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Saludo de Bienvenida
Comunidad académica y científica asistente al CLAQ 2020:
En nombre de la Sociedad Colombiana de Ciencias Químicas (SCCQ) y el comité organizador del 34°
CONGRESO LATINOAMERICANO DE QUÍMICA (CLAQ 2020), reciban una cordial y fraternal
bienvenida. La SCCQ fue designada por la Federación Latinoamericana de Asociaciones Químicas (FLAQ)
para la realización de la próxima versión del CLAQ. La ciudad de Cartagena de indias, reconocida como
patrimonio mundial por la UNESCO, ha sido seleccionada para ser la sede de este importante evento el cual se
desarrollará en conjunto con el XVIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE CROMATOGRAFÍA
(COLACRO), el X CONGRESO COLOMBIANO DE CROMATOGRAFÍA (COCOCRO), el II SIMPOSIO
PANAMERICANO DE ACEITES ESENCIALES (SPAE) y el IV CONGRESO COLOMBIANO DE
BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR - C2B2. y será el espacio para la discusión y la divulgación de
los avances más recientes de la Química pura y aplicada de Colombia y de Latinoamérica.
Desde que inició sus actividades hace más de un año, nuestro comité organizador tenía un reto particular; estar
a la altura de las versiones anteriores de este evento qué por su calidad y organización, dejaron una huella
indeleble en la memoria de la comunidad científica latinoamericana. Con el acompañamiento en los diferentes
comités, de referentes académicos a nivel nacional como son la Dra. Elena Stashenko investigadora de la
Universidad Industrial de Santander, Dr. Milton Rosero docente de la Universidad de Caldas y la Dra. Marisela
Viola docente de la Universidad de Cartagena y representantes de instituciones de renombre nacional como la
Universidad de la Amazonía, Universidad de los Andes, Universidad de Antioquia, Universidad Antonio
Nariño, Universidad del Atlántico, Universidad de Caldas, Universidad de Cartagena, Universidad ICESI,
Universidad Industrial de Santander, Universidad Javeriana - Bogotá, Universidad Javeriana – Cali,
Universidad Nacional de Colombia, Universidad Santiago de Cali y Universidad Tecnológica de Pereira. Del
mismo modo se encuentran como entidades organizadoras el Servicio Geológico Colombiano, la Red para el
Análisis de la Calidad Ambiental en América Latina-RACAL y la red de Investigación BIO-RETO 15:50.,
aunaron esfuerzos para generar una versión de alta calidad científica, indeleble para nuestra comunidad
académica. Sea este el momento de reconocer su esfuerzo y compromiso, estoy seguro de que el trabajo
realizado se verá reflejado en estos días de congreso. Así mismo sea la oportunidad para agradecer a los
diferentes conferencistas que difundirán sus invaluables experiencias y conocimientos a los diferentes actores
de nuestra comunidad académica y científica.
En mi calidad de presidente del comité organizador y como vicepresidente de la SCCQ, queremos agradecer de
manera especial a todas las instituciones y empresas patrocinadoras que han confiado en nuestro congreso, su
ayuda es fundamental para llevar eventos de la más alta calidad, a la comunidad científica nacional y
latinoamericana. No tengo duda que este espacio será una oportunidad única para fortalecer los lazos entre los
investigadores nacionales e internacionales, así como para mostrar los últimos avances tecnológicos que se
realizan por parte de las firmas que nos acompañan en la muestra comercial. Esperamos que los diferentes
actores de la comunidad académica y científica que participan en nuestro evento; estudiantes, investigadores y
profesores, se conviertan en instrumentos activos de la difusión y el fortalecimiento de la química en nuestro
país.
Finalmente los invito a que disfruten de todos los espacios culturales que tiene la histórica ciudad de Cartagena.

Dr. Harold D. Ardila
Presidente del Comité Organizador
Bienvenidos

Estimados colegas:
En nombre de La Sociedad Colombiana de Ciencias Química (SCCQ) y de la Federación
Latinoamericana de Asociaciones Químicas (FLAQ), es un gran placer invitarles al 34° Congreso
Latinoamericano de Química CLAQ 2020, el XVIII Congreso Latinoamericano de Cromatografía –
COLACRO, el X Congreso Colombiano de Cromatografía – COCOCRO, el II Simposio
Panamericano de Aceites Esenciales (SPAE) y el IV Congreso Colombiano de Bioquímica y Biología
Molecular - C2B2. Estos eventos científicos serán organizados por la Sociedad Colombiana de
Ciencias Químicas, del 11 hasta el 15 de octubre de 2021 en el Centro de Convenciones Cartagena
de Indias.
Como en ediciones anteriores, este evento será una oportunidad única para divulgar los avances
recientes de la Química pura y sus aplicaciones en Ciencias Biológicas, Farmacéuticas, de Materiales
e Ingeniería Química. A este encuentro internacional asistirán más de 1500 participantes, procedentes
del área, industrial y empresarial.
El programa cientí•fico contemplará conferencias plenarias, presentaciones orales, mesas redondas,
cursos pre-congreso y presentaciones de posters en 12 áreas temáticas.
Los asistentes al CLAQ2020 tendrán la oportunidad de conocer la cultura, la historia y la vida social
de nuestro país, su hospitalidad y belleza, haciendo que su estancia sea una fructífera y agradable
experiencia.
A nombre de los Comités Organizador y Científico, esperamos que su estancia sea una experiencia
enriquecedora en la histórica Cartagena de Indias.

Dra. Elena Stashenko
Presidenta Comité Científico
34° Congreso Latinoamericano de Química (CLAQ 2020)
XVIII Congreso Latinoamericano de Cromatografía (COLACRO)
X Congreso Colombiano de Cromatografía (COCOCRO)
II Simposio Panamericano de Aceites Esenciales (SPAE)

Bienvenidos
En nombre de La Sociedad Colombiana de Ciencias Química (SCCQ) es un gran placer invitarles al
IV Congreso Colombiano de Bioquímica y Biología Molecular – C2B2, que se realizará en conjunto
con el 34° Congreso Latinoamericano de Química CLAQ 2020, el II Simposio Panamericano de
Aceites Esenciales – II SPAE, el XVIII Congreso Latinoamericano de Cromatografía – COLACRO,
el X Congreso Colombiano de Cromatografía – COCOCRO, Workshop Em Avanços Recentes No
Preparo De Amostras – WARPA. Estos eventos científicos serán organizados por la Sociedad
Colombiana de Ciencias Químicas, del 11 al 15 de octubre de 2021 de manera híbrida presencial en
el Centro de Convenciones Cartagena de Indias y virtual en el portal virtual del congreso.
Como en ediciones anteriores, este evento será una oportunidad única para divulgar los avances
recientes en Bioquímica y Biología Molecular además de las Ciencias Biológicas y Farmacéuticas.
El programa científico contemplará conferencias plenarias, presentaciones orales, mesas redondas,
cursos pre-congreso y presentaciones de posters en 4 áreas temáticas.
Los asistentes al C2B2 2020 tendrán la oportunidad de conocer la cultura, la historia y la vida social
de nuestro país, su hospitalidad y belleza, haciendo que su estancia sea una fructífera y agradable
experiencia.
A nombre de los Comités Organizador y Científico, esperamos que su estancia sea una experiencia
enriquecedora en la histórica Cartagena de Indias.
Dra. Maricela Viola Rehinals.
Presidente IV C2B2

Dr. Harold Ardila Bustamante

Químico de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, institución que posteriormente le
otorgaría los títulos de Magister en Ciencias-Química y Doctor en Ciencias-Química. Su pasantía
Doctoral fue realizada en el laboratorio Bioquímica y Proteómica Vegetal y Agroforestal,
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Córdoba en España.
Es profesor Asociado-Dedicación exclusiva del departamento de Química en la Universidad Nacional
de Colombia, sede Bogotá. Actualmente es el director del área curricular de Química y hace parte del
grupo de investigación Estudio de Actividades Metabólicas Vegetales.
Su investigación se enfoca principalmente en conocimiento de los mecanismos bioquímicos y
moleculares relacionados con procesos de defensa o procesos de colonización, en interacciones
planta-patógeno, siendo el modelo Clavel-Fusarium oxysporum f. sp. dianthi, el más estudiado dentro
de su grupo de investigación.
El profesor Harold Ardila, es el actual presidente de la Sociedad Colombiana de Ciencias Químicas,
de la cual hace parte desde hace varios años, desempeñando otros cargos como Vice-presidente y
tesorero, entre otros. Ha participado en las versiones anteriores del C2B2, siendo parte del comité
organizador.

Dra. Elena Stashenko

Doctora en Ciencias Químicas y en Química Orgánica e Instrumental de la Universidad Druzhbi
Narodov de Moscú (URSS). Ha realizado estancias postdoctorales en las Universidades de California
(Davis, Estados Unidos), Braunschweig (Alemania), Quebéc (Canadá) y en el Royal Melbourne
Institute of Technology (Australia). En la actualidad, es profesora Titular Laureada y Directora del
Laboratorio de Cromatografía y Espectrometría de Masas CROM-MASS de la Universidad Industrial
de Santander y Directora del Centro Nacional de Investigaciones para la Agroindustrialización de
Especies Vegetales Aromáticas y Medicinales Tropicales (CENIVAM). Es miembro del Consejo
Asesor del Instituto Nacional de Metrología de Colombia, del Consejo Científico del Instituto de
Investigación de Recursos Biológicos Alexánder von Humboldt, del Consejo del Programa Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación en Biotecnología de Colciencias, y de la Asociación Colombiana
para el Avance de la Ciencia (ACAC); además, es Académica de Número de la Academia Colombiana
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ACCEFYN). Ha dirigido más de 200 tesis de Pregrado,
Maestría y Doctorado en Química y participado en la publicación de más de 250 artículos científicos
en revistas indexadas internacionales, nacionales, memorias de congresos y simposios
internacionales. Fue seleccionada por la revista The Analytical Scientist, en el año 2016, como una
de las 50 mujeres más influyentes, a nivel mundial, en las Ciencias Analíticas.

Dra. Maricela Viola

La Dra. Maricela del Carmen Viola-Rhenals, es investigadora científica colombiana. Actualmente es
docente del departamento de Química de la Universidad de Cartagena. Entre su logrosse resaltan. la
investigación en bioquímica del cáncer y estrés oxidativo. Beca de Excelencia, Instituto Venezolano
Investigaciones Científicas, 2004-2005, Becaria del Programa Promocion Investigador, ONCTI,
Venezuela, 2007. Gnóstico.
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Microplastics – comprehensive analytical workflows for improving the understanding of
theiroccurrence.
Dra. Ruth Marfil-Vega
CT02
Connecting data: the way to create new value and accelerate your discovery.
Zach Baum; Jacob Al-Saleem
CT03
Retos en análisis cromatográficos de biomoléculas.
Alicia Guadalupe Soto Ramos

COMUNICACIONES ORALES
ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA
ILFCL-252
IMPROVING ALL PEOPLE’S LIVES THROUGH THE TRANSFORMING POWER OF
CHEMISTRY OUTREACH
Lily Raines, David Horwitz, Patricia Galvan, LaTrease Garrison.
SLFCL-95
CUESTIONES SOCIO-CIENTÌFICAS: POSIBILIDADES PARA ENSEÑAR CIENCIAS EN
LA ESCUELA PRIMARIA
Jorge Cardoso Messeder, Ana Rita Goncalves Ribeiro de Mello, Caio Vitor Ferreira, Marcelo
Augusto dos Santos.
SLFCL-200
CASOS DE ESTUDIOS DE CRISTALOGRAFÍA
UNA ACTUALIZACIÓN
Peter J. Rosado Flores, Luke Czerwonka.

A

NIVEL

PRE-DOCTORAL:

SLFCL-219
EL APRENDIZAJE EFECTIVO DE BIOQUÍMICA EN CIENCIAS DE LA SALUD A
TRAVÉS DE LA GAMIFICACIÓN CONCEPTUAL
Diana Alexandra Ospina Riaño.
SLFCL-220
DIDÁCTICA E HISTORIA DE LA QUÍMICA: UN PUNTO DE ENCUENTRO DESDE UN
ANÁLISIS ICONOGRÁFICO DE LA FILATELIA
Marlon Martínez-Reina, Ingrid Guzmán-Beltrán

SLFCL-298
ACTIVIDADES PARA EL APRENDIZAJE ACTIVO EN CLASES DE BIOQUÍMICA PARA
ESTUDIANTES DE PREGRADO EN BIOLOGÍA
Geovanna Tafurt-García.
SLFCL-421
TENDENCIAS DE EDUCACIÓN EN CIENCIAS COMO CONSECUENCIA DEL COVID19: INDICIOS A PARTIR DE UNA REVISIÓN DOCUMENTAL
Alexander Cárdenas Acero, Liliam Alexandra Palomeque Forero, Juliana Cañón Farieta, Julián David
Ocampo Guzmán, Daniel Esteban Jiménez Correa.
FISICOQUÍMICA
ILBCL-112
SYNTHESIS OF ZnTiO3/TiO2 NANOCOMPOSITE SUPPORTING IN ECUADORIAN
CLAYS FOR THE ADSORPTION AND PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF
METHYLENE BLUE
Ximena Jaramillo-Fierro, Silvia González, Hipatia Jaramillo, Francesc Medina
ILBCL-117
THE OLIGOMER APPROACH: AN EFFECTIVE STRATEGY TO ASSESS PHENYLENE
VINYLENE SYSTEMS AS ORGANIC HETEROGENEOUS PHOTOCATALYSTS
Cesar Augusto Sierra, Leon Perez, Mauricio Acelas
ILBCL-236
EXPLORING THE ROLE OF CAROTENOIDS IN THE SUSCEPTIBILITY OF
STAPHYLOCOCCUS AUREUS TO THE EXPOSURE OF COLD ATMOSPHERIC
PLASMA AND REACTIVE OXYGEN AND NITROGEN SPECIES
Gerson-Dirceu López, Chiara Carazzone, Joseph Lorent, Chad Leidy
SLBCL-139
EFECTO DE LOS CAROTENOIDES EN EL COMPORTAMIENTO TERMOTRÓPICO DE
MEMBRANAS REPRESENTATIVAS DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS
Jessica Múnera-Jaramillo, Elizabeth Suesca, Gerson-Dirceu López, Małgorzata Jemioła Rzeminska,
Kazimierz Strzałka, Chad Leidy, Marcela Manrique-Moreno.
SLBCL-187
EVALUACIÓN DE LA HIDROFOBICIDAD SUPERFICIAL DE LA CUTÍCULA DE
LARVAS DE TERCER INSTAR DE Diatraea saccharalis, Helicoverpa zea Y Chloridea
virescens
Diana Rocio Vasquez Carreño, Martha Isabel Gomez Alvarez, Diana Marcela Aragón Novoa.
SLBCL-219
CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE CARBONES ACTIVADOS PREPARADOS A
PARTIR DE CUESCO DE PALMA AFRICANA EN EL PROCESO DE ADSORCIÓN DE
CO2
Sergio Alberto Acevedo Corredor, Liliana Giraldo Gutiérrez, Juan Carlos Moreno- Pirajan.

SLBCL-222
ESTUDIO TERMODINÁMICO DE LA SOLUBILIDAD DE LA SULFAMETAZINA EN
MEZCLAS
COSOLVENTES
ETILENGLICOL+AGUA
A
DIFERENTES
TEMPERATURAS.
Daniel Ricardo Delgado, Claudia Patricia Ortiz.
PETROQUÍMICA Y GEOQUÍMICA
SLLCL-51
CUANTIFICACIÓN ELEMENTAL EN MINERALES A PARTIR DEL TRATAMIENTO DE
ESPECTROS EDS, UTILIZANDO EL MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDOSEM DEL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO
David Andrei Contreras Fayad, Carolina Jiménez Triana, Mary Luz Peña Urueña.
SLLCL-55
DETERMINACIÓN DE LA EDAD RELATIVA DE ROCAS CALCÁREAS POR MEDIO DE
LAS RELACIONES ISOTÓPICAS DE Δ13C Y Δ18O EN CARBONATOS DE LA SERRANÍA
DEL PERIJÁ
Andrea Rocha Abella, Mary Luz Peña, Alejandro Piraquive, Maribel Moreno.
SLLCL-56
ESTUDIO DEL CIRCÓN NATURAL Z-SGC-3 COMO POTENCIAL MATERIAL DE
REFERENCIA NATURAL PARA DETERMINAR EDADES U/PB POR LA-ICP-MS.
Jimmy Alejandro Muñoz, Carolina Jimenez, Alejandro Piraquive, Nicolás Villamizar, David
Contreras, Mary Luz Peña.
SLLCL-180
ÍNDICES DE ORIGEN PARA HTP E HPA EN AMBIENTES ACUÁTICOS: CASO DE
ESTUDIO EN LA QUEBRADA LA PERDIZ, FLORENCIA - CAQUETÁ.
Claudia-Yolanda Reyes, Katerine Botero Ñañez, Jairo Andrés Cerón Bolaños.
SLLCL-231
SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE BIODIESEL EMPLEANDO CATALIZADORES
HOMOGÉNEOS Y HETEROGÉNEOS
Guillermo Manuel González Guerra, Miriam Mayela Alcocer Anaya, Sofia del Pilar Cap González,
Martín Alatorre Alatorre Ordaz, Fernando Israel Gómez Castro, Salvado Hernández Castro.
SLLCL-300
HIDROGEOQUÍMICA DEL AS EN LAS FUENTES DE AGUA QUE ABASTECEN EL
ACUEDUCTO DE SANTA ROSA DE CABAL – RISARALDA, COLOMBIA.
Olger Giovani Mendoza Villabona, Lina Maria Tabares, Maria Clara Zuluaga, Margy Paola Acevedo,
Gloria Prieto Rincón.
SLLCL-348
METODOLOGÍA PARA LA CONCENTRACIÓN
GRANITOIDES
CJohn Mauro Castaño, Fredy Rodriguez, Carlos Garcia.

DE

CIRCONES

EN

ROCAS

SLLCL-358
EVALUACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE MERCURIO EN UNA INSTALACIÓN DE
GENERACIÓN ELÉCTRICA A CARBÓN
Billy Rodríguez, Sonia Guerra, Manuel Romero.
PROCESOS, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
ILJCL-271
FROM LIGNIN-DERIVED PHENOLICS TO SECONDARY AMINES VIA CATALYTIC
TRANSFORMATION ON Rh/C AND Pd/C
Luis Arteaga, Maray Ortega, Raydel Manrique, Romel Jiménez R.
SLJCL-42
ESTUDIO DE LA DETERMINACIÓN DE HIERRO EN VINOS EMPLEANDO SISTEMAS
INTELIGENTES MEDIANTE EL USO DE SMARTPHONES
Rafael Alonso Salinas Téllez, Ily Maza Mejía.
SLJCL-46
OPTIMIZACIÓN EN LA DOSIS DE QUÍMICOS EMPLEADOS EN LA POTABILIZACIÓN
Y SU EFECTIVIDAD EN LA REMOCIÓN DE MATERIA ORGÁNICA NATURAL
Victor Acevedo.
SLJCL-55
NANOSIZED APATITE COATINGS ON TITANIUM BY ACCELERATED BIOMIMETIC
METHOD
Loreley Morejón-Alonso, Mauricio A. Bussulo, Eduardo González, Abel Fumero, Jesús González.
SLJCL-134
RESIDUOS DE BIOMASA PARA LA FABRICACIÓN DE ELECTROCATALIZADORES A
BASE DE PUNTOS CUÁNTICOS DE CARBONO RECUBIERTOS CON
NANOPARTÍCULAS DE PLATINO PARA REACCIONES MOR Y HER.
Santiago Urbano Narváez, Luisa D. Ramos Riascos, Cristian David Miranda Muñoz, Alfonso Enrique
Ramírez Sanabria
SLJCL-215
EXTRACCIÓN CON FLUIDOS COMPRIMIDOS EN LATINOAMÉRICA, REALIDAD O
FANTASÍA
Diego Ballesteros Vivas, Andrea del Pilar Sánchez Camargo, Jenny Paola Ortega Barbosa, Luis
Ignacio Rodríguez Varela, Fabián Parada Alfonso.
SLJCL-288
ACETILACIÓN DE GLICEROL A ADITIVOS DE BIOCOMBUSTIBLE SOBRE
CATALIZADOR DE GRAFENO SULFONADO
Luisa Ramos. Alfonso Ramirez. Cristián Miranda.
SLJCL-311
PRODUCCIÓN DE INMUNOGLOBULINAS AVIARES (IGYS) COMO HERRAMIENTA
PARA LA DETECCIÓN DE ERITROPOYETINA EN COLOMBIA
Luisa María Caldas-Ortega, Laura Estefanía Riascos-Orjuela, María Helena Ramírez-Hernández,
Gonzalo Jair Díaz-Gonzales.

SLJCL-312
EVALUACIÓN FUNCIONAL DE LOS TRANSPORTADORES NAD DE LEISHMANIA
BRAZILIENSIS LBNDT2 Y LBNDT3, MEDIANTE ENSAYOS DE COMPLEMENTACIÓN
DE LEVADURAS
Sharon Eliana Villamil-Silva, María Helena Ramírez-Hernández.
SLJCL-322
PRODUCCIÓN DE CIMENO POR PIRÓLISIS CATALÍTICA DE NEUMÁTICOS
DESCARTADOS SOBRE PD SOPORTADO EN HALLOISITAS
Luis E. Arteaga-Pérez, Paula Osorio-Vargas, Cristian Campos, Cecilia Torres, Francisca CastilloPuchi.
SLJCL-344
EFECTO DE LA INCORPORACIÓN SUPERCRÍTICA DE CINAMALDEHÍDO SOBRE
LAS
PROPIEDADES
FISICO-QUÍMICAS
Y
DE
DESINTEGRACIÓN
DE
NANOCOMPÓSITOS BASADOS EN PLA/LIGNINA
Alejandra Torres, Daniela Cerro, Gonzalo Bustos, Luis Constandil, Carolina Villegas, Francisco
Rodriguez.
SLJCL-350
HERRAMIENTAS CONCEPTUALES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE
DESTILACIÓN EXTRACTIVA EN LA PRODUCCIÓN DE ETANOL CARBURANTE
UTILIZANDO ETILENGLICOL COMO SOLVENTE
César Augusto Sánchez Correa.
SLJCL-364
SISTEMA INSTITUCIONAL INTEGRADO DE LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD
DEL VALLLE (SIILUV): UNA FÁBRICA DE CONOCIMIENTO Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO A TRAVES DE LA GESTIÓN OPTIMIZADA Y SOSTENIBLE DE
LABORATORIOS.
Fernando Luna Vera, Diana Velasquez Ramirez, Carolina Villamil, Giseth Cardozo Pernia, Juan
Manuel Peña Herrera.
SLJCL-418
SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE CATALIZADORES ACTIVOS EN LA
OBTENCIÓN DE AMINOCOMPUESTOS
Doris Ruiz, Carolina Quezada, Karen Morales, André Rosa Martins, Luciene Santos Carvalho.
QUÍMICA AMBIENTAL Y AGRÍCOLA
ILICL-122
ADSORPTION OF TRICLOSAN ON CARBON MATERIALS FOR ITS DISPOSAL OF
CONTAMINATED WATERS
Lázaro Adrián González Fernández, Nahúm Andrés Medellín Castillo, Raúl Ocampo Pérez, Héctor
Hernández Mendoza
ILICL-683
OLIGO (PHENYLENE VINYLENE)-GRAFTED TIO2 PHOTOCATALYST FOR VISIBLELIGHT DRIVEN CONTROL OF 17Β ESTRADIOL IN WATER
Mauricio Acelas, Nelson J. Castellanos, César A. Sierra

ILICL-168
OCCURRENCE AND DISTRIBUTION OF PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS
(POPs) IN THE ATMOSPHERE OF THE ANDEAN CITY OF MEDELLIN, COLOMBIA
Boris Santiago Avila, Diana Pemberthy M, Gustavo A. Peñuela, Andrés Ramírez.
ILICL-294
Rh-CATALYZED AMINATION OF CYCLOHEXANONE: THROUGHPUT STUDY ON
THE REACTION CONDITIONS
Raydel Manrique, Maray Ortega, Romel Jiménez, Luis E. Arteaga-Pérez.
ILICL-372
MAGNETIC MODIFICATION OF THE Stenocereus griseus AND Melocactus sp
MUCILAGE, THROUGH CROSSLINKING METHOD.
Jeny Catalina Nitola Orduz, Lucia Marlen Moreno Bastidas
SLICL-50
OCURRENCIA Y DEPURACIÓN DE CONTAMINANTES EMERGENTES TIPO
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DE CUIDADO PERSONAL EN AGUAS
RESIDUALES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA (UTP), COLOMBIA.
Juan Pablo Arrubla Vélez, Diego Paredes Cuervo, Janeth Cubillos Vargas, Juliana Peña Gómez.
SLICL-108
IMPACTO DE LAS EMISIONES VEHICULARES EN RESIDENCIAS CIRCUNDANTES A
VÍAS DE ALTO TRÁFICO EN UNA CIUDAD ANDINA
David Chuquer-Sola, Santiago Ampudia, Francisco Ramírez, Carolina Puertas, Valeria Díaz-Suarez,
Patricio Espinoza-Montero.
SLICL-123
USO DE LODOS GALVÁNICOS COMO MATERIA PRIMA EN LA INDUSTRIA
CERÁMICA PARA LA MITIGACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
Jhon Jairo Castañeda Bocanegra, Gloria Ivonne Cubillos Gonzalez, Edgar Espejo Mora.
SLICL-130
EFECTO DEL ÁCIDO 1-NAFTALENACÉTICO SOBRE ALGUNOS COMPONENTES DE
RENDIMIENTO EN YUCA (Manihot esculenta Crantz) VARIEDAD MCol 2066.
Yuri Janio Pardo Plaza, Miriam Cantero Guevara, Jhonatan Ávila Arciria; Miranda Cardona, Cristian
Miranda Cardona, Alonso Segura Delgado.
SLICL-177
INFLUENCIA DE PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DE CALIDAD DEL AGUA EN LA
FORMACIÓN DE TRIHALOMETANOS Y ÁCIDOS HALOACÉTICOS EN AGUA DE
PISCINA
William A Hernández Herrera, Olga I Vallejo Vargas, Carlos H Montoya Navarrete, Leonardo
Beltrán Angarita.
SLICL-202
GENERACIÓN DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO A PARTIR DE LA
TRANSFORMACIÓN DE BIOMASA RESIDUAL
Beatriz Pava Gómez, Ariel M. Sarotti, Rolando A. Spanevello y Alejandra G. Suárez.

SLICL-248
SÍNTESIS DE REDES METALORGÁNICAS (MOFs) FUNCIONALIZADAS CON ÓXIDO
DE GRAFENO PARA LA REMOCIÓN DE Ba, Cd Y Pb EN AGUA
Ivon Esther Valenzuela Jaramillo.
SLICL-274
ADSORCIÓN DEL GLIFOSATO EN DISOLUCIONES ACUOSAS UTILIZANDO
ARCILLAS NATURALES IMPREGNADAS CON HIERRO
Yeyzon Javier Cruz, Ana María Montañez, Lisette Ruiz Bravo, Mery Carolina Pazos Zarama.
SLICL-293
EFICIENCIA DE REMOCIÓN DE DIVERSOS MICROCONTAMINANTES ORGÁNICOS
EN HUMEDALES DE TRATAMIENTO
Amado Enrique Navarro Frómeta, Jorge Antonio Herrera Cárdenas.
SLICL-294
SORCIÓN DE CARBOPLATINO DE MATRICES ACUOSAS EN CENIZAS DE CÁSCARA
DE ARROZ
Dixon Andi Grefa.
SLICL-326
ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY OF AGRICULTURE SYSTEMS BASED ON
THERMODYNAMIC INDICATORS
Yannay Casas Ledón, Javiera Silvana Silva, Yenisleidy Martínez Martínez.
SLICL-338
UNA APROXIMACIÓN METODOLÓGICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
VARIABLES QUE AFECTAN EL COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE MATERIALES
ARCILLO LIMOSOS Y SUS PROPIEDADES MINERALÓGICAS: CASOS DE ESTUDIO
SABANA DE BOGOTÁ, EJE CAFETERO
Yolanda Calderón, Julián Rodríguez, Luz Myrian Gómez, John Deiver Bonilla
SLICL-340
USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA EVALUAR EL RIESGO POR PRESENCIA
DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN EL RÍO CAUCA
Rodrigo Sarria Villa, William Ocampo Duque, Martha Páez.
SLICL-355
EVALUACIÓN DE ESPECIES LIXIVIABLES EN RELAVES PROVENIENTES DE
PROCESAMIENTO DE ORO FILONIANO EN DISTRITO MINERO SANTA ROSA DEL
SUR –Dpto. DE BOLÍVAR- APLICACIÓN MÉTODO TCLP.
Verónica Ruiz Solano, Liseth Irene Franco Rosero.
SLICL-359
EVALUACIÓN QUÍMICO AMBIENTAL DEL CONTENIDO DE MERCURIO EN
MUESTRAS DE SEDIMENTOS ACTIVOS DE RÍO EN DISTRITO MINERO DE SANTA
ROSA DEL SUR-BOLÍVAR, POR E.A.A.-G.H.
Annie Alexandra Arango Escobar, Daniel Esteban Castañeda Pinzón.

SLICL-388
CENIZAS VOLANTES COMO ADSORBENTES DE BAJO COSTO PARA LA RETENCIÓN
DE ATRAZINA EN SUELO
María José Martínez-Cordón, Erika J. Pérez-Manosalva, Yazmin Agámez-Pertuz.
SLICL-589
STUDY OF BIOLOGICALLY CHELATING COMPOUNDS IN METAL-PROMOTED
ALZHEIMER DISEASE
Areli Flores-Gaspar.
QUIMICA ANALITICA
SLACL-57
ESTUDIO DE LA TÉCNICA DE DATACIÓN POR CARBONO-14 EN EL SERVICIO
GEOLÓGICO COLOMBIANO
Daniel G. Pinacho, Miguel Rojas Amaya, Guillermo Parrado Lozano, Mary Peña Urueña.
SLACL-74
DETECCIÓN Y REMOCIÓN DE METALES PESADOS EN AGUA RESIDUAL MEDIANTE
STRIPPING ANÓDICO VOLTAMPEROMÉTRICO CON ELECTRODOS DE TRABAJO
MODIFICADOS Y ENERGÍA FOTOVOLTAICA
Diomer Hernán Aristizábal Buitrago, Gonzalo Taborda Ocampo, Laura Cardona, Camila Betancurth
Vásquez, Jhon Edward Patiño Patiño, Juan Camilo Carvajal Ocampo, Pablo Valencia Osorio.
SLACL-162
USO DE LA BIOMASA MUERTA DE BACTERIAS Lysinibacillus sphaericus COMO FASE
EXTRACTANTE EN UN SISTEMA DE MICROEXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA PARA
LA DETERMINACIÓN DE MERCURIO INORGÁNICO EN MEDIO ACUOSO
Ingrid Quinchanegua, Ricardo Rivas.
SLACL-173
VALIDACIÓN DE UN MÉTODO POR CROMATOGRAFÍA DE GASES PARA EL
ANÁLISIS DE NITROSAMINAS EN ENSAYOS DE MIGRACIÓN DE EMPAQUES
PLÁSTICOS.
Felipe Rico Sarmiento, Diana Cristina Sinuco León, Cristian Nicolas Patiño Gomez, Diego Alejandro
Mora Rojas
SLACL-215
DEVELOPMENT AND CERTIFICATION OF REFERENCE MATERIAL OF PESTICIDES
RESIDUES IN AVOCADO
Diego Alejandro Ahumada Forigua, Laura V Morales Erazo, Andrés Sebastián Salinas Trujillo,
Amadeo Fernandez-Alba, José Francisco Díaz Galeano, Clemens Jaitner, Hermann Unterluggauer,
Laura Quinn.
SLACL-232
ESTUDIO DE LA CINÉTICA DE FORMACIÓN DEL CRISTAL β-HEMATINA EN
PRESENCIA DE ANTIMALARICOS EN UN MEDIO ACUOSO.
Julieth Herrera, Julian Zapata, Karen Garcia, Cesar Barrero, Adriana Pabon.

SLACL-240
NUEVAS FIBRAS SPME HECHAS EN LABORATORIO CON UN REVESTIMIENTO
VERDE BASADO EN UNA ARCILLA MODIFICADA MEDIANTE DEPOSICIÓN FÍSICA
DE VAPOR PARA LA DETERMINACIÓN DE HIDROCARBUROS EN MUESTRAS DE
AGUAS
Diana Castillo Gómez, Jhon Fiscal Ladino, Álvaro Pulzara Mora, Milton Rosero Moreano.
SLACL-247
MATERIALES DE REFERENCIA: EFECTO DE LA LIXIVIACIÓN SOBRE LA
INCERTIDUMBRE DEL VALOR CERTIFICADO.
Juliana Serna Saiz, Paula Lucía Sanchez Garcia, Diego Alejandro Ahumada Forigua
SLACL-311
DETERMINACIÓN DE α-pirrolidinopentiofenona (α-PVP) MEDIANTE UN BIOSENSOR
ELECTROQUÍMICO BASADO EN LA ENZIMA CYP2D6
Andrés Felipe Lugo Vargas, William Giovanni Quevedo Buitrago, Diana Carolina Chaves Silva,,
Jaime Fernando Martínez Suárez
SLACL-540
PREPARACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE UN MATERIAL DE UN MATERIAL DE
REFERENCIA CERTIFICADO DE AFLATOXINA B1 EN ACETONITRILO
Laura V Morales Erazo, Silvia Ramírez, Juliana Serna, Yeraldin Aguilar , Ivonne. A Gonzáles,
Diego. A Ahumada Forigua
QUÍMICA DE ALIMENTOS
ILKCL-269
CHEMICAL CHARACTERIZATION OF TEQUILA MATURATION PROCESS AND
THEIR CONNECTION WITH THE PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF THE CASK
Walter M Warren Vega, Rocío Fonseca Aguiñaga,, Linda Victoria González Gutiérrez,, Francisco
Carrasco Marín,, Ana Itzél Zárate Guzmán,, Luis Alberto Romero Cano
SLKCL-118
OBTENCIÓN DE EXTRACTOS ANTIOXIDANTES DE CÁSCARA DE MANDARINA (C.
RETICULATA VAR. ARRAYANA) Y SU USO COMO AGENTE PROTECTOR CONTRA
LA OXIDACIÓN LIPÍDICA DE UNA MAYONESA.
Franco-Arnedo, G. Buelvas-Puello, L.M. Miranda-Lasprilla, D. Martínez-Correa, H.A. ParadaAlfonso, F.
SLKCL-128
USO DE UNA RELACIÓN INSTRUMENTAL-SENSORIAL PARA EVALUAR TEXTURA
DURANTE EL DISEÑO DE UN PONQUÉ CON ADICIÓN DE CASCARILLA DE CACAO
Jorge Villamizar Villamizar, Liliam Palomeque Forero.
SLKCL-137
DISEÑO DE UN PRODUCTO HORNEADO ADICIONADO CON FIBRA DIETARIA
PROVENIENTE DE LA CASCARILLA DE CACAO (Theobroma cacao L.)
Laura Melissa Ramírez Gómez, Liliam Alexandra Palomeque Forero.

SLKCL-188
INFLUENCIA DEL PROCESO DE PREPARACIÓN DE LA MUESTRA EN LA
DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE MATERIA SECA EN AGUACATE
HASS (PERSEA AMERICANA. MILL. VAR. HASS).
Giraldo, J. M.; Ramírez, S.L., González, I. A.; Barrios-Guio, J.
SLKCL-191
VALIDACIÓN DE MÉTODO Y DETERMINACIÓN DE CADMIO, PLOMO Y ZINC EN
GRANOS DE CACAO POR LA TÉCNICA DE DIGESTIÓN ASISTIDA POR
MICROONDAS CON ESPECTROMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA.
Felipe Arcila-Zambrano, Olga I. Vallejo-Vargas, Carlos H. Montoya-Navarrete, Leonardo BeltránAngarita.
SLKCL-285
EXTRACCIÓN VERDE DE COMPUESTOS BIOACTIVOS PRESENTES EN LOS
RESIDUOS DEL BENEFICIO DEL CACAO (Theobroma cacao. L.)
Vladimir Ernesto Vallejo-Castillo, Juan David Benavides-Gómez, Angie Daniela Solarte-Romo.
SLKCL-287
VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE PLAZAS DE MERCADO PARA LA OBTENCIÓN DE
COMPUESTOS BIOACTIVOS
William Alexander Diaz-Lopez, Vladimir Ernesto Vallejo-Castillo, Esteban Hernan ArteagaCabrera, Kimberly Yarittza Vallejo-Escobar, Gregory Ordoñez-Gomez, Oswaldo Osorio-Mora.
SLKCL-296
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA DE LOS ACEITES ESENCIALES DE
TOMILLO (Thymus vulgaris) Y LIMÓN (Citrus lemon) CONTRA Botrytis sp. causante DEL
MOHO GRIS EN UCHUVA (Physalis peruviana L.)
Angie Vaca Portillo, Oswaldo Osorio.
SLKCL-311
POLIFENOLES Y ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE EN POROTOS AUTÓCTONOS
CHILENOS (phaseolus vulgaris L.)
Nélida Nina, Cristina Theoduloz, Guillermo Schmeda-Hirschmann.
SLKCL-344
EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE ARSÉNICO Y OTROS METALES TÓXICOS EN EL
ARROZ PRODUCIDO EN CHILE E IMPORTADO PARA PROMOVER Y ASEGURAR LA
INOCUIDAD ALIMENTARIA.
Eimmy E. Ramírez, Karen S. Bastías, Viviana L. Becerra, Gabriel H. Donoso, Mario O. Paredes,
Jorge C. Yáñez.
SLKCL-345
EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE HIDRÓLISIS DE PROTEÍNAS DE
LACTOSUERO A ESCALA DE LABORATORIO
Castellanos Baez, Y. T. Aponte Colmenares, A. P. Prieto Suarez, G. A. Muvdi Nova, C. J.

QUÍMICA DE MATERIALES, POLÍMEROS Y NANOTECNOLOGÍA
ILGCL-161
CHOLESTEROL-BASED AMPHIPHILIC POLYMERIC NANOPARTICLES
IMPROVED CANCER CHEMOTHERAPY
Laura Gonzalez-Fajardo, Dennis Ndaya,, Rajeswari Kasi,, Xiuling Lu

FOR

ILGCL-205
NATIVE STARCH-FILM FORMATION STUDY FROM ANDEAN CROPS FOR
POTENTIAL SUSTAINABLE BIOPLASTICS
Sandra Arroyave, Liliana Ávila-MartÍn,, Elma Naranjo,, Jairo Perilla,, Paulo Cesar Narváez,, Albeiro
Cadavid,
ILGCL-259
CHITOSAN-GRAFTED CARBON NANO-ONIONS NANOCOMPOSITE SCAFFOLDS FOR
BIOMEDICAL APPLICATIONS
Carlos David Grande Tovar, Carlos Humberto Valencia Llano, José Hermínsul Mina Hernandez
ILGCL-284
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF SUNFLOWER OIL-BASED NONISOCYANATE POLYURETHANES FILMS OBTAINED THROUGH A SOLVENT AND
CATALYST-FREE ROUTE
María del Pilar Maya,, Betty Lucy López,, Carmiña Gartner
ILGCL-289
GREEN AND SCALABLE SYNTHESIS OF bioMOFs BASED ON Mg
ACIDS EXTRACTED FROM COCOA WASTE
Andrea Yulieth Garzón Serrano,, Cesar Augusto Sierra Avila

2+

AND PHENOLIC

SLGCL-50
DESARROLLO DE COMPLEJOS DE INCLUSIÓN PARA APLICACIÓN
MATERIALES DE ENVASE ANTIFÚNGICO DE ALIMENTOS
Cristina Muñoz-Shugulí, Francisco Rodríguez, Abel Guarda, Ma. José Galotto

EN

SLGCL-66
MEMBRANAS DE INTERCAMBIO PROTÓNICO BASADAS EN MATERIALES
COMPUESTOS SÍLICA-POLÍMERO CON POTENCIAL APLICACIÓN EN CELDAS DE
COMBUSTIBLE
Natalia Andrea Agudelo Pérez, Betty Lucy López Osorio
SLGCL-85
SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE UN
COPOLÍMERO
BASADO EN
POLIACRILAMIDA - ACIDO MALEICO PARA CAMBIOS DE HUMECTABILIDAD DE
ROCAS RESERVORIOS.
José Cárdenas
SLGCL-87
EFECTO DE V2O5 EN LA SÍNTESIS DE MEMBRANAS DE INTERCAMBIO
PROTÓNICAS A PARTIR DE ESTIRENO ESTER ACRÍLICO Y QUITOSANO
Dina Mendoza Beltrán, Alvaro Realpe Jiménez

SLGCL-145
MEMBRANAS ELECTROHILADAS COMPUESTAS DE UNA MATRIZ POLIMÉRICA Y
SISTEMAS HÍBRIDOS METAL/NTC PARA FILTRACIÓN Y SANITIZACIÓN DE AIRE
Andrea García Jiménez, Laura Pineda Bonilla, Manuela Alzate Tobón, Jaime Gallego Marin
SLGCL-150
SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS HÍBRIDOS M/NTC CON POTENCIAL
ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA O ANTIVIRAL, PARA LA FABRICACIÓN DE
FILTROS DE SANITIZACIÓN DE AIRE
Laura Carolina Pineda Bonilla, Andrea García,, Manuela Alzate,, Gallego Jaime
SLGCL-162
EFECTO DEL pH EN LA REACCIÓN SÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS DE OXIDO DE
COBRE UTILIZANDO COMO AGENTE REDUCTOR EXTRACTOS DE Psidium guajava Y
Moringa oleifera
José Gabriel López Ortiz, Pablo Andrés Castellanos Pinzón, Carlos Jovany Ulloa Suarez,, Debora
A. Nabarlatz,
SLGCL-207
SÍNTESIS DE PELÍCULAS DE HEMATITA DOPADAS CON FÓSFORO PARA
OXIDACIÓN DEL AGUA INDUCIDA POR LUZ SOLAR.
Juliana Herrera, Sebastián Montoya,, Juan Manuel Jaramillo
SLGCL-219
PROPIEDADES ESTRUCTURALES Y ÓPTICAS DEL GRANATE Lu3Al5O12:Ce3+
DOPADO CON Fe3+
Christian Fabian Varela Olivera, Yeison Daniel Molina Monsalve, Santiago Sandoval Gutiérrez, Luis
Carlos Moreno Aldana, Carlos Arturo Parra Vargas
SLGCL-222
PREPARACIÓN DE CATALIZADORES BASADOS EN FERRITAS DE SODIO NaFeO2
PARA LA COMBUSTIÓN CATALÍTICA DE HOLLÍN PROVENIENTE DE LAS ARENAS
DE FUNDICIÓN
Aaron Achanccaray Ninantay, Romulo Cruz Simbrón, Mario Hurtado Cotillo,, Gino Picasso,, Rosario
López
SLGCL-265
ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE MEZCLAS
TERMOPLÁSTICAS DE ALMIDÓN/ÁCIDO POLILÁCTICO MODIFICADAS CON
AGENTES ÁCIDOS
Carolina Caicedo Cano, Heidy Lorena Calambás Pulgarín
SLGCL-293
EVALUACIÓN DEL EFECTO DEL SOPORTE (SiO2, C y Al2O3) Y TAMAÑO DE CLÚSTER
METÁLICO EN LA AMINACIÓN DE FENOLES SOBRE CATALIZADORES DE Pd
Maray Ortega Díaz, Raydel Manrique Suárez,, Daviel Gómez Acosta,, Romel Jiménez Concepción,,
Luis Ernesto Arteaga Pérez

SLGCL-311
FUNCIONALIZACION DE TEXTILES CON NANOPARTICULAS DE SIO2 Y TIO2
José Miguel Montero Vasquez, Brayan Stick Betin Bohórquez, Lady Johana Endo Aguilar, Indry
Milena Saavedra Gaona, Carlos Arturo Parra Vargas, Rolando Javier Rincon,, Daniel Llamosa Pérez,,
Mónica Losada Barragán
SLGCL-319
NANOPARTÍCULAS DE FE3O4@SIO2 FUNCIONALIZADAS CON UN PÉPTIDO
BIOMARCADOR COMO POTENCIAL AGENTE DE CONTRASTE.
Brayan Stick Betin Bohórquez, José Miguel Montero Vasquez, Lady Johana Endo Aguilar, Indry
Milena Saavedra Gaona, Carlos Arturo Parra Vargas, Karina Vargas Sanchez,, Rolando Javier
Rincon, Daniel Llamosa Pérez,, Mónica Losada Barragán, .
SLGCL-338
OXIDACIÓN FOTOELECTROQUÍMICA DE AGUA CON NANOBARRAS DE TIO2
REDUCIDAS Y MODIFICADAS CON PUNTOS CUÁNTICOS DE CARBONO
Jhon Puerres, Sergio Polanía, Andrés Pérez, Pablo Ortiz, María-T Cortés.
SLGCL-344
ELECTRODEPOSICIÓN DE PEDOT-AL2O3 PARA CELDAS INVERTIDAS
PEROVSKITA CON EFICIENCIA Y POTENCIA ESTABILIZADA MEJORADA.
Eider Erazo, Martín Gómez, Leonardo Rios, Edgar Patiño, Pablo Ortiz, María-T Cortés

DE

SLGCL-372
PROPIEDADES ELECTRÓNICAS, ELECTROQUÍMICAS Y BACTERICIDAS VÍA ERO
DE
NANOPARTÍCULAS
DE
ÓXIDOS
METÁLICOS
ACTIVADAS FOTOQUÍMICAMENTE
Yenny Avila, Jhonatan Corrales, Israel Valencia, Yuberth Garcia
SLGCL-584
SÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS DE PLATA (Ag-NP) EN TELA DE ALGODÓN
UTILIZANDO EXTRACTOS DE HOJAS DE Eucalyptus globulus
Pablo Salgado, Luis Bustamante, Manuel Francisco Meléndrez, Olga Rubilar, Claudio Salazar,
Gladys Vidal Vidal
QUÍMICA DE PRODUCTOS NATURALES Y FARMACÉUTICOS
ILHCL-64
OPTIMIZATION OF THE ULTRASOUND ASSISTED EXTRACTION (UAE) OF Passiflora
ligularis LEAVES FLAVONOIDS AND EVALUATION OF THEIR HYPOGLYCEMIC
ACTIVITY
Paula Michelle Sepúlveda Ramos, Sandra Echeverry, Geison Costa, Marcela Aragón
ILHCL-71
DESIGN OF A NOVEL BIOASSAY FOR EVALUATION OF INSECTICIDAL ACTIVITY
OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOCs) EMITTED BY BACTERIA
Albert Patiño Restrepo, Diana Cristina Sinuco León, Juliet Angélica Prieto Rodríguez

ILHCL-102
FLAVONES ISOLATED FROM Scutellaria incarnata ROOTS AND THEIR
NEUROPROTECTIVE EFFECTS IN SH-SY5Y AND CAD CELLS
Carlos Alberto Vásquez-Londoño, Melanie-Jayne R. Howes, Gonzalo Arboleda, Maritza Adelina
Rojas-Cardozo
ILHCL-297
MORPHOLOGICAL IDENTIFICATION AND CHEMICAL SCREENING
MUSHROOMS FROM THE MADIDI NATIONAL PARK
Sergio M. Espinoza Orellana, Elizabeth Melgarejo Estrada, Sonia Torrico Vallejos

OF

SLHCL-51
RELACIÓN DE LA PRODUCCIÓN METABÓLICA DE BIOSURFACTANTES CON
ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA PROVENIENTES DE BACTERIAS MARINAS.
Albert Danilo Patiño Restrepo, Manuela Montoya Giraldo, Marynés Quintero de la hoz, Lina M.
Blandón García, Javier Gómez León
SLHCL-131
EVALUACIÓN DE LOS EXTRACTOS DE LIPPIA ORIGANOIDES Y THYMUS
VULGARIS EN MODELOS DE MEMBRANAS BACTERIANAS POR ESPECTROSCOPIA
INFRARROJA
Maria Camila Klaiss Luna, Andrés Martínez,, Claudia Ortiz,, Marcela Manrique-Moreno
SLHCL-134
PÉPTIDOS DERIVADOS DE LACTOFERRICINA BOVINA (LFCINB) CON ACTIVIDAD
ANTICANCERÍGENA RÁPIDA Y SELECTIVA CONTRA CÁNCER DE MAMA
Diego Sebastián Insuasty Cepeda, Andrea Carolina Barragán Cárdenas,, Alejandra Ochoa Zarzosa,
Joel Edmundo López Mesa, Javier Eduardo García Castañeda,, Zuly Jenny Rivera Monroy
SLHCL-136
AGENTES CITOTÓXICOS SELECTIVOS CONTRA CÉLULAS CaCo-2 DERIVADOS DE
PÉPTIDOS CORTOS ANALÁGOS DE LACTOFERRICINA
Andrea Carolina Barragán-Cárdenas, Diego Sebastian Insuasty Cepeda, Adriana Umaña Pérez, Joel
Edmundo López Meza, Alejandra Ochoa Zarzosa, Zuly Jenny Rivera Monroy, Javier Eduardo García
Castañeda
SLHCL-146
PURIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA LECTINA DEL VENENO DE
CROTALUS DURISSUS CUMANENSIS
Shaha Noor Alam, Nohora Angelica Vega, Ariadna Rodriguez, Andrés Reyes
SLHCL-147
ESTUDIO DE LAS LECTINAS PRESENTES EN EL ALGA ROJA TRICLEOCARPA
CYLINDRICA
Angie Patricia Duarte Tayo, Nohora Angélica Vega Castro, Mónica Puyana Hegedus, Edgar Antonio
Reyes Montaño

SLHCL-149
DISEÑO Y SÍNTESIS DE INHIBIDORES DE LA RECAPTACIÓN DE SEROTONINA ISRS
ANÁLOGOS A FÁRMACOS COMERCIALES MEDIANTE VIRTUAL SCREENING
BASADO EN ESTRUCTURA Y EN LIGANDO.
James Guevara Pulido, Natalia Quintana, Herly Herrera
SLHCL-167
DIFERENCIACIÓN DE ESPECIES DE PHYTOPHTHORA CAUSANTES DEL TIZÓN
TARDÍO: DETECCIÓN RÁPIDA MEDIANTE PERFILES DE LÍPIDOS Y
PÉPTIDOS/PROTEÍNAS POR MALDI-MS
Paula Galeano García, Fabio Neves dos Santos, Natalia Guayazán,, Silvia Restrepo, Edna Dora
Martins Newman Luz,, Marcos Eberlin,, Chiara Carazzone
SLHCL-181
EFECTO ANTIMICROBIANO, ANTIBIOFILM Y ANTIQUORUM SENSING DE ACEITES
ESENCIALES DE PLANTAS COLOMBIANAS FRENTE A E. coli, P. aeruginosa Y
Salmonella Typhimurium
Jennifer Andrea Ruiz Duran, Marlon Yesid Cáceres Ortiz, Claudia Cristina Ortiz López.
SLHCL-183
ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA, ANTI-BIOFILM Y ANTI-QUORUM SENSING DE
EXTRACTOS VEGETALES FRENTE A BACTERIAS PATÓGENAS
Marlon Cáceres Ortiz,, Elena Stashenko,, Claudia Ortiz Lopez
SLHCL-192
EVALUACIÓN DE PÉPTIDOS EN LESIONES DE LEISHMANIASIS CUTÁNEA FIJADAS
CON FORMALINA E INCLUIDAS EN PARAFINA (FFPE) UTILIZANDO
ESPECTROMETRÍA DE MASAS DE IMÁGENES (MALDI-MSI)
Betsy Muñoz-Serrano, Eduardo Chicano-Galvez, Enrique Mejía-Ospino, Patricia Escobar-Rivero.
SLHCL-239
EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE Y CITOTÓXICA DE EXTRACTOS
OBTENIDOS A PARTIR DE BASIDIOMAS DE TRAMETES VERSICOLOR.
Juan Carlos Quitian Romero, Sergio Armando Loza Rosas, Juan Pablo Ortiz Rosas,, Sandra Montoya
Barreto
SLHCL-243
GLICOLÍPIDOS: AISLAMIENTO, DIVERSIDAD QUÍMICA Y POTENCIAL BIOLÓGICO
Jhon Fredy Castañeda Gómez, Rogelio Pereda Miranda, Mabel Clara Fragoso Serrano, Eunice Ríos
Vásquez, Paula Charry Sánchez.
SLHCL-280
COMPARACIÓN DE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE TRES VARIEDADES DE
CANNABIS NO PSICOACTIVO DEL CAUCA Y SU POSIBLE APLICACIÓN MÉDICA
Paola Arango Romero, Ricardo Benítez Benítez, Jaime Martín
SLHCL-295
ACTIVIDADES BIOLÓGICAS Y CARACTERIZACIÓN QUÍMICA, POR UHPLC-ESI+Orbitrap-MS, DEL EXTRACTO DE LA FLOR DE Posoqueria latifolia
Lady J. Sierra Prada, Raquel E. Ocazionez, Elizabeth Quintero, Jairo R. Martínez, Elena E.
Stashenko

SLHCL-324
DESARROLLO DE FOTOPROTECTORES SOLARES CON BASE EN EXTRACTOS
AISLADOS DE BIOMASA RESIDUAL DE L. origanoides
Jesica Julieth Mejía Medina, Raquel E. Ocazionez, Elizabeth Quintero, Eduardo Ricci, Jairo R.
Martínez-Morales, Elena E. Stashenko
SLHCL-347
ACOPLAMIENTO MOLECULAR DE DERIVADOS PIRAZOLOISOQUINOLINICOS
DIRIGIDOS AL RECEPTOR GABAA Y EL RECEPTOR 5HT1A
Estefany Arias
SLHCL-348
ESTUDIO DE LA CAPACIDAD DE EXTRACTOS VEGETALES PARA POTENCIAR EL
EFECTO ANTIFÚNGICO DE LIPOPÉPTIDOS DE BACILLUS TEQUILENSIS EA-CB0015
CONTRA FUSARIUM OXYSPORUM Y COLLETOTRICHUM ACUTATUM
Julieta María Ramírez Mejía, Valeska Villegas Escobar, Luis Alejandro Gómez Ramírez, Luis
Fernando Echeverri
SLHCL-359
DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE EXTRACCIÓN Y CARACTERIZACIÓN POR
HPLC Y LC/MS DE EXTRACTOS HIDROETANÓLICOS DE Scutellaria incarnata
(LAMIACEAE)
Silvia M. Porras, Lady J. Sierra, Jairo R. Martínez, Elena E. Stashenko
SLHCL-364
AISLAMIENTO, CARACTERIZACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA
ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE LOS FLAVONOIDES DE LA ESPECIE VEGETAL
HELIOTROPIUM ANGIOSPERMUM MURRAY
Arlen Camilo Ceballos Vargas
QUÍMICA INORGÁNICA
SLDCL-19
SELF-ASSEMBLY AND SUPRAMOLECULAR ISOMERISM IN 1D METALORGANOMETALLIC NETWORKS BASED ON TRANSITION METAL ASSEMBLIES
FROM 1, 1’-FERROCENE-DICARBOXYLIC ACID AND ANCILLARY NITROGEN
HETEROCYCLE LIGANDS
Maria Liliana Ospina Castro, Alexander Briceño, Nataly Galan, Edward E. Avila, Leonardo Pacheco,
Andreas Reiber
SLDCL-96
LA PRIMERA FAMILIA DE MODELOS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES DEL
SITIO ACTIVO DE UNA OXIGENASA MUY PARTICULAR: ACIREDUCTONE
DIOXIGENASA (ARD)
Santiago Toledo, Glenn Blade, Jennifer Jaimes, Riffat Parveen, Wrenell Ilustre, Diego Saldaña,
Denisa A. Ivan, Vincent M. Lynch, Thomas R. Cundari

SLDCL-127
THIN FILMS OF TRANSITION METAL OXYNITRIDES: AN EXCELLENT
ALTERNATIVE TO INCREASE THE CORROSION RESISTANCE OF STAINLESS
STEELS.
B.F. Méndez, N.C. López, G.I. Cubillos.
SLDCL-191
SÍNTESIS Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN DE OXINITRUROS DE ZIRCONIOCERIO
Brian Felipe Mendez Bazurto, Gloria Carolina Numpaque, Gloria Ivonne Cubillos González
SLDCL-194
MODIFICACIÓN DE POLIETILENIMINA RAMIFICADA CON GOMA DE MESQUITE
PARA MEJORAR SU BIOCOMPATIBILIDAD Y PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS
Ana María Pinilla Torres, Hugo Gallardo Blanco, Celia Sánchez Dominguez, Margarita Sánchez Dominguez
SLDCL-220
SÍNTESIS HIDROTERMAL DE UN MATERIAL COMPUESTO A PARTIR DE DESECHOS
DE YUCA (MANIHOT ESCULENTA CRANTZ), POLIESTERENO, PAPEL ALUMINIO Y
ACEITE ESENCIAL DERIVADO CONCHAS DE NARANJA.
Roiner E. Ruidiaz,, Viviana Montañez Valderrama,, José H. Quintana Mendoza,, Diana Alexandra
Torres Sánchez
SLDCL-372
FOTOOXIDACIÓN SELECTIVA DE VALENCENO Y TIMOL POR EL COMPLEJO
DIOXO-MOLIBDENO(VI)BIPIRIDINA ANCLADO EN TIO2
Jane Angelica Neira Dulcey, Henry Martínez Quiñonez, Edgar Alberto Páez Mozo, Fernando
Martínez Ortega
SLDCL-377
DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA PARA MAPEO DE LA PARTÍCULA DE ORO
MEDIANTE MICRO FLUORESCENCIA DE RAYOS X (µ-FRX)
Jose Bonney Ruiz, Oscar Fernando González Vera, Julian Velez Correa
QUÍMICA ORGÁNICA
SLCCL-8
PLATOS BIODEGRADABLES A BASE DE NOPAL.
Martha Vázquez Briones, Maria del Carmen Vázquez Briones, Moisés Mata García, Beda Luz
Caporal Sayavedra, Eric Ceballos Palmeros, Jazmín Itzel Pacheco López
SLCCL-92
SÍNTESIS DE ALCALOIDES AZA-BICÍCLICOS POR ACTIVACIÓN DE IMIDAS
Yovanny Quevedo-Acosta, Igor Días-Jurberg, Diego Gamba-Sánchez
SLCCL-121
SISTEMA PIRAZOLO[1,5-A]PIRIMIDÍNICO: UN FLUORÓFORO EMERGENTE PARA
APLICACIONES FOTOFÍSICAS
Alexis Tigreros, Jaime Portilla.

SLCCL-127
SÍNTESIS Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA PARA DERIVADOS DE
2-(N-AZOLIL)-1-(4-PIRAZOLIL)ETANOL
Sandra Lorena Aranzazu Giraldo, Jaime Antonio Portilla Salinas
SLCCL-146
SÍNTESIS DE ALCALOIDES AZA-BICÍCLICOS POR ACTIVACIÓN ELECTROFÍLICA
DE IMIDAS
Yovanny Quevedo-Acosta, Igor D. Jurberg, Diego Gamba-Sánchez

SLCCL-166
N-ALQUILACIÓN DE 3-CIANO-2(1H)-PIRIDONAS: SÍNTESIS REGIOSELECTIVA Y
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTITUMORAL
Kevin Salamanca Perdigón, Hugo Rojas Sarmiento, Jaime Portilla Salinas, Diana Becerra Córdoba,
Juan Castillo Millán.
SLCCL-175
AMIDACIÓN DIRECTA DE ÁCIDOS CARBOXÍLICOS NO ACTIVADOS CON AMINAS
Angélica Andrea Salinas Torres, Hugo Rojas Sarmiento, José Martínez Zambrano, Jaime Portilla
Salinas, Diana Becerra Córdoba, Juan Castillo Millán
SLCCL-191
HÍBRIDOS MOLECULARES INSPIRADOS EN RIVASTIGMINA Y ÁCIDOS CINÁMICOS
COMO POTENCIALES AGENTES MULTITARGET CONTRA LA ENFERMEDAD DE
ALZHEIMER: DISEÑO, SÍNTESIS Y EVALUACIÓN BIOLÓGICA.
Marlyn Rada, Wilson Cardona, Karina Sierra, Edison Osorio, Luis Alfonso Gonzales Molina, Rafael
Posada Duque, Andres Yepes
SLCCL-199
SÍNTESIS DE CHALCONAS HÍBRIDAS Y SU POTENCIAL APLICACIÓN COMO
INHIBIDORES DE CORROSIÓN
Carlos Andrés Coy Barrera, Inti Camilo Monge, Tatiana Bolaños, Diego Cárdenas, Diego Quiroga
Daza
SLCCL-239
SÍNTESIS DE 3-HIDROXI-2,3-DIHIDROBENZO[b] FURANOS ANÁLOGOS DE
COMBRETASTATINA A-4 CON POTENCIAL ACTIVIDAD ANTITUMORAL
Cristian David Tocancipá Manrique, Hugo Rojas Sarmiento, Jaime Portilla Salina, Juan Castillo
Millán, Diana Becerra Córdoba
SLCCL-254
RUTAS ALTERNATIVAS PARA LA SÍNTESIS DEL PRECURSOR DE ANÁLOGOS DE
BRASINOESTEROIDES (20S)-6-Oxo-5α-Pregn-2-eno-20-carboxilato de metilo.
María Nuñez Gutierrez, Luis Espinoza Catalán, Cesar González, Paula Droguett
SLCCL-274
OBTENCIÓN DE ALILFENOLES ASISTIDO POR MICROONDAS
Manuel Diaz Maldonado, Lautaro Taborga, Susana Restrepo, Ligia Llovera

SLCCL-340
EVIDENCIA DE QUIRALIDAD PUNTUAL DEPOSITADA EN NITRÓGENO NO
CUATERNIZADO EN SISTEMAS HETEROCÍCLICOS DE TIPO N-ALQUILESPIRO[CICLOHEXANO-1,4-PIRAZOLO][1,4]TIAZEPINONICOS.
Christian Becerra Rivas, Fabian Orozco Lopez, Paola Cuervo Prado
SLCCL-343
ESTUDIO
EN
EL
ESTADO
SÓLIDO
DE
LA
INTERACCIÓN
ARENO/PERFLUOROARENO PRESENTE EN MOLÉCULAS HIBRIDAS TRIAZOLCUMARINA PARA LA SÍNTESIS DE COMPUESTOS ORGÁNICOS CON PROPIEDADES
METÁLICAS
Rigoberto Barrios-Francisco, Abraham Colín Molina, David Corona Becerril, Janeth Cruz De La
Cruz,
QUÍMICA TEÓRICA Y COMPUTACIONAL
ILECL-279
ACETOPHENONE ADSORPTION ON MONOMETALLIC AND BIMETALLIC PT-CO
MODEL CATALYST SURFACES: A DFT STUDY
Santiago Gómez Jaramillo, Juan F. Espinal, Alejandro Montoya, Diana López
ILECL-659
MECHANISTIC INSIGHTS INTO THE BPO4–DRIVEN CATALYTIC FORMATION OF
CYCLIC CARBONATES FROM CO2 AND EPOXIDES
Fernando Castro-Gómez, Anderson Gonzalez-Vargas, and Pedro J. Castro
SLECL-139
EFECTO
SOLVATOCRÓMICO
DE
(E)-4-HIDROXI-N'-(1-(pTOLIL)ETILIDEN)BENZOHIDRAZIDA: UN ESTUDIO TEÓRICO.
ALISSON INES RODELO HENRIQUEZ, ALFREDO PEREZ GAMBOA
SLECL-156
DISEÑO DE MOLÉCULAS CON ACTIVIDAD ANTI-TOXOPLASMA GONDII
DERIVADAS DEL NÚCLEO 4-TIAZOLIDINONA BASADA EN UN MODELO DE
PREDICCIÓN QSAR
Lina Marcela Pedraza Castillo, Edwar Cortés González, Gladys Elena Salcedo Echeverry, Cristian
Rocha, Diego Alejandro Molina Lara, Gerardo Ramos, Jorge Enrique Gómez Marín
SLECL-191
ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE PROTEÍNAS CARBONILADAS CON ALDEHÍDOS
REACTIVOS DERIVADOS DE PRODUCTOS FINALES DE LIPOXIDACIÓN AVANZADA
MEDIANTE SIMULACIÓN POR DINÁMICA MOLECULAR
Darío Méndez Cuadro, Rafael Pineda-Alemán, Antistio Alviz-Amador, Humberto Pérez-González,
Erika Rodriguez-Cavallo
SLECL-290
EVALUACIÓN IN SILICO DE DERIVADOS DE NAFTOQUINONA CON POTENCIAL
ACTIVIDAD ANTICHAGAS
Lina Sofía Prieto Cárdenas, Jovanny Arlés Gómez Castaño, Pablo Duchowics, Diana Nossa,
Agobardo Cárdenas Chaparro.

SLECL-327
ESPECTROSCOPÍA COMPUTACIONAL DE IONES EN SOLUCIÓN
Lina Uribe, Sara Gómez, Tommaso Giovannini,, Franco Egidi,, Albeiro Restrepo
SLECL-374
ANÁLISIS DEL EFECTO DE VARIACIONES EN EL GRADO DE INSATURACIÓN DE
LAS CADENAS CARBONADAS DE GLICEROFOSFOLÍPIDOS SOBRE EL
COMPORTAMIENTO ELÁSTICO Y DE FASE DE BICAPAS LIPÍDICAS MEDIANTE
DINÁMICA MOLECULAR
Maria Clara Quintero Gómez, Jorge David, Luis Alejandro Gómez
SLECL-390
ESTUDIO COMPUTACIONAL DE LA INSERCIÓN DEL NAPROXENO ANIÓNICO EN
UNA BICAPA FOSFOLIPÍDICA
Natalia Andrea Rojas Valencia, Sara Gómez, Francisco Núñez, Chiara Cappelli, Albeiro Restrepo
SLECL-436
ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y DE DOCKING MOLECULAR PARA COMPUESTOS TIPO
BENZAMIDA; IMPLICACIONES DEL ENLACE DE HALÓGENO
K. Arango-Daraviña, R. Moreno-Fuquen, E. García, Juan C. Tenorio
SLECL-686
ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DE LA INTERACCIÓN ENTRE ÓXIDO DE GRAFENO
FUNCIONALIZADO Y POLISULFUROS DE LITIO EN CÁTODOS DE BATERÍAS DE
LITIO–AZUFRE A PARTIR DE CÁLCULOS DE TEORÍA DEL FUNCIONAL DE LA
DENSIDAD
Arnovis Enrique Yepes Payares

COMUNICACIONES ORAL PÓSTER
QUÍMICA ANALÍTICA
ILACL-76
DEPTH-DEPENDENT PIGMENT PROFILES IN PHYTOPLANKTON SAMPLES FROM
THE CARIBBEAN OCEAN USING MALDI-MS
Luis M. Díaz-Sánchez, Milena Benavides, María Criales, Cristian Blanco-Tirado, Marianny Y.
Combariza
SLACL-187
EVALUACIÓN DEL EFECTO DEL USO ENCAPSULADOS SOBRE LA ESTABILIDAD DE
MATERIALES DE REFERENCIA DE PLAGUICIDAS EN AGUACATE
Laura Morales Erazo, Andrés Sebastian Salinas Trujillo, Ivonne Alejandra Gonzalez, Diana Sinuco
León, Diego Ahumada Forigua
SLACL-308
BIOSENSOR AMPEROMÉTRICO BASADO EN LA INMOVILIZACIÓN DE
ACETILCOLINESTERASA EN ORGANOARCILLAS APLICADO A LA DETECCIÓN DE
CLORPIRIFOS.
Sergio Andrés Ospina Rodríguez, Natalia Prieto Castañeda, Milton Hernando Rosero Moreano
SLACL-359
DETERMINACIÓN
DE
ORO
EN
SOLUCIONES
CIANURADAS
POR
ESPECTROFOTOMETRÍA ULTRAVIOLETA VISIBLE. MÉTODO DE PÚRPURA DE
CASSIUS

Liseth Irene Franco Rosero, Luz Maria Arbeláez, Verónica Ruiz Solano
SLECL-327
QUÍMICA TEÓRICA Y COMPUTACIONAL
ILECL-62
A SYSTEMATIC DFT STUDY OF THE ORDER OF O-O BOND DISSOCIATION
ENTHALPY WITHIN A SERIES OF PEROXIDES
Danilo Carmona, Esteban Vöhringer-Martinez, Pablo Jaque

QUÍMICA ORGÁNICA
SLCCL-298
REACCIÓN
ENTRE
L-CISTEÍNA
Y
ÁCIDO
6-MALEIMIDOHEXANOICO:
CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE PH
Victor Alfonso Niño Ramírez, Diego Sebastian Insuasty Cepeda, Zuly Jenny Rivera Monroy,
Mauricio Maldonado Villamil
QUÍMICA INORGÁNICA
SLDCL-37
SÍNTESIS, ESTUDIOS ESPECTROSCÓPICOS, ESTRUCTURALES Y CÁLCULOS
COMPUTACIONALES DE ALGUNOS NITROSILOS DE METALES DE TRANSICIÓN
L. Diana Castañeda Trujillo, Carlos Franca, Oscar Piro, Jorge Güida
SLDCL-463
OXIDACIÓN DE ACETATO DE COLESTERILO
CATALIZADOR DE JACOBSEN
Hernán Gabriel Astudillo Campo, Olga Lucia Hoyos Saavedra

VÍA

TAED-PERÓXIDO

Y

SLDCL-66
ESTABILIDAD DE PARTÍCULAS OBTENIDAS A PARTIR DE COMPLEJOS DE
COORDINACIÓN DE QUITOSANO – Fe(III) EN CONDICIONES FISIOLÓGICAS
SIMULADAS
Claudia Elena Echeverri Cuartas, Natalia Andrea Agudelo Pérez, Carmiña Gartner Vargas
SLDCL-68
SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL Y ELECTRÓNICA DE COMPLEJOS
DE ORO (III) CON LIGANDOS NHC DERIVADOS DE LA ACRIDINA COMO
POTENCIALES AGENTES ANTICANCERÍGENOS
Dilan Ballesteros Peinado, Maria Ospina Castro, Renso Visbal Acevedo, Jhon Zapata Rivera
ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA
SLFCL-113
HERRAMIENTAS BIOINFORMÁTICAS, UNA OPORTUNIDAD PARA LA ENSEÑANZA
DE LA BIOQUÍMICA EN CONTEXTO
Rodrigo Rodríguez Cepeda
QUÍMICA DE MATERIALES, POLÍMEROS Y NANOTECNOLOGÍA
SLGCL-115
OBTENCIÓN DE FIBRAS BIOPOLIMÉRICAS CON ESTRUCTURA NÚCLEO/PARED Y
ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA MEDIANTE ELECTROHILADO
Cristian Patiño Vidal, Eliezer Velásquez, María José Galotto, Carol López de Dicastillo

SLGCL-126
SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE UN AGENTE COAGULANTE A PARTIR DEL
ALMIDÓN DE CÁSCARA DE PLÁTANO (Musa paradisiaca), PARA SU USO EN
TRATAMIENTO DE AGUAS
Henry Adolfo Lambis Miranda, Jorgelina C. Pasqualino, Jorge R. Puello Silva, Camilo Cortes Perez,
Leymer Perez
SLGCL-191
EFECTO DE LA SULFONACIÓN EN LA SÍNTESIS DE MEMBRANAS DEINTERCAMBIO
PROTÓNICAS A PARTIR DE ESTIRENO ESTER ACRÍLICO Y QUITOSANO
CARGADAS CON V2O5
Dina Mendoza Beltrán, Alvaro Realpe Jiménez
SLGCL-229
SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES ESTRUCTURALES Y
MAGNÉTICAS DE LOS GRANATES Sm3- xGdxFe5O12 (x = 0.0–1.0)
Angela Maria Morales Rivera, Julio Elio Rodríguez López, Julián Andrés Munevar Cagigas, Elisa
Baggio Saitovitche, Luis Carlos Moreno Aldana, Carlos Arturo Parra Vargar
SLGCL-383
DEPOSICIÓN POR LÁSER PULSADO DE PELÍCULAS DELGADAS DE TiO2 Y SU
FUNCIONALIZACIÓN CON ÁCIDO FÓLICO
Linda Esperanza Bertel Garay, José Miguel García Martín, Rogelio Ospina, David A. Miranda
QUÍMICA DE PRODUCTOS NATURALES Y FARMACÉUTICOS
SLHCL-152
EVALUACIÓN DE CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE EXTRACTOS VEGETALES
PRODUCIDOS A PARTIR DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES GENERADOS EN
COLOMBIA.
Julian Mauricio Guerrero Rodriguez, Edier Felipe Gómez Gómez, Gina Yesenia Sampayo
Velásquez, José Gabriel López Ortiz, Debora Alcida Nabarlatz
QUÍMICA AMBIENTAL Y AGRÍCOLA
SLICL-67
OBTENCIÓN DE BIOCARBONES A PARTIR DEL PROCESO DE CARBONIZACIÓN
HIDROTERMAL (HTC) DE LOS RESIDUOS AGROINDUSTRIALES DE PLÁTANO Y
CAÑA DE AZÚCAR
Jenny Marcela Vélez Gómez, Lina Marcela Orozco Arboleda, Luz Ángela Veloza Castiblanco,
Michael Renz
PETROQUÍMICA Y GEOQUÍMICA
SLLCL-5
INVESTIGACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE UN NUEVO LUBRICANTE EN UNA
EMPRESA DE PETRÓLEO.
Amparo Zulueta Torres, Beatriz Pérez Barcala, Walfrido Cue, Maykel Padrón

SLLCL-25
OCURRENCIA DE MERCURIO EN CARBONES: CONTENIDO Y CORRELACIONES –
COMPORTAMIENTO DEL MERCURIO DESDE LA MINA Y EL CICLO DE
COMBUSTIÓN, NTE DE SANTANDER, COLOMBIA
Sonia Lucía Guerra Lemoine, Manuel Hernando Romero Moren
SLLCL-55
QUÍMICA MINERAL DE LOS GRANATES DE LA UNIDAD ORTONEIS DE BERLÍN,
MACIZO DE SANTANDER, COLOMBIA
Carolina Jiménez Triana, Jimmy Alejandro Muñoz Rocha, Mary Luz Peña Urueña, Maykel Padrón

COMUNICACIONES PÓSTER
ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA
SLFCL-7
EMPLEO DE SOFTWARE DE SIMULACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO EN EL
DESARROLLO DE LAS CLASES PRÁCTICAS EN LA CÁTEDRA QUÍMICA ANALÍTICA I
DE LA FCQ - UNA
Amapola Mónica Cabrera de Vera.
SLFCL-403
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA DE
NOMENCLATURA ORGÁNICA MEDIADAS POR EL TRABAJO COLABORATIVO A
TRAVÉS DEL JUEGO.
Danny Alejandro Arteaga Fuertes, Luis Alberto Lenis Velasquez, Marino Chavarro Cordoba.
SLFCL-405
QUÍMICA PLEGADA.
Alfonso Enrique Ramírez Sanabria.
SLFCL-408
MEZCLANDO DIVERSIÓN Y QUÍMICA PARA DESPERTAR EL INTERÉS POR EL
APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS EN ESTUDIANTES DE GRADO 11 DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMERCIAL DEL NORTE (POPAYÁN-COLOMBIA).
Andrea Carolina Cabanzo Olarte1, Danny Alejandro Arteaga Fuertes, Paola Andrea Gomez Buitrago.
SLFCL-458
IMPLEMENTACIÓN DE LA QUIMIOINFORMÁTICA EN LA ENSEÑANZA DE LA
QUÍMICA EN NIVEL MEDIO DEL PROGRAMA DE BACHILLERATO INTERNACIONAL
EN EL GIMNASIO VERMONT.
Marcela Cruz, Sonia Beltrán, Alejandra Buesaquillo.
SLFCL-459
EXPLORACIÓN DEL AMBIENTE DE APRENDIZAJE EN CASA DE LOS ESTUDIANTES
DE UN COLEGIO EN LA CIUDAD DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER, COLOMBIA;
EN ÉPOCA DE PANDEMIA COVID-SARS 19.
Edwin de la Cruz Montoya, Antonio Francisco Gomez Martinez.

SLFCL-468
IMPLEMENTACIÓN DE PODCASTS PARA PROMOVER LA INTERACCIÓN ENSEÑANZA
- APRENDIZAJE DE QUÍMICA DURANTE LA PANDEMIA.
Aymer Alejandro Alvarado, Aida Liliana Barbosa López.
FISICOQUÍMICA
ILRCL-738
STUDIES OF ARSENIC ADSOPTION ONTO NZVI/RGO: EXPERIMENTAL AND
THEORETICAL APPROACHES FOR SURFACE PHENOMENA.
C. V. Lima, J. Juan, R. Faccio, E. A. González, C. Pistonesi, M. F. Pistonesi, J. S. Rebouças.
SLBCL-5
FORMULACIÓN DE RECUBRIMIENTO COMESTIBLE A BASE DE PECTINA Y
CHILE POBLANO (Capsicum annuum var. Annuum) PARA INCREMENTAR LA VIDA ÚTIL
DE CHILE HABANERO (Capsicum chinense).
María del Carmen Vázquez-Briones, Moisés Mata-García, Dayra del Carmen Reyes-Hernández, Tania
Edelin Pérez de la Cruz.
SLBCL-7
ADSORCIÓN Y ESTUDIO CALORÍMETRICO DE CO2 EN MATERIALES
ADSORBENTES PREPARADOS A PARTIR DE CUESCO DE PALMA.
Sergio Alberto Acevedo Corredor, Liliana Giraldo Gutiérrez, Juan Carlos Moreno Piraján.
SLBCL-77
DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DE LA ENERGÍA ESPECÍFICA EN UNA
CONFIGURACIÓN DE BATERÍA ELÉCTRICA BASADA EN ELECTRODOS DE
GRAFENO OXIDADO MULTICAPA, EMPLEANDO ALGUNOS ELECTROLITOS
SÓLIDOS DE COMPLEJOS NITROSILADOS
Cristián González, L. Diana Castañeda Trujillo, Jhon Jairo Prías.
SLBCL-79
CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA Y HUMECTABILIDAD DE EMULSIONES DE
Beauveria bassiana SOBRE LARVAS DE TERCER INSTAR DE Diatraea saccharalis,
Helicoverpa zea Y Chloridea virescens CARACTERIZACIÓN, ÁNGULO CONTACTO,
ENTOMOPATÓGENO.
Diana Rocío Vasquez Carreño, Martha Isabel Gómez Álvarez, Diana Marcela Aragón Novoa.
SLBCL-299
AB INITIO STUDY OF POLYSULFIDE REACTIVITY ON THE SURFACE OF GRAPHIC
CATHODES WITH STRUCTURAL DEFECTS FOR LITHIUM-SULFUR BATTERIES.
Arnovis Enrique Yepes Payares.
SLBCL-399
FOTOSENSIBILIZADORES
SUPRAMOLECULARES
APLICADOS
FOTODINÁMICA.
José Robinson-Duggon, Nory Mariño-Ocampo, Denis Fuentealba.

A

TERAPIA

SLBCL-467
PREPARACIÓN DE CATALIZADORES BASADOS EN ÓXIDOS DE NÍQUEL(II)Y
CERIO(III) MÁSICOS PARA LA CONVERSIÓN CATALÍTICA DE HOLLÍN
PROVENIENTE DE ARENAS DE FUNDICIÓN.
Nelson Gustavo Arcos Bartolo, Rómulo Cruz, Mario Hurtado-Cotillo, Rosario Lopez Cisneros

SLBCL-490
SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE CATALIZADORES MESOPOROSOS TIPO
CaO/SiO2
Jesús Sigífredo Valencia Ríos, Luis Carlos Moreno Aldana, Grey Cecilia Castellar Ortega.
SLBCL-499
SÍNTESIS DE CARBÓN ACTIVADO A PARTIR Zea mays L. (maíz morado) IMPREGNADO
CON Np-Ag PARA EL DESARROLLO DE SUPERCAPACITORES
Huarote Emily, Cárdenas-Riojas Andy, , Planes Gabriel A. Monje Ivonne E., Calderón Juan C1. López
Meza E, Baena-Moncada Angélica M.
SLBCL-507
ESTUDIO ESPECTROSCÓPICO Y CINÉTICO DE LA RELACIÓN ENTRE DERIVADO DE
TETRAZINA E IONES CÚPRICOS. EVALUACIÓN COMO SENSOR COLORIMÉTRICO DE
COBRE.
Guillermo E. Quintero, Carlos Rojas-Romo, Margarita E. Aliaga.
SLBCL-517
ESTUDIO ESPECTROSCÓPICO DE LA INTERACCIÓN 7-DIETILAMINOCUMARINABENZOTIAZOL Y CUCURBIT[7]URILO. EFECTO DE LA PRESENCIA DE SULFITO.
Kevin Droguett Muñoz, Olimpo García Beltrán, Margarita Aliaga Miranda.
SLBCL-666
ESTUDIO DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA APLICADO A CADENAS SIMPLES DE
POLIETILENO UTILIZANDO LA FUNCIÓN DE GREEN.
Álvaro García, Eider Iván Vivas, Javier Vergara, Ricardo Vivas-Reyes.
PETROQUÍMICA Y GEOQUÍMICA
ILLCL-510
EFFECT OF MONO AND DIVALENT IONS ON WETTABILITY ALTERATION DURING
ADJUSTED BRINE COMPOSITION WATERFLOODING ON SANDSTONE ROCK.
Fabián L. Monares Bueno, Gustavo Maya, Eduardo Manrique, José Antonio Henao.
SLLCL-338
ACONDICIONAMIENTO DE DATOS GEOQUÍMICOS PARA MAPEO GEOQUÍMICO
REGIONAL EN COLOMBIA
Jiménez, J.F., Pérez, A., Mendoza, O.G. 1, Mendoza, O., Prieto, G.
SLLCL-491
EFECTO DE FORMULACIONES SURFACTANTE/NANOPARTÍCULAS EN LA
SEPARACIÓN DE CRUDOS PESADOS PRESENTES EN SUPERFICIES TIPO ARENISCA.
Michell A. Jiménez, Lizeth N. Melo, Leidy C. Márquez, Diego F. Pinto, Daniel Molina V, Emiliano
Ariza, Adan Y. León.
PROCESOS, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
ILJCL-587
PRESSURIZED LIQUID EXTRACTION OF PHENOLIC COMPOUNDS FROM BRAZIL
NUT (BERTHOLLETIA EXCELSA HBK) SKIN.
Wilson V. Vásquez, M. Pilar Cano and Tiziana Fornari.

SLJCL-715
CIENCIA + MEDIO AMBIENTE + ECONOMÍA = BIOECONOMÍA, LA FÓRMULA DEL
PRESENTE PARA UN MEJOR FUTURO.
Yesmith Santos Panqueva, Bárbara De Las Mercedes Moreno Murillo, Carlos Eduardo Narváez Cuenca,
Fabián Parada Alfonso, Francisco José Arias Aragones.
SLJCL-54
RECUPERACIÓN DE COMPUESTOS BIOACTIVOS PRESENTES EN RESIDUOS
VEGETALES GENERADOS EN PLAZAS DE MERCADO
William Alexander Diaz López, Vladimir Ernesto Vallejo-Castillo, Esteban Hernán Arteaga Cabrera,
Kimberly Yarittza Vallejo Escobar, Gregory Ordoñez Gómez, Oswaldo Osorio Mora.
SLJCL-497
GENERACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE FORMALDEHIDO IN SITU PARA LA SÍNTESIS
DE NOPOL EN UN MICROREACTOR DE FLUJO CONTINUO.
Diana C. García, Jorge H. Sánchez, Juan D. Martínez, Edwin A. Alarcón, Aída Luz Villa.
SLJCL-498
SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE AGREGADOS ENZIMÁTICOS ENTRECRUZADOS
(CLEAs) DE UNA NOVEDOSA PEROXIDASA DE Panicum maximum PARA LA
DEGRADACIÓN DE ÍNDIGO CARMÍN.
Angie V. Pérez N., Diana P. Vargas-Delgadillo, John J. Castillo, Oveimar Barbosa.
SLJCL-523
OBTENCIÓN DE BIOCATALIZADORES EN FASE SOLIDA DE GLUCOSIDASA DE
ASPERGILLUS NIGER Y SU APLICACIÓN EN LA SÍNTESIS DE GLICOSIDOS DE
CARVACROL.
Jenny Alejandra Avila Ospina, Luis Oveimar Barbosa, Diana Paola Vargas.
SLJCL-531
REMOCIÓN DE FENOL EN SOLUCIONES ACUOSAS USANDO CARBÓN ACTIVADO
PREPARADO A PARTIR DE CUESCO DE PALMA AFRICANA.
Cristian H. Ospina Téllez, Diana P. Vargas- Delgadillo, Luis Oveimar Barbosa.
SLJCL-547
OBTENCIÓN DE DERIVADOS DE B-GALACTOSIDASA (B-GAL) DE KLUYVEROMYCES
LACTIS Y ESCHERICHIA COLI A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE INMOVILIZACIÓN Y
MODIFICACIÓN QUIMICO-ESTRUCTURAL.
Leon Pardo Diego A., Barbosa Oveimar Luis O., Vargas Delgadillo Diana P.
SLJCL-550
INMOVILIZACIÓN DE PEROXIDASA DE PALMA REAL (Roystonea regia) SOBRE
CARBÓN ACTIVADO Y SU APLICACIÓN EN LA DEGRADACIÓN ENZIMÁTICA DE
FENOL EN SOLUCIONES ACUOSAS.
Cristian H. Ospina Téllez, Diana P. Vargas- Delgadillo y Luis Oveimar Barbosa.
SLJCL-552
EFECTO DE LAS CONDICIONES DE EXTRACCIÓN EN LA OBTENCIÓN DE PECTINA A
PARTIR DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES DE CAFÉ (COFFEA ARÁBICA)
Pérez Mora, W. Mojica, J.

SLJCL-732
UTILIZACIÓN DE BIOMASA RESIDUAL DE LA PAPA DEL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ
PARA
LA
GENERACIÓN
DE
HIDROCHAR
POR
CONVERSIÓN HIDROTERMAL Y SU APLICACIÓN EN SUELO EROSIONADO.
Juliana Maritza Zarate Jimenez1; María del Pilar Triviño Restrepo; Luis Fernando Lozano Gómez;
Yeimy Fernanda Hernández Lasso.
SLJCL-746
SUBPRODUCTOS
HORTOFRUTÍCOLAS
PARA
LA
BIOECONOMÍA, APROVECHAMIENTO DE BIOMASAS CON TÉCNICAS DE
EXTRACCIÓN SOSTENIBLES
Lili Johanna Rodríguez Gallo, Bárbara De Las Mercedes Moreno Murillo, Carlos Eduardo Narváez
Cuenca, Fabián Parada Alfonso, Francisco José Arias Aragones, Yesmith Santos Panqueva, Nury
Gineth Infante.
SLJCL-614
OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE NANOCELULOSA BACTERIANA Y SU
POSTERIOR ESCALADO USANDO MÉTODOS CONVENCIONALES.
Carlos Molina-Ramírez, Piedad Gañán, Robin Zuluaga, Juan Álvarez-Caballero.
SLJCL-735
EVALUACIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE POLIESTIRENO COMO COLECTOR DE
CARBÓN EN LA FLOTACIÓN DE UN MINERAL CARBONOSO
Javier Ernesto Vilasó Cadre, Delia M. Ávila Márquez, Alien Blanco Flores, Iván Alejandro Reyes
Domínguez, Helen Paola Helen Toledo Jaldin.
QUÍMICA AMBIENTAL Y AGRÍCOLA
SLICL-267
RESIDUOS DE TETRACICLINAS INDUCEN CARBONILACIÓN
PROTEÍNAS MUSCULARES DE PECHUGA DE POLLO
Márquez Lázaro Johana, Méndez Cuadro Darío, Rodríguez Cavallo Erika.
SLICL-395
RETENCIÓN DE METALES PESADOS EN
AGROINDUSTRIALES DE FIQUE (Furcraea sp.).
Jaime Andrés Parra Reyes, Edier Humberto Pérez.

RESIDUOS

IN

VITRO

EN

LIGNOCELULÓSICOS

SLICL-400
EFECTO DE LA ADICIÓN DE LOMBRICOMPOST SOBRE LA DEGRADACIÓN
DE CLORPIRIFOS EN MUESTRAS DE SUELO BAJO CONDICIONES CONTROLADAS.
SOLARTE ORDÓÑEZ MARICELA.
SLICL-409
CONTAMINACIÓN POR MICROPLÁSTICOS EN DIFERENTES MATRICES DE LA BAHÍA
DE ASUNCIÓN, PARAGUAY.
Diana Diez-Pérez-Núñez, Inés Arenas, Erenia Maidana, Luz Rodríguez, Christian Trauth, Fátima
Yubero.
SLICL-441
OBTENCIÓN DE UN PRESERVANTE PARA EL LÁTEX NATURAL DEL ÁRBOL Hevean
brasiliensis QUE CONSERVE SUS PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS.
Gustavo Barrios Atencia, Gilmar Santafé Patiño.

SLICL-447
TRANSFORMACIÓN DE TERPENOS EMPLEANDO BIOCARBÓN ACTIVADO CÍTRICO
ÁCIDO.
Jaime-Andrés Becerra, Michell Danniela Vásquez, Aída-Luz Villa.
SLICL-487
OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA LA PREPARACIÓN DE CARBÓN
ACTIVADO A PARTIR DE CÁSCARA DE CACAO PARA LA REMOCIÓN DE SALES.
Daniel Molina V, Adan-Yovani León, Juan-Ricardo Rincón.
SLICL-530
LA PRESIÓN ANTRÓPICA SOBRE EL AGUA SUBTERRÁNEA: UN ESTUDIO DE CASO EN
MÉXICO.
Amado Enrique Navarro Frómeta, David Navarrete Rosas.
SLICL-531
REMOCIÓN DE FENOL EN SOLUCIONES ACUOSAS USANDO CARBÓN ACTIVADO
PREPARADO A PARTIR DE CUESCO DE PALMA AFRICANA.
Cristian H. Ospina Téllez, Diana P. Vargas-Delgadillo, Luis Oveimar Barbosa.
SLICL-532
CALIDAD HÍDRICA DE LOS HUMEDALES DE LA CUENCA DEL RÍO TEBICUARY,
PARAGUAY
Derlysa Colmán, Alba Giménez, Lilian García, Saori Nakagoe, Rebeca González, Rosa Degen, Diana
Diez-Pérez-Núñez
SLICL-533
NIVELES DE MERCURIO TOTAL, PARÁMETROS HEMATOLÓGICOS Y BIOQUÍMICOS
EN HABITANTES DEL CONSEJO COMUNITARIO AIRES DE GARRAPATERO
(SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA).
Karina Caballero-Gallardo, Javier Galvis-Ballesteros, Jenny Palomares-Bolaños, Maria AlcaláOrozco1, Jesús Olivero-Verbel,
SLICL-536
APROVECHAMIENTO DE LA CÁSCARA DE SOJA PARA LA GENERACIÓN DE
PRODUCTOS DE INTERÉS INDUSTRIAL
Beatriz Pava-Gómez, Ariel Sarotti, Rolando Spanevello y Alejandra Suárez.
SLICL-595
MUESTREO PASIVO DE CONTAMINANTES EMERGENTES UTILIZANDO LÁMINAS DE
CORCHO MINIATURIZADAS COMO FASE SORBENTE
Alejandra Molina-Balmaceda, Inmaculada Cerrato, Daniel Arismendi, Inés Ahumada, Pablo Richter.
SLICL-613
EVALUACIÓN
DE
MÉTODOS
DE
EXTRACCIÓN
POLIHIDROXIBUTIRATO PRODUCIDO POR Bacillus megaterium B2.
Diana C. Uribe Ribero, Marianny Y. Combariza Montañez, Mabel J. Quintero Silva.
SLICL-661
ESTUDIO DE LA ADSORCIÓN DE MERCURIO SOBRE CARBONES
FUNCIONALIZADOS
Diana P. Vargas- Delgadillo, Oscar D. Caicedo y Luis Oveimar Barbosa.

PARA

ACTIVADOS

SLICL-672
DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTRÉS OXIDATIVO EN LARVAS DE
PECES MEDAKA (oryzias latipes) EXPUESTAS A TOXINAS DEL GRUPO ÁCIDO
OKADAICO.
Carlos García, Diego Figueroa, Iskra A. Signore, Héctor Contreras, Miguel L. Concha.
QUÍMICA ANALÍTICA
ILACL-452
EXPERIMENTAL
ENDPOINT
CALCULATION
FROM
THE
THEORETICAL
COULOMETRIC TITRATION CURVE FOR POTASSIUM HYDROGEN PHTHALATE
CERTIFICATION.
J.L Smith, J. A Ágreda, A. Sandoval, H. Torres.
ILACL-447
CADMIUM QUANTIFICATION BY SQUARE WAVE ANODIC STRIPPING
VOLTAMMETRY USING BISMUTH FILM ELECTRODE: “IN SITU” INTERNAL
STANDARD CALIBRATION AND SINGLE-POINT STANDARD ADDITION.
María Camila Gonzalez-Basto, Andrea del Pilar Sandoval-Rojas, Jesús Alberto Ágreda Bastidas, Carlos
Andrés España-Sánchez.
SLACL-97
DIAFILTRACIÓN ANALÍTICA: UNA NUEVA APROXIMACIÓN ANALÍTICA DEL
MÉTODO DE LAVADO EN PROCESOS DE RETENCIÓN EN FASE LÍQUIDA ASISTIDA
POR POLÍMEROS.
Arturo Espinosa-Duque, Mayra A. Mora, Manuel Palencia
SLACL-101
ANÁLISIS
RESIDUAL
DE
PLAGUICIDAS
ORGANOCLORADOS
ORGANOFOSFORADOS EN AGUACATE HASS (Persea americana Mill. cv.)
Juan Pablo Betancourt-Arango, Cesar Augusto Ossa-Jaramillo, Gonzalo Taborda Ocampo.
SLACL-106
DETERMINATION OF SILICON IN WHEAT LEAVES WITH
CHEMOMETRICS
Felipe Beltran, Yohana Cabrera, Andres Cabrera.

ATR-FTIR

Y

AND

SLACL-116
SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE ÓXIDO DE ZINC (ZnO) DOPADO CON Ag CON
POTENCIAL ACTIVIDAD EN FOTOCATÁLISIS.
Briyitte Salazar, William Vallejo.
SLACL-391
DISCRIMINACION DE PAPELES DE UN DOCUMENTO ANTIGUO PERUANO MEDIANTE
ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES, XRF PORTÁTIL Y FTIR.
Celina Luízar Obregón, Marco A. Zamalloa Jara, Flor L. Rojas Arizapana , Yuri J. Chura
Huayllani, Janet F. Gonzales Bellido, Mariela Alvarez Cabeza, Jorge Olivera Olivera.

SLACL-439
CONTAMINACIÓN POR MERCURIO EN PECES DE LOS RÍOS CAUCA Y QUINAMAYÓ:
DETERMINACIÓN DEL RIESGO PARA LA SALUD DE LAS COMUNIDADES
AFRODESCENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA (COLOMBIA)
Karina Caballero-Gallardo, Angela Calderon-Ocoro, V, Neda Alvarez-Ortega, Jenny PalomaresBolaños, Maria Alcalá-Orozco, Jesús Olivero-Verbel,.
SLACL-458
ANÁLISIS DE DROGAS PSICOACTIVAS Y SUS METABOLITOS EN AGUAS
RESIDUALES DE HOSPITAL EXTRAÍDOS CON DISCO ROTATORIOY ANÁLISIS
CUALITATIVO CG-MS Y CUANTITATIVO LC-MS
Fiscal-Ladino, J.; Posada-Lotero M.; Taborda-Ocampo, G.; Rosero-Moreano, M.
SLACL-466
CARACTERIZACIÓN DE PIGMENTOS LIPOFÍLICOS EN Chlorella vulgaris UTILIZANDO
ESPECTROMETRÍA DE MASAS MALDI TOF.
Stefanny Y. Claro; Luis M. Díaz-Sánchez; Cristian Blanco-Tirado; Marianny Y. Combariza.
SLACL-505
EFECTOS DE LA DISPERSIÓN DE LA MUESTRA Y DE LOS MODELOS ÓPTICOS DE MIE
Y FRAUNHOFER EN LA DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA EN ARCILLAS
DETERMINADA POR DIFRACCIÓN LÁSER.
Madelen Pérez Cano, Daniel Ricardo Durán Riveros
SLACL-514
CUANTIFICACIÓN DE AMORFOS POR EL MÉTODO DE RIETVELD USANDO LiF Y
RUTILO COMO ALTERNATIVAS DE ESTÁNDARES INTERNOS EN LA
CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES GEOLÓGICOS POR DIFRACCIÓN DE RAYOS X
(DRX).
Madelen Pérez Cano, Gina Fernanda Almeida Monsalve, Daniel Ricardo Durán Riveros
SLACL-517
APLICACIÓN DEL MÉTODO CIEMAT DE EXTRACCIONES SECUENCIALES SOBRE
MUESTRAS GEOLÓGICAS ENRIQUECIDAS CON COMPUESTOS DE MERCURIO.
Gutiérrez Carranza Luis Alejandro, Romero Zamudio Ingrid Kelly, Valenzuela Garzón Luz Angela,
Gómez Christian Fernando, Becerra Lorena.
SLACL-528
CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE ELECTRODOS DE CARBONO PARA
BATERÍAS DE FLUJO REDOX DE VANADIO.
Jose M. Machado-Loaiza, Santiago Navales-Parra, Manuela Jaramillo, Catalina Orozco-Silva,
Lucas Blandón-Naranjo, Diana C. Orozco-Gallo.
SLACL-558
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE UN ELECTROLIZADOR DE BAJO COSTO PARA
LA PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO A PARTIR AGUA DE MAR.
Daniel Ignacio Rojas Valderrama, Ana Londoño Soto, Elizabeth Miranda Montoya, Manuela Rios
Villa, Catalina Orozco Silva, Lucas Blandón-Naranjo, Diana Constanza Orozco Gallo

SLACL-586
COMPORTAMIENTO
ELECTROQUÍMICO
DE
CANNABIDIOL
SOBRE
UN ULTRAMICROELECTRODO DE ORO.
Manuela Jaramillo Vanegas, José Manuel Machado Loaiza, Catalina Orozco Silva, Diana Constanza
Orozco Gallo, Gastón D. Pierini, Sebastian N. Robledo, Lucas Blandón Naranjo.
SLACL-606
DEGRADACIÓN DE LA AMOXICILINA MEDIANTE PROCESOS TIPO FENTON
CATALIZADOS CON ARCILLAS DELAMINADAS.
Crispin A. Celis Zambrano, Diana Lorena Lugo Castañeda, Alejandro Pérez Flórez, Alejandro Pérez
Flórez, Alejandro Pérez Flórez.
SLACL-612
SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE ELECTRODOS BASADOS EN CARBÓN A PARTIR
DE TELAS DE ALGODÓN MODIFICADAS CON POLIPIRROL PARA SU APLICACIÓN EN
DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA
Arias Ofelia, López, Elvis O, Calderón Juan C, Planes Gabriel A, Baena-Moncada Angélica M.
SLACL-644
DEGRADACIÓN DE COLORANTES EN AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA
INDUSTRIA TEXTIL A PARTIR DE LA REACCIÓN FENTON Y ANÁLISIS
PRELIMINARES PARA EVALUAR PROCESOS ELECTROQUÍMICOS.
Mallerliny Quintero Rodríguez, Jaiver Osorio Grisales, Henry Reyes Pineda, Ricardo Palma, Ricardo
Torres
SLACL-651
DETERMINACIÓN DE GLICOMACROPÉPTIDO-C (GMPc) EN MUESTRAS DE LECHE
MEDIANTE CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA EFICIENCIA (HPLC).
Viviana Morales Sánchez, Juan Velasco, Jhon Fiscal-Ladino, Gonzalo Taborda Ocampo,
Milton Rosero-Moreano
SLACL-654
DETERMINACIÓN DE Pb, Zn, Mg, Cd, As, Ni, Cr EN JABONES POR ICPOES: EVALUACIÓN DE LOS MÉTODOS DE PREPARACIÓN DE MUESTRA
Briyitte Sofia Salazar Torres, Ana Silveira Paim.
SLACL-675
PREPARACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ELECTRODOS SERIGRAFIADOS PARA EL
DESARROLLO DE SENSORES DE BAJO COSTO.
Sebastian Carlosama R, Nefer Miranda L, Paubla Gallego, Sandra Navarro G.
SLACL-679
DETERMINACIÓN DE BIOMARCADORES EN EXTRACTO ACTIVO DE Nectandra sp
MEDIANTE UHPLC-DAD- ESI-HRMS
Juanita Pulido Teuta, Mónica Constanza Ávila Murillo, Carlos Eduardo Narváez Cuenca
SLACL-689
SEPARACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE PÉPTIDOS DE UNA MEZCLA COMPLEJA:
DISEÑO, DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UN MÉTODO ANALÍTICO POR RP-HPLC
UTILIZANDO UNA COLUMNA MONOLÍTICA
Nicolas Mateo Gonzalez Lopez, Kevin Andrey Huertas Ortiz, Diego Sebastian Insuasty Cepeda, Jorge
Ariel Martínez Ramírez, Zuly Jenny Rivera Monroy, Javier Eduardo García Castañeda.

SLACL-693
CARACTERIZACIÓN DEL PIGMENTO BIXINA AISLADO A PARTIR DE SEMILLAS DE
Bixa orellana L.
Juan E. León-Jaimes, Luis M. Díaz-Sánchez, Cristian Blanco-Tirado, Marianny Y. Combariza.
SLACL-696
DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UN MÉTODO ANALÍTICO PARA LA
DETERMINACIÓN DE CANNABINOIDES EN MATERIAL VEGETAL, EXTRACTOS Y
AISLADOS DE CANNABIS POR HPLC
Daniel Mora, Carlos A. Escarraga, Claudia Parrado.
SLACL-750
DESARROLLO DE MATERIALES DE REFERENCIA “IN HOUSE”: UN DESAFÍO
FORENSE
Natalie Álvarez-Alarcón, Dennis Mauricio Ocampo-Chaguendo, Manuel Hernando Nova Fuentes, Liz
Wendy Cuadros-Veloza, Diego Alberto Sánchez-Robayo, William Fernando Garzón-Méndez, S.E.
Melo Martínez, Fabián Parada-Alfonso.
SLRCL-749
AVANCES Y RETOS EN QUÍMICA FORENSE: DROGAS DE ABUSO EN AMÉRICA
LATINA
William Fernando Garzón-Méndez, Diego Alberto Sánchez-Robayo, Manuel Hernando Nova Fuentes,
Dennis Mauricio Ocampo-Chaguendo, Liz Wendy Cuadros-Veloza, Natalie Álvarez-Alarcón, Jorge
Eliecer Camargo-Mendoza, Sandra Esperanza Melo-Martínez, Fabián Parada-Alfonso.
QUÍMICA DE ALIMENTOS
ILICL-676
DETERMINATION OF POLYBROMINATED DIPHENYL ETHER (PBDES) IN SHRIMP
AND OILS OF ANIMAL ORIGIN DISTRIBUTED IN THE CITY OF MEDELLIN,
COLOMBIA.
Jovan Mateus Castañeda Vargas.
SLKCL-38
POTENCIAL ANTIPLAQUETARIO DE EXTRACTOS OBTENIDOS DE HOJAS Y FRUTOS
DE Phaseolus vulgaris L
Lyanne Rodríguez, Diego Méndez, Basilio Carrasco, Eduardo Fuentes, Iván Palomo.
ILKCL-424
QuEChERS EXTRACTION AND UHPLC/ESI Q-ORBITRAP-MS ANALYSIS OF PESTICIDE
RESIDUES IN TROPICAL FRUITS.
Fausto Prada, Andrés González, Elizeth Matajira, Jairo R. Martínez, Elena E. Stashenko
ILKCL-484
PHENOLICS COMPOSITION, ANTIOXIDANT AND INHIBITORY ACTIVITY ON
METABOLIC SYNDROME-ASSOCIATED ENZYME OF PEUMO (Cryptocarya alba Mol.,
Lauraceae) FRUITS, A PRE-HISPANIC FOOD IN CENTER-SOUTH OF CHILE.
Javier Antileo-Laurie, Cristina Theoduloz, Felipe Jiménez-Aspee, Marlene Fischer, Verónica OlateOlave, Guillermo Schmeda-Hirschmann.

