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RESUMEN. Hoy en día, la contaminación de metales pesados en el agua se ha convertido en uno de los problemas 

ambientales más importantes. Recientemente, bioadsorption ha sido propuesto como un procedimiento de 

tratamiento alternativo. Por otra parte, el aumento de residuos agroindustriales como materia prima para la 

producción de nuevo material es el gran interés. En este sentido, el objetivo de este estudio es realizar una 

caracterización química de las vainas de Moringa oleifera y estudio posterior como bioadsorbente para la extracción 

de manganeso (II) a partir de soluciones acuosas. Las vainas utilizadas se obtuvieron de Venezuela. Después de 

secado y pulverizado, se caracterizaron por varias técnicas que incluyen: microscopía electrónica de barrido (SEM), 

transformada de Fourier espectroscopia infrarroja (FTIR) y el punto de carga cero (pHPZC). El material se trató con 

agua destilada (A) y 0,1 mol L-1 NaOH (B) .Los resultados mostraron que esta desechos que contienen grupos 

funcionales y el perfil morfológica adecuada para la retención de iones metálicos. Presentar un punto de carga cero 

de 6. Efecto del tiempo de contacto para la eliminación de manganeso (II) se ensayó (5 a 90 min), la dosis de 

biomasa (0,25 g), la concentración de metal (4.0 mg / L), el volumen de la solución de ensayo ( 25 ml) y el pH de 7. 

La concentración de metal residual en la solución se midió por espectrofotometría de absorción atómica (AAS) .La 

óptima de manganeso (II) la eliminación se puede lograr en 5 min (79%, 97% y 98%, respectivamente)) . Espectro 

infrarrojo y los cambios morfológicos observados por SEM indican la existencia de fenómeno bioadsorption. Por 

último, según los resultados obtenidos, las vainas de moringa tienen características prometedoras para aplicaciones 

en manganeso (II) la remediación de aguas contaminadas a bajo costo, de fácil adquisición, eficientes y económicos 

de usar. 

 

ABSTRACT. Nowadays, heavy metals pollution in water has become one of the most important environmental 

problems. Recently, bioadsorption has been proposed as an alternative treatment procedure. Moreover, enhancement 

of agro-industrial waste as raw material for the production of new material is the great interest. In this sense, the aim 

Mirla Rodríguez, Saúl Flores, Maiella Rangel, Liz Cubillán*, Alexandra Argotte** 
 

Centro de Ecología, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, 
IVIC.Venezuela,*Laboratorio de Instrumental, Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas, IVIC. Venezuela,**Unidad de Microscopía Electrónica, IVIC, Venezuela. 
mjrodrig@ivic.gob.ve 
 
 
 

mailto:mjrodrig@ivic.gob.ve
Iris
Resaltado



Revista CENIC Ciencias Biológicas, Vol. 46, No. Especial, pp. 424-433, septiembre-diciembre, 2015 

                                                                                                                                                           
425 

of this study is to perform a chemical characterization of moringa oleifera pods and subsequent study as 

bioadsorbent for removal of manganese (II) from aqueous solutions. The pods used were collected from Venezuela. 

After dried and pulverized, were characterized by several techniques including: scanning electron microscopy 

(SEM), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and point of zero charge (pHPZC). The material was treated 

with distilled water (A) and 0.1 mol L-1 NaOH (B).The results showed that this wastes containing functional groups 

and adequate morphological profile for the retention of metal ions. Present a point of zero charge of 6. Effect of 

contact time for manganese (II) removal was tested (5 to 90 min), biomass dosage (0.25 g), metal concentration (4.0 

mg/L), volume of the test solution (25 ml) and pH of 7. The residual metal concentration in the solution was 

measured by atomic absorption spectrophotometry (AAS).The optimal manganese (II) removal can be achieved at 5 

min (79%, 97% and 98% respectively)). Infrared spectrum and morphological changes observed by SEM indicate 

the existence of bioadsorption phenomenon. Finally, according to achieved results, moringa pods have promising 

characteristics for applications in manganese (II) remediation from contaminated waters at low cost, easy 

acquisition, efficient and eco- friendly. 

