluble (11,4%) (Ahmad y Danish 2018). Narashans et al. (2017) dan 50% de fibra para la cascara de
banana.
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Vu et al. (2019) encontraron efectos del madurado sobre la composición de los polifenoles pues aumentan en frutas maduras y disminuyen con el sobre madurado. Narashans et al. (2017) indican para cascara de
banana 50% de fibra. Pectinas extraídas con ácido cítrico de 5 variedades de bananas rindieron entre 15,89 a
24,08 % y se clasificaron como “High metoxi pectina” con un grado de esterificación de 63,15 y 73,0 frente a
valores convencionales de orujo de citrus de 62,85 % y de orujo de manzana de 58,44% (Khamsuchari et al.
2018). Gurumallesh et al. (2019) aislaron una novel metal-proteasa en la cascara de banana. Según Vu et al.
(2017) la banana disminuye el colesterol en sangre, tiene actividad antigénica y neuroprotectiva, etc. Mondat
et al. (2021) destacan el potencial de la banana y sus componentes bioactivos en la prevención del cáncer.
Kumar et al. (2019) estudiaron el potencial antioxidante y las actividades antitumorales de la piel de bananas
Nendran y encontraron que extractos acuosos de cascaras de bananas Nendran tienen potente actividad
citológica contra la línea celular MCF-7 de mama.
7. Cereza (Prunus avium L.)
La producción mundial de cerezas fue en los años 2021/2022 de más de 4 millones de toneladas según
el Servicio Agrícola Extranjero (FAS) del Ministerio de Agricultura de los EEUU. Las especies de cerezas más
importantes pertenecen al subgénero Cerasus, y son la Prunus avium L. conocida como “sweet cherry” y la
Prunus cerasus L. conocida como “sour cherry” o “tart cherry”. Ambos tipos de cerezas contienen altas
concentraciones de compuestos fenólicos especialmente antocianidinas. Las “sour cherry “contienen más
altos niveles de compuestos fenólicos que las “sweet cherry. Pissard et al. (2016) analizaron en 245 muestras
de cerezas P. avium, P. cerasus y P. xavium la capacidad antioxidante mediante los métodos DPPH y ORAC y
las concentraciones totales de compuestos fenólicos: DPPH (3,69, 3,33 y 3,86 µmol /TE FF) ORAC (48,41,
79,64 y 58,91 µmol TE/g FF) y TPC (1,56, 3,72 y 1,93 mg GAE/g) respectivamente para P. avium, P. cerasus y
P. xavium. La eficiencia anti radical según el método DHHP fue más alta para la “sour” que para la “sweet”.
Los valores de DHHP fueron 1,64, 2,34 y 4,05, para ORAC 34,64, 44,27 y 53,23 l y para los TPC de 0,92, 1,90
y 1,83 respectivamente para las cerezas bicolor, rojas y rojo obscuras.
8. Ciruela (Prunus domestica L.)
Las ciruelas se cultivan en todo el mundo. Según FAO (2012) se producen 9 millones de toneladas anuales. Coman et al. (2019) indican 11,7 millones de toneladas (2017). Son base para muchos productos como
bebidas frutales y alcohólicas, mermeladas, frutas secas, etc. y se caracterizan por un alto contenido de compuestos fenólicos. El residuo de la obtención del jugo constituye hasta el 25% del material inicial. Según
Sojka et al. (2015) las ciruelas tienen una alta concentración de compuestos fenólicos: 138 a 684 mg/100g
dependiendo del cultivar. Los compuestos fenólicos más importantes en ciruelas son los ácidos hidroxicinamicos de los cuales el ácido neoclorogenico es el predominante. La cantidad del orujo de ciruelas depende de
diversos factores como el nivel de molido, el tratamiento enzimático y las condiciones de prensado y puede
alcanzar el 25%. Puede contener (mg /100 g orujo fresco) 9,57 mg de ácidos hidroxicinamicos, 4,03 mg de
flavonoles y 0,65 mg de antocianidinas. Contiene ácidos fenólicos (95,7 mg/kg) principalmente ácidos
neoclorogenico y clorogénico con efectos antioxidantes, anti microbiales y prevención de las enfermedades
crónicas, flavonoles (40,3 mg/kg) principalmente glucósidos de quercetina y el rutinosido de kaempferol.
Las semillas de ciruela son ricas en lípidos (53%) Es un aceite rico en esterol de los PUFAs n-3 y péptidos
bioactivos a partir de hidrolizados proteicos. Tienen efectos antioxidantes y afectan la actividad de la enzima
convertidora de angiotensina. Semillas de ciruelas, son generalmente desestimadas y no usadas (Gonzalez-Garcia et al 2014). El “kernel” contiene acidos grasos saturados, oleico y linoleico, tocoferoles, fitoesteroles, y muchos efectos saludables (Dulf et al. 2016). Milala et al. (2911) analizaron tres cultivares de ciruelas
Promis, Najbolja y Dabrowi Ka y destacan la importancia de los parámetros del secado y del cultivar en las
concentraciones de los compuestos bioactivos. El orujo estudiado tenía 38-40% en MS de fibra dietaria, y una
actividad antioxidante de 10 a 17,4 mkroM TEAC g-1 MS. Según Sojka et al. (2015) las ciruelas previenen las
enfermedades del aparato digestivo y la osteoporosis, tienen potencial como antioxidante en productos cárnicos, son fuente de fibra y de extractos de antocianinas. La compañía procesadora de frutas ALPEX de
Leczeszyoe Polonia, preparan extractos acuosos del orujo de ciruela a 70-75°C con un total de 6,42 mg/100 g
de ácido neoclorogenico, glucósidos de quercitina y rutina 2,60 mg/100 g, ácidos hidroxicinamicos 9,57
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mg/100 g, suma de flavonoides 4,03 mg/100 g y total de fitocompuestos de 149,52 mg/100 g). Los efectos
bacteriostáticos de los extractos fueron observados contra Salmonela, Listeria y E. coli 0157: H 7.
9. Citrus
La producción mundial de naranjas alcanzo los 73,3 millones de toneladas, la de mandarinas 33,4, la de
limón y la de lima 17,2, la de pomelo 9,1, otros cítricos 13,6 y el total llego en 2017 a 146,6 millones de toneladas (X Seminario Internacional de Cítricos (2019). Los citrus son procesados por la industria para obtener
jugos y ello produce un subproducto, compuesto principalmente por cascaras y semillas que conforman el
50% del fruto original. La composición de ese orujo consiste en 60-65% de cascaras, 30-35% de tejidos internos y 0-10% de semillas. Inicialmente se utilizó como relleno de suelos, pero actualmente se lo trata de revalorizarlo mediante la digestión anaeróbica para producir biogás, fermentación para producir sustancias químicas y la recuperación de compuestos valiosos.