SLKCL-99
EXTRACCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE ANTOCIANINAS A PARTIR DE EXTRACTOS DE
Oenocarpus mapora OBTENIDOS MEDIANTE EXTRACCIÓN CON LÍQUIDO
PRESURIZADO
Julián Mora Varela, Harlen Torres Castañeda, Hugo Martínez Correa.
SLKCL-100
EVALUACIÓN FITOQUÍMICA Y CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE RESIDUOS DE
AGUACATE HASS (PERSEA AMERICANA MILL.) CULTIVADO EN COLOMBIA
Juan Felipe Grisales Mejía, Hugo Martínez Correa, Harlen Torres Castañeda.
SLKCL-102
CARACTERIZACIÓN QUÍMICA Y ACTIVIDAD ANTIPLAQUETARIA DE EXTRACTOS
OBTENIDOS DE CLONES DE Aristotelia chilensis.
Lyanne Rodríguez, Andrés Trostchansky, Hermine Vogel, Eduardo Fuentes, Iván Palomo.
SLKCL-504
ANÁLISIS METABÓLICO DE CACAOS ESPECIALES EN MUESTRAS PROVENIENTES
DE MACEO (ANTIOQUIA) Y MANAURE (CESAR) ASOCIADO CON PROPIEDADES
ORGANOLÉPTICAS Y FÍSICO-QUÍMICAS.
Paula Victoria Bacca Villota, William Fernando Hidalgo Bucheli.
SLKCL-512
CLARIFICACIÓN DEL JUGO DE MARAÑÓN (Anacardum ccidentale L.) UTILIZANDO
CARBÓN ACTIVADO OBTENIDO DE LA CÁSCARA DEL FRUTO, Y DETERMINACIÓN
DE TANINOS
Carrillo, Á. Jason X,; Arrazola, P. Guillermo S.; Alvis, B. Armando.
SLKCL-547
DETERMINACIÓN DE ÁCIDO ANACÁRDICO MEDIANTE HPLC Y CARACTERIZACIÓN
FISICOQUÍMICA-BROMATOLOGÍCAS EN LA CÁSCARA DE LA SEMILLA DEL
MARAÑÓN (Anacardium occidentale L)
Arrazola, P. Guillermo S, Lara Maria Jose, Alvis B. Armando.
SLKCL-590
PRODUCCIÓN DE CICLODEXTRINAS A PARTIR DE ALMIDÓN DE YUCA Y MUCÍLAGO
DE CACAO.
María Fernanda Mercado Villamizar, Julio Roberto Pinzón Joya.
SLKCL-627
ALTERACIONES METABÓLICAS E ÍNDICES ATEROGÉNICOS EN POBLACIÓN
COLOMBIANA ENTRE 40 Y 70 AÑOS DE EDAD
Martha Nancy Calderón Ozuna, Ginneth Lorena Riaño Ayala, Claudia Lorena Cruz Hernandez, Haiver
Antonio Rodríguez Navarro, Julieth Daniela Buell Acosta, Luz Helena Aranzalez Ramirez.
SLKCL-645
DETERMINACIÓN DE LOS COMPONENTES QUÍMICOS PRINCIPALES DE LA BIOMASA
LIGNOCELULÓSICA DERIVADA DE LA CÁSCARA DE CACAO DE THEOBROMA
CACAO L. VAR. CARMELO.
Holber Zuleta-Prada, Edna Elena Suárez Patlán.

SLKCL-649
POTENCIAL APROVECHAMIENTO DE GUANÁBANA DE MONTE (Annona montana
Macfad), BAJO LA ÓPTICA DE LOS ODS.
Marly Bustamante Correa, Fabián Parada Alfonso, Oscar Eduardo Suarez Moreno, Mary del Carmen
Lares Amaiz.
SLKCL-745
POTENCIAL APROVECHAMIENTO DE LA CASCARILLA DE CACAO (Theobroma cacao
L.) EMPLEANDO AGUA SUBCRÍTICA.
Juan Sebastián Ortiz Ramírez, Natalia Casas Mesa, Fabián Parada Alfonso, Liliam Alexandra
Palomeque Forero.
QUÍMICA DE MATERIALES, POLÍMEROS Y NANOTECNOLOGÍA
ILGCL-463
SYNTHESIS
AND
PHYSICOCHEMICAL
CHARACTERIZATION
OF
CHITOSAN/HEPARIN-CROSSLINKED
POLYURETHANES
FOR
BIOMEDICAL
APPLICATION.
Yomaira Lisnedy Uscategui Maldonado, Luis Eduardo Díaz Barrera, Manuel Fernando Valero
Valdivieso, Ericsson Coy-Barrera
ILGCL-496
CONJUGATION WITH BIOMOLECULES OF poly(ethylene glycol)-block-poly(ecaprolactone) BASED AS NANOCARRIERS FOR CURCUMIN DELIVERY AND
PERFORMANCE.
Vivian Angarita-Villamizar, Adiana Umaña-Perez, Cesar Sierra, Leon D Perez.
ILGCL-628
N-HETEROCYCLIC CARBENE BASED Ru/Ir NANOPARTICLES FOR THE
DEUTERATION OF ORGANIC MOLECULES THROUGH C-H BOND ACTIVATION
Alejandra Zuluaga-Villamil, Gabriel Mencia, Pierre F. Fazzini, Bruno Chaudret, Edwin A. Baquero.
SLGCL-88
LÍQUIDOS IÓNICOS EN LA PREPARACIÓN DE MATERIALES BASADOS EN
BIOPOLÍMEROS.
Santiago Urbano Narváez, Diana María Chito
SLGCL-99
DESARROLLO DE NANOTRANSPORTADORES METÁLICOS BASADOS EN Ag0 DE
DERIVADOS DE ESTEROLES: SÍNTESIS Y EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE
CARGA.
Jhoban Steban Meneses Rengifo
SLGCL-110
AMPHIPHILIC COPOLYMERS MODIFIED WITH CHOLESTEROL AND OLEIC ACID VIA
ROP AND CLICK CHEMISTRY TO ENHANCE DRUG LOADING CAPACITY.
Angarita-Villamizar Vivian, Sierra Cesar, Pérez León.
SLGCL-246
SIMULACIÓN DE LOS PERFILES DE ELUCIÓN Y RETENCIÓN EN EXPERIMENTOS DE
RETENCIÓN EN FASE LÍQUIDA ASISTIDA POR POLÍMEROS.
Arturo Espinosa-Duque, Mayra A. Mora, Manuel Palencia

SLGCL-399
NANOPARTÍCULAS
DE
PLATA
BIOACTIVAS
CON
INTERFACES
HEMOCOMPATIBLES: SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN.
Jhoban Steban Meneses Rengifo, Manuel Salvador Palencia Luna, Tulio Armando Lerma Henao,
Hernán Alonso Valle Zapata
SLGCL-404
ESTUDIO DEL EFECTO DE LOS IONES DIVALENTES PRESENTES EN EL AGUA DE
PREPARACIÓN SOBRE PROPIEDADES REOLÓGICAS DE SOLUCIONES POLIMÉRICAS
HPAM CON DIFERENTES CONFIGURACIONES MOLECULARES EMPLEADAS EN
RECOBRO MEJORADO DE PETRÓLEO
Villar, A., Barbosa, D. S., Pico, L. C., Rincon M. F. , Quintero, H. I., y Mercado, R. A.
SLGCL-444
PARÁMETRO DE FLORY–HUGGINS EN HIDROGELES DE PVA MEDIANTE DOS
MÉTODOS: CONGELACIÓN-DESCOGELACIÓN Y RETICULACIÓN CON ÁCIDO
CÍTRICO
Maria Inés Martinez Parra, Esteban Garzón Montes, Diana Lucía Pérez Jaramillo, Carmiña Gartner
Vargas
SLGCL-481
MICROENCAPSULACIÓN DE PESTICIDAS SOPORTADOS EN ORGANOARCILLAS
UTILIZANDO ALGINATO
Ángela María Cuéllar Felantana, Jaime Fernando Martínez Suárez, Lisette Ruiz Bravo.
SLGCL-536
ADSORCIÓN Y FOTODEGRADACIÓN DE AZUL DE METILENO SOBRE PELÍCULAS
DELGADAS DE DIÓXIDO DE TITANIO IMPREGNADAS CON POLIOXOMETALATOS
TIPO ANDERSON
Freider Gabriel Duran Manga.
SLGCL-547
AMINOFUNCIONALIZACIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE SiO2 PARA LA OBTENCIÓN
DE MATERIALES HÍBRIDOS NpSiO2@HPAM CON POTENCIAL APLICACIÓN EN EOR
Silvia Nathalia Escobar Galvis
SLGCL-589
DESINFECTANTES Y TEXTILES VIRUCIDAS COMO RESPUESTA AL COVID-19.
Cesar Augusto Sierra.
SLGCL-609
EMPAQUE POLIMÉRICO ANTIFÚNGICO POLIETILENO/ACEITE DE COCO
HIDROLIZADO PARA EL CONTROL DE Colletotrichum
Lissette Ariza Corredor, Brayan Alonso Bohórquez Torres, Katheryn Michell Camargo
Jiménez, Mónica Constanza Ávila Murillo, Cesar Augusto Sierra Ávila
SLGCL-620
SÍNTESIS ASISTIDA POR MICROONDAS DE NUEVAS MOLÉCULAS ELECTROACTIVAS
BASADAS EN 2-(3-HEXIL-2-OXOIMIDAZOLIN-4-ILIDEN) MALONONITRILO COMO
NUEVO GRUPO ELECTROACEPTOR
Caicedo-Reina Mauricio, Robson R. Guimarães, Alejandro Ortiz, Koiti Araki, Braulio Insuasty.

SLGCL-648
PREPARACIÓN DE BIOPELÍCULAS DE ALMIDÓN DE PAPA/ARCILLA QUITOSANO
CON POTENCIAL USO COMO RECUBRIMIENTOS DE LOS FRUTOS DE CACAO.
Laidy Tatiana Bayena Suárez, Sebastián Eduardo Ramos Jiménez, Yeyzon Javier Cruz Vera, Lina María
Rodríguez Pineda, Mery Carolina Pazos Zarama.
SLGCL-670
PROPIEDADES ESTRUCTURALES Y MAGNÉTICAS DE LAS ORTOFERRITAS Tr1xBixFeO3 (Tr= Eu y Gd; 0 ≥ x ≤ 0.1) SINTETIZADAS POR COMBUSTIÓN
L. M. Ramírez Guzmán, J. A. Gómez Cuaspud, C. A. Parra Vargas
SLGCL-671
EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES ESTRUCTURALES Y MAGNÉTICAS DE LOS
SISTEMAS LaBa1-XSrXCuFeO5 Y YbBa1-XSrXCuFeO5 (x = 0.0, 0.25 Y 0.5)
I.M. Saavedra Gaona, J. Munevar, C.A. Parra Vargas
QUÍMICA DE PRODUCTOS NATURALES Y FARMACÉUTICOS
ILHCL-111
RENIN-INHIBITING DRUGS VS. RENIN-INHIBITING BIOACTIVE PEPTIDES: AN IN
SILICO APPROACH TO PHARMACOKINETICS AND DRUG-LIKENESS COMPARISON
Jorge Andrés Barrero Casallas, Maria Alejandra Barrero Casallas, Claudia Marcela Cruz Gonzalez.
ILHCL-117
ANTIFUNGAL POLYSUBSTITUTED PIPERIDINE-TYPE ANALOGS: AN IN-SILICO AND
IN-VITRO STUDY.
Willy Cely-veloza, Ericsson Coy-Barrera.
ILHCL-433
ESSENTIAL OIL FROM Cordia curassavica (JACQUIN) GROWN IN COLOMBIA: IN VITRO
AND IN SILICO ANALYSIS REVEALED POTENTIAL AS PRIMARY SOURCE OF
PHYTOMEDICINES FOR TREATMENT OF DENGUE
Sindi Alejandra Velandia, Elizabeth Quintero Rueda, Paola Rondón-Villarreal, Lina Silva Trujillo,
Elena E Stashenko, Raquel E Ocazionez
ILHCL-434
SYNTHESIS OF PEPTIDOMIMETIC DERIVATIVES USING ISOCYANIDE BASE
MULTICOMPONENT REACTIONS ON SOLID PHASE AND CHOLINERGIC INHIBITION
ASSAYS
Luis Prent-Peñaloza, Julio Caballero, Margarita Gutierrez.
ILHCL-44
GEOMAGNETIC STRESS MANAGEMENT IN PHYTO-PATHOLOGICAL AREAS
RECOGNIZED IN AGRO-INDUSTRIAL DIVERSIFIED AND SUSTAINABLE FARMS AS
SOCIAL INNOVATION MECHANISM.
Barbara Moreno-Murillo, Víctor M Fajardo M, Andrés Ricardo Aponte, Humberto Mayorga W. Rafael
Hernández M.

ILHCL-448
EXTRACT FROM LIPPIA ORIGANOIDES H.B.K GROWN IN COLOMBIA AS PRIMARY
SOURCE OF PHYTOMEDICINES FOR TREATMENT OF DENGUE: IN VITRO
BIOLOGICAL ACTIVITIES ACCORDING TO CHEMICAL COMPOSITION.
Elizabeth Quintero Rueda, Jessica Mejía Medina, Elena E Stashenko, Jairo Rene Martinez, Raquel E
Ocazionez
ILHCL-490
COCOA POD HUSK EPICARP: A SOURCE OF NATURAL PIGMENTS
Jesús A. Oñate-Gutiérrez, Diana L. Urbina, Luis M. Díaz-Sánchez, Julio R. Pinzón, Marianny Y.
Combariza, Cristian Blanco-Tirado.
ILHCL-508
DEVELOPMENT OF A SELF–EMULSIFYING DRUG DELIVERY SYSTEM (SEDDS) OF AN
EXTRACT OF CALYCES FROM PHYSALIS PERUVIANA FOR ENHANCING MUCUS
PERMEATING PROPERTIES AND ORAL BIOAVAILABILITY OF RUTIN
María I. Cardona, Gina P. Dominguez, Sandra M. Echeverry, Ivonne H. Valderrama, Diana M. Aragón
ILHCL-618
MACHINE LEARNING MODELS TO SELECT POTENTIAL INHIBITORS OF
ACETYLCHOLINESTERASE ACTIVITY FROM SISTEMATX – A NATURAL PRODUCTS
DATABASE.
Kenyi Herrera-Acevedo, Chonny Herrera-Acevedo, Camilo Perdomo-Madrigal, Ericsson Coy-Barrera,
Luciana Scotti, Marcus Tullius Scotti
ILHCL-638
PHOTOPROTECTIVE COMPOUNDS IN SEAWEEDS OF COLOMBIAN PACIFIC COAST:
TRENDS FOR COSMETIC PRODUCTS
Urrea-Victoria, V, Sepúlveda Sánchez, L, Ramos, Freddy A, Castellanos Hernández, L
ILHCL-639
BIOCHEMOMETRICS OF INVASIVE LEGUMES: IDENTIFICATION OF ANTIFUNGAL
HETEROCYCLIC NATURALLY-OCCURRING COMPOUNDS
Ericsson Coy-Barrera, Willy Cely-Veloza.
ILHCL-641
PHEOPHYTIN J, NEW PIGMENT WHIT UV PHOTOPROTECTIVE
FROM Dictyota pinnatifida
Sara P. Abril; Paola A. Rubiano; Freddy A. Ramos; Leonardo Castellanos.

EFFECT

ILHCL-647
EVALUATION OF ANTIBACTERIAL ACTIVITY AGAINST Staphylococcus epidermidis
AND ANALYSIS OF PROMISING BROWN ALGAE EXTRACTS BY MOLECULAR
NETWORKING.
Laguna D, Sepúlveda L, Aragon D.M., Castellanos L., Vinchira D, Ramos F, De la Roche-Zogby F,
Puyana M, Gavio B
ILHCL-655
GREEN ULTRASOUND-ASSISTED EXTRACTION OF LICHEN SUBSTANCES FROM
HYPOTRACHYNA CIRRHATA. ETHYL LACTATE, A BETTER EXTRACTING AGENT
THAN METHANOL TOXIC ORGANIC SOLVENT?
Beatriz Sepulveda, Derin Benites, Laura Albornoz, Mario Simirgiotis, Olimpo García Beltrán, Nino
Castro, Carlos Areche.

SLHCL-29
ACOPLAMIENTO MOLECULAR SOBRE LA PROTEÍNA dUTPasa de Trypanosoma cruzi
PARA EL DESCUBRIMIENTO DE POTENCIALES INHIBIDORES EN EL TRATAMIENTO
DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS
John Torres Lemus, Ángela Rojas, Fabian Lopez.
SLHCL-108
MICROENCAPSULACIÓN DEL EXTRACTO ETANÓLICO DE SEMILLAS DE Mammea
americana PARA EL CONTROL LARVICIDA DE Aedes aegypti EN AGUAS ESTANCADAS.
Mayra A. Morales Callejas, Fredyc Díaz Castillo, Claudia M. Baena-Aristizabal.
SLHCL-200
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE Y CITOTÓXICA EN EL EXTRACTO
METANOLICO DE LA AMBROSIA ARBORESCENS MILLER (MARCCO).
Teresa Cano de Terrones, Meiby Esther Marquez Huacca, Hector Enrique Terrones Diaz, Carlos Alberto
Areche Medina, José M. Padrón, José J. Fernández, Lina Quispe Quispe, Wilfor Henrry Quisocala
Cossio.
SLHCL-246
CAPACIDAD ANTIOXIDANTE Y COMPUESTOS BIOACTIVOS EN SIRACA ROJA
(RUBUS URTICIFOLIUS POIR), SIRACA NEGRA (RUBUS SPARCIFLORUS J. F MACBR)
Y PACRA (HESPEROMELES PALSENSIS C.SCHENEIDER).
Carlos Ligarda, David Choque, Betsy Ramos, Abelardo Yanahuillca, Elibet Moscoso.
SLHCL-394
DETERMINACIÓN DE CANNABIDIOL (CBD) Y TERPENOIDES, DE EXTRACTO
ETANÓLICO DE Cannabis sativa DE TIPO NO PSICOACTIVO, Y SU POTENCIAL
ANTIOXIDANTE Y NEUROPROTECTOR.
Sandra Marcela Muñoz Burbano, Jhan Carlos Delgado Rodríguez, Paola Arango Romero, Ricardo
Benítez Benítez.
SLHCL-395
IMPACT ON THE EXTRACTION, ISOLATION AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF
PHENOLIC COMPOUNDS FROM USNEA CORNUTA KÖRB. MEDIATED BY GREEN
SOLVENTS AND MICROWAVE HEATING.
Grover Castañeta, Carlos Areche, Reinaldo Vargas, Olimpo García-Beltrán, Mario Simirgiotis, Beatriz
Sepúlveda.
SLHCL-415
EFECTO ANTI-BIOFILM DE ACEITES ESENCIALES DE PLANTAS MEDICINALES
AROMÁTICAS SOBRE Salmonella enterica SEROVARIEDAD ENTERITIDIS ATCC 13076.
Guillín-Rincón Y, Cáceres M, Hidalgo W, Ortiz C.
SLHCL-416
DISEÑO RACIONAL Y SÍNTESIS DE DERIVADOS TIPO Naril-2-(Ndisustituido)acetamida
DISEÑO RACIONAL Y SÍNTESIS DE DERIVADOS TIPO.
Lorena Camargo-Ayala, Luis Prent-Peñaloza, Mauricio Bedoya, Margarita Gutiérrez, Wendy González.
SLHCL-419
CARACTERIZACIÓN BIOLÓGICA DE METABOLITOS SECUNDARIOS DE PLANTAS
EN UN MODELO DE Leishmania (Viannia) braziliensis.
Laura Marcela García, Diana Paola Peña, Mary Elizabeth Salazar, Elena E. Stashenko, Jairo René
Martínez, Patricia Escobar.

SLHCL-420
CARACTERIZACIÓN DEL ACOPLAMIENTO MOLECULAR DE FLAVONOIDES
AISLADOS DE CHROMOLAENA TACOTANA CON LA PROTEÍNA XIAP.
Aguacía Pedroza M, Muñoz Cendales D, Méndez Callejas G, Celis Zambrano C.
SLHCL-432
POTENCIAL ACTIVIDAD ANTIHIPERGLUCÉMICA IN VITRO DE DERIVADOS DE
BIXINA
Alexander P. González-Araúz, Enrique Murillo, Nivia Ríos-Carrera, Armando A. Durant-Archibold,
Víctor Cantilo-Díaz, Eunice Molinar-Toribio.
SLHCL-433
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE METABOLITOS SECUNDARIOS
AISLADOS DE LA ESPECIE
Steiractinia aspera Cuatrec,POR DIFERENTES
TÉCNICAS EXTRACTIVAS.
L. Gamboa, C. Jara, J. Martínez, L. Espinoza, E. Stashenko.
SLHCL-443
DISEÑO RACIONAL Y SÍNTESIS DE ANÁLOGOS DE ISOBENZOFURANONA COMO
POTENCIALES AGENTES ANTICONVULSIVANTES FRENTE A CANALES DE SODIO
TIPO NAV1.2.
Diego Fernando León Vargas, Paola Andrea Cuervo Prado, Fabian Orozco López, Mario Francisco
Guerrero Pabón.
SLHCL-447
ENCAPSULAMIENTO DEL PÉPTIDO BIOACTIVO ΔM4 EN LIPOSOMAS DE DMPC Y SU
POTENCIAL USO EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PIEL
Estefanía Fandiño Devia, Vanessa Gallego, Luz Adriana Gutiérrez, Marcela Manrique Moreno.
SLHCL-468
DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL ANTIFÚNGICO DE ALQUILBENCENOIDES
PROVENIENTES DE Piper ceanothifolium Kunth FRENTE A FITOPATÓGENOS
ASOCIADOS AL CULTIVO DE CACAO.
Yudy S. Mahecha-Jimenez, Juliet A. Prieto-Rodríguez, Cristobal Ladino-Vargas, Oscar J. PatiñoLadino.
SLHCL-475
EVALUACION DE LA ACTIVIDAD ANALGÉSICA DE UN EXTRACTO DE CANNABIS
CON ALTO CONTENIDO DE CANNABIDIOL, ENCAPSULADO EN MICELAS PEG-PCL.
ESTUDIOS IN VIVO.
Yoreny Román Vargas, Julián David Porras Arguello, Dora María Benjumea Gutiérrez, León Darío
Pérez Pérez, Lucas Hernán Blandón Naranjo
SLHCL-484
OPTIMIZACIÓN DE LA EXTRACCIÓN ASISTIDA CON ULTRASONIDO DE
ANTIOXIDANTES DESDE HOJAS DE CHIA; EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD
ANTIOXIDANTE DE 6 GENOTIPOS
Gabriela Maturana A., María Carolina Zúñiga López.

SLHCL-504
DISEÑO RACIONAL APLICADO A COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS TIPO
ISOBENZOFURANONA CON POTENCIAL ACTIVIDAD ANTICONVULSIVANTE FRENTE
A CANALES DE CALCIO TIPO T.
Maira Alejandra Santos Baron, Devi Koradhi Amaya Granados, Diego Fernando León Vargas, Paola
Andrea Cuervo Prado, Fabián Orozco López.
SLHCL-510
POTENCIAL BIOACTIVO (ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE Y CONTENIDO FENÓLICO)
DE EXTRACTOS DE TESTA DE SEMILLA DE Erythrina edulis Micheli, OBTENIDAS DE
DOS LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
Jorge Enrique Reyes Forero, Mateo Alejandro Quiñones Sanchez, Laura Judith González, Cristina
Pérez Jaramillo, Walter Murillo Arango, Carlos Martín Guerra Almonacid.
SLHCL-511
MICROENCAPSULADOS DE ANTOCIANINAS EXTRAÍDAS DEL COROZO (Bactris
guineensis) CONTENIDAS EN ALMIDONES ACETILADOS DE ACHIRA (Canna edulis) Y
YUCA (Manihot sp.)
Ángela Obando-Mora, German E. Matiz-Melo, Yoshie A. Hata-Uribe
SLHCL-528
BIOPROSPECCIÓN E IDENTIFICACIÓN QUÍMICA DE LOS ÁCIDOS GRASOS DE LOS
ORGANISMOS MARINOS Bursatella leachii y Holothuria prínceps, RECOLECTADOS EN LA
BAHÍA DE CISPATÁ, CÓRDOBA, CARIBE COLOMBIANO
Gilmar Santafé Patiño, Yeiner Quiroz Lobo, Jorge Quirós Rodríguez.
SLHCL-537
EVALUACIÓN ANTIMICROBIANA DE ACEITES ESENCIALES FRENTE A
Moniliophthora roreri y Phytophthora spp AISLADOS DE Theobroma cacao L.
Andrea Jimenez-González, Diannefair Duarte, Oscar Darío Ramírez, Marcial Fuentes Estrada, Elena
Stashenko, Olimpo García Beltrán.
SLHCL-539
COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS ACEITES ESENCIALES DE Cúrcuma longa
(ZINGIBERACEAE)
EXTRAÍDO
POR
HIDRODESTILACIÓN
ASISTIDA POR
MICROONDAS, CON Y SIN PRETRATAMIENTO DE ULTRASONIDO
Yeferson Ospina B, José Leonardo Cano B, Eunice Ríos V.
SLHCL-541
OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE PÉPTIDOS ANTIMICROBIANOS EN
FERMENTACIÓN SUMERGIDA POR LOTES DE Brevibacillus sp. PNM157
DA Cubides, FA Ramos, N Moreno-Sarmiento
SLHCL-157
APOSICIÓN MINERAL DE EXTRACTOS DE PLANTAS EN DIENTES CON
AMELOGÉNESIS IMPERFECTA
Luis G. Sequeda-Castañeda, Sandra J. Gutiérrez-Prieto, Gabriela M. Penedo-Jaramillo, Andrea V.
´

SLHCL-543
EVALUACIÓN DEL POTENCIAL ANTIOXIDANTE E INHIBITORIO DE LA ENZIMA
CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA (ECA) DE HIDROLIZADOS PROTÉICOS
OBTENIDOS A PARTIR DE SEMILLA DE Erythrina edulis Micheli COLECTADO EN
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
Mateo Alejandro Quiñones Sanchez, Jorge Enrique Reyes Forero, Laura Judith González Enciso, Walter
Murillo Arango, Carlos Martín Guerra Almonacid
SLHCL-544
CARACTERIZACIÓN PRELIMINAR MEDIANTE 1H-RMN Y 13C-RMN DE DOS NUEVOS
COMPUESTOS AROMÁTICOS GLICOSILADOS, AISLADOS DE LA PLANTA NATIVA
DEL NORTE DE CHILE: Skytanthus acutus.
Valeria Guzmán, Dioni Arrieche, Lautaro Taborga, César González, Héctor Carrasco
SLHCL-545
ESPECIES DEL GÉNERO Piper CON POTENCIAL PARA EL CONTROL DE HONGOS
FITOPATÓGENOS EN CULTIVOS DEL CACAO.
Yudy S. Mahecha-Jimenez, Juliet A. Prieto-Rodríguez, Cristobal Ladino-Vargas, Jenny P. MorenoLopez, Oscar J. Patiño-Ladino.
SLHCL-546
TAMIZAJE FITOQUÍMICO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA IN
VITRO DEL EXTRACTO ETANÓLICO DE LAS HOJAS DE Aloysia virgata (R. & P.) Juss.
S. Haydee Chávez Orellana, Felipe Surco Laos, Rocío Bendezú Acevedo, Jorge García Ceccarelli,
Neyma Aroni Huarcaya, Katty Herrera Gutiérrez, Marianella Salinas Fuentes, Manuel Valle Campos,
Roberto Garayar Flores
SLHCL-547
EXTRACCIÓN DEL ACEITE ESENCIAL DE CARDAMOMO (Elettaria cardamomum)
MEDIANTE HIDRODESTILACIÓN ASISTIDA POR MICROONDAS, UTILIZANDO
ULTRASONIDO COMO PRETRATAMIENTO.
José Leonardo Cano B, Yeferson Ospina B, Eunice Ríos V.
SLHCL-548
Hibiscus rosa-sinensis: ESTUDIO DE LA RELACIÓN ENTRE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA,
LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE Y EL COLOR
Jesica J. Mejía-Medina, Jairo R. Martínez-Morales y Elena E. Stashenko.
SLHCL-549
EVALUACIÓN DE LA PRESENCIA DE CANNABINOIDES EN PRODUCTOS DE
COSMÉTICA CANNÁBICA.
Paola Arango Romero, Ricardo Benítez Benítez, Jhan Carlos Delgado Rodríguez, Jaime Martín.
SLHCL-551
EXTRACCIÓN SÓLIDO–LÍQUIDO DE PIGMENTOS A BASE DE ANTOCIANINAS
PRESENTES EN EL FRUTO EXÓTICO DE Açai (Euterpe Oleracea).
Vladimir Ernesto Vallejo-Castillo, Jesus Antonio Arevalo-Delgado, Maria Fernanda Rojas-Campiño.
SLHCL-574
ESTUDIOS DE DOCKING EN ALILFENOLES Y PRENILFENOLES
Manuel Diaz, Mauricio Soto,Lautaro Taborga, Susana Restrepo

SLHCL-589
ESTUDIO QUÍMICO Y ACCIÓN ANTIFÚNGICA DE METABOLITOS VOLÁTILES DE
Ocotea Puberula DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA.
Juan Manuel Alvarez Caballero, Junior Orozco Paniagua1, Ericsson Coy-Barrera.
SLHCL-594
IMPLEMENTACIÓN DE UN MÉTODO DE MICROEXTRACCION POR DMFS Y EFS-IC
PARA LA EXTRACCIÓN DE ALCALOIDES DE AGAPANTHUS PRAECOX WILLD
Juan C. Ortiz, Fernando H. Blanco, Fabio A. Cabezas.
SLHCL-607
HÍBRIDOS CUMARINA-CHALCONA: ESTRATEGIA SINTÉTICA, CITOTOXICIDAD Y
ACTIVIDAD LEISHMANICIDA IN VITRO.
Sebastian Valencia Cossio, Diego Durango, Jesús Gil, Sara Robledo, Winston Quiñones, José Eduardo
Cuellar.
SLHCL-608
ESTUDIO FITOQUÍMICO Y EVALUACIÓN ALELOPÁTICA DE LOS EXTRACTOS DE
ULEX EUROPAEUS L. (RETAMO ESPINOSO)
Jhon Fredy Castañeda Gómez, Ángela Patricia Ochoa Sánchez.
SLHCL-631
EVALUACIÓN IN SILICO E IN VITRO DE LA LICORINA Y SUS DERIVADOS POR
SÍNTESIS QUÍMICA, 6-OXOLICORINA Y 2-ACETIL-LICORINA, COMO POTENCIALES
INHIBIDORES DE LA REPLICACIÓN DEL ZIKV EN CÉLULAS VERO
Juliana Andrea Cabrera Perdomo, Juan Camilo Aquite, Nicole Diaz, Paola Andrea Caicedo, Alvaro
Barrera-Ocampo, Maria Francisca Villegas , Juan Cruz.
SLHCL-634
DESARROLLO SISTEMÁTICO DE COMPUESTOS TIPO ALCALOIDE DERIVADOS DEL
PRODUCTO NATURAL LICORINA CON ACTIVIDAD FRENTE A ZIKA.
Juan Camilo Aquite Londoño, María Francisca Villegas-Torres, Álvaro Barrera Ocampo, Paola A.
Caicedo B.
SLHCL-642
ACTIVIDAD ANTIINFLAMATORIA Y CITOTÓXICA DE ALCALOIDES QUINOLÍNICOS
Y EXTRACTO ETANÓLICO DE HOJAS DE Esenbeckia alata KUNT (RUTACEAE)
Juan Manuel Alvarez Caballero, Luis Enrique Cuca Suárez, Ericsson Coy-Barrera.
SLHCL-662
CARACTERIZACIÓN QUÍMICA POR GC/MS DEL ACEITE ESENCIAL DE Lantana
boyacana Moldenke, RECOLETADA EN SANTANDER-COLOMBIA
Héctor Duván Uribe V., Cristian A. Oliveros, Diego C. Durán, Robert T. González, Jairo R. Martínez,
Elena E. Stashenko.
SLHCL-681
MICROPROPAGACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ALCALOIDES BIOACTIVOS EN
ESPECIES DE Amaryllidaceae
Trujillo-Chacón, LM, Osorio, E, Leiva-Cuenca YH, Castro-Restrepo, D.

SLHCL-733
ESTUDIO PARA POTENCIALIZAR LA ACCIÓN MULTIDIANA FRENTE A LIPASA
PANCREÁTICA Y α-GLUCOSIDASA DE LAS XANTONAS PROVENIENTES DE Garcinia
mangostana.
Juan C. Cardozo-Muñoz, Juliet A. Prieto-Rodríguez, Fabian H. López-Vallejo, Luis E. Cuca-Suárez,
Oscar J. Patiño-Ladino.
SLHCL-737
CARACTERIZACIÓN QUÍMICA Y ACTIVIDADES BIOLÓGICAS DEL EXTRACTO DE LA
FLOR DE Ipomoea horsfalliae.
Lady J. Sierra, Rafael E. González, Yuri Córdoba, Raquel E. Ocazionez, Elizabeth Quintero, Jairo R.
Martínez, Elena E. Stashenko.
QUÍMICA INORGÁNICA.
ILDCL-533
VANADIUM-DOPED SODIUM PHOSPHOMOLYBDATE SALTS AS CATALYSTS IN THE
NEROL OXIDATION WITH HYDROGEN PEROXIDE
Castelo Bandane Vilanculo, Márcio José Da Silva, Sukarno Olavo Ferreira, Rene Chagas Da Silva,
Nelson Contreras Coronel
ILDCL-578
IMPACTS OF Sn(II) DOPING ON THE KEGGIN PHOSPHOMOLYBDIC ACID
CATALYZED ETHERIFICATION OF GLYCEROL WITH TERT-BUTYL ALCOHOL
Márcio José Da Silva, Diego Morais Chaves, Sukarno Olavo Ferreira, Rene Chagas Da Silva, Nelson
Contreras Coronel.
SLDCL-97
OBTENCIÓN DEL TRIAZENO BENZOATO DE 2-(((4-OXO-3,4-DIHIDRO-1,2,3BENZOTRIAZIN-3-IL)ETIL)TRIAZENIL)METILO A PARTIR DE LA REACCIÓN ENTRE
ETILENDIAMINA Y LA SAL DE DIAZONIO PROVENIENTE DE 2- AMINOBENZOATO DE
METILO. FORMACIÓN DE COMPLEJOS METÁLICOS CONMERCURIO (II)
Erika Martínez Ovalle, Gema Eunice Acosta, Diego González-Salas.
SLDCL-152
PREPARACIÓN DE UNA MOF DE Ti FUNCIONALIZADA CON UN COMPLEJO DE DIOXO
MOLIBDENO PARA LA OXIDACIÓN SELECTIVA DE MONOTERPENOS CON LUZ UVVis y O21.
Laura Milena Valdivieso Zárate, Gustavo Emilio Ramírez Caballero, Fernando Martínez Ortega.
SLDCL-452
RELACIÓN ENTRE LA ACIDEZ SUPERFICIAL Y ACTIVIDAD DE SÍLICE-ALÚMINAS
AMORFAS SIN IMPREGNAR E IMPREGNADAS CON ÁCIDO FOSFÓRICO EN LA
DESHIDRATACIÓN DE METANOL
Diego Rivera-Barrera, Alexander Guzmán M, Daniel Molina V, Juan Carlos Poveda.
SLDCL-623
SÍNTESIS DE COMPLEJOS DE Cu(II) DERIVADOS DE LIGANDOS TIPO PINCER NOSIMÉTRICOS Y SU POTENCIAL ACTIVIDAD CATALÍTICA.
David Enrique Ezenarro Salcedo, Daniela Fonseca López, John Jady Hurtado Belalcázar.

SLDCL-486
REVISIÓN DEL MÉTODO DE LA DETERMINACIÓN DE pH EN PINTURAS AL AGUA
TIPO EMULSIÓN EN COLOMBIA: ACTUALIZACIÓN METROLÓGICA.
Maria Fernanda Peralta Morales, Andrea del Pilar Sandoval Rojas, Ronald Orlando Cristancho Amaya,
Miguel Alfonso Ramos Sánchez.
QUÍMICA ORGÁNICA
ILCCL-471
SYNTHESIS OF NEW HYBRID NITRIC OXIDE-RELEASING MOLECULES FROM
PARACETAMOL PRESENT IN EXPIRED COMMERCIAL TABLETS.
Daniela Calderón Lamus, Carlos E. Puerto Galvis, Vladimir V. Kouznetsov.
ILCCL-496
EFFICIENT SYNTHESIS OF NOVEL N-PROPARGYL TETRAHYDROQUINOLINE
DERIVATIVES THROUGH THE CATIONIC POVAROV REACTION AND STUDY OF ITS
ANTIOXIDANT ACTIVITY AND POTENTIAL USE AS AChE and BChE INHIBITORS.
Meiby Fernández Rojas, Ricelia Gonzalez Serpa, Margarita Gutierrez Cabrera.
ILCCL-611
OPTICAL AND ELECTROCHEMICAL EFFECT OF TRIARYLAMINE INCLUSION TO
ALKOXY BODIPY-BASED DERIVATES.
Juan Sebastian Rocha Orti, Alberto Insuasty, Alejandro Ortiz.
ILCCL-482
SYNTHESIS OF AN EQUIMOLECULAR MIXTURE OF TWO DIASTEREOISOMERS OF
METHYL2-(3-(5,6-DIMETHOXY-1-OXO-2,3-DIHYDRO-1H-INDEN-2-L)PROPANAMIDE)3-METHYLPENTANOATE FROM RAC 3-(5,6-DIMETHOXY-1-OXO-2,3-DIHYDRO-1HINDEN-2-YL)PROPANOIC ACID.
Ender E. Guerrero, Ullrich Stahl, Elvia V. Cabrera, Jhonny G. Correa, Jonathan N. Herrera, Yonathan
de J. Parra, Jesús Romero, Hegira Ramírez.
ILCCL-439
KINETIC STUDY OF THE CARBOXYLATION REACTION OF 7-METHOXY-1TETRALONE.
Humberto Gonzalez, Ullrich Stahl, Elvia V. Cabrera, Jhonny G. Correa, Jonathan N. Herrera, Yonathan
de J. Parra, Jesús Romero, Hegira Ramírez.
ILCCL-123
THE SYNTHESIS OF 4-ARYL-PHENALENONES REVISITED..
Catalina Hoyos, Marisol Cano, Julián Barrera, Felipe Otálvaro.
ILCCL-215
BIOLOGICAL EFFECTS OF DERIVATIVES OF 4-OXO-THIOCHROMAN OVER
LEISHMANIA SP TRYPANOSOMA SP.
Ortiz, C., Vargas, E,. Quiñonez, W., Echeverri López, L. F, Robledo, S, Upegui, Y.
SLCCL-422
SÍNTESIS DE COMPUESTOS DEL TIPO 2-HIDROXIPROPANAMIDA A PARTIR DE LA
FUNCIONALIZACIÓN DE L-TRIPTÓFANO
Diego Quiroga, Judy Cifuentes

SLCCL-44
¿QUÉ TAN IMPORTANTE PUEDE SER EL GRUPO HIDRAZONA EN LAS
PROPIEDADES FOTOFÍSICAS, FOTOQUÍMICAS Y ELECTROQUÍMICAS DE UN
COMPUESTO SENCILLO?
Jorge Castaño Valencia, Manuel Chaur Valencia
SLCCL-684
OBTENCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PÉPTIDOS UTILIZADOS EN DOPAJE COMO
CANDIDATOS A PATRONES DE REFERENCIA IN HOUSE.
Juan Diego Zapata Velásquez, David Augusto Ramírez Celis, Zuly Jenny Rivera Monroy, Javier
Eduardo García Castañeda, Jorge Ariel Martínez Ramírez..
SLCCL-279
ESTUDIO
DE
DOCKING,
SÍNTESIS
Y
ACTIVIDAD
ANTIFÚNGICA
DE
GERANILFENOLES HIDRATADOS FRENTE A Botrytis cinerea
Mauricio Soto Cañete, Lautaro Taborga, Luis Espinoza, Katy Diaz, Andrés Olea, Ana Estévez-Braun,
Ángel Amesty
SLCCL-384
SÍNTESIS
Y
EVALUACIÓN
DE
LA
ACTIVIDAD
ANTITRIPANOSOMAL,
ANTIPLASMODIAL Y HEMOLÍTICA IN VITRO DE ANÁLOGOS QUINOLINICOS
Roger Espinosa Sáez, Sara Robledo Restrepo, Camilo Guzmán Teran, Hiltony Villa Dangond.
SLCCL-409
OBTENCIÓN DE PIRAZOLOPIRIDINAS Y TETRAHIDROPIRAZOLOISOQUINOLINAS
EMPLEANDO EL DiFAC, ESTRATEGIAS MULTICOMPONENTE E IRRADIACIÓN
MICROONDAS
John Jair Lozano Oviedo, Paola Andrea Cuervo Prado, Fabian Orozco Lopez.
SLCCL-423
EFECTO DE LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA EN COMPLEJOS METÁLICOS BASADOS
EN UNA BIS(HIDRAZONA) PIRIDÍNICA.
Jolaine Galindo Betancourth, Manuel Chaur Valencia.
SLCCL-432
SÍNTESIS DE NUEVOS DERIVADOS PERTENECIENTES AL NÚCLEO ISOINDOLO[2,1a]QUINOLIN-11(5H)-ONA DE INTERÉS BIOLÓGICO.
Omar León, Juan F. Quiroga, Angie Vannesa Sánchez Bejarano, Juan David Ávila Rincón, Leidy
Johanna Días Huertas, Ricaurte Rodríguez.
SLCCL-437
VALORIZACIÓN DE CICLOHEXANONA HACIA CICLOHEXILAMINA
CATALIZADORES BASADOS EN IRIDIO.
Doris Ruiz, Marco Herrera.

MEDIANTE

SLCCL-445
SÍNTESIS DE N,N-AQUIL-BIS-(N-METILARIL)ACILAMIDAS, PRECURSORES PARA
POTENCIALES MOLÉCULAS TENSOACTIVAS
Mary Gerly Arenas Vargas
SLCCL-446
SÍNTESIS DE UNA NUEVA SERIE MONOHIDROXILADA DE ANÁLOGOS DE
BRASINOESTEROIDES CON FUNCIÓN BENZOILADA EN LA CADENA LATERAL
Maria Nuñez Gutierrez, Luis Espinoza Catalán, Cesar González , Paula Droguett,

SLCCL-454
SÍNTESIS DE NUEVAS CUMARINAS CONJUGADAS CON PIRAZOLINAS DE POTENCIAL
USO PARA EL DISEÑO DE SONDAS FLUORESCENTES Y/O COLORIMÉTRICAS EN LA
DETECCIÓN DE IONES DE INTERÉS AMBIENTAL.
Nestor Fabian Bravo Piñeros, Jaime Antonio Portilla Salinas, Alexis Tigreros Ortiz.
SLCCL-514
SÍNTESIS EFICIENTE DE DERIVADOS DE 1-ANILINO-3-OXO-1,3-DIHIDRO-2BENZOFURAN-1-CARBOXAMIDA
Jonnathan Cifuentes, Cristian Camilo Sanín Villamil, Angie Ximena Ruíz Ávila, Mónica Yadira Dotor
Robayo, Ricaurte Rodríguez
SLCCL-524
SÍNTESIS REGIOSELECTIVA DE 7-DIALQUILAMINOMETIL-8- HIDROXIQUINOLIN2(1H)-ONAS MEDIADA POR UNA REACCIÓN TIPO MANNICH
Angélica Salinas Torres, Hugo Rojas Sarmiento, Diana Becerra Córdoba, Juan Castillo Millá.
SLCCL-551
SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE DERIVADOS
APLICACIÓN EN FOTOOXIDACIÓN BENCÍLICA
Bleidy J. Muñoz, Julio R. Pinzón.

DE

CLOROFILA

CON

SLCCL-598
RELACIÓN ESTRUCTURA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE LA BETANINA Y LA
BETANIDINA FUNDADA EN TEORÍA DE FORMAS
Iliana María Ramírez Velásquez, Francisco José Caro Lopera, Alvaro Bedoya.
SLCCL-601
LA REACCIÓN DE FRIEDLÄNDER EN COMBINACIÓN CON LA CONDENSACIÓN TIPO
KNOEVENAGEL
COMO
ESTRATEGIA
DE
SÍNTESIS
DE
2,4-DI((E)ESTIRIL)QUINOLINAS
Vera Diana, Ardila Diana, Lipez Kelly, Rodríguez Diego, Becerra Ruben, Palma Alirio.
SLCCL-615
REACCIÓN DE FORMACIÓN DE C-TETRAMETILCALIX[4]RESORCINARENO:
ESTUDIO DE LA FORMACIÓN DE CONFÓRMEROS MEDIANTE RP-HPLC
Pineda-Castañeda Héctor Manuel, Rivera-Monroy Zuly Jenny, Maldonado-Villamil Mauricio
SLCCL-616
SÍNTESIS ONE-POT TRI-COMPONENTE DE 4-ESTIRILQUINAZOLINAS A PARTIR DE 1(2-AMINOFENIL)-3-ARILPROP-2-EN-1-ONAS
Lipez Kelly, Rodríguez Diego, Ardila Diana, Vera Diana, Mantilla Juan Pablo, Palma Alirio.
SLCCL-627
DISEÑO DE INHIBIDORES DE LA ENZIMA FERULOIL ESTERASA C (6FAT) DE
FUSARIUM OXYSPORUM DERIVADOS DE D-GLUCOSAMINA EMPLEANDO
HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES COMO DOCKING MOLECULAR Y CÁLCULOS
DE TEORÍA FUNCIONAL DE LA DENSIDAD.
Diego Quiroga.

SLCCL-650
REACCIÓN TRICOMPONENTE ENTRE EL L-TIROSINATO DE ETILO, TIRAMINA Y
FORMALDEHIDO
Laura Leal-Colorado, Rodolfo Quevedo.
SLCCL-658
SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE UNA SONDA HÍBRIDA DE FERROCENO PARA LA
DETECCIÓN ÓPTICA Y ELECTROQUÍMICA DE CIANURO
Carlos Arturo Peña Bernal
SLCCL-679
SÍNTESIS DE NUEVAS (E)-4'-(2-ESTIRIL)-[2,2'-BIQUINOLIN]-4(1H)-ONAS VÍA LA
CONDENSACIÓN DE CLAISEN-SCHMIDT EN COMBINACIÓN CON LA ADICIÓN
NUCLEOFÍLICA CONJUGADA TIPO AZA MICHAEL
Rodríguez Diego, Lipez Kelly, Becerra Ruben, Álvarez Geraldine, Ardila Diana, Vera Diana, Palma
Alirio.
SLCCL-682
SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE NUEVOS HÍBRIDOS MOLECULARES DEL TIPO
BENZIMIDAZOL-QUINOLINA
Ardila Diana, Vera Diana, Lipez Kelly, Rodríguez Diego, Becerra Rubén, Muñoz Nicolás, Palma
Alirio.
QUÍMICA TEÓRICA Y COMPUTACIONAL
ILECL-556
ELECTRONIC, STRUCTURAL, AND OPTICAL PROPERTIES OF Y2-xRExWO6 AND La1xRExCuOS (RE=Eu AND Sm) PHOSPHORS
D. Espinoza, S. Conejeros y J. Llanos
ILECL-597
QM/MM STUDY OF THE GUINEA PIG L-ASPARAGINASE ENZYME REACTION
PATHWAY: RELEVANCE OF THE PROTONATION STATE OF LYS188.
L. Sánchez, F. E. Medina, and G. A. Jaña.
ILECL-603
COMPUTATIONAL STUDY OF THE GLUCOSYLATION
RESVERATROL
BY
SUCROSE
PHOSPHORYLASE
OF
BIFIDOBACTERIUM ADOLESCENTIS
C. Febres-Molina, G. A. Jaña.

MECHANISM OF
THE
ORGANISM

ILECL-693
RATIONAL DESIGN OF NOVEL MATRICES FOR MALDI MS ASSAYS: AN IN SILICO
PERSPECTIVE
Carlos A. Padilla, Luis M. Diaz-Sánchez, Marianny Y. Combariz, Cristian Blanco-Tiradoa, Aldo F.
Combariza
SLECL-276
DISEÑO IN SILICO DE UN RECEPTOR PEPTÍDICO PARA EL RECONOCIMIENTO DE
CALCITONINA ASOCIADA CON EL CARCINOMA MEDULAR DE TIROIDES.
Maria Paula Zamudio-Ramirez, James Guevara-Pulido.

SLECL-435
ANÁLISIS QUIMIOTOPOLÓGICO DE 25 HERBICIDAS REGULADOS POR EL
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO.
Emilbus A. Uribe, Brayan Rodríguez Blanco, Laura Valentina Rojas Sánchez, Mario Barón Rodríguez.
SLECL-604
ESTUDIO TEÓRICO DE LA MICROSOLVATACIÓN DE GLIFOSATO ANIÓNICO Y
CATIÓNICO.
Dumer Stiven Sacanamboy Papamija, Elkin Alberto Tílvez Marrugo.
SLECL-688
DETERMINACIÓN DE PROPIEDADES MECÁNICAS DEL SILICATO DE CALCIO
HIDRATADO (C-S-H) POR DINÁMICA MOLECULAR.
Jose Beltrán, Andrés López, Leonardo Muñoz-Rugeles, Rafael Cabanzo, Enrique Mejía.
SLECL-690
EFECTO DE LA POROSIDAD EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DEL SILICATO DE
CALCIO HIDRATADO (C-S-H).
Andrés López, Jose Beltrán, Leonardo Muñoz-Rugeles, Rafael Cabanzo, Enrique Mejía.
SLRCL-739
ESTUDIO DE LAS INTERACCIONES DE DERIVADOS DE TIPIFARNIB CON EL SITIO
DE UNIÓN DE LA ENZIMA CYP51.
Laura Polania-Varón, Maicol Ahumedo-Monterrosa, Elkin A Tilvez.
SLRCL-740
SÍNTESIS DE ACETALES POR CATÁLISIS ÁCIDA PARA LA APLICACIÓN EN
FRAGANCIAS COMO PROTECTOR DE GRUPOS CARBONILO Y ESTABILIZACIÓN
SENSORIAL.
Jhared Eduardo Martínez Valdés, Juan David Camayo Quintana, Alejandra Gutierrez Cossío y Lizbeth
Lorena López Parra.
SLRCL-741
FORMULACIÓN Y ANÁLISIS DE ESTABILIDAD Y ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE
UN DESODORANTE NATURAL.
Daniel Quinayás Tello, Lizbeth Lorena López Parra.
SLRCL-943
ESTUDIO COMPUTACIONAL DE LAS PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS DE
LIGANDOS 2N2O Y 4N TETRADENTADOS Y SU POTENCIAL APLICACIÓNLA
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER.
Nicolás Puentes-Díaz, Diego Chaparro Gutiérrez, Areli Flores-Gaspar y Jorge Alí-Torres.

MG01

NEXT GENERATION ANTIBIOTICS (2021)
Dra. Ada E. Yonath

After 2 decades of research against all odds, including pioneering advanced technology, and
experiments in the outer space, we discovered how the basic life process, the translation of the genetic
code to proteins, is performed by ribosomes in all living cells. We showed that ribosomes possess
spectacular architecture, which allow their smooth performance in decoding the genetic code that is
carried by mRNA and in providing a pocket-like internal region of elaborate architecture that
positions the amino-acids in appropriates stereochemistry for peptide bond formation.
Owing to the vital role of the ribosomes, they are targeted by many antiatoms, that contain non biodegradable parts and act by paralyzing the ribosomes by binding their active sites, therefore do not
distinguish between the pathogens and the microbiome. Hence, we extended our structural studies to
ribosomes from genuine multi-resistant pathogens and identified peripheral structural elements that
can account partially or fully for species specificity. Thus may lead to the design of species specific
eco-friendly drugs, while preserving the microbiome.

MG02
OBSERVING THE COLOURFUL, AROMATIC AND INTRIGUING BIODIVERSITY,
THROUGH THE CHEMICAL LENS
Dra. Elena Stashenko

MG03
CARBON-BASED COMPOUNDS AND MATERIALS FOR ENHANCED SOLAR CELL

Dr. Luis Echegoyen

MG04

SISTEMAS ORGANIZADOS Y SUS APLICACIONES: TRANSPORTE DE FÁRMACOS Y
LA SINTESIS DE NANOPARTICULAS CON DIFERENTES APLICACIONES
N.M. Correa 1,2*
1 Departamento de Química, Universidad Nacional de Rio Cuarto, Agencia Postal 3,
C.P. X5804BYA, Ruta Nacional 36, km 601, Rio Cuarto, Córdoba, Argentina.
2 Instituto de Desarrollo Agroindustrial y de la Salud (IDAS), Universidad Nacional de
Río Cuarto, Agencia Postal 3, C.P. X5804BYA, Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
mcorrea@exa.unrc.edu.ar

Las soluciones designadas como soluciones organizadas o autoensambladas son un campo importante
y promisorio en el progreso de varias ramas de la ciencia moderna y la tecnología. Dentro de este tipo
de soluciones se pueden encontrar a las micelas inversas y las vesículas o liposomas. Estos sistemas
autoensamblados presentan una interfaz que ofrecen un medio peculiar y único para que ocurran
diferentes procesos. Es por este motivo, que es de fundamental importancia conocer las propiedades
fisicoquímicas que otorgan a dicha interfaz sus diferentes funcionalidades. Desde hace ya varios años
nuestro grupo de trabajo se encuentra abocado al desarrollo de métodos que optimicen la detección
de interacciones moleculares entre diferentes moléculas pruebas y los distintos medios donde se
encuentren. De esta manera pretendemos comprender los factores que determinan la solubilización o
ubicación en diferentes sitios en los distintos medios, determinando así cuan “inteligente” es cada
medio organizado para reconocer un soluto. 1
En esta oportunidad, se expondrán algunos resultados mostrando como cada sistema ofrece una
potencial aplicación diferente y las distintas líneas de investigación que se han generado en torno a
estos fascinantes sistemas supramoleculares

REFERENCIAS
1. Correa, N. M., Silber, J. J., Riter, R. E., Levinger, N. E. Chem. Rev. Vol. 112, 4569-4602,
2012

MG 05

REOLOGÍA NO TEOLOGÍA
Dr. Octavio Manero

MG 06
CHEMISTRY FOR A SUSTAINABLE WORLD.
Dr. Tom Welton president RSC

Sustainable Chemistry is both the implementation of sustainability in the production and use of
chemicals (Green Chemistry) and the application of chemistry and chemical products to enable
sustainable development. The UN Sustainable Development Goals provide a framework for the
creation of a sustainable common future, in which all the world’s needs are met without
compromising the abilities of future generations to provide for their needs. The chemical sciences
and chemical scientists have much to offer to all of the SDGs. In this talk I will explore how chemistry
is currently contributing to achieving the SDGs, some of the challenges to still be faced and the
research that is being conducted to overcome those challenges.

Tom Welton OBE FRSC FCGI
Professor of Sustainable Chemistry
Imperial College London
Tom Welton is currently President of the Royal Society of Chemistry and Professor of Sustainable
Chemistry at Imperial College London. He is the author of over 150 research papers across the range
of inorganic, organic and physical chemistry journals, mostly on the structures and chemistry of ionic
liquids and solutes in these.
Prior to this he was Dean of the Faculty of Natural Sciences at Imperial College (2014-2019), and
before that Head of the Department of Chemistry at Imperial College (2007-2014).
He is widely acknowledged to be a champion of diversity in science and was head of department
when the Chemistry department at Imperial College won its first Athena SWAN Gold award.
Together with Alison Roger of the University of Warwick, he founded the Irene Juliot-Curie
conference series. He is a L’Oréal-UNESCO Male Champion for Women in Science, a member of
the Equality, Diversity and Inclusion advisory boards of both UKRI and Elsevier. In recognition of
these activities, he was awarded an OBE in the Queen’s Birthday Honours 2017.

MG 07
LC-GC FUNDAMENTALS
Dr. Janusz Pawliszyn

MG 08
COMPREHENSIVE GAS CHROMATOGRAPHY FOR THE ANALYSIS OF HIGH
COMPLEX SAMPLES. AN OVERVIEW OF DIFFERENT APPROACHES
Dr. Luigi Mondello

MG 09
EL FUTURO DE LA PROFESIÓN QUÍMICA
Dr. Javier García Presidente IUPAC

MG 10

PROTEIN CHEMISTRY IN VACCINE DEVELOPMENT
Dr. Daniel García presidente FLAQ

PCQS01
DESIGN AND SYNTHESIS OF POTENT ADENYLATE CYCLASE INHIBITORS AND
THEIR POTENTIAL THERAPEUTIC APPLICATIONS
Zlatko Janeba
Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Czech Academy of Sciences,
Flemingovo nám. 2, 16610 Prague 6, Czech Republic
janeba@uochb.cas.cz
Adenylate cyclases (ACs) are important enzymes that have key regulatory roles in basically all cells.
ACs catalyse the conversion of adenosine triphosphate (ATP) to 3',5'-cyclic adenosine
monophosphate (cAMP) and pyrophosphate. cAMP is a second messenger important in various
biological processes. Organic synthesis, compound isolation, docking, enzymatic assays, cell-based
assays, cytotoxicity determination.
Novel potent inhibitors of adenylate cyclases (ACs) were designed, synthesized, and their biological
properties were evaluated. The structure of the ACs inhibitors is based on acyclic nucleoside
phosphonates (ANPs), a group of compounds with a broad spectrum of diverse biological activities
[1]. Novel compounds derived from adefovir (PMEA) were found to inhibit bacterial adenylate
cyclases, namely adenylate cyclase toxin (ACT) from Bordetella pertussis and edema factor (EF)
from Bacillus anthracis [2,3]. Furthermore, some of the novel analogues were discovered to be potent
and selective inhibitors of mammalian AC1, where no inhibition of AC2 and AC5 isoforms was
oserved [3]. There is a huge therapeutic potential for potent ACs inhibitors: 1.) inhibitors of bacterial
ACs could be used as antitoxin therapy in treatment and/or prophylaxis of diseases like whooping
cough (pertussis) and anthrax; 2.) the selective inhibitors of mammalian AC1 could be exploited for
treatment of human neurological and/or inflammatory diseases.

Figure 1. Examples of acyclic nucleoside phosphonates derived from adefovir as potent inhibitors of
adenylate cyclases
References
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2. Břehová, P.; Šmídková, M.; Skácel, J.; Dračínský, M.; Mertlíková-Kaiserová, H.; SotoVelasquez, M. P.; Watts,V. J.; Janeba, Z. ChemMedChem 2016, 11, 2534–2546.
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PCQS02
VOACANGINE, BIOACTIVE METABOLITE FROM TABERNAEMONTANA CYMOSA:
ITS CHEMISTRY AND BIILOGICAL ACTIVITY.
Dr. Fredyc Díaz Castillo Q.F., M.Sc., Ph.D. Phytochemical and Pharmacological Research
Laboratory of the University of Cartagena (LIFFUC). Faculty of Pharmaceutical Sciences.
University of Cartagena
The Apocynaceae family comprises 366 genera, among which, the genera Tabernaemontana,
Tabernanthe and Voacanga, are some of the best known. The genus Tabernaemontana in Colombia
comprise 23 species, being T. amplifolia L. Allorge, the only endemic specie found in our country.1
Tabernaemontana cymosa Jacq. is a small tree with leaves ovate-lanceolate acute, whole or slightly
wavy (6 in.), whose flowers have axillary tops, broad and beautiful mass of about 40 reddish-white
flowers and fruits of two follicles, oblong, recurve, obtuse at the end, with a curved lateral ridge on
each side, reddish in color (rusty spots). Seeds are partially wrapped in yellowish succulent funicles.
From this plant species have been isolated several monoterpene indole alkaloids (MIAs), being
voacangine (1) the most abundant one. MIAs are the most important and most extensive group studied
of the indole alkaloids and they derive biogenetically from a single precursor built by condensation
of the amino acid tryptophan with the monoterpene secologanin.2
Voacangine was first isolated from Voacanga africana by Janot and Goutarel (1955).3 Its structure
was formulated by chemical methods by Taylor in 1957.4 The crystal and molecular structure of this
indol alkaloid was established by Soriano-García et al in 1989 from a single crystal of the compound
isolated from Stemmadenia Donnell-Smithii Rose ex Donn. Sm., a plant species belonging to the
Apocynaceae family which is endemic from Mexico, also knowns as Tabernaemontana DonnellSmithii. Voacangine has been studied for its several biological activities, such as antibacterial,6
antimycobacterial,7 antitumoral,8 antiviral,9 among others. A brief abstract of some results published
for the biological activity and chemistry of Voacangine will be presented during the conference.
Special thanks to our funding institutions, Minciencias and the University of Cartagena (Project Code
110777757752, Contract No. 649-2018) and University of Cartagena (Projects 099-2018 y 111-2019)
References:
1.Morales, J.F. 2018-10-13. Tabernaemontana. En Bernal, R., S.R. Gradstein & M. Celis (eds.). 2015. Catálogo de plantas
y líquenes de Colombia. Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
http://catalogoplantasdecolombia.unal.edu.co.
2.M.V. Kisakürec, M. Hesse, in “Indole and Biogenetically Related alkaloids”. Ed. by J.D. Phillipson, M.H. Zenk,
Acedemic Press, London, 1982.
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5. Soriano-García, M., Rodríguez, A., Walls, F. et al. Crystal and molecular structure of voacangine: An alkaloid from
Stemmadenia Donnell-Smithii . Journal of Crystallographic and Spectroscopic Research 19, 725–732 (1989).
https://doi.org/10.1007/BF01179845.
6. Ding, C-F et al. (2018). Antibacterial Indole Alkaloids with Complex Heterocycles from Voacanga africana. Org. Lett.
20, 9, 2702–2706. Publication Date: April 20, 2018 https://doi.org/10.1021/acs.orglett.8b00913.
7. Rastogi et al. (1998). Antimycobacterial activity of chemically defined natural substances from the Caribbean flora in
Guadeloupe. FEMS Immunology and Medical Microbiology 20, 267-273.
8. Kim, Y et al. (2012). A natural small molecule voacangine inhibits angiogenesis both in vitro and in vivo. Biochem
Biophys Res Commun 6, 417(1):330-4. doi: 10.1016/j.bbrc.2011.11.109. Epub 2011 Dec 1.
9. Gómez-Calderón et al. (2017). Antiviral effect of compounds derived from the seeds of Mammea americana and
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PCQS03

INTEGRATED BIOREFINERIES: AN ALTERNATIVE FUTURE FOR THE
TRADITIONAL REFINING INDUSTRY.
Dr. Eduardo Falabella
efalabella@eq.ufrj.br

The concepts of biorefinery and integrated biorefinery are presented. The importance of residues
conversion in integrated biorefineries is highlighted. Furthermore, the concept of co-processing as a
way to introduce green carbon in the existing refining scheme is also emphasised. Different
possibilities of inserting liquid biomass in different refinery units are featured. Pure vegetable oils as
well as bio-oils generated via catalytic or non-catalytic pyrolysis of biomass are discussed as potential
feedstocks for co-processing. Results regarding hydrotreating units in which pure vegetable oils or
even waste cooking oils undergo co-processing are depicted. Eventually, results concerning the coprocessing of bio-oil in the FCC unit, in the delayed coke unit and in the deasphalting unit are
described, indicating that this seems to be an excellent opportunity to insert green carbons in fuels.

PCQS04
MAGNETO INDUCED CATALYSIS WITH ORGANOMETALLIC NANOPARTICLES.
Bruno Chaudret
Laboratoire de Physique et Chimie des Nano-Objets
Institut National des Sciences Appliquées, 135 avenue de Rangueil
31077 Toulouse (France) –
chaudret@insa-toulouse.fr
Magnetic nanoparticles display both interesting core physical properties and interesting surface
chemical properties. The composition of the particles allows to modulate their magnetic properties in
terms of saturation magnetization, magnetic anisotropy and Curie temperature and hence heating
power. Thus magnetic nanoparticles heat when submitted to an alternating magnetic field. Magnetic
heating is instantaneous and in principle the best way to transform electrical energy into heat. For this
purpose we have developed in Toulouse a new generation of iron based nanoparticles of
unprecedented heating power. Iron carbide particles are prepared by carbidization of preformed
monodisperse Fe(0) nanoparticles under a CO/H2 atmosphere at 150°C. They consist essentially of
crystalline Fe 2.2 C, display a SAR (heating power) of up to 3.3 kW/g and are able to hydrogenate
CO2 into methane in a flow reactor after addition of a catalytic Ru or Ni layer and excitation by an
alternating magnetic field. Iron nickel nanoparticles have been synthesized from iron amide and
nickel amidinate precursors and found very active for CO2 hydrogenation. Iron cobalt nanoparticles
display a much higher Curie temperature and can be used for high temperature catalysis such as
propane or methane dry reforming and propane dehydrogenation. In addition, submitting
nanoparticles of iron carbide or iron nickel to magnetic heating in solution leads to local over-heating
and to perform under a low H2 pressure difficult reactions such as hydrodeoxygenation of biomass
derived platform molecules. The lecture will present the synthesis of the particles, their magnetic
properties, their surface modification to deposit a catalytic layer and their catalytic properties for CO2
hydrogenation in a flow reactor and high temperature catalysis. Further developments of the
technique for electrochemical reactions will also be described.
Recent publications:
* Complex Nano-objects Displaying Both Magnetic and Catalytic Properties: A Proof of Concept for
Magnetically Induced Heterogeneous Catalysis A. Meffre, et al. NanoLetters 2015, 15, 3241-3248
* Magnetically Induced Continuous CO2 Hydrogenation Using Composite Iron Carbide Nanoparticles of
Exceptionally High Heating Power A. Bordet et al. Angew.Chem.Int. Ed. 2016, 55,15894 –15898
* Organometallic Ruthenium Nanoparticles: Synthesis, Surface Chemistry, and Insights into Ligand
Coordination. Martinez-Prieto, L.M.; Chaudret, B. Accounts of Chemical Research 2018, 51, 376
* Improved water electrolysis using magnetic heating of FeC-Ni core-shell nanoparticles C. 91echnio et al.
Nature Energy 2018, 3, 476-483
* Chemical Ordering in Bimetallic FeCo Nanoparticles : from a direct chemical synthesis to applications as
efficient high frequency magnetic materials C. Garnero, et al. Nano Letters 2019, 19, 1379-1386
* CO 2 Methanation over Ni/SiRAlOx Catalyst Using Magnetic Nanoparticles as a Magnetically-Induced
Heating Source S.S. Kale, et al. Catalysis Science &amp; Technology 2019, 9, 2601-2607
* Water-dispersible and biocompatible iron carbide nanoparticles with high specific absorption rate
A. Bordet, et al. ACS Nano, 2019, 13, 2870-2878
* To Heat or not to Heat: a Study of the Performances of Iron Carbide Nanoparticles in Magnetic Heating J.M.
Asensio, et al. Nanoscale, 2019, 11, 5402-5411
* Hydrodeoxygenation using Magnetic Induction: High-Temperature Heterogeneous Catalysis in Solution J.M.
Asensio, et al. Angew.Chem. Int.Ed. 2019, 58, 11306-11310
* Engineering Iron-Nickel Nanoparticles for Magnetically-Induced CO 2 Methanation in Continuous Flow D.
De Masi, et al. Angew.Chem. Int.Ed. 2020, DOI:10.1002/anie.201913865

PCQS05
PERSPECTIVES AND CHALLENGES FOR A BIOECONOMY BASED ON NATURAL
PRODUCTS FROM BRAZILIAN HUGE BIODIVERSITY
Vanderlan da Silva Bolzani
Institute of Chemistry, São Paulo State University, Araraquara, SP, Brazil,14800-900

Keywords: Natural Products, Brazilian Biodiversity, New Trends, Bioproducts, NuBBEDB
The plant chemical diversity is fantastic, and natural product molecular structures is reflected in a
large variety of biochemical reaction pathways, which is responsible for several classes of
biologically active secondary metabolites. The secondary metabolites from of the Earth’s biodiversity
is fundamental for the communication, regulation and defense of the species, in the most diverse
ecosystems, being indispensable for the balance of biodiversity and the survival of the species in
terrestrial and aquatic environments. Plant secondary metabolites also are important supplies for the
production of drugs, foods, cosmetics, fragrances, colorants, and agrochemicals, which support a
vigorous bioeconomy in several countries. Brazil having one of the highest biodiversity on earth, has
enormous potential to generate new scientific and technological knowledge, and to foster an
innovative and profitable local bioeconomy. Thus, the study of rapid screening and identification of
natural products by means of modern and robust analytical methods is essential for more accurate
investigation on the role of natural products of tropical and equatorial plant species. Our recent work
on some species of Fabaceae, Malpighiaceae, Euphorbiaceae and Violaceae have shown the
importance of natural products of low molecular weight (secondary metabolites) and high molecular
weight (cyclotides) for better understanding of tropical plant species, and also as potential templates
for medicinal chemistry studies aimed at lead molecules.1-4
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PCQS06
REMOTE FUNCTIONALIZATION (MERGING METAL-WALK WITH C-C BOND
CLEAVAGE)
Ilan Marek
Schulich Faculty of Chemistry.
Technion-Israel Institute of Technology
Haifa 3200009 Israel
E-mail: chilanm@technion.ac.il
Combining functionalization at a distant position from a reactive site with the creation of several
consecutive stereogenic centers, including the formation of a quaternary carbon stereocenter, in
acyclic system represents a pinnacle in organic synthesis. Here we report the regioselective Heck
arylation of terminal olefins as a distant trigger for the ring-opening of cyclopropanes. This Pdcatalyzed unfolding of strained cycle, driving force of the chain-walking process, remarkably proved
its efficiency and versatility, as the reaction proceeded regardless of the molecular distance between
the initiation (double bond) and termination (alcohol) sites. Moreover, employing stereodefined
polysubstituted cyclopropane vaults allowed to access sophisticated stereo-enriched acyclic scaffolds
in good yields. Conceptually, we demonstrated that merging catalytically a chain walking process
with a selective C–C bond cleavage represents a powerful approach to construct linear skeleton
possessing several stereogenic centers.

PCQS07
DISEÑO MOLECULAR DE CATALIZADORES PARA LA REDUCCIÓN DE LAS
EMISIONES DE CO2.
Dr. Javier García

PCQB01
KILOGRAM INSTEAD OF MILLIGRAM SAMPLES: NEW MULTI-ELEMENT
ANALYSIS OPPORTUNITIES FOR GEO- AND OTHER APPLIED SCIENCES.
Dr. Peter Bode
Em.Assoc.Prof. Delft University of Technology, Nuclear Science and Technology NUQAM
Consultancy, Zuid-Beijerland, The Netherlands.

Large amounts of material, from tens of grams up to several kilograms, can be analysed directly for
multi-element contents by nuclear analytical techniques such as neutron activation analysis (NAA),
without any need for sample size reduction such as powdering, homogenization and/or dissolution.
Even irregular shaped samples can be managed by this innovation. Moreover, additional opportunities
of large sample analysis are on the horizon such as 3-dimensional element imaging. These innovations
provide unprecedented opportunities complementary to those already offered by NAA for various
applied fields including the geosciences. It eliminates the need for sub-sampling, sample processing
by crushing, milling, sieving, powdering and homogenization, and/or dissolution as common in most
analytical techniques; which all may affect the representativeness of the test results for the object of
interest. Niches may therefore be found with, e.g., materials difficult or impossible to decompose
(like refractory minerals), materials that are too previous to sub-sample or dissolute (like extraterrestrial material) and measurement of elements that are inhomogeneously distributed, like Au. The
concept and examples of large sample NAA in an array of applied fields, including the geosciences,
will be presented. An overview will be given of the status and current capabilities of laboratories in
Latin America for normal NAA and for this large sample approach.

PCQB02
COLOMBIAN RIVERS: BETWEEN THE ABANDONMENT AND THE CHEMICOBIOLOGICAL DEATH.
Dr. Jesús Olivero Verbel. Ph.D.
Environmental and Computational Chemistry Group
Doctoral Program in Environmental Toxicology
School of Pharmaceutical Sciences
University of Cartagena
joliverov@unicartagena.edu.co
Colombia has many natural resources that are key to achieve sustainable development. However,
main rivers are being severely affected and nothing seems to halt the damage. A pollution profile
carried out using Caernohabditis elegans as a sensor suggested Magdalena River, the most important
in the country, is highly impacted by a number of pollutants, most received from Andean cities that
uses it as a final destination for untreated sewage waters, and also from legal and illegal mining,
refinery based operations and extensive monocultures. The importance of this river is not considered
in terms of ecosystem services, rather it is seen as a waterway to transport petroleum, coal and some
goods, and thus, major significant investments in its basin are thought in terms of dredging. The
Atrato River, located in one of the world’s biodiversity hotspots, is deeply intervened by gold mining,
activity that has destroyed its natural channel and its biodiversity-rich rainforest, increasing pollution
by many elements in sediments and local biota. Although the Colombian Amazon basin comprises
several rivers, major ones, such as the Caqueta and Apaporis, display high mercury contamination
that has reached indigenous populations. A critical stressor that deserves greater attention in these
rivers is parasitism, as high prevalence of several parasites has been identified in many fish species.
The challenges ahead are gigantic, and governmental, non- governmental and academic organizations
should work together to guarantee a better future for Colombian Rivers and associated communities.

PCQB03
N-HETEROCYCLIC CARBENE-STABILIZED METALLIC NANOPARTICLES FOR
CATALYTIC APPLICATIONS IN WATER.
Dr. Edwin Baquero1
1
Estado Sólido y Catálisis Ambiental (ESCA), Departamento de Química, Facultad de
Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Carrera 30 No. 45-03,
111321, Bogotá, Colombia.
N-Heterocyclic Carbene Ligands (NHC) have gained great attention in the scientific community due
to their unique stereoelectronic properties for stabilizing organometallic species. Consequently,
organometallic complexes bonded to these ligands have shown to be excellent catalysts for several
organic transformations in both organic and aqueous phase.[1] Indeed, and thanks to these unique
properties, one of the most recent applications of NHC ligands is the use as nanoparticles stabilizers.
[2]
However, most of these examples as stabilizers have been carried out in organic solvents. In
contrast, the use of water as a solvent, is of high relevance due to their unique reactivity, low toxicity,
and low cost.
On the other hand, C(sp3)–H bond activation is a powerful tool for the direct functionalization of
organic molecules. C-D bond formation using this strategy, through a Hydrogen Isotope Exhange
(HIE) reactions, enable the access to deuterated labeled organic molecules in a simple manner. These
molecules are widely used not only in pharmaceutical industries, but also for mechanistic studies in
organic and organometallic chemistry.[3] Although most of the catalytic HIE reactions studied have
been carried out in homogeneous and heterogenous fashion, the use of metallic nanocatalysts for this
reaction still remains a challenge in chemistry.
In this talk, I will show the most recent advances that we have developed in the synthesis of metallic
nanoparticles stabilized with N-Heterocyclic Carbene ligands for catalytic applications in water. In
summary, I will present the synthesis of water-soluble NHC Pt, Ru, Pt/Ru, Ir, and Ir/Ru nanoparticles
and their catalytic application in hydrogenation and HIE reactions of different substrates in water.[4-7]
Special emphasis to mechanistic studies that we have developed using these systems will bepresented.
[1] M. N. Hopkinson, C. Richter, M. Schedler and F. Glorius, Nature, 2014, 510, 485.
[2] a) A. V. Zhukhovitskiy, M. J. MacLeod and J. A. Johnson, Chem. Rev., 2015, 115, 11503; b)
Y.-Y. An, J.-G. Yu and Y.-F. Han, Chin. J. Chem., 2019, 37, 76.
[3] J. Atzrodt, V. Derdau, T. Fey, J. Zimmermann, Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 7744.
[4] E. A. Baquero, S. Tricard, J. C. Flores, E. de Jesús, and B. Chaudret, Angew. Chem. Int. Ed.
2014, 53, 13220.
[5] L. M. Martínez-Prieto, E. A. Baquero, G. Pieters, J. C. Flores, E. de Jesús, C. Nayral, F.
Delpech, P. W. N. M. van Leeuwen, G. Lippens and B. Chaudret, Chem. Commun., 2017, 53,
5850.
[6] D. Bouzouita, G. Lippens, E. A. Baquero, P. F. Fazzini, G. Pieters, Y Coppel, P. Lecante, S.
Tricard, L. M. Martínez-Prieto, and B. Chaudret, Nanoscale, 2019, 11, 16544.
[7] A. M. Ruiz-Varilla, E. A. Baquero, B. Chaudret, E. de Jesús, C. Gonzalez-Arellano, J. C.
Flores, Cat. Sci. Tech., 2020, 10, 2874.
Key words: Platinum; Ruthenium; Iridium, NHC, Nanoparticles; HIE Reactions
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MECHANISMS OF REMOVAL OF HEAVY METALS AND ARSENIC FROM
WATER BY TiO -HETEROGENEOUS PHOTOCATALYSIS
2

Marta I. Litter
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Abstract. Presence of heavy metals and metalloids in water represents nowadays one of the
most important environmental problems. These species have infinite lifetimes, and chemical
or biological treatments present severe restrictions or are economically prohibitive.
Chromium, mercury, uranium, arsenic or lead are in the list of priority pollutants of most
environmental agencies, with more and more exigent limits of discharge or concentration in
drinking water. From the beginning of the development of heterogeneous photocatalysis,
transformation and deposition of metals was visualized as one of the potential applications
of the process. Three types of mechanisms can be considered for these processes, all of them
taking place through successive monoelectronic electron transfer steps: (a) direct reduction
by photogenerated electrons; (b) indirect reduction by intermediates generated from electron
donors (reducing radicals); (c) oxidative removal by holes or hydroxyl radicals.
This presentation is an overview of recent work performed in our laboratory with the cases
of chromium and arsenic treated in profundity.
Keywords: TiO2-photocatalysis; metal ions, chromium, arsenic
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FRUTAS Y TUBÉRCULOS: ESTUDIO DE SU BIODIVERSIDAD, APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS,
DISEÑO DE ALIMENTOS Y ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA DE ALIMENTOS.
Dr. Carlos Narvaez
Carlos-Eduardo Narváez-Cuenca a* ; Andrea del Pilar Sánchez-Camargo b ; Diego Ballesteros-Vivas c ; Blanca Laura
Ortiz ae ; Cecilia Anzola ae ; Luz Patricia Restrepo ae ; Fabián Parada-Alfonso a ; Liliam Palomeque-Forero a ; Luis
Ignacio Rodríguez-Varela da Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, Facultad de Ciencias, Departamento de
Química, Grupo de Investigación en Química de Alimentos-GiQA, Bogotá, Colombia. b Universidad de los Andes,
Departamento de Ingeniería Química y de Alimentos. c Pontificia Universidad Javeriana, Departamento de Nutrición y
Bioquímica. d Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería
Química, GiQA, Bogotá, Colombia. e Profesoras pensionadas, activas en el grupo de investigación.
*cenarvaezc@unal.edu.co, líder del grupo de investigación en Química de Alimentos

El grupo de investigación en Química de Alimentos-GIQA (COL0004549) actualmente trabaja en cuatro líneas de
investigación: (i) biodiversidad de frutas y tubérculos, (ii) valorización de subproductos agroindustriales, (iii) diseño
de alimentos y (iv) enseñanza en química de alimentos. Desde su creación oficial en 2002 ante el actual Ministerio
de Ciencia y Tecnología, antiguo COLCIENCIAS, el GIQA ha publicado cerca de 160 artículos científicos y
participado en la formación de más de 130 estudiantes en sus trabajos de grado de pregrado en Química, Farmacia e
Ingeniería Química, y en tesis de posgrado (especialización, maestría y doctorado) en Ciencias-Química, Ciencia y
Tecnología de Alimentos y Ciencias Agronómicas. Hacen parte de este grupo los coautores del presente trabajo 1 .
Dentro de las líneas de investigación mencionadas cabe señalar: (i) respecto a la primera línea, el GIQA participó en
el estudio sobre la diversidad genética de más de 100 genotipos de papa criolla (Solanum tuberosum Grupo Phureja),
apartando al desarrollo de tres nuevos cultivares de este tipo de papa (Criolla Sua Pa, Criolla Ocarina y Criolla
Dorada), estos nuevos cultivares tienen mayor rendimiento, mayor resistencia a enfermedades y mayor contenido
nutricional y en bioactivos que el cultivar de papa amarilla más comercializada (Criolla Colombia). Actualmente
estos nuevos cultivares están incorporados en los cultivos y cadenas de comercialización en Colombia; (ii) con
relación a la segunda línea, el equipo de trabajo ha realizado diferentes estudios frente a la obtención de extractos
mediante técnicas verdes de extracción, la identificación de compuestos bioactivos y el estudio del potencial uso de
dichos extractos en la industria alimentaria y farmacéutica. Se ha prestado especial interés a la obtención de extractos
de residuos de la industria frutícola mediante el empleo de CO2 supercrítico y fluidos presurizados, por ejemplo, se
obtuvieron extractos de residuos de mango de azúcar ricos en carotenoides, con capacidad de inhibir rancidez
oxidativa en aceites comestibles; (iii) en cuanto a la tercera línea, el GIQA ha evaluado el efecto de características
estructurales de pectinas sobre la digestión de lípidos, en este tipo de estudios se ha concluido que las pectinas
controlan el metabolismo de los lípidos al afectar la estabilidad de las emulsiones en el tracto gastrointestinal, inhibir
la actividad de lipasa y limitar la difusión de lípidos; (iv) respecto ala última línea, el grupo contribuye a la formación
de estudiantes en la Maestría en Enseñanza de las Ciencias a través de proyectos educativos que buscan el aprendizaje
de las ciencias de estudiantes de educación básica y secundaria. En la actualidad el GIQA continúa aportando al
estudio de frutas y tubérculos colombianos, con el propósito de contribuir en su caracterización (bio) química, así
como en la diversificación de sus usos, queriendo estimular el desarrollo rural sostenible, la apropiación social del
conocimiento y el impacto del avance científico en la sociedad. Para lo anterior el Grupo participa en los proyectos
“Valorización de subproductos del proceso de beneficio del cacao del Departamento de Nariño mediante la aplicación
de tecnologías emergentes” (código Hermes 50466), financiado por la Universidad Nacional de Colombia, y
“Aprovechamiento de la biodiversidad en agraz y papa para el desarrollo de cultivos promisorios en el departamento
de Santander” (código Hermes 45744), con financiación del Sistema Nacional de Regalías. El GIQA se encuentra
enfocado en enmarcar sus trabajos dentro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, reforzando el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS y los preceptos de la química verde.
Agradecimientos: A la Universidad Nacional de Colombia por la financiación del proyecto “Biorrefinerías II:
Estudio del potencial antioxidante y del contenido de fibra en biomasas no convencionales, con miras a explorar su
aplicación en las industrias panificadora y aceitera, bajo la óptica del desarrollo sostenible” (código Hermes 47233).
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SAMPLING IS THE CHEMIST’S RESPONSIBILITY.
Rodolfo J Romañach, Ph.D.
Professor of Chemistry,
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The analytical chemist is often focused on analyzing a sample in the laboratory, with methods that
are thoroughly validated. The chemist is focused on laboratory analyses, and is often unfamiliar with
manufacturing facility and processes. Many chemists believe that their job is to analyze samples and
provide results; sampling is not their responsibility. However, the results obtained in every analytical
method depend on how the sample was obtained. Thus, Quality Control should start with
representative sampling.
This conference will describe the application of the Theory of Sampling to pharmaceutical
manufacturing. The Theory of Sampling is defined as the complement of Governing Principles and
Best Practices (Sampling Unit Operations, SUO) needed to overcome the effects of material
heterogeneity to provide sampling representativeness when followed. 1, 2 These principles and best
practices were developed by Pierre Gy for the mining industry many years ago, and are now part of
an international effort to develop a world sampling community. 3-6
This conference will propose two paradigm shifts: 1. Chemists are responsible for sampling, and 2.
Chemists do not have to wait for a sample to be brought to the lab. Recent studies with new interfaces
for real time analysis of pharmaceutical materials will be presented, moving the analytical laboratory
into the pharmaceutical manufacturing area. 7-9
References:
1. Esbensen, K. H.; Romañach, R. J.; Román-Ospino, A. D., Chapter 4 - Theory of Sampling (TOS):
A Necessary and Sufficient Guarantee for Reliable Multivariate Data Analysis in Pharmaceutical
Manufacturing In Multivariate Analysis in the Pharmaceutical Industry, Ferreira, A. P.; Menezes, J.
C.; Tobyn, M., Eds. Academic Press: London, United Kingdom, 2018; pp 53-91.
2. Danish-Standards-Foundation, DS 3077(2013). In Representative Sampling – Horizontal Standard,
Danish Standards Foundation: 2013; pp 1- 42.
3. Gy, P., Sampling for Analytical Purposes. 1st ed.; Wiley: New York 1998.
4. Gy, P., Sampling of discrete materials - a new introduction to the theory of sampling - I. Qualitative
approach. Chemometrics Intellig. Lab. Syst. 2004, 74 (1), 7-24.
5. Esbensen, K. H., Introduction to the Theory and Practice of Sampling. IMP Open: Chichester, West
Sussex PO18 0HY, UK, 2020.
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7. Alvarado-Hernández, B. B.; Sierra-Vega, N. O.; Martínez-Cartagena, P.; Hormaza, M.; Méndez,
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Pharm. 2020, 574, 118874.
8. Sierra-Vega, N. O.; Román-Ospino, A.; Scicolone, J.; Muzzio, F. J.; Romañach, R. J.; Méndez, R.,
Assessment of blend uniformity in a continuous tablet manufacturing process. Int. J. Pharm. 2019,
560, 322-333.
9. Esbensen, K. H.; Román-Ospino, A. D.; Sanchez, A.; Romañach, R. J., Adequacy and verifiability
of pharmaceutical mixtures and dose units by variographic analysis (Theory of Sampling) – A call
for a regulatory paradigm shift. Int. J. Pharm. 2016, 499 (1–2), 156-174.
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During the last decades, developing countries has seen the need to advance their financial growth by
increased industrial activity due to the increase in their population. Such industries are the
fundamental cause of energy consumption, health problems and water contamination. Energy
generation from conventional fossil fuels has been identified as the main culprit of environmental
quality degradation and environmental pollution problem. Recently, nanomaterials have attracted
great attention due to the excellent physical and chemical properties at nanoscale level. Therefore, it
is estimated that the world will need to increase its energy supply and potable water by 2050.
However, the energy crisis and pollution (air and water) has emerged as one of the main concerns
around the world, and in order to address these issues, nanotechnology plays an essential role in
revolutionizing the device applications for energy efficiency (conversion and storage), and
environmental remediation, as well as green engineering of environmental friendly materials. The
design and synthesis of metal oxide and carbon nanomaterials are one of the key steps to achieve the
conversion of high efficiency energy and storage, and photoremediation on an industrial scale. This
review summarizes the synthesis and characterization of nanomaterials of metal oxides and carbon
and their study in applications for energy, health and environmental.
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DESAFÍOS DE UNA EDUCACIÓN QUÍMICA CENTRADA EN EL APRENDIZAJE.
Dra. Diana Farías
Keywords: Aprendizaje centrado en estudiante, Educación química
En este trabajo se plantean algunos desafíos que debe asumir la enseñanza de las ciencias en general,
y la educación química en particular, en un escenario global que busca la transición desde modelos
tradicionales basados en la "transmisión" de conceptos, a uno en el que el estudiante es el centro.
Es un documento que, desde la perspectiva crítica, parte de una revisión documental comparativa de
referentes contemporáneos en educación, programas asignatura de cursos de química, contenidos de
libros de texto, estándares nacionales de ciencias y preguntas de pruebas estandarizadas, para mostrar
los desafíos para la enseñanza de la química hoy. La enseñanza de las ciencias en general y la de la
química en particular se debe transformar. Los estudiantes y maestros tienen que asumir un rol
constante de aprendices autónomos que permita entender la química como enseñable en un escenario
cambiante en el que se busca que el aprendizaje sea el centro. Ese aprendizaje debe ser además
situado, significativo, pertinente para la vida y el contexto de los estudiantes y de los maestros. Los
currículos actuales, las herramientas de aula, las evaluaciones estandarizadas que condicionan
diferentes prácticas de aula distan enormemente de una enseñanza de la química centrada en el
aprendizaje de los estudiantes y maestros, por lo que se debe transformar si queremos formar
verdaderamente ciudadanos que desde la ciencia puedan entender el mundo en el que viven.
Referencias
Bauman, Z. Los retos de la educación en la modernidad líquida; Gedisa: Barcelona, 2008. Ozola, S.
Student-Centred Learning: a Dream or Reality; Distributed by ERIC Clearinghouse, 2012.
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá
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The reaction of sulfoxides with electrophiles is known to produce sulfonium salts. Very
interesting intermediates in a huge number of new reactions. When the electrophile is oxalyl
chloride the reaction generates a chlorosulfonium salt which has at least three possible
reaction pathways. First, the spontaneous formation of a thionium ion which can be trapped
with a variety of nucleophilic species, including aromatics. Second, the reaction with a
carbon nucleophile will generate a carbon sulfonium salt, which is used as source of
electrophilic carbon atoms, in other words this is a carbon umpolung reaction, and finally a
good nucleophile may be used as a chlorine scavenger, thus making the chlorosulfonium an
alternative source of electrophilic chlorine.
We have studied the behavior of chlorosulfoniums and succeeded in their application in new
methodologies to obtain simple molecules, but also, we have shown the huge functional
group tolerance of these compounds and their potential as intermediates.
The versatility of chlrosulfoniums and α-chlorosulfides is disclosed using examples of
applications in synthesis of heterocycles.
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ESTUDIOS SOBRE LA SOLVATACIÓN DE RESORCIN [4]ARENOS EN SOLUCIÓN.
Dr. Edgar Vargas
Los resorcin[4]arenos son moléculas con interesantes propiedades estructurales que los convierte en
solutos de interés para el estudio de la solvatación de macrociclos en solución acuosa y no acuosa. En
la literatura se han descrito una cantidad importante de aplicaciones de estos compuestos, sin
embargo, su comportamiento en solución no ha sido abordado suficientemente. En esta contribución
se muestra información sobre estudios fisicoquímicos de resorcin[4]arenos iónicos y no iónicos en
solventes acuosos y no acuosos. La información sobre la solvatación ha sido obtenida a partir de
propiedades termodinámicas, acústicas y de transporte de series homologas, donde se varia
sistemáticamente las cadenas hidrocarbonadas. Adicionalmente se presentan estudios sobre
interacción de los resorcin[4]arenos con biomoléculas, aspecto muy importante en química
supramolecular.
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IRON CONTAINING SALTS, FE-OXIDES AND FE-COMPLEXES DRAMATICALLY ENHANCE
SOLAR WATER DISINFECTION.
C. Pulgarin, Group of Advanced Oxidation Processes, EPFL, Station 6, Lausanne, Switzerland. Honorary
member of the Colombian Academy of Exact Physical and Natural Sciences
Around 7-8 million of people in the world get microbiologically safe drinking
water by exposing bottles containing contaminated water to solar irradiation. In
solar disinfection (SODIS), naturally present, or added iron species enhance the
disinfecting process by i) the action of dissolved iron (from salts), ii) the presence
of iron particles (semiconductor action of iron oxides) and iii) the complexed
iron by natural ligands. This enhancement is observed for bacteria, virus, yeasts
and other aquatic contaminating organisms. However, this talk especially stress
the homogeneous and heterogeneous action modes of iron species on bacteria.
Finally, perspectives for the use of these processes on other fields, as selfdisinfecting surfaces disign, is also discussed.
Introduction. Iron is the 4th most common element amongst the ones contained in Earth’s crust. Its importance
in nature was further verified in the Fenton reaction more than 120 years ago, as well as the Haber-Weiss
reactions, implicated in biological processes [1]. As such, its use as a catalyst in disinfection processes,
withholds many complications, still not fully comprehended. This work aims towards the elucidation of the
various mechanistic action modes of iron during bacterial disinfection, driven by the presence of solar light,
and to critically present the effects of the rich photocatalytic facets of the same element, namely iron salts, iron
oxides, and complexed iron.
Results and Discussion. Among the existing works, the first distinction made deals with the water matrix actingas
solvents of the disinfection process, namely distilled water (MQ) or natural waters. In pure water sources, iron
salts addition in the bulk are documented to either penetrate the cell via transport mechanisms and proteins,or
bind with the external surface of the bacterial cell wall [2]. The lifetime of this process is limited to minutes,
before the transformation of cationic iron to insoluble forms due to the operational near neutral pH [3]. The
presence of iron oxides on the other hand, is characterized by their potential action as semiconductors, since
many iron oxides such as hematite, maghemite or wüstite present potent band gaps (2.0 to 2.4 eV) [4]. In order
to overcome the most common problems of iron precipitation in near-neutral pH, natural (citrate and others)
and synthetic (EDDS) chelating agents have been used [5-7]. In natural waters, natural organic matter (NOM)
has a double role in photo-Fenton disinfection: 1) detrimental as scavenger of reactive oxygen species (ROS)
which are the main actors of the bacteria and virus inactivation; 2) beneficial by its participation in complexing
iron, thus maintaining it in solution and feeding an efficient homogeneous photocatalytic cycle [2] and by
generating ROS (i.e. H2O2 ) via the reaction of 3O2 from air with photosensitized NOM. Towards iron oxides,
it worth to consider its double action as heterogeneous photo-Fenton catalyst that take advantage of H2O2
generated by photo-excited NOM and as a semiconductor in a similar way that TiO2 but with a lower oxidative
power of generated holes (h+). When H2O2 is added to enhance heterogeneous photo-Fenton action mode,
even iron oxides with small band gap and fast recombination rates (e.g. magnetite) effectively lead to bacterial
inactivation [4]. If a step-wise construction of the solar-assisted photo-Fenton is attempted, iron and H2O2
appear in various stages, even without its addition in the bulk [8,9]. Indeed, when solar light is provided in the
solution, inactivation of ROS regulating enzymes takes place into the bacterial cell, leading to accumulation of
H2O2 [10]. Considering that the Fe/S clusters and other iron-bearing proteins of the cell are destroyed by UVA
part of solar light, liberating central Fe, an internal photo-Fenton is taking place, leading to bacterial inactivation
[8]. Adding Fe in the solution will only aggravate the situation; Fe2+ transported into the cell further imbalances
the internal ROS generation, Fe3+ binds to the cell wall, facilitating a ligand-to-metal charge transfer (LMCT)

and reduces Fe3+ to Fe2+ while damaging the cell wall [11]. Fe2+,3+ conversion to iron oxides, their presence
or voluntary addition will induce semiconductor action mode, with direct oxidative damage from the holes (h+)
and generation of and 1O2 by the electrons reacting with O2 , or HO● by photo-induced electron transfer
between HO- adsorbed on iron oxides particles and linked to constitutional Fe+3 as (Fe-OH)+2..If H2O2
(generated by photo excited NOM or voluntary added ) is present [4] heterogeneous photo-Fenton events take
place; plus, enhanced photo-dissolution of iron into the bulk may lead also to important homogeneous photoFenton process contribution on the overall oxidative [4,12]. Last but not least, the presence of chelating agents
in the bulk as NOM or added natural acids as citric [2,13] will prolong the aforementioned events in duration
and facilitate their evolution up to alkaline pH values. The photo-activity of the complexes and their role as
sacrificial electron donors facilitates direct damage and generation of oxidized ligands, which in turn can
contribute to the generation of further ROS [8]. The oxidative action of the photo-Fenton process has been
verified against bacteria, viruses and yeasts, indicating that the array of applications is not limited to bacterial
inactivation, but a variety of microorganisms is susceptible to its mode of action [2, 12, 14]
Conclusions. In conclusion, it is made clear that the possible positive implications of iron chemistry in the solar
disinfection processes state the topic as a priority in investigation, competing with well-established processes,
such as TiO2 photo-catalysis, and challenges its further use towards chemical contaminants.
Acknowledgments. The authors wish to acknowledge the WATERSPOUTT project, which has received
funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement
No 688928.
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Abstract:
Redox active metal cations, such as Cu2+, have been related to induce amyloid plaques formation
and oxidative stress, which are two of the key events in the development of Alzheimer’s disease (AD)
and others metal promoted neurodegenerative diseases. In this talk, I will present our recent
investigation on the design and computational evaluation for the selection of multifunctional ligands
with suitable metal chelating, pharmacokinetics, and redox properties. The filtering process is based
on quantum chemical calculations and the use of in silico tools. Quantum chemical calculations were
performed by using the M06-2X density functional. Then, a virtual screening technique (VS) was
used for similar structure search. Protocol application allowed the assessment of chelating, drug
likeness, and redox properties of copper ligands. Those molecules showing the best features were
selected as molecular scaffolds for a VS procedure in order to obtain related compounds. After
applying this process, we present a list of candidates with suitable properties to prevent the redox
reactions mediated by copper(II) ion.

Keywords: Alzheimer, copper, ligands, SRP.
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MICROPLASTICS – COMPREHENSIVE ANALYTICAL WORKFLOWS FOR
IMPROVING THE UNDERSTANDING OF THEIROCCURRENCE.
Dra. Ruth Marfil-Vega
Microplastics’ occurrence is a major contributor to aquatic pollution and threat to marine ecosystems
because these contaminants persist in the environment for hundreds of years. Estimates calculated in
2019 suggest that mass of microplastics in aquatic habitat will surpass that of fish by 2050. This
prediction has dramatically changed with the impact of the COVID-19 pandemic as the use of singleuse plastic products have increased since early 2020. This highlights the need for better understanding
of the occurrence, fate and effects of microplastics within the context of the overall life cycle of
plastic- based waste. In this presentation, we will provide an overview of the latest developments in
the United States for the standardization of methods for the analysis of microplastics. Additionally,
we will present a comprehensive analytical monitoring strategy for characterizing the life cycle of
plastics, from the macro- to the micro- sizes, and their traces components.
Microplásticos son uno de los mayores contribuyentes a la contaminación acuática y presentan una
amenaza para la salud de los ecosistemas marinos porque persisten en el medio ambiente durante
siglos. Estimaciones en el 2019 predijeron que la cantidad de microplásticos en ecosistemas acuáticos
superará la cantidad de peces en el 2050. Pero esta predicción cambió drásticamente con el impacto
de la pandemia global de COVID-19, ya que el uso de plásticos de un solo uso aumento desde
principios del año 2020. Por estas razones es necesario un mejor conocimiento de la presencia, el
transporte y los efectos de los microplásticos dentro del ciclo de vida de los plásticos. En esta
presentación compartiremos los últimos avances en los Estados Unidos para estandarizar los métodos
de análisis de microplásticos. También presentaremos un protocolo analítico para caracterizar el ciclo
de vida de los plásticos, desde los microplásticos a los microplásticos, y sus componentes traza.

CT02
CONNECTING DATA: THE WAY TO CREATE NEW VALUE AND ACCELERATE
YOUR DISCOVERY.
Zach Baum; Jacob Al-Saleem
In the increasingly connected world of scientific research, discoveries are being made by integrating
data between disciplines and modeling their relationships. However, challenges of applying artificial
intelligence to chemical problems still exist, ranging from data representation to model selection. This
series of talks demonstrates the ways in which researchers have overcome these challenges to derive
useful insights for chemical applications. By providing an overview of artificial intelligence in
chemistry and presenting a study highlighting knowledge graphs applied to drug repurposing, we aim
to inspire scientists to seek connections within their data and to the wider research landscape.
Conectando los datos: cómo crear nuevo conocimiento científico y acelerar los descubrimientos
En el mundo cada vez más conectado de la investigación científica, los descubrimientos se realizan
integrando datos entre disciplinas y modelando sus relaciones. Sin embargo, la aplicación de la
inteligencia artificial a los problemas químicos sigue planteando retos que van desde la representación
de los datos hasta la selección de modelos. Estas dos charlas muestran las formas en que los
investigadores han superado estos retos para obtener conocimientos útiles para las aplicaciones en el
campo de la química. Al ofrecer una visión general de la inteligencia artificial en química y presentar
un estudio que destaca los Gráficos de Conocimiento aplicados a la reutilización de fármacos,
pretendemos inspirar a los científicos para que busquen conexiones dentro de sus datos y en el
panorama de la investigación en general.

CT03
RETOS EN ANÁLISIS CROMATOGRÁFICOS DE BIOMOLÉCULAS.
Alicia Guadalupe Soto Ramos

Los retos actuales de análisis de biomoléculas han impactado en los flujos de trabajo de manera
considerable durante la optimización de recursos, de tal forma que abren un nuevo panorama en el
análisis por HPLC para resolver las siguientes necesidades:
• Mayor reto y complejidad de nuevas moléculas biológicas tamaño/forma que
moléculas pequeñas
• Interacción superficial no específica
• Inestabilidad intrínseca durante pretratamiento de muestra y en solución
• pH/pI, T, fuerza iónica, constante dieléctrica, fenómenos de agregación
• Baja productividad, baja resolución y alta asimetría de pico
• Equipo de HPLC de 316L SS con problemas de corrosión a pH extremos
• Proceso cromatográfico de separación desnaturalizante disolvente orgánico “RP”
• Actividad biológica y estado nativo en función (estructura terciaria y cuaternaria)
• Pasivación de HPLC para aplicaciones BIO
Por ello, la importancia en conocer las nuevas soluciones de Agilent sistemas BIO para resolver estás
necesidades llevándole a un nuevo nivel de confianza. El sistema de suministro de disolventes de
titanio resistente a la corrosión y la trayectoria de flujo de muestras sin interacción con metales
garantizan la integridad total de las biomoléculas en todas sus aplicaciones. Además, la última
tecnología le brinda la capacidad de aumentar su eficiencia, todos los días, en todos los sentidos.
Por último, no menos importante, el sistema no sólo se puede utilizar para bioanálisis. También es
muy adecuado para hacer bioseparación de hasta 10 ml/min en combinación con el colector de
fracción bioinerte. En está platica revisaremos algunas notas de aplicación como ejemplo de esta
solución.

ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA
ILFCL-252
IMPROVING ALL PEOPLE’S LIVES THROUGH THE TRANSFORMING POWER OF CHEMISTRY
OUTREACH
Raines, L. Horwitz, D. Galvan, P. Garrison, L.
1. American Chemical Society, Education Division
2. American Chemical Society, Membership Division
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KEYWORDS: outreach informal science education
INTRODUCTION
Although the reasons vary between nations, the need for non-scientists to have a better understanding and more positive
relationship to chemistry is global. The vision of the American Chemical Society is to improve all people’s lives through
the transforming power of chemistry, and many volunteers do this through science outreach.
METHODS
Evidence suggests hands-on engagement improves student and adult attitudes towards chemistry, direct interaction with
scientists can encourage students to see themselves as scientists, and that participation in informal education opportunities
can help children who are not part of their dominant local culture or with lower socioeconomic status to succeed
academically.
RESULTS AND CONCLUSIONS
Resources for all that capitalize on volunteer experiences and published research will be discussed. Programs to be addressed
include the Chemistry Festival Program, Outreach Training Program, Chemists Celebrate Earth Week, and more. Future
directions and calls for volunteers will conclude the presentation.
FINANCIAL SUPPORT
The American Chemical Society and other donors sponsor these programs as part of a commitment to encourage excellence
in education.
REFERENCES
National Research Council. 2009. Learning Science in Informal Environments: People, Places, and Pursuits. Washington,
DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/12190.
3M, 2019. 2019 State of Science Index. https://www.3m.com/3M/en_US/state-of-science-index-survey/2019-summary/
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CUESTIONES SOCIO-CIENTÌFICAS: POSIBILIDADES PARA ENSEÑAR CIENCIAS EN LA ESCUELA
PRIMARIA
Jorge Cardoso Messeder, Ana Rita Goncalves Ribeiro de Mello, Caio Vitor Ferreira, Marcelo Augusto dos Santos
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro
jorge.messeder@ifrj.edu.br

PALABRAS CLAVES: Cuestiones Socioscientíficas; enseñanza fundamental
INTRODUCCIÓN
El protagonismo infantil de las narrativas a las prácticas acerca de cuestiones que involucran las relaciones CTS (CienciaTecnología-Sociedad) es el objeto de análisis del estudio que viene siendo realizado. Las prácticas reflexivas exigen el
ejercicio del saber y del poder hablar, expresar sentimientos, convenciones o incertidumbres vivenciadas.
MÉTODOS
La intervención, de carácter investigativo, fue desarrollada por dos becarios del curso de Licenciatura en Química de un
Instituto Federal, fomentado por el Programa Institucional de Becas de Iniciación Científica (PIBIC) en conjunto con la
profesora regente de la clase y participante del proyecto.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Las actividades fueron importantes para un aprendizaje más significativo, habiendo una aceptación, interacción y
motivación entre los iguales debido a la intervención insólita. Se hace necesario el fomento en más estudios enfocados en
los primeros años de escolarización del niño, sea en la educación infantil o enseñanza fundamental, construyendo así una
cultura científica en la enseñanza fundamental. Las actividades desarrolladas en esta experiencia en el aula refleja el objetivo
central del enfoque CTS en la enseñanza que es la proposición para el cambio de pensamiento y posterior cambio de actitudes
relacionadas a las elecciones que se hacen en la sociedad. Los resultados de la investigación, que está en continuidad,
proporcionan un desarrollo pedagógico de estos futuros profesores, con la inserción de la práctica curricular en química en
la enseñanza fundamental.
INSTITUCIONES FINANCIADORAS
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio de Janeiro(IFRJ).
REFERENCIAS
FIRME, R. N.; TEIXEIRA, F. M. O discurso argumentativo de uma professora de Química na vivência de uma
abordagem CTS em sua sala de aula. In: SANTOS, W. P.; AULER, D. CTS e educação científica: desafios, tendências e
resultados de pesquisas. Brasília: Universidade de Brasília. 2011.
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CASOS DE ESTUDIOS DE CRISTALOGRAFÍA A NIVEL PRE-DOCTORAL:
UNA ACTUALIZACIÓN
Peter J. Rosado Flores, Luke Czerwonka .
Georgia College and State University
peter.rosadoflores@gcsu.edu

PALABRAS CLAVES: Cristalografía, subgraduados, pre-doctorales, educación
INTRODUCCIÓN:
Métodos costo efectivos para la enseñanza de la cristalografía a nivel pre-doctoral son necesarios. Los instrumentos de
cristalografía pueden ser costosos. Por ende, el propósito del proyecto es actualizar el trabajo previamente publicado sobre
la enseñanza de la cristalografía inorgánica a nivel pre-doctoral. Así se reportan aquí métodos más accesibles.
MÉTODOS:
Se crearon en este trabajo varios casos de estudio, los cuales se distribuyeron en clases de 10-20 estudiantes de química
inorgánica avanzada. Luego de esto, se midió su nivel de entendimiento con un censo anónimo y un examen postcontenido.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES:
Los estudiantes fueron evaluados con una rúbrica de 4 pts. La rúbrica fue diseñada para evaluar conocimiento previo y
conocimiento post-actividad/contenido. La mayoría de los estudiantes obtuvieron calificaciones mayores de 75% (de 100%).
Esto fue de esperar reconociendo los resultados del censo pre-contenido (casi ninguno de los estudiantes poseía
conocimiento previo de la cristalografía). Se esperó también que hubiese una ganancia en entendimiento, lo que se evidencia
con esta cifra. Se concluye entonces que la enseñanza de la cristalografía no tiene que ser limitada a instrumentos, un poco
de creatividad ayuda al caso.
REFERENCIAS
1. Campbell, M. G.; Powers, T. M.; Zheng, S.-L., Teaching with the Case Study Method To Promote Active Learning in a
Small Molecule Crystallography Course for Chemistry Students. Journal of Chemical Education 2016, 93 (2), 270-274.
2. Szalay, P. S.; Zeller, M.; Hunter, A. D., The Incorporation of Single Crystal X-ray Diffraction into the Undergraduate
Chemistry Curriculum Using Internet-Facilitated Remote Diffractometer Control. Journal of Chemical Education 2005, 82
(10), 1555.
3. Hoggard, P. E., Integrating Single Crystal X-Ray Diffraction in the Undergraduate Curriculum. Journal of Chemical
Education 2002, 79 (4), 420.
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EL APRENDIZAJE EFECTIVO DE BIOQUÍMICA EN CIENCIAS DE LA SALUD A TRAVÉS DE LA
GAMIFICACIÓN CONCEPTUAL
Diana Alexandra Ospina Riaño
CIAF - CORPORACIÓN INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - CIAF PEREIRA, RISARALDA
alexaospina04@hotmail.com
PALABRAS CLAVES: Rutas Bioquímicas, aprendizaje, gamificación.
INTRODUCCIÓN
La comprensión del conocimiento bioquímico en áreas de la salud es muy importante. Sin embargo, en los últimos años se
ha convertido en la razón principal de deserción académica. Por eso, es necesario favorecer el aprendizaje significativo de
contenidos que hasta el momento han sido presentados únicamente de forma teórica.
MÉTODOS
- Análisis cualitativo a través de:
1. Observación directa.
2. Investigación de grupos focales.
3. Gamificación de contenidos.
- Análisis cuantitativo de pruebas de conocimiento y estándares de evaluación para materiales educativos.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
1. Los estudiantes lograron obtener resultados en sus evaluaciones muy superiores a los obtenidos previamente en periodos
académicos anteriores a la ejecución del ejercicio de gamificación.
2. Se trabajaron de manera efectiva artículos científicos de revistas internacionales que previamente no habían sido
comprendidos por los estudiantes.
3. Gracias a la metodología utilizada en este trabajo, el 98% del grupo consiguió la aprobación de la asignatura.
4. Se alcanzó asistencia total al 89% de las clase de Bioquímica durante un periodo académico favoreciendo la actitud
dinámica y propositiva hacia la clase.
5. Se generaron productos, emprendimientos bioquímicos y evidencias de trabajo de primera calidad, editados y mejorados
por los estudiantes (concurso de CINE Bioquímico y SHARK TANK Bioquímico).

REFERENCIAS
1. Andrew, A (1977) “How to buy productive focus group research” Advertising Age, 146-148.
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3. González R. Investigación cualitativa y subjetividad. Los procesos de construcción de la información. México: McGraw
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4. Hamui-Sutton A, Varela-Ruiz M., “La técnica de grupos focales”, México D.F., México: Rev Investigación en educación
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DIDÁCTICA E HISTORIA DE LA QUÍMICA: UN PUNTO DE ENCUENTRO DESDE UN
ANÁLISIS ICONOGRÁFICO DE LA FILATELIA
Marlon Martínez-Reina, Ingrid Guzmán-Beltrán
Universidad Santiago de Cali
marlon.martinez01@usc.edu.co

PALABRAS CLAVE: Química, Didáctica, Filatelia, Iconografía
INTRODUCCIÓN
La enseñanza de la química y la historia y filosofía de la química son dos campos de investigación consolidados en la
didáctica de las ciencias naturales. En este trabajo, se propone la filatelia como fuente histórica e iconográfica para la
enseñanza de la historia de la química.
MÉTODOS
El Estudio realizado es de tipo cualitativo, una revisión documental, descriptiva-explicativa, que sigue una metodología
heurística-hermenéutica. Desde el universo de estudio (sellos europeos; 1840-2020), se define un universo homogéneo y
una unidad de análisis, que sea representativa, y que aporte información relevante para documentar la historia de la
química.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
La metodología aplicada proporciona una estructura consistente para la selección de sellos postales que, como fuente
histórica han permitido documentar una parte sustancial de la historia de la química. Las imágenes y los mensajes de los
sellos, en especial, la filatelia conmemorativa, han permitido registrar los trabajos de científicos, que como: Demócrito,
Paracelso, Boyle, Lavoisier, Marie Curie, entre muchos otros, han marcado un punto de inflexión en la químicay su historia.
El estudio de las fuentes históricas que aporta la filatelia, en este caso los sellos postales europeos, representa una
contribución adicional a la investigación que se viene desarrollando en la historia de la química. Es necesario continuar
fortaleciendo el valor de los sellos postales, como fuente histórica, y que puedan actuar como sustento y/o complemento de
otras fuentes y métodos, para robustecer procesos de investigación y difusión, asociados con la historia y la enseñanzade la
química.
REFERENCIAS
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ACTIVIDADES PARA EL APRENDIZAJE ACTIVO EN CLASES DE BIOQUÍMICA PARA ESTUDIANTES
DE PREGRADO EN BIOLOGÍA
Geovanna Tafurt-García
Escuela de Pregrados, Sede de la Paz, Universidad Nacional de Colombia, km 9, vía La Paz, Cesar, Colombia.
gtafurg@unal.edu.co

PALABRAS CLAVE: Bioquímica, Biología, Diseño Aprendizaje
INTRODUCCIÓN
A continuación, se describe la experiencia resultante en clases de bioquímica con estudiantes de Biología, ejecutadas durante
el primer semestre de 2021, en el marco del “Laboratorio de Innovación Pedagógica”, de la Sede de La Paz, de la
Universidad Nacional de Colombia, cuyo objetivo es propiciar una Comunidad de Aprendizaje.
MÉTODOS
Se contemplaron los siguientes ejes articuladores: (i). Biomoléculas; (ii). Metabolismo; (iii). Equilibrio y Energía; y (iv).
Ácidos Nucleicos. La introducción a cada eje fue realizada por los estudiantes; para ello, utilizaron preguntas orientadoras
sugeridas por el docente a cargo; a modo de retroalimentación, los docentes aclararon conceptos de fundamentación
concernientes.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
En conclusión, en relación con la práctica académica tradicional, durante este periodo, las y los estudiantes tuvieron un
mayor porcentaje de participación en las actividades planteadas, así como un menor porcentaje de pérdida de la asignatura.
Prácticas como: concursos, juegos y montaje de historietas/comics, permitieron motivar la creatividad y la capacidad de
síntesis y pensamiento lógico, a través de la selección de temas clave y/o prioritarios, organizados de forma coherente y
cohesiva (poniendo en práctica las competencias adquiridas durante el Año de Estudios Generales). La información
encontrada en organismos biológicos diferentes al ser humano, les permitió establecer analogías, generalidades o
particularidades. En adición, las y los estudiantes verificarán la importancia del aprendizaje logrado, aplicándolo en la
solución de problemáticas regionales (biorremediación, biocombustibles o nutracéuticos); particularmente, en el
entendimiento del modo de acción del organismo, y en los procesos o métodos asociados al montaje del proceso a escala de
laboratorio.
INSTITUCIONES FINANCIADORAS
Universidad Nacional de Colombia, Sede de La Paz
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TENDENCIAS DE EDUCACIÓN EN CIENCIAS COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19:
INDICIOS A PARTIR DE UNA REVISIÓN DOCUMENTAL
Alexander Cárdenas Acero, Liliam Alexandra Palomeque Forero, Juliana Cañón Farieta, Julián David Ocampo Guzmán,
Daniel Esteban Jiménez Correa.
Universidad Nacional de Colombia
*alecardenasace@unal.edu.co
PALABRAS CLAVE: Educación, COVID-19, Universidad, Ciencias
Introducción
El COVID-19 trajo consigo la necesidad de repensar el proceso de enseñanza- aprendizaje de la ciencia a nivel universitario
desde la virtualidad [1]. Dicha transición implicó un cambio sustancial, que se pertinente conocer las tendencias en
educación en ciencias, a este nivel, surgidas a raíz de la pandemia.
Métodos
El presente trabajo es una investigación descriptiva documental [2] centrada en la búsqueda, sistematización y análisis de
168 documentos electrónicos, publicados entre 2020 y 2021, relacionados con esta temática. Para ello, se revisaron ocho
bases de datos utilizando la combinación de diversos criterios de búsqueda (i.e. “COVID-19”, “Science”, “Education”,
“Higher-Education”).
Resultados y conclusiones
Se encontró que los artículos revisados responden a cinco categorías relacionadas con el tema planteado (Recursos Digitales,
Evaluación, Perspectiva Institucional -en términos de estudiantes, profesores y universidades-, Estrategias Didácticas y
Retos y Desafíos). El 38% de los documentos analizados responde a la cuarta categoría, en donde la discusión está centrada
en el desarrollo de metodologías de aprendizaje activo y participativo durante la virtualidad. Cabe decir que, en cuanto a la
Educación en Química (área de trabajo de los autores del presente trabajo), la base de datos de la American Chemical Society
(ACS) representa un 30% de los artículos revisados. Se observa así una preocupación por la enseñanza de la química en
términos de uso de plataformas digitales, implementación de software especializado para el trabajo experimental, renovación
de las metodologías de evaluación y uso de recursos digitales para responder al proceso de enseñanza- aprendizaje a nivel
universitario a causa de la virtualidad.

Referencias
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SYNTHESIS OF ZNTiO /TiO NANOCOMPOSITE SUPPORTING IN ECUADORIAN CLAYS FOR THE
ADSORPTION AND PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF METHYLENE BLUE
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PALABRAS CLAVES: ZnTiO -TiO ; Photocatalysis; Adsorption; Methylene-blue
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INTRODUCCIÓN
The presence of dyes in wastewater has a potentially dangerous impact. There are several effective technological processes
to remove dyes from water, such as: photocatalysis and adsorption. This study reports the synthesis of ZnTiO 3/TiO2
supported in Ecuadorian clays, for the adsorption and photocatalytic degradation of methylene blue in aqueous effluents.
MÉTODOS
ZnTiO3 / TiO2 was synthesized by the sol-gel procedure. The photocatalytic adsorption and degradation of methylene blue
were determined by decolorization of the dye by UV-Visible spectrophotometry. The synthesized composites were
characterized by X-ray diffractometry (XRD), X-ray fluorescence (XRF), diffuse reflectance spectroscopy (DRS), and
scanning electron microscopy (SEM) techniques.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
The photocatalytic materials were tested for the removal of methylene blue and as a result, it was obtained that ZnTiO3/TiO2
had a better activity than TiO2-a. Twelve Ecuadorian clays were characterized, some of them with exploitation potential and
utility in the preparation of new materials. The photocatalysts were impregnated into the clays and their photocatalytic
activity and their adsorption capacity were evaluated. Clay12 impregnated with TiO2-a showed the best photocatalytic
activity. The X-ray fluorescence results showed that the Clay12 has TiO2 and Fe2O3 in its composition, which could improve
its activity. Clay6 had the best methylene blue adsorption capacity. The results of the X-ray diffraction allowed us to
conclude that the presence of metahalloysite phase improves the adsorption capacity. In addition, Clay6 has oxides with
exchange cations that could improve its adsorption capacity. Thus, both clays can be used as inexpensive materials for the
removal of cationic dyes from wastewater.
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THE OLIGOMER APPROACH: AN EFFECTIVE STRATEGY TO ASSESS PHENYLENE VINYLENE
SYSTEMS AS ORGANIC HETEROGENEOUS PHOTOCATALYSTS
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PALABRAS CLAVES : PhenyleneVinylene Photocatalysts OligomerApproach Contaminants
INTRODUCCIÓN
Organic dyes and emerging pollutants, make up much of the industrial wastewater in our world. Due to its toxicity and high
impact on aquatic environments, its elimination or degradation has become one of the scientific community's main concerns.
Here, we examine the photostability, and the photocatalytic performance of OPV systems. Furthermore, radical oxygen
species and their role in the degradation mechanism are discussed as the basis for developing new heterogeneous materials
based on photostable poly-PV. Organic dyes and emerging pollutants, among others, make up much of the industrial
wastewater in our world today. Due to its toxicity and high impact on aquatic environments, its elimination or degradation
has become one of the scientific community's main concerns. In this work, we examine the synthesis, optoelectronic
properties, photostability, and the heterogeneous photocatalytic performance of OPV systems to treat aqueous systems.
Furthermore, radical oxygen species and their role in the degradation mechanism are discussed as the basis for developing
new heterogeneous materials based on photostable poly-PV.
MÉTODOS
Various strategies have been explored to address this problem, including physical processes such as low-cost natural
material-based adsorption, biological, electrochemical, and advanced oxidation processes. Of all these treatment options,
photocatalytic degradation has emerged as the choice method for the environmental remediation of organic pollutants due
to low-cost scale-up at the industrial level.The photocatalysts were prepared by the wet impregnation method by dissolving
5 mg of the corresponding OPV. Then, silica gel was added, and the IC degradation reactions were performed on an LEDbased panel type photoreactor equipped with a 3W LED array as irradiation source within the UVA and visible light.
Therefore, phenylenevinylenes (PV) are presented as possible heterogeneous organic photocatalysts for the degradation of
pollutants in aqueous media, taking into account that they are electronically conjugated systems, which also serve as
promising molecular models for heterogeneous photocatalysis. Consequently, the oligomer approach is presented as a
valuable and agile tactic to carry out an extensive characterization -including optoelectronics-, predict reactivity and provide
essential information to understand the photocatalytic degradation process in Oligo-phenylenevinylenes (OPVs), as a model.
Π-conjugated systems can be easily prepared by the Mizoroki-Heck reaction in a highly stereoselective manner. The
structural and chemical diversity around the conjugated scaffold offers a wide range of controllable properties for
photocatalytic and light-absorbing applications. Although, oligomers are challenging models for heterogeneous
photocatalysis due to their photostability problems.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
In this work we examine the synthesis, optoelectronic properties, photostability and the heterogeneous photocatalytic
performance of OPV systems for the treatment of aqueous systems. Furthermore, radical oxygen species and their role in
the degradation mechanism are discussed as the basis for the future development of new heterogeneous materials based on
photostable poly-PV.
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EXPLORING THE ROLE OF CAROTENOIDS IN THE SUSCEPTIBILITY OF STAPHYLOCOCCUS
AUREUS TO THE EXPOSURE OF COLD ATMOSPHERIC PLASMA AND REACTIVE OXYGEN AND
NITROGEN SPECIES
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INTRODUCTION:
Cold atmospheric plasma (CAP) is employing in the treatment of topical infections by delivering antibacterial species such
as reactive oxygen and nitrogen species (RONS), electrons and positively charged vector while preserving host tissue.
Hence, we investigate how Staphyloxanthin from S. aureus provides protection towards the CAP and RONS activity.
METHODS:
Strains were grown in LB media, centrifuged and resolubilized in PBS solution and exposed to CAP treatment. Changes by
oxidation of Staphyloxanthin (STX) with CAP were evaluated by LC-MS, Atomic Force Microscopy (AFM), Serial
dilutions in agar plates, membrane permeation by measuring changes in potassium concentration by AAS.
RESULTS AND CONCLUSIONS:
The role carotenoids in the survival of S. aureus exposed to CAP was determinate. The results indicated that S. aureus
carotenoids protects cell membrane integrity during treatment with CAP. LC-MS and AFM analysis allowed to identify of
lipid oxidation products derived from carotenoids after treatment of S. aureus with RONS and CAP in the native and
carotenoid biosynthesis route knockout strains. Also, differences in survival rates for S. aureus when exposed to CAP
between the native and knockout strains determined carotenoid production influences the bacteria protection. Whereas
results of the membrane permeabilization by ASS present low levels of K release in strains with high levels of STX (native
strains). In conclusion, high concentrations of STX in S. aureus may be related to resistance to treatment with CAP treatment
and RONS.
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EFECTO DE LOS CAROTENOIDES EN EL COMPORTAMIENTO TERMOTRÓPICO DE
MEMBRANAS REPRESENTATIVAS DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS
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PALABRAS CLAVES: S.aureus, Carotenoides, DSC, FT-IR.
INTRODUCCIÓN:
El estudio de la membrana de Staphylococcus aureus constituye un tema de interés, debido a su potencial relación con los
fenómenos de resistencia a antibióticos de uso clínico . El entendimiento de las propiedades biofísicas y termotrópicas de
la membrana es fundamental para el diseño de nuevos fármacos contra infecciones bacterianas .
1
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MÉTODOS:
Los carotenoides se extrajeron con MeOH:AcOEt:NaCl 1,7M (1:1:3) , eliminando las proteínas con CHCl3:MeOH (2:1).
Se utilizaron liposomas constituidos de los principales lípidos de la bacteria en presencia de concentraciones variables de
carotenoides. El estudio del efecto de los carotenoides en las membranas bacterianas se realizó por DSC y FT-IR.
3

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:
La caracterización del extracto carotenoide por LC-MS/MS evidenció la presencia de Staphyloxantin (STX) y 4,4’Diaponeuroesporonic acid (4,4’-DNPA) como principales componentes. Primero se evaluó el efecto del extracto de
carotenoides en los fosfolípidos individuales más abundantes de la membrana de S. aureus (fosfatidilglicerol y cardiolipina).
Los resultados mostraron que concentraciones crecientes de los carotenoides en estos sistemas, desestabilizaron los
liposomas, alterando la fluidez y la transición de fase de los lípidos individuales. Posteriormente, se prepararon liposomas
constituidos de fosfatidilglicerol:cardiolipina (80:20), reflejando la composición de la membrana de la bacteria. La mezcla
80:20 presentó un comportamiento termotrópico diferente, y una menor susceptibilidad al efecto delos carotenoides, en
comparación con los lípidos individuales.
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EVALUACIÓN DE LA HIDROFOBICIDAD SUPERFICIAL DE LA CUTÍCULA DE LARVAS DE TERCER
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PALABRAS CLAVES: Ángulo, Trabajo, Energía superficial.
INTRODUCCIÓN:
Los insectos lepidópteros son uno de los grupos más importantes de plagas de cultivos en América del Norte y del Sur.
Estos son responsables de importantes daños económicos en caña de azúcar, tabaco, algodón, tomate y maíz. Siendo en la
etapa de preformulación de bioplaguicidas importante caracterizar la superficie epicuticular.
MÉTODOS:
El ángulo de contacto fue medido usando el método de gota sésil y 5 líquidos de prueba. Los componentes polar y dispersivo
fueron obtenidos de la pendiente e intercepto con los ángulos de contacto de los diferentes líquidos. El trabajo de adhesión
se calculó según la ecuación de Young-Dupré.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES:
D. saccharalis presentó valores de ángulo de contacto de 68.46º, 66.88º, 83.49º, 76.24º y 54.95º para agua, EG, glicerol,
FDE y DMS. Mientras que para las otras dos especies valores altos; para H. zea, 102.45º, 77.84º, 98.78º, 88.78º y 74.32 º.
En el caso de C. virescens, 96.13º, 83.75º, 104.41º, 75.60º y 60.05º. La mayor adhesión lo presentaron el agua y FDE,
mientras que los líquidos DMS y el EG presentaron un mayor esparcimiento sobre la superficie de los 3 insectos. Siendo el
glicerol el que menos esparcimiento presentó para D. saccharalis y el agua para H. zea y C. virescens.
La componente polar y dispersiva de la superficie larvaria fue de 34.52 y 2.90 mN/m para D. saccharalis; mientras que H.
zea y C. virescens presentaron una mayor cantidad de componente dispersivo. En conclusión, D. saccharalis tiene
características hidrofílicas mientras que H. zea y C. virescens tienen carácter hidrofóbico.
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INTRODUCCIÓN
El acelerado crecimiento industrial ha generado en los últimos años graves problemas ambientales que son una amenaza
para la sostenibilidad del planeta. Como una alternativa de solución, surgen los materiales porosos (CAs) que se utilizan en
el campo de la adsorción a partir de residuos lignocelulósicos .
METODOS
Impregnación y carbonización, isotermas adsorción N , Caracterización Química, determinación FTIR, determinación
pHPZC, isotermas Adsorción CO ; estas son las técnicas usadas con las que se caracterizaron las propiedades fisicoquímicas
los materiales carbonosos preparados en esta investigación a partir de residuos lignocelulósicos Cuesco de Palma Africana
con la finalidad de capturar CO
2

2

2

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Se obtuvieron carbones activados por activación química del Cuesco de Palma Africana presentando diferentes
características texturales áreas superficiales BET entre 120-1400 m g , y volúmenes de poros estrechos (Vn) que oscilan
entre 0,34-0,53 cm g ; se establece que la capacidad de adsorción de CO en los carbones activados se relaciona con la
presencia de microporosidad estrecha y con el área superficial de la red porosa formada. La formación de mesoporosidad
favorece la difusión del gas hacia los microporos para la adsorción de CO . Estos materiales serían de utilidad para procesos
postcombustión en la captura de este contaminante atmosférico. se observa que los sólidos presentan una capacidad de
adsorción entre 173 y 218 mg g de acuerdo con estos valores, dichos carbones activados poseen una proporción elevada
de microporos efectivos para la adsorción de CO que explica las cantidades de este gas adsorbidas.
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ESTUDIO TERMODINÁMICO DE LA SOLUBILIDAD DE LA SULFAMETAZINA EN MEZCLAS
COSOLVENTES ETILENGLICOL+AGUA A DIFERENTES TEMPERATURAS.
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INTRODUCCIÓN
La sulfametazina, es un antimicrobiano, utilizado en terapia humana y animal por su amplio espectro bacteriano. Su uso
masivo, la ha convertido en un contaminante emergente, lo que ha llevado a desarrollar estudios que permitan un desarrollo
de procesos industriales eficientes además de información para el tratamiento de este contaminante.
MÉTODOS
Preparación de mezclas de disolventes: Las mezclas de solventes {EG (1) + agua (2)} fueron preparadas por masa en
cantidades de 20,00 g, utilizando una balanza analítica. Determinación de solubilidad: Se implementó el método de agitación
de frasco de Higuchi Connors. La determinación de solubilidad se realizó mediante espectrofotometría UV/vis
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Se determinó la solubilidad de SMT en mezclas EG+W a 9 temperaturas. De acuerdo a los resultados, el proceso es
dependiente de la polaridad del solvente. De acuerdo a las funciones termodinámicas de la solución de la SMT, la energía
de Gibbs es positiva en todos los casos, disminuyendo de agua al EG puro, debido al efecto codisolvente positivo de EG
sobre la solubilidad de SMT. En cuanto a la entalpía estándar de solución, es positiva en todos los casos indicando un
proceso endotérmico.
La SMT es solvatada preferentemente por agua desde agua hasta x1=0.20, esto se debe posiblemente a la estructuración
del agua alrededor de los grupos no polares de la SMT, desde x1=0,20 a EG, se presenta una solvatación de la SMT por el
EG .
CONCLUSIONES: La solubilidad de SMT es un proceso endotérmico, fuertemente influenciado por la polaridad del
sistema codisolvente.
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CUANTIFICACIÓN ELEMENTAL EN MINERALES A PARTIR DEL TRATAMIENTO DE
ESPECTROS EDS, UTILIZANDO EL MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO-SEM DEL
SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO
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PALABRAS CLAVE: Análisis cuantitativo, EDS-SEM, Química mineral, DTSA II
INTRODUCCIÓN
La cuantificación composicional en minerales usualmente se realiza por medio del EPMA, donde se determinan elementos
mayores, menores y trazas para establecer condiciones termodinámicas de formación. SEM originalmente diseñado para
adquisición de imágenes, que para análisis cuantitativos, comúnmente tiene un detector EDS acoplado que permite
adquisición de análisis composicionales semicuantitativos.
MÉTODOS
Se utilizó un equipo JEOL JSM-IT300LV y un EDS Oxford Instruments 51-XMX 1181, las condiciones analíticas fueron:
20 Kv, P.C. 48, WD 10 mm, el procesamiento de los datos se realizó con el software libre DTSA-II, para simular y
cuantificar las mediciones EDS, además de compararlos directamente con los espectros medidos.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Se obtuvieron espectros EDS de 2 materiales de referencia (Wollastonita - CaSiO y Ortoclasa - KAlSi O ), los cuales poseen
la composición necesaria para cuantificar una Jadeíta NaAlSi₂O₆, Inosilicato del grupo de los Piroxenos. Al realizar el
tratamiento de los espectros adquiridos del mineral con los espectros de los materiales de referencia, los resultados obtenidos
fueron los siguientes:
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JADEITA
EDS

Element

WDS Element

Line Type k Ratio Wt% Wt%
47.49 47.39

O
Na

K series

0.17127 10.83

11.18

Al

K series

0.29751 13.16 13.65

EDS

WDS

Line Type k Ratio Wt%

Wt%

Si

K series

0.63670 27.88

27.40

Ca

K series

0.01967

0.38

Total:

0.63

100.00 100.00

Los análisis EDS - SEM han alcanzado un nivel de rendimiento que desafía al WDS de la microsonda electrónica-EPMA,
sin embargo, para obtener resultados confiables y comparables con los resultados WDS, se deben tener en cuenta las
siguientes condiciones analíticas: Los espectros de los materiales, tanto estándar como muestra mineral, se deben obtener
con el mismo detector, posición del detector, distancia de trabajo, resolución y calibración del equipo, para minimizar
cualquier error, además se debe garantizar que todos los materiales se encuentren pulidos adecuadamente, ya que cualquier
error en la geometría puede alterar los resultados, finalmente, realizar la medición del k-ratio.
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DETERMINACIÓN DE LA EDAD RELATIVA DE ROCAS CALCÁREAS POR MEDIO DE LAS
RELACIONES ISOTÓPICAS DE Δ C Y Δ O EN CARBONATOS DE LA SERRANÍA DEL PERIJÁ
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INTRODUCCIÓN
Este estudio analiza δ C y δ O en carbonatos de la Formación Palmarito(Serranía del Perijá) de edad Pérmica (ca. 270 Ma),
conformada por una sucesión de rocas calcáreas que se sedimentaron en una plataforma poco profunda y presentan
abundante fauna, caracterizada por asociaciones de fósiles definiendo una zona de aguas someras.
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MÉTODOS
La caracterización de la relación isotópica de C y O en carbonatos, se realizó utilizando un Espectrómetro de Masas de
Relaciones Isotópicas (IRMS) acoplado a un sistema de tratamiento GasBench II. Además, se trabajó con estándares de
calcita con distintas relaciones isotópicas de C y O (IAEA-CO8, NBS-18, IAEA-603, NBS-19).
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Resultados y conclusiones
Las relaciones isotópicas δ C y δ O se analizaron en un rango de trabajo de δ C: -5,764‰ a 2,460‰ y δ O: -23,200‰ a 2,370‰, cuya información es útil para reconstruir cambios climáticos y oceanográficos ocurridos durante el Pérmico y
permiten estimar la concentración atmosférica de CO2 a través del tiempo geológico mediante curvas de variación secular
y el registro estratigráfico.
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Las muestras analizadas evidencian variaciones en su firma isotópica entre δ C: -1,955‰ a 2,397‰ y δ O:-9,250‰ a 5,915‰. Estos resultados pueden correlacionarse a nivel regional con δ C y δ O en carbonatos obtenidas en los Andes de
Mérida (Venezuela) la cual se encuentra a más de 300 Km del área de estudio, y permiten determinar que los carbonatos
de la Formación Palmarito de la Serranía del Perijá fueron depositados durante un periodo interglaciar a finales del
Kunguriano (ca. 275-270 Ma) en una fase relativamente cálida como lo revelan los valores empobrecidos de δ O.
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Palabras Claves: Z-SGC-3, Material referencia, Datación-U/Pb.
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Introducción
Los estándares naturales para Datación-U/Pb son escasos como el 91500, entre otros, y son utilizados para corregir
fraccionamiento elemental y control analítico para LA-ICP-MS . Se caracterizó el circón natural Z-SGC-3
como potencial material de referencia en términos de homogeneidad, edades concordantes Pb/ U Pb/ U,
incertidumbre analítica y concentraciones de Uranio y Plomo .
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Métodos
Z-SGC-3 proviene de Sri Lanka, peso 4 gramos, se realizó un montaje con resina époxica con una parte de este. Fue
analizado haciendo ablaciones de 35 µm en superficie con un láser-eximer y determinando las relaciones isotópicas
206Pb/238U y 207Pb/235U en un ICP-MS sector magnético.
Resultados y conclusiones
Las edades obtenidas para el circón Z-SGC-3 fueron las siguientes:

Imagen. Distribución de edades obtenidas
Los resultados fueron en promedio 563.8 ± 2.6 Ma. ( Pb/ U) y 563.9 ± 3.0 Ma Pb/ U (DER < al 2 %). Las
intensidades para los Isotopos de U y Th fueron moderadas dentro de la extensión del circón, no superiores a los
4 millones de cps, las intensidades de Pb fueron menores al límite de detección del equipo indicando la ausencia de
plomo común.
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Los resultados obtenidos muestran una distribución homogénea de edades y relaciones isotópicas e incertidumbres < 0.5
%, las edades obtenidas manifiestan sistemas concordantes de U/Pb, la distribución de concentraciones son acordes a lo
esperado para un material de referencia como lo son concentraciones no detectables de Pb común y
concentraciones moderadas de U y Th . Lo anterior indica que el Circón Z-SGC-3 es un excelente material
de referencia.
3
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Palabras claves: Antropogénico, Biogénico, Petrogénico, Geoquímica.
Introducción
En las ciencias ambientales, es relevante dilucidar el origen de sustancias orgánicas tipo hidrocarburos, dadas las
implicaciones en los ecosistemas y personas. Para ello, se usan índices de origen como herramienta matemática, que
contiene información de las características y abundancias para sustancias provenientes de procesos biogeoquímicos o de
productos petrogénicos.
Método
Se realizó extracción L/L de sustancias solubles en DCM para muestras de agua, seguidamente se identificó y cuantificó
con GC/FID (HPT) y GC/MS (HPA). Posteriormente, para elucidar su posible origen, las concentraciones relativas se
usaron en diversos índices, como herramienta matemática, complementada con métodos gráficos e integrada mediante
interpretación geoquímica.
Resultados y conclusiones
El origen de los HTP e HPA para las estaciones PP-GP-TR-RC-CP-BP de la Quebrada la Perdiz, presentó predominio
antropogénico-petrogénico-pirolítico, con aportes biogénicos. En este sentido, PP es biogénico con aportes petrogénicos
por la abundancia de fenantreno y alcanos pares de alto peso molecular; GP es antropogénico-petrogénico-pirolítico con
aportes biogénicos debido al contenido de Fenantreno, Fluorantreno, Pireno, alcanos impares y nC25; TR es antropogénicopetrogénico-pirolítico por la presencia de fenantreno-Pireno y alcanos impares; RC es antropogénico, pirolítico-petrogénico
debido a la abundancia de HPA de alto peso molecular y alcanos impares; CP y BC son antropogénicos-pirolíticos
petrogénicos con aporte biogénico, asociado con abundancia de HPA de alto peso molecular, nC25 y alcanos ≥nC21.
Finalmente, las concentraciones totales de HPA, fueron mayores que las permitidas por la OMS, en tanto que las de HTP
estuvieron abajo de los admitidos por Minambiente.
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Palabras Claves: Biodiésel, catalizadores, propiedades fisicoquímicas.
Introducción
Hoy día, los biocombustibles, contribuyen en gran medida a reducir el uso de combustibles fósiles. Uno de los más
conocidos, debido a su gran asequibilidad, es el biodiésel; que se ha demostrado que puede sustituir al diésel de origen fósil
con disminución de las emisiones de CO2, CO, SO2 y HAP.
Métodos
Se reporta la síntesis de biodiésel a partir de aceite de soya comercial y de desecho. Con el fin de evaluar las condiciones
de reacción que afectan los rendimientos, las propiedades fisicoquímicas y la calidad del biodiésel. Se compararon los
productos de transesterificación con dos catalizadores homogéneos y uno heterogéneo.
Resultados y conclusiones
Las especificaciones fisicoquímicas del biodiésel se evaluaron conforme las normas de la American Society for Testing
Materials, ASTM. Los resultados obtenidos incluyen un método reproducible para la síntesis de biodiésel a partir de aceite
de soya nuevo y aceite usado. El análisis de las propiedades fisicoquímicas y las caracterizaciones estructurales determinan
bajo cuales condiciones de reacción los productos detransesterificación cumplen con las normas internacionales ASTM
correspondientes para un biodiésel de calidad. Las variables reportadas permiten, además identificar las variables que
afectan directamente al rendimiento y a la calidad de los productos. Se encontró que tanto para los aceites nuevos como para
los de desecho, el hidróxido de sodio permitió obtener los mayores rendimientos experimentales y las mayores tasas de
conversión, cumpliendo también con todas las normas. Lo que representa una ventaja a futuro no sólo en los precios de los
combustibles energéticos sino también en el impacto ambiental.
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Introducción
Se identificó As en el agua de consumo abastecida por los ríos Campoalegrito y San Ramón. El estudio hidrogeoquímico
de las aguas superficiales permite establecer el origen, dispersión y acumulación de As. También posibilita la identificación
de ambientes naturales de óxido-reducción y estudiar la especiación de As en el sistema acuoso.
Métodos
Se colectaron 129 muestras entre ríos, agua termal y agua tratada. In-situ se midió pH, Eh, temperatura, conductividad,
alcalinidad, potencial redox y Fe soluble. En el laboratorio se analizaron aniones (cromatografía iónica) y cationes
incluyendo As (ICP-MS). El análisis hidrogeoquímico y geoestadístico se realizó con el software ioGAS.
+2

Resultados y conclusiones
La concentración de As varía entre 70 y 96 µg/l previo al tratamiento de potabilización, superando la normatividad
colombiana (50 µg/l). Se estableció un origen natural para el As en las aguas termales y la distribución iónica diferenció
tres tipos de aguas. El primero lo conforman los manantiales termales ricos en As, distinguiendo dos sistemas diferentes;
uno con aguas cloruradas-sódicas (termales de San Vicente) y otro con aguas mixtas clorurado-sódicas y carbonatadascálcicas (Termales de Santa Rosa). El segundo corresponde a aguas superficiales de origen profundo relacionado a su
elevada carga iónica y el tercero corresponde a aguas superficiales de origen somero, dada su pobre salinidad . Los
diagramas Eh-pH proponen al arsenito H AsO como predominante en las aguas termales (ambiente reducido) y al arseniato
HAsO como predominante en las aguas de los ríos (ambiente oxidado) . Arsenito y arseniato pueden coexistir en la cuenca,
dependiendo de las condiciones de pH y de redox .
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Introducción
El Laboratorio Químico de la sede Medellín de la Dirección de Laboratorios del Servicio Geológico Colombiano, está
desarrollando investigaciones sobre la caracterización de diferentes parámetros que están implicados en el proceso de
concentración de circones que se utilizan para Datación Radiométrica U-Pb LA-ICP-MS en Geocronología
Métodos
La metodología fue empleada para rocas Granitoides y las etapas de dicho proceso fueron: molienda (trituración,
pulverización y tamizaje), concentración gravimétrica en Mesa Wilfley, concentración magnética en equipo Isodinámico
Frantz, utilización de líquidos densos LST (Politungstonato de Litio), separación en vidrio de circones y elaboración de
probeta.
Resultados y conclusiones
Se tomó 46 muestras de rocas granitoides y se encontró que la mejor granulometría en cuanto a trituración, pulverización y
tamizaje fue a malla 200, los parámetros óptimos para la Mesa Wilfley y el Isodinámico Frantz LB-1 donde se obtuvo la
mayor cantidad posible de circones fueron ángulos lateral y frontal de (7.5 ° , 2.1 ° ) para la Mesa Wilfley y para el
Isodinámico Frantz ángulo lateral 20 °(0.4,0.8 A,1.2 A) y ángulo frontal 10 °. De igual forma se realizó los balances de masa
para obtener los mejores rendimientos y se analizaron costos de operación.

Figura: Circones separados
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INTRODUCCIÓN
En el marco del proyecto de investigación “Ocurrencia de Mercurio en Carbones Colombianos”, el grupo de trabajo de
Caracterización, Procesamiento e Investigación de Carbones y Materiales Energéticos de la Dirección de Laboratorios
del Servicio Geológico Colombiano evaluó la concentración de mercurio en la cadena productiva de una instalación
termoeléctrica.
MÉTODOS
Se realizaron muestreos en frentes de mina de los diferentes proveedores de la termoeléctrica, se tomaron muestras del
carbón de alimentación de la caldera, cenizas volantes y cenizas de fondo, igualmente se tomaron muestras de gases en
chimenea y se determinó la concentración de mercurio en el aire El valor medio del contenido de mercurio en base seca en
las muestras de carbón de frente de mina analizadas fue de 127 µg/kg, y el 89% de los carbones presentan valores inferiores
a 300 µg/kg.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
De acuerdo con los resultados se identificó una correlación directa aceptablemente significativa entre el contenido de
mercurio con: cenizas, azufre, azufre pirítico. En cuanto a las muestras de carbón en banda (antes de ingresar a la caldera),
se encontró una concentración de mercurio promedio de 182 µg/kg. Se evidenció un efecto de concentración del mercurio
en las cenizas volantes, obteniéndose un valor promedio de 555 µg/kg. Se encontró que para las cenizas de fondo el valor
promedio fue de 16 µg/kg. El contenido de mercurio en los gases de chimenea tiene un valor promedio de 2,9 µg/Nm3. Por
último, para las mediciones de mercurio en el aire se identificó una concentración de 0,2 µg/Nm3.
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FROM LIGNIN-DERIVED PHENOLICS TO SECONDARY AMINES VIA CATALYTIC TRANSFORMATION
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INTRODUCTION

The heterogeneously catalysed reductive amination of lignin-derived monomers has drawn attention as a method for
replacing petro-based amines by ligno-based ones [1–3]. Nowadays, there is a lack of information on how the metal
nanoclusters and the phenolics nature affects this process. Both questions are assessed here for Pd/C and Rh/C.
METHODS

The catalysts 10% Pd/C (Merck, Chile) and 5% Rh/C (AlfaAeser, Chile) were characterized by TPR, XRD, NH3-TPD,
SEM-EDX and TEM for chemical and textural properties. Reactions were carried out in a ReactiTherm block using
reinforced glass autoclave reactors. Five different substituted phenolics (phenol, 2,4-methylphenol, o, p-cresol and 4methoxyphenol) were studied.
TM

RESULTS AND CONCLUSIONS

The XRD confirmed the presence zero-valence Pd and Rh with average particle sizes between 1.9 and 3.3 nm [4]. The
SEM-EDX shown a uniform distribution of metal in the support while a similar density of acid sites was found for both
catalysts. The phenol amination proceeds by 3 major reaction regardless the metal used: (1) phenol hydrogenation into a
carbonyl compound via a metal hydride (HPdH), (2) condensation of the carbonyl with the amine to form an intermediary
imine and (3) disproportionation of the imine into secondary amines. Both catalysts were active for phenol-to-secondary
amines reaction, although Pd/C exhibited higher activity to imine disproportionation than Rh/C. Moreover, all the
substituted phenolics were converted into their respective cyclohexylamines with the following activity order: Phenol>4methoxyphenol>o-cresol>p-cresol>2,4-dimethylphenol. The nature and quantity of substituent affected their adsorption and
hydrogenation, leading to a reduction in the reaction performance (measured as conversion and selectivity).
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INTRODUCCIÓN
Hoy en día existe una gran necesidad a nivel mundial de realizar determinaciones rápidas en campo y poder evitar la pérdida
de información con el protocolo convencional del traslado de las muestras, la utilización de conservantes y los diferentes
componentes utilizados en laboratorio hasta la determinación.
MÉTODOS
Además algunos métodos convencionales espectrofotométricos y cromatográficos son de difícil acceso y presentan ciertos
inconvenientes en la determinación de diferentes muestras.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Este estudio presenta una alternativa en la determinación colorimétrica del hierro en vinos mediante la formación de un
complejo de hierro tiocianato de color rojo intenso, se captura la imagen mediante un smartphone, se analiza con un sistema
interno del mismo dispositivo (programa Photometrix PRO) además de un programa libre Image J desde un ordenador. Se
evalúan algunos parámetros de calidad y se comparan con los métodos convencionales de espectrofotometría de absorción
molecular UV-VIS. Con estos resultados se podrá realizar ensayos desde las mismas bodegas vinícolas y obtener resultados
de manera sencilla y accesible.
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INTRODUCCIÓN
El agua es el recurso de mayor importancia para el desarrollo y subsistencia de todas las especies biológicas, es limitado y
de gran valor, de allí que todos están llamados a cuidar las reservas, a no contaminarlas y en especial a no malgastarlas.
MÉTODOS
Consiste en determinar los valores iniciales de Sólidos Totales Suspendidos, Carbono Orgánico Total, Turbiedad, pH y
Alcalinidad en las muestras de agua cruda. Esto se compara con los valores finales después de realizar la Prueba de Jarra,
obteniendo el porcentaje de remoción de la Materia Orgánica Natural.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
La jarra con 0,4 mg/L de Polihidroxicloruro de Aluminio (PAC) fue la que presenta el mayor porcentaje de remoción en los
tres parámetros. Para TOC fue de 27%, para STS fue de 85% y para turbiedad fue de 91,8%. Además, es la que presentaun
costo por día más bajo de solo $ 111,29 por cada 49 millones de galones de agua potable.
El análisis estadístico ANOVA, demuestra que no hay diferencia significativa en el porcentaje de remoción de los tres
parámetros considerados (STS, TOC y Turbiedad) entre las dosificaciones escogidas (PAC, FeCL3, Alumbre+Polidadmac),
ya que los resultados obtenidos están por arriba de 0,05 a un intervalo de confianza de 95%. Es decir que estadísticamente
no hay diferencia significativa entre ellos y por lo tanto se puede utilizar cualquiera de las dosificaciones y se obtendrían
valores similares respecto a los tres porcentajes de remoción.
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INTRODUCTION
Titanium (Ti) and its alloys have become the material of choice for long-term implant due to their distinctive properties. In
order to stabilize bone-prosthesis interface, hydroxyapatite coatings are frequently applied. The biomimetic coating
technology stands out due to its simplicity, low cost and versatility; however, it requires long deposition times and changes
of solutions in order to avoid bacterial contamination. Thus, the aim of this work was to obtain nano-hydroxyapatite coatings
on titanium substrates through an accelerated biomimetic method.
METHODS
Before coating, substrates were mechanical and chemical treated in alkaline solution. For biomimetic deposition, a seven
times concentrated simulated body fluid solution (SBFx7) was used instead of the traditional SBF solution. Different pH
conditions and immersion times (1h to 4h) were used in order to evaluate their influence on chemical composition and
adhesion strength of coatings. Phase composition was studied by X-ray diffraction and Infrared Spectroscopy (IR-FTIR),
morphological characterization was determined by Scanning Electron Microscopy and adhesion strength was determined
by Scratch Test assay.

RESULTS AND CONCLUSIONS
The results showed that the proposed method allows the deposition of calcium deficient hydroxyapatite (CDHA) coatings
at 1h after immersion on the supersaturated calcium solution (SBFx7). pH control during deposition allowed precipitation
of nanocrystals of CDHA onto Ti substrates instead of dicalcium phosphate dihydrate which is obtained in normal
conditions. Nevertheless, the morphology and composition of both coatings after thermal treatment were very similar with
a thickness ranging from 12 to 15 µm. Adhesion strength values for both experiments were high and suitable for orthopedics
applications: 355 ± 58 MPa without pH control and 248 ± 45 MPa with pH control. So, the methodology proposed could be
and effective way to obtain nanosized hydroxyapatite coatings on titanium substrate intended for biomedical applications.
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RESIDUOS DE BIOMASA PARA LA FABRICACIÓN DE ELECTROCATALIZADORES A BASE DE
PUNTOS CUÁNTICOS DE CARBONO RECUBIERTOS CON NANOPARTÍCULAS DE PLATINO PARA
REACCIONES MOR Y HER.
Santiago Urbano Narváez, Luisa D. Ramos Riascos, Cristian David Miranda Muñoz, Alfonso Enrique Ramírez Sanabria
Universidad del Cauca
santiagou@unicauca.edu.co
PALABRAS CLAVE: Biomateriales, impedancia, valorización de biomasa.
INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas se han incrementado los esfuerzos por reemplazar los combustibles fósiles por recursos energéticos
renovables. Destacan las reacciones de producción de energía del tipo RedOx, como la oxidación de alcoholes, evoluciónoxidación de hidrógeno y su optimización mediante catalizadores para celdas de combustibles con mayor eficiencia.

MÉTODOS
En las últimas décadas se han incrementado los esfuerzos por reemplazar los combustibles fósiles por recursos energéticos
renovables. Destacan las reacciones de producción de energía del tipo RedOx, como la oxidación de alcoholes, evoluciónoxidación de hidrógeno y su optimización mediante catalizadores para celdas de combustibles con mayor eficiencia.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los CQDs obtenidos del residuo de biomasa, se caracterizaron por FTIR, DRX y TEM. Seguido de recubrimiento con
nanopartículas de Pt y fabricación de diferentes tipos de micro-electrocatalizadores. Se estudió la actividad catalítica y
electroquímica empleando diferentes técnicas electroquímicas. El comportamiento de los electrocatalizadores fue evaluado
sobre la reacción de oxidación de metanol (MOR) y la reacción de desprendimiento de hidrógeno (HER), comparándose
con el uso de platino para estas reacciones. Se destaca la preparación de electrocatalizadores novedosos por vía térmica,
mediante la optimización de los factores térmicos y electroquímicos de fabricación. Estableciendo la relación entre los
parámetros: De síntesis de CQDs, decoración con nanopartículas, proceso de fabricación, caracterización-funcionalidad y
actividad electrocatalítica
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EXTRACCIÓN CON FLUIDOS COMPRIMIDOS EN LATINOAMÉRICA, REALIDAD O FANTASÍA
D. Ballesteros-Vivas , A.D.P. Sánchez-Camargo , J.P. Ortega-Barbosa , L.I. Rodríguez-Varela , F. Parada-Alfonso
Grupo de Investigación en Química de Alimentos-GIQA, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá Colombia.
Grupo de Diseño de Productos y Procesos (GDPP), Universidad de los Andes, Bogotá-Colombia.
1

2

1

1

11

2

fparadaa@unal.edu.co

PALABRAS CLAVE: Extracciones verdes, extracciones sostenibles.
INTRODUCCIÓN
Con el inicio del presente siglo el empleo de técnicas de extracción sostenibles ha aumentado. Dentro de éstas se destacan
la extracción fluidos comprimidos (supercritical fluid extraction-SFE y pressurized liquid extraction-PLE). En este trabajo
se hace una revisión crítica sobre los desarrollos en América Látina durante las últimas dos décadas.
MÉTODOS
Para SFE y PLE se presentará: (i) los aspectos fundamentales, enfatizando en los factores que afectan la extracción, (ii)
equipamiento requerido, resaltando los adelantos alcanzados, (iii) aplicaciones, tanto a escala investigativa como industrial
y, como conclusiones, (iv) el panorama que se vislumbra a futuro para dichas técnicas en la región.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
A nivel mundial, desde finales del siglo pasado, el número de investigaciones que emplean SFE, usando como disolvente
dióxido de carbono puro o con co-solvente, y PLE ha incrementado considerablemente, esta última con mayor crecimiento;
en el periodo 2000-2005 la relación de trabajos SFE-PLE era 2:1, y para el tercer lustro era casi paritaria, relación que se
mantiene en los trabajos publicados durante 2021. En Latinoamérica, Brasil lidera las investigaciones en este campo.
Iniciando el siglo, la región aportó el 2,0% de las publicaciones, y entre 2015-2020 dicho porcentaje superó el 6,0%; el
crecimiento de la proporción de trabajos SFE:PLE fue ligeramente menor a la indicada anteriormente, sin embargo, en los
trabajos publicados en lo corrido del 2021 la paridad se mantiene (ScienceDirect, marzo 2021).
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ACETILACIÓN DE GLICEROL A ADITIVOS DE BIOCOMBUSTIBLE SOBRE CATALIZADOR
DE GRAFENO SULFONADO
Luisa Ramos,* Alfonso Ramirez, Cristián Miranda.
Universidad del Cauca
*luisadramos@unicauca.edu.co
PALABRAS CLAVE: Acetilación de glicerol, grafeno sulfonado, valorización de glicerol, catálisis heterogénea.
INTRODUCCIÓN
En la actualidad se tiene especial interés tanto en procesos que permitan el aprovechamiento del glicerol (subproducto al
obtener biodiesel), como en materiales que catalizan y optimizan dichos procesos. Se plantea la acetilación del glicerol
como método de valorización y se propone el uso de grafeno sulfonado como catalizador.
MÉTODOS
Se realizó la síntesis del catalizador en tres pasos: se preparó el óxido de grafeno, a partir de grafito, usando una modificación
del método de Hummers, posteriormente se redujo el óxido de grafeno obtenido y finalmente se funcionalizó mediante
sulfonación.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
El óxido de grafeno reducido y sulfonado se caracterizó por FTIR, DRX y TEM. Se evaluó la actividad catalítica del material
sobre la reacción de acetilación de glicerol, en términos de la conversión y la selectividad, prestando especial atención sobre
la formación de triacetina (producto de interés). Adicionalmente, se estudió la reciclabilidad del material durante cinco
ciclos de reacción. El catalizador sintetizado presentó un aumento considerable de la velocidad de reacción, obteniendo una
conversión superior al 90% al término de 2 horas, en contraste a una conversión de alrededor de 50% sin el uso de un
catalizador. Se destaca que el catalizador sintetizado mostró resultados comparables con el catalizadorde referencia
(Amberlyst 15) en términos de conversión y exhibió mejores resultados en cuanto a la selectividad del producto.
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PRODUCCIÓN DE INMUNOGLOBULINAS AVIARES (IgYs) COMO HERRAMIENTA PARA LA
DETECCIÓN DE ERITROPOYETINA EN COLOMBIA
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PALABRAS CLAVE: Eritropoyetina, dopaje, anticuerpos
INTRODUCCIÓN
La eritropoyetina (EPO), proteína encargada de mediar la eritropoyesis favorece el aumento en la cantidad de glóbulos
rojos, lo cual incrementa el suministro de oxígeno a los tejidos [1]. En consecuencia, EPO se considera un dopante, por ello
se plantea el desarrollo de herramientas que faciliten su detección.
MÉTODOS
Se inmunizaron gallinas Lohmann Brown con eritropoyetina (EPREX y Eritromax) [2]. Los anticuerpos presentes en
sangrías y en huevo se evaluaron por western-blot. IgYs de las yemas se purificaron por gradiente creciente de PEG(6000),
se monitorearon por SDS-PAGE y se evaluaron mediante ensayos de ELISA y western-blot.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Durante la inoculación, se recolectaron 40 huevos y 5 sangrías incluyendo suero preinmune. Para evaluar la eficacia del
esquema, se analizaron las sangrías mediante western-blot utilizando como antígeno la eritropoyetina Eritromax, que
permitió la detección de bandas en el peso esperado. Estos resultados se observaron en todas las sangrías excepto la sangría
preinmune, como estaba previsto. Posteriormente, se realizó la purificación de los anticuerpos contenidos en las yemas de
huevo mediante precipitación con PEG(6000) y se estimó la concentración de IgYs totales mediante espectrofotometría a
280 nm. Estandarizadas las condiciones del ensayo, se llevó a cabo el ELISA para seleccionar las muestras con mayor
cantidad de anti-EPO-IgY, con el fin de purificar dichos anticuerpos mediante precipitación con PEG(6000) y cromatografía
de afinidad. Finalmente, se determinó la sensibilidad y especificidad de los anticuerpos purificados respecto al antígeno.
Las IgYs generadas serán clave para el desarrollo de un sistema de reconocimiento de EPO.
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EVALUACIÓN FUNCIONAL DE LOS TRANSPORTADORES NAD DE LEISHMANIA
BRAZILIENSIS LbNDT2 Y LbNDT3, MEDIANTE ENSAYOS DE COMPLEMENTACIÓN DE
LEVADURAS
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PALABRAS CLAVE: Complementación, NAD+, parásito,transportador.
INTRODUCCIÓN
Simplificaciones a nivel metabólico que se evidencian en parásitos intracelulares (L. braziliensis), plantean un posible
mecanismo de transporte que distribuya de manera adecuada el NAD a nivel intracelular [1]. Para corroborar la
funcionalidad de las proteínas LbNDT2 y LbNDT3 se realizaron ensayos de complementación en cepa mutante de S.
cerevisiae.
MÉTODOS
Construcción de plásmidos pGEM-T-LbNDT2 y 3. A partir gADN con primers diseñados. Subclonación en vector de
expresión en levadura. Obtención de pYES2-LbNDT2 y 3 [2]. Generación de transformantes. Cepas INVSc y Δndt2 fueron
modificadas por el método LiAc/ssADN/PEG3500.
Ensayos de complementación. Evaluación del crecimiento de Δndt2, medio fermentable y no fermentable.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Haciendo uso de la cepa mutante Δndt2 de S. cerevisiae, que carece del transportador de NAD mitocondrial NDT2p, se
llevaron a cabo ensayos de complementación que permitieron la evaluación funcional de las proteínas LbNDT2 y 3 [3].
Inicialmente se clonaron en pGEM-T-easy, partiendo de gADN de L. braziliensis las secuencias de interés. Para realizar
subclonación en el vector pYES2, tanto vector como insertos en pGEM-T fueron digeridos con BamHI y EcoRI; insertos
liberados y purificados, fueron ligados en pYES; evaluados por PCR y digestión enzimática.
Cepas INVSc y Δndt2 transformadas mediante LiAc/ssADN/PEG3500 con los plásmidos construidos, se emplearon en los
ensayos de complementación, donde se realizó seguimiento al crecimiento de diluciones seriadas en medio sólido (Sc(-U))
fermentable (Glucosa 2%) y no fermentable (Glicerol 2%). Finalmente, se encontró que tanto LbNDT2 como LbNDT3
fueron capaces de minimizar el defecto en el crecimiento de la mutante Δndt2, evidenciando su capacidad de transportar
NAD.
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PRODUCCIÓN DE CIMENO POR PIRÓLISIS CATALÍTICA DE NEUMÁTICOS
DESCARTADOS SOBRE PD SOPORTADO EN HALLOISITAS
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PALABRAS CLAVES: Pirólisis-catalítica, neumáticos, cimeno, limoneno
INTRODUCCIÓN
La pirólisis es el proceso con mayor potencial para transformar neumáticos descartados en compuestos químicos
comercializables [1]. En el presente estudio se reportan las rutas de reacción, rendimientos y la cinética, que describen la
producción de cimeno a partir de pirólisis catalítica de neumáticos, usando Pd soportado en halloisitas naturales.
MÉTODOS
Catalizadores de Pd/H se sintetizaron usando halloisitas modificadas. Se usó K PdCl , NaOH y NaBH para depositar las
nanopartículas en forma elemental. Los catalizadores se caracterizaron por ATR, TGA, DRX, TEM y XPS. Se estudió la
pirólisis catalítica entre 400 y 500 C en un Micropirolizador-GCMS (CDS5200) a varios tiempos (2s-40s).
2
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4

o

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Se comprobó por TEM que el Pd se deposita en la superficie interna en forma elemental (confirmado por XPS). Por DRX
no se vio cambio aparente pues las nanopartículas son menor tamaño al que detecta la técnica y con ATR y TGA se
determinó la inmovilización del APTMS y la cantidad anclada. La obtención de cimenos en condiciones no-catalíticas fue
marginal (Y<0.1%), mientras que sobre Pd/H la producción de p-cimeno incrementó exponencialmente (Y=1.4%). Los
resultados sugieren que el p-cimeno se forma a través de un mecanismo de hidrogenación-deshidrogenación del limoneno
a T<500 C. Por encima de 500 C, se produjo craqueo del p-cimeno reduciendo su producción en 30%. La cinética de
formación del limoneno y cimeno se describió por los modelos de Mampel y contracción de partícula (R2), respectivamente.
La energía de activación aparente para estas reacciones fueron 86.2 kJ/mol y 101 kJ/mol, según el método de Klemenstrud.
o

o
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EFECTO DE LA INCORPORACIÓN SUPERCRÍTICA DE CINAMALDEHÍDO SOBRE LAS
PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS Y DE DESINTEGRACIÓN DE NANOCOMPÓSITOS
BASADOS EN PLA/LIGNINA
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PALABRAS CLAVES: Impregnación Supercrítica Nanopartículas Lignina
INTRODUCCIÓN
Debido al impacto ambiental producido por los envases plásticos derivados del petróleo, los últimos años se ha incrementado
el desarrollo de materiales biodegradables y/o compostables. El objetivo de este trabajo fue desarrollar bionanocompósitos
de ácido poliláctico con nanopartículas de lignina y un compuesto activo, para aplicación como envases de alimentos.
MÉTODOS
Nanopartículas se incorporaron en PLA mediante un proceso de extrusión. Posteriormente estos films fueron sometidos al
proceso de impregnación supercrítica con CO para incorporar el compuesto activo. Se evaluaron sus propiedades térmicas,
colorimétricas y se evaluó la transmitancia UV. Los ensayos de desintegración se realizaron por un período de 23 días.
2

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos muestran que el proceso de impregnación de Ci tuvo una eficiencia que varía entre 5,7 y 10,8%
w/w. La adición de ambos aditivos (Np-Lig y Ci) provocaron cambios en las propiedades térmicas y colorimétricas de los
materiales finales, donde los bionanocompósitos exhibieron fuertes propiedades de barrera a la luz UV en comparación con
los films de PLA. Los ensayos de desintegración de los bionanocompósitos en condiciones de compostaje mostraron que
para el día 23, el porcentaje de desintegración fue superior al 90% para todos los films. Como conclusión se puede decir
que los bionanocompósitos de PLA/Ci/Np-Lig poseen un gran potencial para ser usados como films compostables con
barrera a la luz UV para el envasado de alimentos así como para aplicaciones biomédicas.
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HERRAMIENTAS CONCEPTUALES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE
DESTILACIÓN EXTRACTIVA EN LA PRODUCCIÓN DE ETANOL CARBURANTE
UTILIZANDO ETILENGLICOL COMO SOLVENTE
César Augusto Sánchez Correa.*
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*cesar.sanchez@profesores.uamerica.edu.co
PALABRAS CLAVES: Destilación, Etanol, Etilenglicol, Optimización
INTRODUCCIÓN
En este trabajo se presenta una aproximación para calcular el flujo mínimo de solvente y la relación mínima de reflujo en
secuencias de destilación extractiva de tamaño definido. El objeto de estudio es la deshidratación de etanol utilizando
etilenglicol en procesos con dos columnas y en columnas con pared divisoria.
MÉTODOS
Las simulaciones se realizaron en Aspen Plus V10® utilizando módulos RADFRAC para representar las unidades de
destilación. Se utilizó una modificación del método de Figueiredo et al [1] para optimizar la secuencia clásica de destilación
extractiva con dos columnas y el proceso intensificado en una columna con pared divisoria.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
La parametrización de las soluciones del modelo matemático en función de la extensión de la zona extractiva y de la
concentración del solvente en la misma zona permite calcular trayectorias que contienen los valores admisibles para el flujo
de solvente (FS) y la relación de reflujo (RR). El seguimiento de estas trayectorias proporciona una aproximación directa
para minimizar el FS y la RR. Para el caso del proceso en columnas con pared divisoria (CPD) se demostró numéricamente
la igualdad de los equivalentes termodinámicos utilizados frecuentemente para representar los procesos en CPD [3].
Concluimos que desde el punto de vista de simulaciones utilizando el enfoque secuencial, el equivalente con tres módulos
facilita la tarea de calcular los valores mínimos del FS y la RR. El proceso optimizado en CPD para la producción de etanol
carburante utilizando etilenglicol proporciona un ahorro de energía de 20% respecto del proceso clásico con dos columnas.
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SISTEMA INSTITUCIONAL INTEGRADO DE LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD DEL
VALLLE (SIILUV): UNA FÁBRICA DE CONOCIMIENTO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO A
TRAVES DE LA GESTIÓN OPTIMIZADA Y SOSTENIBLE DE LABORATORIOS.
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PALABRAS CLAVES: Laboratorios Innovación ISO9001 Corelabs
INTRODUCCIÓN
La posibilidad de generar nuevo conocimiento y desarrollo tecnológico se incrementa cuando se optimizan recursos y se
comparten capacidades instaladas y de conocimiento. La Universidad Del Valle ha reconocido esa posibilidad y ha creado
un sistema que permite articular los recursos y saberes de sus más de 170 laboratorios.
MÉTODOS
A través análisis del entorno, de las necesidades de la comunidad universitaria y de la región, a través de encuestas,
análisis de redes y diversos talleres y espacios de diálogo, Univalle produjo la política institucional de laboratorios y el
acuerdo que da lugar al sistema Institucional integrado de laboratorios (SIILUV).
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Univalle cuenta hoy con un sistema que permite la gestión eficiente de laboratorios mediante una cultura de la calidad y la
mejora continua, a través del establecimiento de un proceso de soporte para la universidad que pronto será certificado bajo
ISO 9001:2015. Parte de la gestión eficiente de recursos se da a través de la plataforma de gestión de información llamada
SIGELAB, la cual a su vez sirve como un gran brochure de servicios para la región. El sistema cuenta con una red de
laboratorios decentralizados y otros centralizados. Estos últimos actúan como CoreLabs donde tecnología de punta permite
apalancar investigación de alto nivel y servicios estratégicos para la industria de la región. El primero de estos CoreFacilities
es el laboratorio Bionalitics, dotado con tecnología de punta para la caracterización molecular a través de detección con
espectroscopía de masas de alta resolución, financiado a través de recursos del SGR.
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PALABRAS CLAVES: Aminación Reductiva, Catálisis, Aminocompuestos
INTRODUCCIÓN
La reacción de Aminación Reductiva mediante una vía catalítica surge como una alternativa prometedora. Hasta ahora son
muy pocos los resultados publicados utilizando catálisis heterogénea para la producción de aminas primarias mediante un
proceso que utilice NH como fuente de nitrógeno y que sea amigable con el medio ambiente.
3

MÉTODOS
El estudio contempla la síntesis, caracterización y estudio de la naturaleza metálica, el reductor (NaBH /H ) y la fase activa
en la aminación reductiva en reactor batch. La caracterización de Pt, Rh(Na), Rh(H2) y Cu en sílice se realizó mediante
adsorción-desorción de N , TEM, SEM-EDS, Quimisorción de CO, DRX y TPR.
4

2

2

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
La actividad catalítica se relaciona con un carácter bifuncional, relacionado con la exposición de la fase metálica superficial
y con el carácter ácido de los materiales que afecta la actividad y selectividad en la aminación de ciclohexanona hacia
ciclohexilamina.
El carácter hidrogenante, previamente ensayado en hidrogenación de moléculas test, permitió asociar que los metales nobles
catalizan la aminación mediante una vía inicial de reducción, hidrogenando el sustrato a ciclohexanol para formar
ciclohexilamina, sin embargo, una sobreaminación puede generar la formación minoritaria de una amina secundaria. De
acuerdo a los resultados de conversión, pseudoconstantes cinéticas y a los niveles TOF, se concluye que el catalizador
Rh/SiO (H ) presentó la mayor actividad catalítica, seguido por Rh/SiO (Na), Pt/SiO y finalmente Cu/SiO . Para el
catalizador Rh/SiO (H ) la conversión fue de un 99% y el TOF de 157 h-1. Los niveles de selectividad hacia ciclohexilamina
a las 24 h varió de 96 a 100%.
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NEUROPROTECTIVE EFFECT OF TERPENOIDS RECOVERED FROM OLIVE LEAVES BY
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PALABRAS CLAVES: Terpenes, neurodegeneration, olive leaves
INTRODUCCIÓN
Olive leaves are considered an important by-product in the olive oil industry and a promising natural source of bioactive
compounds such as terpenoids (1,2). In this work, an innovative adsorbent-assisted SFE, as well as chemical characterization
and evaluation of the neuroprotective potential of olive leaves extracts, were developed.
MÉTODOS
The extraction/adsorption was performed at 30 MPa, 60°C, CO2(g) flow (9 L /min), kinetic mode, and different commercial
adsorbents. Chemical characterization by GC-qTOF-MS and in vitro antioxidant (ABTS), anti-inflammatory (LOX) and
anti-acetylcholinesterase were applied for 32 extracts. Anti- butyrylcholinesterase and blood-brain barrier tests were
performed to the most promissory fraction.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
The silica-based materials are suitable adsorbents to partially retain polyunsaturated C10 and C15 terpene families;
aluminum oxide increases C20 recoveries, whereas crystalline zeolites favors C30 terpenes recoveries. GC-QTOF-MS
analysis showed the presence of cymenol (C10), caryophyllene oxide (C15), α-tocopherol (C20), and erithrodiol, uvaol and
β-amyrin (C30) as main terpenes in OLE. The multivariate analysis suggests that the presence of pentacyclic triterpenes
seemed to be correlated to the neuroprotective activity of obtained fractions. Sea sand adsorbate exhibited the highest
neuroprotective effect than other fractions with IC50 (μg/mL) of 144.43±29.11, 183.82±22.47, 82.59±1.08, and
104.82±11.40 for anti-AChE, anti-BchE, antioxidant and anti-inflammatory activities, respectively. PAMPA-BBB showed
a higher permeability of α-tocopherol. The main achievement of this work was to propose with scientific support the olive
leaves as a source of neuroprotective potential fractions, using a green and sustainable extraction/adsorption technique. The
current study is especially interesting and suitable for the revalorization of olive by-products.s graduales al plan de proyecto
a uno más adecuado a los resultados.
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ADSORPTION OF TRICLOSAN ON CARBON MATERIALS FOR ITS DISPOSAL OF
CONTAMINATED WATERS
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KEY-WORDS: Adsorption Triclosan Carbon Water
INTRODUCTION
Triclosan is a powerful antibacterial and fungicidal agent. If ingested, it can cause serious illness. Previous results have
shown that triclosan has a high toxicity in certain aquatic organisms. Due to its extensive use, triclosan has been detected
in human plasma, breast milk and in the urine.
METHODS
Adsorption has been shown to be a promising and effective method of removing triclosan from water, but there are few
studies about the use of materials that are proposed as sorbents for the treatment of triclosan-contaminated water.
RESULTS AND CONCLUSIONS
The characterization of these materials by physisorption of N2 showed that Norit activated carbon has the largest surface
area, that Norit and F400 carbons are microporous and that Darco carbon contains both micropores and mesopores. Kinetic
studies shown necessary contact time values for activated carbons close to 3 hours and for carbon nanotubes of around 6
hours. Adsorption isotherms at different pH values showed that carbon nanotubes have a higher adsorption capacity than
the three activated carbons studied. SEM/EDX analyzes showed the presence of the chlorine element in materials saturated
with TCS, which corroborates the adsorption of this contaminant in the studied adsorbents.
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PALABRAS CLAVES: Adsorption Triclosan Carbon Water
INTRODUCTION
Triclosan is a powerful antibacterial and fungicidal agent. If ingested, it can cause serious illness. Previous results have
shown that triclosan has a high toxicity in certain aquatic organisms. Due to its extensive use, triclosan has been detected in
human plasma, breast milk and in the urine.
METHODS
Adsorption has been shown to be a promising and effective method of removing triclosan from water, but there are few
studies about the use of materials that are proposed as sorbents for the treatment of triclosan- contaminated water.
RESULTS AND CONCLUSIONS
The characterization of these materials by physisorption of N2 showed that Norit activated carbon has the largest surface
area, that Norit and F400 carbons are microporous and that Darco carbon contains both micropores and mesopores. Kinetic
studies shown necessary contact time values for activated carbons close to 6 hours and for carbon nanotubes of around 12
hours. Adsorption isotherms at different pH values showed that carbon nanotubes have a higher adsorption capacity than
the three activated carbons studied. SEM/EDX analysis showed the presence of the chlorine element in materials saturated
with TCS, which corroborates the adsorption of this contaminant in the studied adsorbents.
REFERENCES
1. Singer, H., Müller, S., Tixier, C., & Pillonel, L. (2002). Triclosan: occurrence and fate of a widely used biocide in the
aquatic environment: field measurements in wastewater treatment plants, surface waters, and lake sediments. Environmental
Science & Technology, 36(23), 4998–5004.
2. Franz, S., Altenburger, R., Heilmeier, H., & Schmitt-Jansen, M. (2008). What contributes to the sensitivity of microalgae
to triclosan? Aquatic Toxicology, 90(2), 102–108
3. Allmyr, M., McLachlan, M. S., Sandborgh-Englund, G., & Adolfsson-Erici, M. (2006). Determination of triclosan as its
pentafluorobenzoyl ester in human plasma and milk using electron capture negative ionization mass spectrometry. Analytical
Chemistry, 78(18), 6542–6546.

ILICL-683

OLIGO (PHENYLENE VINYLENE)-GRAFTED TIO2 PHOTOCATALYST FOR VISIBLELIGHT DRIVEN CONTROL OF 17Β ESTRADIOL IN WATER
Mauricio Acelas, Nelson J. Castellanos, César A. Sierra

KEYWORDS: Oligo (phenylene vinylene); Photocatalysis; TiO2-Sensitization; 17β-Estradiol
INTRODUCTION
Poultry production has been associated with the discharge of estrogens to streams and rivers through manure. Especial
attention has been placed in 17β-estradiol (E2) for its physiological effects in living organisms, including umans.1 Thus,
visible light-driven photocatalytic processes stand out as promising alternatives to control estrogenic activity preserving
water resources.2
METHODS
The grafting procedure comprised the cross-reaction between the trimethylsilylated TiO2 (P25) and the oligo (phenylene
vinylene) carboxylic acid substituent.3 FTIR, RAMAN, TGA, XRD, diffuse reflectance, fluorescence and N2
adsorption/desorption isotherms were employed for characterization. E2 concentration was monitored by HPLC. A 3W
white LED panel (400-700 nm) was used as irradiation source.
RESULTS AND CONCLUSIONS
The grafting of an oligo (phenylene vinylene) (OPV) onto TiO2 was explored as a photocatalytic strategy to remove E2
from water. The performed characterization confirms the successful covalent grafting of the OPV onto the TiO2 surface
(0.049 mmol OPV/g catalyst) and the existence of a charge transfer mechanism where the OPV acts as a light-harvester to
inject electronsinto the TiO2 conduction band. Indigo carmine was used as model pollutant to unveil a simultaneous
oxidative/reductive degradation pathway along with an outstanding enhancement in stability/reusability, compared to the
control OPV-TiO2 adsorbed material. The photocatalytic experiments upon E2 solutions (2.5 μg/mL) displayed a 97%
decrease in its concentration after seven minutes of reaction. Moreover, a photocatalytic mechanism was validated
considering no photolysis or dark reactions were observed. It was confirmed that the prepared TiO2/OPV photocatalyst
serves as a model water treatment to rapidly reduce the concentration of E2 in water under visible light.
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KEYWORDS : PCDD/Fs, PBDEs, HBCDDs, PFASs.
INTRODUCTION
Passive air sampling was used to evaluate organochlorine pesticides (OCPs), polychlorinated biphenyls (PCBs),
polybrominated diphenyl ethers (PBDEs), polybrominated biphenyls (PBBs), hexabromocyclododecanes (HBCDDs),
polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs), polychlorinated dibenzofurans (PCDFs), and PFASs in theatmosphere of
Medellin, Colombia. This was in accordance with a special initiative of the Global Monitoring Plan .
1

MATERIALS AND METHODS
Passive air samples were deployed between 2017 and 2018 at Medellin (6°15'38''N 75°34'04''W), Colombia. The
sampling campaigns was conducted for three months, giving four sampling quarters throughout each sampling year, to
exception of PCDD/Fs and dl PCBs in which the four PUFs by year were combined .
2,3

RESULTS AND DISCUSSION
In general, a slight tendency to increase the air concentrations of PBDEs, HBCDDs, dl PCBs, PCDDs, PCDFs PFOS,
and PFOA in the year 2018 with respect to 2017 were observed. Also, constant concentrations in air were observed of
pollutants banned in Colombia many years ago, such as DDT isomers, in contrast with a slight decrease in some
pollutants such as α-endosulfan. The highest concentration of OCPs was the pentachlorobenzene (76.9 pg·m ) in the
quartile 2017-Q3, besides, its concentration increased 3.5 times more respect to the initial concentration. On the other
hand, the highest levels of PBDEs and HBCDD-isomers (Σ10PBDEs, 38.8 pg·m and Σ3HBCDDs
isomers, 105.0 pg·m ) were observed in 2018-Q1. Finally, the results provided a general vision of the air concentrations
of chlorinated, brominated, and fluorinated pollutants in Medellin, Colombia, and can be a starting point for the
identification of local sources and monitoring of the release of these pollutants in the city.
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PALABRAS CLAVES: Catalytic amination; Pd/C; Cyclohexanone
INTRODUCTION
The use of rhodium-catalyzed reductive amination of biomass-derived ketones is a viable alternative to reduce the
environmental risks associated to the conventional technologies for producing secondary amines . Herein, we investigate
the Rh/C as a catalyst for cyclohexanone amination via throughput study involving temperature, amine concentration and
hydrogen donor availability.
1

MATERIALS AND METHODS
Chemical and textural properties of 5% Rh/C (Alfa-Aeser) were studied by TEM, XRD, SEM-EDX and TPR techniques.
Reactions were carried out in a ReactiThermTM block using reinforced glass autoclave reactors. The effect of several
operation parameters (i.e., catalyst mass, reaction temperature, amine concentration and H availability) was studied.
2

RESULTS AND DISCUSSION
SEM-EDX and TEM show a homogeneous particle distribution without agglomerations with mean cluster sizes of 2.5 nm.
Combining XRD and TPR, we found the presence of metallic Rh on the catalyst surface. The proposed reaction pathway
is consistent with a condensation of the cyclohexanone (CyO) with the aniline (PhNH ), followed by a disproportionation
of the imine to the secondary amines. The highest activity (X = 73% and X = 74%) was achieved at 140 ºC, using 0.2
mol/L CyO, 0.2 mol/L PhNH , 4 eqs. NaCO H (hydrogen donor) and 7 % mol Rh/C, respectively. Selectivity to secondary
amines under these reaction conditions was 72%, which is in the same order as that previously reported by our group but
using Pd/C as catalysts . A In addition, this analysis allows inferring that the disproportionation is occurring on Rh but
favoring the hydrogenation over the dehydrogenation steps.
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INTRODUCTION
Water is one of the essential resources for the survival and development of civilization. Certainly there are methods that are
useful and effective in water treatment, but not all of these methods and technology are easily accessible for all. We are
studying a feasible alternative for water treatment.
METHODS
We used two kinds of mucilage that were modified with magnetite. A crosslinking method was carried out in which two
materials were obtained. Their function in the water treatment was tested and each material was characterized through Xray Diffraction and vibrating sample magnetometer.
RESULTS AND CONCLUSIONS
The magnetic modification of the material is demonstrated. It is shown that the magnetic properties of the material decrease
the required sedimentation time in water treatment, which would be positive in a water treatment plant.
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PALABRAS CLAVES: CE, SPE, SPME, Humedales.
INTRODUCCIÓN
Se cuantificó contaminantes emergentes (CE) en agua residual de la UTP, optimizando las técnicas SPE, SPME/GC MS.
Se evaluó la depuración de los CE en PTAR convencional y por humedales construidos con aireación controlada. Se ha
propuesto una tecnología sostenible para disminuir la presencia de CE en el medio ambiente local.
MÉTODOS
El muestreo se realizó en PTAR de la UTP, se implementó un diseño experimental de tipo Box Behnken con el software
Statgraphics. Se utilizó SPE con Strata X, SPME con fibra de PA y DVB/CAR/PDMS, se derivatizaron los analitos y se
analizaron en un GC Shimadzu QP2010 Plus-MS QP2020.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Se obtuvo un método GC-MS SCAN/SIM para la identificación de CE como ácido salicílico, metilparabeno, etilparabeno,
propilparabeno, butilparabeno, paracetamol, ibuprofeno, naproxeno y diclofenaco. Para SPE se obtuvo recuperación ≥70%
en cartuchos Strata X, acondicionados con 3 mL de acetato etilo, 3 mL agua a pH 2, carga 300 mL de muestra, flujo 2
mL/min. Secado con N2, elución con 2 mL x 3 de acetato de etilo:acetona (50:50), derivatización con 100 µL de
BSTFA+TMCS 99:1 a 60°C por 45 min. Para SPME (Recuperación ≥70%) en modo SPME-DI con fibras (PA) y
(DVB/CAR/PDMS) volumen 5mL, 80min, secado en N2, derivatización idéntica a SPE.
Se cuantificaron concentraciones trazas (ppb) de los CE en aguas residuales, persistiendo en la PTAR convencional. Se
implementaron humedales construidos con aireación controlada como opción de tratamiento sostenible para la remoción de
diferentes contaminantes emergentes, demostrando ser una opción viable, económica y sostenible para el entorno local.
REFERENCIAS
Basaglia, G.; et al. Optimization of a SPME/GC/MS Method for the Simultaneous Determination of Pharmaceuticals and
Personal Care Products. Chromatographia. [Online] 2012, vol. 75, n° 7-8. https://doi.org/10.1007/s10337-012-2207-7 (06
de feb. de 2020).
Peña-Álvarez, A.; Castillo-Alanís, A. Identificación y cuantificación de contaminantes emergentes en aguas residuales por
microextracción en fase sólida-cromatografía de gases-espectrometría de masas (MEFS-CG-EM). Rev. Espec. En Ciencias
Químico-Biológicas. [Online] 2015, vol. 18, n° 1. https://doi.org/10.1016/j.recqb.2015.05.003 (06 de feb. de 2020).
Bedoya-Ríos, D. F.; et al. Ocurrencia de contaminantes emergentes en el ciclo urbano del agua, caso Bogotá. Repositorio
PUJ. [Online] 2017, pp.117.https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/40186/Enr%C3%ADquezHidalgoAndresMauricio2018_ane
xo2.pdf?sequence=3&isAllowed=y (06 de feb. de 2020).

SLICL-108
IMPACTO DE LAS EMISIONES VEHICULARES EN RESIDENCIAS CIRCUNDANTES A VÍAS
DE ALTO TRÁFICO EN UNA CIUDAD ANDINA
David Chuquer-Sola,

1,4,*

Santiago Ampudia, Francisco Ramírez, Carolina Puertas, Valeria Díaz-Suarez, Patricio
Espinoza-Montero.
1

2

1

3

1

1

2

3

Escuela de Ciencias Químicas, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito 170525, Ecuador.

Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito 170525, Ecuador.

Air Quality Monitoring Network, Secretariat of the Environment, Municipality of the Metropolitan District of Quito,
Quito, Ecuador.
4

Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Central del Ecuador, Quito 170521, Ecuador.

*dchuquer295@puce.edu.ec
PALABRAS CLAVE: Contaminación del aire urbano; Calidad del aire a filo de calle; Emisiones vehiculares, Correlación
cruzada; Ciudad Andina.
INTRODUCCIÓN
La concentración de contaminantes de criterio tanto a filo de calle como en residencias cercanas a vías de alto tráfico, en
muchos casos, excede los valores reportados por los Sistemas Estatales de Calidad del Aire (SAQS) debido a la acumulación
de contaminantes en los cañones urbanos.
MÉTODOS
Se llevaron a cabo mediciones de campo con monitores continuos a filo de calle y en residencias adyacentes a diez vías de
alto tráfico en Quito-Ecuador (2 815 metros sobre el nivel del mar) entre marzo y junio de 2018. La baja eficiencia de los
motores de combustión interna provoca un aumento en la emisión de partículas y óxidos de nitrógeno provenientes de
fuentes móviles.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los resultados encontrados mostraron incumplimiento con las Regulaciones Nacionales y las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud para la calidad del aire en términos de dióxido de azufre y partículas de tamaño menor a
10 μm. Además, se demostró que las concentraciones de monóxido de carbono y partículas menores de 2,5 μm son 40 y
13% más altas en comparación con las mediciones reportadas por el SAQS. El análisis de componentes principales y la
correlación cruzada permitieron determinar que las partículas en interiores están directamente influenciadas por el tráfico
de vehículos y las condiciones atmosféricas externas. Esta investigación se presenta como un caso de estudio relevante sobre
el comportamiento de los contaminantes a filo de calle en ciudades de altura.
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Jhon Jairo Castañeda Bocanegra, Gloria Ivonne Cubillos Gonzalez, Edgar Espejo Mora
Departamento de Química, Universidad Nacional de Colombia
jjcastanedab@unal.edu.co

PALABRAS CLAVES: Arcilla, lodo, proceso, residuo.
INTRODUCCIÓN
Los lodos de procesos galvánicos por su alto contenido de Cr, Cu y Ni clasificados como residuos peligrosos, constituyen
un gran peligro ambiental. Son un subproducto de la industria galvánica para el cual actualmente no existe ningún tipo de
aprovechamiento industrial, por lo que se acumulan en celdas de seguridad.
MÉTODOS
Lodo galvánico adicionado en diferentes concentraciones (2%, 5% y 8% en peso) a arcilla de elaboración de cerámica. Las
piezas se obtienen por dos métodos de conformado: prensado en seco y extrusión. Se estudian dos ciclos de cocción,
temperatura máxima de 1150°C: Corto de 34 minutos; largo de 42 horas.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los resultados muestran que a medida que incrementa el porcentaje de lodo adicionado a la pieza cerámica, decrece la
resistencia a la flexión y la contracción lineal del material. Por el contrario, la absorción de agua y las pérdidas por
calcinación incrementan. Las coordenadas colorimétricas para las muestras obtenidas por prensado en seco evidencian, que
a mayor concentración de lodo el color cambia de un tono crema a un tono verdoso; mientras que, en las muestras obtenidas
por extrusión el color cambia de un tono crema a un tono café oscuro. En cuanto a la capacidad encapsulante de la arcilla
cocida, medida a partir del método TCLP, se observa que a medida que incrementa el porcentaje de lodo, mayor es la
cantidad de metales extraídos de la pieza cerámica en el siguiente orden: Cr> Cu> Ni y que ninguno de los extractos superó
el límite de 5 mg Cr/L.
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PALABRAS CLAVE: yuca, materia seca, almidón
INTRODUCCIÓN
Las raíces de yuca se usan en la alimentación humana y animal, como raíces frescas o transformadas industrialmente . En
algunos países y zonas colombianas la producción ha disminuido, debido a que no se cuenta con la tecnología y
conocimientos suficientes para contribuir a la demanda actual de yuca .
El objetivo fue evaluar el efecto del ácido 1-naftalenacético sobre algunos componentes de rendimiento en yuca variedad
MCol 2066 (chirosa) en el municipio de Ciénaga de Oro, Departamento de Córdoba.
1

2

MÉTODOS
Se estableció un cultivo de yuca, variedad MCol 2066 (chirosa), obteniendo esquejes de 15 cm de longitud. Se aplicaron
tres tiempos de inmersión (5, 10, 20 min), en cuatro concentraciones de ácido 1-naftalenacético (0, 100, 200, 300 ppm) y
se evaluaron algunos componentes de rendimiento del cultivo de yuca.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Las variables evaluadas: porcentaje de almidón, materia seca y masa fresca de raíces presentaron diferencias significativas
entre tratamientos. Los valores más altos se observaron en el tratamiento a 20 min de inmersión en 200 ppm de ácido 1naftalenacético para las variables, almidón (45,56%), materia seca (51,6%) y masa fresca de raíz (73.270 kg/ha). No se
encontraron diferencias estadísticas para diámetro, longitud y número de raíces por planta.
A las condiciones del estudio el tratamiento aplicado a 20 min de inmersión en 200 ppm de ácido 1-naftalenacético, fue el
mejor inductor para aumentar el rendimiento del cultivo de yuca, debido a que influyó positivamente, mostrando mejores
resultados en las variables porcentaje de almidón, materia seca y masa fresca de la raíz, lo cual podría ser favorable para
mejorar el rendimiento del cultivo de yuca variedad MCol 2066 (chirosa) en la región.
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INFLUENCIA DE PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DE CALIDAD DEL AGUA EN LA FORMACIÓN DE
TRIHALOMETANOS Y ÁCIDOS HALOACÉTICOS EN AGUA DE PISCINA
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PALABRAS CLAVES: Trihalometanos; Ácidos Haloacéticos; Piscinas
INTRODUCCIÓN
Parámetros como el carbono orgánico, dosis de cloro, pH, alcalinidad, metales, poco cambio del agua de las piscinas
favorecen la formación de trihalometanos (THM ́s) y ácidos haloacéticos(HAA ́s). En este estudio nos propusimos
determinar la influencia de parámetros fisicoquímicos en la formación de THM ́s y HAA ́s en aguas de piscinas.
MÉTODOS
25 muestras de agua de piscinas fueron incluidas en el estudio, los parámetros de calidad del agua se determinaron siguiendo
el Standard Methods Ed23, niveles de THM ́s y HAA ́s fueron determinados mediante Cromatografía de gases-ECD.
Análisis de correlación fueron realizados en el SPSSv23.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
El promedio de la concentración de THM ́s y HAA’s encontrado fue de 41,61±21,5μg/L y 12675±7320μg/L;
respectivamente. Los compuestos con mayores niveles fueron Cloroformo (21,5±5μg/L), Ácido Tricloroacético (7188 ±
2670μg/L) y Ácido Bromocloroacético (5296±3661μg/L). El SUVA se encontró asociado con los niveles de THM ́s
(coeficiente 0,36 p=0,03). Los niveles de ácidos haloacéticos son superiores a los reportados para países como US, Italia,
Alemania, Canada y Francia y ciudades como Medellín.Las concentraciones encontradas en las muestras evaluadas indican
la necesidad de realizar más estudios para prevenir su formación y la posible incorporación de un límite máximo permitido
en la normatividad nacional y establecer algoritmo predictivo de formación.
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PALABRAS CLAVE: Biomasa, levoglucosenona, carbón activado
INTRODUCCIÓN
Es bien sabido la importancia que tiene el cultivo de soja como actividad económica en Argentina, comúnmente es usada
para la extracción de aceites, proceso en que se genera como subproducto cáscara de soja. Nuestro trabajo se centra en
ofrecer una alternativa bioeconómica para el uso de este residuo.
MÉTODOS
La pirólisis convierte la biomasa sólida en carbón, bio-aceite, junto con gases carbonatados y no condensables. Se realiza
una la pirólisis selectiva de la cáscara de soja, con el propósito de degradar su cadena polimérica, para generar productos
químicos de valor agregado y carbón con propiedades adsortivas.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos demuestran que el pre-tratamiento del material a pirolizar con cantidades catalíticas de H3PO4, a
temperaturas entre 270 y 350 °C genera un condensado formado por bio-aceite (entre un 15 y 40%) y carbón (entre un 40 y
60%). La composición del material orgánico se analizó por RMN, siendo el componente principal levoglucosenona (1). Por
otra parte, se analizó el carbón para su potencial empleo como carbón activado, demostrando tener un buen poder de
adsorción, determinado por ensayo con azul de metileno (AM), hasta alcanzar equilibrio de adsorción-desorción. Estos
carbones también fueron sometidos a un proceso de activación en presencia de ZnCl2, KOH y H3PO4, a 400 °C en atmósfera
de nitrógeno. Demostrando una mejora de su capacidad de adsorción de 90 mg AM / g Carbón a 490 mg AM / g Carbón,
para los que fueron pretratados con KOH en con una relación 1:1 en peso.
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SÍNTESIS DE REDES METALORGÁNICAS (MOFs) FUNCIONALIZADAS CON ÓXIDO DE
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PALABRAS CLAVES: ZIF-8@GO, HKUST-1@GO, metalespesados, ICP-OES
INTRODUCCIÓN
La exposición crónica a metales pesados, incluso en pequeñas cantidades, puede contribuir a una mayor incidencia de
enfermedades. Estos contaminantes presentes en el agua son un factor de riesgo para la población en general y, por tanto,
un problema de salud pública por ello deben ser removidos del medio ambiente.
MÉTODOS
Síntesis y funcionalización de redes metalorgánicas con óxido de grafeno caracterización de los materiales obtenidos por
FTIR,RAMAN,DRX Y SEM. Determinación de la concnetración de los mteales Ba, Cd y Pb utilizando ICP-OES Diseño
experimental factorial para la determinación de variables que influyen en el porcentaje de remoción de los metales
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
En esta investigación se obtuvieron dos híbridos HKUST-1@GO y ZIF-8@GO y se aplicaron en la remoción de metales
pesados como Ba2+, Cd2+ y Pb2+ en agua. La formación de los híbridos se confirmó mediante SEM, DRX, RAMAN,
FTIR y presentó porcentajes de remoción de bario, cadmio y plomo de 93.2%, 79.4% y 54.3% para HKUST-1@GO y
96.4%, 85.6% y 71.1% para ZIF-8@GO , respectivamente. Los cuales demostraron buena estabilidad y una alta capacidad
para eliminar metales pesados de un ambiente acuoso. Según diseño factorial, el principal factor que influyó en la remoción
de metales analizados fue el pH del medio usando ZIF-8@GO, y la concentración inicial de metal para remoción de Ba2 +
y Cd2 + usando HKUST-1@GO
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PALABRAS CLAVE : Adsorción, arcilla, impregnación, glifosato.
INTRODUCCIÓN
El glifosato es un herbicida muy utilizado; sin embargo, su detección en agua es un problema ambiental debido a su
carácter como contaminante emergente [1-4]. Para su degradación se utilizan POAS sobre materiales con Fe [5]. En
este estudio se evaluaron arcillas impregnadas con Fe para su adsorción.
MÉTODOS
La bentonita y caolinita se impregnaron con 1, 3 y 9 mmol de Fe/g de arcilla y se caracterizaron por DRX, SEM, FTIR.
La adsorción de glifosato se realizó en un rango entre 12 y 27 mg/L. La concentración final de glifosato se midió por
UV-Vis a 568 nm [6].
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los DRX de las arcillas purificadas e impregnadas con Fe, demostraron que las modificaciones no afectaron sus estructuras
cristalinas; sin embargo, produjo algunos cambios morfológicos como se observó por SEM (esquema 1). Las pruebas de
adsorción con glifosato indicaron que la caolinita y bentonita de partida (KP1, BP1) presentaron las capacidades de
adsorción más elevadas (19.38 y 13.12 mg/g) en comparación con los materiales impregnados con Fe en donde se alcanzaron
valores entre el 9.49 y 12.44 mg/g para caolinita impregnada con 1 mmol Fe (KFe 1) y bentonita impregnada con 9 mmol
Fe (BFe 9), respectivamente (esquema 1). Después de la adsorción, los materiales KP1, BP1, KFe 1, y BFe 9 fueron
analizados por FTIR revelando la presencia de algunas bandas de vibración del glifosato. Las arcillas impregnadascon Fe
adsorbieron glifosato lo que los convierte en potenciales soportes para la degradación catalítica en procesos tipo – Fenton.
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+3

+3

Esquema 1. Estudio de Adsorción (A) Caolinita, (B) Bentonita y (C) Imágenes de SEM. Donde KFe+3 1, 3 y 9
corresponde a caolinita impregnada con 1, 3 y 9 mmol Fe+3/gramo de caolinita; y BFe+3 1, 3 y 9 corresponde a bentonita
impregnada con 1, 3 y 9 mmol Fe+3/gramo de bentonita.
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PALABRAS CLAVES: humedales, eficiencia, remoción, microcontaminantes
INTRODUCCIÓN
Los altos costos e insuficiente remoción de los microcontaminantes orgánicos (MCO), en los sistemas de tratamiento
convencionales de aguas residuales domésticas, condiciona el vertido de una amplia gama de estos a los cuerpos de agua.
Los humedales de tratamiento son una alternativa ecoeficiente para la remoción de estos contaminantes.
MÉTODOS
Basados en un diseño cuadrado latino, se establecieron 15 sistemas de flujo subsuperficial horizontal. Las muestras se
extrajeron y analizaron por CG/EM (1). Se estudió la remoción de CAFeína, GALaxolide, TONalide, PARsol, sunSCReen
UV15, MetilDiHidroJasmonato, AlquilFenoles, AlquilFenoles MonoEtOxilados, AlquilFenoles DiEtOxilados y 3
antiinflamatorios no esteroideos, AINES: NAProxeno, DiCloFenaco e IBuproFeno.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
De los tres parámetros estudiados, macrófita (carrizo, tule y papiro), medio soporte (grava, grava volcánica gruesa y fina) y
el tiempo de residencia hidráulica (1, 3 y 5 días), solo el último tuvo un efecto significativo sobre la remoción de los MCO,
excepto para los AINES. De los diez compuestos analizados, CAF, GAL, TON, SCR, PAR y AFDEO tuvieron la mayor
remoción, con porcentajes entre 88 y 95%, seguidos de los AF y AFMEO que presentaron remociones alrededor de 81 y
82% respectivamente. Los AINES fueron los compuestos más recalcitrantes, situándose en el orden DCF (70%)>NAP
(64%)>IBF (63%). Esto último es atribuible a la limitada presencia de oxígeno en los HFSSH. Los resultados demuestran
la eficiencia de los HFSSH para remover una amplia gama de MCO con un menor costo de instalación, mantenimiento y
operación, utilizando las macrófitas disponibles en las comunidades donde se desee implementar dicha tecnología.
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PALABRAS CLAVES; Espectrofotometría, carboplatino, biosorción, ceniza
INTRODUCCIÓN
El uso de un adsorbente natural como la ceniza de cáscara de arroz, que existe como residual de la industria arrocera, permite
resolver dos problemas ambientales: la utilización y disposición adecuada de este residuo y la remoción de contaminantes
orgánicos como el carboplatino en matrices acuosas.
MÉTODOS
Para la eliminación de carboplatino de matrices acuosas, se realizó un estudio de dosis de adsorbente, pH de máxima
adsorción, estudio cinético y estudio de equilibrio ceniza fármaco. Se utilizó la técnica analítica espectrofotométrica UVVIS para la cuantificación de carboplatino en matrices acuosas.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
La cantidad mínima de cáscara de arroz, necesaria para lograr una adecuada remoción de carboplatino del medio acuoso,
sobre la base de la capacidad de adsorción, fue de 1 gramos para un volumen de disolución de 100 mL. El valor de pH al
que se alcanzó la máxima remoción de carboplatino de disoluciones acuosas fue de 10; en ese medio básico el adsorbente
se encontraba cargado y el fármaco en su forma disociada, por lo que el tipo de interacción fue electrostática. El proceso de
eliminación de carboplatino siguió una cinética de pseudo segundo orden con un coeficiente de correlación de 0,9915 y la
concentración de equilibrio se alcanzó a los 60 minutos. Se determinó que los modelos de isotermas de DubininRadushkevich y Langmuir fueron los de mejor ajuste no lineal para el citostático carboplatino y representaron de forma
eficiente el proceso de equilibrio ceniza/fármaco.
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INTRODUCTION
Net primary productivity (NPP)-based exergy indicators are applied for evaluating the land use impact by human
intervention at the grid, region, country and world level . These indicators rely on socio-economic activities by region,
which varies significantly along the country. This study estimated the exergy resources balance used for agriculture systems
for evaluating the resources efficiency.
1-3

METHODS
The net annual exergy production (ΔNExP) was determined for agriculture systems located at Biobío region, Chile. It
is estimated by difference between harvested biomass (NPPactual), cumulative exergy consumption from non-local
resources (CExC) and the natural potential of biomass production (NPPpot) ∆NExP=NPP -!NPP +CExC"
All parameters were expressed in MJex/m year.
actual

pot

2

RESULTS AND CONCLUSIONS
The ΔNExP depicted positive values for all studied crops. This means that the biomass production from agriculture was
higher than biomass produced naturally and the resources consumed to produce them. Therefore, more sustainable will be
the biomass production system at higher ΔNExP. Moreover, the indicator values varied significant between crops (20- 80%),
demonstrating the high sensitivity to the productivity of the main product, which is closely related to biomass structure,
and agricultural management. Furthermore, the proposed indicator provided a comprehensive overview on the natural
resources balance, making emphasis on land uses productivity, promoting a more environmentallysustainable biomassbased economy in the region.
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UNA APROXIMACIÓN METODOLÓGICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES QUE
AFECTAN EL COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE MATERIALES ARCILLO LIMOSOS Y
SUS PROPIEDADES MINERALÓGICAS: CASOS DE ESTUDIO SABANA DE BOGOTÁ, EJE
CAFETERO
Yolanda Calderón,* Julián Rodríguez, Luz Myrian Gómez, John Deiver Bonilla
Servicio Geológico Colombiano -SGC
*ycalderon@sgc.gov.co
PALABRAS CLAVES: geomecánica, arcillas, propiedades mineralógicas
INTRODUCCIÓN
Este artículo presenta un enfoque para la evaluación de posibles relaciones de interés entre el comportamiento geomecánico
asociado a la deformación de suelos finos arcillo limosos, respecto de su génesis, aspectos fisiográficos y algunas variables
ambientales en dos (2) zonas piloto preseleccionadas en Colombia: Sabana de Bogotá y Eje Cafetero
MÉTODOS
El método de investigación se basa en el análisis de información producto de caracterización geomecánica de campo y
laboratorio, identificación de la composición mineralógica de los materiales, tamaño de partículas y microestructura,
aplicación de técnicas de análisis de laboratorio y posterior análisis de relación de variables con minería de datos.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Como resultados de la investigación se tiene una base de datos que permite efectuar análisis estadísticos y brinda
información nativa e imágenes; su desarrollo parte del uso de diferentes herramientas de software Arcgis (Arcmap, Arcgis
online, Survey123 , Arcgis Insight) el cual permite a través de su interfaz un análisis espacial y estadístico en las zonas de
interés para la correlación de datos; propuesta de un modelo de correlación geomecánico entre variables geológico geotécnicas y composición mineralógica y microfábrica de suelos finos arcillo - limosos, así como la identificación de
algunas variables geologico - geomorfológicas y composicionales de alta importancia en el comportamiento en deformación
de suelos finos, que involucran aspectos de composición de los materiales y algunas variables ambientales tales como
aspectos fisiográficos y variables climáticas que no se han tenido en cuenta en la actual normatividad aplicada a la
construcción de infraestructura en el país.
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PALABRAS CLAVE: Sistemas de inferencia difuso, concentraciones ambientales, índice de riesgo ecológico, Río
Cauca (Colombia).
INTRODUCCIÓN
Teniendo en cuenta el probable peligro ecológico debido a la presencia de sustancias químicas en el río Cauca, se desarrolló
un modelo conceptual que consta de dos sistemas de inferencia difusa. La incertidumbre y subjetividad asociadas a los
problemas ambientales fueron tratadas usando métodos computacionales basados en la inteligencia artificial.
MÉTODOS
Área de estudio
El muestreo se realizó en 8 de las 19 estaciones establecidas por la CVC Valle del Cauca
Sistemas de inferencia fuzzy
Manejo de sustancias peligrosas por medio de entradas numéricas que son convertidas en conjuntos difusos.
Salidas del sistema
Respuesta del sistema difuso
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Un sistema fuzzy fue empleado para estudiar la contaminación química del río Cauca en su paso por el Departamento del
Valle. El modelo fuzzy permitió estimar el riesgo ecológico causado por diferentes sustancias químicas medidas en
diferentes estaciones a lo largo del río. Los niveles más altos de riesgo ecológico fueron debidos principalmente a plaguicidas
organoclorados, triazinas, HAPs y metales pesados como el Cr. La presencia de sustancias orgánicas persistentesy metales
pesados puede ser debida a descargas por diferentes actividades industriales, principalmente de la ciudad de Cali y de la zona
industrial de Yumbo, como también, las diferentes actividades agrícolas y el monocultivo de la caña de azúcar.Los resultados
indican una alerta por la presencia de sustancias orgánicas y metales pesados (Con riesgo ecológico superioral 50%) en el
río Cauca en su paso por el Departamento del Valle.
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EVALUACIÓN DE ESPECIES LIXIVIABLES EN RELAVES PROVENIENTES DE PROCESAMIENTO DE
ORO FILONIANO EN DISTRITO MINERO SANTA ROSA DEL SUR –Dpto. DE BOLÍVAR- APLICACIÓN
MÉTODO TCLP.
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PALABRAS CLAVES: TCLP, Lixiviación, relaves mineros, metales pesados.
INTRODUCCIÓN
Se aplicó la prueba químico ambiental de TCLP (Toxicity charactheristics leaching procedure) a relaves mineros
provenientes del distrito del Sur de Bolívar. Se fundamenta en una lixiviación que mide la liberación de contaminantes en
un residuo sólido cuando entra en contacto con fases líquidas simulando el medio ambiente natural. La prueba TCLP se
realizó en muestras compost correspondientes a relaves de diferentes plantas de beneficio de oro de la zona de estudio. Para
caracterizar el relave se realizaron análisis elemental de fluorescencia de rayos X, determinación de elementos mayores por
E.A.A. llama y G.H., alcalinidad y tenor de oro por ensayo al fuego.
1

MÉTODOS
Muestras de 1 kg fueron recolectadas en campo bajo el muestreo aleatorio simple, empacadas y preservadas (15 °C), secadas
a temperatura ambiente en laboratorio. Se realizó verificación de pH del residuo sólido para seleccionar la solución
extractora (S.E.) 1 (pH: 4,93 ±0,05 und) y 2 (pH final de 2.88 ± 0,05 und); para esto se pesó 5 g de muestra (D80=1 mm y
% de humedad < 0.5%.), se adicionó 96,5 mL de agua desionizada. Para una solución con pH final < 5 und se utilizó la
S.E. 1 y a las muestras con valores de pH> a 5 und, se adicionó 3,5 mL de HCl 1M, se agitó, se calentó (10 min) a T de 50
°C. En las muestras que presentaron valores de pH < 5 und, se utilizó la S.E. 1 y valor de pH>5 und la 2. Para la lixiviación
se pesó 25 g de relave, se adicionó 500 mL de S.E. (Relación líquido/sólido 1/20), y se generó agitación regulada durante
18 h, finalmente el sobrenadante se filtró y se cuantificaron los elementos: As, Ba, Cd, Cr, Hg, Ag, Pb, Se por E.A.A.Llama y G.H.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
En la figura 2 y 3, se muestran las concentraciones en el lixiviado de Cd y Pb, que fueron los analitos detectados por E.A.A.
Los resultados se compararon con la norma colombiana y se determinó que en todos los casos existe toxicidad asociada a
la lixiviación de plomo se exceden 5 mg/L (Decreto 4741 de 2005). En la muestra del relave del sector 2, se tienen 91,59
mg/L Pb, lo cual supera el valor permisible en un 1820% y algo similar ocurre en el relave de la planta del sector 1 en la
cual se cuantificaron 79,09 mg/L Pb. Se detectó Cd en el lixiviado de ambos sectores, pero no supera el valor establecido
en la norma. La prueba de lixiviación no detectó Ag, Cr en las muestras analizadas, posiblemente por la matriz de
la muestra. En el relave de otra planta del sector 1, no se cuantificó ninguno de los metales de estudio por lo que puede
considerarse no tóxico.

