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RESUMEN 

La descarga de desechos de efluentes domésticos e industriales, desechos radiactivos y 

la deposición atmosférica contienen metales pesados que pueden acumularse en aguas 

superficiales (lagos y ríos), y éstas pueden provocar daños a la salud de los seres humanos y 

animales cuando las consumen en exceso. Por otro lado, los procesos convencionales 

usados para el tratamiento de aguas contaminadas con metales pesados se han realizado 

mediante agentes químicos como el sulfato de aluminio, éste permite remover porcentajes 

altos de contaminantes pero, generan residuos que tienen un impacto negativo en la calidad 

del agua y al medio ambiente. En los últimos años se ha propuesto el uso de biopolímeros 

como los mucílagos de cactáceas y otros polisacáridos como una alternativa para dicho 

tratamiento sin embargo, hay pocas investigaciones en las cuales se haya estudiado el 

efecto de la composición química de biopolímeros en el proceso de remoción de metales 

pesados. Por tal motivo, el objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la 

composición química de mucílagos extraídos de nopales con diferente edad de maduración 

en la remoción de metales pesados en aguas de río contaminadas. Para ello se extrajo el 

mucílago de nopales de tres edades de maduración distintas, denominados como M1, M2 y 

M3. Se realizó un análisis de la composición química de éstos, de los resultados se obtuvo 

que M2 exhibió un mayor contenido de lípidos, proteína y fibra dietética total, 5.11%, 

9.83% y 11.65% respectivamente, comparado con M1 y M3. Por otra parte, se determinó el 

contenido de ácidos urónicos mediante espectrofotometría UV, mostrando una diferencia 

significativa entre los tres mucílagos, siendo M2 el que tuvo el mayor contenido de éstos. 

También, se realizó la identificación de los principales grupos funcionales presentes en los 

diferentes mucílagos mediante espectroscopia de infrarrojo con transformada de Fourier 

(FTIR), los espectros evidenciaron la presencia de grupos correspondientes a polisacáridos 

pécticos característicos de la pared celular como carboxilo, carbonilo e hidroxilo. Por otro 

lado, se colectaron 10 muestras de agua de distintos puntos del río Yautepec, a éstas se les 

determinaron las propiedades fisicoquímicas de acuerdo a lo establecido en la OMS y la 

NOM-127-SSA1-1994, todas las muestras se encontraron dentro de los límites permisibles 

de pH (6.5-8.5) y conductividad (1500 µS/cm) para consumo humano, sin embargo, todas 
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éstas exhibieron la presencia de metales pesados como el plomo (Pb), fierro (Fe), 

manganeso (Mn), entre otros. Finalmente, se evaluó la efectividad de los mucílagos en la 

remoción de los metales pesados de las muestras de agua, los resultados mostraron que M2 

tuvo un mayor porcentaje de remoción de metales con respecto a M1 y M3, este resultado 

fue atribuido al alto contenido de ácidos urónicos y proteínas. Además, los tres mucílagos 

removieron fierro en mayor porcentaje con respecto al plomo, al manganeso y a los otros 

metales. 
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ABSTRACT 

The discharge of waste from domestic and industrial effluents, radioactive waste and 

atmospheric deposition contains heavy metals that can accumulate in surface waters (lakes 

and rivers), and these can cause damage to the health of humans and animals when 

consumed in excess. On the other hand, the conventional processes used for the treatment 

of water contaminated with heavy metals have been made by chemical agents such as 

aluminum sulphate, this allows removing high percentages of pollutants but generating 

waste that has a negative impact on water quality and the environment. In recent years, the 

use of biopolymers such as the mucilages of cactaceae and other polysaccharides has been 

proposed as an alternative for such treatment; however, there are few researches in which 

the effect of the chemical composition of biopolymers on the removal of heavy metals. For 

this reason, the objective of the present work was to evaluate the effect of the chemical 

composition of mucilages extracted from nopales with different age of maturation in the 

removal of heavy metals in polluted river waters. To do this, the mucilage of nopales was 

extracted from three different maturation ages, called M1, M2 and M3. An analysis was 

made of the chemical composition of these, from the results it was obtained that M2 

exhibited a higher content of lipids, protein and total dietary fiber, 5.11%, 9.83% and 

11.65% respectively, compared to M1 and M3. On the other hand, the content of uronic 

acids was determined by UV spectrophotometry, showing a significant difference between 

the three mucilages, with M2 having the highest content of these. Also, the identification of 

the main functional groups present in the different mucilages was performed by means of 

infrared spectroscopy with Fourier transform (FTIR), the spectra evidenced the presence of 

groups corresponding to pectic polysaccharides characteristic of the cell wall as carboxyl, 

carbonyl and hydroxyl. On the other hand, 10 water samples were collected from different 

points of the Yautepec River, to which the physicochemical properties were determined 

according to WHO and NOM-127-SSA1-1994, all samples were found within the 

permissible limits of pH (6.5-8.5) and conductivity (1500 μS / cm) for human consumption, 

however, all of these exhibited the presence of heavy metals such as lead (Pb), iron (Fe), 

manganese (Mn), among others. Finally, the effectiveness of the mucilages in the removal 
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of heavy metals from the water samples was evaluated, the results showed that M2 had a 

higher percentage of metal removal with respect to M1 and M3, this result was attributed to 

the high content of uronic acids and proteins. In addition, the three mucilages removed the 

iron in greater percentage with respect to lead, manganese and other metals. 
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INTRODUCCIÓN 

El agua es uno de los elementos más abundantes y esenciales para la vida; y 

aproximadamente el 71% del planeta es agua, de este porcentaje sólo alrededor del 3% es 

agua dulce, de la cual hacen uso los seres humanos para satisfacer sus necesidades diarias. 

Sin embargo, se necesitan más de 60,000 millones de m
3
 al año de agua dulce para hacer 

frente a la necesidad de la población a nivel mundial. Aunado a este déficit hídrico, el 

crecimiento continuo de la población, el aumento en el nivel de vida, el cambio climático, 

la industrialización, la agricultura y la urbanización, son algunos factores que están 

generando una disminución en la disponibilidad de los recursos hídricos en todo el mundo. 

Además, la proporción restante del agua podría estar contaminada, lo cual la vuelve no 

viable para su consumo humano. La contaminación del agua puede darse por varios 

factores entre los que destacan la intervención humana y las fuentes geopogénicas 

(interacción agua-roca) (Yan et al., 2014). 

En los últimos años se ha dado un incremento en la migración rural-urbana, el uso de 

fertilizantes inorgánicos así como un crecimiento desenfrenado del sector industrial, entre 

otras actividades, generando un inevitable crecimiento en el volumen de agua residual 

contaminada que finalmente es dispuesta en efluentes naturales como ríos y escorrentías. 

Estas corrientes de agua son ampliamente utilizadas por los habitantes de las zonas 

aledañas para satisfacer sus necesidades diarias, exponiéndose a los contaminantes que ésta  

presenta. Por otro lado, entre los contaminantes más comunes presentes en las aguas 

residuales, que afectan a los seres humanos y a los organismos vivos, se encuentran los 

pesticidas, colorantes y iones de metales pesados; estos últimos han atraído la atención y 

preocupación humana debido a su toxicidad, propiedades no biodegradables y su proceso 

acumulativo (Bolto, 1995; Shafie et al., 2014; Zhang et al., 2015; Nharingo & Moyo, 2016; 

Wu et al., 2016). 

El incremento en la demanda del suministro de agua limpia y segura para uso y consumo 

humano es un reto en la mayoría de países, a pesar de la existencia de las estrategias que se 

emplean en la actualidad para el tratamiento de agua, sobre todo en las zonas rurales. 

Dichas estrategias incluyen la filtración por membranas, precipitación química y 
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coagulación-floculación, siendo este último el más utilizado en la actualidad. Sin embargo, 

estas estrategias presentan algunos inconvenientes entre los que se encuentran la generación 

de residuos tóxicos, complejidad en los procesos, alto costo de mantenimiento y operación 

de las plantas utilizadas para el proceso; además del elevado consumo y costo de agentes 

químicos ha limitado su aplicación en zonas desarrolladas (Rodríguez et al., 2005; 

Nharingo & Moyo, 2016). 

Por otra parte, para lograr la clarificación de agua mediante el proceso de coagulación-

floculación es necesario el uso de agentes químicos que permiten remover hasta un 90% de 

las partículas en suspensión. Actualmente, el coagulante más utilizado es el sulfato de 

aluminio [Al2 (SO4)3] y el sulfato de hierro [Fe2 (SO4)3], los cuales al disociarse en agua 

tiene una serie de reacciones con los iones presentes en el medio, y pueden ser adsorbidos 

por los coloides o partículas suspendidas en el agua, produciendo desestabilización de 

cargas y favoreciendo la precipitación de éstas. Sin embargo, las aguas tratadas con de 

sulfato de aluminio presentan trazas de este compuesto, lo cual es un indicio de riesgo 

potencial para la salud humana. Algunos estudios han reportado una relación entre el 

aluminio residual y efectos neurológicos adversos, relacionados principalmente con la 

enfermedad de Alzheimer (Alexander et al., 2012; Solís et al., 2012; Yan et al., 2014). 

Por esta razón, en los últimos años se han buscado alternativas para el tratamiento de 

aguas contaminadas, entre éstas destacan el uso de coagulantes naturales como los 

mucílagos de cactáceas y extractos de semillas. En contraste con los coagulantes químicos, 

los coagulantes naturales son seguros, ecológicos, baratos y están libres de agentes tóxicos. 

Se ha encontrado que los coagulantes naturales generan volúmenes reducidos de lodos, 

además de una disminución en los costos del tratamiento y manipulación, lo cual representa 

una opción más viable. Por otro lado, las plantas de donde se extraen estos compuestos se 

encuentran disponibles en su hábitat silvestre, lo cual representa una alternativa de bajo 

costo y disponible para comunidades en vías de desarrollo. En la literatura se encuentra con 

información escasa que sustente cuales son los mecanismos y los compuestos involucrados 

en la clarificación de agua y remoción de metales pesados (Zhang et al., 2006; Šćiban et al., 

2009; Yan et al., 2014; Vargas-Rodríguez et al., 2016). 

Con base en lo anterior, en la presente tesis se llevó a cabo el estudio del efecto que tiene 

la composición química de mucílagos en la remoción de metales pesados de aguas 



3 
 

contaminadas. Para este propósito, se realizó la extracción de mucílagos de nopal de tres 

diferentes estadios de maduración que, para efecto del presente trabajo han sido 

denominados como M1, M2 y M3. Se realizó un análisis químico proximal para determinar 

la composición de los tres mucílagos extraídos así como la identificación y cuantificación 

de los azúcares presentes en los mismos mediante cromatografía líquida de alta resolución 

(HPLC) y Espectrofotometría UV. Los resultados obtenidos se correlacionaron con la 

efectividad que tuvo cada uno de los mucílagos para la remoción de metales pesados 

presentes en muestras de agua contaminada, las cuales fueron tomadas de diferentes puntos 

del Río Yautepec. 

El contenido del presente trabajo está organizado de la siguiente manera: 

En el capítulo 1 se presentan las generalidades, en el cual se describen la características 

y distribución del agua, algunas las actividades que generan la contaminación de ésta, así 

como las técnicas y productos químicos convencionales utilizados para su tratamiento, 

además de los materiales naturales emergentes utilizados para el mismo propósito. 

En el capítulo 2, se describen los materiales utilizados y la metodología empleada para 

comprobar los objetivos planteados en este trabajo. 

En el capítulo 3, se presentan y discuten los resultados obtenidos en la presente 

investigación y finalmente, se establecen las conclusiones derivadas de los resultados del 

presente estudio.          
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1.1 El agua como recurso natural 

El agua cubre alrededor del 70% de la superficie terrestre, con este porcentaje resulta 

difícil pensar que sea un recurso tan escaso; el problema radica en el hecho de que menos 

del 1% del total de agua en el planeta está realmente disponible para consumo humano en 

sus diversas actividades. La mayor parte del agua en la tierra (97%) es salada y se 

encuentra almacenada en los océanos y solamente el 3% del total es agua dulce. Sin 

embargo, del total de agua dulce que se encuentra en la tierra el 69.7% está congelada en 

los polos y glaciares, el 30% es agua subterránea y solamente el 0.3% se encuentra 

disponible para consumo humano, comprendido en aguas superficiales como ríos y lagos 

(Houbron, 2010; Khatun, 2017). 

El agua subterránea representa una fracción importante del total de agua dulce que se 

encuentra en la tierra; ésta se aloja en los espacios porosos y fracturas de formaciones 

rocosas debajo de la superficie del suelo. El uso de este tipo de aguas presenta el 

inconveniente de proporcionar aguas duras sin embargo, este tipo de fuentes de agua son 

mucho más importantes de lo que se podría suponer, ya que al no ser tan susceptibles a la 

contaminación como las aguas superficiales pueden ser utilizadas con poco o ningún 

tratamiento. Por otro lado, las aguas superficiales son cuerpos de agua que se encuentran 

sobre la superficie de la tierra como ríos, lagos, aguas de transición y aguas costeras. Este 

tipo de cuerpos de agua se utilizan comúnmente para consumo urbano (2.3%), para el 

sector industrial (4%), presas hidroeléctricas (7.7%) y agricultura (86%). Las aguas 

superficiales presentan la desventaja de ser mayormente susceptibles a contaminación, ya 

que están sujetas a descargas de residuos industriales y municipales, erosión de suelos y 

drenaje y escurrimientos de zonas urbanas y agrícolas (Raffo & Ruiz, 2014). 

