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Resumen 
 
El objetivo de esta investigación fue obtener snacks de cidra Sechium edule (Jacq.) Sw. liofilizados utilizando 
la técnica de impregnación a vacío para la incorporación de pulpa de lulo, inulina y calcio con el fin de potenciar 
sus características funcionales. La cidra se lavó, peló y troceó en cilindros. Se elaboraron cinco snacks a partir 
de los cilindros de cidra, impregnándolos a vacío con los siguientes componentes: pulpa de lulo (C1), pulpa 
de lulo-inulina (C2), pulpa de lulo-CaCl2 (C3) y pulpa de lulo-CaCl2-inulina (C4). Se tomaron como control, 
cilindros de cidra sin impregnar (C0). Se evaluó el contenido de compuestos fenólicos totales usando el 
método colorimétrico de Folin-Ciocalteu y la capacidad antioxidante por el método de reducción de hierro 
férrico. Se registraron diferencias significativas en el contenido de compuestos fenólicos de los snacks 
impregnados con los diferentes compuestos, evidenciándose un mayor contenido en los snacks C1 y C2 y 
una mayor actividad antioxidante en el snack C4. Se observó que la matriz de cidra en cilindros permite la 
incorporación de compuestos bioactivos incrementando sus características funcionales. La adición de pulpa 
de lulo e inulina aumentaron la actividad antioxidante de los snacks. 
 
Palabras clave: snack de cidra; impregnación a vacío; compuestos bioactivos; compuestos fenólicos; 
capacidad antioxidante. 
 

Vacuum Impregnation of Cidra Matrices with Lulo Pulp, Inulin 
and Calcium to Enhance its Functional Characteristics 
 
Abstract 
 
The objective of this research was to obtain cidra snacks (Sechium edule (Jacq.) Sw.) lyophilized using the 
technique of vacuum impregnation for the incorporation of pulp of lulo, inulin and calcium in order to enhance 
their functional characteristics. The cidra was washed, peeled and cut into cylinders. Five snacks were made 
from the cidra cylinders, impregnated in vacuum with the following components: pulp of lulo (C1), pulp of 
naranjilla-inulina (C2), pulp of naranjilla-CaCl2 (C3) and pulp of naranjilla-CaCl2-inulin (C4); were taken as 
control, cylinders of citron without impregnated (C0). The content of total phenolic compounds was evaluated 
using the Folin-Ciocalteu colorimetric method and the antioxidant capacity by the ferric iron reduction method. 
Significant differences were registered in the content of phenolic compounds of the snacks impregnated with 
the different compounds, evidencing a higher content in the C1 y C2 snacks and a greater antioxidant activity 
in the C4 snack. It was observed that the cidra matrix in cylinders allows the incorporation of bioactive 
compounds increasing their functional characteristics. The addition of naranjilla pulp and inulin increased the 
antioxidant activity of the snack. 
 
Keywords: cidra snack; vacuum impregnation; bioactive compounds; phenolic compounds; antioxidant 
capacity. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos años, ha crecido el interés por el diseño y la formulación de alimentos con características 
funcionales, mediante la utilización de frutas y hortalizas, que contienen diversas clases de compuestos entre 
los que se encuentran antioxidantes como ácidos fenólicos, antocianinas, carotenoides, flavonoides, vitamina 
A, vitamina C y vitamina E, además de minerales; por ello la inclusión de una mayor proporción de estos 
productos alimenticios en la dieta podría favorecer la prevención de las enfermedades crónicas (Charles, 
2012; Department of Health and Human Services and Department of Agriculture, 2015). Los antioxidantes 
naturales son importantes en el organismo por su capacidad para proteger, eliminar o retrasar el daño 
oxidativo de una molécula (Bvenura y Sivakumar, 2017). En este sentido, la técnica de impregnación a vacío 
(IV) se emplea como mecanismo para la incorporación de componentes fisiológicamente activos (vitaminas, 
minerales, prebióticos, antioxidantes, etc) de forma rápida y controlada, sin destruir la matriz inicial del 
producto mejorando las características sensoriales y nutricionales de los alimentos (Moreno et al., 2017).  
 