Según Sharma et al. (2017) el orujo de citrus contiene fibra dietaria (70%) del peso seco de la cascara, polifenoles (hesperidina, naringina) (alrededor 10 mg/g), flavonoles (ej. rutina y quercitina) y flavonas (ej. diosmina y tangeretina), aceites esenciales, y vitaminas. Las cascaras de citrus son fuente de aceites esenciales,
siendo D-limoneno el principal componente (32-98% del total de aceites) y una fuente importante de pectina
comercial. Ordonez-Gomez et al. (2018) estudiaron el contenido de polifenoles y la capacidad antioxidante
de cascaras y hojas de 12 cítricos. Los polifenoles totales en g de AGE/100 g en la cascara de 6 variedades de
limón oscilaron entre 0,79-1,51 y para las hojas entre 1,90-2,32, para 3 variedades de mandarinas de 1,73-3,22
para las cascaras y de 2,49-2,92 para las hojas, para una variedad de naranja 1,40 para la cascara y 1,68 para
las hojas. La capacidad antioxidante de las cascaras y de las hojas frente a los radicales DPPH y ABTS fue
menor en las hojas que en las cascaras. De acuerdo con el parámetro IC50 bajos valores indican una alta capacidad para inhibir radicales libres. El contenido de polifenoles totales en cascaras de 12 cítricos oscilo entre
3,22 a 0,79 g AGE/100 g. Multari et al. (2020) comparan la composición en polifenoles, carotenoides y compuestos volátiles entre el del jugo vs el orujo de naranjas italianas: acido p-hidroxibenzoico 0,00 vs 0,00, acido
p-cumarico 0,00 vs 0,37, acido ferúlico 1,53 vs 8,45, acido cafeico 0,54 vs 0,00, acido cripto-clorogénico 0,41vs
0,98, acido clorogénico 0,00 vs 1,45, ácido neoclorogenico 1, 64 vs 7,90, ácido vanillinico 9,91 vs 20,0, vanillina 1,18 vs 0,0, eriocitrina 3,39 vs 13,8, narirutina 8,81 vs 42,8, naringenina 0,72 vs 0,59, apigenina 0,08 vs 0,0,
tangeretina 0,26 vs 17,1, diosmina 0,14 vs 0,17, luteolina 3,25 vs 18,8, quercitina 3- O-ramnosido 60,7 vs 125,
rutina 1,25 vs 5,40, hesperidina 1,57 vs 314, carotenoides 12,5 vs 43,4 mg kg-1 MS respectivamente para el
jugo y el orujo. Dichos autores detectaron 30 metabolitos fenólicos 11 carotenoides y 79 compuestos volátiles
y compararon los compuestos fenólicos y carotenoides entre 4 citrus del sur de Italia, mandarinas, limones,
naranjas y bergamotas. Los limones presentaron las mayores concentraciones de compuestos fenólicos en el
jugo y en el orujo. Los orujos de mandarinas y naranjas fueron las mejores fuentes de carotenoides. Del Rio et
al. (2021) dan para la cascara de naranja proteínas 9 g, fibra 14,19 g, cenizas 5,17 g, lípidos 8,70 g y carbohidratos 53,27 g en 100 g. Gorinstein et al. (2001) estudiaron el contenido de fibra en limón pelado (1,31g),
cascara del limón (2,49 g), naranja pelada (1,30 g), cascara de naranja (2,49 g), pomelo pelado (1,32 g) y cascara del pomelo (2,47g). Los polifenoles totales de fruta fresca fueron para el limón pelado de 164, para la cascara de limón de 190, para la naranja pelada de 154, para la cascara de naranja de 179 y para el pomelo pelado
135 y para la cascara de pomelo de 155 mg/100g de fruta fresca. El contenido de ácido ferúlico en el limón
pelado 38,8, en la cascara de limón 44,9, en la naranja pelada 34,1, en la cascara de naranja 39,2, en el pomelo
pelado 27,1 y en la cascara de pomelo de 32,3 mg/100g. Los valores de FRAP fueron muy superiores en las
cascaras comparados con los encontrados en las frutas peladas. Chaouch et al. (2020) informaron los valores
de compuestos fenólicos, expresados en mg de ácido gálico eq./g extracto MS: orujo de naranja 4,21, cascara
de naranja 65,7, pulpa de naranja 22,3 y cascara de limón 49,8. Los contenidos de fibra, expresados como
g/100 g MS fueron pulpa de naranja 63,8, cascara de naranja 48,7, orujo de naranja 58,2, El contenido de
proteínas en naranjas fue en la pulpa de 9,8%, en la cascara de 6,8%, y en el orujo de naranja de 18,9%. El
contenido de lípidos en un orujo de naranja fue de 8,4%. Hay grandes diferencias en la composición de los
compuestos entre cascaras y semillas dentro de la misma especie. Las semillas de limón contienen hesperidina
y eriocitrina mientras que las cascaras son ricas en neoeriocitrina, naringina y neohesperidina (Bocco et al.
1998). Hernández -Carranza et al. (2015) optimizaron la extracción de Vitamina C de la cascara de naranja
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(20°C 0,5 hs) pero los flavonoides, fenoles totales, flavonoides y la capacidad antioxidante (DHHP) fueron
más extraídos a 60°C. Xi W et al. (2017) estudiaron la capacidad antioxidante de la cascara, pulpa, jugo, fruta
entera y semillas de 5 cultivares de limón y encontraron que la hesperidina era la flavonona predominante
10,27-3315 µg/g MS. La cascara y la fruta entera tenían los más altos niveles de fenoles y las semillas eran una
buena fuente de flavonoides.
Los compuestos fenólicos a partir de subproductos cítricos han demostrado ser antioxidantes, antitumorales y antiinflamatorios (Sharma y t al. 2019). La naringenina tiene efectos antidiabéticos (Den Hartogh y
Tesiani 2019). El D-limoneno tiene efectos terapéuticos en el cáncer de pulmón (Yu et al.2018), en el cáncer
de mama (Miller et al. 2011) y en el cáncer gástrico, de colon y de próstata (Jia et al. 2013). La pectina de los
citrus a altas temperaturas y pH generan la MCP que tiene propiedades anti-adhesivas y apoptosis y puede ser
usada para la focalización de tumores (Glinski y Raz, 2009). Según Chen et al (2017) 5,5 g de orujo de naranja
añadidos a 100% de jugo de naranja disminuye la glucemia post-brandial y se considera que su aporte de fibra
disminuye la disponibilidad de la glucosa. Acharjee et al. (2020) determinan que. 1%, 2% y 3% de orujo de
naranja secado a 70°C enriqueció nutricionalmente un yogur y que en la proporción del 1% fue aceptado por
un panel. Huang et al. (2019) 5,5 g de orujo de naranja tratado con enzimas añadido a 100% de jugo de naranja disminuyo la respuesta glucémica post branquial. La naringenina es un flavonoide cítrico que disminuye
los lípidos y tiene efectos sobre la insulina llevando a una atero-proteccion por mecanismos no conocidos
(Orhan et al. (2015). Dong et al. 2016 informaron que 5,5 g de fibra obtenida d orujo de naranja redujo el
cambio máximo de concentración de glucosa (1,9 +/- 0,21mml/L) obtenidas después del desayuno comparada con jugo de naranja (2,3-2,4 mml/L) y después del almuerzo (3,0 +/- 0,05mm1/L) comparado on (3,6
+-0,05 mml/L). La fibra presente en los citrus es una de las mejores fuentes de fibra por sus efectos sobre la
salud y por sus propiedades funcionales como la estabilidad frente a la temperatura y a varios pH (Lundberg
et al. 2014). Puede ser incorporada a carne, lácteos y productos de panadería. En biotecnología el limoneno
tiene potencial polimérico, El óxido de limoneno + CO2 produce policarbonatos lineales (Byrne et al. 2004).
Fernandez-Fernandez et al. (2021) utilizaron orujos de mandarinas (Clementine y Ortanique) y de naranja
(Navel y Valencia) para determinar su biodisponibilidad. Muestras del orujo y galletitas conteniendo a ellos
como ingredientes fueron digeridos, simulando el proceso gastrointestinal humano. In vitro simulación de la
digestión demostró la biodisponibilidad del orujo crudo, así como la inhibición de las carbohidrasas, con un
efecto marcado inhibiendo significativamente la enzima alfa-glucosidasa. Barbosa-Pereira et al. (2020) estudiaron productos extraídos a partir de cascaras, orujos y semillas de naranjas por técnicas muy complejas LCDAD-MS/MS. Los principales productos fueron naringenina-7-O-rutinosido, hesperetina-7-O-rutinosido.