Las aguas superficiales suelen clasificarse comúnmente como aguas corrientes y aguas 

lenticas, las primeras son cuerpos de agua que siempre se mueven en una misma dirección 

como los ríos y escorrentías entre otras, y las segundas son aguas interiores quietas o 

estancadas como lagos, lagunas y presas. Estas últimas a su vez pueden clasificarse como 

aguas artificiales, que son cuerpos de agua superficial creados por la actividad humana y las 

aguas modificadas son cuerpos de agua superficial que han sufrido alteraciones físicas 

como consecuencia de la actividad humana y con esto, han cambiado sustancialmente su 

naturaleza. 
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1.1.1 Ciclo del agua 

El ciclo del agua (Figura 1.1) es el movimiento perpetuo del agua a través de los 

diversos medios que componen el sistema terrestre y mediante el cual se abastecen los 

organismos como plantas, animales y el hombre. El ciclo inicia en la atmósfera donde el 

agua se almacena en forma líquida en las nubes o como vapor de agua y que proviene casi 

en su totalidad, del agua evaporada del mar. Esta humedad precipita principalmente en 

forma líquida o sólida y puede iniciar nuevamente su retorno a la atmósfera, ya que durante 

su caída, una parte se evapora y no llega al suelo; la otra parte, al caer sobre plantas queda 

atrapada en la superficie desde donde una parte se evapora y regresa a la atmósfera y la otra 

parte se escurre e infiltra hacia el suelo (Chahine, 1992; Pagano & Sorooshian, 2002; 

Maderey & Jiménez, 2005).  

 
Figura 1.1. Diagrama esquemático de los diversos flujos hidrológicos en el ciclo del agua. 

Tomado de Pagano & Sorooshian, 2002. 

 

El agua que cae directamente al suelo es la que recorre directamente el ciclo del agua, 

una parte de ésta, cae sobre ríos, lagos, lagunas, presas, etc. Mientras que la otra parte 

recorre la superficie terrestre generando escorrentías que llegan hasta el mar a través de los 

cauces de ríos. Además, del agua que precipita en la tierra, la parte más cercana a la 

superficie, considerada como humedad del suelo, influye directamente en la tasa de 
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evapotranspiración del agua hacia la atmósfera. En contraste, otra parte satisface la 

humedad del suelo por infiltración y una vez que lo satura fluye hacia el subsuelo y se llega 

a los mantos acuíferos, que son zonas saturadas entre los cuerpos rocosos y el suelo, y a 

través del flujo subterráneo alimentan el caudal base de los ríos. Además de que se puede 

extraer mediante bombeo, estos cuerpos de agua son una de las principales fuentes para 

actividades humanas (Pagano & Sorooshian, 2002). 

El agua que se filtra en el suelo puede salir a la superficie en forma de manantiales o 

profundizar y recorrer grandes distancias hacia el mar o hacia depresiones. Finalmente, 

desde la superficie del mar y los demás cuerpos de agua superficiales se genera otra etapa 

de evaporación cerrando de esta forma el ciclo (Chahine, 1992; Pagano & Sorooshian, 

2002; Maderey & Jiménez, 2005). 

 

1.2 Contaminación del agua 

El agua es un recurso vital en este planeta para el sustento de todas las formas de vida, 

producción alimentaria y para el desarrollo económico; es considerado como uno de los 

recursos naturales más manejables. Durante miles de años, se ha buscado que el agua 

disponible sea utilizada de manera razonable y equitativamente mediante la aplicación de 

tecnologías y estilos de vida basados en la conservación. Sin embargo, el crecimiento 

masivo de la industrialización así como la expansión de la población y la urbanización han 

tenido un impacto significativo en el deterioro de la calidad del agua mediante la alteración 

del ciclo hidrológico natural (Sharma et al., 2017). 

Por otro lado, el agua contaminada no solo afecta la vida de las generaciones humanas 

actuales sino que también afecta la vida de las próximas generaciones, ya que su efecto 

permanece por mucho tiempo. La contaminación del agua puede definirse como la 

alteración en las características físicas, químicas y biológicas, que pueden causar efectos 

nocivos en los seres vivos que la consumen (Khatun, 2017). En este contexto, el agua puede 

considerarse contaminada si algunas sustancias o condiciones se presentan a tal grado que 

ésta no pueda ser utilizada para algún propósito específico. Otra definición refiere que la 

contaminación es la presencia de cantidades excesivas de un contaminante en el agua de tal 

manera que no es adecuada para beber o para cualquier otro uso en la vida cotidiana. La 

contaminación generalmente se crea por la introducción de desperdicios industriales y 
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comerciales, prácticas agrícolas, las actividades humanas cotidianas y, en algunos casos, el 

derrame de hidrocarburos (Owa, 2014). Por otra parte, la contaminación del agua es una de 

las principales causas de mortalidad y morbilidad a nivel mundial, además de ser 

responsable de los bajos perfiles nutricionales y del desarrollo en los niños. En la Tabla 1.1 

se muestran algunos de los contaminantes más comunes presentes en los cuerpos de agua, 

así como las fuentes de donde provienen y el efecto que causan en la salud humana, cuando 

dichos contaminantes sobrepasan sus límites permisibles. 

 

Tabla 1.1. Fuentes de contaminación del agua y sus efectos en la salud humana. 

Contaminante Fuente/Causa Impacto en la salud 

Arsénico Debido a excavaciones 

profundas para extracción 

de agua subterránea, 

contaminante geogénico 

Efectos agudos: vómito, dolor esofágico y 

abdominal, diarrea. 

Efectos crónicos: daños en piel, pulmones, 

vejiga urinaria y cáncer de riñón, cambios 

de pigmentación. 

Nitratos Aplicación de fertilizantes 

ricos en Nitrógeno y 

estiércol animal, 

compuestos de nitrógeno 

emitidos por residuos 

industriales, descargas 

sépticas y aguas residuales 

Causa de la enfermedad de Blue Baby, 

aumenta el riesgo de cáncer. 

Salinidad Sobre extracción de aguas 

subterráneas y filtración de 

agua de mar 

Sabor desagradable del agua, afecta el 

flujo osmótico y el movimiento de fluidos. 

Metales 

pesados 

Debido a residuos 

industriales y urbanos 

Causan daño al sistema nervioso central, 

riñones, y otras alteraciones metabólicas 

Pesticidas Provenientes de fertilizantes 

en agricultura y de residuos 

industriales 

Debilitación del sistema inmune, 

formación de tumores, daño reproductivo 

y endocrino. 

Bacterias Provenientes de aguas 

residuales 

Causa enfermedades gastrointestinales, 

fiebre, náuseas, vómitos, entre otras. 

Información obtenida de Sharma et al., (2017). 
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1.2.1 Contaminación del agua por metales pesados 

La contaminación del suelo y los recursos hídricos con productos químicos nocivos para 

el medio ambiente representa un problema de gran preocupación para la biota en el medio 

receptor y para los seres humanos. El continuo crecimiento de la industrialización y la 

urbanización ha llevado al medio ambiente a estar expuesto a niveles mayores de elementos 

tóxicos. Entre los diversos contaminantes, los metales pesados son de especial 

preocupación debido a su toxicidad, persistencia y biodisponibilidad, además de su 

acumulación y retención en el cuerpo humano. El término metal pesado refiere a cualquier 

elemento químico metálico, el cual presenta una densidad relativa alta y es tóxico o 

venenoso en concentraciones bajas y que no pueden ser degradado fácilmente de forma 

natural; lo anterior debido a que no tiene funciones metabólicas específicas para los seres 

vivos (Prieto et al., 2009; Kumar et al., 2012; Zhang et al., 2015). 

Por otro lado, aproximadamente el 10% de los desechos industriales y urbanos 

producidos en los países desarrollados contienen metales pesados y muchos de ellos son 

derramados a ríos y lagunas (Araújo et al., 2013). Las industrias como la galvanoplastia y 

la fabricación de baterías descargan una gran cantidad de efluentes al medio ambiente, los 

cuales van cargados con altas concentraciones de iones de metales pesados. La presencia de 

éstos en el agua, incluso en concentraciones moderadas, puede dañar el sistema nervioso 

central (manganeso, mercurio, plomo, arsénico), los pulmones, los riñones y el hígado 

(mercurio, plomo, cadmio, cobre) además de la piel, los huesos o los dientes (níquel, 

cadmio, cobre, cromo) (Araújo et al., 2013; Lakshmipathy et al., 2015; Haseena et al., 

2017). La Tabla 1.2 muestra los límites máximos para algunos metales en el agua para 

consumo humano. 

Debido a sus propiedades, el agua es particularmente vulnerable a la contaminación con 

metales pesados; además en el ambiente acuático, los metales pesados pueden acumularse 

fácilmente en los sedimentos a través de la adsorción, por lo tanto, el sedimento representa 

un buen objeto de monitoreo de la presencia de metales pesados. Sin embargo, medir 

únicamente la concentración total de metales pesados en los sedimentos es insuficiente para 

evaluar con precisión su impacto en el cuerpo receptor debido a que pueden liberarse del 

sedimento y ser dispersados por efecto de la alteración de las condiciones físico-químicas 

del agua. Además, la movilidad, la toxicidad y la biodisponibilidad de los metales pesados 
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dependen de la forma fisicoquímica más que de la concentración total (Araújo et al., 2013; 

Wu et al., 2015). 

Dentro de este contexto y considerando que los metales pesados no se descomponen y 

que son tóxicos incluso a bajas concentraciones, es necesario eliminarlos y/o retirarlos de 

los ríos urbanos y lagos, considerando que los residentes de las comunidades cercanas a 

estos cuerpos de agua a menudo los utilizan como fuente para cubrir satisfacer sus 

actividades diarias. 

 

Tabla 1.2. Límites permisibles de metales pesados en agua para consumo humano 

de acuerdo con la OMS y NOM-127-SSA1-1994. 

Elemento 

Comúnmente se 

encuentra en agua 

dulce/ superficial/ 

subterránea (µg/L) 

Límites permisibles 

por la OMS (µg/L) 

Límites permisibles 

por la NOM-127-SSA1-

1994 (µg/L) 

Arsénico --- 10 10 

Cadmio ˂ 1 3 5 

Cromo ˂ 2 50 50 

Cobre --- 2000 2000 

Fierro 500-50,000 --- 300 

Plomo --- 10 10 

Manganeso --- 500 150 

Niquel ˂ 20 20 --- 

Mercurio ˂ 0.5 1 1 

Zinc --- 3000 5000 

---  Indica ausencia o no está reportado en dicho documento. 

 

1.3 Tratamiento de aguas contaminadas con metales pesados 

La alta concentración de metales pesados en el medio ambiente y particularmente en las 

aguas puede ser perjudicial para la mayoría de las especies vivas; ya que la ingesta excesiva 

de metales pesados por humanos puede causar intoxicación acumulativa, cáncer, daño al 

sistema nervioso y finalmente la muerte. Cationes divalentes como plomo (Pb
2+

), cobre 
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(Cu
2+

), cadmio (Cd
2+

), zinc (Zn
2+

), arsénico (As) (III-VI), níquel (Ni
2+

), mercurio (Hg
2+

), 

manganeso (Mn
2+

) y el cromo (Cr
2+

) son los principales contaminantes del agua residual 

liberada por actividades como industrias, agricultura y usos domésticos (Amin et al., 2016). 

En este contexto y considerando que los metales pesados no se descomponen y son tóxicos 

incluso a bajas concentraciones, es necesario eliminarlos de los cuerpos de agua usados 

para consumo humano y actividades agrícolas. 

Entre los métodos convencionales para la remoción de iones de metales pesados y 

partículas suspendidas presentes en agua se incluyen la precipitación química, 

oxidación/reducción, evaporación, filtración por membrana, desalinización, intercambio 

iónico, electrodiálisis y ósmosis inversa, se han empleado para la eliminación de metales 

pesados de aguas residuales industriales (Bolto 1995; Kratochvil & Volesky 1998). Sin 

embargo, estos métodos tienen algunas limitaciones siendo la principal el alto costo de 

energía. Además de las tecnologías de tratamiento antes mencionadas, se destacan dos que 

han sido de gran utilidad en los últimos años, la primera es la floculación-coagulación, que 

hasta hace unos años causó controversia debido a la generación masiva de lodos tóxicos por 

el uso de agentes químicos. La otra técnica es la de adsorción, esta última en conjunto con 

la de floculación-coagulación han sido una opción más eficiente y económica que cuando 

se usan por separado (Feng et al., 2010; Onundi et al., 2010; Lakshmipathy et al., 2015; 

Amin et al., 2016). 

Los procesos de coagulación-floculación están destinados a formar partículas lo 

suficientemente grandes como para ser separadas y eliminadas mediante sedimentación 

posterior o procesos de separación alternativos. Primero, la coagulación permite, mediante 

la adición y la dispersión de productos químicos (coagulantes) durante un mezclado 

relativamente intenso, desestabilizar partículas y macromoléculas así como precipitar 

partículas pequeñas. Después, la floculación permite, mediante la adición de polímeros 

sintéticos o naturales en una mezcla lenta, promover la agregación y unir los micro-flóculos 

de partículas desestabilizadas en flóculos más grandes, los cuales pueden eliminarse 

posteriormente a través sedimentación y/o filtración (Imran et al., 2012; Zemmouri et al., 

2012). Aunque, se sabe desde hace mucho tiempo que el proceso de coagulación-

floculación y sedimentación es efectivo para la eliminación de materia orgánica natural del 

agua, se ha encontrado que no es muy eficaz para eliminar contaminantes traza. En este 
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contexto, en los últimos años se ha encontrado que los procesos avanzados de tratamiento 

de agua, como la adsorción son más efectivos en la eliminación de trazas de contaminantes 

del agua como los metales pesados (Alexander et al., 2012). 

