Scientia Chromatographica 2016; 8(2):129-136
Instituto Internacional de Cromatografia
http://dx.doi.org/10.4322/sc.2016.024
ISSN 1984-4433

PREPARO DE AMOSTRAS

Arcillas naturales funcionalizadas con líquidos iónicos para
microextracción de Ocratoxina A por membrana hueca
empacada
Functionalized natural clays with ionic liquids for ochratoxin A microextraction using
packed hollow fiber
Mónica Obando1*
Viviana Cardenas1
Diego Montaño2
Herley Casanova2a
Luis F. Giraldo2b
Wilson Cardona2c
Milton Rosero-Moreano1
Grupo de Investigación en Cromatografía
y Técnicas Afines GICTA, Departamento
de Química, Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales, Universidad de Caldas,
Calle 65 Nº. 26-10, Manizales,
Colombia. P.O. 170004
2
Instituto de Química, Universidad de
Antioquia, aGrupo de Coloides,
b
Grupo Ciencia de Materiales,
c
Química de Plantas Colombianas
*monica.obando@ucaldas.edu.co
Recebido: 25-05-2016
Aceito: 16-09-2016
1

Scientia Chromatographica 2016; 8(2)

Resumen

El uso de las arcillas naturales provenientes de minas colombianas en la extracción de
analitos para análisis cromátograficos ha abierto una gran ventana en la investigación
de las potencialidades que tienen estas en campos diferentes a los que se ya se han
estudiado, debido a su excelente capacidad de intercambio catiónico y sus grandes
propiedades fisicoquímicas. En este artículo se estudia la aplicación de las arcillas
naturales tipo montmorillonitas sódicas (MMT-Na) intercaladas con líquidos iónicos
de diferente longitud de cadena carbonada, demostrándose que los materiales que se
usaron se modificaron de manera exitosa, aspecto que se ha comprobado por medio
de la caracterización del material a través de rayos X (DRX), infrarrojo con transformada
de fourier (FTIR), microscopia electrónica de barrido (SEM) y análisis termogravimétrico
(TGA). Para el proceso de extracción fue elegida, la MMT-Na intercalada con el líquido
iónico hexadecil metil imidazol bromuro [HexadMIM][Br], ya que en estudios anteriores de
caracterización mostró una mejor intercalación. Esta fue puesta a prueba en la extracción de
ocratoxina A por medio de la técnica desarrollada en la Universidad de Caldas, membrana
hueca empacada, dando resultados prometedores para próximas investigaciones en el
desarrollo de nuevas técnicas de extracción con materiales no convencionales.
Palabras clave: Montmorillonita-Na, líquidos iónicos, membrana hueca empacada,
microextracción.

Abstract

The use of natural clays from colombian mines in the analytes extraction for
chromatographic analysis has opened a big window in the research of potentialities
that those have in an other fields that yet has been studied, due to their excellent
capacity of cationic exchange and their large physicochemical properties. In this paper
has been studied the natural clays (sodium montmorillonite type MMT-Na) application
intercalated by ionic liquids with different long carbon chain, showing that the new
materials has been succesfully modified, this issue was corroborated by material
charaterization through x-ray difraction (XRD), fourier transformed infrared (FTIR)
spectroscopy, scanning electronic microscopy (SEM) and termogravimetric analysis
(TGA). From other our studies with non-polar molecules for extraction process was
delivered the intercalated clay MMT-Na by hexadecyl methyl imidazolium bromide ionic
liquid [HexadMIM][Br] cause showed a better intercalation. This material has been put to
the proof for ochratoxin A extraction through packed hollow fiber membrane developed
by our group, given promisourious results to the future researchs in the development of
new extraction techniques field by using new sorbent material.
Keywords: Sodium-montmorillonite, ionic liquids, packed hollow fiber, microextraction.
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1. Introducción