Resultados de determinación de Cd y Pb en el lixiviado
Fuente: Propia SGC. EAA-Llama y GH. Thermo Scientific iCe 3000 Series.
REFERENCIAS
1. Environmental Protection Agency (1992). Procedure toxicity characteristic leaching. Method 1311. USA Norm.
2. Wang, P., Sun, Z., Yuanan, Hu, Y., Cheng, H. (2019).Leaching of heavy metals from abandoned mine tailings brought
by precipitation and the associated environmental impact. Science of the Total Environment, 695, 1-11.
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.133893
3. MinAmbiente (2005). Decreto 4741 de 2005. Concentraciones máximas de contaminantes para la prueba TCLP. Tabla 3
del anexo III.

SLICL-359
EVALUACIÓN QUIMICO AMBIENTAL DEL CONTENIDO DE MERCURIO EN MUESTRAS DE
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PALABRAS CLAVES: Evaluación, Ambiental, Cuantificación, Espectrofotometría
INTRODUCCIÓN
El mercurio utilizado en el procesamiento del material de las minas de oro, se acumulan formando relaves con contenido de
este metal, que al interactuar con el medio ambiente por procesos fisicoquímicos naturales generan contaminantes que son
descargadas cerca a fuentes hídricas, poniendo en riesgo el medio ambiente.
MÉTODOS
Para la determinación de mercurio por absorción atómica se emplea la técnica Generación de Hidruros, para esto es
necesario realizar el tratamiento previo de las muestras, con el objetivo de reducir las interferencias por materia orgánica,
material particulado y liberar el analito de la matriz manteniéndolo en solución.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
En los sedimentos activos, se encontró mercurio en la muestra tomada aguas abajo de la quebrada La Estrella con una
concentración de Hg de 1,66mg/kg, por lo que se asume que este elemento tiene origen antropogénico. Aguas arriba de esta
misma quebrada, los niveles son iguales a 0,52mg/kg, un nivel mucho más bajo que el que se presenta en las muestras de
aguas abajo. El punto muestreado en la quebrada La Espada, presenta niveles bajos de mercurio 0,096mg/kg; esta quebrada
desemboca en la quebrada San Lucas, en la que se cuantificó mercurio de 0,3220mg/kg superior en aguas abajo, de manera
que, existe sedimentación de mercurio que llega a las fuentes de agua superficiales. La muestra de sedimentos del río
Caribona, tomada aguas abajo, presenta los niveles más altos de mercurio de 14,45mg/kg, por lo que se infiere que este se
ha movilizado alrededor de la zona.
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CENIZAS VOLANTES COMO ADSORBENTES DE BAJO COSTO PARA LA RETENCIÓN DE
ATRAZINA EN SUELO
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INTRODUCCIÓN
Las cenizas volantes (CV) son un subproducto de la generación de energía en Colombia que representan un problema
ambiental y podrían ser utilizadas para la remediación de suelos contaminados con plaguicidas [1,2]. En este trabajo se
evaluó el potencial de las CV en la inmovilización de atrazina en suelo.

MÉTODOS
Se obtuvieron las isotermas de adsorción-desorción por la técnica “batch-equilibrium” [3] con mezclas al 0, 5 y 10% p/p de
CV y un suelo de Tinjacá, Colombia. Se usaron seis dosis de atrazina técnica (0.0523 - 0.6008 mg/L) más 14C-atrazina.
Los análisis se realizaron en Contador de Centelleo Líquido.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los porcentajes de adsorción fueron de 99.73±0.07% para CV y 75.21±2.29% para el suelo. Los datos se ajustaron a la
isoterma de Freundlich
x/m = KfCeq

na

Los valores de Kf fueron 1697.06±3437.12, 4.35±0.48, 24.16±3.03 y 65.31±23.94% para las CV, 0, 5 y 10% mezclas sueloCV respectivamente. Estos resultados muestran el aumento de la adsorción del herbicida en presencia de CV. El ajuste a las
isotermas de desorción indica que al aumentar las proporciones de CV disminuye el porcentaje de desorción de 28.20±3.45
a 36.60±3.80% en el suelo original hasta 2.53±1.13 a 4.39±0.96% para la mezcla al 10% p/p. La irreversibilidad del proceso
aumenta al incrementar el porcentaje de CV añadido, con valores del coeficiente de histéresis para el suelo que varían entre
0.21-0.11 y se reducen a un rango de 0.03-0.01 en presencia del 10% de CV. Las CV demostraron alto potencial para
remediar suelos contaminados con atrazina.
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ALZHEIMER DISEASE
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INTRODUCTION
Due to the importance of metal ions in neurodegenerative disease, some recent research has been directed to use the
properties of metal chelating ligands as therapeutic agents. Here we present a study of different ligands with potential
application as drugs in the treatment of Alzheimer's disease.
METHODS
Using bioinformatics and electronic structure tools, 50 chelating ligands along with their respective copper(I/II) complexes
were evaluated to determine the best drug candidates following four key aspects: 1) Lipinski's rules five (R5L) compliance,
2) blood-brain barrier (BBB) permeation, 3) standard reduction potential (SRP), and 4) affinity for copper ions.
RESULTS AND CONCLUSIONS
The results showed that the studied structures are found to be suitable for a correct absorption and stability by oral
administration under R5L, moreover, the BBB permeation calculated for most ligands is in a good permeability zone.
Regarding the affinities for copper ions, it was obtained that most ligands have an affinity that exceeds that of the B-amyloid
peptide, so that a competition for the metal can be established and the respective complexes can be formed. The calculated
PER shows that a group of ligands derived from ligands of the type (N,N-bidentate), have the ability to act as antioxidant
agents since they exceed the 0.30 V, PER of the O /H O pair under physiological conditions. According to the results
obtained, the possibility of studying other families of chelating ligands by synthetically modifying the structures and
substitutions of the analyzed structures is open.
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ESTUDIO DE LA TÉCNICA DE DATACIÓN POR CARBONO-14 EN EL SERVICIO GEOLÓGICO
COLOMBIANO
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PALABRAS CLAVE: Radiocarbono, Datación, Validación analítica.
INTRODUCCIÓN:
La datación por radiocarbono es una técnica isotópica basada en la desintegración de C. Actualmente es la herramienta de
datación predilecta en arqueología, sismología y paleoclimatología entre otras disciplinas. Esta comunicación presenta los
avances en la implementación de dicha técnica en el Servicio Geológico Colombiano y los resultados preliminares
obtenidos.
14
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MÉTODOS:
Tratamiento de muestra: Las muestras fueron sometidas a tratamiento Ácido-Álcali-Ácido previamente descrito con ligeras
modificaciones. Síntesis de benceno: Se utilizó el método convencional de síntesis de benceno, mediante una línea de
síntesis comercial (AKP, Ucrania). Medición y análisis de datos: Las muestras se midieron mediante un espectrómetro
de centelleo líquido.
2

RESULTADOS Y CONCLUSIÓN
Se estandarizó el tratamiento Físico-Químico de muestra utilizando 20 y 8 mL/g muestra (carbón y sedimento
respectivamente) de 1 M HCl y 0,5 M NaOH, lavados ácidos de 24 horas y lavados básicos de 24 h (carbón) y 3 h
(sedimento). Se estandarizó la síntesis de benceno mediante el método de fusión directa, 20 min de reacción, relación 0.75g
litio /g muestra y 7.5 g muestra para carbón y método de pirólisis a vacío, 90 min de reacción, relación 0.1 g litio /g muestra
y 100 g muestra para sedimentos. Se estableció la geometría de medición utilizando 10 mg butil-PBD/mL benceno,ventana
de conteo entre los canales 140-412, 40 horas de medición/muestra y se construyeron curvas experimentales para la
corrección de datos. Se estimó la edad de una muestra (madera carbonizada) en 5002 ± 273 años BP, resultados
congruentes con los descritos en literatura (5100 ± 110 años BP).
3
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PALABRAS CLAVES: Electropolimerización, vertimientos, energía renovable
INTRODUCCIÓN
Los metales pesados como el plomo, cromo, cadmio y níquel presentes en agua residual como resultado de las actividades
antropogénicas se han convertido en un riesgo para el ambiente y la salud humana, debido a que es imposible metabolizarlos
generándose acumulación en el interior ocasionando afecciones motrices, digestivas y cerebrales
MÉTODOS
Por esta razón, se diseñó y construyó un dispositivo electroquímico asistido por energía fotovoltaica bajo el concepto de un
sistema de mínima instrumentación mocropolarográca (MIMP), con capacidad para detectar y remover metales en solución,
por la técnica de redisolución anódica, comúnmente conocida como stripping anódico voltemperométrico.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
El dispositivo construido mediante electrónica análoga y asistido por un panel solar de W, fue controlado por una interfaz
gráfica de usuario (IGU) que ejecutó los procesos de oxido-reducción de Pb, Cr, Cd y Ni durante la electrodeposición y
redisolución de estos analitos. En la fase de detección, se implementaron microelectrodos de grato modificados
poliméricamente con pirrol como precursor polimérico. Para la fase de monitoreo, se realizó mediante una deposición
(preelectrólisis) a 100 rpm durante dos (2) minutos, un periodo de receso de 30 s y la redisolución anódica de los analitos
electrodepositados. La fase de remoción, implicó únicamente la etapa de preelectrólisis con macroelectrodos de grafito y se
intercambiaron por comandos de programación dirigidos por el dispositivo para evitar la saturación de estos y generar su
limpieza cada tres (3) horas de trabajo. De esta manera, se espera aumentar la evaluación e intervención del agua residual
del sector industrial.
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USO DE LA BIOMASA MUERTA DE BACTERIAS Lysinibacillus sphaericus COMO FASE EXTRACTANTE
EN UN SISTEMA DE MICROEXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA PARA LA DETERMINACIÓN DE
MERCURIO INORGÁNICO EN MEDIO ACUOSO
Ingrid Quinchanegua, Ricardo Rivas
Universidad de los Andes
INTRODUCCIÓN
La técnica de microextracción en fase sólida (SPME), modalidad miniaturizada de la clásica (SPE), provee prestaciones
enmarcadas bajo una visión ecológica y austera dentro de la “química analítica verde”. La presente investigación plantea el
diseño de un sistema de SPME para preconcentrar y determinar mercurio en matrices acuosas mediante AAS.
METODOS
Basándose en la ya comprobada capacidad de las bacterias para interactuar de manera “adsortiva” con el mercurio. Se
propone el uso del horno de grafito, en vista de su versatilidad en el análisis directo de sólidos en proporciones reducidas,
requiriendo la preconcentración del mercurio sobre la superficie de las bacterias.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Con base a la volatilidad del mercurio en horno de grafito, se requiere mantenerlo bajo una forma química térmicamente
estable para evitar pérdidas durante etapas previas a su atomización. Se requiere entonces del uso de modificadores
químicos, necesarios para retener en mayor medida al elemento dentro del horno mejorando notablemente la sensibilidad.
Se estudió el efecto de la concentración de diferentes modificadores químicos como el Pd(NO3)2, KMnO4 y nanopartículas
de oro (AuNps) en presencia de la biomasa muerta de las bacterias. Por otro lado, al examinar las potencialidades de la
biomasa como material adsorbente de mercurio inorgánico, se encontró un factor de preconcentración cercano a 30, pero
hubo limitaciones en términos de reproducibilidad, por efecto de inyección manual dentro del horno. Se utilizaron
nanopartículas de cobalto (CoNps) como patrón interno para corregir dicho efecto usando una línea secundaria (253,59 nm)
en las vecindades de la línea principal del mercurio (253,65 nm).
REFERENCIAS
Vega-Páez,J. D.;Rivas, R. E.;Dussán-Garzón, J., High Efficiency Mercury Sorption by Dead Biomass of Lysinibacillus
sphaericus—New Insights into the Treatment of Contaminated Water. Materials 2019, 12 (8), 1296.
Aramendía,M.;Guarda, A.;Leite, D.;Resano,M., Direct mercury determination in blood and urine by means of highresolution continuum source graphite furnace atomic absorption spectrometry using gold nanoparticles as a chemical
modifier. Journal of Analytical Atomic Spectrometry 2017, 32 (12), 2352-2359.
Resano, M.; Flórez, M. R.;García-Ruiz, E., High-resolution continuum source atomic absorption spectrometry for the
simultaneous or sequential monitoring of multiple lines. A critical review of current possibilities. Spectrochimica Acta Part
B: Atomic Spectroscopy 2013, 88, 85-97.

SLACL-173

VALIDACIÓN DE UN MÉTODO POR CROMATOGRAFÍA DE GASES PARA EL ANÁLISIS DE
NITROSAMINAS EN ENSAYOS DE MIGRACIÓN DE EMPAQUES PLÁSTICOS.
Felipe Rico Sarmiento,* Diana Cristina Sinuco León, Cristian Nicolas Patiño Gomez, Diego Alejandro Mora Rojas
Universidad Nacional de Colombia
*fricos@unal.edu.co
PALABRAS CLAVE: Metrología normatividad elastómeros
INTRODUCCIÓN:
Las N-nitrosaminas son compuestos carcinogénicos que pueden migrar desde empaques plásticos hacia los alimentos
durante su almacenamiento. En Colombia, los materiales elastoméricos destinados a entrar en contacto con alimentos y
bebidas no deben ceder N-nitrosaminas en cantidades superiores a 0.01mg/kg de simulante. Esto requiere un método de
análisis metrológicamente trazable.
MÉTODOS:
Ensayo de migración global con simulante salino (saliva artificial).
Extracción de N-nitrosaminas.
Análisis por Cromatografía de Gases (FID y MSD).
RESULTADOS Y CONCLUSIONES:
Mediante GC-FID, se establecieron que los límites de cuantificación para 5 nitrosaminas reguladas se encuentran entre 6 y
12mg/L (ppm), valor muy superior al establecido por normatividad. Entonces se implementó y validó el método de
análisis por GC-MSD. Se realizaron ensayos de migración en teteros con simulante salino (saliva artificial).
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DEVELOPMENT AND CERTIFICATION OF REFERENCE MATERIAL OF PESTICIDES RESIDUES IN
AVOCADO
Diego Ahumada , Laura Morales , Andrés Salinas , Amadeo Fernández-Alba , José Díaz , Clemens Jaitner , Hermann
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INTRODUCTION
Analytical methods used by laboratories that support the implementation of legislation must be subjected to validation
procedures. Methods need to provide trueness, repeatable, and reproducible results within and between different
laboratories. In this sense, certified reference materials (CRMs) play an important role in the validation and verification of
analytical measurements.
METHODS
In this work, the collaborative study was the selected alternative, meaning that the material is characterizedby a group of
laboratories (two reference laboratories and two national metrology institutes), applying one or - by default- more methods
(2).
RESULTS AND CONCLUSIONS
In the homogeneity study, for most of the pesticides, it was found an uncertainty associated to homogeneity between bottles
between 0.06% and 3.3 %, except for thiamethoxam whose uncertainty was 6.3 %. On the other hand, in the stability studies
(long and short time), there were no significant regressions for the kinetics of orders 0, 1, and 2 (p<0.05). Finally, as the
goal was to seek independent estimates from the participants, our collaborators were given the freedom to use their internally
validated methods for the determination of pesticide residues. The results from the participating laboratories were combined
using the random-effects model and was possible to establish the baseline value for only 10 of the 22 analytes
REFERENCIAS
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ESTUDIO DE LA CINÉTICA DE FORMACIÓN DEL CRISTAL β-HEMATINA EN PRESENCIA DE
ANTIMALARICOS EN UN MEDIO ACUOSO.
Julieth Herrera, Adriana Pabón, Cesar Barrero, Karen Garcia, Julián Zapata.
Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia
Grupo de Estado Sólido UdeA, Grupo Malaria UdeA; Grupo Análisis de Residuos UdeA
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PALABRAS CLAVES: Plasmodium, β-hematina, cloroquina, cinética
INTRODUCCIÓN
La biocristalización de hemozoína es un mecanismo de supervivencia utilizado por el parásito Plasmodium falciparum para
desintoxicar el grupo Hemo liberado durante la digestión de la hemoglobina. El hemo es tóxico para el parásito, y este lo
dimeriza en un cristal llamado hemozoína, su equivalente sintético se conoce como β-hematina.
METODOS
Para entender el proceso de formación del cristal hemozoina y el efecto que tiene la presencia de fármacos antimaláricos,
se realizaron estudios cinéticos en función del porcentaje de conversión de hemina en cristal de hemozoína. El porcentaje
de conversión se determinó cuantificando el aducto de la hemina -piridina por espectrofotometría.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los cristales de β-hematina fueron obtenidos en un medio acuoso controlando los parámetros pH y Temperatura, se
caracterizaron por FTIR, SEM y AFM. Se observó que los fármacos antimaláricos afectan la velocidad de formación del
cristal y adicionalmente cambian sus propiedades vibracionales y morfológicas.
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NUEVAS FIBRAS SPME HECHAS EN LABORATORIO CON UN REVESTIMIENTO VERDE BASADO EN
UNA ARCILLA MODIFICADA MEDIANTE DEPOSICIÓN FÍSICA DE VAPOR PARA LA
DETERMINACIÓN DE HIDROCARBUROS EN MUESTRAS DE AGUAS
Diana Castillo-Gómez 1 *, Jhon Fiscal-Ladino 1 , Álvaro Pulzara-Mora 2 , Milton Rosero-Moreano 1
1. Universidad de Caldas
2. Universidad Nacional sede Manizales
3. Outsourcing Comercial S.A.S.
PALABRAS CLAVE: SPME, deposición física de vapor, GC–MS, fina película, hidrocarburos
INTRODUCCIÓN:
La preparación de muestras es el cuello de botella en todo el proceso analítico, por esta razón las técnicas de microextracción
han ganado mucho terreno en el procedimiento analítico, la microextracción en fase sólida SPME, desarrollada por
Pawliszyn [1], es una poderosa técnica para la determinación de compuestos químicos. en muestras de agua, especialmente
para analitos en concentraciones trazas.
METODOLOGÍA:
Se depositaron películas delgadas de arcilla montmorillonita (1 cm de ancho y 1 µm de espesor) sobre un sustrato (alambre
de NiTi) mediante deposición física de vapor con pulverización catódica con magnetrón. El argón se introdujo en la cámara,
del equipo de magnetrón sputtering, encendiéndose la fuente y generando un plasma entre el objetivo de la pulverización
catódica (arcilla de montmorillonita) y el obturador para iniciar la deposición durante un tiempo fijo a la temperatura del
sustrato. Luego, una vez depositada la capa fina de arcilla sobre alambre de NiTi, se realizó el proceso de intercalación con
líquido iónico (bromuro de 1-hexadecil 3-metilimidazolio) [2]. De esta manera, las nuevas fibras SPME fabricadas en
laboratorio están listas para extraer las moléculas diana no polares.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES:
Los analitos diana fueron 5 compuestos de hidrocarburos como: heneicosano, 5-butil-5-etilheptadecano, tetrapentacontano,
dotriacontano y 2-metiloctacosano. Los resultados obtenidos con la nueva técnica SPME propuesta fueron muy buenos,
incluso mejores que la técnica comparativa mediante el uso de fibra de recubrimiento SPME tradicional (PDMS). Cada
proceso se realizó tres veces para evaluar la reproducibilidad y la repetibilidad (la RSD estuvo entre el 9 y el 26%). En
cuanto a LOD y LOQ, porque los analitos se extrajeron a ng mL en el rango de 0.12 hasta 0.15. Con altas recuperaciones
superiores al 90%. La prueba Anova por dos factores (intra e inter días) para la evaluación de precisión durante 30 días
alcanzó los p-valores de superiores a 0,05, lo que significa un cumplimiento del objetivo. Es evidente que el sistema tiene
un buen modo de extracción ya que logra preconcentrar los analitos a casi la misma concentración de una inyección directa.
Este proceso puede considerarse un proceso alternativo de la microextracción SPME con recubrimientos convencionales.
El proceso fue optimizado en base a variables críticas de extracción, debido a la baja concentración de las moléculas de
interés y los buenos factores de preconcentración logrados, se reporta alta detectabilidad, arrojando bajos límites de
detección y cuantificación.
−1
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MATERIALES DE REFERENCIA: EFECTO DE LA LIXIVIACIÓN SOBRE LA INCERTIDUMBRE DEL
VALOR CERTIFICADO.
Juliana Serna Saiz , Paula Lucía Sanchez Garcia , Diego Alejandro Ahumada Forigua
Instituto Nacional de Metrología
dahumada@inm.gov.co
PALABRAS CLAVE: Materiales de referencia, incertidumbre
INTRODUCCIÓN
Los materiales de referencia certificados (MRC), son una de las herramientas más valiosas para brindar confiabilidad,
validez y trazabilidad metrológica a las mediciones realizadas; estos pueden ser clasificados en materiales de referencia de
alta pureza o de matriz, siendo los primeros indispensables para el establecimiento de trazabilidad metrológica [1].

MÉTODOS
Se prepararon 7 MRC mono elementales de Ca, Na, K, Mg, Fe, Zn y Cd a una concentración nominal de 1000 mg/kg. Estas
soluciones fueron caracterizadas por las técnicas de Espectrometría de Absorción Atómica (EAA), Cromatografía Iónica
(CI) y Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP MS)
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
En el estudio de homogeneidad y estabilidad , se encontró que cada uno de los lotes presentó una homogeneidad y estabilidad
aceptables [2]. En la asignación del valor se obtuvieron concentraciones 973mg/kg y 1019mg/kg. En la estimación de
incertidumbre se encontró que para MRC de Ca, Mg y Zn, la caracterización fue el componente de incertidumbre más
importante. Por otro lado, por primera vez se reportan la inclusión de un componente de incertidumbre asociado a la
lixiviación del envase ( ampolletas de vidrio), en las cuales se almacena el material. Dicha estimación de incertidumbre, se
realizó a través de algunas de las características de desempeño del método o a través de las curvas de lixiviación para los
elementos que fue posible cuantificar. Los resultados indicaron que los elementos que más aportan a la incertidumbre
corresponden a Na, Mg y Zn. Elementos como Fe, Cd y Pb no fueron detectados.
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DETERMINACIÓN DE α-pirrolidinopentiofenona (α-PVP) MEDIANTE UN BIOSENSOR ELECTROQUÍMICO
BASADO EN LA ENZIMA CYP2D6
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PALABRAS CLAVE : Drogas de diseño, biosensor electroquímico, citocromo P450, catinonas sintéticas.
INTRODUCCIÓN
α-PVP pertenece a la familia de las catinonas sintéticas , su detección se realiza a través de pruebas colorimétricas y generan
resultados poco confiables. En el presente trabajo se presenta una alternativa para la detección y cuantificación de α-PVP
a través de biosensor electroquímico basado en la enzima CYP2D6.
1

MÉTODOS
La α-PVP y reactivos fueron grado analítico. Se emplearon electrodos serigrafiados de carbón vítreo y un potenciostato
797 VA Computrace. La inmovilización de CYP2D6 se realizó por metodologías reportadas . La cuantificación se
realizó mediante DPV en un rango de 0,5 a 100µM en tampón fosfato 0,1 M a pH 7.
3

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
El electrodo en sus diferentes etapas de modificación (desnudo, enlace covalente con nitrobenceno, reducción
electroquímica del grupo nitro y enlace tipo amida de CYP2D6) se caracterizó por VC en presencia de la cupla redox
ferro/ferri, observándose una significativa disminución de la intensidad de corriente de pico y reversibilidad de la cupla
redox, especialmente en la etapa de unión covalente de la enzima CYP2D6, estos resultados indican la efectiva modificación
de la superficie del electrodo serigrafiado. El límite de detección y rango de detección de α-PVP por DPV encondiciones
optimizadas fue 0,29 μA μM y 0,5 a 10 μM, respectivamente.
−1
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INTRODUCCIÓN
A nivel mundial, las micotoxinas han generado pérdidas millonarias en el comercio mundial. Estos compuestos son toxinas
naturales que se generan a partir de algunas especies de hongos y pueden estar presentes en los alimentos, generando un
riesgo para la salud del consumidor.
MÉTODOS
En este trabajo se desarrolló un MRC de aflatoxina B1 en acetonitrilo, el cual fue preparado de manera gravimétrica de
acuerdo con lo establecido en la ISO 170341. Su homogeneidad y estabilidad fueron evaluadas acorde a la guía ISO 352,
empleando espectrofotometría UV-Vis y HPLC-DAD. La asignación del valor del material se llevó a cabo por gravimetría
y fue confirmado por HPLC-DAD.
RESULTADOS
En el proceso de evaluación de la homogeneidad se encontró una incertidumbre del 0.16 % para el lote producido, lo cual
corresponde a un grado de homogeneidad acorde con este tipo de materiales. Por otro lado, en la evaluación de la estabilidad
no se detectó ninguna tendencia asociada al cambio de concentración en función del tiempo, sin embargo se estimó la
incertidumbre relacionada con el proceso de evaluación de la inestabilidad del 0.34%. La determinación del valor certificado
se basó en el proceso de preparación gravimétrica del material, a partir del cual se obtuvo un valor certificado de 4.001
mg/kg. Finalmente, al combinar las fuentes de incertidumbre: homogeneidad, estabilidad y caracterización se determinó
que el valor certificado es de 4.001 mg/kg ± 0.088 mg/kg. Finalmente, se concluyó que el material producido es
suficientemente homogéneo y estable y es adecuado para su uso en la calibración analítica de métodos de medición que
miden el contenido de aflatoxina B1, la evaluación del desempeño de métodos y su validación.
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CHEMICAL CHARACTERIZATION OF TEQUILA MATURATION PROCESS AND THEIR CONNECTION
WITH THE PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF THE CASK
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INTRODUCTION
The effect of time in the maturation process of Tequila employing two types of casks was studied: A new (labeled as CaskNew) and a medium-toasted cask (15 min at 200 °C) (labeled as Cask-MT).For that purpose, the wood used in the casks
had a physicochemical characterization
METHODS
by Energy-dispersive X-ray spectroscopy, Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR), X-ray Photoelectron
Spectroscopy, Scanning Electronic Microscope and physisorption of nitrogen; and its properties were contrasted with the
physicochemical characterization of the beverage throughout the maturation time studied by FTIR, UV-Vis spectroscopy,
and with the determination of isotopic ratios δ13CVPDB and δ18OVSMOW.
RESULTS AND CONCLUSIONS
Results show that woods used are essentially mesoporous with SBET of 1.83 and 0.81m2g-1. The δ13CVPDB values were
a range of 12.0-13.5‰, related to species of Agave tequilana Weber blue variety used in sugar’s fermentation, Crassulacean
Acid Metabolism plants which have a δ13CVPDB in a range of -12 to -30‰1. δ18OVSMOW analysis (average=+24.17‰)
for Cask-New and (average=+23.13‰) for Cask-MT. These values are higher and positive than ones from silver-class
tequila2. The kinetic maturation study of tequila- 100%agave, by UV-Visible spectra was made from t=0 to t=12 months.
A band was observed at 280 nm (Total- Polyphenols-Index I280). In the region from 320-360 nm (Total-Flavonoid-Index
I365). Best model that represented I280 and I365 extraction was proposed by Minchev & Minkov3. Extraction rate constants
explained process is slower in Cask-MT due to textural characteristics of the toasting stage, which collapses mesoporous
structures having mass transfer limitations. Results obtained allow a better description of the maturation process.
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KEY-WORDS: Valorización de cáscaras de mandarina, extracción con fluidos supercríticos, antioxidantes naturales en mayonesa.
INTRODUCCIÓN
Por medio de la extracción con fluidos supercríticos (SFE)fue posible obtener, a partir de cáscaras de mandarina (TP, Citrus reticulata
var. Arrayana), un extracto antioxidante para ser probado en una mayonesa.
MÉTODOS
Las TP fueron sometidas a extracción Soxhlet (SE) usando etanol (EtOH), y SFE usando CO-EtOH como solvente. Aplicando diseño
central compuesto fue evaluado efecto de temperatura (T), presión (P) y % cosolvente sobre rendimiento, contenido total de fenoles
(TPC), contenido total de flavanonas (TFC) y capacidad antioxidante (AC, método DPPH).
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
SFE presentó menor rendimiento; mayor TPCs, TFCs y porcentajes de inhibición en comparación a SE. En SFE, la temperatura y la
presión tuvieron efectos positivos sobre la AC. Los extractos SFE fueron analizados por UHPLC-DAD, identificando tentativamente
ocho flavonoides. El extracto más activo fue obtenido a 22.0 MPa, 80 °C y 5.0% (p/p) EtOH. Este extracto fue probado como
antioxidante en una mayonesa a diferentes concentraciones, monitoreando TBARS (Thiobarbituric Acid Reactive Substances). Dicho
extracto protegió la mayonesa contra la oxidación lipídica de manera similar al antioxidante sintético BHA. Los resultados obtenidos
en este trabajo conforman una propuesta promisoria para valorizar las TP.
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USO DE UNA RELACIÓN INSTRUMENTAL-SENSORIAL PARA EVALUAR TEXTURA
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PALABRAS CLAVES: sensorial ponqué textura TPA
INTRODUCCIÓN
La selección, entrenamiento y mantenimiento de un panel sensorial implican la inversión de tiempo y recursos que lo pueden
hacer poco sostenible. Considerando lo anterior, se propuso determinar una especificación de textura a partir de una relación
entre datos instrumentales tipo TPA y la percepción sensorial de un grupo consumidores
MÉTODOS
Texture profile analysis con texturómetro TXTA plus y evaluación sensorial con consumidores utilizando escalas
diferenciales semánticas de 5 puntos y escalas de agrado de 5 puntos
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Se encontró que la especificación de firmeza instrumental debe ser igual a 8,14 N con una desviación estándar de 1,58 N;
si una muestra de ponqué cumple esta especificación, se supone que su textura tendrá una mayor probabilidad de aceptación
por parte de los consumidores. Para aplicar la especificación se analizan los productos usando el protocolo establecido y los
datos se comparan estadísticamente con un conjunto de datos simulados de distribución normal; en este caso como ya se
contaba con el conjunto de datos del producto comercial, simplemente se comparó estadísticamente contra una fórmula del
ponqué con adición de fibra. Al aplicar la especificación, se encontró que la fórmula diseñada del ponqué no se encuentra
exactamente dentro de esta, pero tampoco se encuentra muy lejos de cumplirla, por lo que probablemente con un pequeño
ajuste en la formulación, se logre un producto más aceptado en términos de textura
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PALABRAS CLAVES: Residuo Cacao Fibra Diseño

INTRODUCCIÓN
La cascarilla de cacao es un subproducto agroindustrial, su disposición representa un desaprovechamiento de componentes
de interés y ocasiona problemas ambientales. Este proyecto diseña un producto horneado con la inclusión de la cascarilla
para darle un valor agregado y obtener un producto que se destaque por su contenido de fibra.
MÉTODOS
Análisis proximal, determinación de minerales y análisis microbiológico de la cascarilla.
Propiedades fisicoquímicas de la harina de cascarilla.
Diseño del producto horneado, análisis de textura y color.
Análisis de consumidores para determinar aceptación sensorial.
Estudio de vida útil microbiológico (propiedades fisicoquímicas y microbiológicas)
Escalamiento teórico y análisis económico del proceso.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Se diseñó un producto horneado tipo brownie con reemplazo del 40 % de harina de trigo por harina de cascarilla de cacao.
Una porción de 75g es una buena fuente de fibra dietaria, al aportar 16 % del valor diario recomendado. Para el diseño, se
tuvieron en cuenta las propiedades fisicoquímicas, microbiológicas y tecno-funcionales de la cascarilla y se evaluó el efecto
de la inclusión en las propiedades fisicoquímicas, microbiológicas, sensoriales y en la vida útil del producto. El 60 % de la
composición de la cascarilla corresponde a fibra dietaria y debe ser sometida a un tratamiento térmico de 140 °C durante
una hora. El brownie se destaca por su valor nutricional, es apto para el consumo humano, fue aceptado sensorialmente y
tiene una vida útil de seis días a condiciones de almacenamiento medio ambientales. El proceso de producción fue escalado
teóricamente y se hizo un análisis económico del mismo.
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Influencia del proceso de preparación de la muestra en la determinación del contenido de
materia seca en aguacate Hass (Persea americana. Mill. Var. Hass).
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Palabras clave: Aguacate variedad Hass, Materia seca, Incertidumbre de medición.
Introducción
Se presenta el estudio de la medición del contenido de materia seca en aguacate Hass, destacando la relevancia de la
preparación de la muestra como factor determinante en el resultado, adicionalmente, se presentan herramientas para la
estimación de la incertidumbre de medición de los valores obtenidos
Métodos
Secado en horno convencional, método gravimétrico, Análisis estadísticos de Datos.
Resultados y Conclusiones
Resultados
El proceso de preparación de la muestra es un factor decisivo en la determinación del contenido de materia seca en aguacate
Hass en estado verde de madurez, ya que se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los resultados
obtenidos mediante varios tipos de procesamiento. Lo anterior, podría representar valores incorrectos del parámetro y por
tanto implican el riesgo de tomar decisiones erróneas sobre el tiempo óptimo de cultivo, generando una disminución de la
calidad del producto y por tanto pérdidas económicas para el productor.
Conclusiones
1. En condiciones de repetibilidad se estableció el coeficiente de variación de 3 % para muestras de aguacate Hass en estado

verde de madurez.
2. Se estableció el intervalo de peso constante correspondiente a la medición de 0.15 g/100 g.
3. La máxima incertidumbre de medición del contenido de materia seca en aguacate Hass en estado verde de madurez es

0.49 g/100 g.
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Introducción
Niveles máximos de cadmio en productos de cacao en el rango de 100-800 μg/Kg han sido establecidos. Se validó un método
fácil y rápido para determinación de Cadmio, Plomo y Zinc en granos de cacao basado en la técnica de digestión-ácida
asistida por microondas antes de la cuantificación utilizando Espectrometría de Absorción Atómica
Métodos
Se estimaron los parámetros de validación linealidad, exactitud, precisión, límite de detección, límite de cuantificación y
medición de incertidumbre. La validación del método siguió el protocolo de las guías EURACHEM. Se procesaron 5
muestras de granos de cacao para verificar la aplicabilidad del método.
Resultados y conclusiones
El límite de cuantificación encontrado varió de 10 a 25 μg/kg. Las recuperaciones de metales pesados a niveles de 250 y
1000 μg/kg oscilaron entre 96,27-108,75. Los valores de % RSD obtenidos fueron todos inferiores al 15% y las medidas
de incertidumbre expandida para los elementos fueron inferiores al 25%. En las muestras se obtuvieron valores < 100μg/Kg.
En este estudio, se validó con éxito la cuantificación de Cd, Pb y Zinc en granos de cacao mediante una técnica de digestiónácida asistida por microondas y analizada por AAS. Se considera una técnica confiable y rápida para el análisis de trazas de
metales de productos de cacao. El método mostró una buena selectividad, linealidad, límite de detección/cuantificación,
recuperación y precisión aceptable según los criterios de validación de EURACHEM. El nivel de concentración de los
metales estudiados en los granos de cacao es inferior al nivel alarmante.
Referencias
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Introducción
En el proceso de beneficio del cacao se generan diversos residuos como el epicarpio del fruto, sin embargo este residuo se
dispone directamente al suelo o a rellenos sanitarios. El cual es una fuente de compuestos bioactivos con actividad
antioxidante susceptibles de recuperarse mediante técnicas de extracción verde [1].
Métodos
Para establecer el tiempo óptimo de extracción de polifenoles y flavonoides del residuo, se realizó una extracción acuosa
con agitación orbital durante 3 horas a 30°C, utilizando una relación de muestra a solvente de 1:40 (g:mL). Finalmente,
se realizó un análisis de varianza y una prueba de Tukey (p<0,05).
Resultados y Conclusiones
La cinética de extracción verde indicó que la velocidad de transferencia de masa es alta hasta los 15 minutos debido a la
diferencia de concentración de los compuestos bioactivos entre el solvente y la muestra. A partir de los 45 minutos se
alcanza un equilibrio en esta velocidad, lo cual se evidenció mediante el análisis estadístico. El extracto óptimo presentó
una concentración de 1472,42±19,15 mg GAE/100 g FW y 1170,16±21,12 mg CE/100 g FW para polifenoles y flavonoides,
respectivamente.
Estos valores están dentro del rango informado por otros estudios que utilizan solventes que tienen un impacto ambiental
negativo y son difíciles de reutilizar [2,3]. De acuerdo a La cinética de extracción de polifenoles y flavonoides se observó
que los primeros minutos de extracción son los más eficientes. Por lo tanto, empleando una tecnología verde y económica
se logró obtener un extracto con un alto contenido de compuestos bioactivos con diversas aplicaciones agroindustriales.
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Introducción
En las plazas de mercado se producen grandes cantidades de residuos de frutas como cítricos principalmente la naranja y
mandarina. Los cuales se desechan directamente a rellenos sanitarios. Sin embargo, estos contienen alta cantidad de
compuestos bioactivos de interés en la industria química, farmacéutica y de alimentos.
Métodos
Con el fin de maximizar la recuperación de polifenoles, flavonoides y actividad antioxidante de los residuos de naranja,
mandarina y su mezcla. Se realizó una cinética de extracción asistida por ultrasonido con solvente etanol-agua al 50% (v/v)
durante 90 minutos a 40°C y relación muestra a solvente de 1:40 (g:mL).
1

Resultados y conclusiones
La cinética de extracción de polifenoles, flavonoides y actividad antioxidante indicó que la velocidad de transferencia de
masa aumenta rápidamente durante los 10 minutos de extracción para los dos residuos y su mezcla, a partir de este tiempo
se reduce hasta alcanzar un equilibrio. La mezcla de residuos de naranja y mandarina en partes iguales presentó el mayor
contenido de compuestos bioactivos. El análisis estadístico estableció que el tiempo máximo de extracción de polifenoles y
flavonoides fue de 60 y 50 minutos, respectivamente. Con un valor para polifenoles de 2557,37±58,55 mg GAE/100 gFW,
y para flavonoides de 583,88±10,81 mg CE/100 gFW con una actividad antioxidante de 3089,07±140,10 µmol TE/100
gFW. Estos valores se encuentran dentro del rango informado por otros estudios que utilizan tecnologías emergentes. Se
confirma que la aplicación de ultrasonidos en extracción de compuestos bioactivos reduce tiempos, costos y es eficiente
para obtener extractos de residuos de cítricos con una actividad antioxidante efectiva.
2,3
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Introducción
Actualmente los aceites esenciales son ampliamente estudiados debido a su alto potencial antimicrobiano, tornándose como
un enfoque alternativo o complementario de los fungicidas sintéticos. La finalidad del presente estudio es evaluar de manera
in vitro la actividad antifúngica de los aceites esenciales de tomillo y limón frente a Botrytis sp.
Métodos
Se utilizó diferentes concentraciones de los aceites esenciales por el método de agar envenenado con Agar Papa Dextrosa
(APD), Benomil al 0.05% como control positivo y PDA y Tween 80 al 0,05% como control negativo. Se midió el
crecimiento micelial hasta los 15 días. También se determinó la actividad fungistática.
Resultados y conclusiones
Como resultados se obtuvo que la concentración mínima inhibitoria (CMI) para el aceite esencial de limón fue de 2%,
mientras que para tomillo fue de 0,1%. Posteriormente en la evaluación de la actividad fungistática para ambos, se demostró
que los aceites esenciales actuaron como fungicidas, ya que los aislamientos tratados no se desarrollaron en un medio sin
tratamiento. Como conclusiones se tiene que el aceite esencial de tomillo es eficaz en concentraciones más bajas que el
aceite esencial de limón. Así pues el mecanismo de acción de los aceites esenciales se atribuye a sus componentes
mayoritarios, como lo son el timol y carvacrol para el aceite esencial de tomillo, como el limoneno y ß-pineno para el aceite
esencial de limón. Además siendo los aceites esenciales fungicidas, se abre camino para investigaciones futuras sobre su
incorporación directa en las frutas y así prolongar su vida útil.
1
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Introducción
Los porotos son legumbres de origen americano. De las variantes sudamericanas, emergen tres razas Nueva Granada,
Perú y Chile. Los estudios químicos sobre accesiones de la raza Chile son escasos. El objetivo fue caracterizar los
metabolitos secundarios, en porotos locales (“landraces”) de la raza Chile y evaluar su actividad antioxidante.
Métodos
Se investigaron once variedades locales de porotos. La extracción de metabolitos fue con MeOH/H O(7:3) y se adsorbieron
en Amberlita XAD-7 para obtener extractos enriquecidos (PEE). Los PEE fueron analizados por HPLC-DAD-MS/MS. Se
cuantificaron contenidos totales de fenólicos, flavonoides y procianidinas, la capacidad antioxidante se evaluó DPPH,
ORAC, FRAP y TEAC.
2

Resultados y conclusiones
Los perfiles de HPLC de las muestras investigadas, permitió diferenciar las landraces en tres grupos principales. Estos
incluyen accesiones ricas en flavonoides, catequina/procianidinas y un grupo con tenor de saponinas. Dentro de los
flavonoides, se han identificado derivados de kaempferol y quercetina. En el segundo grupo, se encuentran procianidinas
y derivados glicosilados de catequina. No se han identificado ácidos fenólicos o derivados como productos mayoritarios,
lo cuales se han reportado usualmente en cultivares de otros continentes. [1,2] Las diferencias en composición de las
landraces chilenas se pueden relacionar con el color de las semillas. Las semillas coloreadas presentan flavonoides y
derivados de catequina mientras que los porotos de color blanco/crema presentan menos señales relacionadas con los
compuestos mencionados. Esta observación se correlaciona con el contenido de fenoles, flavonoides y procianidinas. En la
actividad antioxidante, se observó que los porotos coloreados presentan elevada capacidad antioxidante respecto a los
porotos de color claro.
Referencias
[1] Lin, L. Z.; Harnly, J. M.; Pastor-Corrales, M. S.; Luthria, D. L. The polyphenolic profiles of common beans
(Phaseolus vulgaris L.). Food Chem. 2008, 107, 399-410.
[2] Luthria, D. L.; Pastor-Corrales, M. A. Phenolic acids content of fifteen dry edible bean (Phaseolus vulgaris L.)
varieties. J Food Comp. Anal. 2006, 19, 205-211.
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Introducción
El arsénico inorgánico es un agente cancerígeno, que se acumula en los granos de arroz. Debido a su alto consumo, el arroz
es una de las principales fuentes de arsénico en la dieta. Por ello, la OMS y algunos países han establecido estrictas
normativas para As en arroz y derivados.
Métodos
La determinación de As total y metales se realizó usando ICP-MS (iCAP RQ, Thermo Fisher Scientific, USA). Para la
determinación de Asi, se utilizó cromatografía iónica IC (Dionex ICS-5000 IC) acoplado al ICP-MS y columna IonPac AG7
(guard column 2 x 50 mm) + IonPac AS7 (2 x 250 mm).
Resultados y conclusiones
Los resultados para las concentraciones promedio de As total y metales en arroz comercializado en Chile, según procedencia
fueron los siguientes: América del Sur (Argentina N=36, Chile N=79, Paraguay N=9), 168 ± 26 μg/kg As, 13 ± 5 μg/kg Cd,
75 ± 32 μg/kg Pb y 15 ± 9 μg/kg Hg. Europa (España N=9, Italia N=9, Portugal N=3), 134 ± 27 μg/kg As, 16 ± 8 μg/kg Cd,
104 ± 31 μg/kg Pb y 8 ± 4 μg/kg Hg. Asia (India N=9, Pakistán N=9, Tailandia N=9), 114± 30 μg/kg As, 17 ± 7 μg/kg Cd,
80 ± 21 μg/kg Pb y 28 ± 17 μg/kg Hg. Aproximadamente el 54% del arsénico corresponde a As inorgánico (N=20) en el
grano de arroz. Los niveles de arsénico y otros metales en el arroz encontrados en este estudio cumplen con la normativa
nacional e internacional vigente.

Referencias
[1] Chen, H., Tang, Z., Wang, P., Zhao, F.J. 2018. Geographical variations of cadmium and arsenic concentrations and
arsenic speciation in Chinese rice. Environ. Pollut. 238, 482-490.
[2] Da Rosa, F.C., Gonçalves Nunes, M.A., Duarte, F.A., de Moraes Flores, E.M.; Brito Hanzel, F., Souza Vaz, A., Pozebon,
D., Dressler, V.L. 2019. Arsenic speciation analysis in rice milk using LC-ICP-MS. Food Chemistry. X 2, 100028.
[3] Menon, M., Sarkarb, B., Huftona, J., Reynolds, Ch., Vazquez Reinac, Young, S. (2020). Do arsenic levels in rice pose
a health risk to the UK population?. Ecotoxicology and Environmental Safety, 197, 110601.
doi.org/10.1016/j.ecoenv.2020.110601.
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Introducción
La industria láctea en Colombia representa uno de los eslabones principales de la economía del país y en los últimos años
su desarrollo ha incrementado considerablemente. Dentro de los derivados lácteos se destacan las diferentes variedades de
quesos en donde se desechan un 80% de lactosuero, ocasionando alto nivel de contaminación.
Métodos
Se realizaron análisis a un pH y temperatura de: 8.0, 9.0 y 10.0 y 55, 60 y 65 ºC respectivamente, monitoreando cada 30
min por 300 min el GH gracias al método pH-stato. Por último, a las muestras con mayor grado de hidrólisis se evaluó la
relación Na/Nt usando el método Kjeldahl.
Resultados y conclusiones
Los resultados mostraron que a un pH de 10 y una temperatura de 60 °C se alcanza el mayor grado de hidrólisis aproximado
a un 22% y la relación Na/Nt fue de 0.057 terminado el tiempo de hidrólisis (300 min). Adicionalmente, se pudo observar
que durante la inactivación enzimática se presentaron cambios de color en la solución, lo cual fue atribuido a la aparición
de diferentes especies proteicas. Los resultados obtenidos son concordantes con otras investigaciones, y sugieren aplicar
estas condiciones de operación en el escalado del proceso enzimático a volúmenes de 1L y 10L. Los hidrolizados de
proteínas del lactosuero son productos intermediarios alimenticios (PIA) de alto valor biológico y también pueden ser
utilizados como fuente de carbono y nitrógeno de bajo costo en medios de cultivo.

Referencias
[1] Duarte, P; González, J; Muvdi, C. Evaluación de las proteínas hidrolizadas del lactosuero como fuente de nitrógeno
en la fermentación láctica de la lactosa. Rev. Ion 2019, 32, 15-27.
[2] Eberhardt, A; Sihufe, G; Manzo, R. Hidrolizados enzimáticos de proteína de suero lácteo: obtención, purifiación y
evaluación de la presencia de propiedades bioactivas. Universidad Nacional de Cuyo 2018, 1-13.
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Cholesterol-based Amphiphilic Polymeric Nanoparticles for Improved Cancer Chemotherapy
Laura Gonzalez-Fajardo , Dennis Ndaya , Rajeswari Kasi , Xiuling Lu
University of Connecticut
key-words: Cholesterol, nanoparticles, cancer, efficacy
Introduction: Nanoparticles from amphiphilic block copolymers are deemed as flexible drug delivery platforms [1, 2].
Using cholesterol as the hydrophilic segment can confer stability and high loading to these carriers [3]. Our goal was the
development of rationally designed cholesterol-based polymeric nanoparticles to improve the therapeutic index of toxic
anticancer drugs.
Methods: Two cholesterol-based nanoparticles encapsulating Doxorubicin were developed and comprehensively
evaluated in this study (in vitro/in vivo). The first type was formed by an amphiphilic brush-like block copolymer while
the second type was a cleavable version incorporating a redox-sensitive disulfide bond in the polymer structure for
bioresponsive drug release in tumors.
Results and Conclusions: Both types of developed cholesterol-based nanoparticles (non-cleavable and cleavable) were
stable, successfully accumulating in tumor tissues and inhibiting tumor growth in an animal model. They also displayed
better safety profiles than the free form of the drug. In addition, prove of the advantages associated to bioresponsive
(cleavable) carriers was provided through comprehensive in vitro testing. These experimental outcomes validate the use
of bioresponsive nanocarries as a way to improve the efficacy of nanomedicines by facilitating drug release in the targeted
tissue. Additionally, extensive evidence of the significant influence of the method of preparation on the characteristics
and performance of polymeric nanoparticles was found as well, underlying the relevance of formulation optimization
when developing this kind of nanomedicines. The extent in which the method of preparation can also affect the in vitro/in
vivo performance of drug-loaded nanoparticles was a knowledge gap addressed by this research work.
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Introducción
The use of starch in industry is expanding due to its versatility in chemical and physical modifications. Film formation
performance depend in great manner of the physicochemical and functional properties of native starches. In this research,
films were prepared using starches from the Andean region as Achira, Plantain, Balú, Maize.
Métodos
Film properties by Optical microscopy, barrier properties ASTM E96, and mechanical properties ASTM D 882-18.
Characterization of native starches by DSC, TGA, XRD, DLS, SEM, NMR. Regarding functional features, swelling power,
WAI, WSI, and whiteness index. Acid-base digestion for fiber content and standard ISO 6647 for amylose content.
Resultados y Conclusiones
The results of the primary characterization showed that starches of particular species have markedly differences in
physicochemical and functional properties. Maize starch exhibited the highest degree of branching while Achira starch
presented the lowest value. The range of gelatinization temperatures founded varied from 65 to 78°C, with enthalpies from
11.8 to 15.8 J/g. Plantain starch presented higher retrogradation, while Balú starch presented the lowest one.This outcome
is in accordance with the amylose content founded and its influences in the stability of the bioproduct. Concerning to the
Elastic Modulus, the more rigid characteristic of films was found for those made from Balú starch, while more flexibility
performance have been noted for Plantain starch films. Based on the results, it is established that standardized
characterization of native starch is of crucial importance for the industrial formulation of starch-based products, and provide
a wide range of diversification for sustainable bioplastics.
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Chitosan-Grafted Carbon Nano-Onions Nanocomposite scaffolds for Biomedical Applications
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Introducción
Scaffolds are three-dimensional structures with the capacity to promote cell adhesion, proliferation, and function
differentiation [1]. In this research, chitosan was grafted with oxidized carbon nano onions through an amide-type bond and
blended with polyvinyl alcohol to produce scaffolds subdermally implanted in Wistar rats for biocompatibility studies.
Métodos
Nanocomposites were prepared and characterized according to a previous methodology reported [2] and physically (DRX,
SEM), mechanically (tensile strength), thermally (TGA and DSC), chemically (FTIR) characterized [3]. Nanocomposite
scaffold´s biocompatibility was assessed by degradation in simulated fluid (water absorption, weight loss, and pH) and
subdermally implanted in Wistar rats.
Resultados y conclusiones
A grafting of carbon nano-onions with chitosan (CS-g-CNO) through an amide-type bond as demonstrated by chemical,
mechanical and thermal characterization was reported and blended with chitosan and polyvinyl alcohol to produce films for
subdermal implantation in Wistar rats. The degradation of the films into simulated body fluid (SBF) showed a faster
degradation (weight loss and pH changes) due to a higher SBF interaction by hydrogen bonding. Subdermal implantation
in Wistar rats of the films including CS-g-CNO demonstrated healthy resorption of the materials with lower inflammation
processes as compared with the control formulations including only CNO without a grafting process. All these results are
promising for biomedical applications including carbon nanomaterials and show that chemical functionalization of
biopolymers is a good route for healthy resorption.
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SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF SUNFLOWER OIL-BASED NON-ISOCYANATE
POLYURETHANES FILMS OBTAINED THROUGH A SOLVENT AND CATALYST-FREE ROUTE
María del Pilar Maya, Betty Lucy López, Carmiña Gartner
Universidad de Antioquia
key-words: Non-isocyanate-polyurethane-(NIPU), sunflower-oil-(SFO), carbonated-sunflower-oil-(CSFO),
polyaminepolyol- (PAPO)
Introduction
Non-isocyanate polyurethanes (NIPU) are crucial in polyurethane research because they do not use phosgene. However,
there are risks associated with NIPU synthesis related with the non-renewable nature of its precursors. Thus, this work
presents a successful solvent and catalyst free NIPU synthesis, based only in sunflower oil (SFO).
Methods
Epoxidized sunflower oil (ESFO) was used to obtain both precursors for NIPU synthesis. CSFO was obtained by reaction
of CO with ESFO. PAPO was obtained from ESFO and ethylenediamine (EDA). Biobased NIPU films were synthesized
by polyaddition of PAPO with CSFO. Characterization was made by FTIR, HNMR, DSC and TGA.
2

1

Results and Discussion
Double bonds of unsaturated fatty acids presented in SFO, characterized by iodine value (127.35 g I /100 g) and epoxy
content (4.07 mmol.g ), were epoxidized with formic acid and excess of hydrogen peroxide. Epoxides were catalytic
carbonatized with CO to obtain CSFO, yielding 86% conversion to cyclic carbonate. PAPO was synthesized by ringopening polymerization from ESFO and EDA, which lead to an uncrosslinked elastomer with low glass transition
temperature (Tg) of −36 °C and amine values of 346 mg KOH/g. Crosslinking reaction at 90°C between CSFO and 50%
excess of PAPO generated NIPU films. Urethane group formation occurred between 12 to 18h of curing. NIPUs Tg lied
between 5-10°C, associated to the crosslinking degree. HNRM and FTIR were used to identify the structures and to confirm
the formation of urethane groups. These preliminary results show a facile, cost effective and environmentally friendly
method for the synthesis of fully sunflower oil-based polyurethanes.
2
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GREEN AND SCALABLE SYNTHESIS OF bioMOFs BASED ON Mg 2+ AND PHENOLIC ACIDS
EXTRACTED FROM COCOA WASTE
Andrea Yulieth Garzón Serrano , Cesar Augusto Sierra Avila
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Palabras Claves : Nanomaterial, Optimization, Gallic acid.
Introducción
During the last decade, bioMOFs (biological metalorganic frameworks) has gained special recognition because of low
toxicity and improved stability in water, demonstrating outstanding superiority in drug delivery systems compared to
traditional MOFs. Among the biomolecules employed, phenolic acids (i.e., gallic acid) have been incorporated as organic
linkers in bioMOFs (1,2).
Métodos
This research explores the optimization of a bioMOF synthesis using a reflux technique, where the variation in pH (values
7-8, 9, and 10-11), the differences in reaction times (20, 40, and 60 min), and the modification in the molar ratio (1:1, 1:2,
and 2:1) were evaluated.
Resultados y Conclusiones
The synthesized bioMOF material is based on gallic acid (a phenolic acid found in agro-industrial cocoa waste) as the
organic linker and magnesium as the metal center. The prepared bioMOF was characterized by IR, SEM, and XRD analysis
and compared with the spectral results of the reported bioMOF. The outcomes indicate that the use of magnesium sulfate
is a green alternative to obtain the bioMOF reported, considering safety hazards and corrosion problems caused by
magnesium nitrates and chlorides, respectively (3). The variation of the pH allowed us to verify differences in the crystalline
structure and possible differences in the biological activity, as previously reported (2). Finally, the SEM images confirm the
differences in particle size due to changes in reaction time, pH, and variations in the molar ratio.
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DESARROLLO DE COMPLEJOS DE INCLUSIÓN PARA APLICACIÓN EN MATERIALES DE ENVASE
ANTIFÚNGICO DE ALIMENTOS
Cristina Muñoz-Shugulí, Francisco Rodríguez, Abel Guarda, Ma. José Galotto
Centro de Innovación en Envases y Embalajes (LABEN-Chile), Centro de Desarrollo para la Nanociencia y
Nanotecnología CEDENNA, Universidad de Santiago de Chile.
cristina.munoz.s@usach.cl
Palabras Claves: β-ciclodextrina Compuesto-activo-volátil Botrytis-cinerea Liberación-hacia-espacio-de-cabeza
Introducción
La alta volatilidad de los compuestos activos volátiles (CAV) en materiales de envase antifúngico de alimentos (MEAA)
impide mantener su actividad por tiempos prolongados[1]. Consiguientemente, en este trabajo se plantea la encapsulación
de CAV mediante la formación de complejos de inclusión (CI) con β-ciclodextrina (β-CD) para su aplicación en MEAA.
Métodos
Se elaboraron dos CI (β-CD:A y β-CD:B) mediante co-precipitación[2]. Éstos se caracterizaron por análisis
termogravimétrico y capacidad antifúngica contra Botrytis cinerea. Además, se determinó la eficiencia de atrapamiento
mediante cromatografía de gases y así también la liberación del CAV hacia el espacio de cabeza (EC) a 3 humedades
relativas (HR).
Resultados y Conclusiones
La degradación térmica máxima de los CI se observó sobre los 300°C y no se detectó la volatilización de los CAV. Esto
verifica una buena estabilidad térmica de los CI y la protección de los CAV por su efectiva encapsulación en la cavidad de
la β-CD. En cuanto a la capacidad antifúngica, solo β-CD:A permitió la inhibición total del crecimiento del hongo a bajas
concentraciones y con un efecto fungicida. La eficiencia de atrapamiento de este CI fue de 59.1 ± 4.06 %. Por otro lado, a
mayor HR, mayor fue la cantidad de CAV liberado hacia el EC, hecho que se atribuye al desequilibrio ocasionado por las
moléculas de agua por su interacción con la pared hidrofílica de la β-CD. De esta forma, los resultados expuestos permiten
considerar a β-CD:A como excelente candidato para el desarrollo de MEAA incluso mediante procesos industriales que
utilicen altas temperaturas, como la extrusión.
Referencias
[1] Murray, K.; Wu, F.; Shi, J.; Jun Xue, S.; Warriner, K. Challenges in the Microbiological Food Safety of Fresh Produce:
Limitations of Post-Harvest Washing and the Need for Alternative Interventions. Food Qual. Saf. 2017, 1 (4), 289–301.
[2] Herrera, A.; Rodríguez, F. J.; Bruna, J. E.; Abarca, R. L.; Galotto, M. J.; Guarda, A.; Mascayano, C.; Sandoval-Yáñez,
C.; Padula, M.; Souza Felipe, F. R. Antifungal and Physicochemical Properties of Inclusion Complexes Based on βCyclodextrin and Essential Oil Derivatives. Food Res. Int. 2019, 121, 127–135.
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Introducción
Las celdas de combustible de membranas poliméricas (PEMFC) han sido desarrolladas para mitigar los efectos ambientales
generados por el uso de combustibles fósiles . Uno de sus componentes principales es la membrana de intercambio iónico ,
por esto, se diseñarán membranas basadas en un polímero (sPEES) y partículas de sílica (tipo MCF).
1,2

3

Métodos
PEES se sintetizó por policondensación y se sulfonó con acetil sulfato. La sílica MCF se sintetizó por el método sol-gel y
se modificó con grupos amino y sulfónicos. Las membranas se prepararon por el método de evaporación de solvente
(DMSO). Caracterización: FTIR, TGA, SEM, IEC, Retención de agua y conductividad.
Resultados y conclusiones
El sPEES (M = 15163 Da) fue caracterizado por FTIR y H NMR, confirmando la presencia de sus grupos característicos.
Adicionalmente, se determinó el grado de sulfonación, obteniéndose un 75,7 %. Las sílica MCF sintetizadas y modificadas
con grupos amino (-NH ) y sulfónicos (-SO H) presentaron altos valores de área superficial (550 - 650 m /g) y volumen de
poro (1,6 - 1,7 cm /g).
1

n

2

2

3

3

Las membranas se prepararon con diferente % de sílica (0%, 3%, 6%, 9%). La funcionalización de las partículas de sílica
aumentó la IEC y en la conductividad, siendo el grupo sulfónico el que presentó mejores resultados. Las membranas que
contienen sílica presentaron mejores propiedades comparadas con aquellas sin sílica, adicionalmente, el mayor porcentaje
de sílica aumentó la IEC y la conductividad. Se concluye que la membrana con 9% de la sílica-SO H, es un material
potencial para una PEMFC.
3
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SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE UN COPOLÍMERO BASADO EN POLIACRILAMIDA - ÁCIDO
MALEICO PARA CAMBIOS DE HUMECTABILIDAD DE ROCAS RESERVORIOS.
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Palabras Claves: Síntesis Polímero Yacimiento Humectabilidad
Introducción
La producción de hidrocarburos depende de la sanidad de las rocas reservorio para ser humectables al agua o petróleo.
Normalmente cuando existe humectabilidad al petróleo, se emplean tratamientos matriciales que modifiquen esta condición.
En este trabajo se sintetiza, caracteriza y evalúa un material basado en copolímeros para alcanzar este objetivo.
Métodos
Se sintetizó un copolímero basado en ácido acrílico y ácido maleico. Se caracterizó mediante el uso de diferentes técnicas
como FTIR, SEM, SEC, XRD y DLS. Se prepararon diferentes formulaciones del copolímero en medio acuoso variando
las concentraciones, surfactantes aplicados, pH, y temperatura.
Resultados y Conclusiones
A partir de muestras de núcleo de formaciones sedimentarias con mineralogía de tipo aluminosilicato, se evaluaron cambios
de humectabilidad de la roca a partir de ángulos de contacto precedido por pruebas de roca-fluido y fluido-fluido, tales como
compatibilidad, detergencia, tensión interfacial y mojabilidad.
Debido a la naturaleza hidrofílica de las cadenas poliméricas, la poliacrilamida y el ácido maleico pueden absorber una gran
cantidad de agua dentro de sus estructuras debido a la interacción de las moléculas de agua con los grupos funcionales del
esqueleto macromolecular. Por otra parte se denota una muy buena absorción del fluido en la roca por la interacción
electrostática ocasionada por el potencial Z del fluido y el uso de surfactantes.
Referencias
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Introducción
Se sintetizaron membranas a partir de la mezcla del copolímero estireno éster-acrílico y el biopolímero quitosano que luego
fueron modificadas con carga inorgánica (%p/p) de pentóxido de vanadio (V2O5) en cantidades de 1%, 2% y 3% para
evaluar su aplicación como electrolito en una celda de combustible
Métodos
Se caracterizaron las membranas con la capacidad de retención de agua, la capacidad iónica, espectroscopía infrarroja para
investigar interacción entre carga y los polímeros. El análisis térmico se llevó a cabo con DSC Q200 V24.4 Build116. La
conductividad se determinó utilizando el equipo analizador de impedancia Wayne Kerr 6420.
Resultados y Conclusiones
Los resultados muestran que la mezcla estireno éster acrílico y quitosano mejora la retención de agua y la adición de V2O5
contribuye, incrementando este efecto debido al carácter hidrofílico de la carga; el incremento de esta propiedad se observa
de tener un porcentaje de 50,7% sin adición de carga a uno de 91,4% para una carga de 1%. La capacidad de intercambio
iónico tuvo un comportamiento similar a la retención de agua, hubo un aumento, la medida de 0,12 meq/g membrana sin
carga a 0,42 meq/g para una carga al 2%. La conductividad obtenida fue 1,27 *10-8 S/cm bajo condiciones secas, para la
cargada al 2%. El análisis FTIR mostró enlaces que indican la modificación de la mezcla de los polímeros dada por la carga.
Con el análisis térmico se determinó la temperatura de transición vítrea obteniendo Tg= 37,84ºC en cargada al 1%.
Confirmándose el efecto positivo al adicionar V2O5.
Referencias
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Palabras clave: nanofibras Metal/NTC filtración sanitización
Introducción
Los filtros de aire han mostrado perspectivas importantes para evitar la propagación de enfermedades; y los polímeros
sintéticos son el material más utilizado para la fabricación de membranas para filtración, ya que estos tienen propiedades
químicas y térmicas muy estables; y con la incorporación de M/NTC permite mejorar estas propiedades.

Métodos
Para la producción de las nanofibras, se utilizó DMF como disolvente al cual se le adicionó M/NTC, esta dispersión se llevó
a ultrasonido durante 30 minutos, posteriormente se adiciona el polímero. Esta mezcla se calentó bajo agitación magnética
durante 1 hora, para luego ser llevada a un proceso de electrohilado.

Resultados y Conclusiones
Las nanofibras se caracterizaron por análisis termogravimétrico, a partir del cual se determinó la cantidad de M/NTC
dispersos en las fibras, obteniendo como resultado un porcentaje alrededor de 2% (fracción másica). También se usó
microscopía SEM y TEM para analizar la morfología de estas fibras, donde se observaron pequeños cambios morfológicos
con la adición de los sistemas híbridos de NTC; y también permitieron comprobar la dispersión homogénea de M/NTC.
Además las nanofibras fueron expuestas a una prueba de radiación ultravioleta para analizar la degradación del polímero;
los resultados IR muestran que la nanofibra no sufre cambios significativos durante la irradiación con UV en el tiempo.
Finalmente las nanofibras también fueron sometidas a pruebas antibacterianas donde se demuestra que estas membranas
son excelentes para la retención y eliminación de bacterias y virus, lo que las convierte en buenos candidatos para
aplicaciones como filtración y sanitización de aire.
Referencias
1. Souzandeh H, Wang Y, Netravali AN, Zhong WH. Towards Sustainable and Multifunctional Air-Filters: A Review on
Biopolymer-Based Filtration Materials. Polym Rev. 2019;59(4):651-686. doi:10.1080/15583724.2019.1599391
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Introducción
En la búsqueda de materiales con actividad antimicrobiana se han estudiado los sistemas híbridos de tipo metal-nanotubo
de carbono (NTC). Dichos composites permiten sacar provecho de las conocidas propiedades fisicoquímicas de los NTC,
con la eficiencia documentada en términos viricidas y bactericidas de metales como la plata y el cobre.
Metodos
NTC tras funcionalización ácida (f-CNT) y sales de Ag y Cu, se dispersaron en etanol o agua. La dispersión con etanol se
calentó hasta evaporación del solvente y se sometió a pirólisis. Para el sistema en agua, se adicionó NH3 hasta pH=9.5 y se
evaporó el solvente.
Resultados y Conclusiones
Se hicieron pruebas termogravimétricas para comprobar la presencia y cantidad de los metales sobre los NTC, dando como
resultado una impregnación alrededor del porcentaje nominal (10% en fracción másica), para ambas metodologías. Usando
microscopía SEM y TEM se analizó el tamaño de partícula de las muestras, encontrándose que el tamaño de estas se
encuentra en el rango de 2 nm a 30 nm. Los sistemas híbridos, M(Cu, Ag)/NTC, se mezclaron con poliacrilonitrilo (PAN)
y se estructuraron a través de la técnica de electrohilado para obtener nanofibras. Finalmente, se evaluó la actividad
antibacteriana de los composites obtenidos encontrando que la inclusión de los sistemas híbridos M/NTC mejora la actividad
bactericida. De esta manera se compararon los resultados obtenidos a través de ambos métodos, su eficiencia, y su posible
aplicabilidad en sistemas de filtración de aire y eliminación de agentes patógenos.
Referencias
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Introducción
Las investigaciones sobre las nanopartículas (Nps) de óxido de cobre han venido creciendo, debido a sus propiedades
biocidas y catalíticas. La síntesis química utiliza agentes reductores como la hidracina, que son altamente tóxicos. Una
alternativa es la síntesis verde que utiliza agentes reductores como los extractos vegetales.
Métodos
Se realizó la síntesis de la Nps, a partir de sulfato de cobre pentahidratado, utilizando como agentes reductores los extractos
de hoja de Psidium guajava y Moringa oleifera. Se evaluó el efecto del pH (4 y 10) en el tamaño de partícula por DLS,
conversión por Uv-Vis y la composición por FTIR.
Resultados y Conclusiones
En la síntesis con el extracto de P. guajava a un pH ácido (4), se obtuvieron partículas con un tamaño de 1152,70 nm y una
conversión de la sal precursora de 9,09 ± 1,26% y con un pH alcalino (10), un tamaño de 11,97 nm y una conversión de
87,31 ± 3,6%. Para la M. oleífera se obtienen tamaños para pH alcalino de 226,3 nm y para el pH ácido de 306,3 nm. La
composición de las Nps fue principalmente óxidos de cobre (CuO y Cu2O) y compuestos orgánicos como polialcoholes y
polifenoles provenientes de los extractos. Los resultados muestran que utilizando extractos de P. guajava y M. oleífera, los
pH alcalinos favorecen la formación de Nps de óxidos de cobre.
Referencias
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Introducción
El acelerado crecimiento industrial ha generado en los últimos años graves problemas ambientales que son una amenaza
para la sostenibilidad del planeta. Como una alternativa de solución, surgen los materiales porosos (Cas) que se utilizan en
el campo de la adsorción a partir de residuos lignocelulósicos [1, 2].
Métodos
Impregnación y carbonización, isotermas adsorción N2, Caracterización Química, determinación FTIR, determinación
pHPZC, isotermas Adsorción CO2; estas son las técnicas usadas con las que se caracterizaron las propiedades fisicoquímicas
los materiales carbonosos preparados en esta investigación a partir de residuos lignocelulósicos Cuesco de Palma Africana
con la finalidad de capturar CO2
Resultados y Conclusiones
Se obtuvieron carbones activados por activación química del Cuesco de Palma Africana presentando diferentes
características texturales áreas superficiales BET entre 120-1400 m2 g-1, y volúmenes de poros estrechos (Vn) que oscilan
entre 0,34-0,53 cm3 g-1; se establece que la capacidad de adsorción de CO2 en los carbones activados se relaciona con la
presencia de microporosidad estrecha y con el área superficial de la red porosa formada. La formación de mesoporosidad
favorece la difusión del gas hacia los microporos para la adsorción de CO2 [3]. Estos materiales serían de utilidad para
procesos postcombustión en la captura de este contaminante atmosférico. Se observa que los sólidos presentan una
capacidad de adsorción entre 173 y 218 mg g-1 de acuerdo con estos valores, dichos carbones activados poseen una
proporción elevada de microporos efectivos para la adsorción de CO2 que explica las cantidades de este gas adsorbidas.
Referencias
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Palabras Claves: LuAG W-led Fotoluminiscencia Fósforo
Introducción
Aunque la conversión de luz azul es una ruta económica para la generación de luz blanca, genera a una reproducción
deficiente del color, limitando las aplicaciones en iluminación doméstica.1 Esto condujo al desarrollo de nuevos fósforos
permitan lograr una amplia absorción azul y una emisión con un componente rojo intenso.2
Métodos
Los granates tipo Lu3Al5O12:Ce3+ dopados con Fe3+ se prepararon mediante el método de reacción en estado sólido a
1200 °C durante 20 horas. Posteriormente, se caracterizaron mediante DRX, Reflectancia difusa, absorción óptica,
fotoluminiscencia a temperatura ambiente y en función de la temperatura, y se determinó su eficiencia cuántica.
Resultados y Conclusiones
El dopaje con Fe+3 en los granates permitió mejorar la pureza de los materiales, obteniendo fase pura a un tiempo y
temperatura menores a los anteriormente reportados. Una expansión de la celda unidad y modificaciones en la energías
vibracionales fueron observadas al aumentar la concentración de Fe3+, lo cual confirmó la adecuada inserción en estructura
del huésped. El análisis óptico indicó que el dopaje con Fe3+ condujo a una fuerte reducción del band-gap y a la
intensificación de la energía del campo cristalino, las cuales fueron atribuibles a la hibridación de orbitales moleculares.
Además, la fotoluminiscencia de emisión se desplazó del verde al naranja debido a las modificaciones en los niveles de
energía de cationes Ce3+. Los materiales obtenidos exhibieron propiedades ópticas notables, como alta conversión de color,
estabilidad térmica, alto rendimiento cuántico y pureza de color, que permiten su aplicación en la producción de dispositivos
LED de luz blanca.
Referencias
(1) Ohno, Y. Spectral Design Considerations for White Led Color Rendering. Optical Engineering 2005, 44 (11), 111302.
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Palabras Claves : ferritas combustión-catalítica arenas-de-fundición hollín
Introducción
El problema de investigación es evitar la formación de hollín en arenas de fundición haciendo uso de los catalizadores de
ferrita de sodio. Con el uso de estos catalizadores, se logra que las arenas de fundición usadas en los moldes sean reusadas
y tengan un tiempo de vida más largo.
Métodos
Las ferritas de sodio másicas fueron preparadas por el método de impregnación, donde se evaluaron los efectos de
temperatura de calcinación (600, 650, 700 y 800 °C), tiempo de calcinación (6, 12, 24 h) y tiempo de impregnación (2 y 12
h).
Resultados y Conclusiones
En conclusión, se determinó que la condición óptima para preparar los catalizadores de ferrita de sodio es a 625 °C durante
12 horas de calcinación obteniéndose las fase α y β-NaFeO2 pero principalmente la fase α- NaFeO2 sin la presencia de
NaNO3 y hematita. Esta muestra presenta mayor reducibilidad respecto a las muestras calcinadas a mayor temperatura o las
calcinadas a menor tiempo. Los resultados preliminares muestran que los catalizadores de ferrita de sodio se reduce la
temperatura de combustión del hollín (T50) en 100 °C.
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Introducción
Presentamos una estrategia de funcionalización de mezclas de almidón/ácido láctico (PLA) con ácidos orgánicos en estado
fundido. Los ácidos orgánicos facilitaron las interacciones entre los biopolímeros. Se logró una reducción en la polaridad
de la superficie, un aumento de la resistencia mecánica. Lo anterior, relevante para la industria del embalaje. Se obtuvieron
8 mezclas en proporciones 70:30 TPSm/PLA.
Métodos
Se realizó un análisis reológico, análisis FTIR, Análisis termogravimétrico y calorimetría diferencial de barrido, Análisis
de microscopía electrónica de barrido con aumentos de 1500 y 500 de la superficie de la fractura. Análisis de ángulo de
contacto y pruebas de tracción.
Resultados y conclusiones
La adición de ácidos a las mezclas TPS/PLA puede mejorar eficazmente la procesabilidad del material de acuerdo con los
resultados reológicos. Existe una dispersión óptima de los componentes en el sistema. Los componentes demuestran una
transición en la que prevalece el comportamiento viscoso. Los análisis de DSC y TGA muestran que los compuestos de
TPS y PLA son incompatibles. La adición de ácido acético promueve los cambios de fase (cristalización) del PLA y aumenta
su estabilidad térmica. El ángulo de contacto y la naturaleza del ácido orgánico favorecen la dispersión de PLA ysistemas
hidrófobos como el ácido oleico. Las propiedades de tracción mostraron un proceso no sinérgico entre agentes ácidos que
fue corroborado por los resultados del análisis térmico. Cabe señalar que la muestra de TPS-L-PLA demostró una mayor
resistencia a la tensión en comparación con la de TPS puro. Es necesario incorporar agentes tensioactivos queaumenten las
interacciones.
Referencias
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Palabras Claves: aminación fenol soporte paladio
Introducción
Las aminas secundarias se producen industrialmente por vía petroquímica, lo que se traduce en una baja economía del átomo
y altos impactos ambientales. Este estudio evalúa el efecto de la acidez del soporte y el tamaño de clúster metálico en
catalizadores de Pd en un proceso alternativo utilizando fenoles ligno-derivados.
Métodos
Catalizadores de Pd soportado (C, SiO2 y Al2O3) a diferentes tamaños de partícula (D1, D2, D3) se sintetizaron y
caracterizaron por TPR, TGA-MS, XRD, TEM y TPD-NH3. Se estudió la reacción del fenol con ciclohexilamina, a una
carga fija de metal (7% mol Pd), 140ºC y 1,5 bar de H2.
Resultados y conclusiones
El XRD mostró señales en 2θ = 40.0, 46.4, 68.2 y 82.1°, correspondientes a Pd0. El TPD-NH3 confirmó que los sitios de
acidez intermedia (Pd/Al2O3 = 1,99 µmol NH3 g-1) favorecen la aminación de fenol, con un valor de TOF (1.5 h-1) 3 veces
superior al Pd/SiO2. La imina se formó independientemente del tipo de soporte, aunque la acidez afectó la actividad
(XPd/C=87%>XPd/Al2O3 = 83%> XPd/SiO2 = 17%) y el rendimiento a aminas secundarias (YPd/C = 48%>SPd/Al2O3
= 43%>SPd/SiO2 = 13%). La actividad intrínseca para Pd/C y Pd/Al2O3 fue muy similar, mientras que la selectividad para
aminas secundarias fue diferente presumiblemente por la formación de sitios ácidos específicos sobre Al2O3 por spillover
de H. Las partículas de menor tamaño contienen una alta proporción de sitios de Pd con baja coordinación de superficies,
bordes y esquinas, favorecen la hidrogenación de imina.
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Introducción
En la actualidad existen diversas formas para controlar los derrames de petróleo o las grandes cantidades de aguas residuales
aceitosas, un ejemplo de estos son químicos, redes o incendios controlados. Sin embargo, su uso trae consigo desventajas
como lo son la generación de gases tóxicos, elevados costos y poca eficiencia.
Métodos
Se propone el recubrimiento de un textil con nanopartículas de SiO2 y TiO2 sintetizadas a partir del método sol-gel asistido
por ultrasonidos directos, posteriormente se funcionalizó el textil mediante métodos de impregnación, secado y curado.
Además se estudiaron sus características con técnicas SEM-EDS, AFM, DRX, UV-Vis y Angulo de contacto.

Resultados y Conclusiones
Empleando la técnica DRX se determinó la estructura cristalográfica de las nanopartículas de SiO2 y TiO2, esto a través de
sus patrones de difracción. Por AFM y SEM se estableció su distribución de tamaño, estos datos fueron ajustados a una
distribución lognormal, comprobando que las nanopartículas presentan una morfología esférica y con el análisis de EDS se
confirmó la composición química de las nanopartículas. Para las características fisicoquímicas otorgadas por las
nanopartículas hacia el textil. Primero se determinó la propiedad superhidrofóbica del textil empleando el método ángulo
de contacto, obteniendo ángulos mayores a 165° y finalmente se realizaron ensayos de oxidación fotocatalítica a través de
UV-Vis identificando las características de auto-limpieza otorgadas por las nanopartículas hacia el textil.
Con este trabajo se sintetizaron nanopartículas de SiO2-TiO2 depositadas sobre textiles, las cuales fueron caracterizadas
empleando varias técnicas que permitieron comprobar sus propiedades fisicoquímicas consideradas relevantes para la
aplicación planteada.
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Introducción
El gadolinio es usado como agente de contraste dentro de la resonancia magnética, sin embargo, su uso se ha relacionado
con efectos secundarios. Con el fin de disminuir estos efectos, se ha propuesto el empleo de materiales superparamagnéticos
como alternativa promisoria, como lo son las nanopartículas de Fe3O4@SiO2.
Métodos
Se sintetizaron nanopartículas de Fe3O4@SiO2 funcionalizadas con un péptido-biomarcador. Para la síntesis del núcleo
magnético y su recubrimiento se emplearon métodos sonoquímicos. El nanocompuesto fue caracterizado por SEM-EDX,
AFM, DRX, DLS y VSM. Se verificó la unión péptido-nanocompuesto a través del inmunoensayo ELISA. Finalmente, se
evaluó la citotoxicidad mediante MTT.
Resultados y Conclusiones
Se identificaron las fases cristalinas Fe3O4 y SiO2 del nanocompuesto mediante DRX. Por AFM y SEM se determinó su
distribución de tamaños, comprobando que las nanopartículas presentan una morfología esférica. Por DLS se verificó la
distribución de tamaños y se calculó el índice de polidispersión (PDI) determinando que estos sistemas son altamente
monodispersos. Por análisis de EDX se confirmó la composición química de las nanopartículas. Los ciclos de histéresis
magnéticos realizados por VSM mostraron un comportamiento superparamagnético. Para determinar la funcionalización de
las nanopartículas se utilizó un inmunoensayo tipo ELISA, donde las nanopartículas funcionalizadas mostraron un aumento
en el nivel de absorbancia. Finalmente, se evaluó la respuesta a citotoxicidad y estrés oxidativo de las células mediante
ensayos MTT.
En conclusión, se sintetizaron nanopartículas de Fe3O4@SiO2/Pe que pueden ser candidatos potenciales para ser utilizadas
como agentes de contraste de resonancia magnética debido a sus características químicas, morfológicas, magnéticas y de
biocompatibilidad.
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Introducción
La fotoelectroquímica es una de las alternativas más llamativas para producir hidrógeno de forma sostenible y con bajo
impacto ambiental [1]. No obstante, la baja eficiencia del proceso limita su aplicación [2]. Entre las estrategias para
mejorarla están el dopaje de los materiales fotoelectroactivos y la formación de materiales compuestos [3].
Métodos
En el presente trabajo se sintetizaron nanobarras de TiO ,posteriormente se realizó un tratamiento electroquímico
de reducción sobre las nanobarras y se incorporaron puntos cuánticos de carbono (CQD) sobre su superficie. Los
fotoelectrodos se caracterizaron mediante microscopías SEM, espectroscopias de reflectancia difusa, impedancias,
voltamperometrías de barrido lineal (LSVs) y cronoamperometrías.
2

Resultados y conclusiones
Se encontró que las dos estrategias (la reducción electroquímica y la incorporación de puntos cuánticos de carbono)
permitieron aumentar las fotocorrientes generadas con las nanobarras de TiO . Dichas mejoras se obtuvieron al emplear
cada estrategia por separado y al emplearlas de forma simultánea, siendo esta última la que conllevó a los mejores
desempeños. Adicionalmente, las caracterizaciones por espectroscopía de reflectancia difusa y por impedancia
electroquímica permitieron ahondar en el mecanismo mediante el cual cada estrategia contribuye hacia la obtención de
mayores fotocorrientes. Nuestros resultados podrían contribuir en el camino de elaborar materiales funcionales más
eficientes para la oxidación fotoelectroquímica de agua.
2
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INTRODUCCIÓN
Las celdas solares de perovskita son una alternativa llamativa para disminuir los costos de la energía fotovoltaica.1 Entre
los materiales utilizados en estas celdas se destaca el PEDOT:PSS por su bajo costo. Sin embargo, el PEDOT:PSS genera
bajas eficiencias en las celdas debido a sus niveles energéticos.2
MÉTODOS
En este trabajo se electropolimerizó PEDOT:PSS-Cl sobre ITO y se modificó con Al2O3 electrodepositado por vía
electroquímica con un recocido térmico. Sobre estos sustratos se fabricaron celdas solares y se caracterizaron mediante
curvas JV y medidas de potencia estabilizada. Los materiales se caracterizaron mediante técnicas electroquímicas,
espectroscópicas y de microscopía.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Se encontró que la modificación del PEDOT:PSS-Cl con Al2O3 mejora la eficiencia de las celdas solares principalmente
por el aumento en la fotocorriente y voltaje. También se encontró que las celdas con PEDOT Al2O3 tienen la misma potencia
estabilizada que la determinada mediante curvas JV. En cambio, las celdas con sólo PEDOT:PSS-Cl entregan alrededor del
90% de su eficiencia como potencia estabilizada. Los anteriores resultados concuerdan con una mejora en los niveles
energéticos (HOMO) del PEDOT al incorporar Al2O3 que lo hace más compatible con la perovskita. Se probaron varias
temperaturas de recocido del Al2O3 y se determinó la temperatura que resulta en mejores eficiencias. Al incrementar la
temperatura se encontró que la eficiencia disminuye, esto concuerda con una menor absorbancia debido a polarones y
bipolarones del PEDOT, la misma tendencia se encontró mediante análisis Mott-Schottky. Estos resultados podrían
contribuir en el desarrollo de celdas solares más eficientes.
REFERENCIAS
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INTRODUCCIÓN
En este trabajo se lleva a cabo el estudio de las propiedades electrónicas, electroquímicas y microbiológicas de Np α-MnO2
y CuO, determinando el mecanismo bactericida específico de las Nps a través de EROs activados vía foto - catalítica en
suspensión y estado sólido contra los algunos microorganismos.
MÉTODOS
Sinterización usada para obtención de targets de óxidos metálicos.
Ablación láser usada para síntesis de nanopartículas.
Fotocatálisis como mecanismo de inhibición antimicrobiana
Voltametría cíclica, UV-Vis (Reflectancia difusa) y DFT Gaussian para estimar las propiedades electrónicas Susceptibilidad
microbiana en suspensión como mecanismo de detección contra S. Aereus y E. Coli
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
✓ Existe un efecto significativo del solvente en la estabilización de las nanopartículas obtenidas por ablación láser.
✓ A mayor tiempo y energía la actividad óptica de las nanopartículas aumenta y así mismo el tamaño de las nanopartículas.
✓ El valor de la brecha energética entre HOMO y LUMO para las NPs en suspensión coloidal determinada por el método
de Tauc fue mayor al calculado para NPs inmovilizadas por espectro-electroquímica-. Por lo tanto, las interacciones en
estado sólido y posibles efectos de transferencia de carga, favorecen la disminución del GAP en este tipo de nanopartículas.
✓ La funcionalización de las nanopartículas de MnO2 con el aminoácido L-Prolina conllevan a una mejora en la
brecha energética entre HOMO y LUMO, el cual fue de 2.67 eV respecto a las nanopartículas sin funcionalizar ( 4.93 eV).
Posible resonancia y transferencia de carga entre el ligante y las nanopartículas favorecen este efecto.
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INTRODUCCIÓN
Las Ag-NP poseen una importante actividad antibacteriana. Se ha usado extractos de E. globulus para obtener Ag-NP, pero
no se conoce un claro mecanismo explicando la formación de Ag-NP usando extractos. El objetivo de este trabajo fue
estudiar el efecto de los fitoquímicos en extractos de E. globulus formando Ag-NP.
METODOLOGÍA
Las Ag-NP en tela se sintetizaron mezclando AgNO3 y extractos de E. globulus. Las Ag-NP fueron caracterizadas por
diferentes técnicas analíticas. Se cuantificó los compuestos fenólicos, azúcares reductores y proteínas previa y
posteriormente a la formación de Ag-NP. Se evaluó además la actividad antibacteriana de las Ag-NP.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
La deposición de Ag-NP se expresó por el cambio de color de las telas, cambiando de color blanco a tonos café o grises,
indicando la presencia de Ag-NP. Las imágenes SEM muestran la presencia de nanopartículas en las fibras de tela. Los
análisis EDX indican que las nanopartículas obtenidas están compuestas por Ag, C y O. La presencia de C señala la
interacción de fitoquímicos con las Ag-NP. Los análisis TEM también muestran la presencia de nanopartículas de tipo
esféricas, con tamaños promedios menores a 100 nm. Los estudios de difracción de electrones y difracción de rayos X
muestra la presencia de nanopartículas de tipo Ag y Ag2O. Los estudios FTIR confirman la interacción de fitoquímicos con
las Ag-NP. Los análisis de fitoquímicos indican que los compuestos fenólicos y los azúcares reductores son los principales
formadores de Ag-NP. Las Ag-NP mostraron una importante actividad antibacteriana.
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OPTIMIZATION OF THE ULTRASOUND ASSISTED EXTRACTION (UAE) OF Passiflora
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INTRODUCTION
Multiple medicinal uses have been attributed to the genus Passiflora, some have been related to the presence of flavonoids
(1). In this study, the ultrasound extraction conditions of P. ligularis (granadilla) leaves were optimized to increase the
content of flavonoids, in order to increase the hypoglycemic activity of the extract.
METHODS
The effect of time, temperature, and percentage of ethanol on ultrasound extraction of flavonoids was analyzed using the
Response surface methodology (Box-Behnken experimental design). Hypoglycemic activity was evaluated in an in vitro
assay for antiglycation activity and an in vivo glucose tolerance test.
RESULTS AND CONCLUSIONS
Optimization of the total flavonoid content (TFC) in leaves of P. ligularis was achieved using UAE. The significant
regression model which fits a linear model (p <0.01), predicted the optimal values of the dependent variable, the process
proved to be reproducible, achieving a 33% increase in TFC compared to an extract obtained by infusion (extraction method
of traditional medicine).
It was evidenced by two methods, that the optimization of the TFC increased the hypoglycemic activity of the extract. First,
by means of the Spearman correlation (ρ = 0.9821, p <0.0001) found between the flavonoids and the antiglycation activity
of the different extracts of the experimental design, obtaining a lower IC value for the optimized extract compared to
the extract obtained by infusion. Secondly, the first one showed a higher decrease in blood glucose levels (t = 30 min, p
<0.05; Dose 250 mg/Kg) in the in vivo test.
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INTRODUCTION
World wild grain storage has the problematic of insect’s attack, that affect the sensory and nutritional grains quality. Even,
insecticides are used for their control, they present high toxicity and contamination of the grains . Then is necessary look
for compounds with insecticidal activity that specifically reduce the damage without left several residues.
1,2

METHODS
We design a bioassay to evaluate the insecticidal activity against Tribolium castaneum of the VOCs produced by twentyfour bacteria strains obtained from Colombian Caribbean Sea. Four bacteria strains were the most active and the VOCs were
analyzed by HS-SPME and GCMS . The identified compounds were evaluated using a fumigant activity test.
3

RESULTS AND CONCLUSION
Our bioassay was designed in order to evaluate exclusively the insecticidal activity produced by VOCs emitted by bacteria
strains. This approach was made considering just the contact between insects and VOCS. Also, the volatile compounds
emitted by culture media was considering and were omitted. Twenty-four bacteria strains belong to Streptomyces and
Paenibacillus genus, were evaluated with the designed bioassay.
Four strains with insecticidal activity higher than 50%, were selected for HS-SPME and GCMS analysis. VOCs were
identified by retention index and mass spectra comparison using reference compounds. The most abundant VOCs were
methyl benzoate, 2-heptanone, and furfuryl alcohol. These compounds were evaluated in a fumigant test against T.
castaneum, S. zeamais and S. oryzae. Furfuryl alcohol presented the highest insecticidal activity with a LC50 near to those
showed for positive control Nuvan 50 EC.Finally, in comparison between genus, VOCs emitted by Paenibacillus bacteria
could be used as a potential biocontrol.
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INTRODUCTION
Certain Scutellaria species are recognised for synthesising bioactive 4’- deoxyflavones . In Colombia, S. incarnata
is
called
“alegría”
signifying its traditional use for central
nervous
system complaints .
Nevertheless, its phytochemistry and bioactivity remains unexplored. The aim of this research is to examine the chemistry
and neuroprotective effects of Scutellaria incarnata.
1
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METHODS
Cytotoxicity of S. incarnata root, stem and leaf ethanolic extracts was evaluated in SH SY5Y and CAD cells. Extracts were
chemically profiled by HRAM-LC-UV-MSn; compounds were isolated using column chromatography; their structures
elucidated by H and C NMR spectroscopy. Neuroprotection against C -ceramide and rotenone was assessed in SH-SY5Y
and CAD cells.
1
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RESULTS AND CONCLUSIONS
S. incarnata root extract (25-200 μg/mL) did not induce cytotoxicity in SH-SY5Y and CAD cells over 24 hours. Constituents
detected in the root extract were assigned as 4ʹ deoxyflavones and clerodane diterpenoids by accurate mass, MSn data and
UV spectra interpretation. Pre-treatment for six hours with the root extract (25-100 μg/mL), and its polar fractions (25-100
μg/mL), prevented cell death induced by C -ceramide and rotenone over 18 hours in SH-SY5Y and CAD cells. Glycosylated
and aglycone flavones and clerodane diterpenoids were isolated from the root extract and their structures elucidated
by NMR spectroscopy. Some isolated compounds (12,5-50 μg/mL) were neuroprotective against C -ceramide and
rotenone in SH-SY5Y and CAD cells, but others were cytotoxic (>12,5 μg/mL). Synergic neuroprotection and
suppression of the cytotoxic effects was observed with some isolated flavones. This is the first report comprising chemical
profiling, structural elucidation and evaluation of neuroprotective effects of metabolites isolated from S. incarnata roots.
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PALABRAS CLAVES : Madidi polypore neotropical screening
INTRODUCCIÓN
Despite continuous research in the area, most of the neotropical mushroom species are still unknown, as are all the benefits
they may provide for humankind. In the present research, eleven mushroom specimens were collected from the Madidi
National Park in Bolivia, a globally recognized biodiversity hot spot, and chemically explored.
METODOS
Specimens were morphologically characterized and their methanolic extracts screened for the presence of secondary
metabolites by means of thin-layer chromatography and precipitation reactions. Taxonomic determinations were based on
specialized bibliography and taxonomic keys accompanied by a macroscopic and microscopic evaluation.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Among the collected specimens were found the species Ganoderma citriporum Ryvarden e Iturr., Fulvifomes rhytiphloeus
(Mont.) Camp.-Sant. & Robledo, and Cerrena sclerodepsis (Berk.) Ryvarden, with the first two being recently
communicated as a “first report” for Bolivia. Five specimens were tentatively identified to the same extent, and three were
left at the genus level. Chemical screening of the methanolic extracts showed a wide diversity of secondary metabolites,
with terpenoids/phenylpropanoids and triterpenes/steroids being the most common across specimens. Some presented an
important potential regarding the presence of alkaloids and phenolic compounds, whereas flavonoids, sesquiterpene lactones
and cardiac glycosides resulted negative for all collected samples. As far as the researchers are concerned, Ganoderma
citriporum, Fulvifomes rhytiphloeus and Cerrena sclerodepsis, as well as some other collected specimens, were chemically
evaluated for the first time.
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RELACIÓN DE LA PRODUCCIÓN METABÓLICA DE BIOSURFACTANTES CON ACTIVIDAD
ANTIMICROBIANA PROVENIENTES DE BACTERIAS MARINA
Albert Patiño-Restrepo , Manuela Montoya-Giraldo , Marynés Quintero , Lina M. Blandón , Javier Gómez-León
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PALABRAS CLAVES: Caribe-colombiano, surfactina, péptidos, Redes-moleculares.
INTRODUCCIÓN
Los biosurfactantes son conocidos por su aplicación en biorremediación, además, se ha demostrado que poseen
propiedades de importancia biomédica como la antimicrobiana . Este trabajo, presenta la producción de estos compuestos
a partir de bacterias marinas, la evaluación de su actividad antimicrobiana y la construcción de sus redes moleculares.
1 2

3

MÉTODOS
Se realizó la extracción de biosurfactantes extracelulares de 5 bacterias marinas, con HCl y una mezcla CH Cl:MeOH
(65:35). Los extractos fueron caracterizados por FT-IR, TGA, CLAE-MS,se evalúo su actividad antimicrobiana (contra
Staphylococcus aureus meticilino resistente (SARM) ATCC 43300 y Candida albicans ATCC 10231) y se construyeron
sus redes moleculares
3

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
En la producción de biosurfactantes se evidenciaron diferencias en cuanto a cantidad y color, características dependientes
de su origen (tipo de bacteria). El mayor rendimiento se obtuvo con una cepa de Bacillussp. La caracterización química
mostró que los extractos poseían biosurfactantes de tipo lipopéptido por poseer bandas características en infrarrojo, y el
análisis por CLAE-MS permitió identificar tentativamente algunos compuestos del extracto. El análisis de redes
moleculares propuso relaciones en la producción metabólica de las bacterias y posibles derivados de surfactinas que se
están produciendo en común. En la actividad antimicrobiana de los biosurfactantes contra S. aureus (SARM) y C. albicans
se obtuvieron valores de MIC entre (12,5-37,5) mg.L contra ambos patógenos. Los resultados obtenidos permitieron
concluir que las bacterias marinas de profundidad evaluadas producen biosurfactantes de tipo lipopéptido y péptidos con
actividad antimicrobiana, que producen compuestos en común y pueden estar asociados a su lugar de aislamiento.
50

-1

REFERENCIAS
(1) Mohd Isa, M. H.; Shamsudin, N. H.; Al-Shorgani, N. K. N.; Alsharjabi, F. A.; Kalil, M. S. Evaluation of Antibacterial
Potential of Biosurfactant Produced by Surfactin-Producing Bacillus Isolated from Selected Malaysian Fermented Foods.
Food Biotechnol. 2020, 34 (1), 1–24. https://doi.org/10.1080/08905436.2019.1710843.
(2) Bracarense, A. A. P.; Takahashi, J. A. Modulation of Antimicrobial Metabolites Production by the Fungus Aspergillus
Parasiticus. Braz. J. Microbiol. 2014, 45 (1), 313–321.
(3) Yuliani, H.; Perdani, M. S.; Savitri, I.; Manurung, M.; Sahlan, M.; Wijanarko, A.; Hermansyah, H. Antimicrobial
Activity of Biosurfactant Derived from Bacillus Subtilis C19. In Energy Procedia; Elsevier BV, 2018; Vol. 153, pp 274–
278. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2018.10.043.

SLHCL-131
EVALUACIÓN DE LOS EXTRACTOS DE LIPPIA ORIGANOIDES Y THYMUS VULGARIS EN
MODELOS DE MEMBRANAS BACTERIANAS POR ESPECTROSCOPIA INFRARROJA
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PALABRAS CLAVES: Aceites Esenciales, Espectroscopia Infrarroja.
INTRODUCCIÓN:
Las infecciones bacterianas causadas por E. coli y S. aureus son la mayor causa de morbilidad y mortalidad en el mundo
por esta razón, existe un gran interés por desarrollar nuevos antibióticos. Los aceites esenciales de plantas aromáticas
medicinales, han surgido como alternativa promisoria para el tratamiento de infecciones microbianas .