La impregnación a vacío va a estar influenciada por diversos aspectos, entre ellos, la porosidad, las 
propiedades mecánicas, el tamaño y la forma del alimento, la viscosidad de la solución de impregnación o la 
solución externa, las propiedades físicas y químicas de los compuestos fisiológicamente activos, las presiones 
y los tiempos de vacío. Esta técnica constituye una alternativa de aplicación para la industria alimentaria en 
la producción de nuevos alimentos funcionales por sus ventajas, tales como: cinéticas de transferencia de 
masa rápidas, mayor ganancia de solutos en tiempos cortos, conservación del color y mejora del mismo en 
algunos productos, conservación del sabor y aroma del producto fresco, al permitir trabajar a bajas 
temperaturas sin incrementos importantes de tiempo de proceso (Radziejewska-Kubzdela et al., 2014). La 
liofilización es un método de deshidratación de alimentos en el cual mediante la sublimación se logra eliminar 
gran parte del agua del alimento y se reducen las pérdidas de los componentes termosensibles; el resultado 
es un producto seco con todas las características organolépticas de su estado original, como el aroma, el 
sabor y el color (Maisnam et al., 2016). Este proceso favorece la conservación de las cualidades físico-
químicas, sensoriales y nutricionales de los alimentos.  
 
La cidra es una hortaliza, originaria de Mesoamérica, se cultiva de manera rústica en muchas regiones del 
mundo, siendo uno de los vegetales más accesibles para los grupos de bajos ingresos. Su fruto es rico en 
fibra dietaria (Duque-Cifuentes et al., 2017), proteínas, vitaminas principalmente el ácido ascórbico y 
minerales como fósforo, potasio y calcio. Es de fácil cultivo, presenta producción continua durante el año, 
posee un amplio rango de adaptación climática, es resistente a enfermedades y es reconocida por el 
campesinado en toda América. En Colombia, el aprovechamiento de este vegetal es insuficiente en gran parte 
por el desconocimiento de su potencial agrícola, comercial, industrial, nutricional y medicinal, siendo utilizada 
como alimento para animales. Asimismo, son insuficientes las investigaciones sobre las propiedades 
estructurales de esta matriz, relacionados con la capacidad para retener solutos y de su transformación para 
mejorar sus propiedades físico-químicas, organolépticas y nutricionales, posibilitando su uso para el diseño 
de nuevos productos.  
 

El lulo (Solanum quitoense var. Castilla) es una fruta nativa de los Andes, cultivada y consumida 
principalmente en Ecuador, Colombia y América Central. Esta fruta es una fuente importante de vitaminas (E, 
C, B1, B2, B3, B6 y pro-vitamina A), carbohidratos, proteínas, compuestos fenólicos, carotenos y minerales 
(hierro, calcio, fósforo, potasio y nitrógeno). Es una baya de color amarillo dorado, de 2 - 6 cm de diámetro, 
con cubierta pilosa urticante y pulpa jugosa de color verde. Normalmente es utilizada en jugos, néctares, 
helados, dulces, mermeladas, jaleas, aderezos, sorbetes y salsas (González et al., 2014). En los últimos años 
se ha convertido en una fruta promisoria por el creciente interés de su consumo en los mercados nacionales 
e internacionales. En Colombia su cultivo (2014), ocupó un área 8.372 hectáreas, y de estas 3.889 hectáreas 
en etapa productiva con una producción de 34.635 toneladas de fruta (DANE, 2014). El lulo posee gran 
aceptación por su agradable sabor, componentes aromáticos y un alto contenido de nutrientes. En este 
contexto, el objetivo de la presente investigación fue obtener snacks de cidra liofilizados utilizando la técnica 
de impregnación a vacío para la incorporación de compuestos bioactivos con el fin de potenciar sus 
propiedades funcionales. 
 