Por otro lado, recientemente ha habido gran interés en el proceso de adsorción mediante 

el uso de materiales naturales para la eliminación de metales pesados, gracias a su buena 

capacidad de adsorción en comparación con otras técnicas. La biosorción de metales 

pesados a partir de materiales de origen vegetal es una tecnología innovadora y alternativa 

para la eliminación de estos contaminantes de muestras de agua, además éstos ofrecen 

varias ventajas tales como bajo costo y gran disponibilidad de bioadsorbentes, alta 

eficiencia, minimización de lodos biológicos. Las tecnologías basadas en el uso de tales 

materiales ofrecen una buena alternativa a las tecnologías convencionales para la 

recuperación de metales pesados. También, estos adsorbentes pueden regenerarse mediante 

tratamientos simples basados en el uso de ácidos/álcalis (Feng et al., 2010; Amin et al., 

2016). 

Por otra parte, la biosorción se ha definido como la capacidad de ciertas biomoléculas o 

tipos de biomasa para unir y concentrar iones seleccionados u otras moléculas presentes en 

soluciones acuosas. En otras palabras, la biosorción es un proceso basado principalmente en 

la afinidad entre el biosorbente y el sorbato (Araújo et al., 2013; Lakshmipathy et al., 

2015). 

 

1.4 Agentes químicos convencionales para el tratamiento de 

aguas contaminadas 

Uno de los métodos más efectivos para eliminar la turbidez y presencia de metales 

pesados del agua es a través del proceso de coagulación; en este proceso, los coagulantes 

tienen una carga positiva, mientras que los metales pesados y/o las partículas presentes en 

el agua que causan turbidez tienen una carga negativa. Los coagulantes causan floculación 

durante el tratamiento del agua mediante neutralización de carga, después los flóculos se 

precipitan por gravedad dejando un sobrenadante con metales pesados y/o turbidez 

reducida. Por otra parte, numerosas sustancias se han usado como coagulantes y 

coadyuvantes de floculación, de los cuales destacan dos productos químicos 
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principalmente; estos son sulfato de aluminio [Al2 (SO4)3] y sulfato férrico [Fe2 (SO4)3], 

también conocidos como alumbre y férrico, respectivamente (Imran et al., 2012). 

 

1.4.1 Sulfato de aluminio 

Actualmente, el coagulante más utilizado es el sulfato de aluminio multihidratado 

(generalmente [Al2 (SO4)3 18H2O]); este compuesto al disociarse en el agua, sufre una serie 

de reacciones con los iones alcalinos presentes en el agua, formando iones complejos, 

polímeros e hidróxido de aluminio insoluble; los cuales pueden unirse a los iones y 

partículas suspendidas en el agua mediante adsorción, produciendo así la desestabilización 

de las cargas y favoreciendo la sedimentación de dichos contaminantes. Debido a que la 

disociación del agente coagulante produce una serie de reacciones en equilibrio químico, su 

desempeño es dependiente del pH. Particularmente, para el sulfato de aluminio, la 

formación óptima de flóculos ocurre en un intervalo de pH entre 6.0 y 8.0 (Solís Silvan et 

al., 2012).  

Sin embargo, el uso de estos productos químicos, en particular el aluminio, puede tener 

varias consecuencias entre las que destacan el requerimiento de elevadas dosis de 

coagulante, implicaciones nocivas para la salud humana como el Alzheimer y otras 

enfermedades con propiedades carcinogénicas y producción de grandes volúmenes de 

lodos. Otra limitante importante para el uso de estos agentes químicos es que muchos 

países en desarrollo difícilmente pueden pagar los costos de los productos químicos 

importados para el tratamiento del agua. Por otro lado, las sales férricas y los polímeros 

sintéticos se han utilizado como alternativas, pero con un éxito limitado debido a que su 

impacto en los seres vivos no se ha investigado por completo (Ndabigengesere et al., 1995; 

Zemmouri et al., 2012). 

 

1.4.2 Sulfato férrico 

Otro de los coagulantes químicos más utilizados para el tratamiento de aguas 

contaminadas es el sulfato férrico. Durante la coagulación se produce la hidrólisis del [Fe2 

(SO4)3] formando un gel como hidróxido, y algunas especies mononucleares y 

polinucleares cargadas positivamente. Estos compuestos con carga positiva entran en 
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contacto con las partículas coloidales con carga negativa presentes en el agua contaminada 

mediante un mecanismo de reducción de carga. Como resultado, las partículas coloidales 

entran en contacto formando partículas más grandes y precipitan por gravedad. Para el uso 

de este coagulante debe tomarse en cuenta que la sobredosificación de este puede provocar 

una inversión completa de la carga y reestabilizar el complejo coloidal (Parmar et al., 2011; 

Mbaeze et al., 2017). 

La principal desventaja de este coagulante químico es que presenta baja efectividad en la 

remoción de contaminantes del agua con menos del 75%, aunque es importante mencionar 

que el pH es de gran importancia ya que puede afectar el rendimiento de coagulación 

llevándolo por debajo del 50% (Aziz et al., 2007). Por otra parte, a pesar de que los agentes 

químicos tienen una gran efectividad en la remoción de contaminantes del agua también se 

han descrito algunos efectos secundarios adversos, por esta razón es de vital importancia el 

desarrollo de otros coagulantes alternativos rentables y más aceptables desde el punto de 

vista medioambiental para complementar, si no reemplazar, el alumbre, las sales férricas y 

los polímeros sintéticos. En este contexto, los coagulantes naturales presentan alternativas 

viables para los países en desarrollo (Patale & Pandya, 2012). 

 

1.5 Productos naturales utilizados para el tratamiento de aguas 

contaminadas 

Existen diversos materiales nativos de ciertas comunidades que se pueden usar para la 

eliminación de metales pesados y turbidez presentes en aguas. En años recientes, diversas 

investigaciones se han enfocado en la eliminación de metales pesados de cuerpos de agua 

con el uso de productos naturales como adsorbentes a través de procesos de biosorción, el 

cual es económicamente viable y amigable con el medio ambiente. Los adsorbentes de bajo 

costo como los materiales naturales, los desechos agrícolas, los biopolímeros modificados o 

los subproductos industriales actualmente son muy alentadores en la remoción de metales 

pesados debido a las siguientes consideraciones: son económicos, presentan selectividad 

hacia metales, es posible su regeneración, ausencia de elevadas cantidades de lodos tóxicos 

y son altamente efectivos. Además, los biopolímeros presentan una serie de diferentes 

grupos funcionales, tales como hidroxilos y aminas, que aumentan la eficacia de la 

captación de iones metálicos. El origen de los contaminantes debe tomarse en cuenta al 
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elegir el biopolímero para la eliminación de metales (De Gisi et al., 2016; Abdel-Raouf & 

Abdul-Raheim, 2017). 

Las gomas y el mucílago se han propuesto como una alternativa más segura a los 

polímeros convencionales en el tratamiento de aguas residuales debido a que su proceso de 

producción y aplicaciones son respetuosas con el medio ambiente y beneficiosas para los 

seres humanos y la ecología. Hasta la fecha, los floculantes naturales a base de gomas y 

mucílagos derivados de especies vegetales han mostrado al menos el 85% de la remoción 

de metales pesados. Algunos de ellos fueron efectivos en bajas concentraciones y 

comparables a los floculantes sintéticos en términos de eficacia del tratamiento. Cabe 

mencionar que la obtención de estos floculantes a base de plantas se obtienen generalmente 

por extracción acuosa, precipitación con alcohol y secado (Lee et al., 2014). 

La aplicación de algunas especies de cactáceas para el tratamiento de aguas 

contaminadas es bastante reciente en comparación con coagulantes naturales obtenidos de 

otras fuentes como bagazo de uvas, cáscaras de cítricos y extractos de plantas de Moringa 

oleífera. El género de cactus más comúnmente estudiado para el tratamiento del agua es 

Opuntia, conocido coloquialmente como “nopal” en México o “tuna” en América del 

Norte. Además de Opuntia, otras especies de cactáceas como Cactus latifaria también se 

han utilizado con éxito como coagulantes naturales (Ting Li et al., 2007; Balaria & 

Schiewer, 2008; Farinella et al., 2008; Miller et al., 2008; Fox et al., 2012; Lasheen et al., 

2012). 

En los últimos años, diversos investigadores han evaluado la efectividad de coagulantes 

naturales extraídos de plantas y semillas, algunos otros han buscado elucidar cuál es el 

mecanismo de acción de por el cual estos extractos interactúan con los contaminantes 

presentes en el agua. Por ejemplo, Ndabigengesere et al. (1995) estudiaron la eficiencia y 

propiedades de un extracto de Moringa oleifera para la remoción de contaminantes en 

aguas residuales y lo compararon con la efectividad del sulfato de aluminio, que es el 

coagulante industrial más utilizado. Ellos encontraron que en este extracto los agentes 

activos son las proteínas catiónicas diméricas con un peso molecular de aproximadamente 

13 kDa. Los resultados demostraron que el mecanismo de coagulación del extracto acuoso 

de Moringa oleifera consiste en la adsorción y neutralización de cargas. Además, evaluaron 

la dosis óptima de coagulante bajo dos condiciones diferentes, la primera consistió en 
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semillas M. oleifera sin cáscara para la cual la dosis óptima fue de 50 mg/ L, mientras que 

para las semillas con cáscara la dosis fue 10 veces mayor, esto en aguas con baja turbidez 

inicial. Finalmente, se observó que el volumen de lodos generados por la coagulación con 

las semillas fue de cuatro a cinco veces menor que el lodo generado con el sulfato de 

aluminio. Estos resultados suponen a las semillas de M. oleifera como un sustituto 

potencialmente viable como alternativa para el uso de agentes químicos, además de que no 

es tóxico y no afecta el pH y la conductividad de las muestras de agua después del 

tratamiento. 

Miretzky et al. (2008) investigaron el efecto de harina de nopal, como biomasa, en la 

bioadsorción de Pb
2+

 en solución usando la técnica de absorción atómica; además 

estudiaron el efecto del pH inicial en la solución, la concentración de biomasa aplicada y la 

concentración inicial del Pb
2+

 en el agua. Estos investigadores observaron que la 

bioadsorción de Pb
2+

 mediante la harina de nopal mostró una dependencia del pH inicial de 

la solución, de la concentración inicial de Pb en la solución y de la biomasa. También, 

vieron que la cantidad máxima de absorción del plomo fue de 28.9 mg g
-1

 para un pH = 5 

inicial en la solución y una concentración de biomasa de 2.5 g L
-1

; este efecto fue atribuido 

a la capacidad de intercambio catiónico que tiene la harina de nopal sin acidificar. 

Por su parte Patale & Pandya (2012) realizaron experimentos a escala de laboratorio con 

mucílagos extraídos de frutos de Coccinia indica como agente de remoción de turbidez de 

muestras de agua sintética, las cuales fueron contaminadas con caolinita para provocar 

cambios en su turbidez. Ellos utilizaron el método de prueba de jarras a un pH y tiempo 

óptimos para diferentes niveles de turbidez (10, 25, 50, 75 y 100 NTU), utilizaron una dosis 

de mucílago de 0.4 mg/L a diferentes rangos de pH entre 6.0 y 9.0. En los resultados 

observaron que para todos los niveles de turbidez inicial, un aumento en el pH del mucílago 

aumentó el porcentaje de remoción de turbidez hasta cierto nivel, un aumento adicional 

después del pH óptimo reflejó una tendencia decreciente en le remoción. El mayor 

porcentaje de remoción (94%) se obtuvo para la muestra con turbidez de 100 NTU a un pH 

óptimo de 7.5.  

En 2014 Belbahloul et al. (2014) investigaron la actividad floculante de pectinas y 

mucílagos extraídos de nopales (Opuntia ficus-indica) en aguas sintéticas turbias con 

arcillas; las variables que evaluaron fueron la edad de maduración de los nopales y el pH 
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inicial de las aguas, a saber 3, 6, 8, 10, 11.5 y 12.4. Estos autores observaron que para 

valores de pH de 11.5 y 12.4, los materiales no mostraron actividad de floculación sin 

embargo, para pH = 10 y condiciones acidas (pH de 6 y 3), los materiales si exhibieron 

floculación, y fue para el pH = 3, que dicha actividad mostró una remoción de turbidez de 

97.2 y 98.8% para el mucílago y la pectina, respectivamente; este efecto fue atribuido a las 

propiedades de carga de los floculantes y las arcillas. Con respecto a la edad de maduración 

de los nopales, los investigadores observaron que tanto los mucilagos y las pectinas no 

mostraron diferencia alguna en la actividad de floculación (~98.4 y 99.3%, 

respectivamente), lo que demostró que ambos materiales tienen una alta capacidad de 

remoción de turbidez. 

Belbahloul et al. (2015) evaluaron la capacidad de remoción de turbidez en aguas 

sintéticas de pectinas y mucílagos extraídos de cladodios de Opuntia ficus-indica, para la 

extracción usaron diferentes disolventes y se les realizó una purificación con lavados con 

mezclas de alcohol y agua. Estos autores estudiaron el efecto del tipo de material 

coagulante (pectina y mucílago), el porcentaje de material coagulante usado, el pH inicial 

de las muestras de agua (3, 8 y 11.5) y el tiempo de floculación. Ellos observaron que con 

el mucílago se logró remover más porcentaje de turbidez (~91.5 - 98.7%) con respecto a la 

pectina (~50 - 99.5%), también reportaron que para el valor de pH = 11.5 se tuvieron los 

porcentajes de remoción mayores en comparación con los otros valores de pH para ambos 

materiales coagulantes. Por otra parte, con respecto a la concentración de material 

coagulante (0.1 - 0.6% p/p) usado para la remoción, vieron que ambos materiales mostraron 

porcentajes de remoción altos entre 86.4 y 99.6% sin embargo, observaron que dicho 

parámetro mostró una dependencia con la concentración de mucílago y/o pectina usada en 

el experimento. 