1

2

MÉTODOS
La determinación de la actividad antimicrobiana de los aceites esenciales se realizó mediante el método de microdilución
en placa; mientras que la evaluación de la interacción de los aceites esenciales con los lípidos constituyentes de las
membranas bacterianas se evaluó utilizando Espectroscopia Infrarroja.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Mediante el ensayo de actividad antimicrobiana, se alcanzaron Concentraciones Mínimas Inhibitorias (CMI50) de 0.45 y
0.75 mg/ml para los aceites de Lippia origanoides y Thymus vulgaris, respectivamente, frente a S. aureus y E. coli. El
análisis de las transiciones de fase utilizando Espectroscopia Infrarroja demostró que los aceites interaccionaban con los
lípidos constituyentes de las membranas de ambas bacterias. Sin embargo, en el modelo de membrana de E. coli se observó
un incremento de la temperatura de transición con ambos aceites esenciales, mientras que en el caso de los modelos de
membrana de S. aureus el efecto fue opuesto. Los cambios en la fluidez están relacionados con la desestabilización de
la membrana bacteriana. Los resultados demostraron que los aceites esenciales son activos a nivel de membrana y que, por
lo tanto, esta interacción puede estar relacionada con el mecanismo de acción de los aceites esenciales.
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Péptidos Derivados de Lactoferricina Bovina (LfcinB) con Actividad Anticancerígena Rápida y Selectiva contra
Cáncer de Mama
Diego Sebastián Insuasty Cepeda , Andrea Carolina Barragán Cárdenas , Alejandra Ochoa Zarzosa , Joel Edmundo López
Mesa , Javier Eduardo García Castañeda , Zuly Jenny Rivera Monroy .
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PALABRAS CLAVE: Actividad Anticancerígena, Péptidos, LfcinB
INTRODUCCIÓN
El cáncer de mama es un problema de salud pública a nivel mundial. Las cifras más recientes, indican que en el 2020 se
posicionó como el más diagnosticado de todos, superando al cáncer pulmonar, y es el más mortal en mujeres. Es imperativo
encontrar nuevas alternativas para combatir esta enfermedad.
MÉTODOS
Péptidos análogos a LfcinB, con modificaciones estructurales para potenciar su actividad biológica, fueron obtenidos por
SPPS-Fmoc/tBu, fueron caracterizados por RP-HPLC y MS, purificados por RP-SPE y se evaluó su actividad contra líneas
celulares derivadas de cáncer de mama y células normales mediante ensayos de microscopía, MTT y citometría de flujo.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Se evidenció que modificaciones estructurales potenciaron considerablemente el efecto citotóxico de péptidos análogos a
LfcinB; encontrando valores de IC50 de hasta 6 uM contra líneas celulares de cáncer de mama HTB-132 y MCF-7. Además,
es un efecto selectivo, ya que exhiben una menor citotoxicidad contra las líneas celulares no cancerosas MCF-12, HEK293 y fibroblastos primarios. El efecto contra las células de cáncer se genera rápidamente (menos de 90 minutos) y se
mantiene en el tiempo hasta por 48 horas.
Mediante microscopía se observó que a los 5 minutos los péptidos empiezan a cambiar la morfología celular, generando
que las células adquieran una forma redondeada y se encojan. Por citometría de flujo, usando kits de Anexina V, IP y JC1, se pudo determinar que los péptidos análogos generan un tipo de muerte celular por apoptosis, que no compromete la
membrana citoplasmática e involucra eventos de apoptosis intrínseca.
REFERENCIAS
(1) Insuasty-Cepeda, D. S.; Barragán-Cárdenas, A. C.; Ochoa-Zarzosa, A.; López-Meza, J. E.; Fierro-Medina, R.; GarcíaCastañeda, J. E.; Rivera-Monroy, Z. J. Int. J. Mol. Sci. 2020, 21 (12), 1–13.
(2) Barragán-Cárdenas, A. C.; Urrea-Pelayo, M.; Niño-Ramírez, V. A.; Umaña-Pérez, A.; Vernot, J. P.; Parra- Giraldo, C.
M.; Fierro-Medina, R.; Rivera-Monroy, Z.; García-Castañeda, J. RSC Adv. 2020, 10 (30), 17593–17601.
(3) Guerra, J. R.; Cárdenas, A. B.; Ochoa-Zarzosa, A.; Meza, J. L.; Umaña Pérez, A.; Fierro-Medina, R.; Rivera Monroy,
Z. J.; García Castañeda, J. E. RSC Adv. 2019, 9 (36), 20497–20504.

SLHCL-136
AGENTES CITOTÓXICOS SELECTIVOS CONTRA CÉLULAS CaCo-2 DERIVADOS DE PÉPTIDOS
CORTOS ANALÁGOS DE LACTOFERRICINA
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PALABRAS CLAVES: Péptidos, LfcinB, actividad anticancerosa
INTRODUCCIÓN
El carcinoma colorrectal es la segunda causa de muerte relacionada con el cáncer en el mundo. Péptidos sintéticos cortos
derivados de Lactoferricina Bovina exhiben actividad anticancerosa frente a múltiples cánceres. El objetivo fue evaluar el
efecto citotóxico de péptidos palindrómicos y diméricos modificados derivados de LfcinB frente células CaCo-2.
MÉTODOS
Los péptidos derivados de LfcinB se obtuvieron mediante síntesis SPPS-Fmoc/tBu, se caracterizaron por RP HPLC y MS,
se purificaron mediante RP-SPE. La actividad de los péptidos frente a la línea celular Caco-2, fibroblastos normales y línea
celular HEK-293 fue evaluada mediante microscopía, MTT y citometría de flujo.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Modificaciones puntuales a las secuencias LfcinB (21–25)Pal y LfcinB (20-30)2-K-Ahx permitieron obtener péptidos con
un aumento en la actividad citotóxica contra las células CaCo-2 mientras mantenía o mejoraba la selectividad, ya que células
normales no se vieron significativamente afectadas. En ambos casos se redujo el IC50 del compuesto, cambiando de 150 a
60 µg/mL y de 124 a 58 µg/mL para la modificación de palindrómico y dimérico, respectivamente. Se evidenció daño
severo de las células CaCo-2 y se evaluó el tipo de muerte inducida, mostrando que el péptido dimérico modificado ejerce
muerte principalmente por eventos apoptóticos. Con el péptido palindrómico modificado, la muerte celular fue inducida por
vías necróticas y apoptóticas. Todo esto sugiere que una modificación específica en la secuencia peptídica puede mejorar la
actividad anticancerígena, dando lugar a nuevas moléculas potenciales para el desarrollo futuro de fármacos para su uso
contra el carcinoma colorrectal.
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PURIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA LECTINA DEL VENENO DE CROTALUS DURISSUS
CUMANENSIS
Shaha Noor Alam, Nohora Angelica Vega, Ariadna Rodriguez, Edgar Antonio Reyes
Grupo de Investigación en Proteínas, Universidad Nacional de Colombia
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PALABRAS CLAVES : Lectina, veneno, Crotalus durissus.
INTRODUCCIÓN
Del veneno de serpiente se han obtenido fármacos de gran importancia. Entre sus componentes hay péptidos y proteínas
con actividad biológica, como enzimas, desintegrinas y lectinas entre otras. Las lectinas tienen la capacidad de reconocer
azúcares, y por lo tanto nuestro objetivo fue aislar y caracterizar bioquímicamente la lectina (CdcL).
MÉTODO
Para purificar la lectina se llevaron a cabo diferentes métodos cromatográficos, que incluyeron cromatografía de afinidad e
intercambio aniónico en un equipo FPLC ÄktaStart™ GE con una columna Hitrap™ Q Hp. La lectina pura se caracterizó
bioquímicamente mediante SDS PAGE y ensayos de inhibición por carbohidratos.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
La actividad aglutinante de la lectina de C. d. cumanensis fue inhibida por azúcares que tenían residuos de Galactosa (Gal);
de acuerdo con lo anterior se estableció que el mejor método de purificación es primero la cromatografía de afinidad sobre
Sepharosa-melibiosa (Gal α1-6 Glc), y cromatografía de intercambio aniónico con Q-sepharosa. La lectina, mostró por
SDS-PAGE, bandas en 37 kDa para el dímero en condiciones no reductoras; punto isoeléctrico (pI) mayor a 7.2 y aglutinó
eritrocitos tipo A+ (3 g); la actividad fue inhibida por galactosa (Gal) y N-acetilgalactosamina (GalNAc). La presencia del
grupo acetil y el 4-OH de la galactosa son importantes en el reconocimiento de la lectina promoviendo interacciones de tipo
hidrofóbico y de puentes de hidrógeno respectivamente. La cantidad de lectina aislada fue baja, y corresponde con lo
reportado para el proteoma, donde el 1% corresponde al contenido de lectina en el veneno de esta especie.
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ESTUDIO DE LAS LECTINAS PRESENTES EN EL ALGA ROJA TRICLEOCARPA CYLINDRICA
Angie Patricia Duarte Tayo, Nohora Angélica Vega Castro, Mónica Puyana Hegedus, Edgar Antonio Reyes Montaño
Universidad Nacional de Colombia
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PALABRAS CLAVE: Lectina, algas rojas, Tricleocarpa cylindrica
INTRODUCCIÓN
En algas marinas las lectinas se han estudiado principalmente en los Phyla Rhodophyta y Chlorophyta. En comparación
con las lectinas vegetales, las provenientes de esta fuente han sido poco estudiadas a pesar de su importancia por su variada
actividad biológica en la que destacan actividad citotóxica, antiviral, antiinflamatoria, entre otras.
MÉTODOS
Para la purificación de lectinas de T. cylindrica se hizo eliminación de pigmentos previa extracción; para el aislamiento
precipitación con sulfato de amonio, cromatografía de intercambio iónico y de afinidad. Se realizó cuantificación y
detección de actividad aglutinante tras cada etapa, además de ensayos de inhibición, título y determinación de propiedades
moleculares.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
La purificación de lectinas de algas marinas requiere un tratamiento con acetona, para evitar hemólisis de los eritrocitos y
obtener extractos sin pigmentos. Este paso es importante para llevar a cabo los ensayos de actividad y la purificación de las
lectinas. La actividad aglutinante se encuentra en la fracción del 50-80%s, y se aisla por cromatografía sobre DEAESephadex A-50 y afinidad sobre Sepharosa 4B Glc. Por SDS-PAGE se determinó que el monómero tiene un peso molecular
alrededor de 20 kDa, similar al reportado para PPL de Ptilota plumosa con un peso de 17,4 kDa (monómero). Aglutinó
eritrocitos de humanos B>O>A. Los ensayos de inhibición mostraron especificidad por D-glucosa, y subtipos I, II, VI de
eritrocitos B similar a lectinas de otras especies de algas rojas Anti-B. Discrimina los epímeros de manosa y glucosa,
mostrando que es importante en el reconocimiento la posición del OH del C-2 del anillo de piranosa.
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DISEÑO Y SÍNTESIS DE INHIBIDORES DE LA RECAPTACIÓN DE SEROTONINA ISRS ANÁLOGOS A
FÁRMACOS COMERCIALES MEDIANTE VIRTUAL SCREENING BASADO EN ESTRUCTURA Y EN
LIGANDO.
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PALABRAS CLAVES : Depresión, ISRS, VS, SÍNTESIS
INTRODUCCIÓN
El presente proyecto, expone el diseño y síntesis de nuevos fármacos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina
ISRS, para el tratamiento de la depresión, buscando generar moléculas capaces de producir una disminución en los efectos
secundarios de los mismos.
MÉTODOS
Para esto se utilizó un modelo QSAR basado en redes neuronales artificiales para la predicción de la concentración
inhibitoria media (IC50), cálculos de afinidad por la proteína de membrana SERT, mediante docking molecular y predicción
de toxicidad; Para esto se utilizaron los softwares, Matlab, Autodock Vina y PreADMET, respectivamente.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Se modelaron 113 moléculas basadas en parámetros de modificación de volumen, adición de grupos funcionales, cambios
en la estereoquímica de las moléculas, adición de halógenos y evaluación de isómeros estructurales. Finalmente, a partir de
los resultados de IC50, afinidad y toxicidad se presentaron dos moléculas promisorias de alto interés, siendo estas, análogos
a los fármacos Paroxetina y Vilazodona. Se proponen dos candidatos, el primero análogo de la Paroxetina por
modificaciones de tamaño, resaltando el resultado no mutágeno en la prueba “Ames_test” de toxicidad, un resultado de
IC50 menor al de la molécula original y una buena energía de afinidad por SERT. Adicionalmente se presenta como segundo
potencial fármaco ISRS un análogo de la Vilazodona por adición de grupos funcionales, resaltando un IC50 menor y una
afinidad más alta con respecto a la molécula original. Por último se sintetizó el análogo a la paroxetina con un buen
rendimiento.
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DIFERENCIACIÓN DE ESPECIES Y CEPAS DE PHYTOPHTHORA DE AMÉRICA CAUSANTES
DEL TIZÓN TARDÍO: DETECCIÓN RÁPIDA MEDIANTE
PERFILES DE LÍPIDOS Y PÉPTIDOS/PROTEÍNAS POR MALDI-MS
Paula Galeano Garcia *, Fábio Neves dos Santos , Natalia Guayazán , Silvia Restrepo , Edna Dora Martins
Newman Luz , Marcos Eberlin and Chiara Carazzone
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INTRODUCCIÓN:
La rápida y confiable detección/identificación de fitopatógenos es fundamental, principalmente previa aparición de los
síntomas en las plantaciones. En este sentido, la espectrometría de masas basada en los perfiles de péptidos/proteínas y/o
lípidos característicos de cada microorganismo es una herramienta muy útil en su detección e identificación .
1–4

MÉTODOS:
Las cepas de P.infestans; P.betacei; P.andina; P.ipomoeae; P.palmivora; P.heveae; P.citrophthora y P.capsici fueron
cultivadas en medios de tomate de árbol y V8 clarificados. El micelio se extrajo usando Bligh/Dyer para lípidos y 80% de
TFA para péptidos/proteínas. Para el análisis MALDI-TOF-MS se empleó como matrices DHB y CHCA .
5

2

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:
Los resultados MALDI-MS de los perfiles lipídicos extraídos de las cepas de especies del género Phytophthora son
claramente diferentes indicando la viabilidad de la caracterización e identificación de estas especies de fitopatógenos por
espectrometría de masas. Los resultados son aún más relevantes ya que corresponden a la diferenciación de cepas de una
misma especie provenientes de distintos hospederos; se evidencia la relación hospedero/patógeno y se observa el fenómeno
de la similitud de los perfiles de lípidos de acuerdo con el origen geográfico específico. En conclusión, los perfiles lipídicos
obtenidos mediante MALDI-MS mostraron una gran diferenciación de cepas de Brasil y de origen Andino. El perfil lipídico
también permitió diferenciar las cepas en términos de hospederos y lugares de colecta. Además, los perfiles individuales
de péptidos/proteínas son visiblemente diferentes, sin embargo, el análisis multivariado de los perfiles MALDI-MS no
mostró una diferenciación similar a lo observado en los perfiles lipídicos.
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PALABRAS CLAVE: aceites esenciales, antimicrobiano, antibiofilm y antiquorum sensing
INTRODUCCIÓN:
El incremento de microorganismos patógenos resistentes a antimicrobianos, ha promovido la búsqueda de nuevas
alternativas con actividad biológica. Entre estas, los Aceites Esenciales (AE) de plantas colombianas constituyen una fuente
promisoria de compuestos bioactivos con actividad antimicrobiana, antibiofilm y antiquorum sensing.
MÉTODOS:
Se evaluó la actividad antibacteriana, antibiofilm y antiquorum sensing de 20 AE utilizando el ensayo de microdilución en
caldo, semicuantificación del biofilm por cristal violeta y la inhibición de violaceina, respectivamente, frente a dos cepas de
E. coli, P. aeruginosa ATCC 27853, S. Typhimurium ATCC 14028 y C. violaceum CV026.
RESULTADOS Y CONCLUSIÓN:
Entre los AE evaluados, cinco presentaron actividad antimicrobiana o antibiofilm frente a las cepas de estudio. Entre estos
se destacaron diferentes quimiotipos del AE de Lippia origanoides, los cuales mostraron actividad antibacteriana frente a
las cuatro cepas de estudio, alcanzando concentraciones mínimas inhibitorias de 0.19 mg/mL para las cepas de E.coli; y de
0.38 mg/mL para P. aeruginosa y Salmonella Typhimurium. Adicionalmente, el AE de L. origanoides quimiotipoTimol
Carvacrol (Bio-Reto019) presentó actividad antibiofilm a concentraciones subinhibitorias y actividad antiquorum sensing
frente a la bacteria biosensora C. violaceum en concentraciones de 0.15 mg/mL. Los resultados sugieren que el Bio-Reto019
afecta posiblemente la comunicación celular y la capacidad de adhesión a superficies, evidenciando el potencial
antimicrobiano, antibiofilm y antiquorum Sensing de los AE de plantas.
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Merritt, J. H., Kadouri, D. E., & O’Toole, G. A. (2005). Growing and Analyzing Static Biofilms. In Current Protocols in
Microbiology (pp. 1-29).

SLHCL-183

ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA, ANTI-BIOFILM Y ANTI-QUORUM SENSING DE EXTRACTOS
VEGETALES FRENTE A BACTERIAS PATÓGENAS
Cáceres M. , Stashenko E. y Ortiz C *
1

2

3

Grupo de Investigación en Bioquímica y Microbiología, Universidad Industrial de Santander, Colombia.
Escuela de Química, Laboratorio de Cromatografía, Centro de Excelencia CENIVAM, Universidad industrial de
Santander, Colombia
Escuela de Microbiología, Universidad Industrial de Santander, Colombia.
E-mail: marlon_caceres08@hotmail.com; ortizc@uis.edu.co
1

2

3

PALABRAS CLAVES: ANTIBACTERIANO ANTIBIOFILM EXTRACTO VEGETAL
INTRODUCCIÓN
La capacidad de las bacterias para formar biofilm mediante el mecanismo de comunicación quorum-sensing, entre otros,
favorece el incremento en la virulencia y resistencia antibacteriana. Actualmente, se están adelantando diversas
investigaciones sobre la búsqueda de nuevas opciones antimicrobianas. En este sentido, surgen los Extractos Vegetales (EV)
como una alternativa prometedora.
MÉTODOS
Se evaluó la actividad antibacteriana, anti-biofilm y anti-quorum sensing usando los métodos de microdilución en placa,
tinción en cristal violeta y producción de violaceína en Chromobacterium violaceum CV026, respectivamente. Se evaluaron
25 EV suministrados y caracterizados por el CENIVAM, contra las cepas patógenas Staphylococcus aureus ATCC 29213,
Salmonella Enteritidis ATCC 13076.
RESULTADOS Y CONCLUSIÓN
Entre los EV evaluados, el obtenido de Hyptis dilatata exhibió la mayor actividad inhibitoria de la formación del biofilm en
concentraciones mínimas inhibitorias de 0.37 frente a S. Enteritidis, y 1 mg/mL frente a S. aureus. Adicionalmente, losEV
hidroalcohólicos de Hyptis sp y Varronia curassavica ocasionaron una inhibición de la violaceína mayor del 80% a una
concentración de 0.37 mg/mL; lo cual indica que estos EV actúan bloqueando el mecanismo de comunicación celular
quorum-sensing. Los resultados obtenidos sugieren que los componentes de los EV que presentan actividad biológica actúan
inhibiendo mecanismos de adhesión celular y comunicación bacteriana, sin afectar la viabilidad celular; lo anterior se
evidencia debido a que, en las concentraciones evaluadas, los EV no tuvieron actividad antimicrobiana, pero en cambio
presentaron actividades antibiofilm y antiquorum sensing. Estos resultados permiten concluir que los EV constituyen una
alternativa promisoria para ser utilizados como compuestos inhibidores de la virulencia bacteriana.
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PALABRAS CLAVES: Leishmaniasis cutánea, MALDI-MSI, Tópico.
INTRODUCCIÓN
La leishmaniasis cutánea (CL) es una enfermedad transmitida por vectores producida por la infección de los parásitos
Leishmania [1]. Las lesiones se caracterizan por nódulos y úlceras cutáneas con bordes elevados y varias alteraciones
epidérmicas y dérmicas con intensa reacción celular inflamatoria y macrófagos dérmicos infectados [2, 3]. No existe un
tratamiento ideal y la búsqueda de nuevas alternativas farmacológicas es una prioridad. El tratamiento tópico constituye un
enfoque disponible; sin embargo, su efectividad podría verse afectada por interacciones fármaco: lesiones CL [4]. Con el
fin de explorar la distribución espacial de las moléculas de CL [5], el objetivo de este trabajo fue estandarizar un flujo de
trabajo de imágenes de espectrometría de masas (MS-Imaging) en biopsias fijadas con formalina e incluidas en parafina
(FFPE) con el fin de establecer y para comparar (con piel no infectada) cambios en la distribución de péptidos.
MÉTODOS
Se sacrificaron ratones BALB / c infectados con L. (Viannia) braziliensis y se procesaron las biopsias mediante FFPE. Se
realizaron diferentes secciones, se desparafinaron y se montaron en portaobjetos de óxido de indio y estaño (ITO). Se
probaron dos tipos diferentes de matrices: ácido α-ciano-4- hidroxicinámico (CHCA) y ácido 2,5-dihidroxibenzoico (DHB).
También se sugirieron los parámetros utilizados para la adquisición y las posibles aplicaciones de este flujo de trabajo.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
El protocolo utilizado en este estudio mostró algunos perfiles de péptidos interesantes en secciones de piel FFPE de lesiones
CL producidas por L. (V.) braziliensis con alta reproducibilidad y resolución lateral (espacial).
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PALABRAS CLAVE: Hongos-silvestres Boyacá alimentos-funcionales nutracéuticos
INTRODUCCIÓN
Trametes versicolor,es un hongo que se ha destacado porque los extractos de sus cuerpos fructíferos presentan actividad
antitumoral, antiinflamatoria, entre otras. Además, son utilizados en Asia para la elaboración de té, en donde su consumo
está asociado a beneficios a la salud. Esta especie puede asimilar sustratos lignocelulósicos presentes en diversos residuos
agroindustriales, lo cual implica que puede ser producido bajo los preceptos del desarrollo sostenible para su
aprovechamiento en la elaboración de alimentos funcionales y productos nutracéuticos. Por lo cual, en una etapa previa se
realizó una colecta en bosques del departamento de Boyacá (Colombia), obteniéndose dos cepas
silvestres de T. versicolor, de las cuales fue posible producir cuerpos fructíferos (basidiomas) mediante cultivo sólido sobre
residuos agroindustriales. En este reporte se presentan los principales resultados alcanzados para la obtención de extractos
acuosos y etanólicos de los hongos producidos, así como la evaluación de su capacidad antioxidante y citotóxica.
MATERIALES Y MÉTODOS
Los cuerpos fructíferos de las dos cepas silvestres estudiadas (22.1 y 21.63) fueron producidos en la Planta de Bioprocesos
y Agroindustria de la Universidad de Caldas, estos fueron deshidratados, molidos y tamizados. Los extractos acuosos fueron
obtenidos por reflujo y fueron deshidratados por liofilización. Los extractos etanólicos fueron obtenidos tanto por reflujo
como por maceración, posteriormente fueron llevados a sequedad por rotaevaporación. La evaluación de la capacidad
antioxidante se realizó mediante el ensayo de DPPH, reportado como equivalentes Trolox (TEAC), asimismo, se determinó
el contenido de polifenoles totales a través del ensayo Folin -Ciocalteau, repor tado como equivalentes de ácido gálico
(EAG). La evaluación de la capacidad antiproliferativa se realizó frente a la línea celular de cáncer gástrico AGS, mediante
el ensayo colorimétrico con bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil tetrazolio (MTT). Los resultados se
expresaron en términos de IC50 (µg ES/mL; ES: extracto seco).

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
El rendimiento más alto fue obtenido para la cepa 22.1, utilizando agua como extractante, con 25.52±0.99 g de ES por cada
100 gramos de hongo seco (HS), con un contenido de polifenoles totales de 6.90 mgEAG/gHS y con una capacidad
antioxidante de 4.69mgTEAC. Los extractos etanólicos de la cepa 22.1 fueron los únicos en mostrar un comportamiento
antiproliferativo sobre la línea celular AGS, con un IC50 de 244±15 µg ES/mL.
Estos resultados demuestran el potencial de las cepas silvestres para la generación de productos con atributos funcionales.
REFERENCIAS
Kamiyama, M.; Horiuchi, M.; Umano, K.; Kondo, K.; Otsuka, Y.; Shibamoto, T. Antioxidant/anti-inflammatory activities
and chemical composition of extracts from the mushroom Trametes versicolor. Int. J. Nutrition and Food Sci. 2013, 2, 8591
Thaipong, K.; Boonprakob, U.; Crosby, K.; Cisneros-Zevallos, L.; Byrne, D. Comparison of ABTS, DPPH, FRAP, and
ORAC assays for estimating antioxidant activity from guava fruit extracts. J. Food Compos. Anal. 2006. 19(6-7), 669-675
Zengin, G.; Karanfil, A.; Uren, M. C.; Kocak, M. S.; Sarikurkcu, C.; Gungor, H.; Phenolic content, antioxidant and
enzyme inhibitory capacity of two Trametes species. RSC advances. 2016. 6(77), 73351-73357

SLHCL-243

Glicolípidos: Aislamiento, Diversidad Química y Potencial biológico

Jhon Fredy Castañeda Gómez, Rogelio Pereda Miranda, Mabel Clara Fragoso Serrano, Eunice Ríos
Vásquez, Paula Charry Sánchez.3
1*

2

2

3

1Universidad

Surcolombiana
Nacional Autónoma de México
3 Universidad del Quindío

2Universidad

*jhon.castaneda@usco.edu.co
PALABRAS CLAVES: Convolvulaceae, HPLC, reciclaje
INTRODUCCIÓN
Los glicolípidos se presentan como resinas en la naturaleza, formando en la mayoría de los casos, una macrolactona con
ácidos grasos desde C14 hasta C18. El potencial biológico de estas sustancias ha mostrado el gran alcance en la terapéutica
como antimicrobianos, citotóxicos y moduladores de citotoxicidad en células tumorales humanas.
MÉTODOS
Los glicolipidos se purifican mediante extracción con diversos disolventes, Cromatografía en columna, Cromatografía de
líquidos por Reciclaje, y la identificación se realiza a través de la técnica de espectrometría de masas FAB, ESI, MALDITOF y Resonancia Magnética Nuclear de 1H, 13C, COSY, TOCSY, HSQC y HMBC.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los purginosidos I-IV y las purginas I-III fueron obtenidos de Ipomoea purga como pentasacáridos, los albinosidos I-XI de
Ipomoea alba como tetrasacáridos; el wolcottinosido I (tetrasacárido) y los wolcotinósidos II-IV (pentasacáridos) y la
wolcotina I (dimero de pentasacáridos) de Ipomoea wolcottiana. De las semillas de Ipomoea tricolor se obtuvieron las
tricolorinas A, K y M como tetrasacáridos, mientras que de la especie Ipomoea hederifolia se caracterizaron dos ácidos
hexaglicosídicos y dos heptaglicosídicos. Todos los compuestos fueron evaluados para determinar su potencial como
inhibidores en células resistentes a diversos fármacos empleados en la quimioterapia contra el cáncer. Los resultados
permitieron determinar que la mayoría de los lipooligosacáridos inhiben o modulan la resistencia de células de cáncer de
mama a la Vinblastina, presentándose mayor inhibición en la tricolorina A (FR MCF-7/Vin+cells 2164-fold a 25 μg/mL;
murucoidina V (RFMCF-7/Vin+>255-veces), jalapinosidos I and II, purgina II, y el albinosido III, todos con RFMCF7/Vin+>2000).
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COMPARACIÓN DE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE TRES VARIEDADES DE CANNABIS NO
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PALABRAS CLAVES : Cannabis tetrahidrocannabinol cannabinol fitoterapéutico.
INTRODUCCIÓN
Colombia es uno de los países con mayor diversidad de plantas y un referente en el tema cannabis en el mundo, en el 2015
reglamentó el cultivo y transformación de esta planta, resulta importante identificar la composición de tres variedades de
Cannabis no psicoactivo que se cultivan en el Cauca.
MÉTODOS
Se analizaron las flores y extractos etanólicos de tres variedades de cannabis cultivadas en el departamento del Cauca,
mediante técnicas analíticas; las flores por cromatografía líquida de alta eficiencia acoplada a detector ultravioleta (HPLCUV) y los extractos por cromatografía de gases acoplado a masas (CG-EM).
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos confirmaron que las tres variedades denominadas en este escrito como variedades A, B y C, tienen
un porcentaje de THC total; inferior al 1%; Δ9tetrahidrocannabinol (THC) y ácido tetrahidrocannabinolico (THCA),
considerando estas variedades como cannabis no psicoactivo según el decreto 613 del 2017. Son variedades con porcentajes
de CBD total; cannabidiol (CBD) y ácido cannabidiolico (CBDA) de 13, 60%, 15,12% y 16,98% respectivamente. Se
encontraron otros cannabinoides como el cannabinol, el cannabicromeno, entre otros en menor proporción. El análisis
permitió además de la caracterización de los cannabinoides, relacionarlos con la actividad biológica reportada en la
literatura, antioxidante, antiinflamatoria (1), anti-tumoral (2) y el posible uso terapéutico relacionado con enfermedades
como alzahimer, parkinson, epilepsia, tratamiento de diferentes tipos de cáncer (3). entre otras enfermedades. Las variedades
de cannabis no psicoactivo cultivadas en el norte del Cauca pueden ser consideradas en la formulación de productos
fitoterapéuticos.
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PALABRAS CLAVE: Posoqueria latifolia, flores, antioxidantes, fotoprotectores.
INTRODUCCIÓN
Posoqueria latifolia (Rubiaceae), originaria del Neotrópico, se utiliza en aplicaciones ornamentales o cosméticas (1). En
este trabajo se obtuvieron fragancias y extractos florales de P. latifolia y se realizó su caracterización química por GC/MS y
LC/MS, respectivamente. También se evaluaron las actividades antioxidante, citotóxica, sensibilizante y fotoprotectora.
MÉTODOS
La fracción volátil se obtuvo por el método HS-SPME y se analizó por GC/MS. El extracto se analizó por LC/MS. La
actividad antioxidante se evaluó por ORAC y HPLC-ABTS . Las actividades citotóxica y sensibilizante se determinaron
por MTT y ELISA. También, se determinaron el factor de protección solar (FPS) y la longitud de onda crítica (λ ).
+•

c

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los componentes principales de la fracción volátil de la flor de P. latifolia fueron salicilato de metilo (29%), acetato de (Z)hex-3-en-ilo (20%) y (E)-β-ocimeno (12%). Los ácidos clorogénico y rosmarínico, quercetina-glucósidos, kaempferolglucósidos y resveratrol-glucósidos se identificaron por LC/MS. El extracto de la flor de P. latifolia tuvo una actividad
antioxidante alta (1410 ± 36 μmol Trolox /g ES) y, según el método HPLC-ABTS , los ácidos clorogénico (29%) y
rosmarínico (28%) mostraron la mayor contribución a la actividad antioxidante. El extracto tuvo la citotoxicidad baja (CC >
330 μg/mL) en células de riñón, hígado, monocitos y fibroblastos, y presentó actividad sensibilizante en monocitos (IL-8:
1010 ± 80 pg/mL, p <0.05 con respecto al control). Según COLIPA y FDA, el extracto de la flor de P. latifolia tiene un
factor de protección solar alto (SPF = 76 ± 6) y podría considerarse como un protector de amplio espectro (λ = 382 nm).
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PALABRAS CLAVE: protector solar, antioxidantes, biomasa residual, L. origanoides.
INTRODUCCIÓN
Algunos fotoprotectores que existen en el mercado contienen mezclas de filtros sintéticos que presentan inconvenientes por
la incompatibilidad o por generar efectos secundarios como alergias en sus usuarios (1). En esta investigación se estudiaron
extractos hidroalcohólicos y los obtenidos con CO supercrítico de biomasa residual de L. origanoides (fam.
Verbenácea), como ingredientes activos en prototipos fotoprotectores.
2

MÉTODOS
Se desarrolló un prototipo de protector solar al cual se le incorporó el extracto de L. origanoides que presentó las mejores
propiedades biológicas, viz. antioxidante, fotoprotectora, citotóxica y sensibilizante. El prototipo cosmético fue sometido
a pruebas de estabilidad acelerada durante 90 días. Se evaluaron pH, color, viscosidad, separación de fases, FPS y foto
estabilidad.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
A partir de la caracterización química por UHPLC-ESI -Orbitrap MS de los extractos de L. origanoides, se detectaron 28
compuestos fenólicos (12 flavonas, 8 flavanonas, 5 flavonoles, 2 flavanonoles y 2 chalconas) y algunos de sus hexósidos.
Los extractos hidroalcohólicos de L. origanoides de los quimiotipos timol y felandreno, presentaron alta capacidad
antioxidante y baja actividad citotóxica y sensibilizante en las líneas celulares evaluadas (HEK-293, riñón embrionario),
(HEPG-2, hígado), (THP-1, monocitos de sangre periférica), (MRC-5, fibroblastos de pulmón), (XP4PA-SV y XP12ROSV, fibroblastos dérmicos obtenidos de un paciente portador de mutación homocigótica) y se incorporaron como principios
activos. Los dos prototipos diseñados, presentaron factor de protección solar de 45 y 38. Ambos fueron fisicoquímicamente
estables bajo las condiciones evaluadas, con propiedades pseudoplásticas, característica favorable paralos productos tópicos,
ya que se facilita su aplicación sobre la piel (2).
+
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INTRODUCCIÓN
La OMS en 2016 reporto que, cerca del 10% de la población mundial padece de trastorno de ansiedad, sin embargo, estas
cifras han aumentado debido a la pandemia por COVID 19. En este estudio se proponen derivados pirazoloisoquinolinicos
como potenciales compuestos ansiolíticos al ser acoplados al receptor GABAA y 5HT1A.
MÉTODOS
Se usaron los programas AutoDock 4.2.6, AutoDock Vina y Dock6 para el acoplamiento molecular con el receptor
GABAA (código: 6HUO) [1], Alprazolam como referencia. Se realizó un consenso de puntuación con el modelo de
escalado [2]. Se seleccionaron dos compuestos que se acoplaron al receptor 5HT1A (7E2X) [3], fármacos Buspirona, y
Aripiprazol como referencias.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los compuestos TPI-4(3-(4-metoxifenil-1,5-dimetil-6,7,8,9-tetrahidro-3H-pirazolo[3,4- C]isoquinolina) y TPI-5(3-(4fluorofenil-1,5-dimetil-6,7,8,9-tetrahidro-3H-pirazolo[3,4- C]isoquinolina) presentaron interacciones con HIS102 y con
otros residuos que se encuentran en el bolsillo de benzodiacepinas del receptor GABAA y que se relacionan con las
presentadas por alprazolam, TPI-5, obtuvo interacciones de tipo halógeno adicionales, las interacciones con HIS102 les
permite una mayor afinidad por los receptores GABAA que tienen las subunidades α1 α2 α3 y α5.1 Al ser acoplados al
receptor 5HT1A, los compuestos obtuvieron energías de afinidad parecidas a las del fármaco aripiprazol adicionalmente
comparten la interacción por puente de hidrógeno con el aminoácido LYS191. Aunque los compuestos en el consenso de
puntuación realizado para el acoplamiento del receptor GABAA, obtuvieron un score de puntuación menor que el fármaco
de referencia, es probable que estos compuestos compartan el mecanismo de acción de aripiprazol, el cual es un agonista
parcial del receptor 5HT1A y los compuestos seleccionados traten la ansiedad por las ambas vías.
REFERENCIAS
(1) Masiulis, S.; Desai, R.; Uchański, T.; Martin, I. S.; Karia, D.; Malinauskas, T.; Zivanov, J.; Pardon, E. GABA A
Receptor Signalling Mechanisms Revealed by Structural Pharmacology. 2019, 565 (7740), 454–459.
https://doi.org/10.1038/s41586-018-0832-5.GABA.
(2) Oda, A.; Tsuchida, K.; Takakura, T.; Yamaotsu, N.; Hirono, S. Comparison of Consensus Scoring Strategies for
Evaluating Computational Models of Protein-Ligand Complexes. J Chem. Inf. Model. 2006, 46 (1), 380–391.
https://doi.org/10.1021/ci050283k.
(3) Xu, P.; Huang, S.; Zhang, H.; Mao, C.; Zhou, X. E.; Cheng, X.; Simon, I. A.; Shen, D. D.; Yen, H. Y.; Robinson, C.
V.; Harpsøe, K.; Svensson, B.; Guo, J.; Jiang, H.; Gloriam, D. E.; Melcher, K.; Jiang, Y.; Zhang, Y.; Xu, H. E. Structural
Insights into the Lipid and Ligand Regulation of Serotonin Receptors. Nature 2021, 592 (7854), 469–473.
https://doi.org/10.1038/s41586-021-03376-8

SLHCL-348
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PALABRAS CLAVE: Lipopéptidos, Extractos vegetales, Fusarium oxysporum, Colletotrichum acutatum.
INTRODUCCIÓN
El control de fitopatógenos fúngicos es esencial para el desarrollo actual de la agricultura mundial. En este sentido, avanzar
en el uso de metabolitos secundarios provenientes del género Bacillus y fuentes vegetales alternas, constituye una estrategia
altamente promisoria para el control de los principales fitopatógenos de relevancia científica y agrícola.
MÉTODOS
Se investigó el efecto antifúngico de extractos vegetales; tanto comerciales, como propios, contra F. oxysporum y C.
acutatum; además de la capacidad de estos para potenciar el efecto de los lipopéptidos de B. tequilensis. De otro lado, se
realizaron estudios metabólicos de micelio intacto, mediante respirometría de alta resolución.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Nuestros resultados indican una inhibición en el crecimiento de los hongos en los cultivos tratados con aceites comerciales
de menta, té y canela; además de un extracto vegetal de obtención propia, actualmente en proceso de caracterización
fisicoquímica. Específicamente, se observó una reducción de hasta el 73% y el 41%, en la producción de biomasa en cultivos
de F. oxysporum y C. acutatum, respectivamente. De otro lado, una evaluación de la capacidad respiratoria del micelio
tratado, sugiere una alteración significativa de la respuesta bioenergética del hongo, por lo que nuestros resultados podrían
estar revelando un novedoso blanco celular para el tratamiento de fitopatógenos de interés agrícola. Estudios adicionales se
llevan a cabo con el fin de avanzar en el entendimiento de los mecanismos que median la respuesta celular de fitopatógenos
a productos naturales con capacidad antifúngica.
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POR HPLC Y LC/MS DE EXTRACTOS HIDROETANÓLICOS DE Scutellaria incarnata
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PALABRAS CLAVE: Scutellaria incarnata, extracto hidroetanólico, HPLC/DAD, LC/MS.
INTRODUCCIÓN
El género Scutellaria (Lamiacea) posee más de 350 especies vegetales distribuidas en regiones templadas y montañas
tropicales de todo el mundo; posee una gran variedad de compuestos bioactivos del tipo flavonoide (1). En la medicina
popular, estas sustancias se emplean para controlar diversas afecciones como gripe, asma y neumonía (2).
METODOLOGÍA
Tallos y hojas de S. incarnata (100 g) se recolectaron en el Complejo Piloto CENIVAM (Bucaramanga, Colombia), y se
secaron y molieron. Se realizó una doble extracción asistida con ultrasonido, y como variables de estudio se emplearon el
tiempo de extracción, la relación solvente-agua y la temperatura, en un diseño factorial 2 con punto central.
3

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Las siguientes fueron las mejores condiciones, con las cuales se obtuvieron los rendimientos de extracción más altos:
temperatura de 30 °C, tiempo de 15 min, solución etanólica 50:50 y relación material vegetal-solvente (mv-ste) 1:20 y 1:10
para la primera y segunda extracción, respectivamente. Para la caracterización química por HPLC/DAD de los extractos,
se emplearon como criterios de identificación los tiempos de retención (t ), los espectros ultravioleta visible (UV-Vis) y
patrones certificados; los espectros de masas y patrones de fragmentación de patrones certificados, para los cromatogramas
obtenidos por LC/MS. Las flavonas fueron los principales metabolitos secundarios presentes en el extracto, la baicalina y
la oroxilina A fueron los compuestos mayoritarios.
R
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AISLAMIENTO, CARACTERIZACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA
ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE LOS FLAVONOIDES DE LA ESPECIE VEGETAL Heliotropium
Angiospermum Murray
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INTRODUCCIÓN
Los flavonoides son compuestos producidos por algunas plantas importantes, entre otras cosas porque, algunos presentan
actividad antioxidante interviniendo en los procesos de oxidación, disminuyendo o retardando los daños oxidativos de una
molécula. Con esta investigación se espera aislar y caracterizar los flavonoides de la especie Heliotropium angiospermum
Murray.
MÉTODOS
Aislar los flavonoides de esta especie vegetal por técnicas cromatográficas, caracterizar sus estructuras químicas mediante
pruebas colorimétricas y por técnicas espectroscópicas y espectrométricas; cuantificar el contenido en los extractos y
fracciones por el método de Folin-Ciocalteu y Espectroscopía UV-VIS. Evaluar el efecto antioxidante mediante la prueba
TEAC y DPPH.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Resultados parciales de la investigación. Se obtuvo 3,86 kg de material vegetal pulverizado, se emplearon 800 g para la
extracción por la técnica de reflujo (1,25L EtOH/200g de material vegetal). Luego de concentrar mediante rota evaporación,
la cantidad de extracto obtenido fue de 125g. Para la determinación preliminar de flavonoides, la reacción de Shinoda arrojó
un resultado positivo, en tanto que, la prueba de Rosenheim (presencia de leucoantocianidinas), fue negativa. Una vez
realizado el fraccionamiento primario por cromatografía en columna, se obtuvieron 70 fracciones en viales de 50ml. las
cuales fueron reagrupadas en 11 fracciones, de acuerdo con los resultados obtenidos una vez realizada la cromatografía en
capa fina. Las placas fueron reveladas a luz UV y las fracciones fueron reunidas en función de la similitud del factor de
retención (Rf). Se espera continuar con la identificación de los componentes por métodos espectroscópicos y la evaluación
de los efectos antioxidantes del extracto.
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INTRODUCTION
the MOMNs based on ferrocenyl ligands has attracted a special interest, because of their intrinsic electrochemical properties
(1). Likewise, the use of ferrocenyl units allows the possibility of metal metal interactions within resulting heterometallic
assemblies. This approach provides new possibilities to modulate and a better performance as sensors and electrochemical
(2).
METHODS
Hydrothermal synthesis using appropriate metal precursors and chelate ligands has aorded seven D arrays with dierent
structural features: {[Cu(,’-phen)(Fdc)]·HO}n (1), {[Cu(,’diMe-,’-bipy) (Fdc)]·HO}n (2), {[Co(,’diMe-,’bipy)(Fdc)]·.HO}n (3), {[Cd(,’diMe-,’-bipy) (Fdc)(HO)]}n (4), {[Co(-Stb)(Fdc)(OH)]}n (5), {[Zn(-Stb)(Fdc)(OH)]}n (6)
and {[Cu(-Stb)(Fdc)]}n (7).
RESULTS AND CONCLUSIONS
The crystal structures comprise D chains built-up from the self-assembly of metal centres, chelate or monodentate nitrogen
ligands and bridging ,’-ferrocenedicarboxylate anion. Such arrangements contain similar building block units, resulting D
arrays display dierent structural topologies. The major dierence in these structures is determined from the dierent
conformations of the exible ferrocenyl or by the relative orientation of such units in the resulting MOMNs. Structures 1, 2
and 4 have zig-zag type D chains. In contrast, the molecular assembly of 3 comprises a D-helical chain related by a 21
screw-axis. When bidentate ligands is replaced by terminal ligand stepped chains are aorded for isomorphous phases of
Co(II)\Zn(II)-derivatives (5 and 6), whereas 7 displays a double chain from bridging dicarboxylate showing a syn-anti
coordination mode to adjacent metallic centres. A further characterization by Powder X-ray diraction reveals the presence
of concomitantformation of conformational supramolecular isomers in the Co(II)/Fdc/,’-diMe-,’-bipy system (3).
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INTRODUCCIÓN:
En esta charla reportamos la síntesis, caracterización, y actividad biomimética de la primera familia de complejos
modelo del sitio activo de la oxigenasa: Acireductone Dioxigenasa (ARD). Los complejos tienen patrones estructurales
derivados de ligandos que contienen piridinas, fenolatos, y bases de Schiff.
MÉTODOS:
Química sintética, inorgánica, biomimética de coordinación. Compuestos de Níquel y Manganeso. Síntesis anaerobica
de compuestos y pruebas de reactividad de oxidación monitoreadas por RMN. Química computacional métodos DFT
para cálculos de reactividad.
RESULTADOS:
● La primera familia de complejos modelo de la estructura y reactividad del sitio activo de Acireductone dioxigenasa
fueron caracterizados y sintetizados
● Reactividad biomimética preliminar fue analizada con respecto a la oxidación de modelos de substrato. Evidencia
existe sobre la ruptura de enlaces de carbono mediados por oxígeno y el complejo metálico .
● Resultados de química computacional sugieren que el trayecto de reactividad propuesto es de hecho factible y
tiene similaridades a cálculos hechos a nivel enzimático.
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THIN FILMS OF TRANSITION METAL OXYNITRIDES: AN EXCELLENT ALTERNATIVE
TO INCREASE THE CORROSION RESISTANCE OF STAINLESS STEELS.
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INTRODUCTION
Thin films of transition metal oxynitrides (TMeOxNy) increase the corrosion resistance of stainless steel by one or two
orders of magnitude, compared to uncoated steel and are an alternative to improve the service time of steels in environments
highly corrosive.
METHODS
Films are deposited using the radio frequency (RF) sputtering technique. Its morphology was evaluated by scanning electron
microscopy (SEM) and atomic force microscopy (AFM). The crystal structure was determined by (XRD) and thecorrosion
resistance from the potentiodynamic polarization curves.
RESULTS AND CONCLUSIONS
The results show, from the linear polarization curves, that the corrosion resistance of steels coated with thin films of zinc,
nickel-copper, zirconium or cerium oxynitrides, increase the corrosion resistance of stainless steel by one or two orders of
magnitude, compared to bare steel.
This behavior is directly associated with the change in surface morphology that induces the presence of a nitrogen
concentration of less than 1%, within the crystal structure of the TM oxide. Despite the low nitrogen concentration and the
oxide being thermodynamically more stable against oxynitride; this chemical composition of nitrogen is sufficient to
generate morphologically dense coatings, with few micro-pore type surface imperfections and / or micro-cracks. The
structure in the deposited transition metal (TM) oxynitrides is predominantly cubic, where oxygen atoms have been replaced
by nitrogen atoms.
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INTRODUCCIÓN
Películas delgadas de oxinitruros de cerio-zirconio (Ce-ZrOxNy) incrementan la resistencia a la corrosión del acero
inoxidable 316L en uno o dos órdenes de magnitud, en función del flujo de nitrógeno empleado como gas reactivo en la
síntesis de la película.
MÉTODOS
A partir de un blanco concéntrico de Ce-Zr se depositaron sobre AISI 316L películas de CeOxNy-ZrOxNy mediante
sputtering (RF). Su morfología se evaluó por microscopía electrónica de barrido (SEM), la estructura por difracción de rayos
x (DRX) y la resistencia a la corrosión mediante las curvas polarización potenciodinámica.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Dada la diferencia de potencial y la presencia de oxígeno en la cámara de sputtering, por ser el cerio un metal pirofórico, el
blanco entra en ignición y se forma óxido de cerio en el perímetro del mismo. La formación de óxido, trae como
consecuencia la baja adherencia y posterior delaminación de las películas de CeOxNy depositadas sobre AISI 316L.
Películas delgadas de CeOxNy-ZrOxNy con buena adherencia al sustrato y escasas imperfecciones, se depositaron sobre
una capa buffer Ni-ZrO2 previo al depósito de la película delgada y una configuración de blanco constituida por un anillo
de zirconio alrededor de un disco de cerio. La evaluación de la resistencia a la corrosión de las películas así depositadas
sobre acero inoxidable AISI 316L, de acuerdo a las condiciones de depósito incrementa la resistencia a la corrosión del
acero en uno o dos órdenes de magnitud, en comparación con el acero desnudo.
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PALABRAS CLAVES: Polietilenimina goma de mesquite
INTRODUCCIÓN
La polietilenimina ramificada (R-PEI) se ha utilizado ampliamente como vector de transfección . Sin embargo, su uso se ha
visto limitado debido a su citotoxicidad y poca biodegradabilidad. En el presente estudio se realizó la modificación de la RPEI usando goma de mesquite (GM) para mejorar su biocompatibilidad.
MÉTODOS
Para realizar el proceso de síntesis del copolímero(GM-CBX-PEI), se realizó la funcionalización entre la GM y la R-PEI
utilizando como agentes entrecruzantes EDC /NHS. Los productos de la síntesis se caracterizaron por medio de FT-IR, XPS
y TGA y se determinó la capacidad buffer por medio de curvas de titulación.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos a través de los caracterizaciones realizadas por medio de FT-IR y XPS, mostraron la presencia de
las bandas asociadas al enlace amida que resulta de la funcionalización de la R-PEI y la MG. Por otro lado, a través del
análisis termogravimétrico se evidencio que la GM-CBX y la GM-CBX-PEI presentaron una menor temperatura de
descomposición que la GM. Finalmente, a través de la evaluación de la capacidad buffer se evidenció que el copolímero
GM-CBX-PEI tiene una alta capacidad buffer en el rango de pH de 4 a 7, en comparación con el control negativo (agua).
En conclusión, el copolímero sintetizado fue obtenido de manera satisfactoria, evidenciando así la formación del enlace
amida, entre los grupos hidroxilo de la GM-CBX y R-PEI. Estos resultados permiten proponer este copolímero para ser
utilizado como vector de transfección en terapia génica.
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Síntesis hidrotermal de un material compuesto a partir de desechos de yuca (Manihot esculenta Crantz),
poliestereno, papel aluminio y aceite esencial derivado conchas de naranja.
Vivian Montañez Valderrama, Roiner E. Ruidiaz, José H. Quintana Mendoza, Diana Alexandra Torres Sanchez.
Grupo de Investigación Biocalorimetría, Semillero SeBioca, Programa de Química, Facultad de Ciencias Básicas,
Universidad de Pamplona Km 1 vía Bucaramanga.
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PALABRAS CLAVES: Material compuesto, Residuos, biochar.
INTRODUCCIÓN
Un material compuesto comprende dominios de fases múltiples, en la que al menos un tipo de dominio es una fase continua,
la fase continua es el soporte del material y la otra u otras fases se integran con el objeto de fortalecer una propiedad
específica de la matriz.
METODOS
Se empleó la pirolisis hidrotermal oxidativa integrando una solución de poliestireno con aceite esencial de naranja (Extraído
por arrastre de vapor con microondas), harina de yuca y zeolita LTA sintetizada, la mezcla, fue sometida a tratamiento
térmico para obtener el material que se caracterizó por TGA/DSC, ATR-FTIR, SEM y DRX.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
A partir de los desechos de yuca, naranja, papel aluminio y vasos de poliestireno recolectados en la plaza central La
Mostazen de Pamplona, Colombia, se logró obtener un material compuesto con una morfología esférica (10um de diámetro
para el biochar), con grupos funcionales fenólicos, ácidos carboxílicos, aminas terciarías, cadenas alifáticas y condensadas
del tipo grafeno, al cual, se le integró cadenas de poliestireno, aceite esencial y como fase dispersa cristales cúbicos de
zeolita LTA. Los resultados térmicos muestran que el material obtenido es estable a los 400°C, con una capacidad de
absorción del 20%. Para los resultados estructurales, se evidenció que el biochar presenta una estructura cristalina de
almidón tipo A y la fase de la zeolita LTA cúbica con buena cristalinidad, la cual, al dispersarse en la fase continua reduce
su tamaño de cristalito. Lo anterior demuestra la facilidad de emplear desechos orgánicos e inorgánicos para generar nuevos
materiales.
REFERENCIAS
Zhang Chenting et al., 2020, Evolution of the functionalities and structures of biochar in pyrolysis of poplar in a wide
temperature range, Bioresource Technology, Volume 304, 123002.
Akhtar, A. & Sarmah, A. K. Novel biochar-concrete composites : Manufacturing , characterization and evaluation of the
mechanical properties Science of the Total Environment Novel biochar-concrete composites :
Manufacturing , characterization and evaluation of the mechanical properties. Sci. Total Environ. 616–617, 408–416 (2018).

SLDCL-372

FOTOOXIDACIÓN SELECTIVA DE VALENCENO Y TIMOL POR EL COMPLEJO DIOXOMOLIBDENO BIPIRIDINA ANCLADO EN TIO2
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PALABRAS CLAVE: fotooxidación, complejos de molibdeno, Transferencia de Átomos de Oxígeno, terpenos.
INTRODUCCIÓN
La oxidación selectiva de terpenos en productos de alto valor agregado es relevante en las industrias alimentaria,
farmacéutica, cosmética y agrícola. Ejemplo particular es la oxidación alílica de valenceno y timol en nootkatona (usada en
aromatizantes y repelentes de garrapatas) y timoquinona (sustancias con actividad antitumoral y hepatoprotector),
respectivamente.
MÉTODOS
Para la fotooxidación selectiva de valenceno y timol se usó el complejo de dioxo-dicloro (4,4'-dicarboxilato 2,2'-bipiridina)
molibdeno(VI) anclado en nanotubos de dióxido de titanio (NTsTiO2), O2 y radiación UV-Vis. La reacción se realizó en
un microreactor de cuarzo (batch) a 19 °C, presión atmosférica y acetonitrilo como disolvente durante 18 horas.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
La fotooxidación de valenceno y timol permite conversiones del 50% en ambos casos. Para el valenceno, la selectividad fue
del 50% hacia 1,10-epóxido de valenceno y 50% nootkatona, evidenciando la foto-TAO. Pero para el timol, la selectividad
hacia timoquinona fue 95%, indicando reacción vía alílica porque no hay formación de epóxido. Para explicar la diferencia
de selectividades se usó AgNO3 para capturar electrones, obteniéndose conversiones bajas (5%) en ambos casos, indicando
que se requiere foto-generación de electrones. Al usar 1,4-benzoquinona para capturar aniones radicales superóxidos, la
conversión de timol disminuyó al 5%, mostrando que la formación del superóxido puede ser responsable de la formación
de timoquinona. Pero para la fotooxidación de valenceno la conversión cayó al 25%. En conclusión, la fotooxidación de
valenceno a nootkatona se obtiene por proceso TAO-fotoinducido. Mientras en la fotooxidación de timol, el TiO2 es
responsable de la formación de timoquinona debido al anión superóxido formado.
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DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA PARA MAPEO DE LA PARTÍCULA DE ORO MEDIANTE
MICRO FLUORESCENCIA DE RAYOS X (µ-FRX)
Ruiz, J., Gonzalez, O., Vélez, J.
Servicio Geológico Colombiano, Cali, Colombia
ogonzalezv@sgc.gov.co
PALABRAS CLAVES: oro, aluvial, traza, spot
INTRODUCCIÓN
El oro aluvial de Cértegui en el Chocó se caracteriza por presentar feret máximos de hasta 700 µm, con coronas (tonalidades
intensas) y generalmente hojuelares. También por contener trazas cuya abundancia relativa determina su firma geoquímica3.
La µ-FRX es una técnica elemental, no destructiva ni invasiva que permite identificar elementos mayores, menores y traza
presentes en una muestra1, resultando efectiva cuando se utiliza el método de mapeo sobre granos de oro con gran
resolución, debido a que se cuenta con un tamaño de spot fino.
MÉTODO
Se realizó un estudio descriptivo de granos de oro aluvial de Cértegui, Chocó que fueron extraídos mediante “picking” y
ordenados sobre moldes para fundir briquetas, realizar fotografías y observar características y pulido de las mismas. Estas
briquetas se analizaron por µ-FRX en el equipo Bruker M4 Tornado Plus mediante el procedimiento de mapeo utilizandoel
tubo de Rodio con una potencia de 30W, un tamaño de píxel de 20 µm y un tiempo de exposición de 20 ms/pixel. Para este
estudio se optó por la representación del mapa en escala de calor la cual muestra la concentración por elemento2 comose ve
en la fig 1. La identificación y cuantificación de los elementos presentes se basa en el análisis del espectro generadopor el
equipo para cada mapeo.
RESULTADOS
De acuerdo a la metodología, el oro estudiado presenta una pureza de 80.430%, con impurezas de plata de 7.320% y paladio
de 10.920% como elementos mayores, Al 0.441%, Mn 0.207%, Fe 0.145%, V 0.143% como elementos menores y Zn
0.095%, Cr 0.057%, Ni 0.024%, Hg 0.036% y Cu 0.004% como elementos traza, ver fig 2. La distribución y/o zonificación
de cada elemento se puede apreciar en los mapas de los granos, encontrando que el oro se concentra principalmente en el
centro para la mayoría de los granos.
CONCLUSIONES
Los parámetros usados para el mapeo nos permiten imágenes de alta resolución y detalles precisos de las zonas de
concentración para el elemento seleccionado, tal y como se observa en la fig 1, donde las máximas concentraciones de oro
están mayormente asociadas a las zonas altas del grano debido a que son las más pulidas y se muestran más intensas hacia
el centro de los granos, por otra parte, se logra identificar elementos menores de Al, Mn, Fe y V así como trazas de Zn, Cr,
Ni, Hg y Cu.
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PLATOS BIODEGRADABLES A BASE DE NOPAL.
Martha Vázquez Briones, Maria del Carmen Vázquez Briones, Moisés Mata García, Beda Luz Caporal Sayavedra, Eric
Ceballos Palmeros, Jazmín Itzel Pacheco López.
Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz.
marthavaz.bri@hotmail.com
PALABRAS CLAVES: Contaminación, biodegradación, nopal, chia.

INTRODUCCIÓN
Los nopales son originarios de América tropical y subtropical, en la actualidad se puede encontrar en una gran variedad en
todo el continente americano.
En el género Opuntia se clasifican 377 especies, todas endémicas del continente americano de las cuales México cuenta con
104 silvestres y 60 endémicas.
MÉTODOS
El nopal pasa por procesos de lavado, licuado y filtrado, la mezcla se somete a baño maría durante min a una temperatura
de °C, posteriormente dejar enfriar. Crear otra mezcla licuando, semillas de chía y cartón de huevo, unir ambas mezclas
hasta homogeneizar, secar durante 3 h a ºC.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos fueron un pH de entre 8 y 9 aproximadamente de las soluciones formuladoras de platos, del análisis
sensorial se contó con un 74% en aceptación, los platos resultaron ser biodegradables a la semana cuatro. Los resultados
obtenidos demostraron que el mucilago de nopal puede ser utilizado como materia prima para la elaboración de los platos
y vasos de desechable sustituyendo a los plásticos convencionales, y por sus propiedades biodegradables podríamos
contribuir a remediar los daños que han causado el uso excesivo de plásticos desechables.

REFERENCIAS
GREENPEACE. (2017). Datos sobre la producción de plásticos. Obtenido de https://es.greenpeace.org/es/trabajamosen/consumismo/plasticos/datos-sobre-la-produccion-de-plasticos/
Jiménez, B. (2001). La Contaminación Ambiental en México. México: Limusa.
Santillán, L. (27 de Julio de 2018). Ciencia UNAM. Obtenido de http://ciencia.unam.mx/leer/766/una-vida-de-plastico

SLCCL-92
SÍNTESIS DE ALCALOIDES AZA-BICÍCLICOS POR ACTIVACIÓN DE IMIDAS
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PALABRAS CLAVES : Síntesis Total, Alcaloides, Anulación aza-Robinson
INTRODUCCION
Los alcaloides aza-bicíclicos hacen parte de los metabolitos secundarios de mayor importancia a causa de su reconocida
actividad.[1] En este trabajo, se presenta una estrategia que permite acceder a estos sistemas a partir de imidas cíclicas y
compuestos carbonílicos a través de una reacción de aldolización intramolecular.[2]
MÉTODOS
Los sustratos necesarios para el estudio de la reacción de ciclación fueron preparados a través de adiciónes de Michael sobre
metilvinocetona o una secuencia Mitsunobu/ Ozonólisis/ Protección. La reacción de ciclación se realizó en tolueno a 90 ºC.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Se encontró que la reacción de ciclación intramolecular procede con eficiencia cuando se emplean cetonas y aldehídos en
como acetal. A través de esta metodología fue posible completar la síntesis total de (±) Coniceina, (±) Tashiromina, (±)
Epilupinina, en la síntesis del sistema cíclico de las Valmerinas y la síntesis total de Magallanesina.
REFERENCIAS
1. Seigler, D. S. Plant Secondary Metabolism. 1998; p 506.
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SISTEMA PIRAZOLO[1,5-A]PIRIMIDÍNICO: UN FLUORÓFORO EMERGENTE PARA APLICACIONES
FOTOFÍSICAS
Alexis Tigreros, Jaime Portilla
Universidad de Los Andes
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PALABRAS CLAVE: pirazolo[1,5-a]pirimidinas, emisión, cianuro, etanol.
INTRODUCCIÓN
Varios derivados de pirazolo[1,5-a]pirimidina han emergido como fluoróforos funcionales debido a que su versatilidad
sintética y excepcionales propiedades ópticas favorecen su aplicación para detectar sustancias de interés como cianuro y
etanol. Aquí se presentan los resultados exploratorios de las aplicaciones de estos compuestos en quimiosensores.
MÉTODOS
La síntesis y funcionalización de las pirazolo[1,5-a]pirimidinas se llevó a cabo utilizando procedimientos conocidos y
desarrollados en nuestro grupo,2,3 mientras que las propiedades fotofísicas y los estudios de detección, se realizaron de
acuerdo con protocolos reportados en literatura (concentraciones 5-20 μM, disolventes grado UV-Vis, etc.).1,3.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
De acuerdo con los resultados de nuestras investigaciones, las pirazolo[1,5-a]pirimidinas adecuadamente funcionalizadas
permiten detectar selectivamente, y a concentraciones muy bajas, iones de interés como el cianuro. Además, el interesante
solvatofluorocromismo que exhiben ciertos derivados de este pirazol fusionado, permite la detección de trazas de agua en
disolventes orgánicos y la cuantificación de etanol en bebidas alcohólicas, esto último gracias a una extracción líquidolíquido. Cabe señalar que a diferencia de los fluoróforos tradicionales, las propiedades ópticas de esta familia de compuestos
se pueden modular de acuerdo con el patrón de sustitución y tipo de sustituyente en su periferia, como resultado, se pueden
diseñar compuestos que emiten en disolución o en estado sólido con altos rendimientos cuánticos de fluorescencia y buenas
propiedades de solubilidad.
REFERENCIAS
1. Tigreros, A., Aranzazu, S.-L., Bravo, N.-F., Zapata-Rivera, J. & Portilla, J. Pyrazolo[1,5-a]pyrimidines-based
fluorophores: A comprehensive theoretical-experimental study. RSC Adv. 2020, 10, 39542–39552.
2. Castillo, J.-C.; Rosero, H.-A.; Portilla, J. Simple Access toward 3-Halo- and 3-Nitro-Pyrazolo[1,5- a]pyrimidines through
a One-Pot Sequence. RSC Adv. 2017, 7 (45), 28483–28488.
3. J.-C. Castillo, A. Tigreros and J. Portilla, 3-Formylpyrazolo[1,5-a]pyrimidines as Key Intermediates for the Preparation
of Functional Fluorophores. J. Org. Chem. 2018, 83, 10887–10897.

SLCCL-127
SÍNTESIS Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA PARA DERIVADOS DE 2-(N-AZOLIL)-1(4-PIRAZOLIL)ETANOL
Sandra Lorena Aranzazu Giraldo, Jaime Antonio Portilla Salinas
Universidad de los Andes
sl.aranzazu@uniandes.edu.co
PALABRAS CLAVES: Azoles, actividad antifúngica, 2-(N-azolil)-1-(4-pirazolil)etanol
INTRODUCCIÓN
Anualmente 1.6 millones de personas mueren por infecciones fúngicas. Uno de los tratamientos más eficientes para este
tipo de infecciones se basa en azoles antifúngicos, que son compuestos aza-heterocíclicos que han demostrado ser efectivos
contra un amplio rango de hongos patógenos. Sin embargo, estos tratamientos han disminuido su efectividad.
METODOS
La síntesis de 2-(N-azolil)-1-pirazoliletanol se llevó a cabo en 5 pasos de reacción. Con este método se obtuvieron
precursores interesantes como pirazolonas, 4-formilpirazoles, 4-vinilpirazoles y 4-oxiranpirazoles, así como los productos
finales 2-(N-azolil)-1-pirazoliletanol. Todos estos compuestos fueron caracterizados y sometidos a pruebas de actividad
antifúngica.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Mediante 5 etapas de reacción se obtuvieron 12 nuevos derivados de 2-(1H-azolil)-1-pirazoliletanol con rendimientos de
moderados a buenos. Posteriormente, se evaluó su actividad antifúngica frente a Cryptococcus neoformans y Aspergillus
fumigatus utilizando econazol y anfotericina B como patrones. Finalmente, su relación con la presencia de grupos de diversa
naturaleza electrónica fue estudiada y como era de esperarse, los compuestos mayormente halogenados presentaron
resultados muy interesantes.
REFERENCIAS
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Síntesis de alcaloides Aza-Bicíclicos por activación electrofílica de imidas
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PALABRAS CLAVES: Síntesis-Total, Alcaloides, Anulación aza-Robinson
INTRODUCCIÓN
Los alcaloides izidínicos pertenecen a los metabolitos secundarios de mayor importancia a causa de su reconocida actividad
biológica, entre ellas se cuenta antitumoral, antibacterial, antifúngica, antiviral, entre otras.[1] En este trabajo, se presenta
una estrategia que permite acceder a estos sistemas a partir de imidas cíclicas y aldehídos o cetonas.[2]
MÉTODOS
Los sustratos necesarios para el estudio de la reacción de ciclación fueron preparados a través de adiciones de Michael sobre
metilvinilcetona o sustituciones sencillas. La reacción de ciclación se realizó en tolueno a 90 ºC en presencia de ácido
tríflico.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Se encontró que la reacción de ciclación intramolecular procede con eficiencia cuando se emplean cetonas y aldehídos
protegidos en forma de acetal. A través de esta metodología fue posible completar la síntesis total de (±)-Coniceína,
Quinolizidina, (±)-Tashiromina y (±)-Epilupinina, además de la construcción del sistema cíclico de metabolitos no izidínicos
como las Valmerinas y Magallanesina.
REFERENCIAS
1. Michael, J. P., Simple indolizidine and quinolizidine alkaloids. In The alkaloids: chemistry and biology, Elsevier: 2016;
Vol. 75, 1-498.
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N-ALQUILACIÓN DE 3-CIANO-2(1H)-PIRIDONAS: SÍNTESIS REGIOSELECTIVA Y
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTITUMORAL
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PALABRAS CLAVE: 2(1H)-Piridona, regioselectividad, N-alquilación, cáncer.
INTRODUCCIÓN
El núcleo de 2(1H)-piridona está presente en medicamentos comercialmente disponibles utilizados en el tratamiento de la
insuficiencia cardíaca, antibióticos y antiepilépticos [1-3]. Por este motivo, se plantea la síntesis de 3-ciano-2(1H)-piridonas
y su N-alquilación regioselectiva mediada por Cs CO , así como la evaluación de la actividad antitumoral in vitro.
2

3

MÉTODOS
Una mezcla de 3-ciano-2(1H)-piridona 3, haluro de alquilo 4 y Cs CO en dimetilsulfóxido se agitó a temperatura ambiente
por 24 horas. Posteriormente, se efectuó una extracción, evaporación del disolvente a presión reducida y purificación del
crudo de reacción por cromatografía flash para obtener los productos 5 y 6.
2

3

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
La condensación Guareschi-Thorpe catalizada por piperidina entre compuestos 1,3-dicarbonílicos 1a–c y cianoacetamida
2 generó las 3-ciano-2(1H)-piridonas 3a–c en buenos rendimientos (Esquema 1). Posteriormente, la alquilación
regioselectiva de 3-ciano-2(1H)-piridonas 3a–b con haluros de alquilo 4 en presencia de Cs CO generó las 2-piridonas Nalquiladas 5a–i (35–79%) y 2-hidroxipiridinas O-alquiladas 6a–i (16–60%) como subproductos. Sin embargo, la 2(1H)piridona 3c (R1 = R2 = Ph) condujo mayoritariamente al producto O-alquilado 6j (81%) en lugar del N alquilado 5j (13%).
Todos los productos fueron seleccionados por el National Cancer Institute (U.S.A) para una evaluación in vitro frente a 60
líneas celulares a una dosis única de 10 µM. En conclusión, la 2-piridona N-alquilada 5d (R1 = R2 = Me, R3 = 3,5-di-tertbutilfenilo) presentó la mejor actividad en las líneas UACC-62 (melanoma), MOLT-4 (leucemia) y PC-3 (cáncer
de próstata) con una inhibición de crecimiento del 27.2%, 23.4% y 21.0%, respectivamente.
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SLCCL-175
AMIDACIÓN DIRECTA DE ÁCIDOS CARBOXÍLICOS NO ACTIVADOS CON AMINAS
Angélica Salinas Torres1, Hugo Rojas Sarmiento1, José Martínez Zambrano1, Jaime Portilla Salinas2, Diana Becerra
Córdoba1,* y Juan Castillo Millán1,2,*
1 Grupo de Catálisis de la UPTC, Escuela de Ciencias Química, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
Tunja 150003, Colombia.
2 Grupo de Investigación en Compuestos Bio-orgánicos, Departamento de Química, Universidad de los Andes, Bogotá
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PALABRAS CLAVE: Amina, ácido carboxílico, amidación
INTRODUCCIÓN
El desarrollo de nuevas y eficientes metodologías para la obtención de amidas con una alta economía atómica es de gran
interés para la industria farmacéutica y la química medicinal [1-4]. Por este motivo, se plantea la amidación directa de ácidos
carboxílicos no activados con aminas empleando una catálisis heterogénea.
MÉTODOS
Una mezcla del ácido carboxílico 1, amina 2 y cloruro de niobio (V) en tolueno se calentó a 110°C por 12–24 horas.
Posteriormente, se efectuó una filtración, evaporación del disolvente a presión reducida y purificación del crudo de reacción
por cromatografía flash para obtener la amida 3.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Inicialmente, se estudiaron las condiciones óptimas de la reacción de amidación directa catalizada por un ácido de Lewis.
Posteriormente, el protocolo se extendió con éxito a la amidación directa de ácidos alifáticos de cadena larga, aromáticos
y (hetero)aromáticos 1a–h con aminas alifáticas y (hetero)aromáticas 2a–f en tolueno como disolvente y cloruro de niobio
(V) como catalizador a 110ºC por 12–24 h, obteniéndose las amidas 3a–n en buenos a excelentes rendimientos (56–98%)
(Esquema 1). En conclusión, se desarrolló un nuevo y eficiente protocolo de amidación directa que presenta importantes
ventajas frente a las metodologías ya reportadas, tales como (a) la utilización de un catalizador de baja toxicidad y
comercialmente disponible, (b) el alcance del ácido carboxílico y la amina es muy amplio, (c) no se requiere de una
atmosfera inerte y condiciones anhídridas y (d) el agua es el único subproducto de la reacción.
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HÍBRIDOS MOLECULARES INSPIRADOS EN RIVASTIGMINA Y ÁCIDOS CINÁMICOS COMO
POTENCIALES AGENTES MULTITARGET CONTRA LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER: DISEÑO,
SÍNTESIS Y EVALUACIÓN BIOLÓGICA.
Marlyn Rada , Wilson Cardona , Karina Sierra , Edison Osorio , Luis Alfonso Gonzales Molina , Rafael Posada Duque ,
Andrés Yepes
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PALABRAS CLAVES: alzheimer, compuestos híbridos, síntesis
INTRODUCCIÓN
Debido al alto impacto social y económico de la enfermedad de Alzheimer, el desarrollo de nuevos fármacos para su
tratamiento ha adquirido una gran relevancia en los últimos años. El diseño de potenciales fármacos requiere considerar el
carácter multifactorial que exhibe esta patología.
MÉTODOS
Síntesis de siete compuestos utilizando reacciones clásicas en una estrategia convergente. Evaluación de la capacidad
inhibitoria en enzimas colinesterasas, método de Ellman. Evaluación capacidad antioxidante por las metodologías ORAC y
FRAP y determinación de ROS. Evaluación de la neurotoxicidad y capacidad neuroprotectora de LDH en neuronas
corticales de ratas Wistar.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Se sintetizaron siete nuevos compuestos híbridos inspirados en el farmacóforo del medicamento rivastigmina y en la
estructura de los ácidos cinámicos, utilizando metodologías clásicas. Se realizó la caracterización de los nuevos híbridos
por 1H-NMR, 13C-NMR y espectrometría de masas. Se determinó la capacidad inhibitoria sobre colinesterasas por el
método de Ellman, encontrando que los compuestos presentaban actividad selectiva sobre butirilcolinesterasa. Se determinó
la capacidad antioxidante de los compuestos por las metodologías FRAP y ORAC, encontrando actividades superiores o
comparables con la referencia (Trolox). Se determinó la concentración citotóxica en neuronas. Ésta concentración se utilizó
para orientar el ensayo de neuroprotección, donde se encontró que algunos compuestos de la serie presentaban actividad
neuroprotectora en procesos de estrés celular mediados por glutamato y estrés celular en presencia de ROS.
Se concluye que a nivel in-vitro los compuestos obtenidos poseen potencial multitarget frente a blancos relacionados con la
enfermedad de Alzheimer.
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SÍNTESIS DE CHALCONAS HÍBRIDAS Y SU POTENCIAL APLICACIÓN COMO
INHIBIDORES DE CORROSIÓN
Carlos Andrés Coy-Barrera*, Inti Monge, Tatiana Bolaños, Diego Cárdenas, Diego Quiroga
Universidad Militar Nueva
Granada
carlos.coy@unimilitar.edu.co
PALABRAS CLAVES: Reacción de Claisen-Schmidt, chalcona, espectroscopía de impedancia, polarización, corrosión,
índice de Fukui, HOMO-LUMO gap.
INTRODUCCIÓN
Los compuestos de tipo chalcona son moléculas atractivas para el desarrollo de nuevos materiales. Recientemente, se
investiga su uso como inhibidor de la corrosión del acero empleando técnicas como la polarización potenciodinámica
(PDP) y la espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) (1), a través de su adhesión sobre superficies en acero
(2)(3).
MÉTODOS
Las chalconas de interés se sintetizaron empleando la reacción de Claisen-Schmidt (Esquema 1) con dos formas de
calentamiento. Posteriormente, se realizaron cálculos computacionales para determinar la energía total, el índice de Fukui
y el HOMO-LUMO gap. El efecto anticorrosivo se evaluó sobre piezas en acero en ácido clorhídrico al 1,0M.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
La síntesis de las chalconas 2b, 2g, 2i, 2o y 2p se realizó a temperatura ambiente, y sus porcentajes de rendimiento
fueron considerablemente mejor comparado con el método por irradiación de microondas. Además, el análisis de los
descriptores calculados permitió concluir que los átomos más propensos a sufrir reacciones polares corresponden a los
carbonos en el anillo aromático derivado de acetofenona. Por otro lado, la chalcona 2k mostró el menor valor de HOMOLUMO gap, lo que sugiere una alta capacidad de absorción de radiación electromagnética, explicada por la presencia
de un sistema pi extendido altamente conjugado. Las chalconas 2o y 2p, mostraron los mayores valores de HOMOLUMO gap, podrían sufrir ataque radicalario en los átomos de carbono del sistema heterocíclico, según los valores de
índices de Fukui. Por último, solamente las chalconas 2d, 2k y 2o presentaron una disminución de la corrosión en los
análisis por PDP y por EIS.
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SÍNTESIS DE 3-HIDROXI-2,3-DIHIDROBENZO[b]FURANOS ANÁLOGOS DE COMBRETASTATINA
A-4 CON POTENCIAL ACTIVIDAD ANTITUMORAL
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PALABRAS CLAVE: 3-hidroxi-2,3-dihidrobenzo[b]furano, aldoles, condensación Rap-Stoermer.
INTRODUCCIÓN
Diversos benzo[b]furanos análogos de Combretastatina A-4 (CA-4) han mostrado interesantes resultados de inhibición de
tubulina y actividad antiproliferativa [1-4]. Sin embargo, no existen reportes de actividad citotóxica de los derivados 3hidroxi-2,3-dihidrobenzo[b]furánicos dada su rápida deshidratación hacia benzo[b]furanos. Por ello, se plantea la síntesis
de nuevos 3-hidroxi-2,3-dihidrobenzo[b]furanos y sus correspondientes benzo[b]furanos.
MÉTODOS
Los 3-hidroxi-2,3-dihidrobenzo[b]furanos 3 se obtuvieron desde 2-hidroxibenzoil derivados 1 y compuestos α
bromocarbonílicos 2 en presencia de DBU como base y acetona como disolvente bajo agitación a temperatura ambiente por
8 h. Los benzo[b]furanos 4 se obtuvieron con Cs2CO3 como base y acetona como disolvente a reflujo por 8 h.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
La síntesis de 3-hidroxi-2,3-dihidrobenzo[b]furanos 3 y benzo[b]furanos 4 se realizó empleando una condensación de RapStoermer mediada por base entre 2-hidroxibenzoil derivados 1 y compuestos α bromocarbonílicos 2 (Esquema 1). Para la
síntesis de 3-hidroxi-2,3-dihidrobenzo[b]furanos 3 se empleó DBU como base, con rendimientos entre moderados a buenos
(18-74%) y con relación diastereomérica (1.0:1.6- 1:0:4.0). Por otra parte, la síntesis de los benzo[b]furanos 4 se realizó
empleando Cs2CO3 como base con rendimientos de buenos a excelentes (74-96%). Los protocolos empleados muestran
alta conversión, selectividad y tiempos de reacción cortos. Cabe destacar que el fragmento 1,2,3-trimetoxibencénico de la
Combretastatina A-4 (CA-4) también fue incorporado en el diseño sintético de los benzo[b]furanos para potenciar la
bioactividad. Los 3-hidroxi-2,3-dihidrobenzo[b]furanos 3 y 2-benzoilbenzo[b]furanos 4 sintetizados fueron seleccionados
para estudios de actividad antitumoral in vitro frente a 60 líneas celulares tumorales humanas a una dosis (10μM) en el
National Cancer Institute (NCI) de los Estados Unidos.
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RUTAS ALTERNATIVAS PARA LA SÍNTESIS DEL PRECURSOR DE ANÁLOGOS
DE BRASINOESTEROIDES (20S)-6-OXO-5α-PREGN-2-ENO-20-CARBOXILATO DE METILO
Maria Nuñez Gutierrez maria.nunezg@sansano.usm.cl, Luis Espinoza Catalán luis.espinozac@usm.cl, Cesar González
cesar.gonzalez@usm.cl, Paula Droguett paula.droguettp@usmcl.onmicrosoft.com, Departamento de Química,
Universidad Federico Santa María. Avda. España 1680, Valparaíso-Chile.
PALABRAS CLAVES: Síntesis, Brasinoesteroides, Espectroscopía.
INTRODUCCIÓN
Los Brasinoesteroides (BRs) son un grupo de hormonas encargadas de controlar el crecimiento y desarrollo vegetal. La
dificultad de síntesis y alto costos de estas moléculas ha impulsado la búsqueda de análogos con eficacia sobre la promoción
de crecimiento vegetal superior o similar a los compuestos de origen natural [1].
MÉTODOS
Se presentan dos rutas para sintetizar el precursor de análogos de BRS (20S)-6-Oxo-5α-Pregn-2-eno 20-carboxilato de
metilo partiendo del Ácido 3β-acetil-23,24-Bisnor-5-cólenico el cual es transformado para introducir funciones oxigenadas
en C6 del anillo B y posterior eliminación entre C2-C3 del anillo A en el esteroide. Se incluye caracterización
espectroscópica de los compuestos.
RESULTADOS Y CONCLUSIÓN
Luego de someter el ácido de partida a una reacción de metilación con diazometano se realizan dos rutas alternativas para
obtener el (20S)-6-Oxo-5α-Pregn-2-eno-20-carboxilato de metilo. La primera consistió en una saponificación selectiva en
C3 del anillo A y posterior tosilación del mismo grupo, seguida de la introducción de funciones oxigenadas en el anillo B
mediante una reacción de adición al alqueno entre C5-C6 y posterior oxidación del alcohol, culminando con una reacción
de eliminación entre C2-C3 para dar el compuesto deseado [2]. La segunda ruta consistió en una epoxidación del alqueno
entre C5-C6 seguido de la apertura de epóxido en medio ácido y luego una oxidación de la bromohidrina, continuando con
una reducción sobre C5 y una saponificación selectiva en el acetilo en C3, finalizando con una reacción de eliminación para
obtener el compuesto deseado [3-4]. Todos los compuestos fueron caracterizados por técnicas espectroscópicas de IRy RMN
1D 2D.
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OBTENCIÓN DE ALIL-FENOLES ASISTIDO POR MICROONDAS
Manuel Diaz, Lautaro Taborga, Susana Restrepo, Ligia Llovera.
Universidad Técnica Federico Santa María

PALABRAS CLAVE: Friedel-Crafts, síntesis, microondas, alilfenol
INTRODUCCIÓN
Dentro de las causas de pérdida en la producción frutícola se encuentran como responsables las pestes (1). El control de
plagas se realiza con pesticidas, y está limitado por la toxicidad y la resistencia (2). Buscando nuevas alternativas (3) seguras
y eficaces para el control de plagas se sintetizaron una serie de alil-fenoles.
MÉTODOS
La síntesis se llevó a cabo usando como reactivos el 2-alil-alcohol y el polifenol correspondiente disueltos en acetonitrilo y
BF3 como catalizador. La reacción de Friedel-Crafts fue asistida por microondas usando distintas condiciones de
temperatura y tiempo. Finalmente, los compuestos se purificaron mediante cromatografía Flash y fueron identificados por
RMN.
RESULTADOS Y CONCLUSIÓN
Recientemente logramos sintetizar el compuesto 2-alil-floroglucinol a través de la reacción de acoplamiento de Friedelcrafts, acelerada por el reactor de microondas. Para esto realizamos una serie de 9 experimentos a distintas temperaturas
(80-160 °C) y tiempo (15-60 min), observamos que las condiciones menos energéticas (80 °C y 15 min) producían el
compuesto esperado (Rendimiento 10%). Mientras que en las otras condiciones de reacción predominaba la formación de
productos secundarios como el 5-(aliloxi)-1,3-bencenodiol, al acoplarse la cadena alílica a uno de los grupos hidroxilo del
floroglucinol. Purificamos el 2-alil-floroglucinol de la mezcla de reacción aplicando cromatografía Flash preparativa,
usando un cartucho desechable de sílica y gradiente de hexano/acetato de etilo, elucidamos su estructura por resonancia
magnética nuclear. Esperamos aplicar el mismo procedimiento experimental para sintetizar los otros 10 alil-fenoles, además
de hidratar los alil-fenoles sintetizados. Finalmente evaluaremos la actividad inhibitoria contra B. cinerea y P. cinnamomi
de todos los compuestos sintetizados.
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EVIDENCIA DE QUIRALIDAD PUNTUAL DEPOSITADA EN NITRÓGENO NO CUATERNIZADO EN
SISTEMAS HETEROCÍCLICOS DE TIPO N-ALQUIL-ESPIRO[CICLOHEXANO-1,4PIRAZOLO][1,4]TIAZEPINONICOS.
Christian Becerra Rivas, Fabian Orozco Lopez, Paola Cuervo Prado
Universidad Nacional de Colombia.
chabecerrari@unal.edu.co
PALABRAS CLAVES: Espirociclos, restricción conformacional, tiazepinonas.
INTRODUCCIÓN
La quiralidad sobre nitrógeno se observa usualmente en especies cuaternarias de amonio o en compuestos restringidos
conformacionalmente como las aziridinas y las bases de Tröger. En este trabajo se presentará la síntesis y estudios
espectroscópicos de 5 derivados pirazolotiazepinonicos que resultan un nuevo ejemplo de quiralidad tipo base de Tröger.
1

MÉTODOS
La síntesis de los compuestos de interés se llevó a cabo a través de una estrategia a dos pasos. Iniciando con una
ciclocondensación tricomponente, seguida por una reacción S 2 para obtener los productos (5), que fueron caracterizados
mediante RMN lo que reveló la quiralidad sobre el nitrógeno lactámico de estos compuestos.
N

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Se realizó la derivatización del sistema tiazepinónico de una espiro[ciclohexano-1,4- pirazolo][1,4]tiazepinona (4) que fue
sintetizada mediante una estrategia multicomponente. A partir de esta, se realizó la monoalquilación del nitrógeno mediante
una reacción S 2 inducida por base, para tal fin se emplearon diversos halogenuros de alquilo. En los espectros de H-RMN
se observaron desdoblamientos típicos de protones quirotópicos en posiciones cercanas al nuevo centro quiral formado y
mediante experimentos bidimensionales se descartó la formación de isómeros de posición que pudieran dar lugar a la
aparición de señales diastereotópicas como las observadas y por tanto, se logró corroborar una estructura asimétrica debido
al impedimento presente durante la inversión de Walden del par electrónico del nitrógeno lactámico.
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ESTUDIO EN EL ESTADO SÓLIDO DE LA INTERACCIÓN ARENO/PERFLUOROARENO PRESENTE EN
MOLÉCULAS HIBRIDAS TRIAZOL-CUMARINA PARA LA SÍNTESIS DE COMPUESTOS ORGÁNICOS
CON PROPIEDADES METÁLICAS
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PALABRAS CLAVE: interacciones CTC areno perfluoroareno
INTRODUCCIÓN
Los compuestos orgánicos pueden experimentar propiedades metálicas mediante la formación intermolecular de
compuestos de transferencia de carga (CTC). Dichos CTC se pueden generar mediante interacciones areno/perfluoroareno
a través de la síntesis de moléculas que contengas estos grupos funcionales cuidadosamente colocados en posiciones
adecuadas en la estructura final de los compuestos.
MÉTODOS
Para la síntesis de moléculas hibridas se emplearon diferentes estrategias tales como la síntesis de Pechmann, SN2,
acoplamiento Azidas/fenilacetileno mediante catálisis con cobre, para obtener sistemas perfluoroareno/cumarina/1,2,3triazol/areno. A partir de estos compuestos se obtienen monocristales para realizar estudios de difracción de rayos X de
monocristal y observar la interacción areno/perfluoroareno.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Se sintetizaron tres compuestos diferentes que contienen cada uno de los sistemas areno/cumarina/1,2,3-triazol/areno (1),
perfluoroareno/cumarina/1,2,3-triazol/areno, y perfluoroareno/cumarina/perfluoroareno/1,2,3-triazol/areno (3). En el caso
del compuesto (1), al carecer del sistema areno/perfluoroareno no fue posible obtener cristales apropiados para su difracción,
lo que es congruente con que no exista en este sistema la formación del CTC que brindaría estabilidad a la supraestructura.
Para el compuesto (2) fue posible obtener el correspondiente monocristal el cual muestra que la molécula presenta dos
juegos de apilamiento pi (areno/perfluoroareno) mediante un arreglo cabeza-cola. Dos importantes diferencias entre los
compuestos (1) y (2) radica en que en el segundo compuesto contiene el sintón areno/perfluoroareno que permite el
apilamiento en la supraestructura, y que permitió la obtención del monicristal para su estudio en estado sólido, además que
el punto de fusión del compuesto (2) es mayor que el observado en (1) y que coincide con la conclusión anterior.
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PALABRAS CLAVES : hydrodeoxygenation, DFT, computational chemistry
INTRODUCCIÓN
Pt-Co bimetallic and monometallic catalysts are of great interest for the hydrodeoxygenation of organic molecules obtained
from biomass pyrolysis, aiming to achieve transportation fuels with high heating value. Acetophenone is chosen as a model
compound because it contains two functional groups frequently present in bio-oils, namely: carbonyl and phenyl.
MÉTODOS
The face-centered-tetragonal (fct) phase of PtCo and the face-centered-cubic (fcc) phases of Co, Pt, and Pt3Co were used
to create slab models that were subsequently used to evaluate the adsorption of acetophenone on the catalyst surface. Selfconsistent periodic DFT calculations were used for analyzing the electronic properties using VASP(V5.4).

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
The interaction of acetophenone with surfaces of Pt(111), Co(111), PtCo(001), and Pt3Co(111) was explored by
determining the most stable binding configurations. The adsorption modes were characterized by the adsorbate-surface
binding energy, and various geometric parameters like metal-oxygen (acetophenone) distance and deformation of carbonyl
or phenyl groups. This analysis shows that all adsorption modes led to chemisorption interactions, involving the aromatic
ring for all surfaces, and the carbonyl group for surfaces containing cobalt atoms. Oxygen atoms (acetophenone) are closer
to cobalt atoms at the surface, and the C=O bond show a significant elongation, suggesting a chemical activation towards
deoxygenation. Further analysis of charge density difference were performed, obtaining results that support what was
inferred from the geometric parameters. It is concluded that the oxophilic character of cobalt atoms is the main reason for
the chemical activation of the carbonyl group on the surface.
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4

2

Fernando Castro-Gómez,, Anderson Gonzalez-Vargas, and Pedro J. Castro
Universidad del Atlántico,Colombia
fernandocastro@mail.uniatlantico.edu.co
KEY-WORDS: DFT Calculations, Binary Catalyst, CO Capture, Computational Catalysis
2

INTRODUCTION
The growing concern about climate change has aroused great interest in the scientific community to carry out several
investigations aimed to find new strategies of using CO to produce useful molecules. A computational study on the
conversion of CO into cyclic carbonates activated by BPO /halide binary catalyst is presented herein.
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METHODS
The reaction mechanisms have been rationalized based on density functional theory (DFT) energies and the polarizable
continuum model (PCM) to simulate different solvent effects. The ωB97XD and B3LYP-D3 functionals, in combination
with 6- 311+G(d,p) basis set, were used for this study.
RESULTS AND CONCLUSIONS
A possible mechanism for the formation of cyclic carbonates from CO and different epoxides mediated by an BPO /KX
(X=halide) binary system was studied using DFT methods. The theoretical outcome illustrates the stationary points involved
along the different reaction routes and offers a deeper understanding of the role of the BPO /KX catalytic system on the
CO conversion based on thermodynamic and structural information. The catalyzed reaction involving the BPO compound
can be started by different initial coordination sites (ICs), depending on the interaction of the epoxide with fourdifferent
Brønsted sites on BPO (Site-A, Site B, Site-C and Site-D), leading to the formation of several hydrogen bonding. Three
main steps are described for the reaction catalyzed by the BPO /KI binary system: the epoxide ring-opening, the CO insertion,
and the ring-closing process. A reasonable qualitative description of the reaction mechanism operating for the BPO /KXcatalyzed CO conversion into cyclic carbonates was theoretically achieved.
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EFECTO SOLVATOCRÓMICO DE (E)-4-HIDROXI-N'-(1-(P-TOLIL)ETILIDEN)BENZOHIDRAZIDA: UN
ESTUDIO TEÓRICO.
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PALABRAS CLAVES : Solvatocromismo ONL Benzohidracida Absorción
INTRODUCCIÓN
Una investigación teórica sobre el espectro UV-vis y efecto solvatocrómico de (E)-4-hidroxi-N '-(1-(p
tolil)etiliden)benzohidrazida. (E4ABTEBH), una molécula conjugada de tipo donador-puente-receptor, ha sido
caracterizada computacionalmente en solventes polares próticos, apróticos y no polares. ). La estabilidad de la molécula y
propiedades optoelectrónicas también se investigaron.
MÉTODOS
Para la caracterización computacional el modelo empleado fue : DFT/cam-B3LYP/6-311++G(d,p). Para el cálculo de los
espectros de absorción el modelo empleado fue: (TD-CAM B3LYP)
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
En el desarrollo de esta investigación la molécula en cuestión ha mostrado un comportamientos particulares en términos de
propiedades de ONL que van de la mano del medio solvente donde se han calculado las mismas, dejando claro que los
efectos dados por el solvente son un factor determinante a tener en cuenta en las propiedades ópticas que puede presentar
un compuesto.
REFERENCIAS
Balanay, M. P.; Kim, D. H. . Optical properties of porphyrin analogues for solar cells: An NLO approach. Current Applied
Physics, 2011, 11, 109-11.
Akelah A, Kenawy ER, Sherrington DC. Agricultural polymers with herbicide/fertilizer function-III. Polyureas and
poly(Schiff base)s based systems. European Polymer Journal, 1993, 29, 1041-1045.
Panicker, C.Y. Solvatochromic study of coumarin 545 in alcohols for the determination of ground and excited state dipole
moments. International Journal of Advanced Research, 2013 1(8), 616-626.

SLECL-156
"DISEÑO DE MOLÉCULAS CON ACTIVIDAD ANTI-TOXOPLASMA GONDII DERIVADAS DEL NÚCLEO
4-TIAZOLIDINONA BASADA EN UN MODELO DE PREDICCIÓN QSAR"

Lina Marcela Pedraza Castillo1, Edwar Cortés González1, Gladys Elena Salcedo Echeverry1,
Cristian Rocha2, Diego A. Molina 1, Gerardo Ramos1, Jorge Enrique Gómez Marín 3.

3.

1. UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO
2. UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

lmpedrazac@uqvirtual.edu.co

PALABRAS CLAVES: QSAR Toxoplasmosis 4-tiazolidinona eco-amigable
INTRODUCCIÓN
Parásitos como Toxoplasma gondii afectan significativamente la población humana, principalmente individuos
inmunocomprometidos o por infección congénita. Actualmente su tratamiento es poco eficaz y tóxico. La búsqueda y
desarrollo de compuestos con mayor especificidad, es indispensable. QSAR ha demostrado ser de gran ayuda en el diseño
racional de estos compuestos.
MÉTODOS
Se ajustaron 4 modelos QSAR usando los datos experimentales de derivados 4-tiazolidinona, publicados y evaluados in
vitro. Se calcularon descriptores moleculares relacionando estructura – actividad anti toxoplasma. Se dibujaron y calcularon
descriptores moleculares para nuevos diseños derivados de 4-tiazolidinona. Se sintetizaron y evaluaron ligandos in vitro
usando métodos eco-amigables.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Según los cuatro modelos QSAR, seis descriptores moleculares relacionan IC50 con su actividad anti toxoplasma. De las
moléculas evaluadas con resultados ADME, IC50, Toxicidad predicha y acoplamientos moleculares, por medio del método
QSAR, se observó que el grupo funcional hidroxilo (- OH) en un anillo fenilo, en cualquier posición, acompañado siempre
de grupos sustituyentes alquilo en la
posición N- del anillo tiazol, presentan las más bajas energías de afinidad, nula toxicidad y un IC50 entre 9 y 30 μM,
predichos.
Estas predicciones podrían indicar un resultado favorable en su actividad anti-toxoplasma. Se realizó la síntesis de 11 de
estas moléculas, de las cuales se confirmó su estructura por métodos IR y espectrometría de masas, para su posterior
evaluación in vitro en células HFF, que arroja resultados prometedores en valores de su Concentración Mínima Inhibitoria
sobre los procesos de invasión, replicación y supervivencia del parásito.
REFERENCIAS
(1) Montoya, J.; Liesenfeld, O. Toxoplasmosis. Lancet 2004, 363 (9425), 1965–1976. https://doi.org/10.1016/S01406736(04)16412-X.
(2) D’Ascenzio, M.; Bizzarri, B.; De Monte, C.; Carradori, S.; Bolasco, A.; Secci, D.; Rivanera, D.; Faulhaber, N.; Bordón,
C.; Jones-Brando, L. Design, Synthesis and Biological Characterization of Thiazolidin-4-One Derivatives as Promising
Inhibitors of Toxoplasma Gondii. Eur. J. Med. Chem. 2014, 86, 17–30. https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2014.08.046.
(3) Akbari, S.; Zebardast, T.; Zarghi, A.; Hajimahdi, Z. QSAR Modeling of COX -2 Inhibitory Activity of Some
Dihydropyridine and Hydroquinoline Derivatives Using Multiple Linear Regression ( MLR ) Method. Iran. J. Pharm. Res.
2017, 16 (2), 525–532.

SLECL-191
ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE PROTEÍNAS CARBONILADAS CON ALDEHÍDOS REACTIVOS
DERIVADOS DE PRODUCTOS FINALES DE LIPOXIDACIÓN AVANZADA MEDIANTE SIMULACIÓN
POR DINÁMICA MOLECULAR
Rafael Pineda-Alemán, Antistio Alviz-Amador, Humberto Pérez-González, Erika Rodríguez-Cavallo y Darío MéndezCuadro
Grupo de Química Analítica y Biomedicina.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Facultad de Ciencias Farmacéuticas. Universidad de Cartagena
dmendezc@unicartagena.edu.co

PALABRAS CLAVES : Carbonilación, SDM, ALEs, Estructura
INTRODUCCIÓN
Los residuos de Cisteína, Histidina, Lisina y Arginina han sido identificados como los principales blancos de formación de
aductos de Michael y bases de Schiff de los ALEs 4-HNE, 4-ONE, 4-HHE y MDA [1, 2]. Sus efectos estructurales y
funcionales han sido descritos de manera parcial.
MÉTODOS
Construcción y optimización de parámetros de aminoácidos ALEs-modificados con HF (6-31G) en Gaussian 09. Validación
de enlaces, ángulos y diedros por comparación con estructuras electrónicas optimizadas con el funcional de DFT (m062x/631G). Proteinas BSA y TRX fueron simuladas con AmberTools16 [3]. Análisis RMSD, RMSF y PCA fueron aplicados
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
12 nuevos residuos de aminoácidos ALEs-modificados compatibles con AmberTools16 fueron construidos y validados.
En TRX, se observó un ligero cambio en la estabilidad conformacional global de Trx modificado con 4-HNE y MDA junto
con fluctuaciones locales de alta movilidad en el sitio catalítico y cambios en la flexibilidad conformacional para todos los
casos modificados. Alteraciones que refuerzan actividad enzimática inhibitoria de los ALEs sobre TRX. En la BSA se
observó un aumento en la estabilidad conformacional en todos los sistemas modificados analizados con cuatro regiones de
alta fluctuación atómica, siendo los subdominios IA y IIIB los más afectados. En conclusión, la carbonilación indirecta
causada por los ALEs indujeron cambios conformacionales locales en las proteínas TRX y BSA mono-modificadas.
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PALABRAS CLAVE: Benzanilidas; DRX; Enlaces de halógeno; Docking molecular.
INTRODUCCIÓN
Las metodologías computacionales brindan un medio efectivo, de menor tiempo y costo para evaluar ligandos frente a
determinadas patologías clínicas, cómo la enfermedad de Chagas, la cual es abordada en el presente trabajo a través de
QSAR y docking molecular para probar la actividad teórica de derivados de naftoquinonas.
MÉTODOS
Usando el método de regresión lineal se construyó un modelo QSAR para la actividad antichagas de derivados de
naftoquinona. Después, se evalúo la afinidad con la enzima trypanotiona reductasa en el software MVD . Finalmente, se
verificó que las moléculas con potencial antichagas cumplieran con los postulados de Lipinski.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
El modelo QSAR obtenido fue validado, indicando que es robusto, confiable y con buena capacidad predictiva. Según los
resultados, 10 de las 68 moléculas probadas mostraron mejor actividad teórica frente a la actividad real del nifurtimox
(IC50=21,05µM) , fármaco que se utiliza actualmente en el tratamiento de la enfermedad, con baja efectividad y un amplio
espectro de efectos secundarios. Por otra parte, a través del docking molecular se observaron las interacciones y energías de
enlace de los ligandos con la trypanotiona reductasa. Finalmente, todas las moléculas que exhibieron alta actividad teórica
cumplen con los parámetros de Lipinski asociados a la permeabilidad de membranas biológicas.
Se puede concluir que el modelamiento in sílico permitió seleccionar ligandos con potencial actividad, los cuales podrían
convertirse en candidatos a fármacos antichagas. De esta manera se espera contribuir a la investigación preliminar en
desarrollo de fármacos para enfermedades desatendidas, que tanto aquejan a nuestra sociedad.
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PALABRAS CLAVES: Espectroscopía computacional, muestreo conformacional
INTRODUCCIÓN
En este trabajo se desarrolla un nuevo método computacional de aplicación general que sirve como guía preliminar de
protocolos experimentales para la detección de iones en solución. Se discutirá como aplicación específica la
espectroscopia de absorción del ion nitrito.
MÉTODOS
Se estudi´o el nitrito acuoso con tres modelos de solvatación, PCM , Cluster y QM/MM y dos métodos de muestreo
ASCEC y Din´amica Molecular. Se realizó un estudio de la naturaleza de las interacciones soluto· · ·solvente por medio de
QTAIM y NBO. Finalmente se calcularon los espectros de absorción usando TD–DFT.
1
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Para reproducir con precisión los espectros de absorción experimentales reportados para el nitrito es necesario realizar un
exhaustivo muestreo de la superficie de energ´ıa potencial por lo menos con 5 aguas explícitas y luego calcular el espectro
de absorci´on agregando más solvente bajo el modelo PCM y teniendo en cuenta la contribución estad´ıstica ponderada de
cada isómero al espectro total. Un procedimiento alterno es utilizar los resultados obtenidos del muestreo con dinámica
molecular con grandes cantidades de moléculas de agua explícitas y luego calcular el espectro QM/MM teniendo en cuenta
en la región QM el nitrito y hasta la tercera capa de solvatación. Con QM/MM también se reprodujeron de forma adecuada
los espectros experimentales, pero se necesitaron 16 moléculas de agua en la región QM para lograrlo.
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Análisis del efecto de variaciones en el grado de insaturación de las cadenas carbonadas de glicerofosfolípidos
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PALABRAS CLAVES: Dinámica Molecular Bicapa Lipídica
INTRODUCCIÓN
Las bicapas lipídicas constituyen la unidad estructural fundamental de las membranas biológicas, las cuales están
involucradas en numerosos procesos celulares fundamentales para la vida. Por tanto, el estudio de la estructura y dinámica
de estos sistemas ha ganado gran interés en los últimos años mediante métodos experimentales y computacionales.
MÉTODOS
A través de CHARMM-GUI se ensamblaron sistemas multicomponentes de lípidos: DSPC, DOPC y DUPC, que contienen
18 carbonos en cada cadena y presentan una variación en el grado de insaturación. Mediante Dinámica molecular con
Gromacs y el campo de Fuerzas CHARMM-36, se evaluó su comportamiento de fase y propiedades elásticas.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Se evaluaron 5 composiciones diferentes de los lípidos, aumentando progresivamente la composición porcentual de lípidos
con una y dos insaturaciones. Tales sistemas fueron simulados a diferentes temperaturas en el rango comprendido entre 87ºC y 85ºC se identificó el comportamiento de fase dichos sistemas multicomponentes. Además de las propiedades
estructurales más importantes como el área por lípido, parámetro de órden y espesor de las bicapas; también se evaluaron
las propiedades mecánicas: módulo de compresibilidad y módulo de rigidez. La validación de las simulaciones se llevó a
cabo mediante comparación con los sistemas monocomponentes.
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PALABRAS CLAVES: Simulación Naproxeno Fosfolípido Agua
INTRODUCCIÓN:
El naproxeno aniónico es un fármaco de amplio consumo. Sin embargo, diversas investigaciones llevadas a cabo en células
y modelos fosfolipídicos sugieren que estos fármacos pueden alterar localmente la estructura lipídica, lo cual puede influir
en el correcto funcionamiento de la membrana celular y por ende en la célula.

MÉTODOS:
Se realizaron simulaciones de dinámica molecular acopladas con el método umbrella sampling. El sistema de estudio
consistió en una molécula de naproxeno aniónico y una bicapa fosfolipídica formada por lípidos de DMPC (dimyristoyl
fosfatidilcolina) en ambiente acuoso. Para estudiar las interacciones se empleó la mecánica cuántica.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:
A partir de las dinámicas moleculares calculamos energía libre, entropía y entalpía como una función de la posición del
naproxeno a lo largo de la bicapa de DMPC. Como resultados, encontramos que la posición más favorable del fármaco es
la región entre la parte polar y no polar de la membrana y que la entropía es quien conduce su inserción. Adicionalmente,
empleando mecánica cuántica estudiamos las interacciones responsables de la localización del fármaco en la región del
mínimo de energía. Específicamente, aplicamos la teoría cuántica de átomos en moléculas, orbitales naturales de enlace e
interacciones no covalentes en un conjunto de configuraciones no correlacionadas extraídas de las trayectorias de dinámica
molecular. Desde el análisis de las interacciones, encontramos que el fármaco forma una pared de interacciones no
covalentes con el ambiente lipídico que da cuenta de su estabilidad en el mínimo de energía libre.
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INTRODUCCIÓN:
Los enlaces de halógeno han mostrado un papel importante en el área de la química estructural; contribuyendo directamente
en el ordenamiento cristalino [1], ingeniería biomolecular y la medicina (la incorporación de halógenos en la estructura de
diversos fármacos ha llevado a una mejora significativa de su actividad)[2].