METODOLOGÍA 
 
La evaluación del contenido de compuestos fenólicos totales y la actividad antioxidante se realizó a cilindros 
de cidra (snacks) impregnados a vacío y liofilizados (C1-C2-C3-C4). Se compararon los snacks con cilindros 
de cidra sin impregnar y liofilizados (C0); además se caracterizaron fisicoquímicamente la cidra fresca 
(Cfresca) y la pulpa de lulo (L) para determinar su composición y poder evidenciar la incorporación de los 
compuestos presentes en la pulpa de lulo en la matriz de cidra durante el proceso de impregnación. Cada 
análisis se realizó por triplicado.  
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Selección del material vegetal 
 
Los frutos de cidra ecotipo verde lisa Sechium edule (Jacq.) Swartz se recolectaron en el Jardín Botánico 
ubicado en la Universidad del Quindío de la ciudad de Armenia, con características similares de tamaño, 
textura y sin daños aparentes, en estado de maduración dos (CODEX STAN 216, 1999), seguidamente se 
lavaron, desinfectaron, pelaron y trocearon en cilindros de 10 mm por 22 mm empleando un molde de acero 
inoxidable. Los frutos de lulo Solanum quitoense var. Castilla se adquirieron en un mercado local de la ciudad 
de Armenia, se seleccionaron aquellos frutos en estado de madurez cuatro (Mejía-Doria et al., 2012), que no 
presentaran hongos, daños mecánicos y demás defectos visibles macroscópicamente. Se lavaron, 
desinfectaron y licuaron adicionando ácido ascórbico al 1% y antiespumante, para evitar el pardeamiento y la 
producción de espuma, respectivamente. Finalmente fueron filtrados para obtener la pulpa.  
 
Caracterización de las pulpas de cidra Sechium edule (Jacq.) Swartz y lulo Solanum quitoense var. Castilla  
 
La caracterización físico-química se realizó a las pulpas de cidra y lulo obtenidas a partir de 5 frutos troceados 
y macerados. Se evaluaron los siguientes parámetros, contenido de humedad mediante deshidratación en 
horno de recirculación de aire caliente a 60°C hasta peso constante, siguiendo el método AOAC 934.06; 
actividad de agua (aw) en un higrómetro de punto de rocío marca AQUALAB modelo AQUA3TE con 0,001 de 
sensibilidad y un rango de temperatura de 20 a 25°C, según la norma AOAC 978.18; pH por el método 
potenciométrico medido directamente en las pulpas maceradas y filtradas, según la norma NMX-F-317 (2013); 
porcentaje de acidez titulable (%AT) por titulación con NaOH 0,1 M, determinado como ácido málico y cítrico, 
respectivamente (ácido orgánico predominante en cada material vegetal), teniendo en cuenta la norma NTC 
4623 (2004); °Brix por método refractométrico en un refractómetro digital, calibrado con agua destilada, 
teniendo en cuenta la norma AOAC 932,12; contenido de minerales mediante digestión ácida y posterior 
lectura en un equipo de absorción atómica marca Thermo Electron Corporation S4AA Spectrometer siguiendo 
el método AOAC 975.03 (2003).  
 
Soluciones de impregnación 
 
Para la impregnación a vacío de la matriz de cidra se consideraron cuatro formulaciones (C1-C2-C3-C4), 
empleando pulpa de lulo, inulina grado alimenticio (821AA adquirida en la casa comercial) como prebiótico y 
cloruro de calcio granulado grado alimenticio (adquirido de la casa comercial). Finalmente, las soluciones de 
impregnación fueron formuladas según: pulpa de lulo (C1), pulpa de lulo - inulina (C2), pulpa de lulo- CaCl2 
(C3) y pulpa de lulo - CaCl2 - inulina (C4). Se utilizó un snack sin impregnar como control (C0). 
 
Obtención de los snacks de cidra Sechium edule (Jacq.) Sw. 
 
Para la impregnación a vacío (IV), de los cilindros de cidra fresca, se utilizó un equipo que consta de una 
cámara de acero inoxidable acondicionada a un vacuómetro y un sistema de llaves que permite la variación 
interna de la presión. Para iniciar la IV, los cilindros fueron sumergidos en cada formulación (C1-C2-C3-C4), 
seguidamente se cerraron las llaves para mantener el sistema a la presión de trabajo (50 mbar) durante 5 
min. Posteriormente, se rompió el vacío y se mantuvo el sistema a presión atmosférica durante 5 minutos; 
este mismo procedimiento se repitió 3 veces consecutivas hasta completar 15 minutos de vacío y 15 minutos 
de presión atmosférica. Los snacks impregnados fueron liofilizados en un liofilizador Virtis 6K. Las muestras 
IV se ultracongelaron en un ultracongelador Thermo Scientific durante 16 h ±2 a una temperatura de -81 ºC 
±2, seguidamente se sometieron a secado por sublimación durante 48 h aproximadamente con un vacío de 
90 miliTorr ±3.  
 