 

INTRODUCCIÓN 

En recientes años, la contaminación de las aguas por metales pesados procedentes de los vertidos de efluentes 

residuales industriales y agrícolas se ha convertido en un problema ambiental a nivel mundial. Entre los metales 

pesados, el manganeso (Mn) es ampliamente usado en la producción de acero, baterías, cerámica, en algunos 

pesticidas, fertilizantes y como aditivo de la gasolina llamado tricarbonilo metilciclopentadienilo de manganeso 

(MMT).1Este metal puede ser encontrado en aguas naturales en la forma más reducida y soluble como Mn (II) y es 

gradualmente oxidado a la forma insoluble como MnO2, generando problemas relacionados con la calidad del agua, 

tales como turbidez y sabor metálico, entre otros.  Adicionalmente, el  manganeso  en  concentraciones elevadas  es  

considerado  como tóxico a la salud humana y particularmente afecta al cerebro, causando varios desordenes 

neurológicos relacionados con el mal de Parkinson’s. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud ha fijado 

límites específicos de manganeso en aguas de consumo humano de 0,1 mg L-1. Los tratamientos convencionales 

para la remoción de iones manganeso están principalmente  basados  en  procesos  fisicoquímicos, tal  como  la  

oxidación  con  cloruro, seguido por la precipitación de MnO2 y posteriormente el paso de filtración y/o 

clarificación. Sin   embargo,   este   proceso   generalmente   utiliza   reactivos   tóxicos   y   altos   costos 

operacionales.2 

 

Recientemente, la bioadsorción ha sido propuesta como un procedimiento de tratamiento alternativo en la remoción 

de metales pesados en sistemas acuosos. En este sentido, los estudios de investigación en torno a la moringa se han 

centrado en estudiar su potencial para revolver este problemática medioambiental. 

 

La Moringa Oleifera, perteneciente a la familia Moringaceae, es una planta originaria de la India.3 Actualmente su 

cultivo se ha extendido en gran parte del mundo. Esta especie es reconocida y utilizada por su alto valor nutricional y 

múltiples propiedades farmacológicas. Su aplicación en el campo de tratamiento de turbidez del agua es 

ampliamente conocida.4 

Actualmente, varios investigadores han reportado el empleo de las semillas de moringa como bioadsorbente en la 

remoción de metales pesados tales como níquel, 5,6 manganeso,7 cadmio, 8 plata, 9 cobre, cromo, plomo y zinc.10 
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Por otra parte, los residuos agroindustriales son un gran problema ambiental, ya que representan un importante 

desecho de una gran variedad de industrias, principalmente las del sector alimenticio. Generalmente, estos residuos 

son vertidos al ambiente, lo que conlleva a la contaminación  principalmente de los cuerpos de agua y suelos. 

Algunos usos dados a este tipo de residuos es  utilizarlos como alimento para ganado. Sin embargo esta estrategia 

sólo resuelve de manera parcial el problema, ya que el volumen en que son generados estos desechos es mayor que 

el de su demanda como alimento.11 En este sentido, la valorización de los residuos agroindustriales como materia 

prima en la producción de nuevos materiales, es de gran interés. 

 

El objetivo del presente estudio está orientado principalmente en realizar una caracterización química de las cápsulas 

de moringa, las cuales representan un residuo agroindustrial a gran escala en diferentes regiones de Venezuela y 

evaluar su potencial como bioadsorbente en la remoción de Mn (II) en sistemas acuosos. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Preparación y Caracterización de las Cápsulas de Moringa 

Las cápsulas de moringa   fueron recolectadas  desde la “Empresa Socialista de Riego Rio Tiznados”, situada en el 

estado Guárico. Venezuela, donde existen 80 hectáreas productivas de moringa. Se sometieron a tratamiento 

hidrotérmico a 60ºC (A) y con solución de hidróxido de sodio, NaOH 0,1 mol/L. Luego fueron secadas en una estufa 

a 60ºC durante 2 horas, posteriormente se sometieron a un proceso de molienda en una licuadora con recipiente de 

acero inoxidable (FISHER) y finalmente fueron tamizadas con un tamaño de partícula de 30 mesh (595 μm). 

 

El polvo fino obtenido de las cápsulas de moringa fue caracterizado mediante diferentes técnicas.Los grupos 

funcionales presentes fueron investigados mediante Espectroscopía Infrarroja con Transformada de Fourier (FT-IR). 