MÉTODOS:
Los compuestos obtenidos se sintetizaron por métodos de reacción convencionales utilizando cantidades equimolares de pmetoxianilina y el cloruro de benzoilo correspondiente en cloroformo, el sólido blanco obtenido se recristalizó con metanol
y caracterizó por difracción de rayos X. Los cálculos computacionales se realizaron con el software Gaussian 09.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:
Se logró sintetizar y caracterizar dos compuestos de tipo metoxibenzamida (2BrMPB y 3BrMPB), ambos cristalizados en
metanol con grupos espaciales P21/n y P21/c. El estudio supramolecular del arreglo cristalino mostró la formación directa
de enlaces de hidrogeno y de halógeno.

El estudio supramolecular del compuesto 2BrMPB reveló la presencia de enlaces de halógeno C-Br...Br y Br...Br...Br la
estructura 3BrMPB presentó interacciones muy inusuales con enlaces de halógeno menos favorecidos por la geometría.
Un estudio detallado de estos enlaces de halógeno mediante cálculos computacionales permitió cuantificar de forma directa
el potencial electrostático en las zonas cercanas al Sigma-Hole mostrando un aumento al pasar del halógeno en posición
orto (9.22 Kcal/mol) a la posición para (15.07 Kcal/mol).
Los estudios de acoplamiento molecular Docking de los compuestos sintetizados frente a la ciclooxigenasa (COX)
mostraron una participación directa del átomo halógeno con el residuo de serina de la COX.

REFERENCIAS
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INTRODUCCIÓN:
El surgimiento de bacterias resistentes a los medicamentos es un problema que ha ido creciendo globalmente y exige la
búsqueda de nuevos agentes antimicrobianos seguros y efectivos. El núcleo heterocíclico 1,2,4-triazol, que se encuentra en
la estructura de diversos compuestos, ha mostrado una diversa actividad biológica, entre las cuales destaca su actividad
antibacteriana. Distintos autores reportan la potencial actividad de estos compuestos frente a diversos tipos de bacteria,
Gram-positiva y Gram-negativa.[1]

MÉTODOS:
Dando continuidad a la síntesis racional de nuevos compuestos que contienen el grupo 1,2,4-triazol que realiza nuestro
grupo de investigación, [2] apoyados en cálculos MC y simulación molecular se logró la obtención, estudio computacional
y cristalización del compuesto (5-amino-3-(metiltio)-1H- 1,2,4-triazol-1-il)(tiofen-2-il)metanona.[3]

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:
El estudio por difracción de rayos X mostró que la molécula cristalizó en un sistema ortorrómbico con grupo espacial Pca21,
la estructura presenta dos moléculas por unidad asimétrica y cada una posee geometría casi plana con todos sus átomos
(excepto hidrógenos del grupo metilo) dentro del mismo plano, se presenta además un enlace de hidrogeno intramolecular
entre el N-H de la amina y el oxígeno del grupo carbonilo, todo este comportamiento arroja evidencia de un sistema 
altamente conjugado.

El estudio supramolecular mediante superficies de Hirshfeld evidenció la formación de dímeros R 22(8) paralelos al plano
(15 3 2), que de acuerdo con el análisis de la huella dactilar se originan por interacciones tipo N---H/H---N que comprenden
el 14.6% de la superficie de contacto. La conformación dimérica puede probablemente aumentar los puntos potenciales de
anclaje en el bolsillo activo y su actividad como fármaco inhibidor.
Los cálculos de potencial electrostático respaldan los resultados anteriores revelando que las zonas más electropositivas se
encuentran en los hidrógenos del anillo de tiofeno (24.04 y 23.70 Kcal/mol), mientras que las zonas con un potencial
electrostático más negativo se encuentran sobre los grupos carbonilo correspondientes (-30.53 y -27.71 Kcal/mol). El
estudio de Docking molecular realizado en la enzima dihidrofolato reductasa (DHFR) PDB ID: 2W9S arrojó un valor de
energía de afinidad de -5.7 Kcal/mol, cuyo valor no supera el del fármaco de control Trimetoprim (-6.8 Kcal/mol).
Se estudió por Docking su efecto inhibidor en una proteína de membrana de salmonella (PDB ID: 4KRA) hallando una
energía de afinidad de -6.1 Kcal/mol frente a (-7.1 Kcal/mol) correspondiente al fármaco Ciprofloxacin.

REFERENCIAS
[1] Aggarwal, N.; Kumar, R.; Dureja, P.; Khurana, J.M. Synthesis, Antimicrobial Evaluation and QSAR Analysis of Novel
Nalidixic Acid Based 1,2,4-Triazole Derivatives. Eur. J. Med. Chem. 2011, 46, 4089–4099.
[2] Moreno_Fuquen, R. Arango-Daraviña, K., Becerra, D., Castillo, J. C., Kennedy, A. R.and Macias, M. (2019). Catalystand solvent-free synthesis of 2-fluoro-N-(3-methylsulfanyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)benzamide through a microwave-assisted
Fries rearrangement: X-ray structural and theoretical studies. Acta Cryst. (2019). C75,359–371.
[3] Sahoo, P.K.; Sharma, R.; Pattanayak, P. Synthesis and Evaluation of 4-Amino-5-Phenyl-4H-[1,2,4]-Triazole-3-Thiol
Derivatives as Antimicrobial Agents. Med. Chem. Res. 2010, 19, 127–135.

SLECL-686
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INTRODUCCIÓN:
Las baterías de litio-azufre constituyen una mejor alternativa de almacenamiento de energía en capacidad y densidad de
energía a las tradicionales baterías de ion de litio. Sin embargo, la formación de polisulfuros durante la descarga, y su
difusión a través del solvente orgánico hacia el ánodo, impiden su desarrollo tecnológico.

MÉTODOS:
Se implementó la Teoría del Funcional de la densidad, para estudiar la adsorción de 8 tipo de polisulfuros, sobre óxido de
grafeno funcionalizado, de igual modo, se realizaron cálculos de post-procesamiento con el fin de determinar DOS,
distribución de cargas de Bader, entre otros.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:
Los resultados demostraron que la fuerza de interacción entre el azufre y el grafeno se ve afectada por el tamaño de poro, la
longitud de las cadenas de polisulfuro, y la presencia de los grupos funcionales presentes en la matriz del grafeno. Las
interacciones mas fuertes se encontraron para polisulfuros de cadena larga S82- y S62- y poros mas pequeños en el orden
de 1nm. Simulaciones de dinámica molecular ab-initio demostraron que la cinética y los mecanismos reducción se ven
afectados por el tamaño de poro y la presencia de defectos debido a interacciones específicas debido a acumulaciones de
litio en determinadas zonas del cátodo.
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Depth-dependent pigment profiles in phytoplankton samples from the Caribbean Ocean using MALDI-MS
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INTRODUCTION: Phytoplankton is a community of organisms present in water that varies due to the conditions of their
environment. We reported that electron transfer-ET-MS-MALDI allow analyzing phytoplankton pigments. Here we explore
the use of MALDI for monitoring changes in pigment composition, at different depth zones, associated with fluctuations in
the organisms.
KEY-WORDS: Pigment, MALDI, Depth-dependent, Phytoplankton
METHODS: Seawater samples were collected and filtered in the Deep-Sea Corals National Park-(PNNCPR), the
Colombian Caribbean at depths of 0,15, and 35 m. Filters were mixed with THF:EtOH and placed on an ultrasound bath
(10 min). The samples were analyzed by LDI-MS and MALDI-MS using DCTB and α-CNPV-OCH3 as ET matrices.
PRELIMINARY DATA: LDI analysis shows pigment artifacts and abundant fragmentation (e.g., phytol loss). When using
α-CNPV-OCH3 (8.19 eV) and DCTB (8.54 eV) as matrices, we observed abundant signals corresponding mainly to radical
cations of phytoplankton pigments (chlorophylls and carotenoids). Interestingly, only with α-CNPV-OCH3, we found
signals corresponding to protonated molecules [M + H]+ of chlorophyll a. α-CNPV-OCH3 afforded clean mass spectra with
no interferences in the mass region corresponding to phytoplankton signals. Pigment profiles vary, in number and types of
signals, according to sample depth zone. In the sample of seawater collected at greater depth (35 m), fewer phytoplankton
pigments were identified compared to samples of water collected at 0 m. Changes in the number of phytoplankton pigments
and pigment profiles are related to the amount of biomass in the sample, physicochemical conditions of the water, nutrient
availability, and solar radiation index, as established by PCA analysis.
REFERENCES: Marrugo-Pascuales M, Martinez-Ledesma C. Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Corales de
Profundidad 2016 – 2021. Parques Nacionales Naturales de Colombia, Cartagena. Chem Commun 2016;23:852–4.
Jeffrey S, Mantoura R, Wright S. Phytoplankton pigments in oceanography: guidelines to modern methods. Vol. 48.
Primera. Paris: 1997.
Suzuki T, Midonoya H, Shioi Y. Analysis of chlorophylls and their derivatives by matrix-assisted laser
desorption/ionization–time-of-flight mass spectrometry. Anal Biochem 2009;390:57–62.
Ramirez-pradilla J, Blanco-tirado C, Combariza M. Electron-transfer ionization of nanoparticles, polymers, porphyrins, and
fullerenes using synthetically tunable a-cyanophenylenevinylenes as UV MALDI-MS matrices. ACS, Appl. Mater.
Interfaces, 2019;11:10975–10987.
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INTRODUCCIÓN: Un material de referencia (MR) se define 1 como un material, suficientemente homogéneo y estable
con respecto a una o más propiedades, el cual se ha establecido como adecuado para su uso previsto. Por lo que, la estabilidad
del material representa un desafío en el desarrollo de estos MR debido a que algunos compuestos pueden sufrir reacciones
indeseables debido a diversos factores que causan cambios en el valor de la propiedad durante su almacenamiento o
producción, requiriendo condiciones extremas de almacenamiento, dando cortos periodos de vigencia o, impidiendo su
certificación; esta situación se refleja en la baja oferta de MR de algunos analitos 2. Un ejemplo de analitos inestables son
algunos plaguicidas, los cuales pueden ser sensibles a la degradación por temperatura, luz, pH, actividad microbiana, etc.,
disminuyendo la posibilidad de certificar los valores de propiedad.
METODOLOGÍA:Con el propósito de desarrollar un MR de plaguicidas en aguacate, se evaluó el uso de encapsulados y
su efecto sobre la estabilidad del material. Para ello, se partió de aguacates frescos, los cuales fueron procesados y
fortificados con una mezcla de plaguicidas. El material se encapsuló empleando una mezcla de maltodextrina y goma arábiga
y otra parte del material no se encapsuló; posteriormente los materiales fueron liofilizados, homogeneizados y envasados
en botellas de 20g. La estabilidad de los materiales se evaluó mediante un diseño isócrono 3, sometiendo el material a
condiciones aceleradas de 40 ºC durante 4 semanas. Finalmente, se realizó la extracción empleando QuEChERS y la
determinación instrumental se llevó a cabo a través de cromatografía líquida y cromatografía de gases (LC-MS/MS y
GCMS). Todas las mediciones se realizaron bajo condiciones de repetibilidad (n=7). La estabilidad de los materiales fue
evaluada a través de ANOVA de regresión linear. La incertidumbre fue calculada acorde con la guía ISO35.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: En este estudio, se encontró que los plaguicidas presentes en el material
encapsulado no presentaron regresión significativa para las cinéticas de orden 0, 1 y 2 (p<0.05), mientras que para el caso
del material sin encapsular se obtuvo una regresión significativa para un poco más del 60% de los plaguicidas. Por otro lado,
se estimó la incertidumbre debida a la estabilidad del material obteniendo incertidumbres entre 1.0 % y 9.0% para el material
encapsulado y entre 6.5% y 25% para el material sin encapsular. Se concluyó que el uso de encapsulados es una estrategia
adecuada para proveer mayor estabilidad a MR de plaguicidas en aguacate, permitiendo mejorar las incertidumbres
asociadas a la estabilidad de los materiales hasta 25 veces y con ello viabilizando la producción de nuevos materiales.
BIBLIOGRAFÍA:
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Definitions. Geneva 2015.
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INTRODUCCIÓN:
Los biosensores son dispositivos de carácter analítico conformados por un elemento de reconocimiento
biológico (ERB) acoplado a un mecanismo de detección electrónico que interpreta los cambios fisicoquímicos
presentados entre el analito y el ERB en tiempo real1. Los biosensores basados en técnicas electroquímicas se
han presentado en los últimos años como sistemas con alta sensibilidad para el análisis de múltiples sustancias
de interés clínico y ambiental 2. El desarrollo de estos biosensores viene acompañado por modificaciones del
elemento transductor con materiales que permitan mejorar la fijación de los ERB sin que se pierda su actividad
bioquímica. Actualmente, el uso de arcillas intercaladas con compuestos orgánicos presenta una gran tendencia
hacia el desarrollo de biosensores de bajo costo con alta estabilidad, sensibilidad y reproducibilidad 3.
Palabras Clave: Biosensor, Acetilcolinesterasa, Ferricianuro,Cronoamperometria

METODOLOGÍA:
En el presente trabajo se intercaló la arcilla Montmorillonita con diferentes compuestos orgánicos
(dimetilamina, quitosano y líquidos iónicos de metilimidazolio) para generar matrices de inmovilización de la
enzima acetilcolinesterasa aplicadas a la detección de pesticidas Clorpirifos. Se realizaron estudios
electroquímicos para optimizar la respuesta de los biosensores a partir de las técnicas voltamperometría cíclica
(VC) y cronoamperometría (CA). Con éstas se analizaron variables como la bioafinidad, temperatura de
inmovilización, tiempo de incubación, la selectividad y sensibilidad de los dispositivos. Todas las mediciones
electroquímicas se realizaron empleando ferricianuro de potasio como mediador redox de la reacción aplicando
un potencial de 0.4 V durante 90.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES:
Los resultados aquí obtenidos representan un nuevo enfoque hacia el desarrollo de sistemas biosensores de bajo
costo empleando arcillas funcionalizadas con compuestos orgánicos que no presentan toxicidad para las
enzimas empleadas y que mejoran los procesos de adsorción, no solo de las enzimas sino que también de las
compuestos que se estén analizando, mejorando los límites de detección para el Clorpirifos, estos límites de
detección van a depender de las interacciones que se presentan no solo entre la enzima y el inhibidor sino
también entre el inhibidor y el soporte de inmovilización.
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INTRODUCCIÓN: La aplicación de técnicas analíticas para la cuantificación del oro es relevante para conocer la eficiencia del proceso
de cianuración, que, en la metalurgia extractiva, es un proceso que facilita la disolución de metales para su posterior recuperación. Una de
las técnicas más empleadas es la espectrofotometría de absorción atómica (AA), sin embargo, existen otras como la espectrofotometría de
luz ultravioleta visible (UV-Vis) que resulta ser una alternativa efectiva para determinar la cantidad de oro en una solución cianurada, en
escenarios en los cuáles resulta costoso hacerlo mediante un equipo de absorción atómica o un espectrómetro de emisión de plasma
inductivamente acoplado (ICP) (Ingeominas, 2010). De ahí surge el método de púrpura de Cassius, el cual consiste en un pigmento de color
púrpura formado por las reacciones de óxido reducción del cloruro de estaño y el oro presente en la solución, generándose un complejo
coloreado Au-Sn con apariencia de precipitado coloidal de oro soportado sobre dióxido de estaño (Valencia, 2013). La intensidad del
pigmento púrpura observable y la absorbancia arrojada por el equipo de luz
Ultravioleta visible se correlaciona con la concentración de oro contenido en la solución, de manera que resulta muy práctico en el trabajo
de campo. El método puede aplicarse de manera semicuantitativa al tenerse una escala con las tonalidades y hacer comparación in situ con
la intensidad del color obtenido de manera práctica.
PALABRAS CLAVE: espectrofotometría de luz ultravioleta visible, púrpura de Cassius, oro, complejos.
MÉTODOS: Actualmente, la Dirección de Laboratorios del Servicio Geológico Colombiano, trabaja en la implementación de este método
cuyos resultados preliminares han sido satisfactorios. Se prepararon estándares a partir de una solución patrón de oro, solución de cloruro
estañoso y agua desionizada. Luego, se llevó a lectura en el espectrofotómetro de luz ultravioleta Thermo Fischer EVO 201, a una longitud
de onda de 437 nm. Para la determinación en muestra de concentración conocida (48 mg/L) y dopada (15 mg/L), se adicionó solución de
cianuro de sodio al 10%, y zinc para precipitar el oro bajo condiciones atmosféricas y a pH entre 9 y 11 unidades, posteriormente, se realizó
el tratamiento del sobrenadante con peróxido de hidrógeno para eliminar el cianuro de forma segura, y el precipitado se llevó a
calentamientos consecutivos con agua regia. Finalmente se tomó una alícuota, se agregó cloruro estañoso y se procedió a lectura en UV
Vis.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN: Se logró la construcción de dos curvas de calibración para la aplicación del método de Púrpura de
Cassius. La primera con concentraciones entre 0 mg/L hasta 15 mg/L obteniéndose un coeficiente de determinación (R2) de 99,3 y la
segunda se construyó desde 15 mg/L hasta 50 mg/L, con un R2 de 99,1. En las Figura 1. Y 2 se observa la variación de la intensidad de
coloración a medida que se aumenta la concentración de oro en ambas curvas de calibración. En la Figura 3 se observa la coloración de las
muestras sometidas a preparación para cuantificación en el UV-Vis.Para la muestra de 48 mg/L se obtuvo un porcentaje de recuperación
del 95,8%, es decir, se cuantificaron 46 mg/L de oro. En el caso de la solución de 15 mg/L se cuantificaron 18 mg/L, valor aceptable dado
que se trata de un método colorimétrico.

Figura 1. Curva de calibración púrpura de
Cassius. Concentraciones de 0 mg/L, 1,0 mg/L, 1,5
mg/L, 2,5 mg/L, 3,5 mg/L, 5,0 mg/L, 10,0 mg/L,
15,0 mg/L

Figura 2. Curva de calibración púrpura de Cassius. De
izquierda a derecha concentraciones de 15,0 mg/L,20,0
mg/L, 25,0 mg/L, 30,0 mg/L, 35,0 mg/L, 40,0 mg/L, 45,0
mg/L, 50,0 mg/L

Figura 3. De izquierda a derecha.
Muestra conocida diluida, blanco,
muestra de 15 mg/L, muestra conocida
concentrada
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Introduction:Peroxides play a central role in many chemical and biological processes because the low stability of the O-O bond which
upon dissociation results in the production of radical species initiating these processes [1]. On the other hand, DFT methods constitute a
compromise between accuracy and low computational cost, allowing to obtain conclusions with suitable physical meaning. For this reason
we use them in this study to describe the O-O bond breaking by assaying the performance of a set of 64 xc functional-basis set combinations
systematically chosen (16 xc functionals in combination with 4 basis sets) in reproducing the reactivity map of Figure 1, which contains all
the order relations between each pair of experimental reference values of BDE (Bond Dissociation Enthalpy [2]) for a set of 14 peroxides
with general formula ROOH.

Methods:To exclude that any found deviation is due to factors different from the correct description of the electronic structure of the
involved species, calculation of eBDE (Bond Dissociation Energy [3]) was thus performed for 4 of the peroxides with the 64 just cited DFT
methods and then compared with ab initio reference values obtained at CCSD(T) level and extrapolated to the complete basis set (CBS)
limit with Dunning’s basis sets up to triple-ς quality. Our results show the same trend for eBDE as in BDE calculations, which lead us to
establish a necessary condition to ensure that different performance among methods arises from the electronic structure part of the
calculation as previously observed for the hydrogen peroxide [3].
Preliminary Data: All functionals were able to reproduce at least 90% of the order relations, without a relevant basis set-dependence. The
wrongly described relations include peroxides whose R group contains a carbonyl group and are not depending on the difference in BDE
of their members, which allows us to conclude the main source of penalties relies on how these DFT methods describe carbonyl groups.
ωB97X-D functional reproduces all the order relations, which matches its low absolute deviation with regard to the experimental reference
values of BDE. M11 functional turned out to be the worst functional in reproducing the reactivity order (Figure 1), despite its good
agreement with experimental data, which supports considering order as an additional criterion to validate DFT-based methods beyond the
reproduction of absolute values of energy or other properties.
References:
[1] Z. Rappoport, The chemistry of peroxides. Chichester: John Wiley & Sons, 2006.
[2] Y.-R. Luo, Comprehensive handbook of chemical bond energies. CRC press, 2007.
[3] D. J. Carmona, D. R. Contreras, O. A. Douglas-Gallardo, S. Vogt-Geisse, P. Jaque, and E. Vöhringer-Martinez, “A systematic electronic structure study of
the O--O bond dissociation energy of hydrogen peroxide and the electron affinity of the hydroxyl radical,” Theor. Chem. Acc., vol. 137, no. 9, p. 126, 2018.
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INTRODUCCIÓN
La reacción de Michael tiol-maleimido es apreciada por su versatilidad en síntesis orgánica. Algunas
investigaciones indican la formación de un único producto, presencia de diastereoisómeros y/o la apertura del
anillo. En esta investigación se estudió la reacción entre L-cisteína (Cys) y ácido 6-maleimidohexanoico
(AMhx) en medio acuoso a diferentes pH.
PALABRAS CLAVES: Tiol, maleimido, tautómeros
MÉTODOS
Se mezclaron 14.6 mg de Cys y 28.2 mg de AMhx en agua, se ajustó el pH, variando entre 2.5 y 8.0, se agitó
durante 3 min y se analizó por RP-HPLC. Los productos obtenidos a pH 6.8 fueron purificados mediante SPE
y caracterizados por 1H, 13C-NMR y 2D-NMR.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los perfiles cromatográficos de las reacciones entre Cys y AMhx mostraron la presencia de dos productos, no
solamente uno, en todos los valores de pH estudiados. Mediante SPE fue posible enriquecer cada uno de los
productos, hasta una pureza del 80%. Cada uno de estos productos de la reacción se analizaron por ESI-MS,
RP-HPLC, 1H-NMR, 13C-NMR y 2D-NMR. Nuestros resultados sugieren la formación de tautómeros, (i) Cys- SAMhx, donde el producto se forma por un enlace tioéter, y (ii) Cys-NH-AMhx en el cual la unión se da por el
grupo α-amino. Consideramos que el fenómeno de tautomería es un hallazgo importante ya que no se ha
reportado antes para esta reacción.
REFERENCIAS
(1) Northrop, B. et al. Thiol-Maleimide “Click” Chemistry: Evaluating the Influence of Solvent, Initiator, and
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INTRODUCCIÓN:El trabajo presentado aquí se centró en la preparación y estudio de complejos inorgánicos nitrosilados,
de interés intrínseco, biológico y de potencial aplicación tecnológica. Los siguientes complejos enumerados a continuación,
fueron sintetizados por primera vez: K3[Re(CN)5NO], fenH[Cr(CN)3fenNO].2fen.3H2O, K[Cr(CN)3fenNO].2fen.H2O,
NaK[RuF5NO] y RuX3LNO con X= Cl, I, F y L=fenantrolina. Se estudiaron las propiedades de estos compuestos mediante
las espectroscopias de Infrarrojo, Raman, UV-Visible, y Resonancia Magnética Nuclear. Además se resolvieron las
estructuras cristalinas de la mayoría de los compuestos mediante la utilización de la técnica de difracción de rayos x de
monocristales. Fue de nuestro interés el reemplazo sistemático de ligantes para estudiar cómo se modifica la naturaleza de
los enlaces del óxido nítrico (NO), que conlleva a un cambio en su propiedad y reactividad, relevantes para una potencial
aplicación biológica de estos complejos. En todos los casos los estudios fueron apoyados por cálculos de química
computacional mediante la Teoría del Funcional de la Densidad (DFT). También se realizaron estudios complementarios
de estabilidad térmica a través de las técnicas de análisis termogravimétrico y termodiferencial, realizado solo en algunos
complejos.
PALABRAS CLAVES: infrarrojo, Raman, UV-Visible, resonancia magnética nuclear, rutenio, renio, cromo, ligando, complejos de
coordinación, nitrosil (NO), TGA, DTA.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Se sintetizaron nuevos complejos nitrosilados conteniendo fenantrolina como
ligante de metales de transición pertenecientes a diferentes grupos. Como estos elementos tienen configuraciones
electrónicas diferentes, los complejos resultantes exhibieron propiedades distintas. Las síntesis, tenían en común la
incorporación del ligante fenantrolina, pero partiendo de reactivos con ligantes diferentes. En el caso del cromo, se partió
del K3[Cr(CN)5NO], pero en los complejos de rutenio e iridio se partió de los derivados halogenados. En el caso de los
complejos de cromo, tanto reactivos como productos obtenidos, presentaban la configuración electrónica d5 de bajo espín
y, en consecuencia, eran paramagnéticos, mientras que el resto de los complejos estudiados eran diamagnéticos d6. El listado
de los complejos sintetizados se muestra en la Ilustración 1
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Oxidación de acetato de colesterilo vía TAED-peróxido y catalizador de Jacobsen
1

Herman Gabriel Astudillo Campo; Olga lucia Hoyos Saavedra
Universidad del Cauca
1

INTRODUCCIÓN: Los derivados de estructuras esteroidales oxigenadas, presentan gran importancia comercial debido a
su variada y potente actividad biológica como antiinflamatorios, hormonas, neuroesteroides; fitorreguladores y
anticancerígenos. Un núcleo simple para la síntesis de epóxidos bioactivos es el colesterol, la reacción puede llevarse a cabo
con perácidos o con catalizadores organometálicos.

PALABRAS CLAVE: epoxidación de colesterilo, Jacobsen
METODOLOGÍA: El acetato de colesterilo se epoxidó siguiendo dos metodologías: con peróxido de hidrógenocatalizada
en medio ácido con TAED1 y utilizando el catalizador de Jacobsen2 (previamente sintetizado) con hipoclorito de sodio
como oxidante. Los productos de reacción se analizaron mediante UPLC-MS, FTIR, UV-vis, y RMN, comparándolos para
cada método.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: El ligando y el catalizador de Jacobsen se caracterizaron por técnicas
espectroscópicas y voltamperometría cíclica, presentando las señales típicas de FTIR para el grupo imino del ligando, y el
complejo a menor frecuencia, así como las señales metal-oxígeno, y metal-nitrógeno. Los experimentos en VC indican
procesos de oxidación y reducción de un electrón para la formación de radicales iminio, también se observó reversibilidad
para los procesos de oxidación-reducción del centro metálico del catalizador. Los resultados coinciden con lo reportado en
la literatura3. Los productos obtenidos en la epoxidación del sustrato, fueron comparados tanto para el sistemaTAEDperóxido, como con el catalizador de Jacobsen. Los resultados indican que ambas metodologías son útiles para la obtención
de los epóxidos, sin embargo, también se presentaron algunos productos de oxidación secundarios. Actualmente, se realiza
HPLC-preparativo para purificar los compuestos y caracterizarlos mediante experimentos RMN bidimensionales.
REFERENCIAS
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process. The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology 2017, 169, 39-45.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad no existe un consenso con respecto a la estabilidad en condiciones fisiológicas de las partículas
basadas en quitosano obtenidas por el método de gelación ionotrópica usando tripolifosfato. El propósito de
este estudio fue obtener y evaluar la estabilidad de complejos de coordinación de Q-Fe(III).
PALABRAS CLAVES: Quitosano, tripolifosfato, Fe(III)
MÉTODOS
Obtención de compuestos de quitosano–polietilenglicol y quitosano-ácido fólico Obtención de complejos de
coordinación de quitosano-polietilenglicol-ácido fólico-Fe(III) Preparación de partículas a partir de complejos
basados en quitosano-Fe(III) Análisis morfológico y de tamaño por TEM y DLS de los complejos y las
partículas Evaluación de la estabilidad por turbidimetría y DLS Resultados y Conclusiones Se obtuvieron los
compuestos de quitosano-polietilenglicol (Q-PEG) y quitosano-ácido fólico (Q-AF), usando el método de
acoplamiento con carbodiimida, lo cual se pudo verificar por H-RMN y espectroscopía UV-Vis,
respectivamente. Previo a la formación de los complejos de coordinación basados en quitosano-Fe(III), se
identificó que era necesario establecer la concentración de Fe(III) y su tiempo de hidrólisis. Por tanto, se definió
una concentración de 0,25 mg/mL de cloruro de hierro, un tiempo de hidrólisis de 24 h y una relación molar de
Fe(III):glucosamina de 0,23:1 para formar los complejos. Sin embargo, por TEM se evidenció que los
complejos eran heterogéneos y fue necesario adicionar TPP. Lo anterior condujo a la formación de partículas
homogéneas con tamaños cercanos a los 200 nm. Finalmente, al mezclar la dispersión de partículas con PBS
(1×, pH=7,4 y 37 °C), se observó que las partículas tenían una mejor estabilidad al compararse con aquellas sin
Fe(III).
REFERENCIAS
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particle polydispersity. J. Colloid Interface Sci. 2017, 486, 27-37. https://doi.org/10.1016/j.jcis.2016.09.050.
Giacalone, G.; Hillaireau, H.; Capiau, P.; Chacun, H.; Reynaud, F.; Fattal, E. Stabilization and cellular delivery of chitosanpolyphosphate nanoparticles by incorporation of iron. J. Control. Release 2014, 194, 211-219.
https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2014.08.022.

SLDCL-68
SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL Y ELECTRÓNICA DE COMPLEJOS DE
ORO (III) CON LIGANDOS NHC DERIVADOS DE LA ACRIDINA COMO POTENCIALES
AGENTES ANTICANCERÍGENOS
1

Dilan Ballesteros Peinado; Maria Ospina Castro; Renso Visbal Acevedo; Jhon Zapata Rivera
1
Universidad Del Atlántico; Universidad Del Valle; Universidad De Los Andes
1

2

2

3

3

INTRODUCCIÓN
Los complejos de oro se presentan como grandes alternativas que llevan a la preparación de compuestos
biológicamente activos y que al mismo tiempo sean menos perjudiciales para la salud humana. Estos presentan
una estabilidad relativamente alta en medios fisiológicos y entre los metales de transición es quizás el menos
perjudicial.
PALABRAS CLAVES: ComplejosDeOro(III), NHC, Acridina, DFT
METODOS
Fase I: Síntesis y caracterización estructural de los complejos de Au(III)-NHC derivados de la acridina,
haciendo uso de técnicas analíticas tales como, RMN, UV-Vis y DRX de monocristal. Fase II: Aplicación de
la DFT y Cálculos “Time Dependent DFT” (TD-DFT).
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Luego de ser sintetizados los complejos de Au(III)-NHC derivados de la acridina (complejo 2, 3 y 4) se
caracterizaron estructuralmente por RMN, donde los espectros de 2, 3 y 4 muestran los protones de la acridina,
del grupo metilo y la presencia de un doblete correspondiente a los protones imidazolio de NHC con rma la
formación de 2. También, para 3 se observó una mezcla de isómeros cis y trans en relación a 2, mientras que el
espectro para 4 no se observaron cambios signi_cativos con relación a 2, pero la aparición de multipletes y
tripletes en el espectro de åíF NMR de 4, con_rma la presencia del contraanión. Además, el análisis por DRX
evidencia que las estructuras de 2,3 y è(optimizado) son mononuclear con geometría cuadrado planar y fuerte
coordinación entre NHC-Au. Finalmente, el espectro UV-Vis de los complejos muestran bandas anchas
similares que van desde 250 a 360 nm.
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HERRAMIENTAS BIOINFORMÁTICAS, UNA OPORTUNIDAD PARA LA
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INTRODUCCIÓN
En el marco del proyecto de investigación DQU-032-S-21 se planteó la necesidad de proponer estrategias para
la enseñanza de la bioquímica, mediada por herramientas bioinformáticas, que se aparten de las metodologías
memorísticas con transmisión de conocimiento, lo cual causa desinterés y bajo rendimiento académico por parte
de los estudiantes
PALABRAS CLAVES : Enseñanza, contexto, bioquímica, bioinformática
MÉTODOS
La metodología implementada se enmarca en los lineamientos cuasiexperimentales sin grupo control, se
planearon actividades didácticas contextualizadas en el virus Sars Cov2, tales como: instrumentos de
evaluación del rendimiento académico, análisis de videos, lectura de artículos y uso de recursos
bioinformáticos, entre otros. La intervención se realizó con estudiantes universitarios
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
La intervención didáctica evidenció que los estudiantes tienen algunas dificultades conceptuales como son:
enlace peptídico, estructuras de las proteínas, distribución de carga o punto isoeléctrico, entre otros. Igualmente
no se observó una relación entre conceptos, que denotan conocimiento integrado que pueda ser utilizado para
explicar fenómenos. De esta manera, las actividades planeadas en el contexto del COVID 19, permitió generar
el interés de los estudiantes por profundizar en temas como el papel de las proteínas del virus, el mecanismo de
infección en una célula sana y el proceso de réplica del virus. Aspectos que se convierten en una oportunidad
para explicar algunos conceptos asociados a las proteínas, como los mencionados anteriormente. Con la
expectativa generada, se emplearon diferentes actividades, dentro de las cuales se destaca el uso de herramientas
bioinformáticas como RCSB PDB, Pubchem, Psipred, Uppsala server o Pymol, las cuales facilitaron la
comprensión de conceptos e interpretación de datos.
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INTRODUCCIÓN
El electrohilado coaxial es una novedosa herramienta que permite desarrollar nuevos materiales de envase
activo para alimentos 1. Esta tecnología permite encapsular compuestos como el etil lauroil arginato (LAE) en
fibras con una estructura coaxial (núcleo/pared) con la finalidad de disminuir su velocidad de liberación y
obtener una actividad antimicrobiana prolongada 2.
PALABRAS CLAVES : electrohilado, LAE, biopolímero, alimentos.
MÉTODOS: Fibras biopoliméricas antibacterianas PLA-LAE/PLA se obtuvieron mediante electrohilado
coaxial. La morfología de las fibras se evaluó mediante microscopía electrónica de barrido (SEM), sus
propiedades térmicas mediante análisis termogravimétricos (TGA), y la liberación del LAE desde las fibras
hacia simulantes de alimentos se analizó mediante cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC).
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Las fibras coaxiales PLA-LAE/PLA fueron uniformes y mostraron un
diámetro externo e interno de 0,61 y 0,35 micras, respectivamente. La incorporación del LAE en el núcleo de
las fibras disminuyó la estabilidad térmica, transición vítrea y cristalinidad del PLA. Las cinéticas de liberación
del LAE en un simulante acuoso y graso de alimentos fueron similares, sin embargo, la concentración máxima
de LAE liberado fue más alta en el simulante graso. A pesar de ello, las concentraciones máximas del LAE
liberado en ambos simulantes superaron las concentraciones mínimas necesarias del compuesto activo para
inhibir el crecimiento de bacterias tales como Escherichia coli, Listeria innocua, Salmonella thyphymorium y
Staphylococcus aureus. Por lo tanto, estos resultados demuestran que las fibras coaxiales PLA-LAE/PLA
pueden ser utilizadas como un potencial material biopolimérico para el desarrollo de envases plásticos con
actividad antibacteriana.
REFERENCIAS
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INTRODUCCIÓN
El agua es una sustancia esencial , este trabajo busca sintetizar un coagulante a partir de un biopolimero,
como lo es la cáscara de plátano (Musa paradisiaca), aprovechando su capacidad de desestabilizar las
partículas coloidales que se encuentran presentes en el agua, teniendo como consecuencia una reducción de la
turbidez.
PALABRAS CLAVES: Starch, water, adjuvant, coagulation
MÉTODOS
Método de extracción: El método de extracción húmedo descrito por Pasqualino et al. (2017) Modificación
Química: Para la modificación química del almidón, se utilizó un tratamiento de acetilación, basado en el trabajo
de SULBARÁN( 2013) .
Grados de sustitución: Determinar el grupo acetilo, mediante la metodología de Wurzburg, (1986).
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
• Se modificó el almidón de cáscara de plátano (Musa paradisiaca) por medio de una reacción de acetilación,
haciendo uso del anhídrido acético. Lo anterior se indica por medio de los espectros infrarrojos dónde se logra
detectar un cambio en el espectro en relación al del almidón nativo y a partir del grado de sustitución.
• El análisis estadístico de varianza ANOVA para el primer diseño experimental muestra una dependencia
significativa en lo que se refiere a la reducción de Turbidez, dando lugar al carácter de importancia que tiene el
grado de sustitución por medio de acetilación del almidón nativo. Para el segundo diseño experimental se
muestra una incidencia significativa y de positividad, con respecto a los dos niveles (alto y bajo) en lo que se
refiere a la dosificación en base seca de la relación Al2 (SO4)3 y Almidón modificado, en el efecto de minimizar
la turbidez.
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SÍNTESIS Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN DE OXINITRUROS DE ZIRCONIO-CERIO
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INTRODUCCIÓN
Películas delgadas de oxinitruros de cerio-zirconio (Ce-ZrOxNy) incrementan la resistencia a la corrosión del
acero inoxidable 316L en uno o dos órdenes de magnitud, en función del flujo de nitrógeno empleado como gas
reactivo en la síntesis de la película.
PALABRAS CLAVES: Cerium-zirconium oxynitride, sputtering, corrosion

MÉTODOS
A partir de un blanco concéntrico de Ce-Zr se depositaron sobre AISI 316L películas de CeOxNy-ZrOxNy
mediante sputtering (RF). Su morfología se evaluó por microscopía electrónica de barrido (SEM), la estructura
por difracción de rayos x (DRX) y la resistencia a la corrosión mediante las curvas polarización
potenciodinámica.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Dada la diferencia de potencial y la presencia de oxígeno en la cámara de sputtering, por ser el cerio un metal
pirofórico, el blanco entra en ignición y se forma óxido de cerio en el perímetro del mismo. La formación de
óxido, trae como consecuencia la baja adherencia y posterior delaminación de las películas de CeOxNy
depositadas sobre AISI 316L. Películas delgadas de CeOxNy-ZrOxNy con buena adherencia al sustrato y
escasas imperfecciones, se depositaron sobre una capa buffer Ni-ZrO2 previo al depósito de la película delgada
y una configuración de blanco constituida por un anillo de zirconio alrededor de un disco de cerio. La evaluación
de la resistencia a la corrosión de las películas así depositadas sobre acero inoxidable AISI 316L, de acuerdo a
las condiciones de depósito incrementa la resistencia a la corrosión del acero en uno o dos órdenes de magnitud,
en comparación con el acero desnudo.

REFERENCIAS
1.
2.

3.

Li, S.J; Lin, B.X; Yan, C.H; Zhang, Y.W. Urea-based hydrothermally derived homogeneous nanostructured Ce1xZrxO2 (x = 0–0.8) sold solutions: a strong correlation between oxygen storage capacity and lattice strain.
J Phys Chem B. 2004. 108, 33. 12481–12488 Alfonso J.E; Bethencourt, M; Cubillos G.I; Marco J.F; Olaya J.J.
The influence of deposition temperature on microstructure and corrosion resistance of ZrOxNy/ZrO2 coatings
deposited using RF sputtering. Applied Surface Science. 2014. 309. 181–187
Hu, Y; Huang, J.H; Yu, G. Structure evolution and mechanical properties of ZrNxOy thin film deposited on Si by
magnetron sputtering. Surface & Coatings Technology. 2011. 205. 5093–5102

SLGCL-229
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INTRODUCCIÓN
La sustitución catiónica en los materiales tipo granate afecta las propiedades magnetoeléctricas y ópticas,
otorgando diversas aplicaciones como sensores para dispositivos electrónicos, partes para dispositivos de
almacenamiento de datos y burbujas magnéticas.1,2 Además, las rutas de química húmeda permiten la
disminución de la temperatura y el tiempo de síntesis.3
PALABRAS CLAVES :Granate, estado-sólido, Citrato, Ferrimagnético
MÉTODOS:
Se sintetizaron granates Sm3-xGdxFe5O12 con x = 0.0-1.0 mediante los métodos de reacción de citrato y estado
sólido. Los materiales obtenidos se caracterizaron a través de difracción de rayos X (DRX), refinamiento de
Rietveld, microscopía electrónica de barrido (MEB), espectroscopía Raman, magnetometría de muestra
vibrante y espectroscopía Mössbauer.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
El análisis estructural mostró que la sustitución de Gd3+ permite obtener una fase pura con un valor de x de 1,0
(33,33%). Los granates obtenidos presentaron una estructura cristalina cúbica y un grupo espacial Ia3d (230).
El uso del método del citrato permitió obtener materiales con tamaños de partícula menores, Hc menor a 90 Oe
y Mr mayor a 0.33 μB/f.u. El carácter ferrimagnético fue confirmado por espectroscopia de Mössbauer, que
mostró los diferentes sitios cristalográficos de Fe y sus campos hiperfinos. La sustitución de Gd3+ por Sm3+
modificó la respuesta magnética del granate Sm3Fe5O12, generando una disminución en los Hs, Hc y Mr.
Finalmente, los resultados muestran que el uso del método del citrato posibilita la aplicación de estos granates
en transformadores e interruptores de microondas, con una importante disminución de los costes de producción.
REFERENCIAS
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DEPOSICIÓN POR LÁSER PULSADO DE PELÍCULAS DELGADAS DE TiO2 Y SU
FUNCIONALIZACIÓN CON ÁCIDO FÓLICO
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INTRODUCCIÓN
Las películas delgadas de TiO2 funcionalizadas con biomoléculas se han utilizado en la fabricación de
biosensores electroquímicos, altamente sensibles y selectivos (Nadzirah, 2020), o como implantes
biocompatibles (Liu, 2017). Los nanomateriales funcionalizados con ácido fólico son bioconjugados
potenciales en la detección o el tratamiento fototérmico del cáncer (Guselnikova, 2019).
Palabras Claves: TiO2 Nanomateriales PLD Folato
MÉTODOS
Las películas delgadas de TiO2 se obtuvieron mediante la deposición por láser pulsado bajo una presión de 4.6
Pa de oxígeno, a diferentes valores de fluencia de la luz láser (1.3 - 2.5 J/m2), durante 5 min de depósito. Las
películas se caracterizaron por XPS, AFM y espectroscopía Raman.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
El análisis XPS permitió confirmar la composición química de las películas delgadas de TiO2. Se observó, en
las imágenes AFM de las películas obtenidas, que a una mayor influencia de luz láser el espesor de la película
y la rugosidad RMS aumentan. El análisis AFM de las películas funcionalizadas mostraron una disminución de
la rugosidad, con respecto a la película sin funcionalizar, indicando que las moléculas de ácido fólico podrían
haberse ubicado en los valles de la película. Uno de los principales resultados obtenidos fue la identificación, a
partir del análisis de los espectros Raman, de la interacción del ácido fólico con la superficie de TiO2 a través
del anillo de pteridina. De esta manera, la metodología reportada permite obtener una película delgada de TiO2
funcionalizada con ácido fólico que puede ensayarse en investigaciones futuras en la detección de células
cancerosas.
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QUÍMICA DE PRODUCTOS NATURALES Y FARMACÉUTICOS
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EVALUACIÓN DE CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE EXTRACTOS VEGETALES
PRODUCIDOS A PARTIR DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES GENERADOS EN COLOMBIA.
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INTRODUCCIÓN
Las frutas y verduras contienen compuestos que destacan, entre otras cosas, por sus propiedades
antioxidantes.Generalmente es consumida la pulpa, mientras que el resto de material vegetal es desechado.El
objetivo de este estudió fue evaluar la capacidad antioxidante de los extractos acuosos producidos a partir de
residuos agroindustriales generados en Colombia.
PALABRAS CLAVES: Valorización Residuos.Agroindustriales Capacidad.Antioxidante Extractos.Vegetales
MÉTODOS
Se caracterizaron los extractos por el método de Miller, para determinar azúcares reductores, y el método de
Folin-Ciocalteu, para cuantificar el contenido de polifenoles totales. Igualmente, se evaluó la cap.antioxidante
mediante el procedimiento de Oyaizu y la metodología de Benedict (modificado), determinando el poder
reductor de Fe+3 y de Cu+2, respectivamente.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
En el caso de la cuantificación de azúcares reductores, la mayor concentración de estos se presentó en el extracto
de cáscara de plátano maduro mediante extracción Soxhlet (0.457 ± 0.05 mg glucosa/ml). En el caso de
contenido de polifenoles totales, la mayor concentración se obtuvo del extracto de cáscara de mandarina
mediante ambas extracciones, soxhlet y maceración (0.128 ± 0.02 mg equivalente ácido gálico/ml y 0.125 ±
0.01 mg equivalente ácido gálico/ml, respectivamente). En la evaluación del poder reductor de Fe3+ el extracto
de la cáscara de mandarina obtuvo los mayores valores (0.432 ± 0.11 mg equivalente ácido gálico/ml para
soxhlet y 0.497 ± 0.05 mg equivalente ácido gálico/ml para maceración). Finalmente, el material vegetal con el
mayor poder reductor de Cu2+ fue el extracto de semilla de mora (0.147 ± 0.023 g CuSO4 reducidos/g extracto
y 0.134 ± 0.021 g CuSO4 reducidos/g extracto, obtenidos por soxhlet y maceración, respectivamente).
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INTRODUCCIÓN:
En Colombia, el bagazo de caña de azúcar y la cáscara de plátano son residuos generados a gran escala 1. Una
alternativa ambientalmente amigable para convertir estos residuos es usar el proceso HTC, en el que la
biomasa húmeda se transforma en un producto acuoso y un biocarbón con poder calorífico 2.
PALABRAS CLAVES: residuos, biocarbón, cenizas, combustible
MÉTODOS:
El proceso HTC se llevó a cabo a 215 °C, durante 2 y 4 horas y bajo presión autógena (21 bar). Se
determinaron las propiedades fisicoquímicas de los residuos agroindustriales frescos y de los biocarbones en
términos de contenido de humedad, cenizas, carbón, metales y estabilidad térmica.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES:
Bajo las condiciones de reacción, se obtuvo para la cáscara del plátano un contenido de biocarbón superior al
bagazo de caña con valores entre 65 ̶ 70% y 58 ̶ 64% respectivamente, basado en el biocarbón seco y libre de
cenizas. De otro lado, el contenido de carbón fijo se duplicó respecto al material de partida hasta alcanzar
valores entre 35% ̶ 40% para la cáscara de plátano en combinación con un contenido de cenizas por debajo de
un 6%. Para el bagazo, el carbón fijo aumentó desde 15% al 30% aproximadamente. Los resultados de
caracterización demuestran que la carbonización hidrotermal es un proceso viable para la producción de
biocarbón con potencial aplicación como combustible sólido.
Se considera además que una posible alternativa de uso del biocarbón podría ser como aditivo de suelos por su
capacidad de retención de agua y de nutrientes 3.
REFERENCIAS:
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PETROQUÍMICA Y GEOQUÍMICA
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INVESTIGACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE UN NUEVO LUBRICANTE EN UNA EMPRESA
DE PETRÓLEO.
Ing. Amparo Zulueta Torres, Ing. Beatriz Pérez Barcala, Walfrido Cue, Maykel Padrón.
Centro de investigación del Petróleo. Cuba. CP 3400. aimee@ceinpet.cupet.cu
INTRODUCCIÓN La correcta lubricación de los mecanismos de un equipo permite que estos alcancen su vida
de diseño y que garanticen permanentemente la disponibilidad del mismo, reduciendo al máximo los costosde
lubricación, mantenimiento y las pérdidas por activo cesante. A partir de las recomendaciones del fabricantedel
equipo, o si estas no se conocen, se debe calcular el lubricante correcto considerando los parámetros de diseño
del mecanismo como cargas, velocidades, temperaturas, medio ambiente en el cual trabaja el equipo, etc.
El presente trabajo tiene como objetivo seleccionar el lubricante adecuado para las bombas modelos RMI12532H y RMI150-40 que la Empresa de Gas introdujo en su parque de equipos industriales las cuales llegaron sin
aceite en el depósito y realizar un estudio de los lubricantes industriales de CUBALUB, específicamente aceites
hidráulicos, la prueba de explotación controlada para el análisis del comportamiento del lubricante a aplicar en
las bombas, estableciendo la frecuencia de cambio.
MÉTODOS La caracterización del aceite se realizó según las normas de ensayos ASTM tales como viscosidad
a 40 y 100 C, agua por destilación, índice de viscosidad, entre otros. Las muestras fueron analizadas en el
laboratorio Físico Químico del CEINPET.
o

RESULTADOS Los resultados obtenidos demuestran que el aceite para la lubricación de las bombas es el
Hidráulico 32, ya que el mismo cumplió con las exigencias del fabricante (Viscosidad 4º-6º ENGLER
(ISOVG68, SAE 20, SAE 30). Se establece realizar el cambio de aceite cada 2000 horas manteniendo la
recomendación del fabricante respecto al uso de una grasa base litio.
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OCURRENCIA DE MERCURIO EN CARBONES: CONTENIDO Y CORRELACIONES –
COMPORTAMIENTO DEL MERCURIO DESDE LA MINA Y EL CICLO DE COMBUSTIÓN, NTE
DE SANTANDER, COLOMBIA
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González, Harry
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INTRODUCCIÓN Acorde con PLAN ÚNICO DE MERCURIO, PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL PARA LA
ELIMINACIÓN DEL USO DE MERCURIO, convenio SGC-ANDEG, se desarrolla proyecto: Ocurrencia mercurio en
carbones Nte. de Santander y comportamiento en ciclo de combustión. Para establecer línea base del contenido de mercurio
en carbones de Catatumbo, Zulia, Chinácota, Salazar y Herrán-Toledo, el SGC con participación de la térmica, tomó 89
muestras en mina; muestreos en Termoeléctrica: carbón, escorias, cenizas volantes y mercurio en chimeneas y en puntos de
influencia de la Termoeléctrica.
PALABRAS CLAVE: Correlaciones, mercurio, ciclo, caracterización
METODOLOGÍA








Información.
Reuniones con térmica y minas proveedoras.
Descripción geológica.
Muestras frente de mina y caracterización en 45 análisis: Laboratorio Carbones, SGC.
Evaluación y relaciones mercurio con otros parámetros.
Muestreo y caracterización de carbón en patio, banda, cenizas volantes, escoria, mercurio en gases y calidad aire

RESULTADOs La principal Formación geológica que alberga los mantos de carbón de tipo térmico es la Formación
Cuervos (Paleoceno medio) y la Formación Carbonera (Eoceno superior). Se observó que en las cenizas volantes se
concentra el mercurio producido en la combustión del carbón. En las mediciones de mercurio en calidad de aire, en puntos
de influencia de la térmica se encuentra promedio <1ppb.
CONCLUSIONES Los carbones, mineral heterogéneo, contienen mercurio en diferentes concentraciones y formas de
combinación, se encuentra formando sulfuros y su contenido está directamente relacionado con cenizas, azufre total, azufre
pirítico y material mineral. Con los resultados obtenidos el mercurio es atrapado por las cenizas volantes reaccionando con
el azufre y el cloro; el cloro y el flúor son halógenos colaboran para aumentar la gasificación del mercurio al quemar el
carbón y reaccionan formando compuestos en las cenizas. (3) El valor medio del contenido de mercurio en base seca en las
muestras de mina es de 127µg/kg, siendo inferior al promedio mundial (2)
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QUÍMICA MINERAL DE LOS GRANATES DE LA UNIDAD ORTONEIS DE BERLÍN,
MACIZO DE SANTANDER, COLOMBIA
Carolina Jiménez Triana, Jimmy Alejandro Muñoz Rocha, Mary Luz Peña Urueña, Maykel Padrón
Introducción
La Unidad Ortoneis de Berlín es un cuerpo metamórfico con escasa información geoquímica. Esta es necesaria
para determinar su evolución con respecto al Macizo de Santander. Para ello, se utilizó microsonda electrónica,
además de un ICP-MS tipo cuadrupolo, herramientas fundamentales para la interpretación de la historia tectonotermal de esta unidad.
Palabras Claves
Química mineral, EPMA, ICPMS-Cuadrupolo
Métodos
La química mineral se realizó en una Microsonda electrónica JEOL JXA-ìæçä, con una aceleración de voltaje
de 15 kv; 20 nA de corriente del haz; diámetro del haz: 5 μm - 10 μm; Los elementos traza se midieron en un
ICP-MS tipo cuadrupolo iCAP RQ, para determinar REE y otros.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los granates presentaron zonaciones inversas en Mn, además de homogenización, esta zonación es fuertemente
dependiente de la temperatura; esto se espera en granates retrógrados, cristalizados esencialmente por encima
de los 700 °Cæ. Cuando hay un metamo Cuando hay un metamorfismo prógrado, los granates comienzan a
homogeneizarse, por encima de 600°C - 700°C, dando a lugar a procesos de difusión y reequilibrio del mineral,
característicos de rocas metamórficas de alto gradoç. La zonación en elementos traza es más fuerte que en
elementos mayores, proporciona información acerca de la historia metamórfica y la relación Fluido-Rocaç, y
nos indica que el sistema se abrió, permitiendo la introducción de elementos típicos de la corteza, además de
un reequilibrio mineral como resultado de un alto calentamiento hasta llegar a facies Anfibolita alta-Granulita
en la zona del Corregimiento de Berlín en el Macizo de Santander.
Referencias
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ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA
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EMPLEO DE SOFTWARE DE SIMULACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO EN EL DESARROLLO
DE LAS CLASES PRÁCTICAS EN LA CÁTEDRA QUÍMICA ANALÍTICA I DE LA FCQ - UNA
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Introducción: Para afrontar los retos del Siglo XXI, la educación debe estar dirigida a promover capacidades y
competencias, no solo conocimientos cerrados o técnicas programadas. En la búsqueda de mejores estrategias enseñanza se
propone software informático de simulación de prácticas de laboratorio, como herramienta de apoyo al aprendizaje de
análisis químicos.
Métodos: El diseño metodológico es de tipo pre experimental, corresponde a un estudio exploratorio descriptivo, con
enfoque cuali cuantitativo. Se aplicó una encuesta a los estudiantes para verificar su grado de conocimiento acerca del uso
de simuladores, se aplicó el simulador ChemLab y luego se evaluó su influencia sobre el rendimiento.
Resultados y Conclusiones: Para ambas carreras se obtuvo una diferencia signicativa para ambos periodos en cuanto al
rendimiento académico obtenido, para α= 0,05, sin embargo se observa mayor homogeneidad en los promedios de
laboratorio, en los periodos 2014, 2015 y 2017 para la carrera de IA y en los periodos 2014 y 2017 y 2015 con 2016 para la
carrera de IQ. Si bien la implementación de la innovación tuvo lugar solo en el año 2017, sirve como punto de comparación
con el periodo anterior para dar lugar a la idea de que, con el empleo del software de simulación, se podría llegar a una
mejora en el rendimiento académico promedio en la asignatura Química Analítica I, para ambas carreras.
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Introducción: Las dinámicas educativas diseñadas para la enseñanza de las ciencias deben avanzar con la evolución
tecnológica, la nueva generación de estudiantes, crecida en ambientes virtuales necesita acceso libre a plataformas
educativas para reforzar conocimiento, generando grandes retos a la educación tradicional que tendrá que ser
complementada con dichas tecnologías.
Método: La estrategia educativa planteada tiene un componente académico y de investigación en el aula, ha sido proyectada
para enseñar nomenclatura orgánica de acuerdo al cumplimiento de tres etapas definidas secuencialmente: la producción de
juegos interactivos usando la plataforma Genially, implementación de metodologías de trabajo y validación de estrategias
pedagógicas.
Resultados y Conclusiones: En este trabajo se muestran los logros alcanzados en la implementación de un prototipo de
juego didáctico soportado en la plataforma Genially para complementar el aprendizaje de nomenclatura orgánica. La
investigación en esta fase está dirigida a 52 estudiantes, entre hombres y mujeres, que cursan Química Orgánica en
la Universidad del Cauca (Popayán, Colombia) y pertenecen a los programas de Biología, Ingeniería Ambiental e Ingeniería
Agroindustrial. Como estrategia, se organizaron grupos de trabajo de dos estudiantes para la aplicación de la herramienta
lúdica, realizando una previa explicación y exploración por parte de los alumnos. Posteriormente, se realizóla valoración
de este a través de una encuesta digital evaluando componentes: interfaz gráfica y funcionalidad; pertinenciay contenidos;
y nivel de satisfacción. El 98% de los estudiantes señalan como muy importante este tipo de herramienta dado que les
permitió afianzar las temáticas, además de ser una iniciativa muy llamativa para ellos.
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A partir de las consideraciones sobre la importancia de la ciencia en la sociedad de Eduardo Posada Flórez 1, en la cuales se
mencionan que “el conocimiento ha sido el principal motor de desarrollo tecnológico y lo será cada vez más; que ademásse
debe tener en cuenta que lo esencial es que, la preservación del medio ambiente sea el centro de nuestras preocupaciones,y no
hay duda de que, para ello, la Ciencia tiene un papel fundamental”.
Una de las principales herramientas para la preservación y remediación del medio ambiente es la Catálisis, quien ha sido
llamada la aliada de la ecología2. Por ejemplo, en la industria del transporte automotriz, la Catálisis, podría trabajaría en dos
frentes “uno, es lo que se llama tecnologías más limpias, que tienden a disminuir la emisión de contaminantes, el auto de
hidrógeno o eléctrico por ejemplo; y el otro
consiste en eliminar el contaminante una vez producido a través de la aplicación de un catalizador en alguna o varias partes
del motor del auto, para evitar que se liberen los contaminantes a la atmósfera. Hoy en día las dos vías son necesarias y son
temas de intensa investigación”.
El proyecto de Química plegada es ante todo un sueño hecho realidad por la gente de .Puntoaparte editores. Se trata también
de un cuento cuyo protagonista es la Química y que está compuesto por seis historias, cada una contada a través de este
plegable de seis páginas. Aunque este número surgió de forma casual, su significado en la cábala nos hace ver que, tal como
en la ciencia, nada ocurre por azar: el seis se define como el signo del amor, y también el de la comprensión y
la responsabilidad. Este sueño es, entonces, producto del amor que el autor tiene por la Química, en especial por la orgánica,
que estudia el átomo de carbono (cuyo número atómico es, por supuesto, seis) y está guiado por la responsabilidad
que tenemos como sociedad por su comprensión. Queremos así, aportar al reto que nos invita la ministra de Ciencia y
Tecnología de buscar estrategia de comunicación para científicos y no científicos orientada a la construcción de un lenguaje
de interacción entre las distintas formas de producción del conocimiento 3.
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MEZCLANDO DIVERSIÓN Y QUÍMICA PARA DESPERTAR EL INTERÉS POR EL APRENDIZAJE DE
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Introducción: Resultados en las áreas de ciencia básica en estudiantes de educación media muestran niveles de desempeño
bajo, especialmente en el Departamento del Cauca. El propósito de la propuesta es motivarlos a aprender de manera lúdica
y científica, reduciendo la deserción temprana que puedan presentar al ingresar a la educación superior.
Métodos: Este proyecto de innovación educativa se ha proyectado para despertar el interés en el aprendizaje de la química
siguiendo un algoritmo de trabajo con fases consecutivas: identificación de temáticas de estudio y estilos de aprendizaje
bajo el desarrollo de encuestas dirigidas, preparación de materiales académicos, implementación de estrategias y validación.
Resultados y Conclusiones: Dentro de la estrategia de innovación educativa propuesta se han ejecutado las primeras fases
de acuerdo a datos de interés y necesidades predominantes encontradas en la población de estudio. El análisis de resultados
de estas primeras fases, diagnóstico e interpretación, han permitido clasificar tanto los estilos de aprendizaje como las
temáticas de mayor dificultad en los estudiantes de la Institución Educativa Comercial del Norte. Siguiendo un algoritmo
de trabajo, bajo encuestas dirigidas, pregunta y contrapregunta, se consolidaron como temáticas de interés, estructura del
átomo, números cuánticos, estequiometría y nomenclatura inorgánica. Dentro de los estilos de aprendizaje siguiendo el
modelo VAK se encontró que en los 75 estudiantes participantes, predomina la parte visual y auditiva como formas de
aprendizaje. Acorde a estos resultados, se están diseñando materiales educativos basados en dinámicas lúdicas de
aprendizaje activo, que serán implementados secuencialmente en fases posteriores en consonancia con los contenidos
programáticos de cada curso.
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Introducción: En la actualidad, la enseñanza de la química demanda grandes retos, los cuales promueven habilidades de
pensamiento de orden superior. El Gimnasio Vermont, en su programa de bachillerato internacional, ofrece la asignatura de
química nivel medio, por ende, esta investigación dará cuenta de la enseñanza de ésta, mediante la implementación de la
quimioinformática en el planteamiento de investigaciones denominadas “pruebas internas”, desarrolladas por estudiantesde
grado once.
Métodos: La metodología llevada a cabo para el desarrollo de las pruebas internas consistió en la construcción de la base
de datos mediante la búsqueda de moléculas en DrugBank, luego en PubChem se consultó el código SMILES, el cual fue
utilizado para calcular los descriptores moleculares en ChemDes. Finalmente se realizó un análisis preliminar utilizando
matrices de correlación corrplot en RStudio, para el posterior planteamiento de la pregunta de investigación y las variables
de estudio.
Resultados y conclusiones: Finalmente, los estudiantes hicieron uso de la quimioinformática, como un novedoso método
para diseñar sus investigaciones. Con el modelo QSAR, lograron evaluar el comportamiento de diversas estructuras
químicas a través de propiedades y sus mecanismos de acción en diferentes matrices fisicoquímicas, biológicas y
ambientales, además caracterizaron diferentes estructuras a partir del análisis de descriptores moleculares. Luego validaron
la relación estructura-actividad mediante el análisis de correlación de las variables, haciendo uso del programa RStudio y
así poder dar respuesta a la pregunta de investigación, mediante un análisis estadístico robusto y coherente.
Si bien, los estudiantes reconocieron otro método de investigación in silico para el estudio de estructuras químicas, esta
investigación aporta al desarrollo del Programa del Diploma, ya que potencializo los niveles de abertura propuestos por
Herron (1971), en especial el nivel tres ya que integraron un fenómeno de estudio, pregunta orientadora, desarrollo de
metodología y respuesta adecuada a su tema de interés.
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Introducción: La educación se ha centrado en el ambiente escolar, en la enseñanza lúdica, en la incidencia tecnológica y
otros aspectos. No obstantes es imperativo revisar el ambiente de aprendizaje del entorno mas cerca del educando, pues es
sabido que el entorno del individuo afecta directamente el proceso de enseñanza aprendizaje.
Métodos: La herramienta utilizada para la adquisición de los datos se realizo mediante una encuesta, la cual fue suministrada
a través del cuadernillo de química de los alumnos del colegio agropecuario la fortuna. Los padres de familia respondieron
la encuesta de forma voluntaria, previa explicación de la intención de la misma.
Resultados y Conclusiones: El estudio realizado sobre el ambiente de aprendizaje en casa a los estudiantes del colegio
agropecuario la fortuna, deja entrever la importancia de la acción directa de los padres (acudientes) en el proceso de
enseñanza aprendizaje. La afirmación anterior se basa en el hecho de que mas del 50% de los acudientes están involucrados
con mucha frecuencia en las diferentes variables que conforman un ambiente de aprendizaje en su casa. Tales variables
como: elogios y reconocimiento ante el esfuerzo realizado por los estudiantes, relaciones afectivas entre padres e hijos,
diálogos sobre objetivos y planes sobre su vida adulta, e incentivo a la independencia, están siendo abordadas en casa por
los acudientes de nuestra institución. Los adultos que están a cargo del proceso de enseñanza aprendizaje de los jóvenes no
están promoviendo de manera masiva el habito de la lectura, así como tampoco la realización de actividades de origen
artístico.
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La pandemia generada por la COVID- 19 aceleró el paso del hombre a un mundo cada vez más digital, lo cual llevó a que
todas las áreas en las que este se desenvolvía, se reinventaran. Entre esas el aula de clases, la forma en que se aprende y se
enseña. En este proyecto, en búsqueda de promover la reinvención de la enseñanza del conocimiento en Química haciendo
uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), se desarrolló una herramienta del tipo Podcast, un
instrumento tecnológico y digital que se encuentra en auge debido a su simplicidad de transmisión y acceso; El cual fue
desarrollado por estudiantes de tercer semestre del programa de química universidad de Cartagena, filtrado por docentes
de la misma institución, dado a conocer al público en general por plataformas de difusión, y finalmente se realizó una
hibridación del aprendizaje, en donde se implementó y evaluó con estudiantes de bachillerato en zonas donde es difícil el
acceso a la red, como lo es el corregimiento de la isla tierra bomba. En este proyecto se puede encontrar como benefician
a los estudiantes el uso de estas alternativas tecnológicas para el fortalecimiento de sus conocimientos ya que estos pueden
ser utilizados tanto afuera, como dentro del aula y facilitan a los docentes la distribución del saber de una manera dinámica,
e innovadora. Simultáneamente se puede encontrar el proceso, la metodología y medios de evaluación que se llevaron a
cabo para la producción y validación de estos.
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Introduction: There is a worldwide concern about population chronic arsenic exposure via ingestion of contaminated water
and food. Nanoscale Zero-Valent Iron (nZVI) has been explored in As remediation strategies, especially if coupled with
reduced graphene oxide (rGO). To better understand this As-adsorption phenomena, experimental and theoretical
approaches were carried out.
Methods: nZVI/rGO were synthesized by iron reduction with boron hydride in a rGO suspension. Arsenic isotherm
adsorption were determined from 15 ppm arsenic aqueous solutions. DFT calculations were performed using Vienna AbInitio Simulation Package, Kohn-Sham equations solved by projected-augmented method, and exchange and correlation
energies calculated using Perdew, Burke and Ernzerhof .
1

2,3

Results and Conclusions: nZVI/rGO were successfully synthesized and characterized by Transmission Electron
Microscope (TEM) and Zeta Potential (ZP). nZVI clusters are well dispersed over the rGO sheets, with a mean particle size
of 7 nm. ZP was measured in a 2–12 pH range and shows a point of zero charge at pH 6.5. Adsorption isotherms were
studied in a 3.6–7.9 pH range. The best adsorption performance was achieved in pH 3.6, in which interactions between
nZVI/rGO and arsenic are greater. Preliminary DFT calculations evaluated arsenic adsorption over nZVI/rGO using a
simplified model of magnetite nanoparticle. Arsenic binds to two surface oxygen atoms, with adsorption energy of 3.85 eV, As-O distance of 1.8 Å, and O1-As-O2 angle of 109.5°. After adsorption, arsenic presents a positive charge of
+2.14e, showing its stability in the cationic form. These data help to understand part of the superficial phenomena involved
in the arsenic adsorption.
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FORMULACIÓN DE RECUBRIMIENTO COMESTIBLE A BASE DE PECTINA Y CHILE POBLANO
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Resumen: En este estudio se evaluaron tres soluciones de recubrimiento comestible: a) una solución al 2% de pectina,
utilizando 0.5 de glicerol como plastificante, b) Solución de pecina a 2% y puré de chile poblano (7:3 v/p), c) solución de
pecina a 2% y puré de chile poblano (9:1 v/p) aplicados en chile habanero. Los chiles habaneros recubiertos almacenados
a temperatura ambiente se les determinó: pérdida de peso, ºBrix, acidez y firmeza. Los chiles habaneros recubiertos con
pectina al 2% presentaron menor pérdida de peso, mantuvieron la firmeza y el porcentaje de ácido málico durante el
almacenamiento a temperatura ambiente.
Introducción: El chile habanero destaca por su amplia diversidad de tamaños, colores, formas y niveles de picante. En
México se consume básicamente fresco. El consumo de chile habanero (Capsicum chinense) puede tener beneficio parala
salud, en base al alto contenido de fitoquímicos: fenoles, flavonoides, carotenoides, capsaicinoides y antioxidantes que son
componentes importantes de la dieta debido a su capacidad para reducir el riesgo de enfermedades degenerativas. De igual
forma, por la actividad biológica que algunos estudios han demostrado que presenta el chile habanero, puede tener un
posible uso farmacéutico, emplearse como un nuevo sabor con propiedades funcionales para alimentos o productos
nutricionales (Menichini et al. 2009) La calidad y la vida de anaquel del chile habanero son factores importantes en
su comercialización; sin embargo, la literatura científica presenta escasa información. Por otra parte, existe el interés de
incrementar la vida útil del chile habanero fresco para reducir las pérdidas que presentan los comerciantes. Actualmente en
la industria alimentaria se busca reemplazar los conservadores químicos por conservadores naturales que no causen un daño
a la salud del consumidor. Una alternativa para incrementar la vida útil del chile habanero es la utilización de recubrimientos
comestibles-biodegradables, ya que se considera una tecnología que está ganando importancia para prolongar la vida útil de
frutas frescas y mínimamente procesadas, debido a que actúan como una barrera contra la humedad.Se elaboran a partir de
lípidos, polisacáridos, proteínas o combinaciones. Se puede definir a un recubrimiento como la matriz continua delgada que
posteriormente será utilizada en forma de recubrimiento del alimento (Vázquez et al., 2013). El propósito de este trabajo fue
elaborar un recubrimiento comestible a base de pectina y chile poblano (Capsicum annuumvar. Annuum) para incrementar
la vida útil de chile habanero (Capsicum chinense).
Metodología: Se utilizaron chiles habaneros verdes que fueron adquiridos en un mercado en la ciudad de Nanchital,
los frutos se seleccionaron de acuerdo a su tamaño, color del pedúnculo y que no presentaran daños. El chile habanero entero
se lavó con detergente y agua de grifo, posteriormente se desinfectó en una solución de NaCIO (0.2g/L) durante 10minutos.
El exceso de solución se eliminó colocando los chiles habaneros sobre mallas de papel adsorbente durante 1 minuto.
Posteriormente se midió longitud, diámetro y peso en los chiles habaneros. Se prepararon tres soluciones de recubrimiento
comestible: a) una solución al 2% de pectina, utilizando 0.5 de glicerol como plastificante, b) Solución de pecina a 2% y
puré de chile poblano (7:3 v/p), c) solución de pecina a 2% y puré de chile poblano (9:1 v/p). Posteriormente,los chiles
habaneros se sumergieron a las soluciones durante 2 minutos, se colocaron sobre mallas, para ponerlos a secar durante 25
minutos a 35°C. Se colocaron los chiles en recipientes de plásticos (12x20cm). Los chiles habaneros recubiertosalmacenados
a temperatura ambiente se les determinó ºBrix, pérdida de peso por gravimetría, los resultaron se expresaron en porcentaje
de pérdida de peso. La firmeza se obtuvo utilizando un penetrometro Modelo: GY-3, los resultados fueron expresados en
kg/cm .
2

Resultados
Los chiles habaneros presentaron valores promedios de longitud 5.2±0.8 cm, diámetro 3.83±0.34 cm y peso 17.39±2.4 g.
La pérdida de agua en el chile habanero se produce debido a diferencias de la presión de vapor, que corresponde a la
diferencia entre la humedad del fruto y la humedad relativa del aire. En la figura 1 se observa que a partir de la semana 2 se
presentó mayor pérdida de peso. Los chiles recubiertos con la solución A presentaron menor pérdida de peso durante losdías
de almacenamiento. Con respectos a los valores de ºBrix se presentaron menores valores en chiles habaneros recubiertos
con las soluciones A y C, hasta la tercera semana de almacenamiento (Figura 2). La firmeza es un atributo

importante en el chile habanero fresco, ya que el excesivo ablandamiento es uno de los principales factores determinantes
de la pérdida de calidad, haciéndolos más propensos al desarrollo de hongos. Los chiles habaneros recubiertos
con la solución A (pectina 2%) mantuvieron la mayor firmeza durante las cinco semanas de almacenamiento (Figura
3). No se observó una tendencia en los valores de porcentaje de ácido málico. Los chiles recubiertos con la solución B y C
presentaron una ligera disminución a partir de la semana cuatro.

Conclusiones
De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye que los chiles habaneros recubiertos con pectina al 2% presentaron
menor pérdida de peso, mantuvieron la firmeza y el porcentaje de ácido málico durante el almacenamiento a temperatura
ambiente.
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ADSORCIÓN Y ESTUDIO CALORÍMETRICO DE CO EN MATERIALES ADSORBENTES PREPARADOS A
PARTIR DE CUESCO DE PALMA
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Introducción:
En esta investigación se prepararon carbones activados apartir de Cuesco de Palma Africana mediante activación química
para la adsorción CO , estos materiales carbonosos poseen una porosidad y caracteristicas óptimas con la finalidad
de capturar este gas considerado el principal responsable del efecto invernadero; ya que hoy en día a nivel atmosferico se
encuentran concentraciones superiores a las 400 ppm debido a las diferentes actividades antropogénicas asociadas
especialmente al sector industrial.
2

Métodos:
Impregnación
y activación química, carbonización, isotermas de adsorción N , caracterización Fisicoquímica, isotermas Adsorción
y calorimetría de adsorción CO ; estas técnicasse utilizaron para caracterizar las propiedades fisicoquímicas los materiales
adsorbentes preparados en esta investigación con la finalidad de capturar CO .
2

2

2

Resultados y conclusiones: Los materiales preparados en este estudio poseen estructuras micro-mesoporosos la cual los
hace viables en el proceso de adsorción y pueden ser tenidos en cuenta como una alternativa en la adsorción de CO en los
procesos postcobustión, estos sólidos presentan una difusión rápida por la porosidad y afinidad que presentan
hacia la molécula del CO y así mitigar los daños causados por este gas efecto invernadero con respecto al
calentamiento global [1]. Los resultados de las características texturales fueron áreas superficiales BET entre 700- 1305
m g , y una capacidad de adsorción de CO entre 200 y 250 mg g , estos materiales adsorbentes tipo carbones activados poseen
una proporción destacada de microporos efectivos para el proceso de adsorción de CO , lo cual se corroboro con las
calorimetrías de adsorción realizadas a estos sólidos.
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DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DE LA ENERGÍA ESPECÍFICA EN UNA CONFIGURACIÓN DE
BATERÍA ELÉCTRICA BASADA EN ELECTRODOS DE GRAFENO OXIDADO MULTICAPA,
EMPLEANDO ALGUNOS ELECTROLITOS SÓLIDOS DE COMPLEJOS NITROSILADOS.
Cristián González, L. Diana Castañeda Trujillo, Jhon Jairo Prías.
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INTRODUCCIÓN El diseño de nuevos electrolitos solidos es un campo abierto de investigación en el desarrollo de baterías
eléctricas. Se presenta la determinación experimental de la energía específica en una configuración de batería eléctrica
basada en electrodos de grafeno oxidado multicapa (GO-BPA), empleando como electrolitos sólidos los complejos
nitrosilados K [Cr(CN) NO] y fenH[Cr(CN) fenNO].2fen.3H O. Los electrodos GO-BPA fueron sintetizados por el método
de la doble descomposición térmica, bajo temperatura y atmósfera de nitrógeno controladas, empleando como material
fuente el bambú (Guadua angustifolia Kunth).
3
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METODOLOGÍA Se elaboraron configuraciones de batería eléctrica por el método de multicapas de Cu/GO
BPA/Complejo nitrosilado/GO-BPA/Ag, fueron encapsuladas en resina epóxica y se realizó su caracterización eléctrica por
métodos evolución voltaje (V ) (generación de energía) y curvas corriente voltaje (I-V) a dos puntas (acumulación de
energía); se caracterizó batería comercial de 1,5 V de óxido de plata SR626SW, empleada como referencia; lográndose
determinar la influencia de electrolitos sólidos propuestos, en el aumento de los parámetros eléctricos de potencia, densidad
de potencia y energía específica.
(t)

CONCLUSIONES El análisis de resultados, demostró que el prototipo de batería eléctrica con elelectrolito
K [Cr(CN) NO] exhibió una energía específica superior, en un orden de magnitud, a la presentada por la batería eléctrica
elaborada con el electrolito fenH[Cr(CN) fenNO].2fen.3H O, lo cual se podría atribuir a la presencia de una mayor densidad
de carga electrónica en K [Cr(CN) NO] comparada con la carga electrónica de la fenantrolina, esta diferencia es dominada
por el efecto de retrodonación π, entre los orbitales moleculares d(t ) del cromo y los orbitales π ácidos de los ligandos
ciano y nitrosil, en el electrolito K [Cr(CN) NO]. Estos resultados sugieren al complejo K [Cr(CN) NO] como un posible
candidato para el desarrollo de baterías de electrolitos sólidos basadas en electrodos de GO-BPA.
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CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA Y HUMECTABILIDAD DE EMULSIONES DE Beauveria bassiana
SOBRE LARVAS DE TERCER INSTAR DE Diatraea saccharalis, Helicoverpa zea Y Chloridea virescens
Caracterización, ángulo contacto, entomopatógeno.
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Los bioplaguicidas continúan promoviéndose en todo el mundo como una alternativa favorable a las aplicaciones de
plaguicidas químicos . El uso de hongos entomopatógenos es una de ellas, sin embargo, su humectabilidad sobre el
insecto plaga, es un parámetro que hasta el momento aún no se ha estudiado. Se prepararon emulsiones con y sin conidios
(concentración final 1 x 10 conidios/mL), desde W/O hasta O/W. Se caracterizaron en tamaño y uniformidad de gota, pH,
conductividad y potencial z. Se evaluó la humectabilidad a través del ángulo de contacto mediante el uso de la técnica de
gota sésil . Los conidios presentaron una humedad de 8,33 % ± 0,59, concentración de 1,33 x 10 ± 0,10 conidios/g seco,
unidades formadoras de colonias (UFC/g) de 1,47 x 10 ± 0,41, germinación del 100% y contaminantes en una cantidad
menor a < 10 , evidenciando buena viabilidad de estas estructuras y alta germinación, para bioplaguicidas basados en
conidios de hongos entomopatógenos. Con la inclusión de los conidios se obtuvo mayor tamaño de gota, conductividad,
potencial z y una disminución en el valor de pH. Las emulsiones presentaron ángulos desde 36.52º - 55.20º sobre Diatraea
saccharalis, entre 25.57º - 84.72º para Helicoverpa zea, mientras que para Chloridea virescens 32.95º - 87.42º, siendo las
emulsiones con inclusión de conidios las que presentaron una mayor humectabilidad sobre los insectos plaga. Finalmente,
las emulsiones de mayor proporción de aceite (70% y más del 80%) humectaron completamente las epicutículas de las
larvas de las 3 especies.
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AB INITIO STUDY OF POLYSULFIDE REACTIVITY ON THE SURFACE OF GRAPHIC CATHODES
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INTRODUCTION Lithium-sulfur batteries constitute a viable energy storage alternative that would allow electric vehicle
transport and the reduction of combustion gas emissions to the earth's atmosphere. However, multiple drawbacks have not
permitted the technological development of these devices and their commercialization and implementation in means of
transport. Among these drawbacks are the low conductivity of the sulfur that makes up the cathode, the volumetric expansion
and destruction of the cathode as a result of the formation of polysulfides, and the diffusion of polysulfides through the
organic solvent towards the anode [1]. The problem related to the diffusion of polysulfides has been the focus of many
experimental and theoretical investigations and is the object of study from different approaches [2].
METHODOLOGY A computational study was made that has allowed us to improve the understanding at the molecular
level of the relationship between the structure of the material that makes up the cathode and the sulfur reduction mechanisms
during the battery discharge process. Adsorption calculations for comparing the influence of pore size, the presence of
defects and the type of polysulfide on the physicochemical behavior of the Li-S battery cathode was carried out.
RESULTS AND CONCLUSIONS Analyzing the results of the adsorption calculations it was determined that as the
polysulfide has a greater number of sulfur atoms, the bigger the attraction it experiences when being close to a graphene
film, this behavior has already been reported in previous works [3].
On the other hand, the effect of the influence of the distance between the graphene films (pore size) and the adsorption
energy was quantified, showing that the smaller the distance, the greater the attraction experienced by the polysulfides on
the graphene film, Now, if we examine the influence of the presence of defects on the adsorption energy, we can consider
that both the vacancy and the vacancy generate a greater attraction on the polysulfides than in order speaking of almost a
double of the energy that occurs in the case without defects.
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FOTOSENSIBILIZADORES SUPRAMOLECULARES APLICADOS A TERAPIA FOTODINÁMICA
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La Terapia Fotodinámica (PDT) se basa en la inactivación de células tumorales o microorganismos a través de la generación
de oxígeno singlete y otras especies reactivas de oxígeno (ROS), mediante la irradiación de un fotosensibilizador. Estos
ROS oxidan a proteínas, lípidos y/o ADN llevando a la muerte celular. La familia de macrociclos llamados “cucurbiturilos”
permite modificar las propiedades fotoquímicas de los fotosensibilizadores de una manera controlada, incluso pudiendo ser
utilizados para “encender” y “apagar” la generación de oxígeno singlete. Se llevaron a cabo estudios fotofísicos,
fotoquímicas y de citotoxicidad en células tumorales cultivadas in vitro con diversos sistemas. Nuestro grupo ha investigado
los complejos fotosensibilizador cucurbiturilo por varios años, y más recientemente se ha expandido hacia el diseño
y síntesis de fotosensibilizadores que vayan dirigidos a unirse a proteínas de suero (albúmina), como una manera de
aumentar la incorporación en tejidos tumorales. Resultados con derivados del fotosensibilizador azul de toluidina con ácidos
grasos y grupos reactivos a sulfhidrilos serán presentados, los cuales muestran mayor afinidad tanto hacia la proteínacomo al
macrociclo. Además en varios casos se demuestra la mayor generación de oxígeno singlete. Resultados con cultivoscelulares
in vitro demuestran el potencial uso de estos en terapia fotodinámica del cáncer.
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Preparación de catalizadores basados en óxidos de níquel(II) y cerio(III) másicos para la conversión catalítica de
hollín proveniente de arenas de fundición
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Palabras clave Ni-Ce másico, arenas de fundición, evaporación de solvente, combustión del hollín.
Introducción: Actualmente, los problemas ambientales en las fundiciones de arena se basan en las emisiones de materiales
carbonosos particulados (PM 2.5), que en su mayoría está conformada por hollín, generado por la fundición de arenas. La
escasa recuperación de las arenas de fundición, produce contaminación ambiental al desechar estos remanentes.
Métodos: Los catalizadores basados en óxidos mixtos níquel-cerio fueron preparados por el método de evaporación de
solvente para la oxidación catalítica del hollín. Luego, estos fueron calcinados a 800°C con una rampa de 2°C/min durante
cuatro horas.
Resultados: Los resultados mostraron que el catalizador NiCe1 (fracción molar 1:9 de níquel:cerio respectivamente) fue
el mejor catalizador para la combustión selectiva del hollín debido a que su temperatura de calcinación (T50) en la actividad
catalítica fue de 659°C, la más baja comparado con los T50 de los catalizadores NiCe5 y NiCe9 (670 °C y 669°C,
respectivamente). el catalizador NiCe1 mostró la fase del CeO2 (fluorita) con área superficial de 18 m2/g, cuyos sitios
ácidos comparados a los otros catalizadores mixtos muestra sitios ácidos intermedios y fuertes. Además, NiCe1 presentó
una temperatura máxima de reducción de 316°C que fue la menor temperatura comparada con los otros catalizadores. Por
lo tanto, se recomienda utilizar el catalizador NiCe1 para ser soportado sobre SiO2 como trabajo futuro para realizar un
estudio cinético para la combustión catalítica del hollín.
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SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE CATALIZADORES MESOPOROSOS TIPO CaO/SiO2
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INTRODUCCIÓN El CaO es uno de los catalizadores más estudiados en la síntesis de biodiesel, pues se trata de un óxido
alcalinotérreo no corrosivo, de baja solubilidad y de alta basicidad. Pero su capacidad catalítica muestra un rendimiento
superior cuando es soportado sobre un óxido metálico, alúmina o sílica, lo cual mejora sus propiedades químicas y de
textura, y disminuye los procesos de lixiviación y el efecto del agua. En esta investigación se sintetizaron
catalizadores tipo CaO/SiO y se evaluó el efecto de la cantidad de fase activa en sus propiedades.
1
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MÉTODOS La impregnación se realizó adicionando a 1,000 g de sílica de alta pureza marca Syloid® Grace Co, 5,0 mLde
disolución de Ca(NO ) para cargas nominales de 8, 12 y 16% de fase activa. Lamezcla se agitó con ultrasonido, se secó a
105°C y se calcinó a 650°C. A cada uno de los catalizadores preparados se le realizó espectrofotometría infrarroja con
transformada de Fourier (IRTF), isoterma de adsorción-desorción con N a 77 K, difracción de rayos X (DRX)
y microscopía electrónica de barrido (MEB).
3 2
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN En el espectro IRTF de la sílica se observan las bandas características del SiO que
corresponde a los modos de vibraciones de estiramiento simétrico y asimétrico del enlace Si-O-Si, los modos de vibración
de flexiones de enlaces Si-O- Si y O-Si-O, y las vibraciones de enlace Si-OH. También se observan otras bandas relacionadas
con vibraciones de estiramiento de los grupos hidroxilo cercano a los 3400 cm y esta es la señal que cambia en los
catalizadores estudiados (Figura 1).
2
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Las isotermas tanto del soporte como de los catalizadores son del Tipo IV típica de materiales mesoporosos con anillos de
histéresis H3 según clasificación IUPAC. Después de la incorporación de la fase activa al soporte se observa una reducción
de todas sus propiedades de textura como se observa en la Tabla 1. Esto indica que el soporte, aunque mantiene
su estructura mesoporosa, el crecimiento de cristales de CaO bloquea la red porosa. De los resultados de microscopia
electrónica de barrido se puede observar que el óxido de calcio en todas las muestras se distribuye homogéneamente sobre
la superficie externa de la sílica (Figura 2) y la difracción de rayos X confirma que este recubrimiento forma una capa muy
delgada porque sólo se obtienen señales de la sílica amorfa
3

CONCLUSIÓN: De los resultados se concluye, que el óxido de calcio se dispersó homogéneamente formando una delgada
película sobre la sílica, disminuyendo gradualmente las propiedades de textura de los catalizadores con el aumento de la
carga.
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Desarrollar nuevos materiales sostenibles para la conversión y almacenamiento de energía es esencial para disminuir la
dependencia energética de los combustibles fósiles. Se plantea el uso de biomasa residual de maíz morado como precursor
carbonoso y agente reductor para la formación de nanopartículas, actuando como material de electrodo para
supercapacitores. El extracto etanólico obtenido del pulverizado de coronta (tusa) fue utilizado para reducir el precursor
AgNO3. Posteriormente, el residuo sólido de la extracción fue tratado químicamente para formar carbón activado (CA).
Finalmente, las nanopartículas de plata formadas se depositaron sobre el CA utilizando la técnica de autoensamblado capa
por capa. La caracterización del extracto etanólico demuestra la presencia de antocianinas, que se evidencia mediante:
Reacción de Shinoda (Carranza V. y Huayanay V. 2009), viraje de color a diferentes pH (Olga L., 2016), y el método del
pH diferencial (Rafael S. 2017). Los análisis FTIR, confirman la presencia de los diferentes grupos funcionales (alcohol,
aldehído, alquenos, entre otros). Se obtuvieron nanopartículas de plata (Np-Ag) esféricas con tamaños entre 40 – 49 nm,
que se caracterizaron por UV-Vis, DLS, DRX y FE-SEM/EDS. El análisis morfológico y de composición evidencia
la presencia de porosidad en el CA y la presencia de Np-Ag en su superficie La capacitancia específica del CA determinada
por voltamperometría cíclica es 173 F g . Estos resultados preliminares demuestran que los materiales compuestos de
CA/Np-Ag a partir de biomasa residual de maíz morado se perfilan como una alternativa económica y eco-amigable, para
el desarrollo de electrodos en supercapacitores.
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Introducción: El cobre cataliza la formación de especies reactivas de oxígeno en el medio intracelular. Estas especies dañan
biomoléculas por estrés oxidativo. Una homeostasis de cobre perturbada está asociada a trastornos como la enfermedad de
Menkes, Wilson, Alzheimer, etc . Por tanto, la detección de niveles de cobre es de gran relevancia.
1

Métodos: En este trabajo fue sintetizado el derivado de tetrazina 3,6-bis(3,5-dimetil-1H pirazol1-il)-1,2,4,5-tetrazina
(TzBp) de acuerdo a la literatura . El derivado y su reacción con iones cúpricos (Cu(II)) fueron estudiados por Resonancia
Magnética Nuclear (RMN), Espectrometría de masas de alta resolución (HRMS), Espectroscopía UV-Vis y Fluorescencia
de Emisión.
2

Resultados y conclusiones: TzBp presentó una respuesta selectiva hacia el ion Cu(II), que involucra el descenso de su
absorbancia a 294 nm debido a la interacción con este ion. Este efecto fue dependiente de la concentración de iones cúpricos
obteniéndose un límite de detección (LD) de 3,24 μM. Además, a través de estudios cinéticos se demostró que TzBp
experimenta una reacción de descomposición dependiente y catalizada por Cu(II). Esta reacción fue seguida
espectrofotométricamente a una longitud de onda de 294 nm a diferentes pH. Se determinó una constante de velocidad de
segundo orden de 40,08 M s bajo condiciones de pH y temperatura de 5,5 y 25 °C, respectivamente. A partir de
los resultados obtenidos en la presente investigación, se propone al compuesto TzBp cómo una sonda colorimétrica útil
para la determinación de Cu(II) en matrices acuosas. Estudios para la determinación de los parámetros analíticos y de
selectividad se encuentran en ejecución.
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Y CUCURBIT[7]URILO. EFECTO DE LA PRESENCIA DE SULFITO
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Resumen: Esta investigación se centra en demostrar la existencia de una interacción anfitrión-huésped entre una sonda
derivada de 7-dietilamino cumarina-benzotiazol con el macrociclo CB[7], lo cual es comprobado por medios
espectroscópicos, concluyendo que existe una interacción 1:1, interacción que mejora la detección de sulfitos de la sonda.
Introducción: Las propiedades fotofísicas de sondas derivadas de 7-dietilaminocumarina se ven afectadas por la polaridad
del solvente. Así mismo, diversas investigaciones han demostrado como la inclusión de este tipo de sondas en cavidades
hidrofóbicas, como son los macrociclos, puede variar sus propiedades al modificar la polaridad del medio .
(1)

Materiales y métodos: En este trabajo se realiza un estudio espectroscópico (UV-Vis y de emisión) de la interacción entre
la sonda derivada de 7- dietilaminocumarina-benzotiazol (BA) y el macrociclo cucurbit[7]urilo (CB[7]). El modode
interacción fue evaluado usando Resonancia Magnética Nuclear (RMN).
Resultados y conclusiones: Resultados demuestran que BA es capaz de formar un complejo de inclusión de tipo anfitrión
huésped con CB[7], con estequiometría 1:1. Interesantemente, la interacción entre BA y CB[7] favorece la respuesta de la
sonda hacia iones sulfito generando una transformación química en BA asociada a una reacción de Michael, lo cual ocurre
incluso dentro de la cavidad del CB[7], siendo esto comprobado por medio de fluorescencia y espectrometría de masa.
Finalmente, se obtiene que la formación de este complejo de inclusión mejora la respuesta de la sonda en términos de límites
de detección y cuantificación hacia iones sulfito.
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ESTUDIO DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA APLICADO A CADENAS SIMPLES DE POLIETILENO
UTILIZANDO LA FUNCIÓN DE GREEN
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Introducción: Hoy en día los diferentes estudios sobre conductividad han cobrado vital importancia pues de la eficiencia
de dichos procesos depende mucho de nuestro futuro. En particular los estudios para mejorar propiedades térmicas de los
materiales poliméricos voluminosos es un problema abierto que congrega gran número de investigaciones para entender
la conductividad a este nivel.
Métodos Se calcula la conductividad térmica del polietileno de alta densidad usando dinámica molecular en equilibrio
Green-Kubo. Las cadenas de polietileno fueron modeladas empleando un modelo simplificado de una sola cadena usando
el metilo como un solo átomo con un campo de fuerza que determina las interacciones entre los átomos unidos.
Resultados y Conclusiones. La conductividad térmica de una cadena de polietileno (26 W/mK) alcanza valores mayores
al aumentar la longitud de la cadena, este enfoque proporciona estrategias útiles para optimizar las propiedades térmicas
intrínsecas de las nano estructuras poliméricas. Esto indica que poseen una orientación de aproximadamente 4 órdenes de
magnitud menores a las cadenas de ultra alta densidad, lo que quiere decir que existe un margen de mejora para las nano
fibras. Por otro lado, los resultados muestran que la conductividad térmica aumenta al aumentar la longitud de la cadena
mientras que la tendencia se debilita al disminuir la longitud, indicando que el enfoque de la función de Green-Kubo es útil
para optimizar las propiedades térmicas intrínsecas de las estructuras poliméricas como aumentar la conductividad térmica
del electrolito aumentando el alineamiento de las cadenas poliméricas en la región cristalina, sin desmejorar la
conductividad iónica que esta se presenta en la región amorfa.
Referencias
1.
2.
3.

Frisch, M.J., Trucks, G.W.; Schlegel, H.B., Gaussian 09; Molecular wave function calculator to obtain a series
of atomic and molecular properties; Gaussian Inc, Wallingford CT, 2004.
Volz S and Chen G 2000 Phys. Rev. B 61 2651.
Charnley M, Textor M and Acikgoz C 2011 React. Funct. Polym. 71 329 Wang RY, Segalman RA, Majumdar
A. Appl Phys Lett 2006; 89:173113. Jin JZ, Manoharan MP, Wang Q, Haque MA. Appl Phys Lett 2009;
95:033113. Losego MD, Moh L, Arpin KA, Cahill DG, Braun PV. Appl Phys Lett 2010; 97:011908.

PETROQUÍMICA Y GEOQUÍMICA
ILLCL-510
EFFECT OF MONO AND DIVALENT IONS ON WETTABILITY ALTERATION DURING ADJUSTED
BRINE COMPOSITION WATERFLOODING ON SANDSTONE ROCK.
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INTRODUCTION: Recent researches highlight the wettability alteration as a consequence of the different mechanisms
involved in techniques such as ABCW and LSW. Therefore, the understanding of this recovery process is of great interest.
This work focuses on determining the impact of mono and divalent inorganic ions on the WA of sandstone-rock.
METHODOLOGY: To establish relations between type and concentrations of the ions with the crude oil and their
interaction with the surface, methodologies for measuring the contact angle captive drop in environmental conditionswere
used. Mono and divalent inorganic salts were used in different concentrations for wettability evaluations using an optical
tensiometer.
RESULTS AND CONCLUSION: In the evaluation of aged Sandstone rock slices, there was a decrease in oil wettability
at 5.000 ppm when salts containing chloride and K2SO4 were evaluated, while the opposite happened for the other solutions
containing sulfate ion. At 3.000 ppm, an increase in oil wettability was observed using salts containing divalent cations
Ca2+ and Mg2+, with the exception of CaSO4 evaluated only at 1.000 ppm due to its low solubility. These results indicate
the ions with the greatest influence on the wettability of sandstone rocks and how they could be manipulatedto obtain the most
beneficial wettability change in an Adjusted Brine Composition Waterflooding. The observations were correlated using
coreflooding displacements.
Wettability was studied by contact angle measurement on reservoir systems. This evaluation seeks to provide information
and tools that allow designing new protocols to maximize Colombian oil recovery using ABCW and Low Salinity
Waterflooding, including its combination with polymer-flooding.
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ACONDICIONAMIENTO DE DATOS GEOQUÍMICOS PARA MAPEO GEOQUÍMICO REGIONAL
EN COLOMBIA

Jiménez J.F., Pérez A., Mendoza O.G., Mendoza O., Prieto G.
Servicio Geológico Colombiano
jfjimenez@sgc.gov.co
Palabras Claves: mapeo geoquímico regional, levelling.
INTRODUCCIÓN: Dentro del proceso de elaboración del Atlas geoquímico de Colombia, el acondicionamiento de los datos
analíticos es un proceso fundamental que permite garantizar no solo la calidad de la información sino la base analítica y estadística
para realizar la integración de información histórica y reciente en la producción de mapas geoquímicos regionales. Este
acondicionamiento permite, mediante un proceso matemático sencillo, que los datasets utilizados en el mapeo geoquímico puedan
integrarse y subsanar algunos efectos de batch mediante levelling. Estos efectos obedecen a variabilidad temporal en la realización
de los análisis, cambios en tiempos de reacción o temperaturas de extracción, variabilidad en las técnicas analíticas, métodos de
digestión o cambios en la fracción granulometría del material geológico analizado (Pereira et al. 2015).
Dentro de las técnicas de levelling se destacan la media y mediana que implican la división de cada grupo de datos por sus
parámetros de tendencia central. También el levelling por Z-score en el cual cada resultado es transformado con base en el Z-score
de su grupo o el levelling por Gauss que ajusta los datos a una distribución normal. El presente trabajo muestra el acondicionamiento
de los múltiples sets de datos, incluida la aplicación de levelling en la producción de mapas geoquímicos del Atlas geoquímico de
Colombia.
MÉTODOS: Se realizó un control de calidad para evaluar la calidad de la información incluidos los límites de detección y la
consistencia entre las diversas técnicas analíticas (ICP-MS, AAS, XRF, EE, ICP-AES y AFS entre otras) y los métodos de digestión
de las muestras (ataque tetrácido, agua regia, fusión, pastillas prensadas y perlas fundidas entre otras) de cada metodología.
Posteriormente se realizaron interpolaciones por IDW modificado (distancia inversa ponderada) para cada variable, con tamaño de
celda de 1x1 km. Sobre la interpolación se delimitaron los efectos de batch caracterizados por la presencia de patrones regulares
sin concordancia con la geología y orientación de las estructuras regionales. Posteriormente se evaluaron los factores que pueden
generar dicho efecto mediante diagramas de caja y bigotes, gráficos de probabilidad, histogramas y dispersogramas. A
continuación, se generaron interpolaciones con cada uno de los métodos de levelling y se seleccionó el método más simple que
lograra atenuar el efecto de batch (el método de la mediana fue el más adecuado por su efectividad y simpleza). Por último, se
retorna a las unidades de concentración originales mediante una operación matemática simple y se genera una nueva interpolación
con los datos nivelados.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Se generaron mapas geoquímicos regionales de distribución elemental con siete clases
correspondientes a los percentiles 30, 60, 80, 90, 95 y 98 y 100. El mapa de Ho presentó un efecto de batch muy marcado debido
a resultados obtenidos en un laboratorio diferente y con una digestión más efectiva en el ataque químico de este elemento de tierras
raras, y adicionalmente, se evidencia otro efecto de batch por variaciones en los tiempos de reacción y la utilización de una
temperatura de extracción superior. En los gráficos de boxplot, el lote con efecto de batch presenta concentraciones medias
superiores en comparación con el boxplot del lote de análisis que rodea completamente al primero (medianas de 0.87 ppm y 0.34
ppm). Al aplicar el levelling por mediana el efecto de batch es superado y empiezan a ser evidentes en la interpolación los trends
geoquímicos sobre las márgenes oriental y occidental de la cordillera oriental con tendencia NE. El mapa de Be presentó un efecto
de batch por cambio en la técnica analítica (ICP-MS e ICP-AES) y metodológico (ataque químico). Se realizó levelling por mediana
y se suavizó significativamente dicho efecto. El mapa de Na presentó un efecto de batch por cambios en la digestión ácida de unas
muestras y fusión con mezcla metaborato y tetraborato de litio en otras. La interpolación generada luego del levelling presentó alta
concordancia con las unidades geológicas, desapareciendo de esta forma el efecto de batch.
Finalmente, el Y mostró un efecto de batch muy marcado sin explicación analítica evidente y no fue posible su nivelación. Se
estableció un problema de contaminación en el proceso de molienda, específicamente en la pulverización realizada con bolas de
nitruro de silicio, dado que su núcleo está enriquecido en este elemento y luego del desgaste del material, se genera la liberación
de Y en esta etapa del proceso de preparación de las muestras. En conclusión, la trazabilidad del origen de los datos y de las diversas
metodologías analíticas es fundamental para evaluar los posibles factores que puedan generar un efecto de batch. En este sentido,
cada situación específica de levelling requiere un ejercicio de ensayo y error para seleccionar el método más adecuado y simple para
finalmente culminar el proceso de acondicionamiento de los datos geoquímicos.
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INTRODUCCIÓN: La adherencia de crudo en rocas porosas hace difícil su extracción, especialmente si son crudos
pesados, por lo anterior, nuevas formulaciones surfactantes/nanopartículas (NPs) fueron evaluadas como herramienta en el
recobro mejorado (EOR). Estas mezclas modifican la mojabilidad del medio poroso, incrementando la eficiencia en la
recuperación de crudo [1-3].
MÉTODOS: Se realizaron pruebas de detergencia sobre arena Ottawa 80/100 embebida en crudos pesados (12,5 a 16
°API) a 60 °C por 120 minutos, empleando soluciones con 10.000 ppm de NaCl y 5.000 ppm de surfactante A, en presencia
de SiO -NPs con concentraciones de 100, 400 y 800 ppm.
2

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Los resultados de las pruebas evidenciaron que el porcentaje de recuperación de
los crudos en presencia del surfactante estuvieron en el intervalo de 40 – 67 %p/p, mientras que el uso de la mejor
formulación de surfactante con SiO2-NPs a 800 ppm promovió rendimientos de recuperación en el orden de 62 – 97 %p/p.
Por otra parte, se observó que el incremento en la cantidad de crudo recuperado está relacionado con el contenidode las
fracciones SARA en el orden de saturados > aromáticos > resinas > asfáltenos. A partir de los resultados, se determinóque el
porcentaje de crudo recuperado presenta mayor variación con el incremento de la concentración de las nanopartículasen
solución. Los resultados de innovación muestran que el desarrollo de formulaciones surfactantes/NPs permite mejorar las
propiedades de interacción del sistema roca/fluido, lo cual indica que su implementación se puede considerar en estudios
potenciales de escalamiento.
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PRESSURIZED LIQUID EXTRACTION OF PHENOLIC COMPOUNDS FROM BRAZIL NUT
(BERTHOLLETIA EXCELSA HBK) SKIN.
Wilson V. Vásquez, M. Pilar Cano and Tiziana Fornari.