Determinación del contenido de compuestos fenólicos y de la actividad antioxidante  
 
Para la obtención del extracto se utilizó 0,5 g de cada cilindro de cidra tratada y 2,5 mL de etanol al 96%. Se 
mezcló con un homogeneizador tipo ultraturrax durante 1 minuto, seguidamente se centrifugó cada extracto 
a 14500 rpm a 4 °C durante 20 minutos, se decantó y se guardó el sobrenadante, este procedimiento se 
realizó dos veces, posteriormente se unieron los sobrenadantes y se aforaron con etanol al 96% hasta 100 
mL. Este mismo procedimiento se realizó para la cidra sin impregnar y liofilizada, la cidra fresca y la pulpa de 
lulo. 
 
El contenido de compuestos fenólicos totales se determinó por el método colorimétrico Folin Ciocalteu, el cual 
genera un complejo de color azul intenso al ser reducido por los grupos fenólicos presentes en las muestras, 
la absorbancia se leyó a 765 nm (Sanchez-Rangel et al., 2013). Los resultados se expresaron como mg de 
ácido gálico (AG)/100g de muestra. La actividad antioxidante fue evaluada por la capacidad de reducción del 
hierro férrico (ensayo FRAP) (Thaipong et al., 2006). Se leyó la absorbancia a 595 nm; los resultados se 
expresaron como µmol equivalentes de Trolox/g de muestra.  
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Análisis estadístico 
 

El análisis estadístico se realizó mediante análisis de varianza simple (ANOVA) usando el método Tukey como 
método de comparaciones múltiples, con un nivel de significancia (α) de 0,05, en el paquete estadístico 
Statgraphics Centurion XVI (Versión 15.2.06). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El lulo fue seleccionado para este trabajo por ser considerado una fruta agroindustrial promisoria, por su alto 
valor funcional y atractivas características organolépticas. Adicionalmente, los compuestos fenólicos 
presentes tienen actividad antioxidante potencial y propiedades bioquímicas importantes que podrían ser 
incorporadas en la matriz vegetal de cidra mediante la técnica de impregnación a vacío.  
 
Caracterización de los materiales frescos (cidra y lulo) 
 
En la Tabla 1 se observan los parámetros fisicoquímicos de la cidra fresca y la pulpa de lulo, que serán la 
base para definir los cambios detectados en la matriz de cidra, luego de la impregnación con lulo. 
 
Tabla 1: Caracterización fisicoquímica de los frutos de cidra y la pulpa de lulo. ND (no detectable); DS (desviación estándar) 

Parámetro Cidra (Valor ± DS) Lulo (Valor ± DS) 