Para la determinación de la ocratoxina A en
diferentes matrices se han utilizado variadas técnicas
de extracción las cuales han permitido analizar estos
compuestos[1-3], sin embargo, en este trabajo se estudió
una nueva técnica de extracción desarrollada en la
Universidad de Caldas. A partir de una fase no comercial
modificada, partiendo de materias primas naturales
como lo son las arcillas de tipo montmorillonita, que
son extraídas de minas colombianas específicamente del
Valle del Cauca.
Las arcillas tipo montmorillonita (MMT) son
materiales laminares denominados filosilicatos que
pertenecen a la familia de las esmectitas debido a su
composición principalmente de silicio y oxígeno.
Estas arcillas están formadas por estructuras
laminares de silicatos con dos hojas de tetraedros
conteniendo una octaedral (TOT)[4], son abundantes en
yacimientos naturales y poseen gran importancia en la
industria cerámica, de pintura y de la construcción[5].
Adicionalmente nuevas aplicaciones están siendo
exploradas para este material[6-8]. En el área de la química
analítica, este material ha sido usado como adsorbente
en la técnica de microextracción por membrana hueca
empacada.
Estos materiales poseen en su interlámina
octaedral cationes metálicos que compensan la carga
parcialmente negativa de los grupos silicato. Estos
cationes pueden ser intercambiados por otros cationes
como los líquidos iónicos[9] debido a la capacidad de
las arcillas de intercambio iónico y de esta manera
funcionalizar dicho material para la extracción de
micotoxinas como la ocratoxina A (OTA) y su posterior
análisis por HPLC con detector de fluorescencia. Dicho
material presenta características que lo hacen muy
atractivo debido a su bajo costo y bajo impacto ambiental
convirtiéndose en un ecosorbente de características muy
particulares.
La ocratoxina A (OTA) es una micotoxina
presente principalmente en los hongos Aspergillus
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y Penicillium, es de gran toxicidad para el cuerpo
humano, especialmente en estudios con ratas en los
que se ha encontrado que tiene un gran efecto dañino
en los riñones; estas micotoxinas pueden atravesar
la barrera placental afectando al feto y produciendo
malformaciones congénitas irreparables[10].
Este tipo de toxinas se encuentran en alimentos
que habitualmente se consumen en los hogares, de ahí
la importancia de encontrar técnicas, que permitan
tener forma de controlar la cantidad que se consume a
diario en los alimentos; estas toxinas principalmente se
encuentran en la cerveza, cereales, vinos y el café[10].
Químicamente la ocratoxina A es un ácido débil
con un pKa cercano a los 4,4 y tiene una masa molar de
403,8 g/mol, es térmicamente estable, en algunos casos
alcanza a soportar las temperaturas de esterilización; en
la Figura 1 se muestra la formula estructural plana de
la micotoxina con sus principales grupos funcionales
quienes hacen que tenga estas características tan
particulares.
Para el análisis de este compuesto se utilizó como
soporte una membrana hueca normalmente usada para
realizar microextracción en fase líquida[11], soportando
dentro de la membrana un solvente extractor.
La microextracción con membrana hueca fue
desarrollada por Pedersen-Bjergaard y Rasmussen
en el año de 1999, a esta técnica la denominaron
microextracción en fase líquida asistida por membrana
(HF-LPME), dicha fibra es elaborada a base de
polipropileno, hidrofóbica y porosa, en los poros se

Figura 1. Estructura de la Ocratoxina A (OTA).
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puede inmovilizar un disolvente orgánico que facilita el
paso del analito a través de la membrana y su posterior
concentración, pero también se puede confinar el agente
extractante, dentro del lumen (espacio hueco) de la
membrana[12].

(adsorbente) se funcionalizó la membrana como agitador
introduciendo en su interior (lumen) un pin metálico
como lo reportan nuestros trabajos previos[13,14].

En la Figura 2 se ve detalladamente por medio
de una imagen de SEM (microscopia electrónica de
barrido) el diámetro interno de la membrana y la forma
de los poros. El desarrollo que se presenta en este
trabajo consiste en el desarrollo de un nuevo dispositivo
de extracción resultante de empacar la membrana
hueca con el nuevo adsorbente (arcilla modificada con
líquido iónico), igualmente y para mejorar la difusión
de los analitos de la fase donora hacia la fase aceptora