Los perfiles polifenolicos de los subproductos fueron similares a los informados por otros investigadores,
pero las concentraciones fueron 10 veces más altas.
Pacheco et al. (2019) obtuvieron pectina, un espesante natural, de productos resultantes de la extracción
industrial del zumo de naranjas. En algunas industrias de la extracción del jugo de naranjas los residuos
frescos se prensan, concentran y deshidratan a altas temperaturas con el fin de obtener pellets destinados al
consumo animal compuestos, sin prestar atención a la posibilidad de extraer compuestos bioactivos. Aceites
esenciales se usan en cosmética y aromaterapia (Ali et al. 2015)
10. Damasco (Prunus armeniaca L.)
La produccion mundial de damascos frescos fue de 4,1 millones de toneladas en el ano 2019. El principal
productor fue Turquia con 811 miles de toneladas. La industrializacion genera mermeladas, jugos, bebidas
frutales y alcoholicas y frutas desecadas. El orujo, las semillas y la pulpa, contienen alto contenido de nutrientes y compuestos fenolicos. El nucleo o “kernel” contiene tocoferoles, PUFAs, asi como amygdalina que tiene
efectos anti cancer y antiinflamatorios ( Dulf et al. 2017).
La produccion del jugo produce dos sub-productos el residuo y el “kernel”. El residuo contiene aceite
crudo (0,2-3,12%), proteina cruda (1,06-4,87%) cenizas (0,60-5,34%), acido citrico (0,10-1,94%), acido ascorbico (2,23-6,38%), acido malico (0,17-0,79%), azucares (6,30-9,36%), pectina (0,32-0,64%), fibra dietaria
(6,76-7,82%). El “kernel” contiene proteinas(14,1-45,3%), humedad (4,0-4.3%), aceite (27,7-56,0%), azucares
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(2,86-8,1%), acido ascorbico (1,05-2,14) mg/100 g) (Kasapoglu et al. 2020). Rampackova et al. (2021) analizaron 32 variedades de damascos de diversos orígenes e informaron valores para proteínas totales (14,6-28,8 %),
contenido total de fenoles (64-426,7 mg GAE/100g MS), total compuestos fenólicos (153,1-0 mg CE/100g
MS), actividad antioxidante (2348,4-483,4 mg TE/100g MS). La correlación entre contenido total de flavonoides, fenoles totales y actividad antioxidante fue muy significativa r2=0,972. Ruiz et al. (2005) evaluaron en 37
variedades de damascos cuatro grupos de compuestos fenólicos: procianidinas, derivados del ácido hidroxicinamico, flavonoles y antocianinas. El contenido de polifenoles oscilo entre 32,6-160 mg /100-1 de tejido
comestible. Chaouch et al. (2020) informan para un orujo de damasco 72,3 g/100g MS de proteína, Narashans
et al. (2017) detectaron 27-35 % de fibra total en semillas de damasco.
Cheaib et al. (2018) indican la ventaja de la liofilizacion sobre la actividad biologica de los polifenoles
extraidos de los subproductos de damasco. Cheaib et al. (2017) estudiaron el efecto de diversas mezclas de
etanol-agua a 25° y 75°C y establecieron que las mejores condiciones de extracción se alcanzaron con 50% de
etanol: agua a 75°C. El orujo de damasco presento 9,8 mg GAE/g MS de polifenoles; un contenido de flavonoides de 8,9 mg CE/g MS; un contenido de taninos de 4,72 mg /L y una actividad antioxidante del 44%.
Vega-Gálvez et al. (2019) estudiaron el efecto de las temperaturas de secado en las concentraciones de compuestos bioactivos del damasco.
Los subproductos de damasco tienen aplicaciones biotecnologicas como aislamiento de monocristales
de celulosa, incorporacion en envases activos de alimentos, fermentacion por enzimas lignoceluliticas y
alimentos funcionales. Jaafar et al. (2021) estudiaron el efecto del damasco y de su “kernel” en la salud
humana y en la nutricion y concluyen que tiene efectos positivos en enfermedades degenerativas como el
cáncer, CVD y la hemostasis, y al mismo tiempo muchos efectos farmacológicos como antiparasitario, antienvejecimiento, antiesclerotico, hepatoprotector y antioxidante.
11. Durazno (Prunus pérsica L.)
Según Coman et al (2019) se produjeron cerca de 24,6 millones de toneladas en 2017. El orujo de duraznos contiene fenoles, carotenoides, glucósidos cianogénicos, con propiedades antienvejecimiento, antidiabéticas, antioxidantes y anti obesidad (Nowiera et al. 2018). Stojanovic et al. (2016) estudiaron diferentes cultivares de duraznos y tanto piel como pulpa presentaron altos niveles de fenoles (42,7-211,4 y (11,1-128,5) mg
GAE /100g de peso fresco, total de flavonoides (21,9-94,9) y (5,0-58,9) mg CE/100 g peso fresco, total hidroxicinamatos (28,4-389,2) y (8,5-165,8) mg kg-1 de peso fresco respectivamente para piel y pulpa. Los altos niveles de compuestos fenólicos se correlacionaron con altos niveles de capacidad antioxidantes. La pulpa contiene principalmente los ácidos clorogénicos, neoclorogenico y p-cumarico y la piel dichos compuestos, pero
con algunos glucósidos de flavonol en grandes concentraciones. El tipo de cultivar y solvente de extracción
juegan un papel importante en la composición fenólica y propiedades antioxidantes. Del Rio et al. (2021) dan
para las semillas del durazno 27,85% de proteína, 60,92% de fibra, 3,41 % de ceniza y 1,21 % de lípidos y para
el orujo, en materia seca, de 7,50 g de proteína, 53,20 g de fibra, 3,0 g de cenizas y 3,00 g de lípidos. Sangeeta
et al. (2016) compararon las diferencias en el contenido de diversos compuestos entre el jugo y el orujo de
durazno: acido ascórbico 10,55 vs 15,44 mg/100g, β-caroteno 445 vs 420 µg/100g, actividad antioxidante,
según el método DHHP, en el jugo 82,03% vs 81,05 % respectivamente para el jugo y el orujo. Ellos indican
una composición del orujo de damasco en polvo de 17% de humedad, 2,07% de cenizas, 1,18% de proteína,
0,18% de lípidos y 2,27% de fibra cruda. Nowicka et al. (2018) analizaron el contenido de compuestos bioactivos en el “kernel” de varias variedades de duraznos. El perfil de los compuestos bioactivos fue similar al de la
pulpa, pero el contenido de total de polifenoles fue 12,7 a 3,8 g/100 g y el de carotenoides de 101,7 a 0,00
mg/100 g. Durante los procesos industriales los “kernels” son removidos y constituyen el 5 a 10% del peso de
la fruta, según la variedad. El contenido de polifenoles totales de 20 “kernels” fue de 8,11g/100 g MS mientras
que las procianidinas poliméricas constituyeron el 90% de los compuestos fenólicos. La actividad antioxidante evaluada por el método ABST oscilo entre los cultivares de 2,19 mmol TE a 27,20 mmol TE /100g MS. Los
valores para el método ORAC oscilaron entre 8,03 mmol TE y los del método ORAC entre 8,03 a 69,59 mmol
TE respectivamente. El efecto inhibitorio del kernel de durazno sobre las enzimas digestivas alfa-glucosidasa,
alfa-amilasa y lipasa oscilo entre 0,10 a 5,29 mg/100g MS. Una relación positiva entre la actividad inhibitoria
sobre la lipasa pancreática y el total de polifenoles fue encontrada. Narashans et al. (2017) indican para un
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orujo de durazno 54,5 % de fibra total, 35,5% de fibra insoluble y 19.1% de fibra soluble.