Humedad (%) 93,27% ± 0,43 84,35% ± 2,23 

Actividad de agua (aw) 0,98 ± 0,00 0,98 ± 0,00 

Cenizas (%) 4,48% ± 0,19 8,26 ± 1,87 

°Brix 5,03 ± 0,06 8,00 ± 0,00 

Potencial de hidrógeno (pH) 6,39 ± 0,02 3,36 ± 0,03 

Acidez titulable (%) 0,17% ± 0,00 2,69% ± 0,00 

Fenoles mg AG/100 g muestra 6,94 ±1,34 55,011± 1,01 

Minerales (mg/100g) 
en base seca para 
cidra y mg/100g para el 
lulo 

Ca 336,17 ± 0,04 65,213± 2,71 

Cu 0,48±0,01 0,343 ± 0,04 

Fe 1,67±0,29 1,48 ± 0,41 

K 1094,52 ± 0,00 437,81 ± 0,38 

Mg 7,25 ± 0,01 90,54 ± 0,07 

Na 141,00 ± 0,08 64,73 ± 0,00 

Ni ND ND 

 
La cidra es una hortaliza con un alto contenido de agua, los valores calculados de humedad (93,27% ±0,43) 
son comparables con los reportados por Castro-Rodríguez et al. (2015) en frutos de cidra cultivadas en las 
Islas Canarias (España), los cuales estuvieron entre 92,3 % ±0,9 – 94,9 % ±0,5. En cuanto a la actividad de 
agua (aw) se obtuvo un valor de 0,98±0,00 semejante al reportado por Cadena et al. (2006) en el estudio de 
la calidad de los frutos de cidra, durante la post-cosecha y por Gutiérrez et al. (2016), en el estudio de la 
impregnación de trozos de cidra con soluciones de mora, reportando valores de 0,98 ±0,11. Con valores tan 
altos de humedad y de actividad de agua es predecible el alto riesgo en la post-cosecha de los frutos debido 
al ataque de microorganismos.  
 
En la estabilidad de los productos elaborados a partir de pulpa de frutas, el pH determinado por la 
concentración de iones hidrógeno, es importante en el control del desarrollo de microorganismos, en la 
actividad de sistemas enzimáticos y en la firmeza, el color y el sabor. Por otro lado los ácidos influyen en el 
sabor de los alimentos (aspereza), el color, la estabilidad microbiana y en la conservación. Los valores de pH 
obtenidos fueron de 6,39±0.02 y el porcentaje de acidez titulable fue de 0,17 ±0,00, concordante al bajo 
contenido de ácidos orgánicos (ácido málico) presentes en la cidra; valores inferiores fueron reportados por 
Cadena et al. (2006) en cidra de 0,039–0,041%, esto puede deberse a las diferencias de las condiciones 
agroecológicas del cultivo y al estado de maduración de los frutos empleado para los análisis.  
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El valor de °Brix obtenido fue de 5,03%±0,06, menor al encontrado por Jaramillo et al. (2011) en la obtención 
de etanol a partir de sólidos solubles de la cidra donde se reportó un valor de 5,58% ±0,15, las diferencias 
podrían radicar en  las posibles variaciones del cultivo y a la época del año en que se realizó la recolección, 
lo cual influye en la concentración de sólidos solubles. La baja cantidad de sólidos solubles presentes en la 
cidra podría ser responsable del poco sabor y bajo nivel de dulzura perceptible, factor de interés en su uso 
como matriz en la IV ya que permite ser vehículo de componentes activos y facilita la incorporación de sabores 
generando en ella cualidades organolépticas deseadas para los consumidores.  De igual manera, los valores 
de pH de 3,36±0,03 y el porcentaje de humedad de 84,35±2,23 obtenidos en este estudio para el lulo, 

coinciden con los reportados por Duque (2013) siendo de 2,09±0,00 y 85,70±1,44, respectivamente. 
Considerando la importancia del pH ácido en la absorción de calcio en el organismo (Bandali et al., 2018), la 
incorporación de lulo en los snacks de cidra, podría contribuir con la biodisponibilidad del calcio presente. 

Respecto a los sólidos solubles de 8,00±0,00 resultaron ser inferiores a los reportados por Duque (2013) de 
8,90 ± 0,06, debido al estado de maduración de los frutos seleccionados.  
 
La actividad de agua (aw) se reportó con un valor de 0,98±0,00, valores semejantes fueron publicados por 
Duque (2013) en estudios realizados para la obtención de jugo de lulo (Solanum quitoense Lam.) estabilizado 
con carboximetilcelulosa (CMC). Esta alta actividad de agua favorece el deterioro, lo que justifica en la 
industria alimentaria la búsqueda de alternativas para estabilizar y prolongar la vida útil de los productos. El 
contenido de ácido cítrico, analizado como porcentaje de acidez titulable, fue de 2,69±0,00 datos inferiores a 
los reportados por Duque (2013) de 3,58±0,00, estas diferencias podrían estar soportadas por las cualidades 
del suelo y las variaciones climáticas. Este ácido es de gran importancia ya que ejerce un efecto inhibidor 
sobre la polifenoloxidasa, por acidulación, disminuyendo el pH y por tanto la actividad oxidante de la misma 
(Amiour y Hambaba, 2016). Para los minerales evaluados en la cidra, se observan concentraciones menores 
a las evaluadas por Modgil (2004). Al comparar con otros frutos como limón, mango y guayaba (Hilda et al., 
2018), se encontró que la cidra presenta mayor contenido de potasio y calcio, minerales importantes para la 
regulación y el mantenimiento de la salud. En cuanto a los minerales presentes en el lulo se observa un gran 
contenido de sodio, potasio, magnesio, hierro y calcio, ya que estos minerales son de gran importancia para 
el desarrollo de la planta y sus frutos según lo indica Molina (2002). Los resultados obtenidos para el calcio, 
potasio, magnesio y sodio resultaron ser mayores que los reportados por Leterme et al. (2006). Las 
variaciones en el contenido de minerales pueden atribuirse a diferencias en las condiciones del cultivo, así 
como a la fertilidad del suelo, el pH, la fuente de agua, las variaciones climáticas. 
 