2.1. Reactivos y estándares

2. Metodología
Los líquidos iónicos que fueron utilizados en
la modificación de la MMT-Na fueron sintetizados y
proporcionados por el Grupo de Investigación Química
de Plantas Colombianas (QPC) de la Universidad de
Antioquia (Colombia). La arcilla montmorillonita, es
una arcilla tipo bentonita tomada de un yacimiento en
el Valle del Cauca por la empresa Bentocol quien la
suministró para el desarrollo de la investigación. Los
solventes usados, como el acetonitrilo y el metanol
grado HPLC, fueron adquiridos de la empresa Sigma
Aldrich. El patrón utilizado de ocratoxina A de marca
Micotox®Ochratoxin Lote OH-140721-04 se adquirió
a la compañía Micotox de Colombia (Bogotá). A partir
de esta solución se prepara en un vial de 4 mL una
solución intermedia de trabajo de 10 µg/mL en metanol.
Luego se preparó una solución estándar de calibración a
una concentración de 1 µg/mL mediante dilución de la
solución intermedia de trabajo. Las soluciones estándar
de trabajo fueron preparadas a una concentración de 100
ng/g en metanol grado HPLC bajo control gravimétrico.
Las soluciones estándar, intermedia y de trabajo se
conservaron almacenadas a 4 °C.

2.2. Modificación de la MMT-Na

Figura 2. a) Vista frontal de la membrana hueca (diámetro interno de
968,4 µm). b) Vista lateral de la membrana y sus poros con diferentes
tamaños (2-9 µm).
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Se utilizó una arcilla tipo montmorillonita
(MMT) natural proveniente de un yacimiento en el
Valle del Cauca (Colombia), y se siguió el protocolo
de modificación descrito completamente en nuestra
solicitud de patente colombiana NC2016/0000271 de 26
de julio de 2016 ante la Superintendencia de Industria
y Comercio SIC. Esta arcilla fue suspendida en etanol
con cinco líquidos iónicos separadamente, a decir;
hexadecilmetilimidazolio bromuro [HDMIM][Br],
hexadecilmetilimidazolio hidróxido [HDMIM][OH],
hexadecilmetilimidazolio tetrafluoroborato [HDMIM]
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2.3. Condiciones de extracción

Figura 3. Proceso de la membrana hueca empacada con MMT-Na
modificada. 1. Membrana hueca y alambre metálico, 2. Material
adsorbente MMT-Na modificada, 3. Llenado de membrana con
material adsorbente y alambre metálico, 4. Proceso de extracción,
5. Lavado del material adsorbente, 6. Extracto listo para análisis.

[BF4], octilmetilimidazolio hidróxido [OMIM][OH],
butilimidazolio bromuro [BMIM][Br]. El material final
se filtró, lavó tres veces con una mezcla de agua etanol
y se secó en una estufa a 80°C por 24 horas. Estos
materiales fueron caracterizados mediante SEM, DRX,
TGA y FTIR. Los análisis por SEM fueron llevados
a cabo usando un FEI Quanta 250 (Oregon, USA).
Se utiliza la técnica de difracción de rayos X (XRD)
utilizando un equipo XPert PANalytical EMPYREAN
(EA Almelo, The Netherlands). Los valores de 2q
fueron tomados utilizando un distanciamiento de
0.0394, radiación de CuKα (λ de 1.540598 Å). La curva
de descomposición térmica o espectro TGA se obtiene
utilizando un equipo TGA Q500 de TA Instruments (New
Castle, DE, USA), con condiciones de calentamiento de
10°C/min, de temperatura ambiente a 700°C en aire. El
espectro infrarrojo es registrado en un rango de 4000 a
400 cm-1 utilizando pastilla de KBr como medio soporte
de las muestras, en un FTIR modelo Nicolet iS5 System
KBr Ttransmission ID, fuente IR, detector DTGS
KBr, velocidad de espejo 0.4747 cm/s, 32 barridos
por muestra, 32 barridos de fondo, marca Thermo
Scientific (USA). Esta organosílica fue evaluada en la
extracción de micotoxinas; específicamente ocratoxina
A utilizando como método de extracción la membrana
hueca empacada (Figura 3) con arcilla modificada y
para el análisis cromatográfico se utilizó un equipo
HPLC Shimadzu Prominence equipado con detector de
fluorescencia.
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El tiempo de extracción fue de 30 min a una
temperatura de 40°C y una agitación de 300 rpm
(Figura 3), El material modificado fue empacado dentro
de la membrana llevando en la mitad de su lecho un
pin metálico que le permitiera actuar como un agitador
magnético en la plancha de agitación, este método se
comparó bajo las mismas condiciones con el material
comercial C18. (tamaño de partícula 50 µm, tamaño de
poro 60 Å, 18% de carga orgánica, fabricante Supelco)

