MUCÍLAGO DE Opuntia ficus indica: ESTANDARIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE
HIDRÓLISIS E IDENTIFICACIÓN DE MONOSACÁRIDOS.
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Introducción. El nopal es el nombre común que reciben
las cactáceas, de las cuales han sido reconocidas 377
especies del género Opuntia, 48 son utilizadas por el
hombre: 24 para el consumo directo, 6 como nopal tunero,
15 para forraje y 3 como nopal verdulero. La especie más
común y cultivada en distintas partes del mundo es
Opuntia ficus indica1. La epidermis del nopal tiene dos
capas, dentro de las cuales se almacena mucílago2, el
cual se compone de polímeros como las pectinas y
monosacáridos como: L-arabinosa, D-xilosa, D-galactosa
y ácido D-galacturónico. El contenido de estos
compuestos varía en función del tipo de nopal, las
condiciones ambientales, la edad de la planta, el método
de extracción.3
El objetivo de este trabajo fue:
estandarizar las condiciones de hidrólisis del mucílago de
Opuntia ficus indica de Milpa Alta, CDMX, evaluando el
agente hidrolizante, el tiempo de reacción de la hidrolisis y
la presencia de los diferentes monosacáridos previamente
reportados, utilizando cromatografía en capa fina como
método de separación e identificación.
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Fig. 1. A) Cromatogramas en capa fina: de los monosacáridos
estándares: glucosa (Glu), galactosa (Gal), xilosa (Xil), arabinosa (Ara),
ramnosa (Ram)y ácido galacturónico (Ac. (Gal). B) Cromatogramas en
capa fina de los hidrolizados del mucílago de nopal (Muc/s mucílago
solubilizado).
Tabla 2.Factores de retención (Rf) de los diferentes hidrolizados de
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Metodología. Se evaluó el tipo de agente hidrolizante
(H2SO4 o NaOH) así como el tiempo y temperatura de
hidrolisis. Se implementó la técnica de separación e
identificación por cromatografía en capa fina para
determinar la presencia de los diferentes monosacáridos y
se calculó el factor de retención (Rf) utilizando como
estándares, arabinosa, galactosa, ramnosa, xilosa, ácido
galacturónico y glucosa. La fase estacionaria fue sílica gel
dispersa en placa de vidrio y como fase móvil: n-butanolácido acético-agua.
Resultados. Las condiciones de hidrolisis fueron: H2SO4
a 0.5, 1 N; 95 °C y NaOH 1 N, 30 °C, por 3 h
respectivamente. Se compararon los factores de retención
(Tabla 1) de los estándares con los obtenidos en las
muestras hidrolizadas (Tabla 2 y Fig.1).
Tabla 1.Factores de retención (Rf) de los monosacáridos estándares
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Conclusiones: Se implementó técnica de cromatografía
en capa fina para separar e identificar los monosacáridos
de interés, así como las condiciones de hidrólisis del
mucílago. Se logró separar de manera adecuada la
ramnosa y ácido galacturónico, los cuales mostraron
además patrones característicos de coloración.
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