INTRODUCCIÓN
Brazil nut (Bertholletia excelsa HBK) is a nut native from the Amazon region with large industrial production, which in turn
generates large amounts of by-products without current outstanding value. Brazil nut skin (BNS) by-product was studied in the
perspective of obtaining a food bioactive ingredient, rich in phenolic compounds.
METODOS
BNS from Perú was defatted using supercritical CO2 and then extracted by Pressurized Liquid Extraction (PLE), evaluating
the effect of temperature (50, 100, 150 and 200oC) and solvent (ethanol and methanol in water at 50, 75 and 100 %, v/v) on
the extraction yield and total phenolic compounds (TPC) content.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
The influence of temperature on yield and TPC was evidenced for both types of solvents and their mixtures with water. The
addition of water to the alcohol had a poor influence on yield and TPC values at low temperatures, but significant influence at
higher temperatures. Then, with methanol 50% at 200 oC, the higher yield was obtained (38.4%, w/w) and the TPC content
was 5435 mg GAE/100g of defatted skin, and in the case of 50% ethanol the yield was slightly lower (32.9%, w/w) and the
TPC content was 4673 mg GAE/100g of defatted skin. The effect of temperature and type of aqueous solvent on the extraction
performance can be attributed to several factors, including increased solutes solubility, disruption of solute-matrix interactions,
increased diffusion rate and solvent polarity. The analysis developed suggests the potential use of Brazil nut skin as a source
of a phenolic-rich ingredient with potential bioactive function.
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INTRODUCCIÓN
La bioeconomía es un área emergente e interdisciplinaria en Latinoamérica y el Caribe, plantea un modelo económico
sostenible mediante el aprovechamiento de biorecursos, requiriendo una mirada holística de la CTeI[1]. Este trabajo es una
primera aproximación conceptual sobre el tema y expone algunas propuestas para el aprovechamiento de biomasas promisorias.
MÉTODO
Las propuestas seleccionadas surgen de integrar resultados de investigación básica, realizada en torno a subproductos
biológicos y/o agroindustriales [2-4], con conceptos económicos y realidades sociales. Este trabajo indagada diversos aportes
en el área, como uno de los resultados de una tesis que se está desarrollando en Economía.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Algunas iniciativas pueden aportar a promover el desarrollo rural sostenible, y con ello el área de la bioeconomía en el país ya
que: (i)emplean CTeI para plantear posibles aplicaciones tecnológicas para algunas biomasas, (ii)desarrollan y utilizan técnicas
verdes de extracción (iii)proponen procesos para valorizar las cadenas productivas asociadas. Dentro de las propuestas
seleccionadas, el empleo de semillas de moringa en biofiltros favorece la reducción de E. coli 99.99%[2] y los extractos de la
pepa y almendra de mango contienen propiedades antioxidativas[3] y anti proliferativas[1] de células cancerígenas. Una vez
constatada la viabilidad técnica, antes de avanzar en el escalonamiento tecnológico de cada proceso, es necesario realizar
estudios de ciclo de vida y de viabilidad económica, teniendo entre las alternativas la conformación
interdisciplinar de un spin-off o la postulación a diversas convocatorias, con el fin de proceder hacia posibles aplicaciones en
entornos similares a los reales y posteriormente en entornos relevantes.
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Palabras claves: Residuos, Ultrasonido, Polifenoles, Antioxidantes.
Introducción: La recuperación de compuestos bioactivos es una alternativa de aprovechamiento de residuos vegetales y
representa gran valor para la industria alimentaria. El objetivo de este trabajo fue extraer mediante ultrasonido compuestos
fenólicos y determinar la actividad antioxidante de residuos de repollo (Brassica oleracea) y arveja (Pisum sativum).
Métodos: Cada extracto empleó como solvente una mezcla etanol-agua a 50%, asistido con ultrasonido a diferentes
intervalos de tiempo. La cuantificación de polifenoles y flavonoides, se realizó con el método Folin-Ciocalteu y
colorimétrico de cloruro de aluminio respectivamente, la capacidad antioxidante se determinó mediante los métodos DPPH
y ABTS .
1

Resultados y conclusiones: El análisis estadístico indicó que el mayor contenido de polifenoles en repollo se obtuvo al
minuto 30 con 2219,36±39,74 mgGAE/100gFw y para flavonoides al minuto 20 con 767,65±37,83 mgCE/100gFw, la
actividad antioxidante se determinó al minuto 60 para DPPH y ABTS con 2237,98 ± 127,37 y 2242,64±125,90
µMTrolox/100g, respectivamente.
En arveja se obtuvo un contenido de polifenoles de 3026,22±145,26 mgGAE/100gFw en 50 minutos y para flavonoides al
minuto 90 con 1162,25±28,6 mgCE/100gFw, la actividad antioxidante se determinó al minuto 50 para DPPH y ABTS con
2843,93±151,32 y 2841,6±149,58 µMTrolox/100g, respectivamente. Se confirma que la aplicación de ultrasonidos en
extracción de compuestos bioactivos reduce tiempos, costos y es eficiente para obtener extractos de residuos de cítricos con
una actividad antioxidante efectiva. La extracción asistida con ultrasonidos presentó un efecto directo en el contenido de
compuestos fenólicos y actividad antioxidante. Los resultados se reportados se encuentran dentro del rango informado por
autores .
2,3

Referencias:
1.

2.

3.

Galván D’Alessandro, L.; Vauchel, P.; Przybylski, R.; Chataigné, G.; Nikov, I.; Dimitrov, K. Integrated Process
Extraction-Adsorption for Selective Recovery of Antioxidant Phenolics from Aronia Melanocarpa Berries. Sep.
Purif. Technol. 2013, 120, 92–101. https://doi.org/10.1016/j.seppur.2013.09.027.
Jaiswal, A. K.; Rajauria, G.; Abu-Ghannam, N.; Gupta, S. Effect of Different Solvents on Polyphenolic
Content, Antioxidant Capacity and Antibacterial Activity of Irish York Cabbage. J. Food Biochem. 2012, 36
(3), 344–358. https://doi.org/10.1111/j.1745-4514.2011.00545.x.
Nithiyanantham, S.; Selvakumar, S.; Siddhuraju, P. Total Phenolic Content and Antioxidant Activity of Two
Different Solvent Extracts from Raw and Processed Legumes, Cicer Arietinum L. and Pisum Sativum L. J. Food
Compos. Anal. 2012, 27 (1), 52–60. https://doi.org/10.1016/j.jfca.2012.04.003.

SLJCL-497
Generación y cuantificación de Formaldehido in situ para la Síntesis de Nopol en un Microreactor de Flujo
Continuo
Diana C. García , Jorge H. Sánchez , Juan D. Martínez , Edwin A. Alarcón , Aída Luz Villa .
1

2

2

1

1

Grupo Catálisis Ambiental, Departamento de Ingeniería Química, Universidad de Antioquia, Calle 70 No. 52-21,
Medellín, Colombia. Grupo de Pulpa y Papel, Departamento de Ingeniería Química, Universidad Pontificia Bolivariana,
P.O. Box 56006, Medellín, Colombia.
1

2

dianac.garcia1@udea.edu.co
Palabras clave: Formaldehído, DoE, Parformaldehido, Nopol.
Introducción: El formaldehído monomérico es un compuesto químico que no se encuentra disponible comercialmente
debido a su alta reactividad. En la producción de nopol,se requiere β-pineno y una fuente anhidra de formaldehído para su
generación in situ, siendo el paraformaldehido la fuente más usada por su bajo costo y fácil aplicación.
Métodos: Se determinó la cantidad de formaldehído despolimerizado utilizando un diseño de experimentos factorial de 3x4
con una repetición teniendo como variables de entrada el flujo de nitrógeno en 3 niveles y la temperatura de
descomposición del formaldehído en 4 niveles y como variable respuesta la concentración de formaldehído absorbida.
Resultados y conclusiones: A partir del diseño de experimentos (DoE) se obtuvo una ecuación empírica que se ajustó a
un modelo cuadrático con un nivel de confianza del 95% y un r ajustado del 94.15%. Se encontró que existe una correlación
negativa entre la concentración y el flujo y una correlación positiva entre la temperatura y la concentración; por lo tanto, se
obtuvo una mayor concentración de formaldehído con la mayor temperatura (80ºC) y el menor flujo (0.6 mL/min). Las
concentraciones de formaldehído variaron en un rango de 1.05- 13.08 % p/p, para las temperaturas y flujos empleados en
esta experimentación. Finalmente, se realizó la reacción de condensación de Prins en un microreactorde flujo continuo y se
cuantificó el formaldehído reaccionante.
2

Referencias:
1.
2.

Walker, J. F. Formaldehyde Tank Cars., 3rd. Editi.; Reinhold publishing corporation: New York, 1964.
Casas-Orozco, D.; Alarcón, E.; Villa, A. L. Kinetic Study of the Nopol Synthesis by the Prins Reaction over Tin
Impregnated MCM-41 Catalyst with Ethyl Acetate as Solvent. Fuel 2015, 149, 130–137.
https://doi.org/10.1016/j.fuel.2014.08.067.

SLJCL-498
SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE AGREGADOS ENZIMÁTICOS ENTRECRUZADOS (CLEAs) DE UNA
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Introducción. La peroxidasa de Panicum maximum (PPM) exhibe gran potencial para la degradación de colorantes. Sin
embargo, presenta una baja estabilidad operacional que dificulta su uso en procesos de biodegradación. En este sentido, se
sintetizaron CLEAs de PPM para mejorar sus propiedades biocatalíticas y degradar el colorante índigo carmín.
1

Métodos. Se empleó PPM previamente aislada y purificada. Los CLEAs de peroxidasa se obtuvieron usando etanol como
agente precipitante y glutaraldehído como agente entrecruzante. Se realizó la caracterización funcional de la enzima soluble
y los agregados enzimáticos . Los CLEAs fueron evaluados en la degradación del índigo carmín.
2

Resultados y conclusiones. Los CLEAs de peroxidasa demuestran un incremento significativo de su actividad específica y
estabilidad en condiciones drásticas (pH, temperatura y solventes orgánicos) en comparación con la enzima soluble. La
concentración y tipo del precipitante, concentración de glutaraldehído y tiempo de insolubilización afectan la actividad y
rendimiento de la agregación y entrecruzamiento enzimático. Los CLEAs presentaron una eficiencia catalítica superior en
la degradación de índigo carmín en comparación con la enzima nativa. Se concluye que la estrategia de inmovilizaciónlibre
de soportes a través del entrecruzamiento de agregados enzimáticos permitió la estabilización de PPM incrementandosu
eficiencia catalítica en la degradación de índigo carmín.
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OBTENCIÓN DE BIOCATALIZADORES EN FASE SOLIDA DE GLUCOSIDASA DE ASPERGILLUS NIGER
Y SU APLICACIÓN EN LA SÍNTESIS DE GLICOSIDOS DE CARVACROL.
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Palabras claves: Glucosidasas, Terpenos, catálisis heterogénea.
Introducción: Las glucosidasas se han utilizado exitosamente en reacciones de glicosilación de terpenos como el carvacrol.
Además, mediante la inmovilización y modificación química es posible mejorar sus propiedades biocatalíticas, permitiendo
un mejor control de la reacción, disminución en los costos del proceso y otras ventajas asociadas a la catálisis heterogénea .
1

Métodos: BGL fue inmovilizada sobre soportes de glioxil agarosa y posteriormente modificada de manera secuencial
usando etilendiamina (EDA) y ácido trinitrobencensulfónico (TNBS) . Simultaneamente, BGL fue modificada en fase
homogénea e inmovilizada en carbón activado. Los derivados obtenidos fueron caracterizados funcional y operacionalmente
y usados en la síntesis de glicósidos de carvacrol.
2

3

Resultados y conclusión: BGL fue inicialmente inmovilizada covalentemente sobre glioxil-agarosa (GLx) obteniendose
rendimientos de inmovilización superiores al 70%. El derivado así obtenido (GLx-BGL) fue incubados en EDA 1M a pH
4,75 por 2 horas. Este tratamiento permitió la obtención del derivado GLx-BGL EDA producto de la modificación de los
grupos carboxílicos de los ácidos aspárticos y glutámicos de la estructura 3D de BGL. Una porción deeste derivado fue
incuba en TNBS por 1 hora, obteniéndose el derivado GLx-BGL-EDA-TNBS. Por otra parte, la modificación de BGL en
fase homogénea con EDA y con TNBS tras sucesivas etapas de diálisis permitió la obtención de los derivados solubles de
BGL-EDA y BGL-EDA-TNBS, respectivamente, los cuales fueron inmovilizados sobre carbón activado (CA) obteniéndose
los derivados CA-BGL-EDA y CA-BGL-EDA-TNBS. Todos los derivados obtenidos fueron caracterizados mostrando
características muy diferentes según las condiciones de reacción. Finalmente se evaluó su eficiencia catalítica en la síntesis
de glicósidos de carvacrol.
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Palabras clave: Adsorción, carbón activado, cuesco de palma africana, remoción de fenol.
Introducción: El fenol es una sustancia ampliamente utilizada a nivel industrial, que suele encontrarte en aguas residuales,
generando un riesgo para los ecosistemas debido a su toxicidad. El uso de materiales adsorbentes como alternativa
tecnológica para su remoción, constituye una opción viable para la mitigación del impacto antrópico sobre el ambiente.
Metodología: El carbón activado fue obtenido mediante la activación química de cuesco de palma con CaCl2; la
carbonización se llevó a cabo empleando CO2 y posteriormente N2, el material fue lavado y secado. Se caracterizó textural,
estructural y químicamente mediante diversas técnicas y se probó su capacidad de adsorción de fenol.
Resultados y Conclusiones: Se obtuvo un carbón activado micro-mesoporoso, con un área superficial de 528 cm /g y un
volumen de poro de 0.20 cm /g, con una química superficial variada; constituida por grupos carboxílicos, fenólicos y
lactónicos. El material carbonoso preparado logró una capacidad máxima de adsorción de fenol de 108.54 mg/g, además,
los resultados experimentales de adsorción de fenol fueron ajustados a los modelos de Langmuir y Freundlich, presentando
mayor ajuste al modelo de Langmuir; lo cual sugiere una adsorción en monocapa sobre una superficie homogénea, en la
cual hay una interacción despreciable entre la moléculas. El carbón activado preparado presenta características texturales
y químicas adecuadas para la adsorción de fenol en soluciones acuosas, siendo una alternativa para la remoción de este
contaminante común en aguas residuales.
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OBTENCIÓN DE DERIVADOS DE B-GALACTOSIDASA (B-GAL) DE KLUYVEROMYCES LACTIS Y
ESCHERICHIA COLI A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE INMOVILIZACIÓN Y MODIFICACIÓN
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Introducción: Las ß-galactosidasas son biocatalizadores específicos en reacciones de glicosilación . Sin embargo, son
inestables a condiciones drásticas de reacción. De allí, que sea indispensable una mejora de sus propiedades biocatalíticas.
Para ello, se usaron estrategias de inmovilización y modificación química en fase sólida que permitieron obtener derivados
estables y activos.
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Métodos: β-galactosidasas (BG) de Kluyveromyces lactis y Escherichia fueron inicialmente inmovilizadas sobre soportes
de glioxil agarosa (GLx) y posteriormente modificadas químicamente de manera secuencial usando etilendiamina (EDA)
y ácido trinitrobencensulfónico (TNBS) . Los derivados obtenidos fueron caracterizados funcional y operacionalmente y
usados como biocatalizadores en la síntesis de glicósidos de timol .
2

3

3
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Resultados y conclusión: Las b-galactosidasas de Kluyveromyces lactis (Kl) y Escherichia coli (Ec) fueron inmovilizadas
covalentemente sobre glioxil agarosa obteniéndose los derivados llamados GLx-BG-Kl y Glx-BG Ec, respectivamente. El
seguimiento a las cinéticas de inmovilización y a la cantidad de proteína inmovilizada permitió determinar que los
rendimientos de inmovilización fueron superiores al 70%. Los derivados GLx-BG-Kl y Glx-BG-Ec fueron incubados en
EDA 1M a pH 4,75 por 2 horas. Este tratamiento permitió la modificación de los grupos carboxílicos principalmente de los
ácidos aspárticos y glutámicos superficiales en la estructura 3D tanto de KI como de Ec. Estos derivados fueron llamados
GLX-BG-Kl-EDA y GLX-BG-Ec-EDA, respectivamente. Una porción de estos derivados fue incubados en TNBS por 1
hora, obteniéndose los derivados GLX-BG-Kl-EDA-TNBS y GLX-BG-Ec-EDA-TNBS. Todos los derivados obtenidos
fueron caracterizados funcional y operacionalmente, mostrando características muy diferentes según las condiciones de
reacción. Finalmente se evaluó su eficiencia catalítica en la síntesis de glicósidos de timol.
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Cristian H. Ospina Téllez, Diana P. Vargas- Delgadillo y Luis Oveimar Barbosa.
Universidad del Tolima
cristianospinate@gmail.com
Palabras claves: biocatalizador, peroxidasa de palma real, actividad, degradación.
Introducción: La peroxidasa de palma real (PPR) es una enzima catalíticamente activa para la degradación de
contaminantes fenólicos . Sin embargo, su baja estabilidad frente al peróxido de Hidrógeno limita su uso. Por tal razón, es
indispensable mejorar sus propiedades biocatalíticas a través de la inmovilización sobre carbón activado de origen
lignocelulósico.
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Métodos: PPR fue extraída de las hojas de palma real, purificada y caracterizada funcionalmente. Posteriormente, fue
inmovilizada sobre carbón activado obtenido del cuesco de la palma africana, determinando el efecto de diferentes factores
sobre el proceso de inmovilización. Los biocatalizadores obtenidos fueron evaluados en la degradación de fenol en solución
acuosa.
2

Resultados y conclusiones: El extracto crudo de PPR obtenido exhibió un gran poder catalítico (388,4 U/mg), y una gran
estabilidad a pH 5 y 7, a temperaturas menores a 70°C. Las características texturales y químicas del carbón activado fueron
congruentes con la PPR obteniéndose rendimientos de inmovilización superiores al 65%, prevaleciendo como mecanismo
de inmovilización principalmente el intercambio iónico entre los grupos carboxílicos de la superficie del carbón y los grupos
amino de la enzima, en comparación con la inmovilización por interacciones hidrófóbicas. Los derivados obtenidosa través
del control del mecanismo de inmovilización fueron evaluados en la degradación de fenol en solución acuosa,
determinándose el efecto de la cantidad de biocatalizador, concentración de peróxido, concentración de fenol sobre el
porcentaje de remoción de fenol. Los resultados obtenidos mostraron remociones superiores al 50%, evidenciando que los
derivados inmovilizados de PPR muestran una gran eficiencia biocatalitica para la degradación de compuestos fenólicos.
Referencias:
1.
2.

Sakharov, I.Y.; Vesga, M.; Galaev, I.; Sakharova, I.; Pletjushkina, O. Peroxidase from leaves of royal palm tree
Roystonea regia: purification and some properties. Plant Sci. 2001. 161, 853–860.
Dos Santos, J. C.; Barbosa, O.; Ortiz, C.; Berenguer-Murcia, A.; Rodrigues, R.; Fernandez-Lafuente, R.
Importance of the Support Properties for Immobilization or Purification of Enzymes. ChemCatChem. 2015. 7,
2413 – 2432.

SLJCL-552

Efecto de las condiciones de extracción en la obtención de pectina a partir de residuos agroindustriales de café
(Coffea arábica)
Pérez Mora, W . Mojica, J. .
1

1

1

Grupo de investigación en procesos Industriales SENA CGI, Centro de Gestión Industrial, Servicio Nacional de
Aprendizaje , Bogotá - Colombia.

whperezm@unal.edu.co
En el procesamiento agroindustrial del café, la pulpa y cáscara generalmente son desechadas (40% del peso húmedo del
fruto). Estos residuos son subutilizados, y su disposición genera contaminación. En este estudio se propone la extracción de
pectina para la gestión de estos residuos en el marco de la economía circular. De acuerdo a esto, se presenta el efecto de
diferentes factores físicos (pH, temperatura y tiempo) en la extracción de pectina por hidrólisis ácida en residuos del
procesamiento del café de San Juan de Rioseco (Cudinamarca), y el uso de la metodología de superficie de respuestas para
encontrar las mejores condiciones de extracción.
Los parámetros de control fueron el rendimiento y el grado de esterificación (relacionado con la calidad de la pectina). Se
encontró una relación inversa temperatura-grado de esterificación, y una relación directa tiempo-rendimiento de acuerdo a
un análisis de componentes principales y a gráficos de superficie de respuesta, con los cuales se modeló el sistema y se
obtuvieron ecuaciones del modelo que permiten inducir las mejores condiciones de extracción las cuales fueron pH=2,
temperatura de extracción 90 °C y tiempo de hidrólisis de 1 hora, con rendimiento de extracción de 0.62% y un grado de
esterificación del 66.6% que clasifica la pectina como de alto grado de metoxilación. El proceso se presenta como una
posibilidad para el aprovechamiento de estos residuos generando valor agregado al proceso agroindustrial del café y una
posibilidad para la minimización de los desechos.
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En Colombia, en el departamento de Boyacá es el segundo productor de papa, con una producción proyectada de 671,204
Toneladas al año , razón por la cual se calcula una generación de residuos de papa de un 12,6% que generan una
problemática a nivel ambiental.
1

En esta investigación se utilizó el proceso de carbonización hidrotermal que consiste en hidrolisis y despolimerización de
biomasa , para obtener un producto hidrochar a partir de biomasa de papa. Con objeto de desarrollar procesos sostenibles,
se estudiaron variables de tiempo (3 a 9 horas) y temperatura (180ºC a 220ºC). Los datos obtenidos se analizaron por medio
de normas ASTM, BET, FTIR y por espectroscopia de UV-Vis. Se escogió el hidrochar de 5h-220ºC con mejor propiedad
de adsorción, el cual se utilizó para la aplicación en suelos erosionados del Municipio Tunja (Boyacá). Los ensayos se
hicieron variando la proporción de hidrochar, mediante la adecuación de columnas de lixiviación. El suelo se analizó por
medio de ICP-MS, saturación de bases, relaciones catiónicas y método de Walkley y Black, antes y después del tratamiento .
Para concluir, se evidencio que los ensayos con tratamiento de hidrochar en el suelo permiten aumentar la concentración de
macronutrientes como Ca, K, Mg, Na, Al y Fe, pero reducen la concentración para Cu, Zn y Mn para los dos tratamientosde
adición hidrochar-suelo, además se determinó que la cinética química describe una reacción de primer orden por el método
de las velocidades iniciales para los macronutrientes.
2

3
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Palabras clave: Extractos bioactivos, Química verde, Biomasas.
Introducción: Desde la química de alimentos son múltiples los aportes que se pueden hacer al área de la bioeconomía. La
segunda parte de este trabajo expone rutas promisorias que aprovechan la biomasa disponible, desde la óptica de la
biorrefinería, de especies como el cannabis y algunos subproductos hortofrutícolas con propiedades bioactivas.
Método: Las especies seleccionadas han sido estudiadas por el Grupo de Investigación en Química de Alimentos-GiQA
(COL0004549) de la Universidad Nacional de Colombia. Las investigaciones se han centrado en obtener extractos mediante
técnicas de extracción sostenibles [1-3] y evaluar algunas actividades biológicas de los extractos obtenidos.
Resultados y conclusiones: Entre los descubrimientos están: i) fracciones enriquecidas con THC, compuesto psicoactivo
de cannabis [1]. (ii) extractos de semillas de curuba [3], capacho de uchuva y almendra de semilla de mango con actividad
antiproliferativa en células cancerosas (iii) actividad antioxidativa en carnes, aceite y mayonesa empleando extractos de
semillas de tomate de árbol, papaya y cáscara de mandarina respectivamente, (iv) extractos de epicarpio de tomate de árbol
amarillo con actividad acetilcolinesterasa y residuos de café para combatir Alzheimer [2]. Han sido explorados diversos
aprovechamientos de residuos agroindustriales empleando técnicas de extracción sostenibles a escala de laboratorio. El
siguiente paso para su transferencia hacia la sociedad consiste en constatar sus aplicaciones reales mediante escalonamiento
tecnológico en compañía de actores de diversos sectores como farmacéutico y alimentario por sus propiedades bioactivas.
Las propuestas expuestas de biorrefinería son alternativas loables para la potencialización de dichas cadenas productivas
con alto valor agregado.
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PALABRAS CLAVES: Nanocelulosa bacteriana Escalado Optimización.
INTRODUCCIÓN
El uso de residuos agroindustriales para producir nanocelulosa bacteriana (NCB) para mejorar el rendimiento y reducir los
costos asociados, ha sido explorada. En este sentido, los bananos sobremadurados ofrecen ventajas. Entonces, este trabajo
presenta los hallazgos relacionados con las condiciones de cultivo óptimas para producir NCB y su escalado.
MÉTODOS
Primero se planteó un diseño experimental para verificar cuál de las variables evaluadas tienen efecto significativo sobre el
rendimiento de NCB. Luego se optimizaron condiciones medio de cultivo de las variables relevantes. Finalmente, se escaló
la producción de NCB a través de la implementación de la metodología de tiempos característicos.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
El obstáculo económico de producir NCB a bajo costo se ha superado. Mediante la aplicación de la metodología de
superficie de respuesta (MSR) se estableció que la concentración de glucosa y la relación V/A eran los factores importantes
implicados en el proceso de optimización de NCB, mientras el banano sobremadurado sea utilizado como materia prima.
Los niveles óptimos de concentración de glucosa 26,4 g/L y una relación V/A 2,2 cm, permitieron aumentar el rendimiento
de NCB 42,4 %, respecto al obtenido en la etapa inicial de cribado. Finalmente, se escogió la relación V/A como el criterio
técnico para el escalado. El rendimiento de NCB en el biorreactor plástico fue un 20% menor que el obtenido en el recipiente
de vidrio, pero la cantidad de NCB obtenida en el escalado fue de 16 g, 3378 % más que la cantidad obtenida en los frascos
de vidrio bajo las condiciones óptimas.
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Palabras Claves: carbón, nanopartículas, poliestireno, flotación.
Introducción: La flotación de carbones de bajo rango es un problema en la industria minera puesto que los colectores
hidrofóbicos no son eficaces en este tipo de carbones. Los colectores iónicos funcionan solo en algunos casos. Se han
propuesto que las nanopartículas poliméricas son más eficientes que los reactivos tradicionales.
Métodos: Mediante microflotación se evaluaron nanopartículas de poliestireno como colector de carbón. La modificación
de la superficie se corroboró mediante mediciones de potencial zeta. Se midió el ángulo de contacto de las nanopartículas
sobre una superficie hidrofóbica. Se utilizó un diseño experimental para optimizar la flotación.
Resultados y Conclusiones: Las nanopartículas presentaron cristalinidad, con un tamaño de partícula de 11.9 nm. El
reactivo nanométrico fue mejor colector de carbón que el queroseno y el diésel. Las mediciones de potencial zeta
demostraron la modificación de la superficie luego del acondicionamiento. El ángulo de contacto fue de 50.4º, disminuyendo
con respecto al valor obtenido para el agua de 82.3º. Bajo condiciones óptimas de pH 6.1, tiempo de flotación de 2 min y
una dosificación de nanopartículas de 1000 µL, se recupera el 99.5 % del carbón en este mineral con un 72.3 % de ganga.
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Determination of polybrominated diphenyl ether (PBDEs) in shrimp and oils of animal origin distributed in the
city of Medellin, Colombia.
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Determination of polybrominated diphenyl ether (PBDEs) in shrimp and oils of animal origin distributed in the city of
Medellin, Colombia PBDEs, Chromatography, Persistent Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) have been widely used
as flame retardants in various industrial applications, such as electronics, construction, and others due to their
physicochemical properties; however, given their high toxicity, bioaccumulation, and persistence in the environment, these
compounds have been regulated and restricted on a national and global scale In the present work, validation and analysis of
samples of shrimp and oils of animal origin distributed throughout the city based on analysis via gas chromatography– mass
spectrometry (GC/MS) of 10 PBDE congeners (BDE-28, BDE-47, BDE-77, BDE-100, BDE-99, BDE-126, BDE - 153,
BDE-154, BDE-139, BDE-183) The quantification range of the samples was between 0.005 and 1.00 ng/g; the precision
evaluated in terms of relative standard deviation was < 40%, and the accuracy in terms of recovery percentage was between
60% and 140% for all congeners, which ensured adequate performance of the method for the established purpose. Ten
samples of shrimp and oils from different animal origins distributed in the city were analyzed. All samples presented values
< 0.005 ng/g for all study congeners except a shrimp sample with a concentration of 0.012 ng/g for BDE-100, which was
higher than the maximum residue limit allowed by the European legislation. Finally, the present work is the first approach
of this type in the country regarding the evaluation of brominated flame retardants in foods for human consumption, and
this study may be a useful tool for guiding future related research.
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La alimentación es la principal herramienta para mantener una buena salud cardiovascular y así disminuir los índices de
mortalidad y morbilidad a nivel mundial. El frijol común es la leguminosa alimentaria con mayor valor nutricional, lo cual
ha provocado una mayor demanda de este producto en los últimos años.
Se estudió por turbidimetría la actividad antiplaquetaria estimulada con diferentes agonistas (ADP, colágeno, TRAP-6 y
convulxin) de extractos etanólicos, acuosos y metanólicos obtenidos de hojas y frutos de P. vulgaris. Se evaluó la citoxicidad
y marcadores de activación y secreción plaquetaria por citometría de flujo de los extractos más activos.
Los extractos metanólicos de P. vulgaris mostraron una potente actividad antiplaquetaria inducida por ADP y colágeno.
Mientras que los extractos metanólicos mostraron un mayor potencial frente al colágeno y convulsin. Esta actividad fue
dependiente de la concentración y se relacionó con una inhibición de la activación y secreción plaquetaria. Se mostró que
existe una correlación positiva entre el consumo de frijoles y la prevención de eventos cardiovasculares. P. vulgaris tiene
múltiples compuestos bioactivos que le brindan un valor único como protector cardiovascular, por lo cual recomendamos
el consumo frecuente de esta legumbre.
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Introducción: Los antibióticos se utilizan en veterinaria para prevenir o tratar enfermedades, y promover el crecimiento.
En aves de corral, antibióticos como oxitetraciclina (OTC) y tetraciclina (TC) suelen utilizarse para garantizar el bienestar
animal, aunque, su uso conlleva la presencia de sus residuos en el músculo destinado al consumo humano.
Metodología: Muestras de pechuga de pollo contaminadas individualmente con OTC y TC (0.5, 1.0 y 1.5 LMR), se
extrajeron para obtener las proteínas sarcoplásmicas y miofibrilares. Seguido, se determinó el contenido de proteínas y la
oxidación proteica (medida como índice de carbonilación), mediante Bradford y el inmunoensayo de dot blot,
respectivamente.
Resultados y conclusiones: La carbonilación promovida por OTC y TC en proteínas sarcoplásmicas y miofibrilares fue
significativamente mayor que el control a todas las concentraciones ensayadas (p<0.05). En ambas fracciones proteicas la
respuesta oxidativa fue dependiente de la concentración, siendo máxima a la mayor concentración (1.5 LMR). Así, se
evidenció que residuos de OTC y TC pueden promover oxidación irreversible en las proteínas de la carne, incluso a valores
considerados como seguros por los entes regulatorios. La carbonilación proteica se ha asociado con disminución de la
calidad y pérdida del valor nutricional del alimento debido al decremento de la digestibilidad, este hallazgo es preocupante
debido a que expone al consumidor al efecto de proteínas oxidadas que ingresan por la dieta y que han sido relacionadas
con daños a nivel intestinal y susceptibilidad a promover enfermedades importantes como el cáncer de colon.
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Introducción: Como alternativa ambientalmente sostenible para la retención y depuración de metales pesados presentes en
aguas superficiales, se evaluó la capacidad máxima de adsorción de los residuos de fique (Furcraea sp.) en la remoción de
metales pesados (Cr , Cr y Pb ), empleando la técnica espectrofotométrica de absorción atómica (AAS).
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Métodos: Los residuos de fique se adecuaron, caracterizaron y mediante la técnica analítica estandarizada AAS, se
optimizaron los procesos de adsorción de los metales (Cr , Cr , Pb ) en este material económico y amigable con el
ambiente. Se implementó el diseño experimental de composición central para determinar la capacidad máxima de adsorción.
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Resultados y Conclusiones: Los datos experimentales obtenidos muestran que el residuo agroindustrial de fique tiene un
alto potencial en los procesos de adsorción y remoción de metales, registrándose remoción por adsorción del 89% para Cr ,
85% para Cr y 99% del Pb presente en las muestras de agua. Gran parte de la capacidad de adsorción del fique se debe al
contenido de celulosa, hemicelulosa y lignina, esta última considerada la de mayor importancia por su variedad de grupos
funcionales que permiten una mayor retención de los metales. Así mismo se determinó la capacidad de adsorción del residuo
fique en 169,51 ± 1,37 mg/g para Pb ; 15,01 ± 3,28 mg/g para Cr y 13,49 ± 1,40 mg/g para Cr respectivamente, en todos
los casos el proceso se representó mediante isotermas tipo Freundlich, considerando una adsorción multicapa de los metales
sobre este material de superficie heterogénea y con sitios de adsorción de diferente afinidad.
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Las diferentes prácticas agrícolas, introdujeron el uso de plaguicidas con el fin de suplir la demanda de alimentos a nivel
mundial, la cual se veía afectada por diferentes plagas, patógenos y malezas. Estos productos químicos, son usados
indiscriminadamente y además encarecen los costos de producción, causan serios disturbios en el ambiente, salud de las
plantas y animales, y los consumidores incluidos los mismos productores (1).
Dentro de la amplia variedad de plaguicidas utilizados en la región, se seleccionó como objeto de estudio el insecticida
clorpirifos, debido a su uso extensivo y efectos adversos en el ambiente y el hombre (2; 3). Como materia orgánica exógena
un lombricompost comercial, con el fin, de determinar el efecto de este en la degradación de este plaguicida en suelo. La
degradación del clorpirifos se evaluó mediante incubaciones bajo condiciones de laboratorio (4; 5).. Se estimó el tiempo
de permanencia del clorpirifos mediante el cálculo de la vida media (t ), en diferentes periodos de tiempo (0, 7, 14, 21, 35
y 45 días) utilizando un diseño completamente aleatorio con arreglo factorial, tres tratamientos (T1=0%, T2=20% y T3=50%
de adición de lombricompost) con tres réplicas. Los datos se ajustaron a una cinética de primer orden con coeficientes de
correlación mayores a 0.9581. No se encontraron diferencias significativas en los valores de los t de los tratamientos T1
y T2, mientras que el t del T3 fue inferior, además, este tratamiento fue el que presentó mayor actividad
microbiana (medida como evolución de CO ), demostrando la bondad del lombricompost en acelerar la degradación
del clorpirifos.
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Los microplásticos son contaminantes emergentes que se definen como pequeñas partículas con tamaños < 5 mm, con
propiedades fisicoquímicas diferentes como el tamaño, color, densidad, tipo de polímero . El objetivo del estudio fue
cuantificar, de forma exploratoria, la abundancia de microplásticos en diferentes matrices de la Bahía de Asunción,
Paraguay. Se colectaron muestras de sedimentos, arena de playa, agua superficial de la bahía y sus afluentes. Los
microplásticos fueron extraídos por oxidación húmeda con H2O2 y Fe y separación por densidad , previamente verificado
con ensayos de recuperación. Las partículas se inspeccionaron bajo microscopio óptico con un aumento de 40X. El
porcentaje de recuperación promedio en arena y agua fue de 99,8% y 99,9%, respectivamente. De las 15 muestras analizadas
la abundancia de microplásticos fue significativamente mayor (p <0.05) en la arena de la playa (196 ± 49 ítems kg ) y en el
agua de los afluentes (34 ± 16 ítems m ). En la inspección visual se identificaron fragmentos y fibras, de una variedad de
colores como el azul, rojo, verde, marrón, negro y transparente. Si bien la inspección visual presenta sesgo debido a falsos
positivos y negativos, este estudio demuestra que el contaminante emergente está presente en la bahía, al igual que en otros
países y que este trabajo es el pionero de futuras investigaciones como la determinación de la distribuciónespacial, los factores
más influyentes en la dispersión, discriminación por color, tamaños, composición química, entre otros,con los que se podrá
ahondar más sobre esta problemática mundial.
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INTRODUCCIÓN: El látex extraído del caucho natural es materia prima para obtener productos industriales con diferentes
aplicaciones. En su extracción se emplean amoniaco y disulfuro de tetrametiltiuram, sustancias que posteriormente
producen N nitrosoaminas carcinogénicas trasmitidas al producto final . Es necesario encontrar nuevas sustancias
ecológicamente sustentables que conserven las propiedades fisicoquímicas del látex.
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2

MÉTODOS: Se analizaron ocho mezclas de sulfatos (sulfato de níquel, aluminio, calcio, sodio, cobre, bario, zinc, hierro)
con urea a distintas concentraciones observando el tiempo de coagulación del látex agregado, midiendo el pH de cada
muestra y evaluando cual tipo de sulfato contribuyó a aumentar la preservación de las mezclas analizadas.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: La mezcla que preservó mejor el látex fue el sulfato de zinc mezclado con urea
(sZnU). Posteriormente se realizaron nuevos análisis sobre esta mezcla midiendo las variables de pH, VFA y viscosidad. El
propósito fue comparar la eficiencia en la preservación del látex de las mezclas estudiadas con el preservante utilizado
actualmente en la industria (TMTD+ZnO+NH3). Los mejores resultados de VFA se presentaron para el preservante sZnU
con valores de 0.0193, mientras que el preservante industrial mostró un valor de 0,0167. Por su parte al medir la viscosidad
se encontró que el preservante sZnU mostró valores de 72,8 cP, mientras que el industrial mostró un valor de 41,4 cP. Al
utilizar ambos preservantes el pH disminuye con el tiempo, sin embargo, el preservante sZnU permite una mayor
estabilización de la mezcla. En general el preservante aquí propuesto contribuye a que el látex conserve en mayor tiempo
sus propiedades fisicoquímicas.
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Jaime-Andrés Becerra , Michell Danniela Vásquez , Aída-Luz Villa
1

1

1

1

Grupo Catálisis Ambiental, Departamento de Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería, Universidad de Antioquia
UdeA, Calle 70 No. 52-21, Medellín, Colombia.

aida.villa@udea.edu.co
Palabras Clave: Cítricos, Extracción, Biocarbón, Catalizador.
Introducción: El d-limoneno es el principal monoterpeno que componente el aceite esencial que se extrae de las cáscaras
de frutas cítricas como las naranjas . Este terpeno presenta importantes aplicaciones a nivel industrial . Sin embargo,
después del proceso de extracción del aceite de naranja, la disposición final de los residuos sólidos vegetales continúa siendo
un gran problema a solucionar. Actualmente las investigaciones se han centrado en la utilización de los residuos cítricos
para la preparación de compost, biomasa para la producción de energía, concentrado de animales, entre otros . En esta
investigación se plantea una alternativa para la producción de biocarbón activado para la preparación de catalizadores
heterogéneos para reacciones orgánicas.
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Métodos: Cáscaras frescas de naranja cultivada en Colombia se emplearon para la obtención de aceite de naranja mediante
extracción asistida por microondas (95-97°C, 20-30 min, 400-800 W, CEM Mars), la fase orgánica (aceite de naranja) se
separó mediante decantación. El material sólido residual (o cáscaras frescas), se activaron químicamente (H PO , 90120°C), se calcinó en atmósfera de nitrógeno (600°C, 7 h) y se neutralizó para obtener biocarbón activado cítrico ácido
(BCA-P). Luego se incorporaron sales de Fe y Cu como fase activa mediante el método de impregnación húmeda y
el material se calcinó a 300°C en atmósfera inerte para obtener los catalizador Fe/BAC-P y CuCl /OPAC-P. La oxidación
de los terpenos (α-pineno, β-pineno y limoneno) con una solución acuosa de hidroperóxido de terc-butilo (TBHP) y H O
se llevó a cabo en un reactor por lotes de 2 mL, 50 °C, 750 rpm, acetonitrilo como solvente y el catalizador heterogéneo. La
isomerización de epóxido de limoneno y de α-pineno se realizó de forma similar sin emplear agente oxidante.La
cuantificación de todas las muestras líquidas se realizaron en un cromatógrafo de gases Agilent 7890A equipado con
detectores FID, columna HP5 (0,20 mm x 50 m x 0,5 µm) y espectrómetro de masas MS Agilent 5975C.
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Resultados y Conclusiones: El proceso de extracción del aceite de naranja asistido por microondas es un proceso eficiente
en donde se obtuvo un aceite compuesto principalmente por 95.9 – 96% d-limoneno, 1.71- 1.76% β-mirceno, 0.35-0.37%
α-pineno, 0.31-0.36% β-pineno, 0.55-0.57 linalool, 0.12- 0.28% farnesol, entre otros; para un rendimiento de 1.5-1.6
mL/150 g de cáscaras. Los materiales sintetizados a partir de los biocarbones activados ácido y modificados con sales
metálicas de Cu y Fe presentaron actividad en la reducción de la concentración de los sustratos en la solución. En elproceso
de oxidación de los monoterpenos (α-pineno, β-pineno y d-limoneno se observó una reducción en la concentración
obteniéndose conversiones de hasta un 84% dependiendo del tiempo de reacción, cantidad de catalizador empleado y agente
oxidante utilizado (TBHP y H2O2) obteniéndose algunos productos de reacción oxigenados. Los materiales también
presentaron actividad en los procesos de isomerización del monoterpenoides, por ejemplo la transformación del epóxido de
α-pineno en aldehído canfolénico.

Tabla 1. Resultados preliminares de la transformación de terpenos con catalizadores de biocarbones activados ácidos .
a

Catalizador (g)

Agente
oxidante

Sustrato

tiempo (h)

Xsustrato
(%)

Fe/OPAC-P

TBHP

α-Pineno

0.5

46.8

-

Fe/OPAC-P

TBHP

α-Pineno

1

44.4

-

Fe/OPAC-P

TBHP

α-Pineno

3

49.2

-

Fe/OPAC-P

TBHP

α-Pineno

22

52.7

-

OPAC-P

TBHP

α-Pineno

22

14

-

b

Y

product o

(%)

Fe/OPAC-P

-

α-Pineno

Fe/OPAC-P

TBHP

22

11.8

4.8

α-Pineno

20

68

-

TBHP

α-Pineno

19

67.5

1.3

CuCl /OPAC-P

HO

2

α-Pineno

3

59.9

-

CuCl /OPAC-P

HO
2

2

β-Pineno

3

78.6

6.3 (norinona)

CuCl /OPAC-P

HO

2

d-Limoneno

3

84.3

-

CuCl /OPAC-P

-

Epóxido de α-Pineno

3

73.7

20.8 (aldehído canfolénico)

CuCl /OPAC-P

-

Epóxido de limoneno

3

2.2

-

d

CuCl /OPAC-P
2

2

2

2

2

2

e

2

2

c

12.5 mg catalizador, 1.16 mL acetonitrilo, 27 mg sustrato, 50°C, 750 rpm, 79.6 μL TBHP 70%. 44.6 mg sustrato. 1.44
mL TBHP 70%. 52.5 mg catalizador. 60.5 mg catalizador.
a

b

d

c

e
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INTRODUCCIÓN: La alta eficiencia de carbones activados utilizados para remover contaminantes en aguas depende de
las condiciones de cómo se transformó la materia prima vegetal hasta carbón, el tiempo de reacción y la activación química
[1-3]. Se pirolizaron tres tamaños de cáscara de cacao y se evaluó la capacidad de adsorción.
MÉTODOS: Las variables de la pirólisis se optimizaron con un diseño factorial 2 (temperatura, relación de impregnaciónRI y tiempo). La calidad de los carbones se determinó por adsorción de azul de metileno (AM) y cloruro férrico utilizando
FTIR–ATR y UVVIS. La información se ajustó con isotermas Freundlich, Langmuir y Temkin.
3

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Las mejores condiciones de pirólisis fueron de 480 °C, RI 1.5 y 30 minutos. Bajo
estas condiciones, tres tamaños de cáscara (A, B, C) se pirolizaron hasta carbón activado y sus áreas superficiales fueron de
990, 1217 y 969 m /g, respectivamente. Los análisis de la eficiencia de adsorción (por UVVIS) mostraron que la de AM (50
a 100 mg/lt) y FeCl (100 a 250 mg/lt) fue B>C>A. Los % de remoción de AM fueron del 97.1 al 89.8 % y del FeCl del
94.4 al 82.3 %. Mediante FTIR se demostró que la absorción depende del contenido de OH, C=O y -C-O. Los datos
experimentales se ajustaron a los modelos de adsorción y el de Freundlich mostró menores valores de error seguido de
Langmuir y Temkin. La clasificación de las isotermas se estableció de acuerdo al mejor ajuste del coeficiente de
determinación R y sumatoria de errores cuadrados SSE.
2

3

3

2

REFERENCIAS:
1.
2.

Deliyanni, E. A.; Kyzas, G. Z.; Triantafyllidis, K. S.; & Matis, K. A. Open Chemistry, 2016, 13, 699-708
Yakout, S. M., & Sharaf El-Deen, G. Arabian Journal of Chemistry 2016, 9, S1155–S1162. 3. Pak, S.-H., Jeon,
M.-J., & Jeon, Y.-W. International Biodeterioration & Biodegradation 2016, 113, 195–200.

SLICL-530
LA PRESIÓN ANTRÓPICA SOBRE EL AGUA SUBTERRÁNEA: UN ESTUDIO DE CASO EN MÉXICO.
Amado Enrique Navarro Frómeta,

David Navarrete Rosas.

Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros.
navarro4899@gmail.com
Palabras claves: acuífero, calidad, nitratos, nivel.
Introducción: Una adecuada gestión del agua subterránes se vincula con el cumplimiento de varios objetivos del desarrollo
del milenio. La sobreexplotación de los acuíferos conduce al deterioro de su calidad y la disminución de su disponibilidad.
En México muchos acuíferos han sido sobreexplotados y el de Atlixco-Izúcar tiene este riesgo.
Métodos: Se determinaron los índices fisicoquímicos de un grupo de pozos entre los años 2003 y 2013, así como se analizó
la profundidad del nivel estático de acuerdo con datos de organismos públicos. Con base en un índice de calidad se comparó
este acuífero con otros de México y el mundo.
Resultados y conclusiones: Los resultados permiten diferenciar una zona alta y otra baja. Algunos índices fisicoquímicos
están relacionados con las características geoquímicas de cada zona, presentando valores mayores en la zona baja. Otros
muestran la influencia de la estacionalidad, aumentando en época de seca por un efecto de concentración o en época de
lluvia por la lixiviación del material de los suelos y capas geológicas. Por último, otros muestran la influencia del empleo
de fertilizantes. El mayor problema es la contaminación por nitratos, asociada al uso indiscriminado de fertilizantes y aguas
residuales en la agricultura. El índice de calidad del agua es similar al de otras regiones de México de agricultura intensa.
Sin un carácter conclusivo, se aprecia una disminución del nivel del agua en los pozos someros. En algunos pozos se detectó
la presencia de microcontaminantes orgánicos de origen antropogénico lo que indica la contaminación del acuífero por las
mismas.
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Palabras clave: Adsorción, carbón activado, cuesco de palma africana, remoción de fenol.
Introducción: El fenol es una sustancia ampliamente utilizada a nivel industrial, que suele encontrarse en aguas residuales,
generando un riesgo para los ecosistemas debido a su toxicidad. El uso de materiales adsorbentes como alternativa
tecnológica para su remoción, constituye una opción viable para la mitigación del impacto antrópico sobre el ambiente.
Metodología: El carbón activado fue obtenido mediante la activación química de cuesco de palma con CaCl2; la
carbonización se llevó a cabo empleando CO2 y posteriormente N2, el material fue lavado y secado. Se caracterizó textural,
estructural y químicamente mediante diversas técnicas y se probó su capacidad de adsorción de fenol.
Resultados y conclusiones: Se obtuvo un carbón activado micro-mesoporoso, con un área superficial de 528 m g y un
volumen de poro de 0.20 cm g , con una química superficial variada; constituida por grupos carboxílicos, fenólicos y
lactónicos. El material carbonoso preparado logró una capacidad máxima de adsorción de fenol de 108.54mg.g , además,
los resultados experimentales de adsorción de fenol fueron ajustados a los modelos de Langmuir y Freundlich, presentando
mayor ajuste al modelo de Langmuir; lo cual sugiere una adsorción en monocapa sobre una superficie homogénea, en la
cual hay una interacción despreciable entre la moléculas. El carbón activado preparado presenta características texturales
y químicas adecuadas para la adsorción de fenol en soluciones acuosas, siendo una alternativa para la remoción de este
contaminante común en aguas residuales.
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Resumen:En los humedales el sistema hídrico es la unidad funcional principal donde se desarrollan gran parte de las
dinámicas hidrológicas, pero la vulnerabilidad que presentan por el aumento de actividades antropogénicas genera
alteraciones que acarrean pérdidas de calidad de hábitat, principalmente para las especies dependientes directa y
exclusivamente del agua . El objetivo del trabajo fue determinar el índice de calidad de agua (ICA) en humedales de la
cuenca del río Tebicuary. Se colectaron muestras de aguas superficiales de humedales lénticos y lódicos . Se determinaron
parámetros fisicoquímicos y biológicos por métodos estandarizados y posteriormente se calculó el ICA . De los doce puntos
de muestreo, el menor valor de ICA se encontró en el punto 1 (73,00) mientras que el valor máximo fue de 86,33,
correspondiente al punto 10. El 75 % de las muestras analizadas son de aceptable calidad y corresponden a humedales
lóticos, mientras el 25 % se encuentran medianamente contaminados y corresponden a humedales lénticos, ubicados en
zonas de cultivos a gran escala y actividad ganadera. Estos resultados son preliminares para evaluar el efecto de la calidad
del agua en especies acuáticas como Eichhornia crassipes, pues las actividades como el uso y cambio de uso de suelo para
la agricultura y el bombeo de aguas para riego de cultivos y la descarga de efluentes cloacales en zonas urbanas son
características del área de estudio por lo que pueden afectar a especies acuáticas e indirectamente al ser humano.
1

2

2

3

Referencias:
1.
2.

3.

Vreys, N.; Amé, M. V.; Filippi, I.; Cazenave, J.; Valdés, M. E.; Biston, M. A. Arch. Environ. Contam. Toxicol
[Online]. 2018, 9,155–161. https://doi.org/10.1007/s00244-018-00593-7 (accedido Octubre 15, 2019)
Pesce, S. F.; Wunderlin, D. A.; Use of Water Quality Indices To Verify the Córdoba City (Argentina) on Suquía
River. Wat. Res[Online]. 2000, 34(11), 2915–2926. https://doi.org/10.1016/S0043 -1354(00)00036-1 (accedido
Octubre 15, 2019)
NSF (National Sanitation Fundation). Consumer Information: Water Quality Index (WQI) Home Page.
www.nsf.org/consumer/just_for_kids/wqi.asp (accedido marzo 29, 2021)

SLICL-533
Niveles de mercurio total, parámetros hematológicos y bioquímicos en habitantes del Consejo Comunitario Aires
de Garrapatero (Santander de Quilichao, Cauca).
Karina Caballero-Gallardo1,2*, Javier Galvis-Ballesteros1, Jenny Palomares-Bolaños1, Maria Alcalá-Orozco1, Jesús
Olivero-Verbel1,
1

Grupo de Química Ambiental y Computacional, Facultad de Ciencias Farmacéuticas, Universidad de Cartagena, campus
de Zaragocilla. Cartagena 130014, Colombia. Grupo de Toxicología Funcional. Facultad de Ciencias Farmacéuticas,
Universidad de Cartagena, campus de Zaragocilla. Cartagena 130014, Colombia.
2

kcaballerog@unicartagena.edu.co
Introducción: La exposición a mercurio (Hg) constituye un problema de salud pública, especialmente para comunidades
vulnerables que viven en zonas de minería aurífera . El objetivo del estudio consistió en determinar los niveles de Hg total
(Hg-t) en cabello, sangre, parámetros hematológicos y bioquímicos en habitantes del Consejo Comunitario Aires
de Garrapatero.
1

Métodos: Muestras de cabello y sangre fueron obtenidas de mineros (35) y no mineros (52). Los niveles de Hg-t en cabello
y sangre fueron medidos en un analizador directo de Hg, la muestra de sangre fue analizada en un equipo automatizado de
hematología y el plasma fue utilizado para análisis bioquímico.
Resultados y Conclusiones: De los 35 mineros, 14.3% presentaron niveles de Hg-t mayores de 1 µg/g, valor de referencia
de la USEPA. Diferencias significativas no fueron encontradas entre el promedio de Hg-t en cabello para mineros (0.54±0.11
µg/g, rango:0.05- 3.46) y no mineros (0.49±0.09 μg/g, rango:0.03-2.22), este mismo patrón fue observado en sangre. En
mineros, el análisis de correlación de Spearman entre Hg-t en cabello y parámetros morfométricos, hematológicos,
bioquímicos e ingesta de pescado mostró asociación significativa (p˂0.05) para MCH (ρ=0.346), MCHC (ρ=0.509) y Hg-t
en sangre con triglicéridos (ρ=0.349). En el grupo no mineros asociaciones significativas (p˂0.05) estuvieron relacionadas
entre Hg-t en cabello con RBC, HGB, HTC y triglicéridos. En general los resultados mostraron que ambos grupos presentan
niveles de Hg-t similares. Sin embargo, se resalta la necesidad de realizar monitoreos continuosy campañas de promoción de
la salud por ser poblaciones expuestas a vertimientos contaminantes por explotación minera.
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En Argentina se genera como subproducto en el proceso de extracción del aceite de soja más de 400 mil toneladas al año
de cáscara de soja. Nuestro trabajo se centra en ofrecer una alternativa bioeonómica su uso. La pirólisis convierte la biomasa
sólida en carbón, bio-aceite, junto con gases carbonatados. Sin embargo, esta debe ser específica para generar productos de
interés industrial e intensiva para optimizar la producción y el consumo energético.
Se realizó una la pirólisis selectiva de la cáscara, con el propósito de degradar su cadena polimérica, para generar
levoglucosenona en el bioaceite y carbón con propiedades adsortivas. Se realizaron diseños de experimentos para diferentes
metodologías, en la búsqueda de encontrar condiciones óptimas que favorecieran la formación de productos deseados.
Los resultados obtenidos muestran que el pretratamiento de sumergir la cáscara con cantidades catalíticas de H PO (2.5 %
p/p), pirolizada a 310 °C por 20 min genera hasta 3.5 g de levoglucosenona por cada 100 g de celulosa que contenga la
cáscara pretratada (determinado por análisis de RMN sobre los bioaceites). Así mismo, la pirólisis deja como productos
entre 4-5 % p/p en bioaceites y entre 45-48 % p/p en carbón por cáscara pretratada.
3
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El carbón generado del proceso anterior fue activado, demostrando que al ser pirolizado en presencia de KOH a 400 °C en
atmósfera de nitrógeno, este alcanza un buen poder de adsorción, determinado por ensayo con azul de metileno (AM), hasta
alcanzar equilibrio de adsorción-desorción, pasando de 90 mg AM / g carbón a 430 mg AM / g carbón, para el pretratamiento
1:1 en peso con KOH.
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Introducción: Se utilizó corcho, un material biodegradable que presenta variedad de biopolímeros en su estructura, como
fase sorbente en muestreo pasivo. Este muestreo consiste en la difusión natural de los analitos desde el medio de muestreo
hacia la fase sorbente en el muestreador, obteniendo una concentración promedio en el tiempo (TWA).
Metodología: Los contaminantes seleccionados fueron ácido mefenámico, 17-α-etinilestradiol y triclosán. La calibración
de los muestreadores se realizó buscando el ajuste con un modelo de régimen cinético (2). Los muestreos fueron sincrónicos
durante 24 horas en la cuenca del Río Mapocho y en la planta de tratamiento de aguas residuales El Trebal.
Resultados y Conclusiones: En cuanto a la calibración, tanto TCS como EE2 presentaron isotropía con sus calibrantes. El
régimen cinético dura aproximadamente 60 horas, permitiendo muestrear durante largos tiempos de exposición. Para MEF
no existe isotropía con su calibrante. Se realizó el muestreo en el río y en la planta de tratamiento de aguas residuales,
comparando con muestreos convencionales. Sólo TCS está presente tanto en el río como en el afluente y efluente de la
planta, independiente del tipo de muestreo. El muestreo pasivo entrega valores menores que los otros muestreos pero con
la misma tendencia. Esto se debe a que es una concentración promedio que depende de las variables del medio de muestreo.
El muestreo pasivo es útil en monitoreos ambientales a tiempos prolongados ya que contempla variaciones en las
condiciones del río que otros muestreos no. Es una alternativa tanto ecológica como económicamente ventajosa respecto a
otros tipos de muestreo.
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Introducción : El polihidroxibutirato, un biopolímero potencial que reemplaza a los plásticos de origen fósil, es sintetizado
por muchos microorganismos en forma de inclusiones lipídicas intracelulares. Para su extracción comúnmente se utilizan
procesos que involucran solventes clorados. Por lo que un método de extracción alternativo y con bajo impacto ambiental
es requerido.
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Métodos: El Polihidroxibutirato se obtuvo mediante cultivo celular de Bacillus megaterium B2 utilizando mucílago de
cacao como fuente de carbono. Para los métodos de extracción se usaron agentes químicos (SDS, NaClO y C H OH),
disrupción mecánica (ultrasonido) y tratamiento con CO supercrítico. El biopolímero fue caracterizado por MALDI-TOF,
FTIR, TGA y CHNS.
2
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Resultados y conclusiones: La especie Bacillus fue capaz de consumir y bioconvertir eficazmente el mucilago de cacao en
polihidroxibutirato (PHB). En el procesamiento ecológico para la recuperación de PHB a partir de la biomasa, se utilizóCO
supercrítico o ultrasonido para disrupción celular y los agentes químicos para solubilizar el material no PHB. Dando como
resultado una pureza del 98% y un rendimiento cercano al 41,3% obtenido con la extracción utilizando solventes clorados.
Se identificó en el espectro infrarrojo la desaparición de las señales 1647 y 1543 cm correspondientes a la flexión N H que
son debido a impurezas por detritos celulares que se corroboró con la disminución del %N en el análisis elemental.Por TGA
y MALDI-TOF se confirmó su identidad como polihidroxibutirato. Las propiedades fisicoquímicas y espectroscópicas del
PHB son similares a las del PHB estándar y al PHB extraído con solventes clorados. Efectivamente seredujo el costo y el
impacto ambiental.
2
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Introducción: Debido al impacto ambiental que el mercurio causa sobre los ecosistemas y los seres vivos, es necesario
implementar alternativas tecnológicas que permitan su remoción. La adsorción con carbones activados funcionalizados, ha
sido usada para la remoción de este tipo de contaminantes gracias a sus propiedades y versatilidad. [3].
Métodos: Los carbones activados fueron preparados mediante activación química de semilla de mango con soluciones de
CaCl y H SO a diferentes concentraciones y luego carbonizados. Los materiales se funcionalizaron con Na S durante 24 h,
473 K, se caracterizaron empleando adsorción física de N2 a 77K, SEM-EDX, titulaciones Boehm y espectroscopia
infrarroja.
2

2

4

2

Resultados y conclusiones: Se obtuvieron carbones activados de tipo meso macroporosos, con diferencias en sus
características estructurales, texturales y químicas. Áreas superficiales entre 15 – 33 m g y volúmenes de poro entre 0,0090,018 cm g , estos parámetros son bajos comparados con los obtenidos para otros carbones activados, sin embargo, la
química superficial que presentan es rica en grupos oxigenados. El proceso de funcionalización permitió la incorporación
del azúfre en la matriz carbonosa de los materiales y un aumento de la capacidad de adsorción del ion metálico Hg entre
el 21- 49%, evidenciando un incremento en la afinidad de la superficie carbonosa por el adsorbato de interés. Pese a que los
materiales carbonosos preparados tienen bajas áreas superficiales, otras características de estos materiales como lo son la
química superficial, fueron de mayor relevancia en su aplicación en la remoción de ion metálico Hg en fase acuosa.
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toxinas del grupo ácido okadaico.
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La incidencia de floraciones de algas nocivas es un grave problema de salud pública y ambiental debido a su relación con
la producción de toxinas.El grupo del ácido okadaico está constituido por poliéteres de ácidos grasos, que como
contaminantes puede ser analizados mediante biomarcadores celulares y/o químicos.
Larvas de peces Medaka fueron expuestas a concentraciones de ácido okadaico y dinofisistoxina-1 (1-20 ug/ml) para
determinar las alteraciones de marcadores bioquímicos. Superóxido dismutasa, catalasa, glutation peróxidasa, así como
marcadores oxidativos (malondialdehydo) fueron analizados entre 1 a 96 hde exposición. Las toxinas fueron analizadas por
LC-MS/MS.
Dosis agudas (12,4-24,4 uM OA/DTX-1) produjeron una disminución de la actividad de SOD (≈25%), CAT (≈55%), GPx
y GR (≈35%). Mientras que los niveles de MDA aumentaron a las mismas concentraciones de OA/DTX-1. Las toxinas del
grupo AO tiende a alterar simultáneamente induciendo daños morfológicos en larvas del pez medaka.
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EXPERIMENTAL ENDPOINT CALCULATION FROM THE THEORETICAL COULOMETRIC TITRATION
CURVE FOR POTASSIUM HYDROGEN PHTHALATE CERTIFICATION
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Introduction: The coulometric titration is a potential primary method for the certification of potassium hydrogen phthalate
(KHP) as certified reference material. Therefore, the calculation of the endpoint is crucial in those titrations. In this work,
we calculated the titration endpoint fitting the theoretical titration curve to the experimental data.
Methods: The coulometric titration is performed in three steps: initial, main, and final. The initial and final titration
endpoints were calculated by fitting the theoretical curve to the experimental data, using the R software and its algorithms
nlm and optim. The construction of the theoretical titration curve considers the charge and mass balances for all species
present in the coulometric cell. The numerical calculations were made considering two equivalent functions: before and
after the AgCl precipitation.
Results and conclusions: The numerical results calculated with the function before the AgCl precipitation give a smoother
curve than the after AgCl precipitation function. Then, the data fitting with the function before the AgCl precipitation gives
more reliable results. Furthermore, the latter function allows us to estimate the net amount of CO and HCl in the initial
titration and a more confident result for the amount of KHP, which includes the determination of its acidic constants in the
particular conditions used for this work. Our results have a mean variation of 0.005 % compared with the results given by
the traditional but not chemically supported (arbitrary) fractional-exponential function.
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BISMUTH FILM ELECTRODE: “IN SITU” INTERNAL STANDARD CALIBRATION AND SINGLE-POINT
STANDARD ADDITION
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Introduction: The present investigation proposes combining the bismuth oxidation signal as an “in situ” internal standard
with the single-point standard addition methods for quantifying Cd by square wave anodic stripping voltammetry. The
latter compensates for the poor reproducibility and passivation of the working electrode between measurements.
2+

Methods: A standard reference material of cadmium in solution was studied in terms of precision (%RSD) and trueness
(bias). Eight replicates of a single-point standard addition with internal standard calibration curves were performed. The
results were compared with four replicates of multipoint standard addition with and without the internal standard calibration.
Results and Conclusions: The bismuth oxidation signal from bismuth film – Glassy carbon electrode (BiFE/GCE) is used
as an “in situ” internal standard for quantifying Cd by square wave anodic stripping voltammetry. The latter allows us to
compensate for random variations between measurements, and it increases repeatability. At the same time, it simplifies the
standard and sample preparation protocol, eliminating the need to add external standards. Additionally, the single-point
standard addition calibration was a practical alternative to passivation of the BiFE/GCE working electrode observed when
more than two standards are used for the multipoint calibration curves. The proposed methodology has been shown to
improve results in terms of precision and trueness, (RSD = 6.7%, bias = 5.3%), compared to the multipoint standard addition
without internal standard (RSD = 43.3%, bias = 74.0 %) or even with internal standard (RSD = 16.1%, bias = 45.0%).
2+
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DIAFILTRACIÓN ANALÍTICA: UNA NUEVA APROXIMACIÓN ANALÍTICA DEL MÉTODO DE LAVADO
EN PROCESOS DE RETENCIÓN EN FASE LÍQUIDA ASISTIDA POR POLÍMEROS.
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RESUMEN: Las interacciones polímero-analito son de gran importancia en el estudio de procesos industrialesy
biológicos. Estas pueden estudiarse mediante “Diafiltración Analítica” y el modelamiento del proceso en término de
variables fácilmente medibles. Sin embargo, los modelos actuales no son satisfactorios, por lo que modelos más exactos y
consistentes es requerida. El análisis funcional del modelo, así como la comparación con resultados experimentales de la
diafiltración continua de cationes metálicos, se desarrolló en: (i) ausencia de agentes retenedores (sistema de retención cero),
(ii) presencia de una membrana de polietersulfona (PES) y, (iii) en presencia de una membrana PES y polímeros retenedores.
Los resultados demostraron que el modelo permite la simulación de la concentración del analito en la celda, permeado, y de
los perfiles de elución de los sistemas analizados. El sistema de retención cero, mediante la comparación con los resultados
experimentales, propició el monitoreo del efecto que ejercen los agentes retenedores. Las simulaciones del modelo en
presencia de estos componentes evidenciaron predicciones acertadas del comportamiento experimental, sinembargo, en los
ciclos de elución (N) primigenios (N < 3), la equivalencia entre la simulación y la tendencia real era imprecisa, debido a
que las asunciones implicadas en el desarrollo teórico pierden validez en los primeros instantes de la diafiltración.
Finalmente, el modelo permitió la determinación de constantes de equilibrio (k ) y de asociación (K ) para interacciones
analito agente retenedor débiles y fuertes respectivamente, evidenciando que la aproximación teórica introducida
en este trabajo, además de predecir acertadamente el comportamiento experimental, presenta potenciales aplicaciones
analíticas.
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De acuerdo con la agenda interna de competitividad del Departamento de Caldas, el Aguacate tipo Hass, es uno de los
productos hortofrutícolas de mayor importancia y proyección en la región Caldense. Por las condiciones favorables del
trópico y la gran biodiversidad de plagas, se hace necesario el uso de plaguicidas para su control, lo que conlleva a un
potencial peligro para la salud de los consumidores por la residualidad que pudiera quedar de estos químicos tóxicos en el
producto final de consumo. La investigación planteada está enmarcada en la inocuidad alimentaria del Aguacate Hass,
producido por pequeños y grandes productores del Norte del Departamento de Caldas, lo cual es necesario implementar y
validar técnicas de análisis de plaguicidas organoclorados y organofosforados. De esta forma, se llevó a cabo el estudio de
dicho producto en la cáscara y la pulpa mediante el uso de los kits de extracción en fase sólida QuEChERS usando dos fases
estacionarias, las cuales fueron C y arcillas funcionales, para la obtención de dichos analítos, y realizar en relación su
respectiva separación e identificación por técnicas mucho más sensibles y selectivas como son la cromatografía de
microcaptura de electrones (GC - µECD), y la cromatografía con detección de nitrógeno y fosforo (GC - NPD).
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DETERMINATION OF SILICON IN WHEAT LEAVES WITH ATR-FTIR AND CHEMOMETRICS
Felipe Beltran, Yohana Cabrera, Andres Cabrera
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark
ancabreraor@unal.edu.co
The beneficial effects of silicon for plants have been noticed for more than a century, but only during the last two decades
has its role in high productivity agriculture systems thoroughly studied. The presence of silicon in plants contributes to
stress-relief mechanisms for environmental events such as drought and pathogen attacks. Because of the importance of crops
such as wheat, barley, rice, and other grasses that accumulate Si, understanding the relationship between this element and
plant science is the focus of numerous scientific efforts. Si quantification is a difficult and costly task, and destructive wet
chemistry methods are commonly used. With the recent development of chemometric tools, analysis of silicon in complex
matrices has been proved feasible for certain matrixes.
In this work, we developed a method for silicon determination in wheat leaves using infrared spectroscopy and
chemometrics. Dried leaves from wheat grown in a greenhouse were analyzed using attenuated total reflection infrared
spectroscopy (ATR-FTIR) and inductively coupled plasma-optical emission spectroscopy elemental analysis (ICP-OES).
Using varying sets of wave numbers selected by a genetic algorithm, a series of models based on multivariate ordinary least
squares regression was built using baseline-corrected ATR-FTIR spectra from wheat leaves samples. Models built with
these sets showed a strong correlation with the silicon content determined by elemental analysis. The performance in
prediction of each model was assessed using repeated k-fold cross-validation, showing a maximum error of prediction
(RMSEP) of 0.1% wt. with minimum model complexity of 4 selected variables. However, a strong dependence on the
matrix was noted when compared with other plant tissues.
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SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE ÓXIDO DE ZINC (ZnO) DOPADO CON Ag CON POTENCIAL
ACTIVIDAD EN FOTOCATÁLISIS
Briyitte Salazar, William Vallejo.
Universidad del Atlántico
bretsi-094@hotmail.com
Palabras Claves: dopaje, síntesis, fotocatálisis
Introducción: La modificación de semiconductores con el fin de mejorar y/o desarrollar nuevas propiedades catalíticas, es
una rama de investigación de gran desarrollo y de especial interés debido a las ventajas que estos ofrecen para desarrollar
procesos de oxidación avanzada, entre los cuales se encuentra los procesos de degradación de un gran número de moléculas
orgánicas. Los procesos de oxidación avanzada surgen como una alternativa para el tratamiento de aguas contaminadas .
El ZnO es un semiconductor prometedor en el área de la fotocatálisis heterogénea debido a su baja toxicidad, abundancia,
menor costo, actividad fotocatalítica y versatilidad para obtenerse en diferentes formas físicas. Además, es un semiconductor
con buenas propiedades conductoras a altas temperaturas y un ancho de banda de 3.37 eV las cuales se pueden mejorar
permitiendo la formación de películas con elevados niveles de dopaje y buenos contactos con la capa semiconductora
activa o por tratamientos térmicos .
[6,7]

[1,2]

Métodos: Sintetizar óxido de zinc (ZnO) por medio de la técnica sol-gel. Sintetizar ZnO dopado con Ag utilizando la técnica
sol-gel. Caracterizar los compuestos sintetizados por medio de la técnica de difracción de rayos X (DRX), reflectancia difusa
y microscopía de barrido electrónico.
Resultados y conclusiones: Las técnicas Difracción de Rayos X, Espectroscopia Raman y Reflectancia Difusa, indicaron
que hubo un crecimiento del compuesto en forma de hexagonal Wurtzita, además también se demostró la inserción del metal
dopante dentro de la estructura del ZnO principalmente para el dopaje con plata donde se observó una disminucióndel band
gap para Ag:ZnO al 2% reportándose un valor de 2,56 eV.los resultados de fotodegradación indicaron que en todos los
casos el proceso de dopado mejoró el porcentaje de degradación y la eficiencia más elevada se obtuvo para el compuesto de
óxido de zinc dopado con plata al 2%, con un porcentaje de degradación de 35,98 % después de 235 minutosde irradiación.
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DISCRIMINACION DE PAPELES DE UN DOCUMENTO ANTIGUO PERUANO MEDIANTE ANÁLISIS
DE COMPONENTES PRINCIPALES, XRF PORTÁTIL Y FTIR
Celina Luízar Obregón, Marco A. Zamalloa Jara, Flor L. Rojas Arizapana, Yuri J. Chura Huayllani, Janet F. Gonzales
Bellido, Mariela Alvarez Cabeza, Jorge Olivera Olivera.
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.
celina.luizar@unsaac.edu.pe
PALABRAS CLAVE: XRF; FTIR, papel colonial
La documentación histórica se ha registrado desde la aparición de la escritura sobre diferentes materiales como papel, papiro,
tejidos, entre otros. El uso y manipulación de estos materiales de soporte ha acompañado el desarrollo tecnológico del
hombre en el mundo. En hispano América, se ha reportado la elaboración y uso de papel en el México pre-hispánico yse ha
descrito la llegada del papel europeo a América del Norte como consecuencia de la colonia española. Esto no se ha discutido
antes para Sudamérica. Este estudio es el primero de su tipo en evaluar papeles existentes en el Archivo Regionaldel Cusco,
que datan desde 1569 a 1830, con el fin de describir su composición química, relacionarlos entre si y sentar lasbases para
futuras intervenciones de conservación. En este evento se presental los resultados de un documento de 1569 cuyo análisis
elemental implicó el usó un espectrofotómetro XRF portátil Olympus Delta Premium, en modo Soil, en tres rangos de
energía de hasta 40 KeV, en tiempos de 30 s, 45 s, and 45 s, todo esto por duplicado, en cada punto de evaluación.El análisis
de FTIR por transmitancia se realizó con un espectrofotómetro infrarrojo con transformada de Fourier Nicolet 380 y pastillas
de KBr a partir de muestras de papel de aproximadamente 8 mg de sectores no deteriorados. Las micrografíasse obtuvieron
con un microscopio USB portátil 600x. El análisis elemental con XRF demostró que los elementos presentes de manera
general son S, Fe, Ca, Cl, K, Mn, Cr, Zn, Ti, V, Ag, Cd, Pb, Sr, As, Rb, Cu, y Hg. Los espectros infrarrojos de los folios
antiguos comparados con los del papel contemporáneo, así como el análisis de componentes principales de los datos
espectroscópicos permiten hipotetizar la naturaleza y origen del papel evaluados.
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CONTAMINACIÓN POR MERCURIO EN PECES DE LOS RÍOS CAUCA Y QUINAMAYÓ:
DETERMINACIÓN DEL RIESGO PARA LA SALUD DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES
DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA (COLOMBIA)
Karina Caballero-Gallardo1,2*, Angela Calderon-Ocoro, V1, Neda Alvarez-Ortega1,2, Jenny Palomares-Bolaños1, Maria
Alcalá-Orozco1, Jesús Olivero-Verbel1,
1* Grupo de Química Ambiental y Computacional, 2 Grupo de Toxicología Funcional. Facultad de Ciencias Farmacéuticas,
Universidad de Cartagena, campus de Zaragocilla. Cartagena 130014, Colombia
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Palabras clave: Quinamayó, Cauca, Salud, Minería.
El mercurio (Hg) es un elemento tóxico distribuido y encontrado a nivel mundial en altas concentraciones en ambientes
acuático . El objetivo de este estudio consistió en determinar las concentraciones de Hg total (Hg-t) en peces
consumidos por las comunidades afrodescendientes, así como calcular el riesgo a través de la ingesta. Un total de
108 peces fueron obtenidos de los ríos Cauca (25), Quinamayó (55) y comerciales (28) y analizados los niveles de Hgt empleando un analizador directo RA-915M Zeeman mercury, pirólisis RP-91c y software RP-915P. El riesgo fue estimado
de acuerdo con el cociente de peligro (THQ) e ingesta semanal. El promedio de Hg-t en peces del río Cauca, Quinamayó y
comerciales fueron 0.36±0.05 μg/g (rango:0.17-0.64), 0.72±0.22 μg/g (rango:0.25-1.75) y 0.04±0.02 μg/g (rango:0.0040.14), respectivamente. Las especies Saccodon dariensis, Brycon henni, Andinoacara pulcher, Astyanax fasciatus y
Prochilodus magdalenae presentaron niveles de Hg-t superiores a los recomendados por la OMS (0.5 μg/g), los más bajo
fueron encontrados en especies comerciales. Con respecto al riesgo para la salud humana, las especies de los ríosCauca y
Quinamayó que pueden ser consumidas una vez por semana incluyen Pimelodus grosskopfii, Hypostomus hondae, Astyanax
fasciatus, Oreochromis niloticus, Rineloricaria magdalenae y Hypostomus hondae; y más de dos veces por semana incluyen
especies comerciales (Oreochromis niloticus, Piaractus brachypomus, Prochilodus platensis, Oreochromis sp.,
Leporinus muyscorum). En conclusión, las altas concentraciones de Hg-t encontradas en estosríos podrían representar un
riesgo para las comunidades afrodescendientes, por lo que es importante advertir a la población sobre el consumo de las
mismas.
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ANÁLISIS DE DROGAS PSICOACTIVAS Y SUS METABOLITOS EN AGUAS RESIDUALES DE HOSPITAL
EXTRAÍDOS CON DISCO ROTATORIO Y ANÁLISIS CUALITATIVO CG-MS Y CUANTITATIVO LC-MS
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Palabras Claves: LC-MS, Aguas residuales, Drogas.
El estudio de las drogas psicoactivas por parte de la población se ha convertido en un punto principal para las entidades de
regulación, debido a que existen actualmente una gran cantidad de compuestos que están apareciendo cada día, generando
un efecto más fuerte y a su vez más peligroso para la persona que lo consume, entre ellas se encuentran las más comunes
como son la cocaína, las metanfetaminas, el THC, los opioides, el LSD, las benzodiacepinas entre otras.
En la actualidad, existen varios métodos de extracción que se han utilizado para determinar este tipo de compuestos entre
ellos, se tienen la extracción en fase sólida (SPE), a la vez las técnicas miniaturizadas como la microextracción en fase
sólida (SPME), incluso se han utilizado técnicas más recientes como el QuEChERS, o el disco rotatorio RDSE.
Para la identificación de este tipo de compuestos se realizó un análisis en aguas residuales en los que por literatura se han
demostrado que quedan residuos de largo, mediano y corto plazo, dependiendo del tipo de molécula, dentro de las aguas
residuales podemos encontrar la orina que sería la principal fuente de eliminación de estas moléculas, y los demás fluidos
corporales de eliminación.
El estudio buscó desarrollar una metodología para análisis, identificación y cuantificación de diferentes tipos de sustancias
ilícitas y sus metabolitos en muestras de aguas residuales de hospital en Manizales, específicamente en el afluente de la
planta de tratamiento de aguas residuales, esta metodología es novedosa, reproducible y de alta sensibilidad que se
ha impulsado en el grupo de investigación, con el desarrollo de la tecnología de extracción por desorción en disco rotatorio
RDSE y su posterior análisis por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas con derivatización y su
confirmación por cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas, se logró hacer un primer acercamiento sobre
el tipo de drogas psicoactivas de abuso más utilizado en cada zona evaluada.
Como resultados de esta investigación fueron detectadas al menos 14 tipos diferentes de drogas psicoactivas legales
(cafeína) e ilegales (cocaína 0.309 μg L ) y sintéticas (MDMA) y de origen y extracción natural (THC 1.0 μg L ), y algunos
de sus metabolitos (benzoilecgonina 0.636 μg L , THC-A 0.010 μg L , CBD-A <0.1 μg L ) de las cuales se estableció que
las sustancias con mayor recurrencia identificada en el estudio fue la cocaína principalmente , sustancias farmacéuticas
legales en su mayoría como la lidocaína, fenacetina (<0.1 μg L ) y el levamisol (0.2 μg L ), el THC y el dronabinol, datos
que fueron corroborados por LC-MS (orbitrap).
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CARACTERIZACIÓN DE PIGMENTOS LIPOFÍLICOS EN Chlorella vulgaris UTILIZANDO
ESPECTROMETRÍA DE MASAS MALDI TOF
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Palabras clave: Pigmentos lipofílicos, Chlorella vulgaris, SFE, MALDI.
Introducción: El ciclo del carbono y el funcionamiento de las cadenas tróficas acuáticas en el planeta dependen del
fitoplancton [1]. En este trabajo, los pigmentos no polares presentes en cultivos de microalgas (Chlorella vulgaris) se
aislaron (mediante SFE y ultrasonido) y se identificaron utilizando reacciones de transferencia electrónica en MALDI- TOFMS.
Métodos: El cultivo de Chlorella vulgarisse realizó bajo condiciones previamente reportadas. Pellets de biomasa fueron
colectados por centrifugación (7000 rpm, 10 min) y liofilizados. Los pigmentos se aislaron de los pellets mediante extracción
con CO supercrítico [2] y radiación ultrasónica [3]. Los extractos se caracterizaron mediante UV-Vis y MS.
2

Resultados y conclusiones: Los rendimientos de extracción más altos se obtuvieron utilizando radiación ultrasónica, 30%;
comparados con los obtenidos mediante SFE, 10%. Los espectros medidos utilizando espectroscopia UV-Vis presentaron
señales características atribuidas a la presencia de carotenoides y clorofilas en los extractos de C. vulgaris (λ=400-500 nmy
λ= 600-700 nm). Lo anterior, fue corroborado mediante los análisis por MS MALDI-TOF, donde se identificaron mezclasde
pigmentos de diferentes polaridades e.g, luteína (C H O ), β-caroteno (C H ), loroxantina (C H O ), clorofila a
(C H MgN O ), clorofila b (C H MgN O ) y sus derivados. Las matrices MALDI α-CNFV’s (8,2 eV) permitieron
obtener señales con mejores descriptores analíticos comparados con los obtenidos con una matriz comercial -DCTB (8,5
eV). Asimismo, en los extractos también se logró identificar ácidos grasos utilizando DHB como matriz MALDI. MS
MALDI se propone como una técnica analítica rápida y robusta que permite la identificación de estos compuestos, utilizados
como biomarcadores sensibles a factores externos en los ecosistemas.
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5
EFECTOS DE LA DISPERSIÓN DE LA MUESTRA Y DE LOS MODELOS ÓPTICOS DE MIE
Y FRAUNHOFER EN LA DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA EN
ARCILLAS DETERMINADA POR DIFRACCIÓN LÁSER.
Madelen Pérez Cano, Daniel Ricardo Durán Riveros
Servicio Geológico Colombiano, Bogotá, Colombia
mperezcano@sgc.gov.co
Palabras claves Difracción-láser, arcillas, modelo-ópticos, ISO-13320:2020
Introducción: Las propiedades de los materiales cerámicos se ven influenciadas por el tamaño de partícula de las arcillas
usadas en su preparación. Se propone un método por difracción láser según los lineamientos de la norma ISO 13320:2020
para la determinación de la distribución de tamaño de partícula en arcillas.
Métodos: Muestras de arcillas se caracterizan por difracción láser y difracción de rayos X. Las diferencias significativas
estadísticamente para elegir el tratamiento de dispersión de la muestra y el modelo óptico se evalúan mediante un diseño de
experimentos factorial utilizando dos factores categóricos con dos niveles (2 ) y 2 réplicas.
2

Resultados y conclusiones A través del análisis de varianza ANOVA y con el criterio estadístico del valor de probabilidad
(valor p) se identifica que tanto el modelo óptico usado como el tipo de dispersión de la muestra influyen significativamente
en el tamaño de partícula de los percentiles D10, D50 y D90 ya que, en ambos factores, el valor p es menor al nivel de
significancia elegido (α=0.05).
Con un diagrama de Pareto se identifica que el modelo óptico es el factor que mayor influencia tiene sobre el ensayo. Con
los análisis estadísticos se fijan como parámetros óptimos: la dispersión previa de la muestra con pirofosfato de sodio al
0.3% y el modelo óptico de Mie para muestras con tamaños de partícula menores a 50 µm. El coeficiente de absorción se
evalúa para el modelo de Mie. El método de ensayo propuesto cumple con los %CV permitidos por la norma ISO
13320:2020.
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CUANTIFICACIÓN DE AMORFOS POR EL MÉTODO DE RIETVELD USANDO LiF Y RUTILO COMO
ALTERNATIVAS DE ESTÁNDARES INTERNOS EN LA CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES
GEOLÓGICOS POR DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DRX).
Madelen Pérez Cano, Gina Fernanda Almeida Monsalve, Daniel Ricardo Durán Riveros
Servicio Geológico Colombiano
gfalmeida@sgc.gov.co
Palabras claves DRX, amorfos, estándar-interno, materiales-geológicos.
Introducción: Los amorfos definen varias propiedades físicas y químicas de los ambientes geológicos donde se encuentran.
Se cuantifican los amorfos por DRX con el método de adición de estándar interno. El LiF y el rutilo se proponen como
estándares de bajo costo para el análisis cuantitativo por el método de Rietveld.
Métodos: Sobre muestras volcánicas e hidrotermales con diferentes contenidos de amorfos se adicionan los estándares
internos LiF y rutilo al 10% y al 20%. Las muestras con y sin estándar se caracterizan por DRX. Con los datos cuantitativos
del amorfo se evalúan los factores: tipo y concentración de estándar interno.
Resultados y conclusiones: Se caracterizan los estándares internos encontrándose que son aptos para el uso previsto. Se
trazan con el material de referencia certificado ZnO-674b. De la caracterización de las muestras por DRX sin y con adición
de estándar interno se evidencia que no hay una afectación significativa en la identificación de las fases por la adición de
los estándares.
Usando pruebas de comparación de Tukey a un nivel de confianza del 90% (α= 0.10) se observa que no hay diferencias
significativas entre las medias de las respuestas obtenidas para los factores tipo y concentración del estándar. Tanto el LiF
como el rutilo pueden usarse como estándares internos al 10% ó al 20% para la cuantificación de amorfos por Rietveld. Se
fijó el 10% como porcentaje óptimo de trabajo. Para la repetibilidad evaluada no se encontraron variaciones significativas
del contenido de amorfo con el criterio estadístico F (α = 0,05) Fcalculado < Fcrítico.
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APLICACIÓN DEL MÉTODO CIEMAT DE EXTRACCIONES SECUENCIALES SOBRE
MUESTRAS GEOLÓGICAS ENRIQUECIDAS CON COMPUESTOS DE MERCURIO.
Gutiérrez Carranza Luis Alejandro, Romero Zamudio Ingrid Kelly, Valenzuela Garzón Luz Angela, Gómez Christian
Fernando, Becerra Lorena.
Servicio Geológico Colombiano, Bogotá, Colombia
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Palabras claves: Extracciones secuenciales, Movilidad, Mercurio.
Introducción:Las extracciones secuenciales contribuyen en la estimación de la movilidad del mercurio en matrices
geológicas, debido a que cada fracción se relaciona con las formas químicas presentes. Este trabajo trata la aplicación del
método CIEMAT a muestras de sedimento calcinado enriquecidas con diferentes compuestos de mercurio.
Métodos: El procedimiento de extracción secuencial se realizó sobre muestras enriquecidas en dos rangos de concentración;
la determinación de mercurio en las muestras solidas se realizó mediante el analizador directo de mercurio DMA-80,
mientras que las fracciones fueron analizadas mediante la técnica de generación de hidruros y absorción atómica.
Resultados y conclusiones: En los resultados obtenidos mediante la técnica de generación de hidruros y absorción atómica
de cada una de las fracciones, se observa porcentajes de recuperación superiores al 82 % para las muestras enriquecidas y
del 100 % en el material de referencia, lo cual sugiere que la extracción es efectiva. El perfil de extracción de Hg en las
fracciones permite diferenciar el mercurio móvil y semimóvil del mercurio inmóvil. Se observa que los compuestos HgCl ,
HgSO y HgO en altas concentraciones se extraen principalmente en la fracción 1, mientras que el compuesto HgS se
extrae mayoritariamente en la fracción 4.
2

4

Los resultados obtenidos mediante el analizador directo de mercurio en las muestras enriquecidas, sugieren que la
homogeneidad de las muestras debe ser mejorada para obtener menor desviación de las réplicas; para ello, se pueden
incrementar los tiempos empleados en el micromolino y en la rueda homogeneizadora.
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Introducción: En Colombia existe la necesidad de acoplar generación de energía eléctrica alternativa con sistemas
de almacenamiento en las zonas no interconectadas. Las baterías de Flujo Redox de Vanadio (VFRB) presentan ventajas
como son desacople de energía y potencia, alta eficiencia, buena confiabilidad, alta flexibilidad, respuesta rápida y larga
vida útil .
1–3

Métodos: Los electrodos son componentes fundamentales de las VRFB, en particular de carbono, gracias a su alta
conductividad y resistencia a la corrosión. Por tal motivo, se realizarán caracterizaciones fisicoquímicas que incluyen CV,
EIS, cronoamperometrías, SEM y DRX para calcular las propiedades importantes de estos materiales para su operaciónen
baterías .
2

Resultados y Conclusiones: El desarrollo de las VRFBs incluye: los electrodos, los cuales pueden ser de papel de carbón,
telas de carbón o barras de grafito que serán estudiados para evaluar su comportamiento en la batería; los canales de flujo,
interdigitados o en serpentín, siendo los últimos los más utilizados y que mejores resultados han presentado graciasal buen
transporte iónico por convección; finalmente, la concentración del electrolito, que nos daría las condiciones ideales de
conductividad y podrían influenciar la capacidad de carga y descarga de la batería . Nuestro objetivo es caracterizar
diferentes materiales de carbono como son: carbono vítreo, barras de grafito y telas de carbono, que nos permitan seleccionar
el material que garantice una mayor vida útil y resistencia al medio electrolítico para su posterior implementación en las
VRFBs.
2
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Palabras Claves: Electrolizadores, Grafito.
Introducción Un método común de producción de hidrógeno es la electrólisis del agua . Para ello, se emplean electrodos
de grafito y agua de mar considerando que es una fuente rica en electrolitos que ofrece disminuir el consumo de agua dulce
y favoreciendo la producción de cloro .
1,2

1

Metodología Para evaluar la viabilidad técnica de un electrolizador con electrodos de grafito y un electrolito complejo como
el agua de mar, se realiza una caracterización fisicoquímica de los electrodos aplicando técnicas como CV, EIS,
cronoamperometría y las condiciones de operación que minimicen la producción de Cl .
2

Resultados y Conclusiones Se evaluaron diferentes materiales de carbono como carbón vítreo, barras de grafito y grafito
HB y 2B al ser materiales aptos para realizar electrólisis. Su comportamiento fue estudiado bajo diferentes condiciones de
pH, obteniendo una menor concentración de cloro gaseoso a condiciones de pH neutro. Además, se obtuvieron los
coeficientes de difusión de NaCl en cada medio, dando como resultado, valores promedio independientes del pH, con un
valor más alto en condiciones ácidas.
Para los diferentes materiales se calcularon los ECSA mediante voltametría cíclica y utilizando la Randles-Sevcik en
sistemas K (FeCN) . Las resistencias por doble capa y transferencia de carga se calcularon a través de EIS, lo que nos
permite comparar las resistencias de los materiales para seleccionar el más adecuado para la maximizar la producción de
hidrógeno. Finalmente, se evaluaron diferentes densidades de corriente para garantizar unas condiciones óptimas de
operación y para obtener una mejor vida útil.
4
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Introducción El crecimiento de la industria de cannabis genera la necesidad de desarrollar métodos analíticos para
cuantificar rápidamente metabolitos de interés de acuerdo con el marco regulatorio[1]. Se estudió el comportamiento
electroquímico de Cannabidiol sobre ultramicroelectrodos de oro como primera etapa para el desarrollo de métodos
electroanalíticos de cuantificación.
Métodos Se midió el área electroactiva y la constante heterogénea de transferencia del ultramicroelectrodo de oro mediante
voltametría cíclica; la capacitancia y la resistencia de doble capa y de transferencia de carga mediante EIS. Se construyeron
curvas de calibración usando SWV, DPV y cronoamperometría para evaluar las mejores condiciones analíticas.
Resultados y conclusiones El área electroactiva y la constante heterogénea de transferencia (solución de K₄Fe(CN)₆ 5 mM
en KNO3 0.1 M) mostraron valores de acuerdo a lo reportado en la literatura para este material [2]. El estudioelectroquímico
de CBD (1mM en TBAF 0.1 M/CH3CN) mostró el CBD responde a un control difusional a altas velocidades de barrido y
un control mixto a bajas velocidades de barrido. Los estudios realizados por SWV, DPV y cronoamperometría mostraron
comportamientos lineales para diferentes concentraciones, con rangos lineales entre 1X10
y 1x10 M. Se obtuvieron respuestas electroquímicas correspondientes a las de los estándares cuando se realizaron
mediciones usando extractos comerciales de cannabis.
-
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Introducción: La presencia de antibióticos en el medio ambiente, especialmente en el agua, ha sido una problemática
ambiental debido a que contribuye en la generación de genes resistentes a antibióticos. Entre las alternativas más
prometedoras para la remoción de este tipo de compuestos están los procesos Tipo Fenton catalizados con arcillas.
1,2

Métodos: La arcilla delaminada se impregnó por vía húmeda con los metales Fe y Cu (5%) obteniendo cuatro sólidos. El
seguimiento de la degradación de la amoxicilina y la determinación de los productos intermediarios se llevaron a cabo
mediante cromatografía liquida de alta eficiencia acoplado a espectrometría de masas.
Resultados y conclusiones: Se obtuvieron porcentajes de remoción de la amoxicilina del 100 % para los procesos Tipo
Fenton catalizados con arcillas delaminadas con fases activas de Fe y Cu, siendo las mejores condiciones de tratamiento pH
3 y pH 11 respectivamente, peróxido de hidrogeno a una concentración de 0,2 M, 2 g de catalizador y 20 ppm de
concentración inicial del contaminante para el procesos catalizados con Fe y 1 ppm para los procesos catalizados con fase
activa Cu. Se lograron determinar 8 sub productos de degradación y dos posibles rutas de oxidación de la amoxicilina. Estos
resultados son promisorios para la eliminación de amoxicilina en procesos de tratamiento terciario de aguas residuales.
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SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE ELECTRODOS BASADOS EN CARBÓN A PARTIR DE TELAS
DE ALGODÓN MODIFICADAS CON POLIPIRROL PARA SU APLICACIÓN EN DISPOSITIVOS
DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA
Arias Ofelia, López, Elvis O, Calderón Juan C, Planes Gabriel A, Baena-Moncada Angélica M
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Las energías renovables son catalogadas como una solución para frenar el calentamiento global ante el extenso consumo de
hidrocarburos, pero aún son intermitentes. Una solución sería almacenarlas para su uso continuo. Los supercapacitores
basados en materiales carbonosos son una alternativa para almacenar energía debido a su alta potencia y durabilidad. Los
electrodos se obtuvieron a partir de telas de algodón (CTA) impregnadas con/sin rGO y carbonizadas a 800°C en atmósfera
de N2. Luego, fueron pulverizados y preparados en tintas usando nafión como aglutinante, posteriormente fueron
modificados con polipirrol (PPy) mediante electropolimerización en medio ácido por voltamperometría cíclica a 50 mVs
. Los electrodos de CTA con/sin rGO fueron analizadas por SEM y Raman. Con SEM, se visualizaron morfologías en
formas de fibras lisas (sin rGO) y rugosas (con rGO). La relación de las intensidades de las bandas D y G del espectro
Raman es de 0,97 (sin rGO) y 1,24 (con rGO), mostrando un aumento de la cantidad de defectos cuando la tela es modificada
con rGO. A partir de los análisis electroquímicos con celda de tres electrodos se calculó una capacitancia específica de 39
y 182 F g a 5 mV s en 1 mol L de H2SO4 para los CTA y CTA-rGO, respectivamente. La modificación superficial con
PPy a los CTA-rGO incrementó la capacitancia específica (~ 400 F g ) gracias a la contribución pseudocapacitiva
del PPy. Por lo tanto, estos materiales son una alternativa interesante para el uso en electrodos para aplicaciones en
supercapacitores. Supercapacitores, CTA, rGO, PPy.
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Introducción: Se plantea una solución para el mejoramiento de los procesos ambientales en las industrias textiles mediante
la degradación de colorantes en sus aguas residuales utilizando un proceso Fenton. Se analizaron muestras en condiciones
reales de operación, se caracterizaron y se determinaron concentración y condiciones óptimas.
Métodos: Caracterización fisicoquímica de las aguas residuales, evaluación de otros parámetros fisicoquímicos que afectan
el proceso de la industria textil y estudio de estabilidad del proceso Fenton a diferentes concentraciones de colorantes.
Floculador de 6 puestos, reactor electroquímico, voltamperometría, TOC, DBO, pH y GCMS.
Resultados y conclusiones: Se determinó como dosis óptima una concentración de 570 ppm de hierro y 38 ppm de peróxido
de hidrógeno para el proceso Fenton. Se observó que no hay oxidación directa en el ánodo, toda la oxidación es indirecta y
la concentración de sales en la muestra inicial es muy pequeña, lo que conlleva a la necesidad de adicionar cloruro de sodio
para alcanzar una concentración promedio de vertido en aguas residuales de otras industrias textiles que producen prendas
de algodón.
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DETERMINACIÓN DE GLICOMACROPÉPTIDO-C (GMPc) EN MUESTRAS DE LECHE MEDIANTE
CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA EFICIENCIA (HPLC).
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Introducción: Colombia es el país de la región andina con la industria láctea más grande. En América Latina ocupa el
cuarto puesto por debajo de Brasil, Argentina y México. Además, representa el 24,3 % del producto interno bruto
agropecuario. Al año, Colombia produce alrededor de 7 000 millones de litros de leche, en donde el 50 % es procesado por
las grandes compañías procesadoras de lácteos, mientras que el 50 % restante es vendido de manera informal en los lugares
que se produce. La adición fraudulenta del lactosuero a la leche puede determinarse por la presencia de un glicomacropéptido
(GMP), un compuesto específico del lactosuero y que debe de estar ausente en leche no adulterada. Paraidentificar este tipo
de adulteración se ha realizado un análisis cromatográfico por HPLC-UV de lactosuero en muestras lácteas a empresas del
Sector.[1]
Metodología: Para la identificación del glicomacropéptido (GMP), se utilizo una solución estándar secundariode
lactosuero. Todos los demás reactivos utilizados son grado HPLC. La separación cromatográfica se realizó en un sistema
HPLC Thermo Scientific Ultimate 3000, equipado con un detector de longitud de onda variable VWD (Detector UV), un
horno y un automuestreador. Dirigido a través del software Chromeleon 7. El glicomacropéptido-C (GMPc) fueron
separadas en una columna Shodex protein KW 802.5 de 30 cm de longitud, diámetro interno de 8mm, y con límite de
exclusión para proteínas es de 6 × 10 Da, operando a un flujo de 0.9 mL/min en elución isocrática con una solución buffer
de fosfato. El volumen de inyección es de 20 µL y la temperatura de columna de 23 °C, se realizo una curva de calibración
con ocho puntos por duplicado, el tiempo de retención del GMPc es de 9,752 min.[2] [3].
4
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Resultados y Conclusiones: Se realizará de acuerdo a la normativa MAPA N°7 02//03/2010 Instrucao. Se mezclan 20 mL
de la muestra mas 10 mL de ácido tricloroacético se agitar la muestra a velocidad baja-media durante 60 minutos en
un agitador mecánico orbital, luego se dispensa las muestras en tubos falcon de 50 mL y centrifugar a 3000 RPM durante
10 minutos, se toman 3 mL del sobrenadante empleando una jeringa con su aguja, Filtrar el sobrenadante usando un filtro
de 0.22 μm (de PDVF/ poliamida / nylon) con baja absorción de proteínas y verterlo en un vial de 2 mL de vidrio ámbar.
(Diámetro recomendado del filtro 13mm), llevar la muestra contenida en el vial ámbar al cromatógrafo.
La curva se preparo con lactosuero en polvo parcialmente desmineralizado a partir de una solución madre de 6,5%, con
ocho puntos desde 0,065 hasta 2,30%, con un coeficiente de correlación de R2 = 0,9995; de acuerdo a la curva de calibración
se puede correlacionar el área cromatográfica con la concentración (%) del analito glicomacropéptido c (GMPc) presente
en lactosuero, lo que convierte el GMPc en un indicador de lactosuero añadido como adulterante de leche. Por lo tanto, una
muestra que indica una concentración de 0.133 % de GMPc es equivalente a decir que dicha muestra contiene un porcentaje
de 0.133 % de lactosuero. En las muestras de leche analizadas se han detectado concentraciones de lactosuero que oscilan
entre 1,790% a 0,137%.
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Introducción: Los jabones son sales de ácidos carboxílicos de origen vegetal o animal, que poseen una cadena larga apolar
y una cabeza polar denominados ácidos grasos. Esos ácidos grasos compuestos de sales de sodio o potasio tienen
propiedades detergentes, que resultan de la saponificación entre un producto alcalino con ácidos grasos superiores a sus
triglicéridos. Estas características facilitan la interacción del jabón con medios polares y apolares, ejerciendo por medio de
las micelas, las cuales permiten la limpieza (DRAELOS, 1999; KUNTOM, 2004; FERNANDES, 2009; WADE 2012). La
preparación de muestra se da por la descomposición de la matriz usada, existen tres diferentes tipos de descomposición: la
descomposición por vía húmeda, consiste en descomponer compuestos orgánicos e inorgánicos en sus elementos
constituyentes mediante minerales y calentamiento, en estas digestiones son usados ácidos los cuales actúan en la
descomposición de la fracción orgánica de la matriz de la muestra, el poder de oxidación va depender del ácido empleado
(DE SOUSA et al., 2015; DE ARAUJO, 2003; MATUSIEWICZ, 2003). La descomposición por vía seca, corresponde a
métodos de fusión (descomposición de materiales inorgánicos, ocurre en elevadas temperaturas, pero a presión ambiente)
y combustión (descomposición de materiales orgánicos, la quema de la muestra es realizada por el oxígeno del aire el cual
actúa como agente oxidante) (DE SOUSA et al., 2015; DE ARAUJO, 2003). Métodos: i) descomposición de jabones por
vía seca usando un horno tipo mufla, ii) descomposición por vía húmeda usando un microondas; iii) descomposición por
calentamiento convencional, haciendo uso de un ácido fuerte en diferentes concentraciones.iv) Cuantificación por
espectrometría de emisión óptica con plasma (ICP OES).
Resultados y conclusiones: Se podrá evaluar los métodos de preparación de muestras, incluyendo las diferentes
condiciones, facilidades de trabajo, susceptibilidad de contaminación, tiempo de digestión, precisión, exactitud. Teniendo
en cuenta que no todos los metales de estudio son tóxicos y que la mayoría de ellos son esenciales en el proceso de
saponificación y elaboración del jabón se espera encontrar en mayor concentración aquellos que son de utilidad y bienestar
como por ejemplo el Ca y Mg y, en menor proporción o pequeñas trazas de Pb, Zn, Cd, As, Ni, Cr, gracias a queforman
complejos metálicos por agentes quelantes. Ahora bien, al finalizar este proyecto, se espera que esta propuesta contribuya
al control de calidad en la elaboración de los jabones.
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PREPARACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ELECTRODOS SERIGRAFIADOS PARA EL DESARROLLO DE
SENSORES DE BAJO COSTO.
Sebastian Carlosama R, Nefer Miranda L, Paubla Gallego, Sandra Navarro G.
Cecoltec Services SAS, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad Nacional de Colombia Sede, Medellín.
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La nanotecnología ha generado gran impacto en el campo electroquímico, mejorando considerablemente las características
analíticas de los métodos de detección, miniaturizando y simplificando la instrumentación analítica. Se desarrolló y
caracterizó un sensor electroquímico de alta sensibilidad gracias a la amplificación de señal proporcionada por
nanopartículas depositadas sobre electrodos serigrafiados. Para esto, se realizó una electrodeposición por mediode
cronoamperometría a partir de una solución precursora de oro. A continuación, la aplicación de una voltametría de onda
cuadrada permitió investigar el desempeño analítico del sensor desarrollado y se usó Hg (II) como analito modelo para la
detección. Las características superficiales de los electrodos serigrafiados de carbono modificados con nanopartículas de
oro (AuNPs-SPCE), adquiridas mediante SEM-EDS, revelaron una capa prominente de amalgamas de oro cuyo tamaño fue
crítico para el desempeño del sensor y se confirmó un 99% de pureza de las AuNPs en la superficie del electrodo de trabajo.
Diferentes pruebas electroanalíticas demostraronun aumento significativo de la intensidad eléctrica y el declive de la
resistencia al flujo electrónico como consecuencia de las nanopartículas en los AuNPs-SPCE. Bajo condiciones óptimasse
obtuvo un intervalo de trabajo con comportamiento lineal de 1 ppb a 20 ppb, con un R = 0.989 y un límite de detección
(LOD) de 0.3 µg/L. Nuestros resultados demostraron ventajas como aumento del área superficial del electrodo, mejora de
la sensibilidad y de la transferencia de carga, considerable reducción de los costos de fabricación, además de ser un proceso
fácil y rápido.
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DETERMINACIÓN DE BIOMARCADORES EN EXTRACTO ACTIVO DE Nectandra sp MEDIANTE UHPLC-DAD- ESIHRMS
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Introducción: Los agonistas de LXR modulan ApoE y ABCA1, disminuyendo la placa amiloide en modelos murinos,
implicando una alternativa terapéutica del Alzheimer . Estudios previos muestran que Nectandra sp es agonista de LXR ,
lo cual está relacionado con su composición. Nuestro interés es determinar algunos biomarcadores en búsqueda de
caracterizar su perfil activo.
1

1

Métodos: Se analizó el extracto activo de Nectandra sp, mediante RP-UHPLC-DAD y UHPLC-ESI-HRMS. La
identificación se basó en el análisis de orden de elusión, espectro UV-Vis, análisis de ion padre y de iones hija. Se recurrió
también a hidrólisis ácida del extracto crudo y análisis de los productos de reacción mediante RP-UHPLC-DAD .
2

Resultados y conclusiones: Se determinó la presencia de tres picos en tR 7,8 ; 9,4 y 14,3min, a 355 nm se reveló un pico
mayoritario (27% área cromatográfica) con UV-Vis máximos a 260,0&348,9 nm y [M-H] a m/z 447,0936.Además, con
menor intensidad se encontraron los compuestos 2-3 , con UV-Vis máximos a 265,5&341,0 y 268,6&313,5 respectivamente.
En el análisis de masas se observó que el compuesto 2 presentó un ión padre [M-H] a m/z 431,098 y el ión [M-ramnosa+H]
a m/z 287,0561. El compuesto 3 presentó un ión padre observado tanto en modo positivo cómo en modo negativo
correspondiente al peso molecular de 594,1386 u.m.a y iones hija como [M-kaempferol+H] a m/z 309,0981. El análisis
cromatográfico del extracto luego de una hidrólisis ácida indicó que los compuestos 1-3 reaccionaron y como productos de
reacción se encontró: quercetina, kaempferol y ácido p-coumárico. Los compuestos 1-3 fueron identificados como
quercitrina,afzelina y kaempferol 7ò3 -(6''-p-coumarylglucoside) respectivamente .
-

-

+

+

3

Referencias:
1.

