
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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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 antioxidan-
te. 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%, �bra 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, 
�avonoides (27,37 mg/g MS), DPPH (64,18 %) y Fe (70,25%) Altemimi et al. (2015). Bunea et al. (2008) iden-
ti�caron 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 �bra, Fe, folatos, Vit 
C, β-caroteno, luteína, y compuestos bioactivos. Su capacidad antioxidante depende del tipo, variedad, condi-
ciones 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 encuen-
tran que la lechuga “romana” tiene más �bra 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 arti�cial 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 cloro�las en el campo oscilo entre 0,67-2,02 mg g-1 MS y el de inver-
nadero entre 0,86-1,67 m g-1 MS. Weiwei et al (2021) destacan la importancia de la disponibilidad de nitróge-
no en la acumulación de fenoles en vegetales y demostraron que el metabolismo del carbono, de los aminoáci-
dos 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, �avonoides y de taninos en lechugas “crisphead”. Los compuestos fenólicos fueron 965,36, 1845,69 
y 1522,02 mg EAG g-1, los compuestos �avonoides 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 conteni-
do 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), �bra (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 poten-
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