
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), �avonoides 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 notable-
mente entre cultivares y entre los distintos tejidos dentro del mismo cultivar. Abdulrahman et al. (2017) desta-
can la importancia del apio como antihelmíntico, antiespasmódico, diurético, laxativo y sedativo en la medici-
na 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 celu-
losa 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%, �bra total 38,75%, �bra insoluble 35,65%, �bra 
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, Wes-
tern, 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 presen-
taron 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), ribo�avina (26-95), �loquinona (37-79), succinato Vit. E (2-14,9), �avonoides (0,49-16,8), 
apiina (2343-3273), apigenina (2189-3650), rutina (143-267), cianidina (0,94-5,65) y 3,7-dihidroxi�avona 
(1,72-5,60). Yao et al. (2010) analizaron 11 cultivares de apio e identi�caron los ácidos fenólicos cafeico, p-cu-
marico y ferúlico y los �avonoides apigenina, luteolina y kaempferol. Apigenina fue el �avonoide más impor-
tante y el p-cumarico el ácido fenólico más importante. Peng et al. (2014) aislaron el �avonoide apiina de hojas 
de apio y evaluaron las actividades antioxidantes “in vitro” y “in vivo” por el método DPPH, radical superóxi-
do 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 peroxida-
sa (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 metaboli-
tos y el CEA 19 metabolitos.  El CEA posee una alta anti-adipogenesis capacidad en células 3T3-L1 compara-
do 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), �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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