2.4. Condiciones cromatográficas

Las condiciones cromatográficas que se usaron
fueron: columna C18 de 25 cm x 4.6 mm, 5 µm de
tamaño de partícula ODS2 marca Waters Spherisorb,
temperatura en el horno 40 ºC, fase móvil de ácido
fórmico-acetonitrilo-agua (1:50:50) en modo isocrático,
flujo 0.6 mL min-1, λexc 330 nm, λemi 475 nm, tiempo
de retención aproximado: 11.5min +/- 0.2min. Volumen
inyectado de muestra 20 µL.

3. Resultados y Discusión
3.1. Caracterizacion de la MMT-Na modificada

Los hallazgos en los análisis de las arcillas
muestran cambios en las señales características de las
arcillas sin modificar, que permiten evidenciar el cambio
del material de partida al material final[15].
La imagen que a continuación se muestra
(Figura 4) fue tomada con SEM y nos presenta las
láminas características en forma de escamas de las
arcillas usadas, lo que no indica que realmente se partía
de un material propicio para lo que se deseaba realizar.
Según la curva TGA de la Figura 5 se muestra que
la montmorillonita no modificada (MMT) pierde el agua
absorbida en los espacios entre los pilares el intervalo
de 25 a 105°C, y la liberación del agua enlazada en su
estructura química se produce gradualmente entre 250
y 450°C. La pérdida de agua de la (MMT-HDMIM-Br)
se muestra a aproximadamente 250°C, seguida de una
pérdida de peso debido a la liberación del líquido iónico
Scientia Chromatographica 2016; 8(2):129-136
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3000 cm-1 que corresponden a vibraciones entre los
enlaces C-H que no se encontraban en la arcilla natural
ya que en su composición no se encuentran enlaces de
este tipo. La banda se intensifica de acuerdo al líquido
iónico utilizado.

Figura 4. Imagen SEM arcilla natural MMT-Na sin modificar.

En la Figura 7, se evidencia la modificacion
del material, donde se nota que hay un aumento en el
espaciado interlaminar de acuerdo al liquido ionico
introducido, mostrando desplazamientos a menores
angulos 2 tetha de las arcillas modificadas, que advierten
el aumento del espacio interlaminar, aspecto que
incidirá directamente en un aumento en su propiedad de
adsorción y retención.

3.2. Resultados analíticos y cromatográficos

El método cromatográfico desarrollado im
plicó realizar una calibración en un rango de 1 ng/g
hasta 100 ng/g de OTA, con un límite de detección y
cuantificación de 0.02 y 0.08 ng/g respectivamente y
una RSD (n = 3) por debajo del 10% y con valores de
eficiencia del 70% y un factor de concentración cercano
a 37.
Para calcular la eficiencia de la extracción Ee se
utilizó la siguiente ecuación:
Figura 5. Curva de la primera derivada del gráfico de TGA para la
MMT-Na y MMT-HDMIM-Br.

de la arcilla intercalada. Esta caracterización se realiza
para el compuesto HDMIM-Br, sin embargo, se esperan
resultados similares en este tipo de caracterización
independiente del contra ión negativo utilizado debido a
que la pérdida de peso se genera principalmente debido a
la naturaleza orgánica del líquido iónico.
Los análisis por FT-IR (Figura 6) demuestran
la presencia de nuevos grupos carbonados en la MMTNa modificada, lo que corresponde al intercambio
hecho entre los líquidos iónicos y el sodio que reposa
en la interlámina, aparecen bandas en la región de los
Scientia Chromatographica 2016; 8(2):129-136