El contenido de compuestos fenólicos solubles totales se determinó usando la curva estándar y = 96,122x – 
1,0365, R2= 0,9975; se detectó un mayor contenido en la pulpa de lulo 55,01±1,01 que en la pulpa de cidra 

6,94±1,34. La cuantificación de estos compuestos es de gran importancia debido a que hacen parte de los 
metabolitos secundarios que generan beneficios biológicos para el ser humano en la prevención de 
enfermedades cardiovasculares y degenerativas (Tsao, 2010). Se observa que el contenido de estos 
compuestos fue mayor al reportado por Fidrianny y Hartati (2016) en frutos de cidra donde se evaluaron 
diferentes solventes para su extracción y tres sitios de recolección (Indonesia); mientras que para la pulpa de 
lulo Moreno et al. (2014) encontró concentraciones más altas a las detectadas. Este aspecto favorece el 
propósito de impregnar matrices de cidra con zumo de lulo, buscando incorporar los compuestos fenólicos 
presentes, lo que otorgaría cualidades potencialmente antioxidantes al snack obtenido de cidra. 
 
Se determinaron diferencias significativas entre los parámetros fisicoquímicos de la cidra (Sechium edule 
(Jacq.) Swartz) y del lulo (Solanum quitoense var. Castilla) en estado fresco. Se obtuvo que para los 
parámetros de °Brix, porcentaje de acidez titulable, pH y porcentaje de humedad existe una diferencia 
estadísticamente significativa entre ellos. Mientras que para el parámetro de actividad de agua (aw) y los 
minerales hierro y sodio no existe una diferencia estadísticamente significativa. Estas diferencias demuestran 
que la pulpa de lulo posee compuestos bioactivos (minerales y antioxidantes) que pueden ser incorporados 
en la matriz de la cidra a través de la IV y que podrían estar generando un potencial alimento funcional en el 
snack de cidra obtenido. 
 
Caracterización de las muestras de snacks impregnados  
 
En la Figura 1 se presentan los resultados del análisis del contenido de compuestos fenólicos solubles totales 
y la actividad antioxidante de los cinco snacks evaluados, realizados a partir de las muestras de cilindros de 
cidra impregnadas con lulo y liofilizadas, comparados con la cidra fresca (Cfresca) y la pulpa de lulo (L). 
 
En la Figura 1A se observa que existen diferencias estadísticamente significativas entre los snacks a los que 
se les adicionaron los compuestos bioactivos (pulpa de lulo, inulina y CaCl2) frente a los snacks de cidra fresca 
y sin impregnar-liofilizada (Cfresca y C0) a excepción del snack C3. Se puede observar que los frutos de cidra 
poseen un bajo contenido de compuestos fenólicos, pero su matriz porosa permite la incorporación de estos 
compuestos a partir de la pulpa de lulo a través de la aplicación de la técnica de impregnación a vacío. Algunos 
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autores ratifican esta observación y consideran que la IV hace viable la incorporación en matrices vegetales 
de compuestos activos como minerales, vitaminas y compuestos antioxidantes, entre otros, los cuales podrían 
potenciar las propiedades funcionales y sensoriales de matrices vegetales como la de la cidra (Radziejewska 
et al., 2014; Moreno et al., 2017). 
 