El espectro FT-IR se realizó en un espectrofotómetro de Transformada de Fourier, Elmer Perkin Spectrum 100 FT-

IR Spectrometer, en un rango espectral entre 4000 cm-1 y 1000 cm-1. La muestra se dispersó en KBr. Este proceso 

se realizó en un mortero de ágata. La muestra obtenida se introdujo en una prensa y se le aplicó presión obteniéndose 

una pastilla transparente que se introdujo posteriormente en un porta-muestra del equipo FT-IR y de la que se 

obtiene el espectro FT- IR. El prensado se realizó bajo vacio para evitar que la pastilla absorbiera humedad y para 

que se obtenga con una mayor transparencia.La técnica de microscopía electrónica de barrido (MEB)  fue  empleada  

para  evaluar  las  características  morfológicas  de  las  cápsulas  de moringa. Las imágenes MEB se obtuvieron 

utilizando el microscopio electrónico de barrido marca   Inspect   F50/FEI,   modelo   Quanta   250   W.El   punto   

de   carga   cero   (pHpzc) correspondiente a las cápsulas de  moringa fue determinado. El procedimiento consistió en 

agregar 50 mg del material en 25 mL de una solución de cloruro de potasio (KCl, Fisher Scientific, 99,77%) a 

concentraciones de 0,05 M y 0,5 M con valores de pH en un rango de 2 a 9, los cuales fueron ajustados con 

soluciones de ácido clorhídrico ( HCl,37%Sigma-Aldrich) e hidróxido de sodio (NaOH, pellets, HiMedia) ambas      

a 0,1 mol L-1 en un pHmetro FISHER ACCUMET modelo 230A.Después de 24 horas de agitación se filtraron 

mediante la técnica de centrifugación. Los valores de pH finales de las soluciones fueron medidos, resultando en una 

gráfica que correlaciona la variación del pH final y pH inicial. El rango de pH donde no se evidencia cambio en el 

valor de pH final corresponde al pHpzc del material.12 
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Estudios de Adsorción 

Todas las soluciones fueron preparadas con agua destilada. Las soluciones usadas en este estudio fueron preparadas a 

través de diluciones partiendo de una solución estándar de 1000 mg L-1 de Mn (II). Soluciones de HNO3 0,1 mol L.1 

y NaOH mol L-1 fueron empleadas para ajustar el pH. 

 

Se realizó el estudio de adsorción de Mn (II) en función del tiempo de contacto (5, 15, 30, 60 y 90 min) en cápsulas de 

moringa natural, con tratamiento hidrotérmico (A) y con NaOH 0,1 mol L-1 . Se llevó a cabo con una concentración 

inicial de 4 mg L-1, volumen de solución = 25 mL, masa del bioadsorbente = 0,25 g, 200 rpm, 25ºC y pH= 7). Todas 

las muestras fueron agitadas y finalmente filtradas usando papel de filtro Whatman Nº 42. 

 

Análisis del iónmetálico 

La concentración final de Mn (II) después de la adsorción fue medida directamente por espectroscopia de absorción 

atómica (AAE), utilizando un equipo  modelo 55 AA Agilent Technologies bajo condiciones operativas recomendadas 

por el manual. El porcentaje de remoción del ión metálico removido por los materiales fue calculado de acuerdo a la 

siguiente ecuación: 

                                                                                                                           (1) 

Donde: 

 Co (mg L-1)  concentración inicial 

 Cf (mg L-1) concentración final del ión metálico después de la adsorción respectivamente, 

 

RESULTADOS Y DISCUSION Caracterización de las cápsulas de moringa 

Los espectros obtenidos por Espectroscopía Infrarroja (FT-IR) para las cápsulas de la moringa natural y después de ser 

tratadas hidrotérmicamente y con solución NaOH 0,1 mol L-1  se muestran en la Figura 1. En general, se observa que 

los espectros IR presentan perfiles similares con bandas características de materiales lignocelulósicos. Basados en las 

asignaciones presentadas en la literatura, se observan bandas ubicadas alrededor de 3413 cm-1, la cual pueden ser 

atribuida a las vibraciones de estiramiento de grupos O-H presentes en proteínas, ácidos grasos y carbohidratos 

(celulosa y hemicelulosa) y lignina.13También se puede inferir una contribución en esta región de grupos N-H  y C-H 

que también absorben en esta región del infrarrojo y que se encuentra solapadas con el grupo O-H. Los picos a 2919 

cm-1y 2851 cm-1 asignados al estiramiento simétrico y asimétrico de grupos C-H correspondientes a los grupos CH2  

presentes en ácidos grasos. Se observa una intensa banda en 1634 cm-1 característica de las vibraciones del grupo 

carbonilo (C=O). Una pequeña banda observada en 1735 cm-1 sugiere que este grupo puede estar presente en 

diferentes estructuras. En este caso, la banda a 1735 cm-1 puede estar asociada con los ácidos grasos y la banda a 1634 

cm-1 con el grupo amida en las proteínas. Así mismo se destaca, alrededor de 1510 cm-1  una pequeña interacción la 

