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RESUMEN. El noni es un arbusto de origen asiático, produce frutos que al alcanzar su madurez poseen olor 

desagradable y penetrante. El noni tiene mucha popularidad por sus propiedades nutracéuticas y curativas, sin 

embargo, su olor desagradable desfavorece su consumo. La microencapsulación por coacervación es una alternativa 

para enmascarar olores desagradables y minimizar los factores que interfieren en la estabilidad de compuestos 

nutracéuticos. Los compuestos nutracéuticos del jugo de noni son sensibles a altas temperaturas, por lo que el 

objetivo de este estudio fue formar microcápsulas por emulsiones múltiples prescindiendo de la aplicación de calor. 

Se atrapó jugo de noni a través de emulsiones múltiples, usando como material de pared aislado de proteína de soya 

(APS) y goma arábiga (GA). Se determinó el contenido de fenoles, flavonoides totales y ácido ascórbico de tres 

emulsiones W/O/W con concentración de polímeros (APS-GA) de 6, 7.5 y 9 %. Los resultados mostraron que no 

hubo diferencia estadística significativa (P < 0.05) para el contenido de fenoles y ácido ascórbico entre tratamientos. 

Los niveles de flavonoides fueron mayores en los tratamientos que aquellos que se encontró en el control de jugo de 

noni. Como conclusión la concentración polimérica en las emulsiones múltiples no interfirió en el contenido 

fitoquímico entre los tratamientos. 

 

ABSTRACT. Noni is a bush of Asiatic origin which produces fruits that when get ripen have an unpleasant and 

penetrating smell. The noni has a lot popularity because of its nutraceutical a healing properties, however, its 

unpleasant smell disfavors its consumption. The microencapsulation by multiple emulsions is an alternative for 

masking smells and minimize the factors that interfere in secondary metabolites stability. The nutraceutical 

compounds of noni juice are sensible to high temperatures, for which the objective of this study is to 

microencapsulate noni juice by multiple emulsions disregarding the use of heat. To achieve this procedure noni juice 

was trapped in multiple emulsions, using as wall material soy protein isolate (SPI) and Arabic gum (GA). Phenolic, 

flavonoid and ascorbic acid content of three emulsions W/O/W with polymer concentration (SPI-GA) of 6, 7.5 and 9 

% were measured. The results showed that did not exist significant difference (P < 0.05) in phenolic and ascorbic acid 

content among treatments. The levels of flavonoids where higher in the treatments than the ones that existed in the 

noni juice control. As conclusion the polymer content in the multiple emulsions did not interfered in the 

phytochemical content among treatments. 

 

INTRODUCCIÓN 

El Noni (Morinda citrifolia) perteneciente a la familia Rubiaceae es un arbusto proveniente del sudeste asiático. 

Florece durante todo el año produciendo frutos compuestos de forma irregular, ovoide y de color amarillento (Waki et 

al, 2008). El fruto al alcanzar su madurez posee un olor desagradable y penetrante (Chan-Blanco et al, 2006). En la 

actualidad existe la tendencia de consumo de productos que permitan obtener un estilo de vida más sano, razón por la 

cual los productos nutracéuticos han adquirido gran popularidad por ofrecer prevenir condiciones específicas en la 
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salud (DeFelice 2002). El fruto del noni tiene numerosos compuestos a los cuales se les atribuye propiedades 

nutracéuticas (Brown, 2012) Sin embargo, contiene otros metabolitos que le confieren mal sabor y aroma. Los 

responsables mayormente de estas características son los ésteres trisacáridos de ácidos grasos y compuestos azufrados 

y volátiles como ácido octanoico y hexanoico que se han identificado en proporciones de 58 y 19 % dentro del perfil 

volátil total del fruto. (Pino et al, 2010). El noni posee un gran valor nutracéutico, capaz de prevenir y tratar múltiples 

padecimientos. (Pino et al, 2010). No obstante, es poco apreciado por su desagradable aroma y sabor. La 

microencapsulación consiste en una técnica cuyo objetivo es preservar y proteger ciertos compuestos en los alimentos 

(Jyothi et al, 2010) Esta técnica permite conservar componentes sólidos o líquidos del ambiente principalmente de la 

exposición a la luz y el oxígeno (Gouin, 2004). Durante el proceso se crean pequeñas esferas que contienen dos 

partes: fase interna que posee el componente de interés y fase externa o película que suele ser una capa de 

carbohidratos u otro material polimérico (Severino et al, 2011). Existen múltiples métodos para lograr la 

microencapsulación de un compuesto uno de ellos es el secado por aspersión (Krishnaiah, 2011). Las temperaturas 

normalmente utilizadas para un secado por aspersión se encuentran típicamente entre 150 - 220 °C (Zuidam y 