 

1.6 Composición química del mucílago de nopal (Opuntia ficus-indica) 

La gran capacidad de coagulación de las plantas del género Opuntia se atribuye 

principalmente a la presencia de mucílago; este es un carbohidrato viscoso y complejo 

almacenado en las paredes internas y externas del cactus y que tiene una gran capacidad de 

retención de agua. Estudios previos refieren que el mucílago de Opuntia ficus-indica es un 

polisacárido compuesto por cantidades variables de azucares neutros y azucares ácidos 
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(Majdoub et al., 2001; Ribeiro et al., 2010). En general, el mucílago de Opuntia ficus-

indica está compuesto por 24.6-46% de arabinosa, 21-40.1% de galactosa, 7-13.1% de 

ramnosa y 22-22.2% de xilosa, así como 8-12.7% de ácido galacturónico (Trachtenberg & 

Mayer, 1981; Habibi et al., 2004; Sáenz et al., 2004; Sepúlveda et al., 2007; Ribeiro et al., 

2010). 

Por otro lado, atendiendo a la composición química del mucílago de Opuntia ficus-

indica, diversos trabajos de investigación han reportado que el ácido galacturónico es 

posiblemente el componente activo que proporciona la capacidad de coagulación de 

Opuntia spp. aunque debe tenerse en cuenta que solo representa el 50% de la eliminación 

de contaminantes. Algunos autores han propuesto que el mecanismo de atrapamiento de 

metales pesados y partículas suspendidas mediante mucilago es predominantemente a 

través de un mecanismo de adsorción y puenteo; es decir las partículas suspendidas no 

entran en contacto directamente entre sí, sino que están unidas por el mucilago debido a sus 

propiedades elásticas y viscosas (Miller et al., 2008; Miretzky et al., 2008; Fox et al., 

2012).  

Miller et al., (2008) evaluaron las propiedades coagulantes del mucílago de Opuntia spp, 

cabe resaltar que esta fue la primera vez que se caracterizó a esta especie de cactus. Ellos 

evaluaron la remoción de turbidez en muestras de agua sintética a base de caolinita con 

diferentes niveles de turbidez (alto, medio y bajo) a un pH = 10. En este trabajo se planteó 

también el mecanismo de coagulación del mucílago. En sus resultados los autores 

observaron que la turbidez inicial se redujo en un 98% con la aplicación del mucílago de 

nopal con una dosis óptima de mucílago de 5-15 mg para muestras con baja turbidez, 15-35 

mg para muestras con turbidez media y 35-55 mg para muestras con alta turbidez, estos 

valores son muy similares a los observados anteriormente utilizando semillas de M. 

oleifera, el coagulante natural más estudiado. Se he reportado que el mecanismo de acción 

de dichas semillas s por neutralización de cargas, en cambio, en este trabajo se realizaron 

mediciones del potencial zeta y obtención de imágenes por microscopía electrónica de 

transmisión de los flóculos formados por el mucílago de Opuntia spp., los datos sugieren 

que este agente coagulante opera por diversos mecanismos predominando el de coagulación 

por puenteo químico. Adicionalmente, los autores realizaron un análisis de los 

componentes del mucílago de nopal encontrando que los mucílagos están constituidos por 
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L-arabinosa, D-galactosa, L-ramnosa, D-xilosa, y Ácido galacturónico en diferentes 

proporciones y que la concentración de estos incluso varía de un mucílago a otro, para 

evaluar la participación de los componentes del mucílago en la remoción de turbidez. Estos 

autores también utilizaron estándares y realizaron pruebas por separado, encontrando que el 

ácido galacturónico es el principal compuesto del mucílago de nopal causantes de la 

remoción de turbidez (superior al 50%). Concluyeron que sus resultados pueden ser de gran 

importancia para el desarrollo de procesos para el tratamiento de aguas para consumo 

humano baratos, prácticos y adecuados para su aplicación en algunas comunidades en vías 

de desarrollo. 

Por su parte Fox et al. (2012) reportaron la aplicación de mucílago de Opuntia ficus-

indica en la remoción de arsénico (V) presente en muestras de agua sintéticas; ellos 

evaluaron dos componentes del mucílago, una parte gelificante (GE) y una no gelificante 

(NE), y vieron que ambos componentes tuvieron una actividad en el transporte de As(V) a 

la interfase aire-agua de las soluciones es decir, material que precipitó; este resultado lo 

atribuyeron a la interacción por puentes de hidrógeno entre los cationes del metal y los 

grupos funcionales, hidroxil, carboxil y carbonil, presentes en el mucílago. También, 

mencionaron que la componente GE mostró mejor eficiencia en la remoción de As(V) con 

respecto a NE para valores de pH de 5.5 y 9. 

Como se presenta en los párrafos anteriores, muchos estudios apuntan a la importancia 

del ácido galacturónico y los grupos funcionales, hidroxil, carboxil y carbonil, como los 

componentes que posiblemente actúan como agentes coagulantes activos en las plantas y en 

los mucílagos extraídos de cactáceas; por lo tanto, dichos compuestos merecen una 

evaluación técnica adicional. Por otro lado, aunque no ha sido referenciado ampliamente, es 

muy posible que el ácido galacturónico (un constituyente principal de la pectina en las 

plantas) exista predominantemente en forma polimérica como ácido poligalacturónico, el 

cual, gracias a la disposición de su estructura, los grupos carboxilo e hidroxilo están 

disponibles para formar puentes con los cationes divalentes presentes en el medio (Yin, 

2010; Lee et al., 2014).  
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Figura 1.2. Representación esquemática del ácido poligalacturónico en medio acuoso y las 

posibles interacciones moleculares asociadas a la adsorción y puenteo. Tomado de: Yin, 

(2010). 

 

Finalmente, en la Figura 1.2 se muestra la posible interacción predominante para la 

formación del puenteo entre el mucílago y los contaminantes. La estructura del ácido 

poligalacturónico evidencia su carácter aniónico debido a la desprotonación parcial del 

grupo funcional carboxílico en solución acuosa. La existencia de tales grupos funcionales a 

lo largo de la cadena de ácido poligalacturónico implica que la quimisorción puede ocurrir 

entre partículas cargadas y los grupos -COO-. La presencia de grupos -OH a lo largo de la 

cadena polimérica también infiere posibles interacciones intramoleculares que pueden 

distorsionar la linealidad relativa de la cadena, aunque esto no ha sido investigado 

exhaustivamente (Miller et al., 2008; Miretzky et al., 2008; Yin, 2010; Fox et al., 2012; 

Lee et al., 2014). 

  

Partícula cargada 

en solución acuosa 
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JUSTIFICACIÓN 

La contaminación del agua es una de las principales causas de muerte infantil a nivel 

mundial, sobre todo en comunidades en vías de desarrollo. Las aguas superficiales 

contaminadas generalmente tienen microorganismos, partículas de materia orgánica e 

inorgánica y metales pesados, entre otros, lo cual las vuelve no aptas para consumo 

humano; por esto es necesario someter a los cuerpos de agua contaminada a procesos de 

tratamientos elementales como la remoción, la coagulación entre otros.  

Por otro lado, uno de los de agentes químicos más usados para el tratamiento de aguas 

superficiales contaminadas es el sulfato de aluminio [Al2 (SO4)3], éste permite remover una 

cantidad significativa de los sólidos suspendidos y metales pesados, sin embargo, se ha 

demostrado que los residuos o lodos generados después de su aplicación pueden llegar 

tener un impacto negativo en el medio ambiente, en las propiedades del agua y en la salud 

humana por el consumo del producto final, causando enfermedades como el Alzheimer y 

otras enfermedades con propiedades carcinogénicas. Por esta razón, en los últimos años se 

han buscado alternativas para el tratamiento de aguas basadas en el uso de materiales 

coagulantes naturales para la remoción de partículas suspendidas y metales pesados. Una de 

ellas es el uso de polielectrolitos, entre los cuales se encuentran los mucílagos de cactáceas 

y otros polisacáridos, éstos han sido utilizados en comunidades en vías de desarrollo como 

floculantes para eliminar la turbidez y remover partículas suspendidas de aguas para 

consumo humano sin embargo, no hay estudios científicos que muestren el efecto que tiene 

la composición química de los coagulantes naturales en el proceso de remoción de metales 

pesados. Debido lo anterior, en este trabajo se propone evaluar el efecto de la composición 

química de mucílagos extraídos de nopales de distintos estadios de maduración en la 

remoción de metales pesados de aguas contaminadas. 

  



22 
 

HIPÓTESIS 

 

La composición química de mucílagos de Opuntia ficus-indica tiene un efecto en la 

remoción de metales pesados de aguas contaminadas. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

Evaluar el efecto de la composición química de mucílagos de Opuntia ficus-indica en la 

remoción de metales pesados en aguas contaminadas. 

 

Objetivos específicos: 

 Determinar la composición química de mucílagos de nopal de diferente estadio de 

maduración. 

 Evaluar las propiedades fisicoquímicas de muestras de agua contaminada. 

 Identificar la presencia de metales pesados como contaminantes en muestras de 

agua contaminada. 

 Estudiar el efecto de las propiedades químicas de los mucílagos en la remoción de 

metales pesados de las aguas contaminadas. 



23 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2:  

MATERIALES Y MÉTODOS 
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2.1 Materiales 

2.1.1 Extracción y secado de mucílagos de nopal 

Para el desarrollo experimental del presente trabajo se obtuvieron cladodios de nopal de 

la especie Opuntia ficus-indica los cuales fueron colectados en el poblado de San Juan 

Tlacotenco (altitud: 2378 msnm; latitud: 19.0173; longitud -99.0928) del municipio de 

Tepoztlán, Morelos. Las condiciones de cultivo de la materia prima fueron las siguientes: 

suelo ígneo-arenoso de profundidad media, pH 6.5-8.5, temperatura media anual de 18 °C y 

precipitación pluvial media anual de 750 mm.  

La recolección de los cladodios se realizó de acuerdo a la clasificación propuesta por 

Sepúlveda et al. (2007) y Muñoz (2016) de acuerdo al tamaño y edad de maduración, 

basado en esto, la clasificación de los mucílagos para el presente trabajo se realizó de la 

siguiente manera, “M1” para el mucílago extraído de nopales tiernos, de 10-15 días de 

maduración y 4-8 cm de tamaño, “M2” para mucílago de nopales con 35-45 días de 

maduración y 12-18 cm de tamaño, y “M3” al mucílago de nopales con 350-400 días de 

maduración y 29-38 cm de tamaño, también llamados penca madre. La cosecha de los 

cladodios se realizó de forma aleatoria y manual. Posterior a la cosecha los nopales se 

llevaron al laboratorio de Propiedades Físicas del CEPROBI-IPN para su procesamiento. 

Para cada tipo de nopal se colectaron 5 kg de cladodios, cabe mencionar que el 

procesamiento de los nopales se realizó por lotes de acuerdo a la clasificación antes 

mencionada. 

Previo a la extracción del mucílago de nopal de cada estadio de maduración se realizó la 

limpieza de los cladodios, dicho proceso consistió en retirar las espinas y la corona, un 

lavado con agua corriente y jabón líquido neutro para eliminar el polvo y los residuos de 

espinas adheridas a la piel y finalmente un enjuague con agua desionizada. Posteriormente, 

los nopales fueron procesados con un rallador de acero inoxidable con aperturas de 6 mm 

para obtener un rallado fino de los cladodios.  

El proceso de extracción de mucílago de nopal se realizó de acuerdo a la metodología 

propuesta por Muñoz (2014), la cual consistió en colocar en vasos de precipitados con 

capacidad de 4 L, el nopal rallado y agua desionizada en una proporción de 1:1 

peso/volumen. Posteriormente, cada uno de los vasos de precipitados se colocó en una 
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parrilla con agitación magnética y se llevaron a agitación constante durante 4 h a una 

temperatura de 40±2 °C. Transcurrido el tiempo de agitación, la muestra contenida en cada 

uno de los vasos se filtró para separar el mucílago de la fibra con un colador con apertura 

de poro de 2 mm y finalmente con una manta con apertura de 250 µm. Es importante 

mencionar que únicamente a la muestra “M3” se le realizó un proceso de centrifugación 

después del filtrado, lo anterior fue para separar dos componentes a saber, una precipitada y 

otra decantada. Para realizar los análisis y estudios que se presentarán en las siguientes 

secciones de esta tesis se usó la parte decantada, pero se seguirá nombrando como muestra 

de mucílago “M3”. 

Después de filtrar los diferentes mucílagos extraídos, éstos fueron secados por 

liofilización ya que tipo de secado permite eliminar el agua de las muestras por sublimación 

ayudando a conservar la estructura del mucílago, además de que permite reconstituir las 

muestras en polvo cuando sean requeridas disolviéndolas en agua. El proceso de secado se 

llevó a cabo en una liofilizadora de charolas marca VIRTIS CONSOL modelo 25 SL a una 

temperatura desde -25 °C hasta 20 °C con alto vacío durante un periodo aproximado de 5 

días. El mucílago en polvo se almacenó en frascos ámbar en un desecador acondicionado 

con gel de sílice para evitar que su hidratación.  

 

2.1.2 Toma de muestras de agua contaminada 

La recolección de muestras de agua contaminada se realizó en varios puntos (10 puntos) 

del Río Yautepec, marcados con círculos rojos en la Figura 2.1, en el mes de diciembre del 

2016. Ésta se hizo de acuerdo a la norma NMX-AA-014-1980, la cual establece los 

lineamientos generales y recomendaciones para el muestreo en cuerpos receptores de aguas 

superficiales para determinar sus características físicas, químicas y bacteriológicas. Para 

este efecto se utilizaron recipientes de polietileno inertes al contenido de las muestras con 

un volumen de 4 L con tapa hermética y de material similar al del recipiente, ambos 

perfectamente lavados con detergente neutro para garantizar que estuvieran libres de 

sustancias que alteren los resultados de los análisis posteriores. Los recipientes fueron 

etiquetados para su identificación con la información de la estación de muestreo. 