=
Ee

CsVs
× 100 			(1)
CwVw

donde: Cs-concentración total de OTA en el extracto
final (analito desorbido con disolvente orgánico) (ng/g);
Cw-Concentración total de OTA en la solución original
dopada (30 ng/g); Vs-volumen de la alícuota en la
microextracción (100 µL); Vw-volumen en la solución
original dopada (5 mL).
En la Tabla 1 se indican las principales
características del método desarrollado de extracción de
OTA a partir de solución acuosa fortificada con 30 ng/g
de OTA con el dispositivo de membrana hueca empacada
con arcilla modificada y su comparación frente a C18.
De acuerdo a la tabla anterior se evidencia un
mejor comportamiento del nuevo adsorbente frente al
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Figura 6. FT-IR típica de MMT-Na natural sin modificar y de MMT-Na modificada con un líquido iónico de cadena de 16C [HDMIM][Br].
Tabla 1. Características analíticas del método de extracción para OTA
en soluciones fortificadas a 30 ng/g.

Adsorbente

FC

Ee
%

LoD LoQ
ng/g ng/g

Arcilla
C18

37
21

70
45

0.02
0.05

0.08
0.20

R2

RSD
%

0.998
0.998

10
12

comercial C18, teniendo en cuenta que este material
comercial, es el más utilizado para realizar extracción
de este tipo de analitos dada su condición apolar. En la
134

Figura 8 se muestra un cromatograma comparativo del
desempeño de ambos adsorbentes en la microextracción
de OTA bajos las condiciones de extracción relatadas
arriba (sección experimental) y sobre muestras acuosas
fortificadas, dejando ver el promisorio potencial de
extracción realizado con la membrana empacada con el
adsorbente desarrollado en nuestro laboratorio.
Se ha conseguido obtener un material con
capacidades de retención iguales o mejores que un
Scientia Chromatographica 2016; 8(2):129-136

Arcillas naturales funcionalizadas con líquidos iónicos para microextracción de Ocratoxina A

Obando M et al.

4. Conclusión

Figura 7. DRX de MMT pura y modificada con [HDMIM][Br].

El material modificado promete ser de un amplio
valor para la extracción de una gama de analitos debido
al doble comportamiento en cuanto a polaridad que
le da el líquido iónico introducido en la interlámina,
por la parte de la cadena carbonada puede tener
comportamiento apolar, pero por la parte del catión
imidazol un comportamiento polar lo que lo hace muy
versátil y asequible debido a su bajo costo debido a que
el líquido iónico utilizado fue sintetizado en esta misma
investigación y al poco impacto ambiental que provoca
este material debido a sus características.
Es de gran importancia mencionar que esta
investigación abre la puerta a nuevas aplicaciones de
estos materiales en diferentes frentes convirtiéndose en
un producto comercialmente competitivo con los que
actualmente están en el mercado.

Figura 8. Cromatograma comparativo: C18, arcilla modificada.

adsorbente comercial, fácil de modificar y que se puede
utilizar en diferentes campos no solo de la extracción, si
no de la adsorción y retención en propósitos industriales
y de alimentos.

Scientia Chromatographica 2016; 8(2):129-136

El uso de materiales naturales tiene un valor
agregado ya que se encuentran aplicaciones diferentes
a las convencionales, proporcionando al material
características de mayor selectividad frente a las
moléculas diana a extraer según el balance lipofílicohidrofílico del líquido iónico incorporado en la
interlámina de la arcilla de acuerdo a la polaridad de la
molécula a extraer/retener.

Agradecimientos

A la universidad de Antioquia en especial a los
grupos de investigación COLOIDES, CIENMATE y
QPC. A la empresa Bentocol, por el apoyo con la arcilla
proporcionada para esta investigación.

135

Obando M et al.

Arcillas naturales funcionalizadas con líquidos iónicos para microextracción de Ocratoxina A

