
33,70% y �bra detergente acida de 20,90%. Sedlar et al. (2020) indican para las hojas de repollo un contenido 
de proteínas de 3,39% compuesto por albumina 54,33%, globulina de 19,36%, prolamina de 11,21%, y de 
15,11% de glutelina. 
 15. Papas (Solanum tuberosum L.)
         Según FAO la producción de papas supero en 2016 los 300 millones de toneladas. La industria procesado-
ra genera mundialmente entre 70 a 140 miles de toneladas de piel (Chang, 2019).  La piel de la papa es muy 
rica en �bra dietaria, especialmente en ramnogalacturanano I, que pese a ello no es utilizada en muchas fábri-
cas de almidón de papas (Byg et al. 2012). Las papas peladas tienen 72,4 % en MS de almidón total. La piel de 
cinco variedades de papas presento valores entre 9,35-10,30 g/100 g MS (Gumul et al. 2011). Ncobela et al. 
2017 encontraron valores muy superiores que oscilaron entre 61,0 a 125 g/100g MS. Residuos de piel de papas 
presentaron: 60-70% de humedad, 0,6-1% de lípidos, 60.2-63% de carbohidratos, 3-4 % de pectina, 55,2 % 
celulosa, 14,2% de lignina, 11,7 de celulosa, 16-17% proteína cruda, 7,9 % de �bra cruda (Banerjee et al. 2017). 
Según Javed et al. (2019) la composición de la piel de papa fresca oscila entre los siguientes valores: agua 
(83,3-85,1), proteína (1,1-1,3), lípidos (0,1-0,4), carbohidratos (8,7-12,4), almidón (7,8), �bra dietaria (2,5), 
cenizas (0,9-1,6), total de compuestos fenólicos (1,2-2,92) y total de �avonoides (0,51-0,96) g/100g. En mate-
ria seca contiene ácido gálico (58,6-63,0 mg/100g), ácido protocatecuico (216,0-256 mg /100g), ácido vainilli-
co (43,0-48,0 mg/100g), acido cafeico (278-290.0 mg/100g), acido clorogénico (733,0-821,3 mg/100g), acido 
p-hidroxbenzoico (82,0-0,87 mg/100g) y acido p-cumarico (41,8-45,6 mg/100g). Perez- Chavela et al. (2021) 
indican para una harina de piel de papas: Humedad 4,95%, cenizas 8,07%, lípidos 13,43%, equivalentes de 
TROLOX/g. Bartolini et al. (2020) dan para la piel de papas 2,92 mg/g MS de ácido gálico y una capacidad 
antioxidante de 0,17 µmol TEAC/ml del extracto acuoso y de 3,95 y de 0,21 respectivamente para extractos 
etanolicos     
       Las aplicaciones de incluyen en la industria farmacéutica, la inclusión en productos de panadería, biotec-
nología, producción de biogás, producción de la enzima polifenol oxidadasa, bio-aceites, bio-fertilizantes, 
biofuel, bio-hidrogeno, bioabsorbentes, fuente de antioxidantes en la industria alimentaria, aplicaciones 
farmacéuticas de los antioxidantes de la piel (Javed et al. 2019)
16. Pepino (Cucumis sativus L.)
        El pepino pertenece a la familia de las Cucurbitaceae que incluye 118 géneros y 825 especies. Es utilizado 
para pickles, o vegetales frescos “ready to eat”. El subproducto está compuesto por la cascara que constituye el 
12% de los pepinos procesados (Szymans-Chargot et al. (2017). Yang et al. (2021) indican para los residuos de 
pepino 20,1 % de proteína bruta, 42,7% de �bra detergente neutra y de 37,50% de �bra detergente acida. 
Szymanska et al. (2017) determinaron en subproductos deshidratados de pepinos los contenidos (g/100g) de 
materia seca (5,57); celulosa (16,13): hemicelulosa (4,33); lignina (4,51) y (24,98) de �bra detergente neutra) 
respectivamente.  John et al. (2018) analizaron piel de pepino secada durante 5 días a temperatura ambiente, 
pulverizada y extraída con metanol o con cloroformo. Extracto metanol: Actividad DPPH entre 50-300 µg/ml 
con un % de inhibición entre 13,43 a 39,30. Extracto con cloroformo % de inhibición 21,32 a 71,30.  Los valo-
res para el ensayo FRAP: absorbancia medida a 700 nm: 0,67 a 0,80 extracto metanol y 0,02 a 0,30 en el extrac-
to clorofórmico. Saad et al. (2021) encuentran en un subproducto de pepinos altos contenidos de polifenoles 
y �avonoides: 1,6 mg g-1 GAE y 0,65 mg g-1 QE. El residuo deshidratado del pepino, obtenido después de 
obtener el jugo contiene: humedad 12,95%, lípidos 6,47%, carbohidratos 68,2%, �bra 2,8%, proteínas 8,77%, 
cenizas 6,14% y es fuente de Zn, Mn, Fe, Cu, K, Mg, Ca y Se. El agregado de 0, 2, 6 y 10% del residuo a �deos 
elevo los porcentajes de �bra de 0,61 a 2,90 ppm, los de Zn de 7 a 50 ppm, los de Fe de 2 a 25 ppm y los de Se 
de 0 a 0,2 ppm. 
17. Pimiento (Capsicum annuum L.) 
         La producción mundial alcanza 3,9 millones de toneladas y Asia produce cerca del 70% de toda la 
producción mundial (FAO 2019). El pimiento pertenece a la familia de las Solanaceae y al género Capsicum. 
El género Capsicum annuum es el más cultivado existiendo un número importante de variedades del mismo. 
Las semillas son fuente de un aceite de alta calidad que puede ser utilizado en nutricion, en industrias farma-
céuticas, químicas y cosméticas debido a su capacidad de absorber radiaciones ultravioletas (Azabou et al. 
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