Finalmente, las muestras se mantuvieron almacenadas en un cuarto frío (4 °C) hasta el 

momento de los análisis pertinentes. 



26 
 

 

Figura 2.1. Mapa representativo de los principales ríos del Estado de Morelos. Los círculos 

(puntos) en color rojo representan los puntos de muestreo, pertenecientes al Río Yautepec. 

 

2.2 Determinación de la composición química de los diferentes 

mucílagos de nopal 
 

2.2.1 Composición química de los mucílagos de nopal 

Para la determinación de la composición química de los diferentes mucílagos en polvo 

se realizó un análisis químico proximal aplicando los métodos oficiales de la norma AOAC 

(2012) para la determinación del porcentaje de humedad, porcentaje de cenizas, porcentaje 

de extracto etéreo (lípidos) y porcentaje de nitrógeno total para cada mucílago como se 

describe a continuación. Cabe mencionar que cada una de las determinaciones se realizó 

por triplicado para cada uno de los mucílagos. 
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2.2.1.1 Determinación del porcentaje de humedad 

La determinación del porcentaje de humedad para cada una de las muestras de mucílago 

de nopal (M1, M2 y M3) se realizó de acuerdo al método oficial 14.004 de la norma AOAC 

(2012); para ello utilizaron charolas de aluminio previamente llevadas a peso constante 

(110±1 °C durante 24 h). Posteriormente, a cada una de las charolas (nueve en total) se le 

agregó 1.0 g de mucílago de nopal en polvo con ayuda de una balanza analítica marca 

Mettler Toledo modelo AX204 tomando este valor como masa inicial muestra. 

Posteriormente, las nueve charolas con muestra fueron colocadas en una estufa a una 

temperatura de 110±1 °C durante 24 h. Transcurrido este tiempo las charolas con mucílago 

fueron retiradas de la estufa y se colocaron en un desecador cerrado hasta que alcanzaron la 

temperatura ambiente. Finalmente, cada una de las charolas con muestra se pesaron 

nuevamente y el valor se registró como masa final muestra. La determinación del 

porcentaje de humedad para cada muestra se calculó aplicando la ecuación 1, la cual 

establece la diferencia de peso porcentual. 

 

                                                 H = 
𝑀𝑖−𝑀𝑓

𝑀𝑖
 x 100                                                      (1) 

 

En donde H es el porcentaje de humedad, Mi es la masa inicial de la muestra (g) y Mf 

corresponde a la masa final de la muestra (g). 

 

2.2.1.2 Determinación del porcentaje de ceniza 

El análisis del porcentaje de ceniza en las diferentes muestras de los mucílagos de nopal 

en polvo se realizó de acuerdo al método oficial 32.10 de la norma AOAC (2012). Para ello 

se tomaron nueve crisoles y se llevaron a peso constante colocándolos en una estufa a 

110±1 durante 4 h. Una vez determinada la masa de los crisoles, la cual fue considerada 

como masa inicial del crisol, en cada uno de estos se colocó 1 g de mucílago en polvo 

previamente deshidratado y se registró este valor como masa de la muestra en base seca. 

En seguida cada una de las muestras de los crisoles se carbonizó con la ayuda de un 

mechero Fisher y posteriormente, los nueve crisoles con la muestra carbonizada se 

colocaron en una mufla marca THERMOLYNE, modelo Furnace-6000 a una temperatura 

de 550±2 ºC durante 4 h.  
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Cuando las cenizas se tornaron de color blanco, se sacaron los crisoles de la mufla y se 

colocaron en un desecador hasta que alcanzaron la temperatura ambiente. Finalmente, se 

pesaron los crisoles, y este valor se registró como masa final del crisol con residuo. El 

porcentaje de ceniza se calculó con la siguiente ecuación: 

 

                                                   𝐶 =
𝑀𝑓𝑐𝑟 −𝑀𝑖𝑐 

𝑀𝑚𝑠
 𝑋100                                                                (2) 

 

Donde C indica el porcentaje de cenizas, Mfcr es la masa final del crisol con residuo de 

muestra (g), Mic es la masa inicial del crisol (g) y Mms es la masa de la muestra en base 

seca (g). 

 

2.2.1.3 Determinación del porcentaje de extracto etéreo (lípidos) 

La determinación del porcentaje de extracto etéreo o lípidos de los mucílagos de nopal 

se determinó utilizando el método 70.56 propuesto por la norma AOAC (2012). Esta 

técnica al igual que las anteriores se realizó por triplicado. Para la determinación del 

porcentaje de lípidos se utilizaron nueve cartuchos de celulosa (tres por cada mucílago) así 

como nueve matraces balón de fondo plano, los cuales previamente fueron llevados a peso 

constante colocándolos en una estufa a 110±1 °C durante 4 h el peso de los matraces se 

tomó como peso inicial del matraz. A continuación, en cada uno de los cartuchos se colocó 

1.0 g de muestra en base seca, este valor fue considerado como peso de la muestra en base 

seca. 

A continuación, para la extracción de lípidos de los diferentes mucílagos se utilizó un 

equipo para extracción Söxhlet (Figura 2.2). Cada uno de los cartuchos de celulosa con 

muestra fue puesto en un extractor Soxhlet, el cual se conectó en la parte inferior a un 

matraz con 80 ml de hexano y en la parte superior a un condensador con recirculación de 

agua a 15±1 °C. Todo el sistema antes mencionado se colocó sobre una parrilla de 

calentamiento a 220 °C. 

La extracción de lípidos de cada una de las muestras se llevó a cabo en un tiempo 

promedio de 2.5 h. Una vez transcurrido el tiempo de extracción el sistema se retiró de la 

parrilla. Los cartuchos de celulosa con muestra se retiraron del extractor Soxhlet para 

evaporar el residuo de hexano de los mismos. Por otra parte, los matraces se colocaron en 



29 
 

una parrilla de calentamiento puesta a 160 °C dentro de una campana de extracción para 

evaporar el hexano. 

 

 

Figura 2.2. Equipo Soxhlet para la extracción de lípidos en los diferentes mucílagos. 

 

Posteriormente, los matraces y los cartuchos se colocaron en una estufa bajo las 

condiciones antes mencionadas durante 1 h para evaporar el hexano restante. Finalmente, 

los vasos y los cartuchos se dejaron enfriar en un desecador a temperatura ambiente, una 

vez atemperados se pesaron y este valor se registró como peso final del matraz. El 

porcentaje de extracto etéreo se calculó mediante la siguiente ecuación: 

 

                                                         𝐸 =
𝑀𝑖𝑚 −𝑀𝑓𝑚

𝑀𝑚𝑠
 𝑋100                                                        (3) 

 

Donde E es el contenido de extracto etéreo (%), Mfm es la masa final del matraz (g), Mim 

es la masa inicial del matraz (g) y Mms es la masa de la muestra en base seca (g). 

 

2.2.1.4 Determinación de nitrógeno total Kjeldahl 

La determinación del nitrógeno total Kjeldahl (NTK), técnica conocida como 

determinación de proteína, para las diferentes muestras de mucílago se realizó de acuerdo al 

método Kjeldahl 14.026 de la norma AOAC (2012). Este procedimiento consistió en 
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colocar en un matraz de vidrio para digestión Kjeldahl 1.0 g de muestra deshidratada así 

como 1.0 g de sulfato de cobre, 10 g de sulfato de potasio y 15 ml de ácido sulfúrico como 

catalizadores. El matraz fue puesto en un equipo para digestión marca LabConco a una 

temperatura de 400 °C y se retiraron una vez que se observó un viraje o cambio de color en 

las muestras, tornándose de una tono verde esmeralda. El tiempo promedio transcurrido 

hasta que se observó el viraje fue de 3.5 h. 

Una vez que las muestras presentaron el cambio de color los matraces se dejaron enfriar 

durante 24 h a temperatura ambiente y se prepararon para el proceso de destilación. Para 

este efecto se adicionaron a la muestra 100 ml de hidróxido de sodio a una concentración de 

40% p/v en agua destilada. Durante la destilación de cada una de las muestras, el producto 

destilado fue recuperado en matraz Erlenmeyer de 250 ml al cual previamente se le 

adicionaron 50 ml de ácido bórico al 4% p/v y 10 gotas de indicador universal Wesslow. La 

mezcla tenía un color purpura antes de recibir el destilado, al final de la destilación, la 

mezcla recuperada en el matraz se tornó de color verde esmeralda. Finalmente, la muestra 

obtenida de la destilación se tituló con ácido clorhídrico 0.1 N; para cada muestra se 

registró el gasto de HCl en ml y se realizó el cálculo del porcentaje de nitrógeno total en la 

muestra mediante la siguiente ecuación: 

 

                                   𝑁𝑇𝐾 =
𝑉𝐻𝐶𝑙 𝑥 𝑁 𝑥 14

𝑀𝑚𝑠 𝑥 1000
 𝑋 𝐹 𝑋 100                                                   (4) 

 
Donde NTK es la cantidad de nitrógeno total en la muestra (%), VHCl es el volumen gastado 

de ácido clorhídrico en la titulación (mL), N es la normalidad del HCl, 14 es el peso 

equivalente del nitrógeno, Mms es la masa de la muestra en base seca (g) y F es un factor 

de conversión con un valor de 5.85 (factor utilizado para cereales y soja). 

 

2.2.1.5 Determinación de fibra dietética 

Para la determinación de la fibra dietética total en los mucílagos de nopal se utilizó el 

método oficial 991.43 de la AOAC, para ello se pesaron cuatro muestras (M1 y M2 por 

duplicado) de 1 g de cada uno de los mucílagos en vasos de precipitados de 100 mL, a cada 

vaso, junto con las muestras se corrieron dos blancos de reactivos durante cada prueba (B1 y 

B2) se añadió 50 mL de buffer de fosfato (pH 6.0), se añadió 0.10 mL de α-amilasa y se 

mezcló, después se cubrieron los vasos con aluminio y se colocaron en un baño de agua 
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hirviendo agitando suavemente en intervalos de 5 min. Cuando los vasos alcanzaron una 

temperatura interna de 95 °C se incubaron durante 15 min y se dejaron enfriar a 

temperatura ambiente. 

Posteriormente, se ajustó el pH de las soluciones a 7.5±0.2 mediante la adición de NaOH 

0.275 N a cada vaso. También, a cada vaso se le adicionó 0.1 mL de una solución de 

proteasa a una concentración de 50 mg/mL, se cubrieron con papel aluminio y se colocaron 

en un baño de agua a 60 °C con agitación continua. Una vez que los vasos alcanzaron una 

temperatura interna igual a la del baño de agua, se dejaron incubar durante 30 min para 

posteriormente dejar enfriar a temperatura ambiente. Después, las soluciones de los vasos 

se ajustaron a un pH entre 4.0 y 4.6 mediante la adición de HCl 0.325 M, luego a cada vaso 

se les añadió 0.1 mL de amiloglucosidasa, se cubrieron nuevamente con papel aluminio y 

fueron llevados a un baño de agua a temperatura de 60 °C con agitación continua; cuando 

los vasos alcanzaron dicha temperatura, se encubaron durante 30 min. 

Transcurrido dicho tiempo, a cada muestra se les añadió 4 volúmenes de etanol al 95% y 

se cubrieron con papel aluminio para permitir la formación de precipitado a temperatura 

ambiente durante 30 min. Para la etapa de filtración se utilizaron cuatro crisoles filtrantes 

tipo Gooch, de 60 mL de capacidad y tamaño de poro no. 4. Para esto se registró el peso de 

los crisoles secos y a cada uno se le agregó 1 g de agente filtrante Celite, se humedeció con 

agua destilada y se distribuyó y aspiró levemente para formar una capa uniforme de Celite. 

Después, se filtró el precipitado de cada digestión enzimática a través del crisol con Celite, 

trasvasando todo el líquido y precipitado de manera cuantitativa con ayuda de una bomba 

de vacío.  

Después, el residuo se lavó sucesivamente con dos alícuotas de 20 mL de etanol 78%, 10 

mL etanol 95% y 10 mL de acetona. Los crisoles con el residuo se secaron en un horno a 

103 °C durante toda la noche, posteriormente, se enfriaron los crisoles en un desecador y se 

pesaron restando el peso de tara (crisol seco + Celite) para obtener el peso del residuo. 

Finalmente, se analizaron las cenizas de los residuos de M1 y B1 mediante el método 32.10 

de la norma AOAC (2012) como se describe en el apartado 4.2.3, y se determinó el 

contenido de proteína en M2 y B2 utilizando el método Kjeldahl 14.026 de la norma AOAC 

(2012), como se describe en el apartado 4.2.5. El contenido de fibra dietética total se 

determinó mediante la ecuación: 
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                                           𝐹𝐷𝑇 =
𝑅−𝐶−𝑃−𝐵

𝑀
 𝑋 100                                                 (5) 

 

Donde FDT es la fibra dietética total (%), R es el peso promedio del residuo (g), C es el 

contenido de cenizas (g), P es el contenido de proteína (g), B es el Blanco y M es el peso 

promedio de la muestra (g). 

 

2.2.1.6 Cuantificación de ácidos urónicos 

La cuantificación de ácidos urónicos de los diferentes mucílagos se realizó mediante el 

método colorimétrico de carbazol propuesto por Dische, (1947). Para ello se utilizó una 

solución de cada mucílago en una concentración de 2 g/mL en agua destilada. 