Shimoni, 2010). Gallegos et al, (en proceso de publicación) efectuaron un estudio de microencapsulación de jugo de 

noni secado por aspersión. Se determinó el contenido de fenoles, flavonoides, vitamina C y actividad antioxidante en 

el jugo de noni microencapsulado y fresco. En este trabajo, los frutos del noni previamente fueron sometidos a un 

proceso de escalde para facilitar la extracción del jugo.  Se concluyó que hubo destrucción en diferente nivel de los 

compuestos fitoquímicos del jugo de noni microencapsulado, esto, muy probablemente debido a las condiciones de 

alta temperatura a las que se expuso a los metabolitos. La coacervación es un proceso que se da promedio de la 

formación de un complejo insoluble entre dos o más polímeros como resultado de las interacciones electrostáticas 

entre estos (IUPAC, 1997). Es por eso que los polímeros participantes en la formación del complejo poseen cargas 

opuestas bajo condiciones específicas de pH (de Kruif et al, 2004). Las mezclas de proteína-polisacárido son muy 

utilizadas para la formación de coacervados, algunas de las que han sido reportadas han sido goma xantana - gelatina 

(Lii et al, 2002) gelatina - goma arábiga (Yeo et al, 2005) y aislado de proteína de soya - pectina (Mendanha et al, 

2009). Esta técnica permite tener cápsulas con excelente retención y resistencia a altas temperaturas (Dong et al, 

2008) prescindiendo de estas para su elaboración (Comunian et al, 2013). El sistema de coacervación más utilizado es 

el de gelatina - goma arábiga, sin embargo, debido a resientes regulaciones al uso de la proteína animal, costo y 

disponibilidad de la misma hacen que el uso de proteína de origen vegetal sea más atractivo para empleo en sistemas 

de coacervación compleja. 

   

Objetivo 

Optimizar el encubrimiento de las características organolépticas negativas del jugo de noni a través de la formación 

de emulsiones múltiples W/O/W con complejos de aislado de proteína de soya – goma arábiga, minimizando al 

máximo la pérdida de metabolitos secundarios por exposición a altas temperaturas. 

  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Extracción del jugo de noni 

Los frutos fueron congelados a – 18 °C para luego ser descongelados durante 24 h. El jugo que los frutos 

desprendieron fue colectado y almacenado en un envase oscuro (Yang, 2010). 

  

Preparación de las emulsiones 

La primera etapa consistió en la formación de la emulsión primaria W1/O la cual tuvo una fracción volumétrica de 0.4 

(ϕ1). La fase acuosa (40 g de jugo noni) fue agregada lentamente con agitación continua en la fase oleosa (55 g de 

aceite de soya + 5 g de Grinsted® PGPR 90). Para este procedimiento se utilizó un Ultra-Turrax IKA T50 Digital 

(IKA Works, Inc. Wilmington, USA) operado a 6400 r/min durante cinco min (Hernández-Marín et al, 2013).  

La segunda etapa del procedimiento consistió en agregar la emulsión primaria en la mezcla de biopolímeros, aislado 

de proteina de soya -  goma arábiga (APS – GA). Se ensayó tres concentraciones biopoliméricas 6, 7.5 y 9 % y una 

emulsión control (CAGUA) en la que se reemplazó el jugo de noni por agua destilada (concentración biopolimérica 7.5 

%). La relación de los polímeros se mantuvo en 6:1 (APS: GA) para todos los tratamientos. La homogenización de la 

segunda etapa se realizó a 4000 r/min durante cinco min, durante el proceso de homogenización se llevó el pH a 4.0 

con HCl y NaOH 1 N. La fracción volumétrica para la formación de la segunda emulsión fue de 0.3 (ϕ2). 

 

Medición del contenido de fenoles totales 

Para las pruebas fitoquímicas se usó además del control de emulsión con agua destilada, un control de jugo de noni 

(CJUGO) concentración teórica del jugo en las emulsiones (15.63 %). Las emulsiones formadas fueron rotas a través de 

centrifugación a 13 600 × g durante 15 min. La parte acuosa de la emulsión rota fue colectada y mezclada con etanol 

80 % en una relación 1:1 para formar un extracto etanólico.  De la mezcla anterior se tomó 100 µL y se agregó 4.5 

mL de agua destilada, posteriormente se agregó 100 µL de reactivo Folin Ciocalteu Sigma Aldrich. Se dejó pasar tres 

min antes de agregar 300 µL de Na2CO3 al 2 %. Se esperó durante dos horas para poder medir la absorbancia de la 
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reacción a 760 nm en un espectrofotómetro Genesys 10 s, Thermo Scientific. Como blanco se usó un tubo con la 

misma reacción reemplazando los 100 µL de extracto etanólico con 100 µL de agua destilada (Velioglu et al, 1998). 