12. Frambuesa (Rubus idaeus L.)
La producción mundial de frambuesas es de 870.209 toneladas y Rusia produce el 19% del total. Existen
2 variedades la amarilla (Rubus idaeus L.) y la purpura (Rubus neglectus L.) y más de 200 especies (Vara et al.
2020). El contenido de polifenoles varia notablemente entre especies y es afectado por el clima, la altitud, el
tipo de suelo, suelos áridos producen frambuesas con más altos niveles de polifenoles que suelos de mayor
calidad, cercanía a la costa, etc. (Krivokapic et al. (2021).
Krivokapie et al. (2021) estudiaron la composición de un orujo de frambuesa comparando los resultados
de dos métodos de extracción: asistida con ultrasonido (UAE) y por los métodos tradicionales (CM). El total
compuestos fenólicos 27,20 vs 8,49 mg/L GAE, total flavonoides 8,02 vs 3,16 mg/g QE y total de antocianinas
7,13 vs 4,85 mg/LCeG respectivamente para UAE y CM. Los valores de FRAP fueron 1002,72 vs 772,73
µmol/L respectivamente para UAE y CM. El contenido de polifenoles por el método UAE en µg/g extracto
fueron: ácido gálico (8,75), acido cafeico (19,17), ácido cumarico (0,56), quercitina (0,06), acido clorogénico
(3,56) y ácido elagico (105,52). Gorecka el al. (2010) determinaron el contenido de fibra en un orujo deshidratado de orujo de frambuesa: Fibra total (77,5%), insoluble (75,0%), soluble (2,5%), hemicelulosa (6,0%),
lignina /24,6%) y celulosa (24,2%) y el contenido de fibra detergente neutra del 54,9%. Brodowska et al. (2017)
indican para el residuo después de la extracción del jugo una cantidad importante de semillas y pulpa. La
composición del residuo: fibra total 59,5%, fibra detergente acida 46%, celulosa 27%, grasa cruda 11%, proteína cruda 10%, lignina 11,7% y cutina 6%. Las concentraciones de antocianinas fueron de 62,21, flavonoides
591,65 y de polifenoles de 637,77 mg/ 100g de orujo fresco. Sosnowka-Czajka et al. (2021) dan para un orujo
de frambuesas: materia seca 929,8, proteína cruda 96,3, grasa cruda 51,6 y fibra cruda 199,2 g/1000g. Narashans et al. (2017) dan para un orujo de frambuesa 77,5 % de fibra total, 75% de fibra insoluble y 2,5% de fibra
soluble. Las posibles aplicaciones del orujo de frambuesa serian como agente microbiano, aditivo de fibra,
fuente de colorante natural, cosmética, componente farmacéutico etc. Brodowska et al 2017.
13. Frutilla (Fragaria ananassa L.)
La producción anual es de 9,22 millones de toneladas y el residuo de la producción de jugo fue del 4-11%
del peso del fruto. Mas del 50% del área cultivada de frutillas se encuentra en Europa, siendo Polonia, Serbia,
Alemania, Ucrania e Italia los mayores productores.
Según Sojka et al (2013) el residuo que permanece después de la extracción del jugo fue del 4 % del peso
inicial de la fruta. La vida útil de las frutillas a temperatura ambiente es de dos a tres días y por ello una gran
cantidad se procesa para mermeladas, pastas, jugo, etc. Además del producto fresco se producen muchos
tipos de subproductos. Extrudados de frutillas tienen altos contenidos de fibra (2g/100 g de fruta) como lignina, hemicelulosa, pectina, pero bajo contenido de proteína (0,4-0,5 g/100g frutilla fresca) y lípidos (0,1g /100g
frutilla fresca. Presenta altos niveles de vitamina C que generan 24 % del potencial antioxidante de las frutillas. Según Cubero-Cardoso et al. (2020) 100 g de frutillas frescas aportan 20-47 mg de antocianinas, 1,5-3,4
mg de flavonoles y 54-163 mg de taninos condensados. Los taninos más importantes son las procianidinas a
partir de las catequinas y sus polímeros. El más importante tanino hidrolizable proviene de las elagitaninas
(10-20 mg), el contenido de ácidos fenólicos oscila entre 0,8 a 6,7 mg en 100 g de frutillas frescas.
Pukalskiene et al. (2021) identificaron en un orujo de frutillas 15 compuestos bioactivos con actividad antioxidante
evaluada por los métodos DPPH, ABTS y ORAC y detectaron actividad citotóxica, anti proliferativa y capacidad celular antioxidante en células humanas. Tumbas Saponjac et al (2015) indicaron que el contenido total
de polifenoles es de 4155,84 mg, el de flavonoides de 3281,30 mg, el de antocianinas de 442,38 mg, el de antocianinas monoméricas 367,40 mg, el de ácido gálico de 345,48 mg y el de catequina de 254,01 mg en 100 g de
MS. Brodowska et al. (2017) dan para orujos de frutilla 19,48 de antocianidinas, 296,11 de flavonoides y
488,12 de polifenoles en mg/100g de orujo fresco. Vesna et al. (2015) estudiaron la composición en sustancias
bioactivas de dos cultivares de frutilla, Cherry (SC) y Marmolada (SM). El cultivar SM presento niveles más
altos de polifenoles totales (4073,38), flavanoles totales (3708,18), antocianinas totales (367,01), antocianinas
monoméricas (300,78), ácido gálico (579,10) mg/100g MS. Los valores EC50 en mmol TE g-1 fueron para
DPPH 2204,27 para SC vs 2075,93 para SM y los valores para ABTS de 71,71para SC vs 68,34 para SM. Pinho
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Ferreira Guine et al. (2020) estudiaron la extracción de antocianinas de frutillas variando el tipo de solvente
(etanol: agua 50% o acetona: agua 50%), el tiempo de extracción (15 y 60 min) y la relación volumen de
solvente/masa (5 ml/g y 20 ml/g). Las mejores condiciones de extracción fueron 60 min y 20 ml/g.
14: Kiwi (Actinidia deliciosa L.)
El kiwi se cultiva en EEUU, Nueva Zelanda, China, Japón, Chile y algunos países europeos y su producción global es de 4 millones de toneladas anuales. Se consume fresco, pero también en jugos, vinos, mermeladas, helados y otros productos. El residuo está compuesto por piel, semillas, pulpa y frutos no comercializables. La piel es una buena fuente de compuestos fenólicos y las semillas son ricas en ácidos grasos poliinsaturados especialmente acido linoleico (Chamorro et al. 2021). Días et al. (2019) analizaron la composición de
las sustancias bioactivas en las variedades Actinidia deliciosa Hayward verde y Actinidia ssp roja. El contenido
de alfa tocoferol fue 1,7 vs 2,40, el de gama tocoferol 0,04 vs 0,06, el total de tocoferoles 1,7 vs 4,3, el ácido
quinico 0,70 vs 1,5, el ácido málico 0,58 vs 0,82, el ácido cítrico 1,56 vs 1,31, el ácido ascórbico 0,06 vs 0,037
y el total de ácidos 2,90 vs 3,70 mg/100-1 gramos materia fresca respectivamente para las dos variedades.
Carbone et al. (2020) indican para un orujo de kiwi: polifenoles totales 4,8 mg GAE g-1, flavonoides totales
1,38 mg CAT g-1, acido ascórbico 126,6 mg /100 g-1, contenido total de clorofila 5,9 mg/100 g-1, anti radical
DPPH 5,49 EC50 como mg, anti radical ABTS 560 EC50 como mg.
