
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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