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RESUMEN 

En la última década gran cantidad de estudios científicos han evidenciado la 

preocupación emergente generada por la presencia de diferentes fármacos en el ambiente, 

principalmente en aguas y suelos, que se encuentra asociada a su amplia utilización tanto en el 

área agropecuaria como en la salud humana. Una posible forma de retirarlos del medio que 

contaminan es mediante la adsorción en materiales adecuados, dentro de los cuales pueden 

considerarse las arcillas pilareadas (PILC). Las PILC son materiales sintetizados a partir de 

arcillas naturales que poseen una estructura micro-mesoporosa y presentan propiedades 

texturales, de estabilidad e hidrofobicidad, que las hacen mas interesantes que la arcilla natural 

para su utilización como adsorbente.  Estudios previos han mostrado que las PILC son buenos 

adsorbentes de  moléculas orgánicas con el aliciente que son fácilmente separadas del medio de 

adsorción [1].  

En este trabajo, se presentan  arcillas pilareadas con silicio (Si-PILC), sintetizadas según 

la metodología propuesta por Han et. al [2], las que son evaluadas en medios acuosos y a 

diferentes pH en la remoción de dos antibióticos de amplio espectro como son la tetraciclina (TC) 

y la ciprofloxacina (CPX). Los resultados evidencian que las Si-PILC presentan mayor adsorción 

para la CPX que para la TC, lo que podría estar relacionado con el tamaño molecular y las 

propiedades texturales del material. La mayor adsorción de CPX se obtuvo a pH 10 lo que podría 

estar relacionado a la interacción de los centros ácidos de Lewis asociados a los pilares del 

material con  la molécula del antibiótico en su  forma aniónica. 
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