
        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), �bra soluble (0,71), �bra 
insoluble (12,05), �bra 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 �avonoides 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 
�avonoides oscila según la variedad entre 18,0-72,7 QE mg/g MS.  Ogutu et al. (2016) estudiaron la degrada-
ción, 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 modi�cada tiene propiedades 
contra el carcinoma de próstata, colon, mama, melanoma, etc. La pectina modi�cada 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 antociani-
nas y pectina (Karimi et al. (2021). El color purpura de la piel es dado por los glucósidos de del�nidina. 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 di�culta se extracción. Su importante 
actividad antioxidante promueve efectos antiestrés, antiin�amatorios, protege contra la radiación ultraviole-
ta, 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 �avo-
noides (4,48; 5,48; 3,44 mg CE/g) y DPPH (20,34; 27,20 y 17,04) mM TE/g DP, respectivamente, con asisten-
cia 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 �avonoides 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%, �bra 
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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 ascórbi-
co/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 coli�or es de 24,2 millones de toneladas siendo China el principal 
productor con el 40%.  Las hojas y tallos contienen proteínas (23,2% MS), �bra (36,5% MS), polifenoles (11,4 
mg de equivalentes de ácido gálico g-1) y cantidades menores de ácidos clorogénico, neoclorogenico y quini-
co. Liu et al. (2018) determinaron la contribución de los �oretes (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 �oretes, tallos y hojas respectivamente. Los contenidos de cloro�la A en �ore-
tes de 852, en tallos de 143,7 y en hojas de 4477,9 y los de cloro�la B en �oretes 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 �bra 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 activi-
dad 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 signi�cadamente 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 super�cie 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 super�cie 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. Conside-
rando la cebolla entera, las capas internas, externas, la base. el cuello y las capas marrones los valores de poli-
fenoles totales en mg EAG g-1 MS fueron 17,3; 9,4; 19,7; 30,5 y 52,7 respectivamente. Los contenidos de �avo-
noides totales en mg EQ g-1 MS fueron de 10,3; 7,0; 19,5; 25,9 y 43,1. Los contenidos en �avonoles 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 agronómi-
cas, 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 �bra 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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