Bibliografía

[1] S. Ahn, S. Lee, J. Lee, and B. Kim, “Accurate determination of ochratoxin A in Korean fermented soybean paste by isotope
dilution-liquid chromatography tandem mass spectrometry,” Food Chem., vol. 190, pp. 368–373, 2016.
[2] E.-J. Jo, H. Mun, S.-J. Kim, W.-B. Shim, and M.-G. Kim, “Detection of ochratoxin A (OTA) in coffee using chemiluminescence
resonance energy transfer (CRET) aptasensor,” Food Chem., vol. 194, pp. 1102–1107, 2016.
[3] L. Mariño-Repizo, F. Kero, V. Vandell, A. Senior, M. Isabel Sanz-Ferramola, S. Cerutti, and J. Raba, “A novel solid phase
extraction--ultra high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for the quantification of ochratoxin
A in red wines.,” Food Chem., vol. 172, pp. 663–8, 2015.
[4] L. Wu, L. Liao, and G. Lv, “Influence of interlayer cations on organic intercalation of montmorillonite.,” J. Colloid Interface Sci.,
vol. 454, pp. 1–7, Sep. 2015.
[5] L. Cottet, C. A. P. Almeida, N. Naidek, M. F. Viante, M. C. Lopes, and N. A. Debacher, “Adsorption characteristics of
montmorillonite clay modified with iron oxide with respect to methylene blue in aqueous media,” Appl. Clay Sci., vol. 95, pp.
25–31, Jun. 2014.
[6] R. Chalasani, A. Gupta, and S. Vasudevan, “Engineering new layered solids from exfoliated inorganics: a periodically alternating
hydrotalcite - montmorillonite layered hybrid.,” Sci. Rep., vol. 3, p. 3498, 2013.
[7] N. Sanabria, A. Álvarez, R. Molina, and S. Moreno, “Synthesis of pillared bentonite starting from the Al–Fe polymeric precursor
in solid state, and its catalytic evaluation in the phenol oxidation reaction,” Catal. Today, vol. 133–135, pp. 530–533, Apr. 2008.
[8] J. G. Carriazo, R. Molina, and S. Moreno, “A study on Al and Al-Ce-Fe pillaring species and their catalytic potential as they are
supported on a bentonite,” Appl. Catal. a-General, vol. 334, no. 1–2, pp. 168–172, 2008.
[9] C. Aftafa, F. O. Pelit, E. E. Yalçinkaya, H. Turkmen, I. Kapdan, and F. Nil Ertaş, “Ionic liquid intercalated clay sorbents for
micro solid phase extraction of steroid hormones from water samples with analysis by liquid chromatography-tandem mass
spectrometry.,” J. Chromatogr. A, vol. 1361, pp. 43–52, Sep. 2014.
[10] A. Jodra, M. Hervás, M. Á. López, and A. Escarpa, “Disposable electrochemical magneto immunosensor for simultaneous
simplified calibration and determination of Ochratoxin A in coffee samples,” Sensors Actuators B Chem., vol. 221, pp. 777–783,
Dec. 2015.
[11] M. Rosero-Moreano, E. Canellas, and C. Nerín, “Three-phase hollow-fiber liquid-phase microextraction combined with HPLCUV for the determination of isothiazolinone biocides in adhesives used for food packaging materials.,” J. Sep. Sci., vol. 37, no.
3, pp. 272–80, 2014.
[12] A. R. M. de Oliveira, I. R. dos S. Magalhães, F. J. M. de Santana, and P. S. Bonato, “Microextração em fase líquida (LPME):
fundamentos da técnica e aplicações na análise de fármacos em fluidos biológicos,” Quim. Nova, vol. 31, no. 3, pp. 637–644,
2008.
[13] L. Correa, J A. Fiscal, S. Ceballos, A. de la Ossa, G. Taborda, C Nerin, and M. Rosero-Moreano, “Hollow-fiber solvent bar
microextraction whit gas chromatography and electron capture detection determination of desinfection by products in water
samples,” J. Sep. Sci., vol. 38, pp. 3945–3953, 2015.
[14] J. A. F. Ladino, S. L. C. Chacón, S. C. Loaiza, A. de la O. Salcedo, G. T. Ocampo, M. Rosero-Moreano and C. Nerin, “Development
of a new liquid phase microextraction method with hollow fiber HF-SBME for the analysis of the organochlorine compounds in
water samples by GC-ECD,” Sci. Chromatogr., vol. 6, no. 4, pp. 241–250, Nov. 2014.
[15] J.A. Fiscal-Ladino, M. Obando-Ceballos, M. Rosero-Moreano, D.F. Montaño, W. Cardona, L.F. Giraldo, P. Richter, “Ionic liquid
intercalated in montmorillonite as sorptive phase to extract low polarity organic compounds from water by rotating disk sorptive
extraction” submitted Anal. Chim. Acta, August 2016.

136

Scientia Chromatographica 2016; 8(2):129-136