15. Mango (Mangifera indica L.)
El mango se produce en mas de 100 paises, 65 de los cuales producen mas de 1000 toneladas metricas
cada ano. En 2018 la produccion global fue de 52 millones de toneladas metricas (FAO). Ademas del consumo como fruta fresca la mitad de la produccion se usa en la produccion de jugo, nectar, pastas, rodajas, mermeladas, etc. (Mwaurah et al.(2020). La industria produce nectar y concentrados, pastas, rodajas, pickles,
etc. generando altas concentraciones de subproductos, especialmente pieles y semillas, que constituyen
35-60% de todo el fruto según cultivar y producto: pieles (7-24%), semillas (10-25%), “kernel” hasta 20% y
45-85% de la semilla (Jahurul et al.,2015).
La semilla del mango constituye el 20-60 del peso del fruto y el nucleo o “kernel” que esta dentro de la
semilla representa el 45 al 75% del peso de la semilla. La piel constituye del 7 al 24 % del peso del fruto. El
mango genera 123.000 toneladas metricas de semillas y el nucleo aporta 15% de aceite comestible (Nadeen et
al. 2016). Veeranjaneya et al. (2021) estudiaron la composición de la pulpa, la piel y la semilla de mango. H2O
(g): 83,46, 72,5, y 9,1, carbohidratos (g): 14,98, 28,2 y 18,2, proteínas (g) 0,82, 3,6 y 6,61, lípidos 0,38, 2,2 y 9,4
y fibra dietaria (g): 1,6, 40-72,5 y 2,8 respectivamente para pulpa, cascara y “kernel”. En la piel del mango se
encontraron: kaempferol 3,6 mg, quercitina 6,5 mg, ramnetina 9,8 mg, mangiferina 169 mg, galato de mangiferina 321 mg, isomangiferina 13,4 mg, galato de isomangiferina 82 mg. Diarra et al.(2014) han estudiado la
composicion del “kernel” del mango que tiene proteina (6-13%), aportando de leucina 6,9, valina 5,8, isoleucina 4,4, y lisina 4,3 g/ 100g de proteina en MS. El contenido de carbohidratos (58-80%), 21% de amilosa y
0,19 a 0,44 % de taninos. Lipidos 15% de aceite con 52-56% de acidos grasos polinsaturados y 44-48% de
acidos grasos saturados. Los compuestos biactivos predominantes en el “kernel” mangiferina, homomangiferina, isomangiferina, antocianinas, kampherol, quercitina, y acidos galico, ellagio, cafeico, cumarico, ferulico,
etc. En 100g de mango deshidratado tenemos 20,5 mg de taninos, 20,2 mg de vanillina, 12,6 mg de cumarina,
11mg de acido cinnamico, 10,4 mg de acido ferulico, 7,7 mg de acido cafeico, 6,0 mg de acido galico y 4,2 mg
de mangiferina. Perez-Chavela et al. (2021) en una harina de piel de mango encuentran humedad (4,41%),
cenizas 4,99%, extracto etereo 8,04%, proteina 9,0%, fibra dietaria (35,41%), carbohidratos solubles (40,
08%), polifenoles totales (3705 mg/100g).
Ajila et al. (2007) determinan que el contenido de polifenoles totales en un extracto de 80% de acetona de
pieles de mango oscilaba entre 90-100 mg. Del Rio et al. (2021) dan para la piel del mango: proteína 5,00 g,
fibra 15,43 g, cenizas 3,24 g, lípidos 4,72 g y carbohidratos 63,80g en 100 g de piel y para el orujo de mango
10,59 g de proteína, 6,14 g de fibra, 2,76 g de ceniza y 1,74 g de lípidos.
Los subproductos se usan en la industria alimentaria y pueden ser incorporados a bizcochos y fideos (Ajila
et al. 2008). Aceite del kernel se usa como aditivo en alimentos (Abdalla et al. 2007). En biotecnologia pueden
ser usados como un sustrato para fermentaciones. Las pieles son usados para producir acido lactico (hasta
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17,5g/L) ( Jawad et al.,2013). Kernels se usan para producir alfa-amilasa con Fusarium soloni (Kumar et al.
(2013). Gowman et al (2019) desarrollan tecnologías para incorporar orujos de uvas, manzana, aceitunas,
bananas, coco, ananá producir en matrices poliméricas.Huma Umbreen et al. (2020) demostraron que la piel
de mango tuvo efectos positivos al disminuir la concentración lípida, la peroxidación lipídica y el desarrollo
del hígado graso inducidos por dietas hiper lipídicas en ratas. Colombino et al. (2020) encontraron en pechugas pollos que una dieta con tres orujos deshidratados, de manzana, grosella negra y frutilla, disminuía en
suero los triglicéridos, creatinina, los índices aterogénicos y la actividad antioxidante.
16. Manzana (Malus domestica L.)
La producción global de manzanas la lideran Brasil con 87.2 millones de toneladas, China con 42,4 mientras que Turquía y EEUU producen el 50% del resto. El 70-75% se consume como manzana fresca y el resto
(25-30%) es procesado para la obtención del jugo, vinos, mermeladas y productos desecados. Sin embargo, el
jugo de manzana es el producto más demandado con el 65% de la cantidad total de manzanas procesadas. En
general, 75% del peso fresco de manzanas se supone que es extraído como jugo y el resto constituye el denominado orujo de manzana. La pulpa de la manzana es el principal subproducto en la producción del jugo. El
peso del subproducto es del 30% de la fruta original. La composición del subproducto está compuesta generalmente por piel y pulpa (95%), semillas (2-4%) y tallos (1%). Debido a su alto contenido en H2O (75-80%)
el orujo de manzana debe ser secado rápidamente. La cantidad de orujo de manzana producido en Brasil
(800.000), China (1.000.000) China, Alemania (2500.000), India (1.000.000), Japón (160.000) y EEUU
(27.000) toneladas métricas (Lyu et al. 2020).
La composición del orujo de manzana depende de la variedad, las prácticas agrícolas, madurez de la
fruta, proceso de extracción y depende también del número de veces que la fruta es presionada (Vendruscolo
et al. 2008). La composición del orujo es muy variable: 35-60% de fibra dietaria, 5-10% de pectinas, 7-40% de
celulosa, 4-25% de hemicelulosas, 15-25% de lignina según Blushan et al. 2008 y Dhillon et al. 2013) y
además contiene otras sustancias como taninos, resinas, azucares reductores, pigmentos, que se denominan
“extractivos” por su solubilidad en H2O o solventes orgánicos. Las semillas (5%) son una fuente importante
de polifenoles (7,24g /kg MS) especialmente glucósidos de procianidinas y quercetinas (4,46g/kg MS). En
resumen, el orujo de manzana presenta altos contenidos de humedad (66,4-78,2%) y 9,0-22% de HC, fibra
cruda, azucares fermentables, pectina y minerales (Brushan et al. 2008). Dong et al. (2016) dan para un orujo
de manzana: hesperidina 221, narirutina 34,5, otros flavonoides 17,1 y total de flavonoides 272 mg y para
fructosa 6,1, glucosa 5,1, sacarosa 12,0, total azucares 23,2 y fibra total 5,4 g. Fengzhi et al. (2020) indican
para el orujo de manzana valores en materia seca, para humedad (4,4-10,5), proteína (1,2-4,7), lípidos
(0,6-3,8), fibra dietaria (14,5-42,5), cenizas (1,5-2,5) y carbohidratos (45,1-83,8). Los carbohidratos consisten
en: azucares insolubles, celulosa (129,9/kg MS), hemicelulosa (7,2-43,6 g/kg MS) y lignina (15,3- 23,5 g/kg
MS) y azucares simples como glucosa (22,7%), fructosa (23,6%) y galactosa (6 a 15%). Rebetafika et al.