Posteriormente fueron mezclados 100 µL de la solución con 6 mL de H2SO4 concentrado 

en un baño frío y la mezcla fue calentada durante 10 min en un baño de agua hirviendo. La 

mezcla fue enfriada a temperatura ambiente, seguido por la adición de 0.4 mL de una 

solución alcohólica de carbazol al 0.1%. Finalmente, después de 30 min se midió la 

absorbancia en un espectrofotómetro UV-160A (Shimadzu, Japón) a 530 nm y se 

determinó la concentración mediante una curva de calibración con un estándar de ácido 

galacturónico (soluciones de 0.25 a 1 mg/mL de agua destilada). 

 

2.2.2 Análisis de azúcares por cromatografía líquida de alta resolución 

(HPLC) presentes en los diferentes mucílagos de nopal 

La separación y cuantificación de azúcares solubles en agua presentes en los diferentes 

mucílagos de Opuntia ficus-indica estudiados se llevó a cabo en un sistema cromatografía 

líquida de alta resolución (HPLC) basado en la metodología propuesta por Li et al., 2007. 

Para ello se utilizó un equipo LC-MS 2020 (Shimadzu, Japón) equipado con un controlador 

CBM-20A, 2 bombas binarias LC-20AD, desgasificador DGU-20A5R, automuestreador 

SIL-20AC, horno de columna CTO20A, detector de arreglo de fotodiodos UV-Vis SPD-

M20A, detector índice de refracción RID-10A, Software labsolution Versión 5.0. El equipo 

antes descrito se operó bajo las siguientes condiciones, volumen de inyección de 20 µL en 

una columna Prevail Carbohydrate ES 5u (250x4.6 mm, RP 18, 5 µm) a 30 °C, la elución 

se realizó con una fase móvil consistente en acetonitrilo (grado HPLC): ultrapura (80:20) 

con una taza de flujo de 1 mL/min. El detector de UV se fijó a una longitud de onda de 195 
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nm. Para la cuantificación de los azúcares se utilizó una curva estándar de arabinosa, 

fructosa, galactosa, glucosa, ramnosa y xilosa (SIGMA ALDRICH). 

 

2.2.3 Identificación de grupos funcionales en los diferentes mucílagos de 

nopal 

La identificación de los grupos funcionales presentes en los diferentes mucílagos se 

realizó mediante la técnica de espectroscopia de infrarrojo con transformada de Fourier 

(FTIR por sus siglas en inglés), para ellos se en un espectrofotómetro IR-Affinity 1 

(Shimadzu, Japón) operado en un rango de longitud de onda (frecuencia) 4000-600 cm
-1

 y 

una resolución de 4 cm
-1

, utilizando una placa ATR. Para este análisis se colocaron, por 

separado, muestras (< 1 g) de los diferentes mucílagos en polvo deshidratado sobre la placa 

ATR; los experimentos se realizaron a temperatura ambiente. 

 

2.3 Caracterización fisicoquímica de muestras de agua 

La caracterización de las propiedades fisicoquímicas de las muestras de agua se llevó a 

cabo de acuerdo a la norma NOM-127-SSA1-1994 sobre agua para uso y consumo 

humano, ésta establece los límites permisibles de calidad y los tratamientos a los cuales 

debe someterse el agua para su potabilización. Los parámetros que se determinaron para la 

caracterización de las muestras de agua contaminadas en el presente trabajo fueron pH, 

conductividad, turbidez, temperatura y evaluación de la presencia de metales pesados 

conforme a las normas aplicables para cada parámetro. 

La determinación del pH, conductividad y temperatura de las muestras de agua 

recolectadas se llevó a cabo utilizando un potenciómetro portátil marca Oakton modelo 

pHTestr 30 y un conductímetro marca HM Digital modelo AquaPro, la determinación de 

los parámetros fisicoquímicos antes mencionados se realizó de acuerdo a las normas NMX-

AA-093-SCFI-2000 y NMX-AA-008-SCFI-2011 para determinación de conductividad y 

pH respectivamente. Cabe mencionar que la determinación estos parámetros se hicieron 

inmediatamente después de haber sido colectadas las muestras para evitar cambios por 

procesos químicos, físicos o biológicos. 
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Por otra parte, la determinación de la turbidez en las muestras de agua se llevó a cabo de 

acuerdo a la norma NMX-AA-038-SCFI-2001 la cual establece las condiciones para la 

determinación en laboratorio de la turbidez en aguas naturales, residuales y residuales 

tratadas, para este efecto se usó de un turbidímetro portátil marca HANNA instruments 

modelo HI 93703 con dos escalas de medición de 0-50 NTU y 50-1000 NTU, y una 

exactitud de ±5% equipado con un LED infrarrojo, una fotocelda de silicio y una solución 

patrón de formacina de 400 NTU. Para el análisis de las muestras el equipo fue previamente 

calibrado con uno de los estándares dentro del intervalo de trabajo, posteriormente se 

enjuagó la celda con la muestra a evaluar para evitar errores por dilución y se llenó ésta con 

la muestra previamente homogenizada. La turbidez de la muestra se realizó por triplicado 

homogenizando la muestra entre cada lectura. Este procedimiento se llevó a cabo para las 

muestras de cada uno de los puntos recolectados. 

 

2.3.1 Determinación de metales pesados en las muestras de agua 

La evaluación de la presencia de metales pesados en las muestras de agua colectadas de 

diferentes puntos del río Yautepec se llevó a cabo de acuerdo a la norma NMX-AA-051-

SCFI-2016, la cual establece el método para la determinación de metales disueltos, totales, 

suspendidos y recuperables en aguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas. 

Para ello se aplicó el método de espectrofotometría de absorción atómica con ayuda de un 

espectrofotómetro Perkin Elmer modelo AAnalyst100.  

La metodología consistió en colocar 500 mL de cada una de las muestras de agua en 

vasos de precipitados tipo Berzelius de vidrio con capacidad de 600 mL, los vasos con las 

muestras fueron colocados en parrillas de calentamiento marca Thermolyne modelo 

Cymarec 2 acondicionada a ~360 °C dentro de una campana de extracción, las muestras se 

mantuvieron en calentamiento y una vez que alcanzaron un volumen aproximado de 25 mL 

se les adicionó 3 mL de ácido nítrico (HNO3) ultrapuro y se taparon con vidrios de reloj 

para continuar con la digestión, retirando el vidrio de reloj ocasionalmente para favorecer la 

evaporación; este proceso se mantuvo hasta que se observó el desprendimiento de humos 

rojos (esto ocurrió cuando las muestras alcanzaron un volumen aproximado de 5-8 mL). 

Posteriormente, las muestras se retiraron de las parrillas de calentamiento y se dejaron 

en reposo hasta que alcanzaron la temperatura ambiente. Una vez atemperadas las muestras 
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se filtraron utilizando filtros Whatman Grado 40 recuperando el filtrado en matraces 

aforados de 50 mL, posterior al filtrado las muestras se aforaron con agua MiliQ. 

Finalmente, las muestras se almacenaron en tubos falcón debidamente etiquetados para su 

posterior análisis.  

Por otro lado, para la cuantificación del contenido de metales pesados en las muestras se 

usaron estándares de diferentes metales, a saber; Fe, Mn, Cr, Cu, Ni, Zn, Pb, Cd, As y Hg. 

Para la determinación de la concentración de los primeros ocho metales se usó la técnica de 

flama y para la cuantificación de la concentración del As y Hg se utilizó la técnica de 

generación de hidruros. 

 

2.4 Aplicación de los mucílagos de nopal para la remoción de 

metales pesados de las muestras de agua 

Para la remoción de metales pesados presentes en las muestras de agua contaminada se 

aplicó la metodología propuesta por Miller et al., (2008), conocido como prueba de jarras 

con algunas modificaciones. Previo al desarrollo de esta prueba se prepararon las 

soluciones de los diferentes mucílagos en una concentración de 3.5 mg/mL, para ello, se 

colocaron 550 mL de agua destilada en un vaso de precipitados, el cual fue puesto en 

agitación constante en una parrilla de calentamiento (Thermo Scientific) a temperatura 

ambiente. Posteriormente, la cantidad de mucílago, correspondiente para obtener la 

concentración antes mencionada en el volumen de agua utilizado, se incorporó lentamente 

al vaso y se llevó la parrilla a una temperatura de 59±1 °C, una vez que la disolución 

alcanzó dicha temperatura se mantuvo bajo estas condiciones durante 20 min. Transcurrido 

este tiempo las soluciones se retiraron de la parrilla y se dejaron enfriar a temperatura 

ambiente y una vez atemperada se determinaron los parámetros de pH, temperatura, 

conductividad y turbidez de la soluciones. 

Por otra parte, la técnica aplicada para remoción consistió en poner 500 mL de las 

muestras de agua en vasos de precipitado de vidrio Berzelius con pico y capacidad de 1 L, 

los vasos fueron colocados en una parrilla con agitación magnética a temperatura ambiente, 

a cada uno de los vasos con agua contaminada se le agregó 50 mL de solución de mucílago 

y aplicó una agitación rápida (~230 rpm) durante 1 min para homogenizar la mezcla 

seguido de una agitación lenta (~85 rpm) durante un periodo de 30 min. Posteriormente se 
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dejó reposar durante una hora para sedimentar los flóculos formados y se separó el agua por 

decantación. Finalmente se llevó a cabo la determinación de los parámetros de pH, 

temperatura, conductividad y turbidez para las muestras de agua tratadas. Por otra parte, las 

muestras de agua tratada y el sedimento se almacenaron en recipientes de plástico 

debidamente etiquetados para su posterior tratamiento. 

En este punto es importante mencionar que en el presente trabajo se utilizaron tres 

mucílagos diferentes (M1, M2 y M3) por lo que la prueba antes descrita se realizó con cada 

uno de éstos por triplicado para cada una de las 10 muestras de agua contaminada. 

 

2.5 Evaluación de metales pesados en las muestras de agua 

después de la aplicación de mucílagos de nopal 

Una vez aplicados los mucílagos extraídos de nopal para la remoción de metales pesados 

en las muestras de agua del río Yautepec, se llevó a cabo el análisis del contenido de 

metales en éstas. Para ello se aplicó la técnica propuesta en la NMX-AA-051-SCFI-2016, la 

cual consiste en el método de espectrofotometría de absorción atómica utilizando un 

espectrofotómetro marca Perkin Elmer modelo AAnalyst100. Para ello se colocaron 400 

mL de las muestras en vasos de precipitados tipo Berzelius de vidrio con capacidad de 600 

mL. La metodología seguida fue la misma descrita en el apartado 2.4.1. Después de esto, 

las muestras se almacenaron en tubos falcón debidamente etiquetados para su posterior 

análisis. La cuantificación del contenido de metales pesados en las muestras de agua tratada 

con los diferentes mucílagos se llevó a cabo con la técnica de flama para Fe, Mn, Cr, Cu, 

Ni, Zn, Pb, Cd; y para el As y Hg se utilizó la técnica de generación de hidruros. 
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CAPÍTULO 3:  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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3.1 Composición química de los diferentes mucílagos de nopal 

3.1.1 Químico proximal de los diferentes mucílagos de nopal 

Los resultados del análisis químico proximal de los mucílagos de diferente edad de 

maduración se presentan en la Tabla 5.1. En el renglón 1 de dicha tabla se puede observar 

una disminución en el contenido de humedad en los mucílagos, sin embargo, no es una 

tendencia tan marcada, ya que sólo se presenta diferencias significativas en el mucílago M3 

el cual presentó el menor contenido de humedad (12.95 g/100 g) con respecto a los otros 

dos, siendo el mucílago M1 el que tuvo mayor contenido de humedad. Esta diferencia 

podría radicar principalmente en que, a pesar de que todos los mucílagos fueron extraídos y 

secados bajo las mismas condiciones, el proceso para cada mucílago se realizó por 

separado, pudiendo interferir las condiciones ambientales al momento de recuperar el 

mucílago liofilizado, así como las condiciones de almacenamiento y manipulación de los 

mismos al realizar las pruebas pertinentes. 

En lo que respecta al contenido de cenizas en los mucílagos extraídos (Tabla 3.1) en el 

renglón 2 de ésta se puede observar que el mucílago M1 presentó el mayor porcentaje con 

21.44 g/100 g mostrando diferencias significativas con respecto a los mucílagos M2 y M3, 

siendo este último el que exhibió un menor contenido de cenizas con respecto a M2. El alto 

contenido de cenizas puede deberse a la presencia de minerales tales como potasio, 

magnesio y calcio (presente en forma de oxalatos) entre otros; este resultados es más 

evidente al momento de preparar soluciones de mucílago, ya que muchos de estos 

minerales se pueden observar en forma de precipitados.  

Respecto al contenido de lípidos, se puede observar que el mucílago M2 presentó el 

mayor porcentaje de extracto etéreo con 5.11 g/100 g mostrando diferencia significativa 

con respecto a los mucílagos M1 y M3, siendo este último el que mostró el menor valor. 

Una tendencia similar se presentó en el contenido de nitrógeno total, ya que el mucílago 

M2 exhibió el valor más elevado con 9.83 g/100 g, seguido del mucílago M1 con 8.63 

g/100 g y finalmente el mucílago M3 con un contenido de 4.83 g/100 g. 

