
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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sirven como fertilizantes debido al rápido desarrollo de agentes �topatológicos (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%, �bra dietaria total 62,09%, �bra insoluble 54,71%, �bra soluble 7,38%, polifeno-
les totales 34,76 mg GAE/g MS, �avonoides totales 41,81 mg QE/g MS, DPPH 131,53 mm TE/g MS y FRAP 
274,74 mmTE/gMS.

9. Coli�or (Brassicaceae L.) 
         La coli�or 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 �avonoides quercitina y kampfe-
rol 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 coli�or valores para proteína 
cruda de 27,0 %, �bra detergente neutra 58,40 % y de �bra detergente acida 30,40%. Doria et al. (2021) 
encuentran en residuos de coli�or 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 coli�or, 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 coli�or, mediante extracción alcalina a pH 10, conte-
nían 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 o�cinalis 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 su�cientemente 
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).  Anual-
mente 6 TM /ha de las partes aéreas se desechan.  Los compuestos bioactivos se encuentran en mayor canti-
dad 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 �bra dietaria, vitaminas, fructanos, �avonoides, ácidos 
cinnamicos y saponinas. Los �avonoides 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 �bra dieta-
ria y tienen un carácter prebiótico, mejoran la absorción del Ca y el Mg, disminuyen los triglicéridos sanguí-
neos 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 
�bra obtenido de subproductos del esparrago:  humedad (15,2%), cenizas (6,4%), proteínas (11,3%), �bra 
insoluble (57,2%), �bra soluble (6,2%), DPPH (28,2 µmol g-1) y FRAP (442 µmol g-1). Rui Fang et al. (2014) 
han identi�cado 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 importan-
cia 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 �broso que después de ser secado constituye la �bra dietética. Rui Fang et al. (2015) identi�caron 
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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