cual  puede ser asignada a estiramientos de enlaces C-N y/ o deformación N-H. La presencia de esta banda confirma la 

presencia de proteína en las cápsulas de moringa.14 Los picos observados alrededor de 1108, 1059 y 1039 cm-1son 

debidos al estiramiento de enlaces C-O, las cuales son bandas características de celulosa y hemicelulosa presentes en 

materiales lignocelulósicos. La banda a 1059 cm-1 también sugiere la presencia de lignina, 15 tales compuestos poseen 
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grupos carbonilos que proveen sitios para la adsorción de iones metálicos.16 La principal diferencia entre los espectros 

es el incremento de la banda correspondiente al grupo carbonilo en el material tratado hidrotérmicamente y   con 

NaOH NaOH 0,1 mol L-1 y que  puede ser atribuida a la hidrólisis de algunos componentes como la celulosa y 

hemicelulosa presentes en el material, esto indica una posible formación de nuevas estructuras con grupos carbonilo, 

por lo tanto la capacidad de adsorción en este caso, de  estos materiales tratados, pudiera ser favorecida, debido a que 

muchos autores atribuyen a estos grupos como responsables de la adsorción de iones metálicos. 

 

 
Fig.1. Espectro FT-IR obtenido para (a) cápsulas de la moringa natural, (b) después de ser tratadas 

hidrotérmicamente y (c) con solución NaOH 0,1 mol L-1. 

 

Las imágenes obtenidas por medio de Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) muestran claramente la textura 

superficial y morfología de las cápsulas de moringa natural y después de ser tratadas hidrotérmicamente y con 

solución de NaOH  0,1 mol L-1 (Figura.2). Los resultados revelan una estructura porosa y heterogénea, lo cual es 

atribuido a la variedad de componentes presentes en el material natural (Fig. 2(a)), también puede observarse un 

aspecto fibroso y una superficie irregular con pocos poros. La presencia de algunas deformaciones sobre la superficie, 

conteniendo sitios disponibles, de lo cual se puede inferir que este material provee las condiciones para la adsorción de 

especies metálicas en los intersticios.17  En la imagen obtenida para el material después de ser tratado 

hidrotérmicamente, se aprecia claramente la formación de estructuras cilíndricas, con diferentes diámetros 

(Figura.2(b)). Estas estructuras también son observadas en la imagen correspondiente al material tratado con NaOH, 

así como la presencia de mayor volumen de poros (Figura.2(c)). Este resultado parece indicar que los tratamientos 

incrementan la porosidad del material natural, por lo que están más expuestos a la adsorción de especies metálicas. 

Estos cambios en la morfología pueden ser atribuidos a la eliminación de algunos componentes estructurales 

superficiales tales como carbohidratos, proteínas y ligninas.18 
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Fig. 2. Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) de (a) cápsulas de moringa natural, (b) tratadas 

hidrotérmicamente y (c) tratadas con NaOH 0,1 mol L-1. 

 

El pH es uno de los parámetros más importantes que afectan el proceso de adsorción. Esta dependencia está 

estrechamente relacionada con las propiedades ácido-base de los grupos funcionales presentes en la superficie del 

adsorbente. Los resultados en soluciones de KCl indican que el punto de carga cero (pHpzc) obtenido para las cápsulas 

de moringa natural, es aproximadamente pH  =  6  (Fig. 3),  resultados similares se  observaron para las  cápsulas 

tratadas hidrotérmicamente y con NaOH 0,1 mol L-1. Así, la adsorción de cationes, en el caso de  metales pesados,  

estaría favorecida a  valores de  pH  por  encima de  este  valor.19  Es importante destacar, que se ha reportado para las 

semillas de moringa un valor de punto de carga cero en un rango de pH entre 6 y 7 .20 

 
Fig. 3. Punto de carga cero (pHpzc) obtenido para las cápsulas de moringa natural. 

 

Estudio de adsorción 

Las figuras 4, 5 y 6 muestran los espectros FT-IR obtenidos para las cápsulas de moringa natural, tratadas 

hidrotérmicamentey con NaOH 0,1 mol L-1antes y después del proceso de bioadsorción  en una solución de Mn+2 

respectivamente. Estos espectros indican perfiles similares, se observa claramente un acentuado incremento en las 

bandas correspondientes a los grupos carboxílicos presentes en las cápsulas de moringa e identificados por diferentes 

autores  como  los  grupos  funcionales  responsables  del  proceso  de  adsorción  de  iones metálicos. Se aprecia 

también para los diferentes materiales la aparición de una pequeña banda alrededor de 1595 cm-1,1594 cm-1  y 1592 

cm-1  respectivamente, la cual podría   ser asignada a la interacción  entre los grupos carboxilatos presentes en los 

materiales con el ión metálico. 