(2014) indican para un orujo de manzana con un porcentaje de humedad de 8,1%: cenizas 1,4, proteína 6,0,
lípidos 2,5, azucares libres 1,1, fibra insoluble 77,8, hemicelulosa 16,4, celulosa 42,4, lignina 19,0 y fibra soluble (pectinas) 4,2 g/100g MS. Gumul et al. (2021) informan para un orujo de manzana deshidratado: polifenoles totales 89,4 mg ácido gálico/100g, flavonoides 94,3 mg rutina /100g, capacidad antioxidante 9,30 mg/Trolog/g. Un pan preparado con 5% del orujo contenía 2,5 % más de polifenoles totales, 8 veces más de flavonoides, 4 veces más de ácido clorogénico y 21 veces ms de florizina y con 6,5 veces mayor poder antioxidante
que el control. Antonic et al. (2020) indican para orujos de manzana deshidratados: humedad 3,97 a 9,75,
lípidos 0,26 a 8,49, proteína 1,2 a 6,91, fructosa 11,5 a 49,8, glucosa 25 a 22,7, fibra total 26,8 a 82,0, pectina
3,5 a 14,32, polifenoles totales 0,17 a 0,99, ácido málico 0,05 a 3,28, cenizas 0,5 a 4,29 g/100g. Los principales
compuestos fenólicos en orujo de manzanas florizina 8 a 1435,4, catequina 1 a 127, epicatequina 4,6 a 640,
acido clorogénico 26 a 2298, acido cafeico 3 a 280, procianidina B2 48,8 a590,2, hiperidina 65, 5 a 564,2, quercitina 69 a 373,8 mg/kg de orujo de manzana. Beigh et al. (2015) dan para orujos de manzana, expresados en
materia seca, los siguientes valores: ácido málico 2,5-3,2%, carbohidratos totales 46-70%, glucosa 15-23%,
fructosa 24-48%, sacarosa 2-6,8%, xilosa 0-44%, proteína 2,4-7,7%, materia orgánica 92-97%, fibra cruda
4,7-51,1%, EE 1,2-6,18%, cenizas 0,5-0,10%, fibra neutra 30-69%, fibra acida 25,43%, hemicelulosa 4-13%,
celulosa 16-48%, lignina 14-24%, pectina 3,5-16%, polifenoles 0,99%, amino ácidos 1,52%, humedad 4-11%
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y pH 3,9. Yang et al. (2021) indican para un orujo de manzana 6,62% de proteína cruda, 39,03 % de fibra
detergente neutra, 20,78 % de fibra detergente acida, 14,48% de fibra detergente cruda y 5,53% de extracto
etéreo. Chaouch et al. (2020) detectaron el contenido de compuestos fenólicos, expresados como mg µde fibra
(g/100g) fue de 45,0 en pulpa de manzana, 43,9 en piel de manzana, 75,8 en orujo manzana y el contenido de
proteínas de 4,8 % en pulpa y 3,2 % en piel. El contenido de lípidos fue en pulpa de 4,2% y en la piel de 10,1%.
Las semillas contenían 277 g de aceite /kg de semillas. Narashans et al. (2017) encontraron 0,91 %, 0,46% y
0,43% de fibra total, insoluble y soluble en la piel de manzana vs 88,5%, 69,9% y 18,6 % en el orujo de manzana. Skinner et al. (2018) comparan la composición de la manzana entera con la composición del orujo: lípidos
0,16-0,18 vs 1,1-3,6, proteína 0,24-0,28 vs 2,7-5,3, carbohidratos totales 13,81 vs 44,5-57,4, fructosa 5,8-6,0 vs
44,7, glucosa 2,4-2,5 vs 18,1-18,3, fibra total 2,2-2.6 vs 4,4-47,3, fibra insoluble 1,54 vs 33,8-60,0, fibra soluble
0,67 vs 13,5-14,6 pectina 0,71-0,73 vs 3,2-13,3 respectivamente para la manzana entera versus el orujo. Malhi
et al. (2021) indican para piel de manzanas, un contenido de compuestos fenólicos totales, en la fracción soluble en grasas de 2,8 y 3,0 y para la fracción soluble en agua de 1,1 y 1,3 mg GA eq./g respectivamente en manzanas verdes y rojas. En semillas el contenido de polifenoles totales fue de 3,1 y 3,4 vs 0,5 y 1,1 mg GA eq./g
respectivamente en la fracción soluble en grasas y la soluble en agua de manzanas verdes y rojas. La actividad
antioxidante de la piel fue de 10,5 vs 11,3 µmol Fe+2/g para manzanas verdes y rojas y en semillas de 5,5 vs
8,0. Bartolini et al. (2020) informan para extractos acuosos y extractos metanolicos de piel de manzanas 9,25
vs 13,14 mg ácido gálico/g MS respectivamente. La capacidad antioxidante fue 0,33 vs 0,73 µmol TEAC/ml.
Del Rio et al. (2021) dan para las pieles de manzana: proteína 2,80%, fibra 13,95%, cenizas 1,39%, lípidos
9,96% y carbohidratos 59,96% y para las semillas proteína 34,00%, fibra 24,0 0%, y lípidos 27,7%. Lyu et al.
(2020) en una actualización dan para el orujo de manzana valores que oscilan para proteínas 1,2 a 4,7%, para
lípidos de 0,6 a 4,2%, de fibra total 14,5 a 42,5%, cenizas 1,5 a 2,5%, carbohidratos 45,1 a 83,8%, glucosa 27%,
fructosa 23,6%, galactosa 6 a 15%, celulosa 127 g /kg MS, hemicelulosa 7,2 a 43,6 g/kg MS, lignina 15 a 23,5
g/kg MS. Coman et al. (2019) informan en la piel de un orujo de manzana: compuestos fenólicos 500-589 mg
GAE/100g MS, de flavonoides de 303-306 mg CE/100g MS y de antocianinas de 26,8 mg CGE/100g MS. Para
las semillas indican 2861-5141 mg GAE/kg MS de compuestos fenólicos totales. Bartolini et al. (2020) estudiaron el contenido de fenoles y la capacidad antioxidante de piel de manzana extraída con agua o con etanol.
El contenido de fenoles expresado como ácido gálico mg/g MS fue de 9,25 y 13,14 y la capacidad antioxidante
expresada como µmol/TEAC/ml de 0,33 y 0,73 respectivamente para el extracto acuoso y el etanolico. Pieszka
et al. (2017) dan para un orujo de manzana desecado: fenoles 144, antocianinas 2,11, alfa tocoferol 22,4, pectinas 11,8, proteínas 6,91, lípidos 3,30 y fibra cruda 25,7 mg/100g MS. Del Rio Osorio (2021) informan que las
semillas de manzana tienen en 100 g de materia seca 34,00 g proteína, 24,00g de fibra, 4,1 g de cenizas y 27,7
g de lípidos y en el orujo 3,30g de proteína, 42,10g de fibra, 1,10g de ceniza y 2,30g de lípidos. Colombino et
al. (2020) determinaron en un orujo de manzana desecado: 94,4% de materia seca, 1,1 % de cenizas, 6,64 %
de proteínas, lípidos 2,63%, y 22,0% de fibra cruda.
El orujo de manzana se utiliza en la industria alimentos: el orujo de manzana no contiene ácido fítico
como los cereales y legumbres y por lo tanto no interfiere en la absorción de minerales. Ello lo hace aplicable
para productos de panadería y en carnes. En biotecnologia como sustrato para microorganismos para generar
enzimas, compuestos aromáticos y ácidos orgánicos. En la industria farmacéutica: se utiliza la florizina,
conocida como un polifenol característico de la manzana que protege a las plantas de algunos patógenos
(Veberic et al. 2008). Además, es un antidiabético al interferir en la absorción de la glucosa. Debido a su
actividad antioxidante inhibe la peroxidación lipídica y previene la perdida de hueso, mejorando la memoria
e inhibiendo el crecimiento de células cancerosas (Baldisserotto et al. 2012; Nair y Rupasinge, 2014). Beigh et
al (2015) consideran que de las 3,0-4,2 millones de toneladas métricas de orujo de manzana que se producen
en el mundo el uso más razonable sería la obtención de pectinas, polifenoles por sus funciones biológicas,
producción de ácidos orgánicos como el ácido cítrico, antioxidantes naturales, alimentos enriquecidos en
proteínas, etanol, compuestos aromáticos, etc. Vendruscolo et al. 2009 consideran que por sus altos niveles de
azucares y fuentes de C sería un substrato excelente para muchos microorganismos en varios bio-procesos.