Para calcular el contenido de fenoles totales se construyó una curva de calibración usando como estándar una 

solución de ácido gálico y el resultado se expresó como microgramos de equivalentes de ácido gálico (EAG) por mL 

de extracto.  

La ecuación de la curva de calibración fue: 

Absorbancia = 0.001 (Fenoles) – 0.002 2 

La curva de calibración con ácido gálico fue desde 7.81 – 500 ppm (R2 = 0.997 2) 

 

Medición del contenido de flavonoides totales 

Se preparó el mismo extracto etanólico que para las mediciones de fenoles totales. Se tomó 500 µL del extracto a los 

cuales se les agregó 1.5 mL de metanol 95 %, se agregó también 100 µL de AlCl3 (10 %), 100 µL de CH3COOK (1 

M) y 2.8 mL de agua destilada. Luego de 30 min de incubación a temperatura ambiente se midió la absorbancia de la 

reacción a 415 nm es un espectrofotómetro. Como blanco se usó la misma reacción reemplazando el extracto 

etanólico con agua destilada (Gulcin et al, 2011). El contenido de flavonoides totales fue calculado a través de una 

curva de calibración en la que se usó quercetina como estándar y fue construida usando concentraciones que fueron 

de 7.81 – 250 ppm del reactivo (R2 = 1.00). El contenido se expresó en microgramos de equivalentes de quercetina 

(EQ) por mL de extracto. La ecuación de la curva de calibración fue: 

Absorbancia = 0.007 3 (Flavonoides) + 0.000 4. 

 

Medición de contenido de ácido ascórbico 

Para la preparación de los extractos se realizó el mismo procedimiento excepto que las muestras fueron diluidas en 

una solución de ácido oxálico 0.4 %. Se preparó los siguientes reactivos solución buffer de acetato (300 g de acetato 

de sodio anhídrido + 700 mL de agua desionizada + 1000 mL de ácido acético glacial), disolución de 2-6 diclorofenol 

indofenol sal sódica (DCPI) a 12 mg/L en agua desionizada.  El espectrofotómetro fue ajustado a cero con agua 

desionizada. La absorbancia de 500 µL de ácido oxálico + 500 µL de disolución de buffer de acetato + 4 mL de DCPI 

fue tomada exactamente al final de 15 s. Este valor fue denotado como L1. Luego, el instrumento fue ajustado a cero 

con la reacción de 500 µL de una disolución estándar de ácido ascórbico 6.25 mg/L en ácido oxálico + 500 µL de 

disolución de buffer de acetato + 4 mL de agua desionizada. Posterior a esto la absorbancia de 500 µL de disolución 

estándar de ácido ascórbico + 500 µL de disolución de buffer de acetato + 4 mL de DCPI, a este valor de lectura se le 

denominó L2. Así L1 es la absorbancia de todo el DCPI y L2 es la absorbancia de del DCPI luego de haber reaccionado 

con el ácido ascórbico. Los valores de L2 fueron igualmente tomados para todas las disoluciones estándar de ácido 

ascórbico (12.5, 25 y 50 mg/L de ácido ascórbico). L1 – L2 son los valores para cada uno de los estándares de la curva. 

La curva de calibración fue construida graficando los valores de absorbancia versus la concentración (mg/L) de las 

disoluciones estándar de ácido ascórbico. Para las medidas de absorbancia de las muestras se ajustó a cero el equipo 

con la reacción de 500 µL de extracto en ácido oxálico + 500 µL de disolución de buffer de acetato + 4 mL de agua 

desionizada. La absorbancia de la muestra se colectó 15 s después de que reaccionaran 500 µL de extracto en ácido 

oxálico + 500 µL de disolución de acetato de buffer + 4 mL de DCPI. Este es el valor de L2 de las muestras. L1 – L2 

representa la absorbancia de la muestra. De la curva de calibración se obtuvo el contenido de ácido ascórbico de las 

muestras.  

La ecuación de la curva de calibración fue: 

Absorbancia = 0.004 7 (ácido ascórbico) + 0.002 7 (R2 = 0.999).  

Todas las mediciones se realizaron a una longitud de onda de 520 nm (Durust et al., 1997). 

  

RESULTADOS 

Contenido de fenoles totales 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente experimento se puede observar que no hubo diferencia 

estadística entre los tres tratamientos con diferente contenido de biopolímeros y el control de jugo de noni (P < 0.05). 