Finalmente, la determinación del contenido de carbohidratos totales se realizó por 

diferencia con respecto al resto de las componentes químicos en base seca. En este 

contexto, el mucílago M3 fue el que mostró el mayor porcentaje de carbohidratos totales, 
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presentando diferencia significativa con respecto a los mucílagos M1 y M2, los cuales 

presentaron valores similares entre sí. La presencia de mayor contenido de carbohidratos en 

el mucílago M3 podría atribuirse principalmente a los requerimientos propios al desarrollo 

de la planta. Como se puede observar en la Tabla 3.1 los tres mucílagos presentaron más 

del 40% de carbohidratos totales. Este alto contenido de carbohidratos sin importar el tipo 

de mucílago se debe a que los mucílagos son complejos formados por una variedad tanto de 

azúcares neutros como azúcares ácidos en distintas proporciones (Trachtenberg & Mayer, 

1981; Habibi et al., 2004; Sepúlveda et al. 2007; Ribeiro et al., 2010). 

 

Tabla 3.1. Análisis de la composición química de los mucílagos extraídos de nopales con 

distinta edad de maduración (valores expresados en porcentaje en base seca). 

Determinación M1 M2 M3 

Humedad 13.69±0.19
a 

13.26±0.21
b 

5.60±0.08
c 

Cenizas 20.74±0.56
a 

17.46±1.21
b 

18.78±0.12
b 

Extracto etéreo 3.37±0.27
acb 

5.11±1.74
ba 

1.124±0.67
ca 

Nitrógeno total 8.63±0.05
b 

9.83±0.16
a 

4.83±0.08
c 

Fibra 11.65±0.10
a 

12.36±0.07
a 

5.52±0.05
b 

Carbohidratos 

totales 
66.67±0.68

b 
66.93±2.76

b 
74.93±0.57

a 

Contenido de Ác. 

Urónicos 
9.95±0.23

b 
11.09±0.20

a 
9.41±0.08

c 

El porcentaje de carbohidratos totales se determinó por diferencia del total con respecto al 

resto de los componentes en base seca presentados en la tabla 3.1. Todos los valores 

representan la media de tres repeticiones ± desviación estándar. Las medias seguidas de la 

misma letra entre columnas no presentan diferencias significativas (Tukey; p ˂ 0.05). 

 

En este punto, cabe resaltar que este trabajo es la segunda vez que se realiza una 

determinación de la composición química para mucílagos de distinta edad de maduración 

cultivados en esta zona de Morelos, la cual fue reportada por primera vez por Muñoz 

(2016). En este contexto, los valores reportados por este autor son muy similares en cuanto 

al contenido de lípidos y nitrógeno total para el mucílago tierno, sin embargo, el mismo 

autor reportó una tendencia decreciente en el contenido de estos componentes conforme 
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aumentó la edad de maduración, lo cual no ocurre en el presente trabajo, ya que no presenta 

una tendencia de ningún tipo más que en el contenido de cenizas.  

Por otro lado, Sepúlveda et al. (2007) describen al mucílago como una sustancia 

polimérica compleja compuesta por carbohidratos, formando una estructura ramificada la 

cual contiene comúnmente L-arabinosa, D-galactosa, L-rhamnosa y D-xilosa así como 

ácido galacturónico, todos estos en distintas proporciones. Ellos realizaron un análisis de la 

composición química del mucílago de nopal, la humedad del mucílago fluctuó entre 4.5% y 

5.9%, estos valores difieren con los obtenidos en el presente trabajo los cuales fluctuaron 

entre 12.82% y 13.91%, ellos mencionan que estas diferencias pueden deberse a las 

condiciones en las cuales se realiza el análisis debido a la capacidad higroscópica del 

mucílago. Dentro del análisis de la composición química de los mucílagos, ellos obtuvieron 

un contenido de proteína de 7.3% en promedio, este valor contrasta con el reportado por 

López et al., (1977) quienes reportaron un porcentaje de proteína de 9.4% para nopalitos y 

5.4% para pencas. Estos valores son muy similares a los valores obtenidos en el presente 

trabajo con 9.83% para M1 y 4.83% para M3 respectivamente. El alto contenido de 

proteína puede deberse al método utilizado (Kjeldahl), el cual determina no sólo el 

nitrógeno de las proteínas, sino el nitrógeno total en la muestra. Así mismo, se observa que 

las muestras que tienden a presentar menor contenido de humedad exhiben mayor 

contenido de proteína (Sepúlveda et al, 2007). 

Con respecto al contenido de cenizas obtenido Sepúlveda et al., (2007) reportaron un 

valor de 37.2% en promedio, este valor es muy elevado con respecto a lo que se ha 

obtenido en diversos estudios para mucílagos extraídos de cladodios de más de un año de 

edad, el cual fluctúa entre 23.73% y 19.6% similar a lo obtenido en el presente trabajo. El 

contenido de cenizas varía con respecto al tipo de especie de nopal, influenciado por la 

composición química del suelo y por los complejos fenómenos usados por las plantas para 

absorber sus nutrientes. Cabe mencionar que la composición de las cenizas puede variar 

con la temporada del año en la que se cosecha el nopal. 
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3.1.2 Análisis de azúcares presentes en los diferentes mucílagos de nopal 

Se cuantificaron los diferentes azúcares que componen los mucílagos (M1,M2 y M3) 

mediante comatografía líquida de alta resolución. La identificación de los distintos azúcares 

se hizo mediante la comparación de los cromatogramas de los estándares con los 

cromatrogramas de los mucílagos antes mencionados, tomando como referencia el tiempo 

de retención. En la Tabla 3.2 se puede observar que los mucílagos M1 y M2 no presentan 

diferencias significativas en contenido de ramnosa con respecto de M3, siendo M1 el que 

tiene el mayor contenido con 9.760 mg/mL. El mucílago M1 también presentó el mayor 

contenido de fructosa, manosa y sacarosa con 1.220 mg/mL, 23.827 mg/mL y 70.071 

mg/mL, respectivamente, mientras que en M3 no se detectó la presencia de fructosa y en 

M2 de sacarosa. el mucílago M3 presentó el mayor contenido de glucosa con 8.563 mg/mL, 

presentando diferencia significativa con respecto a M1, y así mismo, se observa la ausencia 

de este compuesto en M2.  

 

Tabla 3.2. Análisis del contenido de azúcares en mucílagos de nopal con distinta 

edad de maduración (Valores expresados en mg/mL). 

Azúcar M1 M2 M3 

Ramnosa 9.760±1.383
a 

9.143±1.099
a 

4.096±0.156
b 

Xilosa 2.965±0.074
b 

0.673±0.061
c 

9.458±1.159
a 

Fructosa 1.220±0.057
a 

0.358±0.068
b 

--- 

Manosa 23.827±3.755
a 

6.855±2.103
b 

1.263±0.504
c 

Galactosa --- 9.873±1.808 --- 

Glucosa 7.442±0.529
b 

--- 8.563±0.310
a 

Sacarosa 70.071±2.874
a 

--- 34.015±0.626
b 

Todos los valores representan la media de tres repeticiones ± desviación estándar. Las 

medias seguidas de la misma letra entre columnas no presentan diferencias significativas 

(Tukey; p ˂ 0.05). 

 



42 
 

La presencia de glucosa en los distintos mucílagos difiere con lo reportado por otros 

autores, quienes realizaron el análisis en tres fracciones de polisacárido en muestras frescas 

de Opuntia milpa alta, obteniendo diferentes concentraciones de glucosa en las tres 

fracciones (Cai et al., 2008). Así mismo podemos observar que el mucílago M2 fue el único 

que presentó contenido de galactosa con 9.873 mg/mL. Este resultado es consistente con lo 

reportado por otros autores, quienes mencionan que la ausencia o variación en el contenido 

de azúcares en los mucílagos se puede atribuir a diversos factores como la variedad, la edad 

de maduración y a los requerimientos de la planta para la generación de otros compuestos 

necesarios para el metabolismo del nopal (Buchanan et al., 2000; Ribeiro et al., 2010). 

También, ha sido reportado que en el mucílago de nopal, la presencia de galactosa en 

conjunto con xilosa y otros azúcares, está relacionada con la formación de componentes 

poliméricos de alto peso molecular como β-(1→4)-galactanos y xiloarabinano (Di Lorenzo 

et al., 2017). 

 

3.1.3 Presencia de grupos funcionales en los diferentes mucílagos de nopal 

Los espectros obtenidos por FTIR de los diferentes mucílagos extraídos de nopal se 

presentan en la Figura 3. 1, éstos corresponden a las muestras M1, M2 y M3. El espectro 

evidencia las absorbancias en las frecuencias características correspondientes a 

polisacáridos pécticos presentes en la pared celular, entre los que se encuentran los ácidos 

carboxílicos, carboxilatos, éter e hidroxilos, los cuáles se han reportado como los sitios 

activos para la adsorción de metales pesados de acuerdo a lo reportado por Fox et al., 

(2012).  

Por otro lado, en los espectros correspondientes a las tres muestras de mucílago se 

pueden observar picos para una frecuencia de ~3350-3400 cm
-1

, los cuales son 

característicos de grupos hidroxilo (-OH) relacionado con enlaces de hidrógeno 

intermoleculares. Para las frecuencias entre ~2920-2930 cm
-1

 se puede observar picos 

característicos del radical alquil (-CHn); además para el rango de frecuencias ~1750-1710 

cm
-1 

se observan picos relacionado con la vibración de los enlaces C-O de los grupos 

carboxíl-éster (-COOH, -COOCH3) los cuales pueden estar relacionados con los enlaces de 

hidrógeno entre los ácidos carboxílicos y sus ésteres, seguido de una zona de frecuencias 
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características correspondientes a la vibración asimétrica/antisimétrica y simétrica de los 

dobles enlaces de los grupos funcionales de las sales de ácidos carboxílicos (COO-) a 

~1620-1410 cm
-1

 (Coimbra et al., 1998; Fox et al., 2012). 

También, en el rango de frecuencia de ~1250-850 cm
-1 

se observan picos relacionados 

con el contenido de ácidos urónicos de polisacáridos pécticos. Todos estos grupos 

funcionales concuerdan con lo reportado por distintos autores (Coimbra et al., 1998; 

Balaria & Schiewer, 2008; Fox et al., 2012; Lasheen et al., 2012) quienes realizaron un 

análisis de las sustancias pécticas extraídas de nopal y cáscara de naranja. Cabe mencionar 

que en todas las regiones antes mencionadas, la intensidad de los picos es notablemente 

mayor en el mucílago de nopal maduro lo cual no puede asegurarse como un indicativo de 

un mayor contenido de los grupos mencionados, ya que esta diferencia podría deberse a 

otros factores como las condiciones bajo las cuáles se llevó a cabo el análisis, ya que, como 

se sabe, este tipo de materiales son altamente higroscópicos. 
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Figura 3.1. Espectros FTIR de los diferentes mucílagos de nopal (Opuntia ficus-indica). 

Las líneas verticales punteadas indican el intervalo de frecuencias donde se presentan los 

grupos funcionales relacionados con los ácidos urónicos.  
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3.2 Características fisicoquímicas de las muestras de agua 

Los parámetros fisicoquímicos de las muestras de agua colectadas del río Yautepec que 

se determinaron antes y después del proceso de remoción se presentan en la Tabla 3.3, esto 

se hizo con la finalidad de evaluar el efecto de la presencia de metales pesados en las 

propiedades fisicoquímicas de las muestras de agua. Por otro lado, el pH está clasificado 

como uno de los parámetros de calidad del agua más importantes, ya que indica el grado de 

acidez o alcalinidad del agua. El pH alcalino puede ayudar a la desinfección del agua 

mientras que un pH ácido puede generar corrosión de distintos materiales usados para el 

almacenaje y transporte de la misma. Como se puede observar en la Tabla 3.3 el pH en la 

mayoría de las muestras de agua se encuentra en el intervalo de bases débiles, mientras que 

la muestra correspondiente a P-1 presenta carácter de ácido débil. 

En la Tabla 3.3 se puede ver que el pH en las diferentes muestras no cambió 

significativamente para ninguno de los tres mucílagos utilizados después del proceso de 

remoción de metales pesados; este resultado puede ser un indicativo de que el mucílago y 

los metales pesados no tienen ningún efecto considerable en el pH de las muestras de agua. 

Así mismo, podemos comprobar que exceptuando la muestra P-1, el resto de las muestras 

de agua se están dentro de los límites establecidos por la OMS y por la NOM-127-SSA1-

1994, estos valores de pH se encuentran entre 6.5-8.5. Por otra parte, el pH en los cuerpos 

de agua como ríos o escorrentías puede verse modificado por diversos factores, entre los 

más comunes destacan los contaminantes generados por actividades humanas como 

actividades recreativas, domésticas cotidianas y antropogénicas; además de algunas 

sustancias naturales generadas durante la temporada de lluvias. Diversos estudios han 

propuesto que el pH también es influenciado por las emisiones de CO2 y la presencia de 

carbonato de calcio, así como por los cambios climáticos en las regiones donde se 

distribuyen estos cuerpos de agua (Rahmanian et al., 2015; Rubio-Arias et al., 2016). 

Por otro lado, en la Tabla 3.3 se puede ver que el intervalo de los valores de 

conductividad para la mayoría de las muestras estudiadas se encuentra dentro del límite 

permisible por la NOM-127-SSA1-1994, el cual es de 1500 µS/cm, cabe mencionar que la 

OMS no especifica los límites permisibles de conductividad en agua para consumo 

humano. Como se puede observar en la Tabla 3.3, la muestra P-6 es la única que sobrepasa 

el límite permisible por la norma oficial. Así mismo, se ve que la conductividad en todas las 



45 
 

muestras no presentó cambios significativos después de la aplicación de los mucílagos para 

la remoción de los metales pesados. Se sabe que la conductividad eléctrica es la capacidad 

de un medio (en este caso el agua) para conducir una corriente eléctrica y que está 

influenciada por la presencia de minerales como el calcio, cloruros y magnesio. Las 

diferencias en la capacidad conductora de un medio pueden estar en función de diversos 

factores como son el uso de la tierra para actividades agrícolas e industriales, las cuales 

afectan el contenido de minerales transportados al agua por medio de efluentes o lixiviados 

(Scatena, 2000).  