Barreira et al. (2019) destacan el uso del orujo de manzana en formulaciones dérmicas. Pieszka et al. 2017)
estudiaron el efecto de la Suplementacion con orujo de manzana deshidratado en la dieta de cerdos y determinaron que si bien no afecto los valores TBARS ni de Vitamina E disminuyo los % de colesterol de 47 a 41
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mg/100 en carne. Zlatanovic et al. (2019) emplearon un orujo de manzana desecado 5hs a <55C y 25%, 50%
y 75% del mismo se usaron para reemplazar la harina de trigo en la formulación de galletitas. Hasta 50% de
reemplazo se comportaron muy bien y contenían 21% de fibra y varias veces más de compuestos fenólicos
totales, flavonoides y actividad antioxidante sin afectar el nivel de aceptación. Los peligros relacionados con
el consumo de orujo de mazana se asocian a presencia de tóxicos de las plantas como amigdalina en semillas
de manzana, o residuos de pesticidas (Fengzhi et al. (2020).
17. Melón (Cucumis melo L.)
La producción mundial de melones es cercana a los 30.000 millones de kg de los cuales la mitad se producen en China seguida por Turquía, Irán y Egipto (FAO 2014).
Miller et al. (2020) analizaron el total de compuestos fenólicos, de vitamina C, el total de carotenoides y
clorofilas y la actividad antioxidante total del melón “piel de sapo” presentes en el jugo, la pulpa, la cascara y
las semillas: compuestos fenólicos 340,01, 393,62, 211,55 y 221,0 µg/g-1; Vit C 14,49, 18,73, 18,95 y 7,67 mg
/100g -1; actividad antioxidante total 108,37, 125,0, 493,01 y 475,40 µg/g-1 respectivamente para jugo, pulpa,
cascara y semillas. El residuo después de la extracción del jugo constituye el 32% del peso de la fruta fresca.
La cascara y las semillas contribuyen con el 67% de la actividad antioxidante, con el 45% del TCP, con el
31%de la Vit C. Fundo et al. (2018) encuentran que en el melón Cantaloupe el jugo contribuye con el 42%, la
pulpa con el 23%, la cascara con el 25% y las semillas con el 7%. El jugo y la pulpa presentan idénticos perfiles
de compuestos bioactivos y actividad antioxidante y contribuyen en un 80% de los carotenoides y el 84% de
la Vit C. Las semillas tienen los valores más altos de TPC (229,13 µg/g y actividad antioxidante 653,67µg/g. La
cascara concentra los más altos niveles. Gomez Garcia et al. (2021) indican para la cascara del melón altos
niveles de celulosa (27,68%), 8,2% de hemicelulosa y 26,46 % de lignina, proteínas y cenizas. Los compuestos
bioactivos principales son flavonoides y ácidos hidroxibenzoicos. Los carotenoides más importantes son el
β-caroteno y la β-criptoxantina que se encuentran en la cascara del melón. La cascara del melón exhibe actividad anti radical según los métodos DHHP, ABTS y ORAC. Del Rio Osoria et al. (2021) informan para el
melón 9,05g proteína, 29,59 g de fibra, 11,09 g de cenizas, 1,58 de lípidos y 48,67 g de carbohidratos en 100g
de cascara. La cascara se divide en 3 fracciones: una sólida (84,81%) rica en carbohidratos, una liquida
(11,5%) rica en cenizas y una tercera con un alto contenido en proteínas (34,90%). La fracción solida está
compuesta por 27.68% de celulosa, 8,2% de hemicelulosa y 26,46% de lignina. La fracción liquida presenta la
más alta actividad antioxidante. Flavonas, ácidos hidroxibenzoico e hidroxicinamico fueron los más abundantes, pero además se encuentran. beta-caroteno, luteína, β-cryptoxantina y violaxantina (Gomez-Garcia et
al (2021).
18. Pera (Pyrus communis L.)
La producción mundial de peras en el año 2013 fue de 22.619.716 toneladas de las cuales China aporto
el 69,4% del total (https://faostat3.fao.org). Existen al menos 22 especies de peras, pero las más conocidas son
la Europea (P. communis) y la asiática (P. pyrifolia).
Según Sung-Yong et al. (2021) las peras contienen 80% de agua, 15% de azucares y 2% de fibra dietaria.
Varios compuestos bioactivos como los ácidos fenólicos, flavonoides, triterpenos y glicolípidos que se
encuentran en concentraciones mayores en la piel que en la µpulpa. La arburtina es un antibiótico muy conocido y su concentración en la piel de peras coreanas es de 1,20 mg/g peso fresco. Esa cantidad es 3 a 5 veces
mayor que el presente en el corazón y 10-45 veces mayor que el presente en la pulpa. Ello hace a la piel de la
pera una de las fuentes más ricas en arbutina. El ácido clorogénico, antioxidante y antiinflamatorio, en peras
coreanas inmaduras es de 107,7-247,5 mg/ 100g peso fresco, el ácido cafeico en piel y pulpa es de 56,2 vs 73,5
mg/kg. Los flavonoides en peras inmaduras coreanas son de 182,5-368,9 mg/kg de peso fresco. Los terpenoides, especialmente los ácidos ursólico, oleanolico y betulinico en peras europeas son 17 veces ms alto en piel
que en la pulpa 3460,5 vs 201,4 µg/g MS. Según Sung- Yong Hong (2021) las peras presentan efectos antidiabéticos y anti obesidad así como efectos anti mutagénicos y carcinogénicos, antihiperlipidemicos, antiinflamatorios, respiratorios, efectos protectores sobre el sistema cardiovascular, hepato protector, efectos blanqueantes de la piel, antiasmáticos, etc. Malhi et al. (2021) informan para peras Fragant un contenido de compuestos fenólicos en piel en una fracción soluble en lípidos de 2,8 mg de equivalentes de ácido gálico/g y en
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una fracción soluble en agua de solo de 0,9 mg. En peras Cristal el contenido de compuestos fenólicos presento un comportamiento similar. La capacidad antioxidante de las peras Fragant fue de 15,2 µ/mol Fe+2 /g y la
de las peras Cristal de 9,6. La capacidad antioxidante de las semillas fue en cambio para las peras Cristal de
23,2 y para las peras Fragant de 8,9. Sad et al. (2021) informan para el contenido de total de fenoles de la piel
de peras 4275 a 4644 mg/kg, para el orujo de 3151 a 3717 mg/kg, para pulpa de 1191 a 2533 mg/kg, para jugo
de 581 a 1320 mg/kg y para la fruta entera de 1965 a 2981 mg/kg. Para el contenido de total de flavonoides
38-61% de todos los compuestos fenólicos 958-1211 mg/kg, para la piel 29-46% 1336-1734 mg/kg, pulpa
39-64% 657-992 mg/kg, para el 158-319 mg/kg, y para el orujo 1080-1908 mg/kg. Brahem et al. (2017) estudiaron el contenido de compuestos fenólicos en pulpa y piel de 19 cultivares de peras, 8 del desierto tunecino,
8 de cultivares del desierto europeo y 3 de cultivares franceses. El contenido total de compuestos fenólicos
oscilo entre 0,1g/kg de peso fresco frente a 8,6 g/kg en la pulpa y de 1,6 a 40g /kg de la piel. Rebetafika et al
(2014) indican para un orujo de pera desecado hasta un grado de humedad de 8,3%: cenizas (0,9), proteína
(5,7), lípidos (3,7), azucares libres (0,3), fibra total (90,7), fibra insoluble (89,2), hemicelulosa (28,5), celulosa
(38,8), lignina (21,9) y pectina (1,5) g/100g MS. Narashans et al. (2017) dan para la piel de peras un contenido
de fibra total de 43,9%, de fibra insoluble de 36,3% y de fibra soluble 7,6%.