 



Revista CENIC Ciencias Biológicas, Vol. 46, No. Especial, pp. 424-433, septiembre-diciembre, 2015. 
 

 
430

 

 
 Número de onda (cm-1) 

Fig. 4. Espectro FT-IR obtenido para las cápsulas de moringa (a) y después del proceso de bioadsorción (b) en una 

solución de Mn (II). 

 
Número de onda (cm-1) 

Fig. 5. Espectro FT-IR obtenido para las cápsulas de moringa tratadas hidrotérmicamente (a) y después del proceso 

de bioadsorción (b) en una solución de Mn (II). 

 
Número de onda (cm-1 ) 

Fig. 6. Espectro FT-IR obtenido para las cápsulas de moringa tratadas con NaOH 0,1 mol L-1 (a) y después del 

proceso de bioadsorción (b) en una solución de Mn (II). 

 

La figura. 7 ilustra las imágenes obtenidas por Microscopia Electrónica (MEB) de las cápsulas de moringa natural, 

tratadas hidrotérmicamentey con NaOH 0,1 mol L-1antes y después de la adsorción de solución de Mn+2. En todas  
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ellas puede apreciarse la variación en la morfología de los materiales posiblemente debido a  la deposición de iones 

Mn (II) en los canales de los mismos. 

 

 
Fig. 7.  Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) de (a) cápsulas de moringa natural, (a’) cápsulas   de      moringa   

natural   después   de   la   adsorción   de   Mn   (II),   (b)   tratadas hidrotérmicamente, (b’) tratadas 

hidrotérmicamente después de la adsorción de Mn (II),   (c) tratadas con NaOH 0,1 mol L-1 y (c’) tratadas con NaOH 

0,1 mol L-1 después de la adsorción de 

 

El efecto del tiempo de contacto en el porcentaje de remoción de Mn (II) se muestra en la Figura.8. Se aprecia 

claramente  un comportamiento  similar en los tres casos. El porcentaje de remoción se incrementa rápidamente hasta 

alcanzar un valor óptimo aproximadamente a los 5 min. Luego se observa una pequeña disminución que no varía 

significativamente con el tiempo. La figura. 9 ilustra la comparación del porcentaje de remoción de Mn (II) respecto a 

los diferentes materiales. Para  las  cápsulas de  moringa  natural  se  obtuvo  un  porcentaje de máxima  remoción del 

79%, Para las cápsulas tratadas hidrotérmicamente y con solución de NaOH 0,1 mol L-1, se aprecia un incremento 

similar y significativo de 97% y 98% respectivamente. Lo que indica que los tratamientos en las cápsulas de moringa 

incrementan la capacidad de adsorción de especies metálicas, confirmando los resultados arrojados mediante las 

técnicas FT-IR y MEB. Es importante señalar, que el tratamiento hidrotérmico tiene la ventaja de ser un proceso 

alternativo menos tóxico. 

 
Fig. 8. Influencia del tiempo de contacto sobre el porcentaje de remoción de Mn (II) (Co= 4 mg L-1,bioadsorbente = 

0,25 g, pH= 7, 200 rpm, 25ºC) con cápsulas de moringa natural, tratadas hidrotérmicamente (A) y con NaOH 0,1 mol 

L-1. 
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Fig. 9. Porcentaje de remoción de Mn (II) en función del tratamiento de las cápsulas de moringa. 

 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos, es evidente el potencial bioadsorbente de las cápsulas de moringa en la 

remoción de Mn (II) en sistemas acuosos bajo las condiciones experimentales usadas de 25 mL de solución de 4mg L-

1 Mn (II), pH = 7, 25ºC y 0,25 g de cápsulas de moringa natural y tratadas hidrotérmicamente  y con NaOH 0,1 mol L-

1. El porcentaje   óptimo   de   remoción   fue   alcanzado   a   los   5   min   (79%,   97%   y   98% respectivamente). 

Esto demuestra que lostratamientos en las cápsulas de moringa incrementan la capacidad de adsorción de especies 

metálicas. Adicionalmente, el empleo de las cápsulas de moringa como bioadsorbente de metales pesados ofrece un 

proceso de bajo costo, fácil adquisición, eficiente, amigable al ambiente y a pH relativamente neutros. 
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