La conductividad eléctrica como tal no tiene un impacto directo a la salud humana; el 

propósito de su determinación se basa en el conocer la tasa de mineralización (presencia de 

minerales como potasio, calcio y sodio), así como para la estimación de la cantidad de 

reactivos químicos necesarios para el tratamiento del agua. Por ejemplo, valores altos de 

conductividad pueden tener un impacto de calidad negativo, ya que los minerales 

proporcionan sabor al agua. La conductividad eléctrica también representa un parámetro a 

considerar en las actividades industriales y agrícolas, ya que el agua con una conductividad 

alta puede generar corrosión y la muerte de una gran cantidad de especies vegetales 

(Rahmanian et al., 2015; Abdel-Satar et al., 2017). 

En la columna correspondiente a turbidez se puede observar que ninguna de las muestras 

excede el límite permisible por la OMS y la NOM-127-SSA1-1994, este es de 5 NTU. Se 

puede apreciar que las muestras presentan un ligero aumento en este parámetro después del 

proceso de remoción, el cual posiblemente fue generado por la adición de las soluciones de 

mucílago a las muestras de agua, confiriéndoles una ligera coloración verde-amarilla. Por 

otra parte, se sabe que el agua pura es incolora en capas finas y verde azulada en capas 

gruesas; y que las partículas suspendidas, microorganismos y los compuestos insolubles 

son los principales generadores de color en el agua, reduciendo su transparencia. La 

turbidez es una propiedad óptica relacionada con la dispersión de la luz y es otro parámetro 

de calidad del agua además ésta en sí misma, al igual que la conductividad eléctrica, no es 

perjudicial para la salud humana. Sin embargo, es recomendable la eliminación de 

partículas suspendidas en aguas con turbidez alta como un paso inicial para el tratamiento 

de agua para consumo humano (Scatena, 2000; Rahmanian et al., 2015; Arias et al., 2016). 
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Por otro lado, la temperatura ideal del agua para uso y consumo humano es de 25 °C, en 

la Tabla 3.3 se puede observar que la mayoría de las muestras analizadas se encuentran 

entre 19 - 25 °C. La variación se debe principalmente a las condiciones climáticas de las 

zonas de muestreo y almacenamiento de las muestras. Se sabe que la temperatura del agua 

puede tener un gran impacto sobre la tasa de reacciones químicas y metabólicas de distintas 

especies, la viscosidad y solubilidad, la reproducción y otros procesos fisiológicos de 

organismos acuáticos que son controlados principalmente por proteínas y enzimas sensibles 

al calor. La temperatura del agua superficial puede variar naturalmente con la hora del día, 

la estación del año y el tipo de cuerpo de agua (Scatena, 2000). 

 

3.3 Evaluación de la efectividad de los mucílagos en la remoción 

de metales pesados de muestras de agua 

La presencia y cantidad de metales pesados en las muestras de agua de río Yautepec 

antes y después de la remoción mediante los diferentes mucílagos (M1, M2 y M3) se 

muestran en la Tabla 3.4; los datos que presentan representan el promedio de tres 

mediciones. En dicha tabla se muestran los resultados del estudio comparativo del efecto de 

la composición química de los mucílagos en la remoción de metales pesados presentes en 

las muestras de aguas. En la columna correspondiente al pH y contenido de metales totales 

iniciales se puede observar que la muestra P-1 es la que presenta los valores más bajos con 

5.9 y 55.03 µg/L, respectivamente. Esta muestra fue tomada de una zona de un nacimiento 

de agua en el bosque de Oaxtepec, lo cual podría explicar la diferencia en los valores 

mencionados con respecto al resto de las muestras; estas últimas presentan valores de pH 

correspondiente a bases débiles y tienen un contenido de metales pesados totales mayor con 

respecto a la muestra P-1. Es importante mencionar que algunas de las muestras fueron 

tomadas en lugares cercanos a zonas urbanas y otras en regiones cercanas a zonas agrícolas. 

Las muestras P-8 y P-9 fueron las que presentaron la mayor cantidad de metales pesados, es 

importante mencionar que dichas muestras fueron tomadas de lugares del río Yautepec 

totalmente rodeados de cultivos de caña de azúcar y vegetación; como muchos de estos 

cultivos son tratados con plaguicidas y otros productos agroquímicos para las plagas, por lo 

que los residuos químicos son llevados al río por los escurrimientos durante el riego de los 
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cultivos y las lluvias y posiblemente es la razón que se presentó el mayor contenido de 

metales pesados. 

Por otro lado, en la Figura 3.2 se presenta un comparativo del porcentaje de los metales 

presentes antes del proceso de remoción en las muestras de agua del río Yautepec, en ésta 

se puede observar que los metales con mayor presencia en todas las muestras de agua son el 

plomo, el fierro y el manganeso. Con respecto a otros metales, las barras mostradas en la 

Figura 3.2 corresponden a la suma de los metales Cr, Cu, Ni, Zn, Cd, As y Hg; es 

importante mencionar que todos éstos se presentaron en baja concentración en todas las 

muestras de agua. Por otra parte, el estudio de la presencia de metales pesados se realizó 

para los nueve metales mencionados en la sección de métodos y materiales, sin embargo, 

viendo los resultados presentados en la Figura 3.2, el enfoque del análisis de esta tesis se 

basó en el Pb, Fe y Mn, ya que fueron los que se presentaron en mayor cantidad con 

respecto a los otros metales pesados en todas las muestras de agua. Como se puede apreciar 

en dicha figura, el fierro fue el metal que se presentó con mayor concentración, más del 

50%, en comparación con los otros ocho metales. También, se observa que el manganeso y 

el plomo fueron el segundo y tercer metal, respectivamente con alta concentración que se 

determinaron en las muestras de agua. Cabe mencionar que el fierro excede el límite de 

calidad (300 µg/L) en las muestras P-2, P-4, P-7, P-8, P-9 y P-10, mientras que el plomo 

excede el límite permisible (10 µg/L) en casi todas las muestras estudiadas, excepto en la 

muestra P-1 y finalmente el manganeso excede el límite de calidad del agua (150 µg/L) en 

las muestras P-7 y P-9. Todo esto, tomando como referencia la NOM-127-SSA1-1994, la 

cual establece los límites máximos permisibles de calidad en agua para uso y consumo 

humano.  
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Figura 3.2 Cantidad inicial de metales expresado en porcentaje en muestras de agua. 

 

Por otro lado, en la Tabla 3.4 también se puede observar el comparativo de metales 

pesados totales antes del proceso de remoción con respecto a la cantidad de metales totales 

removidos por cada de las muestras de mucílago (M1, M2 y M3) y la cantidad de metales 

totales remanentes después de la aplicación de los biomateriales a las muestras de agua. En 

dicha tabla se puede apreciar que, en la muestra P-1 se presentó el menor contenido de 

metales totales antes de la remoción, este resultado puede explicarse a que esta muestra se 

tomó de una zona cercana a un nacimiento de agua, lo cual puede ser una explicación del 

bajo contenido de metales. Así mismo, se observa que en esta muestra de agua la cantidad 

de metales totales removidos mediante el uso de los diferentes mucílagos fue menor a 5 

µg/L, lo que equivale ~8% del contenido inicial de metales; es decir, no se presentaron 

diferencias significativas entre los resultados de remoción con los diferentes mucílagos. 

Además en la Tabla 3.4 se observa que el resto de las muestras (P-2 a P-10) presentan un 

mayor contenido metales pesados totales iniciales con respecto a los determinados en la 

muestra P-1, además se puede apreciar que conforme aumenta el contenido de metales en 

las muestras de agua, se incrementó la cantidad de metales pesados removidos por los 
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diferentes mucílagos, siendo el mucílago M2 el que tuvo una remoción mayor en todas las 

muestras de agua, seguido de del mucílagos M3 y finalmente el mucílago M1; aunque entre 

estos dos últimos no hay diferencias significativas en la cantidad de metales removidos. 

Este resultado puede ser debido a la composición química de los diferentes mucílagos como 

se describió y discutió en la sección 3.1. En dicha sección se mencionó que el mucílago M2 

fue el que presentó el mayor contenido de lípidos, proteínas y ácidos urónicos con respecto 

a los otros dos mucílagos; este resultado podría ser una razón por la cual el mucílago M2 

mostró una remoción mayor de metales pesados. Nharingo & Moyo (2016) mencionaron 

que las proteínas, lípidos y carbohidratos complejos e incluso la fibra que tienen los 

mucílagos de Opuntia ficus-indica son biopolímeros que están implicados en la remoción 

de iones disueltos en el agua, ya que éstos contienen grupos funcionales que proveen sitios 

activos para la adsorción y coagulación-floculación de iones. 

Por otra parte, las tres muestras de mucílago presentaron ácidos urónicos (ver Tabla 3.1) 

y en los espectros de FTIR presentados en la Figura 3.1 se logró identificar una región 

correspondiente a la presencia de ácido galacturónico. Con dichos resultados se puede decir 

que el mucílago M2 tiene mayor contenido de este compuesto con respecto a los otros dos 

mucílagos (M1 y M3). Este resultado es consistente con lo reportado con diversos autores 

relacionado con el efecto que presenta el ácido galacturónico en la actividad de remoción 

de algunos metales pesados, ya que este contiene importantes cantidades de grupos 

hidroxilo, carbonilo y carboxilo, identificados como los principales sitios de unión a los 

iones de los metales pesados (Miller et al., 2008; Fox et al., 2012). El mecanismo de 

biosorción de los iones de metales pesados presentes en el agua mediante mucílagos 

extraídos de cactáceas está determinado principalmente por el número de grupos carboxilo, 

carbonilo e hidroxilo ionizables. Normalmente, estos grupos ionizables pueden ser 

utilizados para estabilizar los mucílagos en el medio acuoso atrayendo contraiones 

(Coimbra et al., 1998; Balaria & Schiewer, 2008; Miretzky et al., 2008; Onundi et al., 

2010; García et al., 2011; Fox et al., 2012; Lasheen et al., 2012). 
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Finalmente, en la Tabla 3.5 se presenta el comparativo del porcentaje de cada metal (Pb, 

Fe, Mn y Otros) con respecto a la cantidad total de metales presentes en las muestras de 

agua antes del proceso de remoción, así como de la cantidad de metales totales removidos 

por cada uno de los mucílagos. En este sentido, podemos observar que con los tres 

mucílagos (M1, M2 y M3) para la muestra P-1 no se obtuvo remoción de los tres metales 

de interés antes mencionados para la presente tesis, por lo cual los otros metales 

mencionados en el apartado 3.3 representan el 100% de la cantidad de metales totales 

removidos. Como se mencionó anteriormente, esta muestra fue la que presentó menor 

remoción de metales totales (ver Tabla 3.3). Así mismo, podemos observar en la Tabla 3.5 

que los mucílagos M1 y M3 presentaron los porcentajes más bajos de remoción de Pb en 

los puntos P-6 al P-10 siendo en algunos puntos equivalente al 0%, de igual forma, se 

puede observar para los mismos mucílagos que en los puntos P-3 y P-5 el porcentaje de 

remoción de Mn con respecto a la cantidad de metales totales removidos representa el 0%.  

En este contexto, si se observa el porcentaje inicial que representan tanto el Pb como el 

Mn del total de metales iniciales (Tablas 3.4 y 3.5) en estas muestras, es muy bajo en 

comparación con el Fe, al mismo tiempo se puede observar en la Tabla 3.1 que el contenido 

de ácidos urónicos en estos dos mucílagos es menor que en el mucílago M2, con esto se 

puede inferir que al haber menor número de grupos carboxilo, carbonilo e hidroxilo 

disponibles y que son los sitios de unión (Miller et al., 2008; Miretzky et al., 2008; Yin, 

2010; Fox et al., 2012), al presentarse mayor cantidad de cationes de Fe en el medio, éstos 

son los primeros en ocupar la mayor parte de los sitios ionizables. Esto se puede contrastar 

con el hecho de que el mucílago M2 presentó remoción en las muestras P-2 a la P-10 de los 

3 metales de interés en este estudio. Así mismo, se puede observar que el porcentaje de 

remoción de cada metal (plomo, fierro y manganeso) con respecto al total de metales 

removidos aplicando el mucílago M2 en todos los puntos, está en función del porcentaje 

inicial de los mismos.  
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CONCLUSIONES 
 

En el presente trabajo determinó la composición química de mucílagos (M1, M2 y M3) 

extraídos de nopales (Opuntia ficus-indica), también se evaluó el efecto de ésta en la 

remoción de metales pesados presentes de agua del río Yautepec, de lo cual se obtuvieron 

las siguientes conclusiones:  

La composición química de los mucílagos de nopal a saber, el contenidos de cenizas, 

proteínas, lípidos, carbohidratos totales y porcentaje de ácidos urónicos cambian con la 

edad de maduración de los nopales; siendo la muestra M2 la que presentó el mayor 

contenido lípidos, proteínas y ácidos urónicos.  

Las características fisicoquímicas de las muestras de agua del río Yautepec, a saber; el 

pH, la conductividad y la turbidez cumplen con los límites permisibles para uso y consumo 

humano de acuerdo a la NOM-127-SSA1-1994. Sin embargo, más del 50% de las muestras 

analizadas presentaron un exceso de metales pesados sobrepasando los límites permisibles.  

Finalmente, se encontró que el mucílago M2 tuvo un mayor porcentaje de remoción de 

metales pesados de las muestras de agua con respecto a los mucílagos M1 y M3; este 

resultado es atribuido a su alto contenido de proteínas y ácidos urónicos, este último 

presentando grupos hidroxilo, carbonilo y carboxilo. 
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