19. Sandia (Citrullus lanatus L.)
Asia contribuye con el 81% de la producción mundial de sandias. Según FAO un área de 3,2 millones de
hectáreas se utiliza para producir 103 millones de toneladas anuales (2018). Se utiliza para preparar muchos
productos como batidos, mermeladas, salsas, golosinas y jugos. La sandia pertenece a la familia de las Cucurbitaceas y es muy rica en licopeno, citrulina, y otros compuestos fenólicos. La citrulina (0,9 a 5 mg/kg FF), de
la cual la sandía es una fuente importante vital, es un aminoácido precursor de la L-arginina, un aminoácido
esencial necesario para la síntesis de proteínas. La citrulina y el licopeno tienen efectos benéficos demostrados
“in vivo” y en “vitro” Extractos preparados a partir de semillas, brotes y hojas también tienen efectos benéficos. (Manivannan et al. 2020).
Según Tarazona-Diaz et al. (2010) la cantidad del subproducto varía entre el 31,27 y 40,61% del peso
inicial de la fruta dependiendo del cultivar. Es una fuente relativamente pobre de antioxidantes totales, 46,96
vs 43,46 mg/kg-1 de ácido ascórbico entre el subproducto y la fruta fresca. Sin embargo, el subproducto tiene
458 vs 389 mg de equivalentes de ácido clorogénico por kg-1 respecto del contenido en la pulpa y mucha más
citrulina 3,34 vs 2,33 kg- 1. Banerjee et al. (2017) indican para un residuo de sandia: humedad 10,6%, lípidos
2,4%, carbohidratos 56%, pectina 19,21%, celulosa 20%, lignina 10%, hemicelulosa 23%, proteína 11,2% y
fibra cruda 17,28% y para las semillas: humedad 6-7%, lípidos 21,9%, carbohidratos 26,3%, celulosa 31%,
hemicelulosa 17%, proteína 16-17% y fibra cruda 22,2%.
20. Uva (Vitis vinífera L.)
La producción mundial de uvas es de 79 millones de toneladas (FAO 2018). El 75 % se destina a la
producción de vino. El 20-30% representa el peso del residuo compuesto por pieles, restos de pulpa, semillas
y tallos. El orujo se destina principalmente a la producción de alcohol, vino, fertilizantes o alimentación
animal. Panzella et al. (2020) destacan que alrededor de 9 millones de toneladas de orujo se producen por año
en el mundo y alrededor de un 20% (peso x peso) de las uvas que se emplean para producir vino es el orujo
de uvas. Los principales subproductos del orujo de uva (pieles, tallos, pulpa residual y semillas, 15-20 % del
peso total de la uva (5,6-7,5 M toneladas /año). Subproducto devaluado durante mucho tiempo y usado para
producir ciertos destilados, fertilizantes o alimento animal (Bordiga, 2019). En la última década se ha valorizado (Lavelli et al. 2016) con 25-75 trabajos publicados por ano durante 2010-2018). Es una fuente rica en
fibra dietaria (hemicelulosas, celulosa y pectina (Kammerer et al. 2005) con una relación soluble/insoluble
dependiente de la variedad (Gonzalez-Centeno et al. 2010). Fenoles predominantes: ácidos fenólicos (ferúlico, p-cumarico, cafeico, gálico, vainillico y p-hydroxbenzoico), flavanoles (proantocianidinas), flavonoles
(kaempferol-3-O-glucosido).
Antonic et al. (2020) informaron la composición del orujo de uva, en g/100g de materia seca: cenizas
(1,73-9,10), proteína (3,57-14,17), fibra total (17,28-88,70), fibra insoluble (16,44-63,70), fibra soluble
(0,72-12,78), carbohidratos (12,20-40,53), compuestos fenólicos totales (0,28-8,70), fructosa (0,38-8,91),
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glucosa (0,21-26,34). El contenido en minerales, en mg/100g de materia seca fue de: Na (87-244), K
(1184-2718), Mg (92-644), Ca (91-961), Mn (6-1356), Fe (5-5468), Zn (2-2254), Cu (39-130), P (4-3157).
Isam et al. (2020) investigaron en 3 variedades de orujo de uva, el contenido de polifenoles totales (mg/100g)
y la actividad antioxidante. El contenido de fenoles totales fue de 127,18, 138,41 y 147,51 y la actividad
antioxidante de 95,47, 96,71 y 98,47 respectivamente para las variedades Eksikara, Calcarasi y Marcas. Del
Rio Osorio et al. (2021) dan para las semillas de uva en 100 g de materia seca 6.93 g de proteína, 38,60 g de
fibra, 4,50 g de cenizas y 2,87 g de lípidos y para el orujo 8,49 g de proteína, 46,17 g de fibra, 4,65 g de ceniza
y 8,16 g de lípidos. Nagarajarah et al. (2016) determinaron en un orujo de uvas azules secado a 50°C durante
12 hs: 3,30 g de proteínas, 1,65 g de lípidos, 26.0 g de fibra insoluble, 11,8 g de fibra soluble, 4,89 mg de Fe, 84
mg de Ca, 12,67 de ácido ascórbico, 2208 mg de taninos, 0,06 mg de oxalatos, 46,44 mg de ácido fítico, 770
mg de polifenoles, 1,45 mg de flavonoides y una actividad antioxidante total de 110,45 µmoles de ácido ascórbico. Chaouch et al. (2020) indican que el contenido de polifenoles, expresado como mg ácido gálico eq./g MS
en el jugo 23,4, en el orujo 142,1 y en las semillas 74. El contenido de fibra, en g/100g MS, fue para el orujo de
67,2. Yang (2021) dan para una semilla de uva un valor de materia seca (97,4%), proteína (9,30%), fibra detergente neutra (53,90%) y 10,90% de extracto etéreo.
Conclusiones: Los subproductos de la industrialización de frutas constituyen una fuente importante de
sustancias de gran interés por parte de diversas industrias relacionadas a la producción de alimentos, por sus
concentraciones en hidratos de carbono, fibra alimentaria, compuestos bioactivos, minerales y vitaminas y
Los subproductos de la agro industria, pieles, semillas, orujos y hojas son una fuente importante de BA de
interés en la producción de alimentos funcionales y drogas contra las enfermedades crónicas, y antioxidantes
aplicados a la industria de los cosméticos. La presente actualización trata de describir los distintos subproductos generados durante la industrialización de frutas. La mayoría de los subproductos residuos se originan
después de la obtención del jugo o del empleo de las frutas para otros productos. Las partes no comestibles,
capas externas y semillas, son generalmente descartadas en la mayoría de los casos. Estos residuos son rápidamente sujetos a degradación y contaminación por patógenos. Esos residuos son muy ricos en compuestos
bioactivos (BA) indicando que aun con la extracción del jugo, una cantidad considerable de compuestos BA
permanecen. Estos compuestos exhiben un amplio rango de efectos antioxidantes, antimicrobiales, anti-inflamatorios, antialérgicos, antiatrogenicos, cardioprotectivos y vasodilatorios. Extractos de los subproductos o
compuestos aislados pueden ser usados como ingredientes en alimentos funcionales o como nutraceúticos en
preparaciones medicinales o farmacéuticas.
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