Estos resultados son concordantes con la actividad antioxidante que se muestra en la Figura 1B. El mayor 
contenido de compuestos fenólicos se observó en los snacks C1 y C2 (Figura 1A) y la mayor actividad 
antioxidante la presentó el snack C4 (Figura 1B) a diferencia de las muestras C3 impregnadas con lulo y CaCl2 
donde se observa reducción de los compuestos fenólicos y de la capacidad antioxidante. Esta observación 
indicaría que el CaCl2 influye en la disminución de la concentración de los compuestos fenólicos, debido 
posiblemente a las propiedades quelantes que presentan estos compuestos con metales como el calcio. 
 

A 

 
 

B 

 
 

Fig. 1: A. Contenido de compuestos fenólicos totales y B. Actividad antioxidante total en 
snacks de cidra (Cfresca-cidra fresca; C0-cidra liofilizada; C1–Cidra IV lulo y liofilizada; C2- 

Cidra IV lulo+inulina y liofilizada; C3-Cidra IV lulo+CaCl2 y liofilizada; C4-Cidra IV 
lulo+CaCl2+inulina y liofilizada, L-pulpa de lulo. 

 
Lo anterior ha sido demostrado por Marín et al. (2009) en el análisis de pimientos verdes y rojos, encontrando 
que una baja concentración de calcio durante la fertilización incrementa el contenido de compuestos 
bioactivos; mientras que Ngadze et al. (2014) encontraron que el calcio contribuye al incremento de ácido 
cafeico y clorogénico en papa. Por otro lado los snacks C4 (impregnadas con lulo+CaCl2+inulina) incrementan 
significativamente su contenido en polifenoles y su actividad antioxidante, dando a entender un posible efecto 
sinérgico de la inulina con respecto al CaCl2. Esto se puede relacionar con las posibles interacciones entre 
las pectinas de los frutos, la inulina y los iones Ca2+; tanto la inulina como la pectina poseen grupos hidroxilos 
que podrían quelar los iones calcio, y de esta manera inducir a un sistema gelificado en el interior de la 
estructura. 
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Se evidencia en los ensayos que la inulina puede favorecer la actividad antioxidante (C2 y C4), mientras que 
el cloruro de calcio la disminuye (C3). Esto puede deberse a la estructura química de cada compuesto, pues 
el oligosacárido inulina considerado fibra prebiótica, evita la acción negativa del calcio en la actividad y la 
disponibilidad de los compuestos fenólicos; posiblemente por la formación de enlaces o interacciones entre 
los grupos hidroxilos libres de la inulina y el calcio. Estudios realizados por diferentes autores han encontrado 
(Lavanda et al., 2011; Whisner et al., 2018) que la inulina tiene un efecto en el incremento de la absorción del 
calcio, pero no se encontraron estudios de la influencia de ambos en el contenido de compuestos fenólicos y 
su actividad antioxidante.  
 
La inulina es considerada un ingrediente funcional ya que genera un efecto positivo sobre la salud y reduce 
el riesgo de padecer enfermedades. La fortificación con calcio de vegetales y frutas es una estrategia para 
añadir valor a estos e incrementar su concentración y biodisponibilidad (Mateus de Lima et al., 2016), debido 
a su importancia en la salud humana. Los snacks formulados son una alternativa para el consumo de calcio 
y de prebióticos de otras fuentes diferentes a las existentes en los mercados, haciendo posible el uso de 
vegetales autóctonos y de fácil cultivo como matrices para la formulación de productos con alto potencial 
funcional y con una actividad de agua promedio menor a 0,40, lo que aumenta su vida útil y reduce su 
deterioro. 
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con el análisis de los resultados de esta investigación, se pueden indicar las siguientes 
conclusiones de los snacks de cidra impregnados y liofilizados: 1) se determinó que la matriz porosa de la 
cidra en geometría de cilindros permite la incorporación de compuestos bioactivos presentes en la pulpa de 
lulo, minerales como el calcio y prebiótico como la inulina; 2) se evidenció que la inulina favorece la actividad 
antioxidante y evita la inhibición de esta actividad producida por el calcio; 3) se confirmó que el proceso de 
impregnación a vacío y la liofilización mejoran las características nutricionales de la matriz vegetal cidra. 
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