Este comportamiento indica que el proceso de microencapsular el jugo en las emulsiones no alteró el contenido de 

fenoles totales en el jugo. Al comparar el contenido fenólico de los tratamientos microencapsulados con el CAGUA se 

observa que son diferentes. El hecho de que CAGUA de lectura para el contenido fenólico se debe a que el APS 

contiene compuestos fenólicos. Según Seo y Morr (1984) el contenido medio de compuestos fenólicos en aislados de 

proteína de soya comerciales es de 467 ± 77.9 µg/g, esto concuerda con los resultados obtenidos en el presente 

experimento en el que se obtuvo 0.046 7 ± 0.004 mg de EAG/mL de extracto (Tabla 1). 

 

Contenido de flavonoides totales 

El contenido de flavonoides en las muestras fue estadísticamente diferente para cada uno de los tratamientos 

ensayados (P < 0.05). Al revisar, se observa que se tuvo un comportamiento decreciente en el contenido de 

flavonoides y este estuvo ligado a la concentración polimérica para cada tratamiento. El contenido de flavonoides de 
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todos los tratamientos fue superior al contenido de estos en CJUGO (Tabla 2). El comportamiento anterior indica que el 

APS usado como material de pared de la microcápsula aportó flavonoides al producto final. Esto se debe a que el 

APS contiene naturalmente un tipo de metabolitos secundarios denominados isoflavonoides los más reconocidos en 

aislados de proteína de soya son daidzina, genistina, daidzeina y genisteina (Pratt y Birac, 1979). El contenido medio 

de isoflavonoides para el aislado de proteína de soya según Seo y Morr (1984) es de 965 ± 50.1 µg/g, este valor fue 

inferior en el presente experimento debido a que CAGUA tuvo una concentración final APS en la emulsión de 4.5 %. 

  

Tabla 1. Contenido de fenoles totales del jugo de noni microencapsulado en emulsiones múltiples  

Emulsiones múltiples a diferente concentración de 

APS - GA 
Contenido de fenoles totales (mg de EAG/mL) 

6.0 % 0.194 7 ± 0.018 a+ 

7.5 % 0.197 4 ± 0.009 a 

9.0 % 0.189 4 ± 0.012 a 

CAGUA 0.046 7 ± 0.004 b 

CJUGO 0.189 0 ± 0.011 a 

+ Medias con diferente letra en cada fila son estadísticamente diferentes (P < 0.0 5). 

  

Tabla 2. Contenido de flavonoides totales del jugo de noni microencapsulado en emulsiones múltiples  

Emulsiones múltiples a diferente concentración de 

APS – GA 
Contenido de flavonoides totales (mg EQ/mL) 

6.0 % 0.042 ± 0.000 8 c+ 

7.5 % 0.055 ± 0.003 0 b 

9.0 % 0.083 ± 0.004 0 a 

CAGUA 0.045 ± 0.005 0 c 

CJUGO 0.012 ± 0.000 2 d 

+ Medias con diferente letra en cada fila son estadísticamente diferentes (P < 0.05). 

 

Contenido de ácido ascórbico 

Los resultados muestran que el contenido de ácido ascórbico para los tratamientos no fue diferente entre ellos, sin 

embargo, estos fueron inferiores a CJUGO respecto al contenido de ácido ascórbico (P < 0.05). Esto se interpreta con el 

hecho de que el proceso de microencapsulación disminuyó el contenido de ácido ascórbico en un 23.13 % (Tabla 3). 

El CAGUA no presentó lecturas positivas para contenido de ácido ascórbico. La disminución del ácido ascórbico se 

pudo deber a que este se degrada fácilmente ante condiciones ambientales como la luz, el oxígeno, el pH y la 

temperatura (Badui, 2006).  

 

Tabla 3. Contenido de ácido ascórbico del jugo de noni microencapsulado en emulsiones múltiples 

Emulsiones múltiples a diferente concentración de 

APS - GA 
Contenido de ácido ascórbico (mg AA/mL) 

6.0 % 0.142 9 ± 0.010 b+ 

7.5 % 0.151 4 ± 0.007 b 

9.0 % 0.151 3 ± 0.008 b 

CJUGO 0.186 3 ± 0.002 a 

+ Medias con diferente letra en cada fila son estadísticamente diferentes (P < 0.05). 

 

CONCLUSIONES 

El proceso de microencapsulación no alteró el contenido de fenoles en el producto final. El contenido de flavonoides 

en las emulsiones se incrementó respecto al contenido inicial de flavonoides en el jugo, esto como un aporte de los 

isoflavonoides del APS. El ácido ascórbico disminuyó en un 23.13 % en las emulsiones respecto al contenido original 

en el jugo de noni, esto como efecto del proceso de microencapsulación. 
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