2.

3.

Valencia Rincón, E. Generación de Un Modelo in Vitro Para Evaluar La Actividad Agonista de Extractos
Naturales, Obtenidos de Plantas de Las Familias de Lauráceas y Miristicáceas, Sobre Los Receptores X Del
Hígado (LXRs). 2019.
A.M Nuutila; K Kammiovirta; K.-M Oksman-Caldentey. Comparison of methods for the hydrolysis of flavonoids
and phenolic acids from onion and spinach for HPLC analysis. Food Chemistry 2002, 76 (4), 519-525.
https://doi.org/10.1016/S0308-8146(01)00305-3.
Grecco, S. S.; Lorenzi, H.; Tempone, A. G.; Lago, J. H. G. Update: Biological and Chemical Aspects of Nectandra
Genus
(Lauraceae).
Tetrahedron
Asymmetry
2016,
27
(17),
793–810.
https://doi.org/10.1016/j.tetasy.2016.07.009.

SLACL-689
SEPARACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE PÉPTIDOS DE UNA MEZCLA COMPLEJA: DISEÑO,
DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UN MÉTODO ANALÍTICO POR RP-HPLC UTILIZANDO UNA
COLUMNA MONOLÍTICA
Nicolas Mateo Gonzalez Lopez, Kevin Andrey Huertas Ortiz, Diego Sebastian Insuasty Cepeda, Jorge Ariel Martínez
Ramírez, Zuly Jenny Rivera Monroy, Javier Eduardo García Castañeda.
Universidad Nacional de Colombia.
nmgonzalezl@unal.edu.co
Palabras Claves Péptidos, Dopaje, Cromatografía RP-HPLC.
Introducción: Algunas moléculas peptídicas, en su mayoría análogas hormonales, son empleadas como agentes dopantes,
representando una problemática en el deporte. Los métodos analíticos empleados requieren identificar varios péptidos en
mezclas, lo cual es un desafío analítico para los laboratorios antidopaje. Es necesario desarrollar metodologías de detección
de péptidos en mezclas complejas.
Métodos: Péptidos liberadores de hormona de crecimiento (GHRP’s) prohibidos en el deporte, y péptidos anticancerígenos
derivados de LfcinB fueron sintetizados mediante SPPS-Fmoc/tBu. La mezcla de estos péptidos se empleó para desarrollar
un método analítico por RP-HPLC utilizando una columna empacada, y se transfirió y valido el método utilizando una
columna monolítica.
Resultados y Conclusiones: Empleando una columna monolítica (C18) se desarrolló una metodología para separar y
cuantificar péptidos de una mezcla compleja de péptidos, entre los cuales se encuentran los péptidos GHRP-4, GHRP-5,
GHRP-6, LfcinB (21-25) , LfcinB (20-25), LfcinB (20-25) , LfcinB (20-25) y LfcinB (20-30) . El uso de la columna
monolítica permitió optimizar los tiempos de análisis de los péptidos. Además, teniendo en cuenta que el uso de esta
columna no se encuentra dentro de las directrices de la AMA (Agencia Mundial Antidopaje), se comparó esta metodología
con la que establece la AMA, demostrando que el uso de la columna monolítica conserva parámetros excelentes de
rendimiento, selectividad, sensibilidad y robustez. Se pudo determinar que la metodología analítica es apropiada para el
análisis de mezclas complejas de péptidos con diferentes propiedades fisicoquímicas, lo cual puede contribuir al desarrollo
futuro de metodologías optimizadas para la detección de péptidos en mezclas complejas.
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Introducción: La bixina, pigmento principal en las semillas de Bixa orellana, es ampliamente utilizada en alimentos y
cosmética. En esta investigación, la bixina se aisló a partir de semillas de Bixa orellana mediante radiación ultrasónica y
SFE, con posterior extracción con solventes. Los extractos se caracterizaron mediante técnicas espectroscopicas y MSMALDI.
Métodos: Semillas de B. orellana (100 g) fueron divididas en partes iguales para extracción con radiación ultrasónica,
utilizando etanol; y SFE, utilizando CO a 38,3 °C y 1350 psi, posterior extracción etanólica . La caracterización de los
extractos crudos y de la bixina se realizó mediante FT-IR, RMN, UV-Vis, MS-LDI y MS-MALDI.
1,2
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Resultados y conclusiones: Los espectos UV-Vis de ambas metodologías de extracción mostraron la presencia de bixina
en los extractos. Aún así, mediante MS-MALDI se identificó bixina (C H O ) junto con γ- y δ- tocoferoles, dos de las ocho
formas naturales de la vitamina E, en los extractos obtenidos mediante radiación ultrasónica a partir de las semillas de B.
orellana, sin tratamiento previo, como ha sido reportado previamente por otros autores . Por otra parte, en el análisis de los
extractos obtenidos mediante radiación ultrasónica previo tratamiento por SFE, se identificó exclusivamente bixina
(C H O ), la cual pudo ser caracterizada por FT-IR, RMN y espectrometría de masas LDI y MALDI, donde se
observaron señales relacionadas con cationes radicales, M de bixina, m/z 394,2144, y pocas señales adicionales de
background. Se continuarán los estudios de aplicaciones con bixina, para evaluarla como posible matriz que promueva
la desorción/ionización de compuestos de interés en reacciones en fase gaseosa en MS-MALDI.
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DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UN MÉTODO ANALÍTICO PARA LA DETERMINACIÓN DE
CANNABINOIDES EN MATERIAL VEGETAL, EXTRACTOS Y AISLADOS DE CANNABIS POR HPLC
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La industria del cannabis ha experimentado un crecimiento sin precedentes gracias a la legalización en países como Canadá,
Uruguay, Colombia y muchos más en América Latina y Europa. Sin duda, el interés por esta nueva industria es alimentado
por la esperanza de los beneficios medicinales de los compuestos que constituyen esta planta. Dentro de estos compuestos,
los cannabinoides son quizás los más activos y con potencial terapéutico. los cuales han demostrado tener efectos
terapéuticos en una variedad de condiciones tales como trastornos metabólicos, trastornos neurodegenerativos, trastornos
del movimiento, anorexia en pacientes con VIH, náuseas, y dolor después de la quimioterapia en pacientes con cáncer .
1

La producción de medicamentos eficaces y seguros para los pacientes requiere la determinación correcta del contenido de
los cannabinoides. En este trabajo, presentamos el desarrollo y validación de una metodología robusta y precisa para la
determinación de hasta nueve (9) cannabinoides en varias matrices de cannabis, incluyendo material vegetal, extractos,
aislados y formulaciones magistrales. El método fue validado de acuerdo a la norma International Council for
Harmonisation ICH, Q2(R1) “Validation of Analytical methodologies”. La exactitud del método se evaluó determinando el
porcentaje de recuperación de cannabinoides a partir de matrices de referencia como material vegetal y aceites preparadasy
caracterizadas en el laboratorio. Muestras de blancos de la matriz vegetal con bajo contenido de cannabinoides se prepararon
por medio de un proceso de extracción por soxhlet y ultrasonido, utilizando Etanol como disolvente orgánico.
Debido a las limitaciones en obtener algunos cannabinoides en cantidades considerables para realizar la validación, fue
necesario utilizar extractos previamente caracterizados para determinar su contenido de cannabinoides. A partir de estos
extractos, se adicionaron cantidades de cannabinoides en a tres niveles de concentración y cada nivel se analizó por triplicado
para determinar el porcentaje de recuperación. Los resultados obtenidos (porcentaje de recuperación) para los cannabinoides
fueron mayor a 85% en concentraciones de 0.1% (p/p) y >95% para concentraciones de hasta 20% (p/p) contenido de
cannabinoides. La linealidad del método se determinó en el rango de 1,0 a 200 μg / mL para cada uno de los9 cannabinoides
con un coeficiente de correlación (R2) de la regresión lineal ≥0,992.
Los resultados obtenidos demuestran que el método por cromatografía líquida de alta eficiencia con detector de Ultravioleta
visible, para la identificación y determinación cuantitativa de 9 cannabinoides principales en la matriz de flor seca, extracto
de Cannabis y aislado de CBD, es exacto, preciso e idóneo para su uso como método de control de calidad.
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Resumen: Los laboratorios forenses necesitan emplear materiales de referencia certificados (CRM, por sus siglas en inglés),
para garantizar confiabilidad en los resultados obtenidos. De igual forma, algunas técnicas analíticas requieren usarmateriales
de referencia (RM, por sus siglas en inglés). Sin embargo, existen limitaciones dada la escasa disponibilidad deéstos.
A partir de lo anterior, ha surgido la necesidad de que los laboratorios analíticos desarrollen RM para su propio uso interno,
los cuales se conocen como “RM internos” o RM “in house” (RMih). Estos materiales suelen ser desarrollados cuando las
matrices de los RM disponibles comercialmente, no coinciden con las muestras que van a ser analizadas o cuando se busca
un suministro amplio que esté disponible por mucho tiempo [1,2]. Es importante resaltar que, para desarrollar estos
materiales, se deben tener en cuenta algunos aspectos como: selección (adecuación, material natural versus preparado,
preparación del material), ensayos de homogeneidad, preparación y envasado, ensayos de estabilidad, ejercicios de
asignación de valor, estimación de incertidumbre, documentación y control de calidad, mecanismo para la aprobación del
valor asignado, almacenamiento y distribución [3].
En el caso de Colombia, los laboratorios forenses del país requieren RM de drogas de abuso, que estén disponibles y que
no representen costos elevados. Por ejemplo, nuestro país es reconocido por ser el principal productor mundial de cocaína
con fines ilegales. Sin embargo, los laboratorios que realizan pruebas forenses deben importar estos RM a un costo
alto; además, en el país no se han reportado estrategias metodológicas para el desarrollo de RM. Con base en lo mencionado,
el presente trabajo abordará una revisión bibliográfica que permita visibilizar los parámetros a tener en cuenta para el
planteamiento de una posible metodología en torno al desarrollo de RMih de drogas de abuso en nuestro país.
Métodos: A partir de lo reportado en la literatura, se resaltará información acerca de parámetros como análisis cualitativoy
cuantitativo, estudios de homogeneidad, estabilidad y pureza, y estimación de incertidumbre, lo cual pueda aportar al
planteamiento de una estrategia metodológica en torno al desarrollo de RMih de drogas de abuso para su uso en laboratorios
forenses colombianos.
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La química forense se caracteriza por tener un amplio campo de acción, generando posibilidades de esclarecer diferentes
hechos delictivos, por medio de técnicas analíticas. Dentro de este campo, se encuentra la búsqueda de soluciones a
diferentes interrogantes que surgen en torno al control y lucha contra el narcotráfico. Para lograr esto, se lleva a cabo el
análisis de “muestras simples”, el desarrollo de métodos de análisis complementarios e interpretación de resultados a través
de la cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas y cromatografía de alta eficiencia acoplada a
Espectrometría de masas con detector Quadrupole Time-of-Flight (QTOF) entre otras técnicas instrumentales y la
generación de bases de datos para su posterior análisis estadístico multivariado. Es importante resaltar que esta tarea implica
un trabajo interdisciplinario con el fin de generar políticas de lucha contra el narcotráfico.
Por ejemplo, las drogas sintéticas, dentro de las cuales también se encuentran las Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP),
plantean uno de los problemas mundiales más graves, dado el aumento en su producción y amplia oferta. Los estimulantes
de tipo anfetamínico son las drogas que más se consumen a nivel mundial después del cannabis y los opioides, debido a que
sus niveles de consumo a menudo superan los de la heroína o la cocaína [1]. En la Declaración Política y el Plan de Acción
de 2009, la comunidad internacional reconoció que las drogas sintéticas plantean un problema especial debido a la diversidad
de los precursores utilizados en el proceso de fabricación y a la facilidad con que se sustituyen [2]. Por esta razón, surge la
necesidad de desarrollar metodologías que incluyan el perfilamiento químico de drogas de síntesis y NSP,lo cual busca
aportar a la construcción de una base de datos de perfiles de drogas sintéticas, que brinde a las autoridades mayores
herramientas para la generación de estrategias de control y de fiscalización de drogas, lo cual resultaría siendo debastante
utilidad en Colombia. Para llevar a cabo esto, se deben emplear técnicas analíticas, así como análisis multivariado por
conglomerados y análisis discriminante quimiométrico, lo cual deja en evidencia la importancia de la interdisciplinariedad
en la química forense [3].
Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo tiene como objetivo resaltar el estado del arte en Latinoamérica en torno
a las drogas de abuso, debido a que esto posibilita evidenciar los retos que necesitan trazarse desde la Química Forense.
Métodos: El análisis de drogas ocultas/camufladas, el uso de tecnología de última generación como el GC/MS y HPLC/QTOF, así como la generación de bases de datos e interpretación de resultados analíticos como espectros de masas, son retos
rutinarios para el químico forense que obliga a contar con instrumental de última tecnología, y a interactuar con
profesionales de diferentes áreas del conocimiento. A partir de esto, se abordará el estado del arte de drogas de abuso en
América Latina.
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Introduction: The demand for tropical fruits is rapidly increasing in many European countries [1]. However, these products
must fulfill the maximum residue limits (MRLs) of pesticides to ensure consumers safety [2]. Our aim was to establish a
method for the analysis of pesticide residues in tropical fruits, namely, avocado (Persea americana Mill.), banana passion
fruit (Passiflora tripartita (Juss.) Poir.), gulupa (Passiflora edulis f. edulis Sims), lulo (Solanum quitoense Lam.), and
goldenberry (Physalis peruviana L.).
Methods: Sample extraction and clean-up followed the buffered QuEChERS procedure and the analysis was performed by
ultra-high performance liquid chromatography, coupled to electrospray Q-Orbitrap mass spectrometry (UHPLC/ESI QOrbitrap-MS) [3].
Results and conclusion: The method allowed the simultaneous detection of 703 pesticides in the fruit samples. Some
pesticides showed more than one adduct, namely [M + H] , [M + NH ] , [M + Na] or [M – fragment] ; e.g., aldicarb showed
the adduct [M – C H NO ] [4]. Screening of pesticides in samples was based both on their retention times (± 0.25 min)
and on the mass accuracy (∆ppm < 4) of the characteristic ions, those with the highest abundance were selected to increase
pesticide molecule detectability. About 74–94% of the pesticides showed ion suppression <30% or ion enhancement <10%,
and 87% had recoveries between 70 and 120%. The seven-point calibration curves were constructed in the range 1-100
𝖺g/L equivalent to 2-200 𝖺g/kg. The method proved to be sensitive enough to detect 92% of the pesticides at ≤10 𝖺g/kg.
UHPLC/ESI Q-Orbitrap-MS along with QuEChERS sample preparation offered a practical screening and quantitative
method for the analysis of pesticide residues in routine monitoring programs for food safety.
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PHENOLICS COMPOSITION, ANTIOXIDANT AND INHIBITORY ACTIVITY ON
METABOLIC SYNDROME-ASSOCIATED ENZYME OF PEUMO (Cryptocarya alba Mol.,
Lauraceae) FRUITS, A PRE-HISPANIC FOOD IN CENTER-SOUTH OF CHILE.
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Cryptocarya alba, known as Peumo, is a tree native to Chile. The fruit is characterized by being odorous, edible bittertasting oval drupe, pink/red-skinned, and consumed in rural areas. This work presents the phenolic constituents, their
antioxidant capacity and inhibitory effect on metabolic syndrome associated enzymes. The extracts were assessed for
antioxidant capacity and inhibitory activity on metabolic syndrome-associated enzymes, and the composition of the extracts
was assessed by HPLC-DAD MS/MS.
The main constituents in the cotyledon were 5 and 3-O-CQA, while in the peel was Quercetin-3-O-rhamnoside and other
quercetin derivatives. The extracts showed good activity towards α-glucosidase and pancreatic lipase. The boiling process
doesn´t affect in a significant way the phenolic composition.
Financial support from FONDECYT 1170090 is acknowledged. JA-L thanks Universidad de Talca Doctoral grant during
2017 and ANID Beca Doctorado Nacional Año Académico 2018 N° 21180359. We thank FONDEQUIP EQM 170023 for
the HPLC-MS/MS measurements
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Oenocarpus mapora (milpesillos) es una palma (Arecaceae) cuyos frutos son muy utilizado en zonas del Pacífico
colombiano como alimento por su alto valor nutricional y es consumido en forma de postres y jugos. Los frutos maduros de
O. mapora son fuentes de compuestos bioactivos tales como antocianinas y fenoles en general. En la búsqueda de
condiciones óptimas para la extracción de antocianinas a partir de frutos maduros de O. mapora mediante extracción líquida
presurizada dinámica (PLE), se evaluó el efecto del tipo de solvente (mezclas etanol/agua), concentración de ácidocítrico (0
y 0,3%) y la temperatura (60 y 80 C) utilizando un diseño factorial. A los extractos obtenidos se les evaluó el rendimiento
de extracción, el contenido de fenoles totales y el contenido de antocianinas monoméricas. Los resultados indican que el
rendimiento de extracción aumenta considerablemente (48,5±5%). El contenido de antocianinas monoméricas
también aumenta empleando condiciones ácidas, sin embargo el contenido de fenoles totales disminuye bajo estas
condiciones. La mezcla etanol/agua (70:30) es la mejor para la extracción de fenoles totales, mientras que la mezcla
etanol/agua/ácido cítrico (70:29,7:0,3) a 60 C es la mejor condición para la extracción de antocianinas. Se identificaron
ácidos fenólicos, ácidos cinámicos y antocianinas, siendo glucósidos de cianidina los principales constituyentes.
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En la actualidad, el interés por los antioxidantes naturales se ha incrementado. Por lo general, estos metabolitos secundarios
se pueden encontrar en mesocarpio, epicarpio y semilla de frutos. Ejemplo de ello, son epicarpio y semilla de aguacate Hass,
fracciones residuales generadas del aprovechamiento de la pulpa. Las fracciones se deshidrataron en hornoconvectivo y se
redujo su tamaño de partícula. Los extractos se obtuvieron por ultrasonido empleando acetona/agua, etanoly una mezcla de
etanol/agua. La capacidad antioxidante por DPPH se determinó en un lector de microplacas. Los resultadosse analizaron a
través de ANOVA y Tukey. El extracto seco de epicarpio extraído con acetona:agua (70:30) presentó el mayor valor de
CTF (208,467 mgEAG/gES), aunque la capacidad de eliminación de radicales DPPH (1.183,12 μmoles ET/g ES) se ubicó
por debajo de la media de todos los extractos. La medición más alta en la capacidad antioxidante la registró el extracto de
recubrimiento de semilla (2.651,94 μmoles ET/gES). Se puede concluir que estos productos naturales, considerados
fracciones residuales de aguacate Hass, cuentan con un potencial elevado en cuanto a la presenciade compuestos fenólicos
y capacidad antioxidante, especialmente en recubrimiento de semilla, que pueden ser aprovechadas en la formulación de
diversos productos industriales asociados a sectores farmacéuticos, cosmetológicos y alimenticios.
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Las plaquetas juegan un papel importante en la hemostasia, trombosis e inflamación. Su participación en la trombosis está
especialmente asociada a las enfermedades cardiovasculares (ECV). Se ha observado que algunos ingredientes bioactivos
de frutas y verduras que se consumen habitualmente pueden inhibir la activación plaquetaria y por tanto reducir el riesgo de
ECV. Aristotelia chilensis (Mol.) Stuntz, también conocida como maqui, es una planta de la familia Elaeocarpaceae que
crece en el centro y sur de Chile. Esta baya tiene un alto poder antioxidante asociado a su alto contenido en polifenoles.
Aunque esta especie ha sido ampliamente estudiada por sus propiedades farmacológicas, hasta la fecha no hay informes de
estudios relacionados con la actividad antiplaquetaria. Se estudió el potencial antiplaquetario extractos acuosos, etanólicos
y metanólicos obtenidos de clones de maqui: Luna Nueva, Morena y Perla Negra, propiedad de la Universidad de Talca. Se
realizó la cuantificación de los compuestos fenólicos y antocianinas de los extractos elaborados. Mientras que la agregación
plaquetaria se evaluó por turbidimetría y los estudios de activación y secreción plaquetaria por citometría de flujo.
Los extractos acuosos y etanólicos de las hojas y frutos inmaduros de Luna Nueva y Morena mostraron mayor contenido
de compuestos fenólicos que se correlacionó con una mayor actividad antiplaquetaria estimulada por ADP, colágeno y
PMA. Por otro lado, los extractos metanólicos obtenidos de los frutos de maqui mostraron un mayor contenido de
antocianinas y mayor potencial antiplaquetario. Este trabajo es la primera evidencia de actividad antiplaquetaria evaluada
en A. chilensis. Adicionalmente, solo el fruto maduro se utiliza en la industria nutracéutica, por lo que la evaluación de las
hojas y frutos inmaduros le brinda un valor agregado a esta especie, aumentando así el interés por las plantas nativas con
propiedades biológicas.
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Colombia es un país con un alto potencial de exportación de cacao considerando su ubicación geográfica y la variabilidad
genética de los clones de cacao. Estas condiciones han llevado a catalogar el cacao colombiano como “fino y de aroma”,
categoría que solo recibe el 5% del cacao mundial.
1

Cuarenta muestras de cacao provenientes de Manaure y Maceo (Colombia) fueron utilizadas en la investigación. Las
muestras fueron sometidas a extracción en fase sólida y posterior análisis por UHPLC-ESI-Orbitrap-MS, análisis estadístico
uni- y multivariado e identificación (tentativa) y cuantificación de los metabolitos de interés presentes en las muestras de
cacao.
2

El análisis estadístico permitió establecer que la condición óptima de extracción fue aquella en la que se utilizó acetonitrilo
(50% v/v) 35°C y 20 minutos. Con base en las pruebas sensoriales y físico-químicas, 30 de las 40 muestras de cacao
analizadas, se clasificaron como cacaos especiales con un nivel de calidad alto. El análisis por LC-MS permitió
la identificación tentativa de trece metabolitos característicos presentes en la mayoría de las muestras de cacao, entre los
que se encuentran cafeína y teobromina. Los resultados fueron analizados mediante modelos estadísticos basados en
métodos no supervisados (PCA) y supervisados (OPLS-DA) , los cuales, se encuentran actualmente en progreso para
determinar la relación existente entre los perfiles metabólicos de las muestras de cacao con sus correspondientes parámetros
de calidad.
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Introducción: El marañón (Anacardum ccidentale L.) es tendencia entre los investigadores, gracias a su riqueza de
compuestos que le han hecho participe de la industria médica, cosmética y confitera. Donde la obtención del carbón activado
y su misma reducción de taninos por dicho medio, representa un realce a su importancia industrial.
Metodología: La obtención del carbón activado se llevó a cabo en función al método planteado por Arrazola et al., 2013,
y con la posterior adición de gelatina neutra se logró la clarificación del jugo y la separación de los taninos presentes en la
matriz líquida.
Resultados y conclusiones: Se obtuvo el carbón activado a partir de los residuos de la cáscara del marañón; el cual se aplicó
para la clarificación inicial del jugo resultante del pseudofruto, para la posterior adición de la gelatina neutra que facilitó la
separación y absorción de los taninos contenidos en el jugo. Esto contribuyó en la optimización delas características
sensoriales del jugo, gracias a la reducción del atributo de astringencia, resultando en un producto aceptable para el consumo
y su comercialización. Soportando de manera práctica la obtención del carbón activado a partirde la cáscara del marañón, y
sus resultados positivos en la determinación y reducción de los taninos presentes en el jugo del pseudofruto del marañón.
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Introducción: La cascara de la nuez del Marañón (Anacardium occidentale L.) es considerada un desecho en la región
productora de córdoba, en búsqueda de darle un aprovechamiento se extrae el ácido anacárdico, el cual constituye el 90%
del (Cashew Nut Shell Liquid CNSL- ácido anacárdico), quien es utilizado en la industria farmacéutica, química,
agroalimentaria. El contenido de ácidos anacárdicos es prominente en la cáscara del fruto, concentraciones menores se
registran en la nuez y falso fruto. En la nuez se ha determinado el contenido de siete ácidos 31 anacárdicos como son; Cardol
trieno (63.9 mg), cardol dieno (45.8 mg), cardol monoeno (8.5 mg), 2-metilcardol trieno (29.9 mg), 2-metilcardol dieno
(11.0 mg), trieno del ácido anacárdico (8.9 mg) y (4.1 mg) dieno del ácido anacárdico). (Gimenez et al., 2019; AlvesFilho
et al., 2019).
Método: A partir de las cáscaras de la nuez del marañón se obtuvo el CNSL el cual se identificó y cuantificó utilizando una
extracción en hexano y posterior un sistema de cromatografía Accela HPLC-DAD (acetonitrilo agua 80: 20, columna
hypersil gold C-18 50 mm x2.1 mm, λ= 210 nm).
Resultados y discusión: Los resultados obtenidos muestran entre otros los siguientes compuestos: En la nuez se ha
determinado el contenido de algunos ácidos anacárdicos como son; Cardol dieno (25.6 mg), 2- metilcardol trieno (12.1 mg),
2-metilcardol dieno (11.0 mg), trieno del ácido anacárdico (8.9 mg) y (4.1 mg) dieno del ácido anacárdico, muy parecido
a resultados obtenidos por Giménez et al, 2019; Alves et al, 2019.
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Las ciclodextrinas (CDs) son oligosacáridos cíclicos producidos por la síntesis enzimática selectiva entre la enzima
ciclodextrin glucosil transferasa (CGTasa) y el almidón. CDs. La síntesis de CDs se realizó partiendo de 1,0 g/mL de
solución de mucílago y 3000U/g de CGTasa, obteniendo 0,6301 mg/mL, aprovechando así parte del residuo orgánico.
Espectroscopia UV-Vis, MS-MALDI-TOF, cinética enzimática, síntesis por acción enzimática, diseño experimental. Es
posible obtener CDs a partir del exudado del mucílago del cacao. Esto ocurre gracias a los enlaces glucosídicos α1,4 presentes en los oligosacáridos del exudado. El extracto obtenido puede ser utilizado como edulcorante en el proceso de
producción de chocolate. Además, la presencia de CDs en la solución de mucílago podría bridar propiedades para prolongar
la preservación del aroma y sabor de los chocolates.
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Se ha reportado un aumento a nivel mundial en la prevalencia de obesidad y diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Un deficiente
manejo de estas enfermedades conlleva al desarrollo de complicaciones del sistema endotelial. Avanzar en el estudio de
biomarcadores pronóstico, diagnóstico y seguimiento es vital para limitar las complicaciones. Se enrolaron más de 500
voluntarios colombianos entre 40 y 70 años, se realizó una encuesta de ingesta de alimentos y sociodemográfica, análisis
metabólicos, el cuestionario FINDRISC y medidas antropométricas. Se indagó por el consumo de fármacos como
antihipertensivos, y antibióticos; también el antecedente familiar de enfermedad metabólica.
Se determinó que el 70% de la población participante tiende a estar en sobrepeso u obesidad (358 voluntarios de 514); se
observaron condiciones de hipertensión (30%) y alteración del metabolismo de los carbohidratos (18%). Asociado con
dislipidemias, se encontró que el 55% de la población sobrepasa el valor fisiológico referencial, además de colesterol total
mayor a 200mg/dL. En la clasificación socioeconómica, el 90% de los voluntarios pertenecen al estrato social 3 o menor,
con un 10 % de desempleo; esta situación puede aumentar el riesgo metabólico dado el menor acceso al sistema de salud
y/o medicamentos. Cada voluntario recibió los resultados de los análisis bioquímicos, además del porcentaje de riesgo a
sufrir DM2 en un lapso de 10 años. Se hicieron las recomendaciones de cambios en el estilo de vida y la sugerencia de
acudir a la EPS para iniciar procesos de intervención médica, acompañamiento nutricional y de actividad física.
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INTRODUCCIÓN: Algunos residuos de la industria agroalimentaria han sido materia prima para la obtención de
biocombustibles, biomateriales y moléculas plataforma . La caracterización química de biomasa lignocelulósica de las
cáscaras de Cacao ( Theobroma cacao. var. Carmelo), ofrece información que proyecta este material; como fuente potencial
de productos químicos de alto valor.
1

MÉTODOS: La composición química de la cáscara de cacao, fue determinada por métodos analíticos convencionales
basados en las normas “TAPPI”. Para el material seco, molido y sin extraíbles (T204 cm), se uso el protocolo ASTMD 10377 para celulosa, T222 om-02 para lignina, T211 om-02 en cenizas y Hemicelulosa por diferencia de peso .
2

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Los extraíbles totales obtenidos de la cascara de cacao en disolventes dedistinta
polaridad como: hexano, diclorometano y metanol, fueron de 21.04% ± 1.35%. El contenido de lignina de 23,96%
± 0.2%. Por otro lado, el contenido de celulosa fue de 30.52% ± 0.02%. Además, el contenido de hemicelulosas fue de
19.09% ± 1.4%.
Finalmente, el contenido de cenizas fue de 7.75% ± 0.1%. La mayoría de los datos obtenidos en este trabajo coinciden en
rangos de porcentaje con los reportados en la literatura para variedades similares . Las pequeñas diferencias en los
datos reportados por otros autores, respecto a los componentes de cáscara de cacao, podrían ser atribuidas a la materia prima
de estudio, debido a que esta variedad no tiene estudios de composición química en cascara. Lo anterior, indica que la
variedad cacao Carmelo cultivada en Tabasco México, contiene propiedades clave para la obtención de compuestos dealto
valor.
3
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La familia Annonaceae presenta diversos compuestos asociados con actividad antioxidante-AA y otras bioactividades de
importancia farmacológica, se han reportado alcaloides, flavonoides y acetogeninas . Los frutos del genero Annona tienen
agradable sabor y alto contenido de pulpa, siendo atractivos para preparar productos alimentarios . Las hojas, pulpa,
epicarpio y semillas del fruto, por separado, se sometieron a extracción por maceración con EtOH, y las semillas a extracción
Soxhlet con hexano. Los extractos obtenidos se sometieron a ensayo preliminar de AA en CCD por DPPH. Por otra parte,
con pulpa de A. montana y de A. muricata (guanábana común) se elaboraron helados cremosos para una prueba de
degustación comparativa (en la que participaron 60 personas). Como resultados: (i) Se obtuvo aceite de las semillas con
rendimientos del 6% y 22%, con EtOH y hexano, respectivamente, (ii) el ensayo de AA dio positivo para compuestos
polares y de mediana polaridad presentes en los extractos, resultado concordante con lo reportado en literatura y (iii) el
helado hecho con pulpa de A. montana presentó una aceptación del 62%, ligeramente inferior al helado de A. muricata
(93%), los parámetros de color, olor y sabor del helado a base de A. montana y A. muricata obtuvieron calificaciones de 4/5
y 5/5, respectivamente; el 53% de los encuestados conoce la fruta y solo el 27% conocen un uso, sin embargo el 82% de los
encuestados consumirían esta fruta en diferentes preparaciones. Como resultado de este trabajo se obtuvieron extractos de
A. montana con actividad antioxidante y se propone un potencial aprovechamiento para esta fruta; por tanto, su empleo con
fines alimentarios y la AA que presentó, permiten suponer el carácter de alimento funcional a esta fruta, lo que puede
estimular su consumo.
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Resumen: Anualmente, en Colombia, se producen alrededor de 100.000 ton de cascarilla de cacao como residuo [1], lo
cual representa un problema para la industria y el medio ambiente; sin embargo, este subproducto posee un alto potencial
por su contenido de biocomponentes antioxidantes. Bajo el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS,
empleando extracción con agua subcrítica-ExtH2Osubc en continuo (técnica de extracción ambientalmente amigable), se
obtuvieron extractos ricos en componentes fenólicos, los cuales presentaron actividad antioxidante.
Métodos: Se realizó estudio cinético de la ExtH2Osubc de la cascarilla de cacao a 100 bar de presión y variando la
temperatura (entre 100 y 200 ºC). A los extractos obtenidos se les determinó el contenido total de componentes fenólicos
(TPC), el contenido total de flavonoides (TFC) y la actividad antioxidante por DPPH.
Resultados y conclusiones: Para 5 g de muestra se determinó un tiempo de extracción de 2 horas con un rendimiento de
31,4% (%p/p). Para los extractos óptimos se obtuvo un TPC de 89,69 mg ácido gálico equivalente (GAE)/ g extracto un
TFC de 0,28 mg de quercitina equivalente (QE)/100 g de muestra y una actividad antioxidante por concentración de
eficiencia (EC50) de 58,89 μg/mL. Un aumento en la temperatura de extracción provocó un mayor rendimiento de
extracción y un mayor TPC y una mayor actividad antioxidante; mientras que el TFC no varía significativamente con la
temperatura. Para seleccionar la técnica de extracción es necesario saber cuál o cuáles son mis compuestos de interés,
la ExtH2Osubc en continuo posee un gran potencial para extraer compuestos con actividad antioxidante con una alta
polaridad. Este trabajo pretende continuar la investigación hecha por Buelvas y Franco [2] y a futuro se espera ser estudiada
con otros solventes a alta presión tanto en continuo como en lotes.
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Introducción: Applications of polyurethanes (PU) depends on several physicochemical factors due to the presence and
proportions of varied moieties(polyols, isocyanates, chain extenders, processing conditions). The aim of the present study
was oriented to synthesize chitosan/heparin-inserted PU to examine the effect of additions on mechanical and thermal
properties of resulting polymers.
1

Métodos: PU were synthetized from castor oil and isophorone diisocyanate through the pre-polymer method at a constant
NCO:OH ratio (1:1), adding chitosan and heparin. The resulting materials were characterized by Fourier-transform infrared
spectroscopy, stress-strain (ASTM D638-10), contact angle by sessile drop method, thermogravimetric analysis (ASTM
D6370), and differential scanning calorimetry.
Resultados y conclusiones: Functional groups of the resulting polymers were evaluated and determined to be PU by means
of FTIR analysis. The mechanical properties presented maximum stress values ca. 1.00 MPa and the effect of the addition
of chitosan and heparin tends to decrease these values by 30%. The materials exhibited elongation percentages ca. 80% and
the additive effect reduced this percentage by 10%. The degradation in PBS after 90 days presented percentages lowerthan
1%. Chitosan and heparin additions increased the material degradation percentage. The water absorption percentage showed
values ca.1.00% after 12 days. Chitosan and heparin addition tended to increase water absorption. Synthesized materials
exhibited contact angles between 90-100 degrees indicating a hydrophobic nature. The good mechanical properties of the
synthesized PU, such as flexibility, maximum stress and Young's modulus values, were found to be withinthe optimal range
for the biomaterial design to myocardial or vascular tissue engineering.
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Introduction Curcumin is a natural substance with beneficial pharmaceutical properties such as anticancer activity against
several cellular lines. However, it presents poor bioavailability due to its solubility in aqueous media. In this research we
encapsulated curcumin in polymeric micelles obtained by self assembly of a biodegradable copolymer conjugated with
biomolecules.
Methodology:Biodegradable and biocompatible poly-(ethylene glycol)-block-poly(e-caprolactone) copolymer was
synthetized. The hydroxyl-terminated polymer was reacted with cholesteryl chloroformate or oleyl chloride to obtain
conjugated copolymers.The resulting materials were characterized through H RMN, GPC and DSC. The CMC was
measured through fluorescence spectroscopy. The nanoparticles size was characterized by DLS and TEM.
1

Results
Poly(ethylene glycol)-block-poly(e-caprolactone) copolymer were synthetized via ROP and succesfully modified with
biomolecles. The nanoparticles demonstrated an improved encapsulation capacity of curcumin and a controlled release
kinetics, specially the structures obtained through the conjugation of mPEG-b-PCL with cholesterol and oleic acid resulting
the loading capacities of 8.8% and 15.2% respectively. The materials showed an increased release rate, whereas cholesterol
did not significantly differ from raw m PEG-b-PCL. Micellar formulations presented particle diameters in the range of 134
to 260 nm, and the highest particle diameter was observed in conjugation with cholesterol. Cell viabilty studies indicated
that encapsulated curcumin mantained its activity against MCF-7 human breast cancer cells but elicited low toxicity to L929
mouse fibroblasts. The mPEG-b PCL conjugated with oleic acid was the most suitable material or the preparation of
anticancer nanostructured formulations based on Curcumin for breast cancer treatment.
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INTRODUCTION
H/D isotopic exchange reaction (HIE) through C-H bond activation has grown in the last years as an important tool in the
functionalization of hydrocarbons.[1] Recent results show that metallic nanoparticles (MNPs) are efficient nanocatalysts for
the deuteration of organic molecules.[1] However, bimetallic nanoparticles as nanocatalysts still remains a challenge.
MATERIALS AND METHODOLOGY
Here we present the synthesis of bimetallic Ru/IrNPs as nanocatalysts stabilized by N-Heterocyclic Carbenes (NHC) for the
deuteration of nitrogen-derivatives compounds. MNPs were characterized by state-of-the-art techniques such as TEM, HRTEM, ATR-IR, XRD, and solid-state NMR. Catalytic experiments were performed using 2-phenylpyridine, 2-methylnaphthylamine, 5,6,7, 8-tetrahydro-naphthylamine, L-lysine and L-phenylalanine as substrates.
RESULTS AND CONCLUSIONS
These NPs were dispersible in both organic and aqueous media thanks to the tunability of the stabilizing NHC ligands.
Ru/IrNPs showed an alloy behavior based on HR- TEM/EDX studies. These MNPs presented high activity and unexpected
selectivities in HIE reactions, since not only the common positions of phenylpyridine (C-6 and ortho position of the phenyl
ring) were deuterated, but also more distant positions such as C-3, C-4 and C-5 of pyridine moiety. On the other hand, C-9
position of 2-methyl-naphthylamine and 5,6,7,8-tetrahydro-naphthylamine and α and ε to the amino acid group of L-lysine
were completely deuterated, while reduction of the aromatic ring in L-phenylalanine was observed. These results suggest a
synergic effect of both metals in Ru/IrNPs. Additionally, a remarkable ligand effect caused by NHC stabilizers of the MNPs
will be discussed. This work paves the way to further investigation of bimetallic NPs in HIE reactions through C-H Bond
Activation.
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Introducción: La insolubilidad de los biopolímeros (BPs) en la mayoría de solventes orgánicos convencionales (SCs) ha
limitado el ámbito de aplicación de los materiales basados en biopolímeros (MBPs). Los líquidos iónicos (LIs) han mostrado
un verdadero potencial para incrementar la solubilidad de los BPs y mejorar aspectos metodológicos en su obtención.
Métodos: Se realizó la búsqueda y revisión sistematizada de publicaciones recientes (n=70 de los últimos 10 años) sobre
los avances metodológicos de la implementación de líquidos iónicos en la preparación de materiales basados en
biopolímeros (polisacáridos y proteínas), respecto a criterios metodológicos, promoción de recuperación y reutilización del
solvente.
Resultados y Conclusiones: La preparación de MBPs por disolución en LIs se reporta como una metodología pometedora
para el desarrollo de materiales con múltiples aplicaciones. Se identificaron las limitaciones del proceso de disolución de
BPs; se presentan algunas metodologías de preparación de MBPs bajo el enfoque de la química verde. La disolución de BPs
en LIs promueve la obtención de MBPs debido a la versatilidad de los LIs como solventes de diseño y su adaptabilidada
técnicas emergentes que posibilitan mayores porcentajes de disolución de BPs y su potencial uso a mayor escala. Los LIs
promueven la implementación de una metodología de preparación sostenible de MBPs a partir de su reutilización y
recuperación, demostrando la viabilidad de la metodología en la obtención de materiales para múltiples aplicaciones.
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Introducción Los nanotransportadores inorgánicos son nanopartículas constituidas por un núcleo, generalmente, de base
orgánica (polímeros) o inorgánica (metales), capaces de soportar en su superficie agentes bioactivos como medicamentos,
para así, transportarlos y liberarlos en un medio de interés. Por lo general, las nanopartículas con núcleos metálicos,
presentan mayor interés debido a que exhiben tanto los efectos del fármaco que transporta como las propiedades del núcleo
metálico, un ejemplo son las nanopartículas de plata que tienen efectos antibacterianos. Por lo tanto, la combinación de las
nanopartículas de plata con agentes bioactivos, surge como una alternativa para la obtención de nuevos sistemas
nanoparticulados multifuncionales, con actividad antibacteriana y efectos terapéuticos inherentes al medicamento
transportado, que además mejoren su sitio especificidad y module su liberación. Por este motivo, en el presente trabajo
se realizó la síntesis de nanopartículas de plata estabilizadas con citrato de sodio, polivinilpirrolidona y N-Metil-Dglucamina, las cuales se cargaron con colesterol y beta-sitosterol, moléculas que tienen en su estructura un anillo esteroidal,
similar al de algunas hormonas y medicamentos implicadas en las actividades biológicas del ser humano. Adicionalmente,
se determinaron las capacidades de las nanopartículas para cargar los derivados, y como esta cantidad influye en
las estabilidades de los coloides.
Métodos La síntesis de las nanopartículas de plata estabilizadas con citrato de sodio, polivinilpirrolidona y N-Metil-Dglucamina se realizaron mediante reducción química de una sal de plata y la posterior transferencia a una fase de cloroformo
donde se cargaron con colesterol y beta-sitosterol. Las nanopartículas se caracterizaron por espectroscopía infrarroja para
identificar los grupos funcionales de los agentes estabilizantes y los derivados del esterol, espectroscopia ultravioleta- visible
para confirmar la formación de nanopartículas de plata mediante la señal de resonancia de plasmón superficial y ladispersión
dinámica de luz para medir los tamaños de las nanopartículas. La capacidad de estas para cargar los esteroles, se realizó a
partir del análisis termogravimétrico, variando las concentraciones del derivado y posteriormente determinandolas cantidades
que se cargaron en las nanopartículas.
Resultados y conclusiones: A partir de los resultados obtenidos se determinó que las nanopartículas con núcleos de platay
estabilizadas con citrato, polivinilpirrolidona y N-Metil-D glucamina, pueden ser cargadas con derivados de los esteroles
como colesterol y beta-sitosterol. Adicionalmente, se estableció que, dependiendo del agente estabilizante que se utiliza, así
varía la cantidad del derivado que se carga en la nanopartícula y a su vez, esta carga define la estabilidad del coloide a través
del tiempo. De acuerdo a lo anterior, las nanopartículas de plata con estos agentes estabilizantes tienen la capacidadde cargar
moléculas derivados del esterol, pero con diferentes estabilidades.
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Introduction: Polymer micelles obtained from amphiphilic copolymers have emerged as promising drug vehicles given
their nanometric size, simple release, and encapsulation mechanisms. Nevertheless, their lack of functional groups that
interact with the drugs causes low encapsulation capacities. In this work, the synthesis of novel amphiphilic copolymers
composed of polyethylene glycol and a poly(ester-co-carbonate) segment containing alkyne groups, as well as its coupling
in a post-synthesis stage with other azido-functionalized substances through click reaction is reported. The modifiers were
intentionally selected to favor polymer–drug compatibility for the rational development of drug delivery systems.
Methodology: A series of diblock copolymers mPEG-b-P(CL-co-PMC) composed of a mPEG segment and a random
copolymer of ε-Caprolactone (CL) and carbonate (PMC) were synthesized. These copolymers had two different length of
hydrophobic blocks and contained 1, 3, or 5 PMC units in their structure. After purified and characterized these were reacted
via click chemistry with oleamidopropyl-3-azido (Ol–N3) to obtain mPEG-b-P(CL-co-[PMC-Ol]) materials.
Correspondingly each copolymer was reacted via click chemistry with cholesteryl 3-azidopropyl-carbamate (Ch–N3) to
obtain mPEG-b-P(CL-co-[PMC-Ch]) materials. The molecular weight of mPEG was measured by MALDI-TOF mass
spectrometry. The structures and their molecular weight obtained were confirmed by FT-IR and H-NMR. Thermal
behaviour of the materials was determined by DSC. The dispersity values (Đ) of the polymeric materials were determined
by gel permeation chromatography (GPC). The self-assembly of the copolymers in aqueous medium was characterized by
fluorimetry using pyrene to characterize their CMC. The conjugated copolymers gave nanometric formulations with
diameter (Dh) values lower than 100 nm, which are highly desired in the application of drug delivery systems with prolonged
circulation in the blood stream.
1

Results: mPEG-b-P(CL-co-PMC) block copolymers with a narrow distribution and containing a target number of alkyne
groups were synthesized by ROP. These materials were modified through its reaction with Ol and Ch azido derivatives
through CuAAC. The hydrophobic block can be intentionally modified with moieties that promote specific interactions with
the drug and maintain a control on the molecular weight of the copolymer upon the implementation of “click reactions.”
Moreover, the synthesis of this kind of materials was carried out by employing mild reaction conditions and stillobtained
high yields and reproducibility, which, in turn, could enable its scaling up. Cholesterol and oleic acid were employed as
modifiers of the copolymers can in all probability provide improvements on the drug loading capacity compared with an
unmodified copolymer.
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El Modelo de Decaimiento Exponencial (MDEx) y Modelo de Decaimiento Racional (MDRa) fueron propuestos para
describir los perfiles de retención obtenidos en RFLP (Retención en Fase Líquida asistida por Polímeros). Debido a las
asunciones y formulaciones planteadas en los modelos, surge la necesidad de evaluar su validez, limitaciones y alcances.
Para ello, se desarrolló el análisis funcional y la simulación de sus correspondientes expresiones analíticas, a partir de
experimentos de diafiltración continua de disoluciones de cationes metálicos en: (i) ausencia de agentes retenedores, (ii)
presencia de una membrana de polietersulfona (PES) y, (iii) en presencia de una membrana PES y polímeros retenedores.
Los resultados demostraron que MDEx y MDRa permiten la simulación de la tendencia de los experimentos, viéndose
limitados en la descripción completa de los experimentos. Una equivalencia entre ambos modelos no fue observada. Se
evidenció la importancia del diseño en la implementación de los diferentes modelos, siendo las variables de mayor
relevancia el factor de filtración (F) y el volumen en el interior de la celda. De este modo, se definió un valor crítico de F
(F = 1). Para F < F , la predicción de las constantes de interacción se mejora, mientras que los opuesto ocurre para F > F en
relación con la predicción de la retención (R). En presencia de dos agentes retenedores, ambos modelos exhibieron
desviaciones con respecto al comportamiento experimental. Lo anterior se atribuyó a las asunciones implícitas de ambos en
la resolución de las ecuaciones respectivas para la obtención de expresiones analíticas.
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Introducción: Las nanopartículas de plata son reconocidas por presentar un potencial efecto antibacteriano, siendo la
alternativa de aquellos antibióticos comerciales que presentan deficiencia en el efecto terapéutico o generan efectos
secundarios en el ser humano. Estas nanopartículas no solo han demostrado una alta reactividad frente a microorganismos
como las bacterias, también han presentado una actividad biológica sobre protozoarios del género Leishmania, causante de
la enfermedad tropical denominada leishmaniasis, donde actualmente se emplean tratamientos con medicamentos que
generan fuertes efectos secundarios o pueden causar daños en el organismo. A pesar de esto, el uso o aplicación de las
nanopartículas en los seres vivos se ha visto limitada debido a que destruyen los glóbulos rojos, por esta razón, el uso de
agentes estabilizantes son una alternativa para solucionar este problema, debido a que estos definen las características
interfaciales de las nanopartículas, a su vez modulan el tamaño, la estabilidad y la actividad biológica, por tanto, es una
forma de regular la toxicidad del núcleo de plata. De acuerdo a lo anterior, en el presente proyecto se realizó la síntesis de
nanopartículas de plata estabilizadas con colesterol y beta-sitosterol, que son moléculas derivados del esterol y hacen parte
de diferentes procesos metabólicos en los seres vivos, con el propósito de disminuir la hemólisis y de esta forma mejorar
la biocompatibilidad.
Métodos Las nanopartículas se sintetizaron a partir del método de reducción química de una sal de plata en medio acuosoy
la posterior transferencia a una solución de cloroformo con el derivado del esterol. La caracterización se llevó a cabopor
espectroscopía infrarroja para caracterizar el agente estabilizante mediante sus grupos funcionales, espectroscopía
ultravioleta-visible para confirmar la formación de nanopartículas de plata por medio de la señal de resonancia de plasmón
superficial, y el tamaño de las mismas por dispersión dinámica de luz. Por otra parte, se realizó la evaluación dela actividad
hemolítica a través del procedimiento ASTM F756-13 y también, se analizó la actividad antimicrobiana en bacterias
grampositivas y gramnegativas por el método de turbidimetría.
Resultados y conclusiones A partir de los resultados, se confirmó por las técnicas mencionadas la formación de
nanopartículas de plata estabilizadas con colesterol y beta-sitosterol, con la capacidad de dispersarse en solventes como
cloroformo y hexano. Por otro lado, el uso de estos agentes estabilizantes disminuyó la hemolisis en comparación con
las nanopartículas de plata desnudas, además, no se obtuvieron diferencias significativas en la actividad antimicrobiana de
las nanopartículas, por tanto, estas moléculas derivadas del esterol permiten estabilizar los núcleos de plata y reducir la
hemolisis sin afectar la actividad antibacteriana.
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DIFERENTES CONFIGURACIONES MOLECULARES EMPLEADAS EN RECOBRO MEJORADO DE
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Los métodos químicos en la recuperación mejorada de petróleo, pretenden aumentar la eficiencia de desplazamiento del
crudo. Para ello, se utilizan soluciones poliméricas tipo HPAM, las cuales están condicionadas por la fluctuación de sus
propiedades reológicas, debido principalmente a condiciones de inyección y salinidad del agua de preparación de estos. Se
estudió el efecto de la salinidad variando la concentración de iones divalentes Ca+2 y Mg+2 de aguas de preparación sobre
las propiedades reológicas (viscosidad -viscoelasticidad) de soluciones poliméricas. Se seleccionaron tres polímeros HPAM
de alto peso molecular y diferentes configuraciones moleculares, HPAM estándar y con grupos sulfonado ATBS.
A partir de los resultados obtenidos se puede establecer que a las condiciones estudiadas un aumento en la temperatura y
la concentración de los iones divalentes de Mg+2 y Ca+2 disminuye la viscosidad para las diferentes configuraciones
poliméricas. Los efectos de los iones fueron más notorios en el HPAM estándar debido a que en comparación con las otras
dos configuraciones moleculares, este polímero no cuenta con un grupo sulfonado (ATBS). Entre las concentraciones
de iones divalentes estudiadas, la concentración de calcio tuvo el efecto más fuerte en la disminución de viscosidad.
Los resultados demuestran también que el módulo elástico predominó en todas las soluciones poliméricas, y fue el polímero
HPAM estándar el que más se vio afectado por la presencia de estos iones. Adicionalmente, las soluciones presentaron un
comportamiento no tixotrópico, donde el efecto de dichos iones fue despreciable sobre la recuperación de la estructura
interna.
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Introducción: El alcohol-polivinílico-(PVA), un polímero soluble en agua, se reticula formando geles. Los OH del PVA
reaccionan con los grupos ácidos del ácido cítrico formando redes tridimensionales; también se reportan métodos físicos
como congelación-descongelación. Las interacciones agua-PVA se caracterizan mediante el parámetro de Flory Huggins,
para conocer sus propiedades termodinámicas.
Métodos: Se obtuvieron hidrogeles por dos métodos. Por congelación-descongelación: PVA(6%) se congeló a -12°C y
descongeló a 36°C durante 24 horas. Por reticulación con ácido cítrico: se goteo ácido al 15% en solución de PVA,
manteniéndose a 60°C por 6h. Se midió la cinética de hinchamiento y propiedades mecánicas bajo tensión.
Resultados y conclusiones: Después de realizar un barrido de concentraciones entre 10% y 25% de una solución de ácido
cítrico, se escogió 15% como concentración óptima porque los hidrogeles mostraron las mejores propiedades, hinchaban
correctamente y eran flexibles, comparándolos con los hidrogeles obtenidos por congelación-descongelación, usado como
método referente. Por cinética de hinchamiento se obtuvo que el grado de hinchamiento de los hidrogeles por ambos métodos
está en un rango entre 60-70% el cual corresponde a un grado de hinchamiento medio. Las medidas del módulo elástico
dieron valores entre 0,27-0,4 MPa. Se calculó el parámetro de interacción de Flory-Huggins (χ) entre el PVA y el agua, el
cual depende de los grupos-OH hidrofílicos disponibles del polímero; entre mayor es este valor más débilla interacción, y
no será mayor a 0,5. Se concluye que la densidad de entrecruzamiento del hidrogel aumentala hidrofobicidad
del PVA aumentando el valor de χ.
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MICROENCAPSULACIÓN DE PESTICIDAS SOPORTADOS EN ORGANOARCILLAS UTILIZANDO
ALGINATO
Ángela María Cuéllar Felantana , Jaime Fernando Martínez Suárez , Lisette Ruiz Bravo .
1

2

1

Grupo de investigación Materiales, ambiente y desarrollo-MADE de la Universidad de la Amazonia, Calle 17-diagonal
17 carrera 3F campus Porvenir, Florencia-Caquetá. Semillero de Investigación Electroquímica de Sistemas Biológicos,
Moléculas Orgánicas Pequeñas y Polímeros, Grupo de Investigación en Productos Naturales Amazónicos, Universidad de
la Amazonia, Calle 17 Diagonal 17 con Carrera 3F, Florencia, Colombia.
1

2

lis.ruiz@udla.edu.co
Palabras claves: Alginato, electroquímica, microencapsulación, pesticidas.
Introducción: Actualmente se desarrollan estudios para evitar la liberación inmediata de herbicidas y sus procesos de
lixiviación que contaminan el agua entre los que se encuentran el uso de tecnologías de encapsulación del agroquímico para
liberar controladamente el componente activo [1] evitando el uso de cantidades en exceso.
Métodos: Se incorporo cationes de hexadecilamonio en la bentonita, se adsorbió glifosato sobre ellas y se determinó tiempo
de contacto, pH y capacidad máxima de adsorción, posteriormente se microencapsularon con diferentes relaciones de
alginato, se evaluó el comportamiento de desorción del herbicida. La cuantificación del pesticida se realizó por métodos
electroquímicos.
Resultados y conclusiones: La caracterización por DRX de la bentonita y las organoarcillas obtenidas mostraron una
expansión del espacio interlaminar desde 1.4 nm hasta 3.4 nm cuando se compenso 3 veces la CIC presentando una
estructura tipo parafina [2], el FT-IR mostro la presencia de bandas de vibración asociadas con los grupos metilo de la
cadena alifática [3] de los cationes de hexadecilamonio comprobando su incorporación sobre la bentonita. La superficie
hidrofóbica que adquieren las organoarcillas permiten mejorar las capacidades máximas de adsorción del glifosato en
comparación con la bentonita de partida y la encapsulación con alginato permite disminuir la velocidad de desorción del
glifosato. El VC de glifosato en solución amortiguadora fosfato 0,1M a pH 7 presentan un pico de oxidación irreversible a
0,78 V vs Ag/AgCl. El límite y rango de detección del glifosato por DPV en condiciones optimizadas fue 0,20 μA μM y
0,1 a 50 μM, respectivamente.
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La producción de sistemas híbridos es una las estrategias empleadas para mejorar la efectividad del TiO como
fotocatalizador en procesos avanzados de oxidación. En este sentido, los polioxometalatos resultan en una opción atractiva
ya que se ha demostrado que sus propiedades hacen sinergia con las del TiO . Se produjeron películas de TiO impregnadas
con polioxometalatos (POM) de tipo Anderson con heteroátomos de aluminio, cobre, cobalto, níquel. Las películas fueron
caracterizadas a través de varias técnicas instrumentales. Se hizo un estudio de la cinética del proceso de adsorcióny
fotodegradación de azul de metileno sobre las películas producidas. Los estudios de adsorción y fotodegradación de azulde
metileno mostraron una mejora en la actividad fotocatalítica de las películas de TiO al ser impregnadas con los
polioxometalatos, llegando a degradar hasta cerca del 40% del azul de metileno en solución en comparación con el 20%
degradado empleando las películas de TiO puro. Se encontró un dependencia de la actividad fotocatalítica del sistema
POM/TiO en función del heteroátomo. La mejora en la actividad fotocatalítica en este sistema se atribuyó principalmente
a un efecto sinérgico entre la separación de cargas producida en el TiO al ser iluminado con luz UV y la captura de
electrones por parte del POM produciendo una extensión del tiempo de recombinación de cargas dentro del TiO .
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AMINOFUNCIONALIZACIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE SiO PARA LA OBTENCIÓN DE MATERIALES
HÍBRIDOS NpSiO @HPAM CON POTENCIAL APLICACIÓN EN EOR
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Introducción: Los polímeros hidrosolubles son ampliamente usados en tecnologías EOR. Sin embargo, son sensibles a
degradación térmica y química. En este trabajo se presenta la síntesis de nuevos materiales nanohibridos basados en
nanopartículas de SiO y polímeros HPAM unidos covalentemente teniendo en cuenta la sinergia entre las propiedades de
ambos materiales.
2

Métodos: La primera etapa de síntesis consistió en la obtención de nanopartículas de SiO por el método sol gel, seguido de
una amino funcionalización. Los nanohibridos se obtuvieron vía reacción de amidación mediada por carbodiimidas. Los
productos obtenidos en cada etapa fueron caracterizados por FT-IR, SEM, TGA, DLS y XPS.
2

Resultados y conclusiones: Una caracterización preliminar por FT-IR y TGA permitió confirmar la síntesis y amino
funcionalización de nanopartículas de SiO . La reacción transcurrió a temperatura ambiente por 5 horas.
Posteriormente, los materiales híbridos de interés fueron sintetizados vía reacción de amidación usando DCC como
entrecruzador, la reacción se llevó a cabo a temperatura ambiente por 24 horas. La caracterización por FT-IR, TGA y XPS
permitió conformar la existencia del enlace covalente entre las nanopartículas funcionalizadas y la cadena polimérica.
2

El comportamiento reológico de los materiales nanohíbridos permitió establecer que existe una mejora evidente en la
retención de la viscosidad en comparación con el polímero precursor bajo las mismas condiciones de trabajo. Con base en
los resultados obtenidos se puede concluir que la síntesis de nuevos materiales nanohíbridos fue llevada a cabo de manera
satisfactoria y sus propiedades reológicas promisorias.
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DESINFECTANTES Y TEXTILES VIRUCIDAS COMO RESPUESTA AL COVID-19.
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El SARS-CoV-2 hasta la fecha ha producido un total de 192 millones de personas infectadas y mas de 4 millones han
muerto. Por lo anterior se estudió la actividad virucida de textiles nanoestructurados, y además, se desarrollaron dos
formulaciones ambientalmente amigable para limpieza y desinfección de uso hospitalario contra COVID-19.
Metodología: Muestras de textiles nanoextructurados fueron analizados en términos de hidrofobicidad y dos limpiadores
“verdes” fueron desarrollados con componentes naturales. Y a las anteriores muestras se les calculo el factor de reducción
de titulo viral en huevos embrionados de pollo libres de patógenos específicos (SPF).
Resultados: Los resultados muestran la relación existente entre la hidrofobicidad de los textiles y su poder virucida, asi
como la influencia de los componentes naturales en la eficiencia virucida de un limpiador para ambientes hospitalarios.
Mostrando a los dos materiales atractivos para el control de coronavirus 19.
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EMPAQUE POLIMÉRICO ANTIFÚNGICO POLIETILENO/ACEITE DE COCO HIDROLIZADO PARA EL
CONTROL DE Colletotrichum
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Como una forma de escalar resultados previos de la inhibición de Colletotrichum con empaques polietileno/ácido láurico,
se utilizó aceite de coco hidrolizado como aditivo a películas de polietileno (PE). Estas mostraron tener eficiencias hasta del
95% en la inhibición de tres variedades de Colletotrichum.
Se obtuvieron ácidos grasos libres (FFA) del aceite de coco mediante procesos de hidrólisis a alta presión y
transesterificación. La mezcla hidrolizado y polietileno se realizó en estado fundido por extrusión y se obtuvieron películas
que mostraron actividad antifúngica por radio de inhibición in vitro.
El análisis de optimización de la hidrólisis a alta presión arrojó los óptimos valores para la relación volumétrica (agua/aceite
de coco) de 4:1, temperatura 220 °C y 1.5 horas. Para la transesterificación se encontraron los valores óptimos de relación
molar (Metanol/Aceite de coco) de 6, concentración de NaOH (catalizador) 1.5 %p y temperatura 62 °C durante 1.5 horas.
Los hidrolizados obtenidos se analizaron mediante GC-MS, mostrando un contenido de ácido láurico de 30 -50 %p para
ambos procesos de hidrólisis. Se evidenció una gran actividad antifúngica de este hidrolizado ante varias cepas de hongos
diferentes.Los empaques mostraron modificación en sus propiedades mecánicas, térmicas y de barrera debido a la presencia
de los FFA. Además, se evidenció que para concentraciones de hasta 5%p de FFA en la matriz polimérica, los empaques
presentan actividad antifúngica.
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RESUMEN
Las celdas solares sensibilizadas por colorante (DSSCs) surgieron como una nueva tecnología de bajo costo y eficiencia de
conversión de alta potencia (PCE) alrededor de 1991, después de un trabajo publicado por O'regan y Grätzel, en el que se
utilizó un complejo trimérico de rutenio adsorbido en la superficie mesoporosa de un semiconductor (m-TiO ) alcanzar el
PCE más del 7,12%, sentando un precedente en la historia de los dispositivos fotovoltaicos. Para mejorar el rendimiento
de los PCE es importante obtener nuevas moléculas con unidades altamente aceptoras de electrones. Varios grupos
funcionales han sido utilizados como fragmentos aceptores, sin embargo, el ácido cianoacrílico es ampliamente utilizado en
DSSCs. En este sentido, sintetizamos seis nuevos colorantes D-π-A usando 2-(3-hexil-2-oxoimidazolin-4- ilideno)
malononitrilo como un grupo aceptor y grupo de anclaje a la superficie de TiO . La ruta sintética utilizada para obtener
los colorantes involucró una condensación de Knoevenagel bajo irradiación por microondas con donantes basados en
trifenilamina (TPA) y la fracción de tiofeno como espaciador π conjugado. Además, los experimentos de absorción, emisión
y electroquímicos se llevaron a cabo para demostrar un comportamiento push-pull en todos los colorantes.
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Finalmente, se probaron los colorantes DCH 1-6 como fotosensibilizadores en celdas solares tipo Grätzel que muestran un
bajo valor de PCE (entre 0,10% y 0,60%), debido a la pobre inyección de electrones en la superficie de TiO debido a los
bajos niveles de energía LUMO de los colorantes preparados.
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Introducción: El desarrollo de biopelículas para la protección de frutos es de gran interés para la industria de alimentos y
la química de polímeros . Por este motivo, se plantea la preparación de biopelículas a partir de almidón de papa reforzado
con arcilla-quitosano para la protección del fruto de cacao.
1–3

Métodos: Se dispersaron 2 g de almidón en 60 mL de agua destilada, bajo agitación a 80°C. Luego, se adicionó glicerol
(entre 0 y 50%) y se agitó por 5 min. Finalmente, se agregó biocompositos (Esquema A), en distintas concentraciones, se
mezcló y se secó a 35°C por 12 h .
2

Resultados y conclusiones: Las películas de almidón se utilizaron como blanco y se evaluó la adición de glicerol (como
aglutinante), obteniendo que la proporción que proporcionó mayor flexibilidad corresponde a la película con adiciónde 42%
de glicerol respecto a la masa de almidón (2 g:0,7 mL), las películas se caracterizaron mediante FTIR, identificandolas bandas
características atribuidas a estiramientos O H, CH y C-O. Por otra parte, la caolinita utilizada fue caracterizada mediante
DRX luego de su purificación, comprobando su cristalinidad. Posteriormente para llevar a cabo la formación de
biocompositos se usó el método de intercalación dispersando la arcilla en DMSO con el fin de ampliar el espacio entrelas
capas, para introducir posteriormente el quitosano, observando cambios en las señales características de DRX. Por último,
se llevaron a cabo pruebas de adsorción de humedad analizados por medio de isotermas, y adicionalmente se realizaron
pruebas de biodegradabilidad utilizando suelo fertilizado durante 12 días.
2

Esquema 1. Obtención híbrido (A) y Obtención y evaluación biopelículas (B)
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Introducción: Las propiedades magnéticas de TrFeO3 son interesantes debido a que son gobernadas por interacciones
como: Fe-O-Fe, Fe-O-Tr y Tr-O-Tr. Estas interacciones se ven influenciadas por la síntesis y los cambios en el tamaño de
grano. En este trabajo se estudia el efecto de las sustituciones con Bi en TrFeO3.
Materiales y métodos: Se realizó la síntesis del sistema Tr1-xBixFeO3 (Tr= Eu y Gd; y 0 ≤ x ≤ 0.10) por el método
de combustión, utilizando ácido cítrico como combustible. Los materiales fueron caracterizados utilizando difracción de
rayos X, microscopia electrónica de barrido y medidas magnéticas en un magnetómetro de muestra vibrante.
Resultados y conclusiones: El refinamiento Rietveld del patrón de difracción de rayos X confirma la formación de la
fase ortorrombica de las muestras, se observó que los parámetros de red y el volumen de celda aumentan con el contenido
de Bi, debido a la distorsión de la estructura causada por la diferencia de radio iónico entre Tr y el Bi. Las micrografías
SEM revelaron una distribución uniforme de los granos de forma variable con límites bien definidos. Las propiedades
magnéticas exploradas a partir de las curvas M-H y M -T, mostraron que los materiales exhiben un comportamiento
paramagnético con leves componentes ferromagnéticas. Se encontró que el dopaje con Bi mejoro la coercitividad
de GdFeO3 y EuFeO3, e induce a la aparición de la transición de reorientación de espín a temperaturas superiores a los 250
K, como resultado de la interacción de acoplamiento entre el Bi con las subredes del Fe y la Tr.
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EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES ESTRUCTURALES Y MAGNÉTICAS DE LOS SISTEMAS LaBa
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Introducción Los materiales multiferroicos han despertado recientemente un gran interés debido a sus posibles aplicaciones
en dispositivos multifuncionales en el área de la espintrónica. La necesidad de obtener materiales que presenten dos o más
órdenes ferroicos simultáneamente conduce al diseño de nuevos materiales que presenten estas propiedades.
Materiales y Metodos: Los sistemas LaBa1-xSrxCuFeO5 y YbBa1-xSrxCuFeO5 se prepararon por el método de reacción
de estado sólido, sometiendo a calcinación la mezcla homogénea de precursores de partida deshidratados a una temperatura
de 955 °C. Los compuestos fueron sistemáticamente caracterizados por técnicas de DRX, MEB y VSM.
Resultados y Conclusiones: Hemos investigado las propiedades estructurales y magnéticas de los compuestos
de perovskitas en capas de tierras raras TRBa1-xSrxCuFeO5 (TR =La, Yb; x = 0, 0.25 y 0.25) sintetizados por el métodode
reacción de estado sólido. El análisis estructural mostró que la sustitución de los iones TR y Sr favoreció la estabilidad de
la fase permitiendo la formación de fases puras. Los sistemas obtenidos presentaron una estructura ortorrómbica con simetría
Immm para TR = La y tetragonal con simetría P4mm para TR = Yb. La morfología observada fue típica del métodode síntesis
empleado, es decir distribuciones de granos de diversos tamaños y formas, que conforman una superficie muy compacta,
con relativamente poca porosidad y contornos de granos muy definidos, baja difusividad intergranular. Los estudios
magnéticos de los compuestos muestran un comportamiento paramagnético. Se sugiere evaluar las propiedades magnéticas
por medio de difracción de neutrones.
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RENIN-INHIBITING DRUGS VS. RENIN-INHIBITING BIOACTIVE PEPTIDES: AN IN SILICO
APPROACH TO PHARMACOKINETICS AND DRUG-LIKENESS COMPARISON
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Introduction: The rate-limiting role of renin in the renin-angiotensin-aldosterone system makes this enzyme a suitable
pharmaceutical target for hypertension therapy. Reported renin-inhibiting drugs have shown no significant results ,
fortunately, bioactive food-hydrolysates seem to exhibit enhanced renin-inhibiting properties. Hence, a comparative
investigation may result in important outcomes regarding feasible renin-inhibiting therapeutical agents.
1

Methodology: Assessed renin-inhibitors were divided into two groups: food-derived bioactive dipeptides and eight
reported drugs . In silico quantitative comparison was based on drug likeness compliance, physicochemical properties,
synthetic accessibility, and pharmacokinetics in silico ADMET assays. Statistical analysis was carried out using one way
ANOVA (significant differences with a probability of < 0.05).
2

3

Results & Conclusions: Results unveiled a significant difference (p=0.04) between dipeptides and renin inhibiting drugs
in terms of compliance with the assessed drug-likeness rules. Biopeptides exhibited higher compliance values.
Physicochemical analysis, on the contrary, showed no significant difference (p=0.53), yet bioactive peptides exhibited more
“drug-like” properties (solubility).
Gastrointestinal-absorption assessment showed low absorption for both drugs (prob=0.37±0.02) and bioactive peptides
(prob=0.42±0.03), however, peptides absorption probabilities were greater than drug probabilities. Distribution estimation
showed <20% bioavailability for all drugs, while 90% of the studied biopeptides had a ≥20% value. Drugs reported CYP3A4
and CYP2D6 inhibition, whereas biopeptides displayed no CYP450 inhibiting properties. Bioactive peptides exhibited
higher clearance and lower half-life when compared to renin-inhibiting drugs. Toxicity evaluation revealed greater toxicity
for renin-inhibiting drugs. Synthetic Accessibility indicates that biopeptides (2.79±0.08) are easier synthesizable
compounds when compared to drugs (6.22±0.36). Biopeptides hold important “drug-like” advantagesover drugs, suggesting
that food hydrolysates might have more desirable features as therapeutic agents.
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STUDY.
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Regarding fungal diseases worldwide, there is an uninterrupted search for more safe/effective antifungal agents. In this
sense, piperidine-containing compounds are considered as important leads for antifungal development [1]. Thus, as part of
our research on antifungal agents, an in-house collection of synthetic polysubstituted piperidine-type analogs (n = 26) were
selected. Test compounds were evaluated using a susceptibility test by broth microdilution against Candida albicans.
Aditionally, interactions of test piperidine analogs within the active site of lanosterol 14α demethylase (LDM), Nmyristoyltransferase (NMT), and the respective Upc2 transcription factor were simulated by molecular docking and
molecular dynamics. Resulting docking scores, subdivided into compound subtype, were discriminated according to
experimental fungal inhibition through supervised statistics. Compound dataset correlated very well with molecular
interaction fields provided by a CoMFA model (r > 0.8, q2 > 0.6) after substructure-based alignment. Alcoxicarbonyl and
N-aryl-substituted analogs exhibited the best docking scores and interaction profile as well as in vitro antifungal effect.
Piperidine 19, a very antifungal compound (IC < 0.2 μM), was found to be a putative inhibitor of NMT, LDM and Upc2TF
according to the molecular docking and dynamics performance. In this regard, the in-silico protein:ligand interactions
profiles exhibited a common receptor contact which contributes to the non-polar stabilization. According to data analyses,
the discovered hits and structural requirements are an excellent starting point in the further development of antifungals based
on piperidine-containing analogs.
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Introduction. Dengue is an important viral disease, severe dengue is a leading cause of serious illness and death. Multitarget therapy seems to be required for preventing severe disease. This study aimed to examine antiviral and
immunomodulatory activities of essential oil (EO) from Cordia curassavica (Jacquin) grown in Colombia.
Methodology. The MAHD method was used to extract EO, and chemical composition was determined by GC/MS analysis.
Antiviral effect was evaluated using the DENV (dengue virus) – E protein reduction assay. LPS-stimulated PBMC cells
assay evaluated the effect of EO on cytokines. Molecular docking analyses were performed using Autodock Vina 1.5.6.
Results and Conclusions. The GC/MS analysis identified 20 different substances, 82.2% corresponded to sesquiterpenes.
EO-treatment after virus adsorption reduced DENV-E protein of three virus-serotypes with IC values < 26.0 µg/mL. EOtreatment reduced TNF-α (87%), IL-8 (67%) and INF-γ (47%) cytokines produce by PBMC cells. 3,7-Guaiadiene was
predicted to bind (-8.03 kcal/mol) to viral E-DI protein, which is involved in virus production. Other seven sesquiterpenes
were predicted to bind to the same region of E protein although with greater binding energies (-6.62 to -7.31 kcal/mol).
Sesquiterpenes (n=7) interacting with E protein also were predicted to bind (-7.56 to -7.69 kcal/mol) to Toll-like-4 receptor
protein on PBMC. The in silico analysis predicted that sesquiterpenes interact with DENV-E protein and Toll-like-4 protein
through hydrophobic interactions. Results suggest that EO from C. curassavica grown in Colombia could serve asstarting
point for development of phytomedicines, for preventing viremia and inflammatory response associated with dengue
progress to severity.
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Alzheimer's is a neurodegenerative disease. It is a progressive pathology that affects around 15 million people every year.
According to the World Health Organization (WHO), these statistical values can be triplicate for 2050. Alzheimer's disease
(AD) is present mainly in older people, and this is distinguished because patients present memory loss, language difficulties,
behavioral disorder, psychiatric symptoms. Similarly, these symptoms are associated with the dysfunction of specific brain
areas, such as the frontal cortex, the anterior and posterior cingulated cortex (area rich in cholinergic neurons). As the
symptoms of this disease progress, patients' quality of life worsens, making it difficult to autonomy and daily performance.
AD causes are not clear wherever studies reveal the presence of extracellular deposits of beta amyloid plaques, reactive
oxygen species, the formation of neurofibrillary tangles, and neuronal synapse loss. Last decades, scientists focused on
preventing the formation of beta-amyloid plaques, the Tau protein's hyperphosphorylation, and maintaining the
concentration of acetylcholine in the race to stop the progress or get the cure of this disease.
1

Neuronal synapse loss is the most studied hypothesis. In this, the acetylcholinesterase enzyme (AChE) stops the synapse
process through the hydrolysis of the neurotransmitter acetylcholine (Ach). This enzyme blocks neuronal communication
and the subsequent atrophy of neurons due to inactivity. In the same way, the butyrylcholinesterase enzyme (BuChE) plays
a supportive role. It can hydrolyze choline's esters. Although BuChE's physiological role is unclear, some authors reported
the possibility of using this enzyme in the treatment of cocaine blood detoxification.
Although AD does not have a cure, there is some palliative treatment through enzymatic inhibition using drugs at different
stages of the disease.
The researchers currently continue using different strategies to find a treatment capable of stopping progressive neuronal
damage. One of these approaches is organic synthesis and computational tools; this approach looks for molecules with the
capacity to interact with specific or multiple biological targets and stop the progress of this disease and allow the
regeneration of damaged tissue.
2,3

Taking into account the above, we designed a set of compounds type peptidomimetic (using molecular docking filter),
synthesized it using Isocyanide-Base Multicomponent Reactions (IMCRs) on Solid-Phase, and we evaluated their
antioxidant capacity using the DPPH and ABTS methods, as well as their enzymatic inhibitory capacity against AChE and
BuChE. The enzymatic results showed that peptidomimetic derivates have a moderate enzymatic inhibitors capacity. On
the other hand, the antioxidants test showed that some peptidomimetic derivates have a better antioxidant capacity than
drug reference (ascorbic acid).
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RECOGNIZED IN AGROINDUSTRIAL DIVERSIFIED AND SUSTAINABLE FARMS AS SOCIAL INNOVATION
MECHANISM.
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The main goal of this project is the establishment of a new method to correct the geomagnetic stress in recognized phytopathological areas in diversified and sustainable farms, joining some rural families that could offer diverse products and
contribute to social development in Boyacá, Colombia. This region is characterised by small farms where some
entrepreneurship had emerged from individual crops, such as roses, “sagú” meal, laurel leaves, and a new greenhouse for
tomatoes cultivation, all of them growing in clean and organic conditions. Plant diseases caused by phyto-pathological
fungi, are a serious and notable problem in crops plantations, such as “Mildeo velloso” in roses and other flowers fields,
which are treated with traditional agronomic procedures .As a response, the recognition of the fields and the geomagnetic
networks and its measurements in soils, at different areas of the cultivations allowed us to recognize the spectrum of values
that characterized and differentiated a diseased from a healthy area in the same crop. According to the Callahan proposal
(1995), besides, derived from those data the soil must be treated with at least one addition of made-home compost to improve
plants growth and also, the application of efficient microorganisms (EM) joint with pests control botanical insecticides
prepared with herbs that grow nearest the greenhouses and crops will help to get better production..
Finally, the process is completed with the installation of the denominated Soils Biophysical Treatment (SBT), a method
based on the measure of soil paramagnetic properties and the determination of anomalies observed compared with the total
farm average, correcting negative signals which affect plants growth. The new innovative method uses specific plates
designed for the elimination of the presence of fungus, bacteria, and herbivorous agents. These devices are installed once
and their effects are continuous for years improving the production and quality of crops. In summary, the project is running
well, but costs are increasing and we need economical support for its maintenance. Preliminary results promise to
improve the social development of the community. Proyect 46978-2020-DIUN.
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Introduction. Dengue is an important viral disease, phytotherapy is a new option for preventing severe dengue. Research
on local traditional medicinal plants is required. This study aimed to compare in vitro cytotoxic and antiviral activities of
extracts (EXTs) from Lippia origanoides grown in Colombia.
Methods: EXT-SCF and EXT-UAE were obtained by Supercritical Fluid and Ultrasonically Assisted extraction methods,
respectively, and GC/MS and LC/MS analysis were used for determination of the chemical composition. Cytotoxic was
evaluated by MTT and crystal violet assays. Antiviral activity was evaluated using dengue virus-NS1 protein reduction
assay in human liver cells.
Results and conclusions. The GC/MS and LC/MS analysis identified 21 and 7 different substances in EXT-UAE and EXTSCF, respectively, of which 7 were shared. Quercetin, luteolin, and eriodictyol were the most (89.1%) abundant constituents
of EXT-UAE. Pinocembrin was the most (82.5%) abundant constituent of EXT-SCF. Both EXTs could be classified as
non-cytotoxic: CC values > 200 µg/mL in human cells (HepG-2, Hepa-RG, HEK-293), and monkey (Vero) cells.
EXT-UAE exhibited antiviral effect more extensive (IC values: 17 and 23 µg/mL) than EXT-SCF (IC values: 54 and
> 100 µg/mL) before and during virus adsorption on cells. EXTs showed similar antiviral effect after virusadsorption: 60%
DENV-NS1 reduction at 3.2 µg/mL. Antiviral and immunomodulatory effects of plant extracts have been attributed to their
high flavonoid content and in particular the presence of quercetin, pinocembrin and luteolin. L. origanoides grown in
Colombia could serve as starting point for development of phytomedicines for preventing severe dengue.
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Introduction: Cocoa Pod Husk, the most abundant by-product of cacao fruit processing, represents an exciting new source
of natural ingredients. The CPH’s outer layer, known as Cocoa Pod Husk Epicarp (CPHE), is rich in pigments responsible
for the cacao fruit color with essential biological roles useful in food applications.
1

2

Methods: CPHE was collected from cacao pods using a peeler. Lyophilized and grounded CPHE (yellow, red, and purple)
extract was prepared using ultrasound-assisted solvent extraction (EtOH:H O 80:20, 30 °C). Pigment extracts
characterization and evaluation involved polyphenols quantification, UV-Vis analysis, reflectance analysis, MALDI-TOF
mass spectrometry, food coloring test and cytotoxicity MTT assay.
2

3

4

Results and Conclusions: Three extracts, yellow, red, and purple, from CPHE were prepared with (15 – 25 % w/w) yield
using ultrasound-assisted solvent extraction. The UV-Vis strongest absorption bands of the CPHE extracts were observed
at 283 and 323 nm which corresponds to the benzoyl and cynnamoyl cores in flavonoids. The yellow, red, and purple
extracts exhibited significant contents of phenolic compounds equivalent to 162, 150 and 168 mg GAE/g CPHE extract
respectively. Fifteen flavonoids were identified by MALDI-TOF MS analysis. Phloretin, quercetin, myricetin, jaceosidin
and procyanidin B1 are common to the three extracts. Compounds such us catequin, quercetin, procyanidin B1, and
quercetin-3-O-arabinoside were previously reported in cacao beans and husks. Bacterial cellulose cubes and plain yogurt
samples dyed with CPHE extracts maintained uniform coloration for five days under dark conditions. CPHE extracts do not
exhibit a cytotoxic effect in VERO cells. We conclude that CPHE extracts are potential functional food coloring agents.
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ORAL BIOAVAILABILITY OF RUTIN
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Introduction: Rutin is the major flavonoid of the extract of calyces from Physalis peruviana , the main limitation of rutin
is its low oral bioavailability . This study aimed to develop a self-emulsifying drug delivery system (SEEDS) of an extract
of calyces from P. peruviana to increase the bioavailability of rutin.
1

2

Methods: The Box-Behnken experimental design was used to optimize the extract loaded SEDDS. The droplet size,
polydispersity index (PDI), and zeta potential of the optimized formulation were determined using a Zetasizer Nano. The
permeating properties of SEDDS were evaluated in porcine intestinal mucus using Transwell® method. Furthermore, the
pharmacokinetics of rutin and its metabolites was evaluated in Wistar rats.
Results and conclusions: In this study, SEDDS containing an extract of calyces from P. peruviana was developed. The
optimized SEDDS showed a droplet size of 19.5 nm, PDI of 0.2, and negative zeta potential. Furthermore, the extractloaded SEDDS showed an increase in the mucus permeation and in the oral bioavailability of rutin in comparison with the
unformulated extract. Consequently, the incorporation of the extract of calyces from P. peruviana in SEDDS may be
a promising strategy to enhance mucus permeation and the bioavailability of rutin and favoring the use of plant residues
in pharmaceutical industry.
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Azheimer’s disease is the most common form of dementia, representing 60%–70% of dementia cases. The enzyme
acetylcholinesterase (AChE) cleaves the ester bonds in acetylcholine and plays an important role in the termination of
acetylcholine activity at cholinergic synapses in various regions of the nervous system. The inhibition of
acetylcholinesterase is frequently used to treat Alzheimer’s disease. In this study, a merged BindingDB and ChEMBL
dataset containing molecules with reported half-maximal inhibitory concentration (IC ) values for AChE (7,032 molecules)
were used to build machine learning classification models for selecting potential AChE inhibitors from the SistematX dataset
(8,593 secondary metabolites). A total of seven 5-fold models with accuracy above 80% after cross-validation wereobtained
using three types of molecular descriptors(VolSurf, DRAGON 5.0, and bit-based fingerprints). A total of 521 secondary
metabolites (6.1%) were classified as active in this stage. Subsequently, virtual screening was performed, and 25 secondary
metabolites were identified as potential inhibitors of AChE. Separately, the crystal structure of AChE in complex with (–)galantamine was used to perform molecular docking calculations with the entire SistematX dataset. Consensus analysis of
both methodologies was performed. Only eight structures achieved combined probability values above 0.5. Finally, two
sesquiterpene lactones, structures 15 and 24, were predicted to be able to cross the blood–brain barrier, which was confirmed
in the VolSurf+ quantitative model, revealing these two structures as the most promising secondary metabolites for AChE
inhibition among the 8,593 molecules tested.
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Introduction: Colombian biodiversity is quite large, particularly on the oceanic coasts. The potential of marine natural
products in the development of solar filters with high protection against UV rays is well recognized [1]. The role of
mycosporine-like amino acids in the search for photoprotective compounds is very important.
Metodology: Seaweeds were collected at different marine ecosystems from Colombian Pacific Coast. Two seasons were
selected, one with high UV index (February to March) and other with low UV index (July to August). Samples were
examined for photosynthetic pigments by colorimetric tests [2]. The mycosporine-like amino acids were quantified by
HPLC-UV.
Results and conclusions: In Colombia exits biological reports and few studies on chemical composition of seaweeds. There
is only one paper published of the Pacific Coast. In this study, we analyzed more than 30 samples, considering the first
report for Bostrychia, Catenella, Ceramium, Chaetomorpha, Dictyota and Ulva.
The photosynthetic pigments were measured by UV-Vis methodologies. Mycosporine-like amino acids (MAAs) (e.g.
porphyra-334, shinorine, palythine), were quantified by HPLC-UV. These MAAs are appreciated by the cosmetic industry
because of the lack of toxicity, high photostability and antioxidant properties [1, 3].
Several studies revealed geographic and seasonal trends, showing that algae in tropical areas accumulate higher amounts
of MAAs than those in temperate regions. This fact shows the importance of analysis of photoprotective compounds at
Colombian Pacific coast. The aim of this research is to identify the most prolific seaweeds of the Colombian Pacific Coast
in order to select them for further aquaculture studies.
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NATURALLY-OCCURRING COMPOUNDS
Ericsson Coy-Barrera, Willy Cely-Veloza.
Bioorganic Chemistry Laboratory, Universidad Militar Nueva Granada, Cajicá 250247, Colombia.
ericsson.coy@unimilitar.edu.co
INTRODUCTION: Fabaceae family is a big group of flowering plants. Several of them have been introduced in various
countries for diverse purposes but they have progressively dominated some native environments as well as altering many
aspects of ecosystem functioning, such as Ulex Europeaus and Genista monspessulana, and some Lupinus spp.
METHODS: Several plant accessions (n>60) of these plants, from different invaded places in Bogotá plateu, were
separately investigated through comprehensive targeted GC-MS-based biochemometrics from alkaloid-enriched extracts in
order to observe the quinolizidine-based chemical variability between samples (ontogeny and environmental factors) and
its implication on antifungal activity against Fusarium oxysporum.
RESULTS AND DISCUSSION: For invasion success, this kind of plants can produce bioactive secondary metabolites
such as quinolizidine-related compounds [1]. In fact, MS-mediated identification (using standards from an in-house
collection) showed the occurrence of different sparteine and lupanine-like tetracyclic quinolizidines. Phytomaterials also
showed antifungal capacity at different levels (2 > IC (µg/mL) > 55). OPLS-DA-derived score plots indicated several
differences between samples but clustered according characteristic chemical constituents and/or activity. Supervised
analysis indicated the existence of three quinolizidine-related compounds to be responsible of the antifungal activity. The
present targeted biochemometrics exploration of these invasive plants is an excellent approach for quinolizidine-based
antifungal finding from nature as well as ontogeny and environmental indicators.
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Introduction: Seaweed isolated compounds such as polyphenols, mycosporine like aminoacids, pigments and sulfated
polysaccharides draw the attention of different industries around the world considering their promissory photoprotective
activity . This work aims to evaluate this activity in pheophytin j, a novel pigment isolated from Colombian seaweed
Dictyota pinnatifida.
1

Methodology: Chemical study of seaweed Dictyota pinnatifida extracts was performed using different chromatographic
and spectroscopic techniques (MS, NMR). From this analysis, a new pigment was identified as pheophytin j. Considering
its structure and cosmetic potential, its photoprotective activity was evaluated using Mansur´s spectrophotometry
methodology .
2

Results and conclusions: From a Colombian Caribbean brown seaweed sample identified as Dyctiota pinnatifida a new
pigment was isolated: pheophytin j. This compound is a magnesium-free pigment with a porphyrin-type ring, esterified with
a hydroxylated monoterpene (3,7 dimethyl-1-octanol). Its structure is characterized by the presence of multiple conjugated
double bonds, which refered to literature reports indicates the potential photoprotective effects of this type of photosynthetic
compounds. Result shows that pigments in Colombian seaweed, further than having just coloring usages, they have and
interesting potential as compounds with photoprotective activity that could be interesting for skin photoprotection-related
applications.
Bibliography:
1.

2.
3.

Aslam, A.; Bahadar, A.; Liaquat, R.; Saleem, M.; Waqas, A.; Zwawi, M. Algae as an Attractive Source for
Cosmetics to Counter Environmental Stress. Sci. Total Environ. 2021, 772, 144905.
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.144905.
Mansur, J.; Breder, M.; Mansur, M.; Azulay, R. Determination of Sun Protection Factor by Spectrophotometry.
An Bras Dermatol 1986, 61, 121–124.
Morais, T.; Cotas, J.; Pacheco, D.; Pereira, L. Seaweeds Compounds: An Ecosustainable Source of Cosmetic
Ingredients? Cosmetics 2021, 8 (1), 8. https://doi.org/10.3390/cosmetics8010008.

ILHCL-647
EVALUATION OF ANTIBACTERIAL ACTIVITY AGAINST Staphylococcus epidermidis AND ANALYSIS OF
PROMISING BROWN ALGAE EXTRACTS BY MOLECULAR NETWORKING.
Laguna D, Sepúlveda L, Aragon D.M., Castellanos L., Vinchira D, Ramos F, De la Roche-Zogby F, Puyana M, Gavio B.
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Sede Bogotá, Bogotá,
Colombia.
ldlagunab@unal.edu.co
key-words: Seaweeds, S. epidermidis, molecular-networking, cosmetics.
Introduction: Brown-algae produce antibacterial compounds against skin pathogens , however, few chemical reports have
been published. This research aims to evaluate the antibacterial-activity against Staphylococcus epidermidis, one of the
bacteria acne-causing, using brown-algae extracts. The recent development of MassNetworking technologies has emerged
as a tool to achieve the characterization of organism metabolome .
1

2

Methodology: Agar disk-diffusion antibacterial bioassay against S. epidermidis (Mueller Hinton agar 10^8 UFC/mL
inoculation) was carried out on extracts from 20 brown algae species collected in the Colombian Caribbean. For those that
showed promissory activity, molecular networks were built using Global Natural Products Social Molecular Networking
online platform and protocols .
2

Results and conclusions: S.epidermidis together with Cutibacterium acnes are present in skin microbiota, which under
conditions of imbalance can be acne triggers . That is the reason why these bacteria are used as a model for the development
of cosmetics to prevent acne. This research assesses the potential of Colombian brown algae. Samples were collected in the
Colombian Caribbean belonging to the genus Dictyota, Sargassum, Stypopodium, Lobophora, and Turbinaria. From which
polar and medium polarity extracts were obtained, and then tested at a concentration of 1mg/well, against the bacterium
S.epidermidis inoculated in a bacterial suspension of approximately 10^8CFU/mL, The extracts that showed activity belong
to the genus Stypopodium, Sargassum, and Dictyota. These were analyzed by LC-MS/MS, the resulting data was used to
construct molecular networks in the GNPS and SIRIUS platforms. The metabolome showed for these promissory samples
is diverse. Then, we correlated the biological activity with the general composition of the active extracts.
3
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For the first time, we report a green extraction of lichen substances assisted by high power ultrasounds from Hypotrachyna
cirrhata using ethyl lactate. This sustainable alternative was comparable, both in isolation and detection of lichen substances,
to methanol (Figure 1). Although the UHPLC/ESI/MS profiles were similar, the antioxidant activity was higherfor the ethyl
lactate extract. Ethyl lactate can replace toxic organic solvents, such as methanol, in order to provide more sustainable green
chemistry methods.

Figure 1. Isolation process
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ACOPLAMIENTO MOLECULAR SOBRE LA PROTEÍNA dUTPasa de Trypanosoma cruzi PARA
EL DESCUBRIMIENTO DE POTENCIALES INHIBIDORES EN EL TRATAMIENTO DE LA
ENFERMEDAD DE CHAGAS
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Introducción: La enfermedad de Chagas, catalogada dentro de las enfermedades tropicales desatendidas (Roca et al 2015),
es causada por el parásito Trypanosoma cruzi. En la actualidad sólo se cuenta con dos fármacos de baja eficacia para la
erradicación del parásito y tienen problemas adicionales, por lo que la búsqueda de nuevas alternativas farmacológicas
resulta necesaria.
Métodos: Se realiza alineamiento de todas las secuencias de proteínas cristalizadas de Trypanosoma Cruzi disponibles en
PDB y selección de un blanco basado en la menor homología con proteínas humanas. Posteriormente se realiza proceso de
acoplamiento molecular para evaluación de potenciales inhibidores y se evalúa potencial farmacocinética y toxicidad in
silico.
Resultados y Conclusiones: Se realizó alineamiento a 231 secuencias FASTA de las proteínas cristalizadas encontradas en
PDB con los parámetros “Trypanosoma cruzi”. Se eligió la proteína dUTPasa considerando un valor de query cover inferior
al 10%, alta diferenciación en el sitio activo e importancia biológica de la misma (Harkiolaki et al 2004). Se determinó que
el software Autodock Vina (Trott et al 2010) presentaba posiciones correctamente acopladas en comparacióncon el ligando
cristalizado (≤2.0 Å RMSD) lo que hizo viable usar recursos y bases de TACC para la búsqueda. Se evaluaron las 1000
moléculas de cada base con mejor score en el alineamiento y se encontró que 7 moléculas cumplen con los requisitos de
energía libre de unión calculada y absorción por vía oral in sillico para ser potenciales inhibidores de la enzima,
encontrándose viabilidad en moléculas como la 4-(3-(3(trifluorometil)fenil)isoxazol-5-il)piridin-2-amina para posterior
investigación. Se concluye que la dUTPasa es un blanco molecular viable y existen al menos 7 candidatos a fármaco.
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MICROENCAPSULACIÓN DEL EXTRACTO ETANÓLICO DE SEMILLAS DE Mammea americana PARA
EL CONTROL LARVICIDA DE Aedes aegypti EN AGUAS ESTANCADAS
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PALABRAS CLAVE: Aedes aegypti, Mammea americana, extracto etanólico, microencapsulación, actividad larvicida.
Aedes aegypti es el principal vector transmisor de los virus que causan el dengue, chikungunya, fiebre amarilla y zika.
Actualmente, se han ido desarrollando nuevas estrategias para mantener un bajo índice poblacional del mosquito, una de las
alternativas es el uso de extractos con actividad larvicida como el extracto de Mammea americana. En el presente estudio
se desarrolló un sistema microparticulado para la encapsulación del extracto etanólico de Mammea americana, como una
estrategia de control de Aedes aegypti en aguas estancadas. Inicialmente, se caracterizó el extracto por cromatografía en
capa delgada (TLC) y se determinaron los compuestos fenólicos totales. Posteriormente, se realizóla estandarización
del método de obtención de las micropartículas por la técnica de coacervación compleja, teniendo en cuenta el
comportamiento de variables del proceso como proporción de los materiales de pared y algunas condiciones
operacionales (pH, temperatura, velocidad de agitación), la variable respuesta estudiada fue el tamaño de partícula. Con
base en los resultados de la estandarización, se realizó un diseño factorial reducido, para seleccionaruna formulación
de micropartículas conteniendo el extracto vegetal. Las variables respuesta estudiadas fueron tamaño y distribución de
tamaños de partícula y eficiencia de encapsulación. Adicionalmente, a la formulación seleccionada se le evaluó la actividad
larvicida. Los resultados obtenidos en la caracterización del extracto mostraron la posible presencia de metabolitos
secundarios como alcaloides, cumarinas, flavonoides y triterpenos y una cantidad de polifenoles totales de
4.453 ± 0.05 µg de ácido gálico/ml de extracto. Por otra parte, de los resultados de la estandarización se seleccionó la
relación de gelatina y goma acacia 1:1 para obtener las micropartículas. El incremento de la concentración de los polímeros
de 1.5% a 2.5%, la disminución del pH de 4.3 a 3.4 y la agitación de 7 rpm a 3 rpm produjeron un aumento del tamaño. A
su vez se presentaron micropartículas multinúcleares al variar los dos últimos factores. Por otra parte, al aumentar
la temperatura a 65°C las micropartículas pasaron de tener una forma esférica a irregular. La formulación de micropartículas
conteniendo extracto seleccionada utilizando diseño estadístico experimental, presentó una eficienciade encapsulación
del 100 % y tamaño promedio de partícula de 3.49µm. En la prueba de actividad larvicida se observó que el extracto de M.
americana a tiempo cero produjo una mortalidad entre 85 al 100% al cabo de 24 horas y las micropartículas conteniendo el
extracto obtuvieron una mortalidad del 93,8% al cabo de 48 horas, sugiriendo que la formulación seleccionada puede ser
promisoria para el control larvicida sobre A. aegypti, por varios días.
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DE LA AMBROSIA ARBORESCENS MILLER (MARCCO)
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INTRODUCCIÓN: Ambrosia arborescens Miller, denominada comúnmente "marcco" perteneciente a la familia de
las Asteraceae es una planta aromática medicinal, que se encuentra en América del Sur, distribuida en Perú, entre 2000 y
3500 msnm. Para las investigaciones de la planta se ha recolectado en el distrito de Chiguata, departamento de Arequipa.
MÉTODOS: Determinación De Fenoles Totales; Ensayo teac (capacidad antioxidante equivalente al trolox) o abts (sal
diamónica del ácido 2,2´- azino-bis (3-etilbenzotiazolin-6-sulfónico)); Determinacion De La Capacidad Antioxidante Por
El Metodo Cuprac (Capacidad Antioxidante Reductora Del Ion Cobre); Extracto Metanolico
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Capacidad antioxidante por el método CUPRAC espectrofotométrico; Ambrosia
arborescens Miller (marco): 8.35 mM eq. trolox/g ; Capacidad Antioxidante Por El Metodo ABTS Espectrofotometrico
Concentración (umol) Absorbancia (nm)
80

0.1847

160

0.3036

240

0.3875

320

0.5118

400

0.5894

480

0.6871

Actividad Antioxidante:Las fracciones obtenidas del extracto metanólico de M1 a M9 muestran actividad antiproliferativa.
Según los estudios realizados, la planta Ambrosia arborescens Miller, denominada comúnmente "marcco"; presenta
principios activos que son útiles en el tratamiento de enfermedades antiproliferativa.
Se determinó la actividad antioxidante en el extracto polar metanolico de la Ambrosia arborescens Miller (marcco) por el
método CUPRAC, dando un resultado de 8.35 mM TE/ g, siendo este uno de los métodos más sencillos.
Se demostró que existe una relación directamente proporcional en la actividad antioxidante de la Ambrosia arborescens
Miller (marcco) con el contenido de compuestos fenólicos totales por los métodos CUPRAC y ABTS.
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CAPACIDAD ANTIOXIDANTE Y COMPUESTOS BIOACTIVOS EN SIRACA ROJA
(RUBUS URTICIFOLIUS POIR), SIRACA NEGRA (RUBUS SPARCIFLORUS J. F MACBR) Y
PACRA (HESPEROMELES PALSENSIS C.SCHENEIDER)
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Introducción: Actualmente el interés del mercado agroalimentario es obtener productos novedosos, naturales y de calidad.
Una alternativa de alimentación saludable es el consumo de frutos silvestres alto andinos. El efecto protector de los
alimentos de origen vegetal se ha atribuido a diversos nutrientes y fitoquímicos con actividad antioxidante. Caracterización
botánica.
Métodos: Humedad, método gravimétrico según (AOAC, 2003), método 23.003. ; pH, método (943.02/05). (AOAC, 1990).
;Solidos solubles, método descrito por (ISO 2173: 2003); Acidez, por titulación; índice de madurez, según (Fisher, 1999).
;Capacidad antioxidante, Brand-Williams et al. (1995); Compuestos fenólicos, (Silgleton et al., 1999).
Resultados y conclusiones: Se realizó la caracterización botánica del material estudiado, los resultados cuantitativos se
analizaron a través del análisis de varianza y test de Tukey (alfa = 5 %). El fruto Pacra tuvo mayor capacidad antioxidante
405.85 (mg eq* trolox/100g), seguido por Siraca Negra 240.7 (mg eq* trolox/100g) y con menor capacidad antioxidante el
fruto de Siraca Roja 185.1 (mg eq* trolox/100g); en cuanto al contenido de fenoles totales el fruto de Siraca Negra obtuvo
1560.48 mg de AGE/100g, seguido por el fruto de Siraca Roja con 1452.07 mg de AGE/100g de y por último el fruto de
Pacra con 1307.08 mg de AGE/100g. Los frutos silvestres demostraron ser una fuente importante de compuestos bioactivos,
además, presentaron una elevada capacidad antioxidante.
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DETERMINACIÓN DE CANNABIDIOL (CBD) Y TERPENOIDES, DE EXTRACTO ETANÓLICO
DE Cannabis sativa DE TIPO NO PSICOACTIVO, Y SU POTENCIAL ANTIOXIDANTE Y
NEUROPROTECTOR.
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Introducción: Actualmente están en auge las investigaciones sobre Cannabis debido a los múltiples beneficios terapéuticos
que se le atribuyen, lo que ha generado que cada vez más países legalicen para distintos fines [1]. Hay limitada información
sobre Cannabis cultivada en el departamento del Cauca por lo que es importante su investigación.
Métodos: Se analizó un extracto etanólico de Cannabis sativa no psicoactivo obtenido por percolación, mediante
Cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas (CG-EM). Se utilizó patrón de Cannabidiol (CBD) (Restek
Cat.# 34011) y un kit de terpenos (Std #1. Marca Restek).
Resultados y conclusiones: Se obtuvo un porcentaje de CBD de 13,0 % (%p/p) y una relación de CBD/∆ -THC de 11. Por
otro lado, se encontraron 10 terpenoides correspondientes al 1,65% (%p/p), siendo el β-mirceno y el β-cariofileno los más
abundantes, con 0,33 y 0,24% respectivamente. De acuerdo con la literatura, el CBD tiene efectos sobre los receptores
activados por proliferadores de peroxisomas, que junto con receptores del sistema endocannabinoide, participa en procesos
de neuroprotección [2], los cuales pueden involucrar mecanismos antioxidantes [3]. Por lo anterior, el extracto obtenido rico
en CBD, tiene potencial como neuroprotector y antioxidante. De acuerdo con la literatura, el efecto terapéutico de los
extractos ricos en CBD es mayor en comparación al CBD puro, en lo denominado efecto séquito [4], por lo que, si
analizamos los resultados, los terpenoides, como el β-cariofileno pueden potenciar la actividad antioxidante y
neuroprotectora.
9

Referencias:
1.
2.
3.
4.

Mudge, E. M. Chemometrics and metabolomics of Cannabis sativa L. University of British Columbia, 2019.
Maroon, J.; Bost, J., Review of the neurological benefits of phytocannabinoids. Surgical neurology international
2018, 9, 91-103.
Borges, R. S.; da Silva, A. B. F., Chapter e12 - Cannabidiol as an Antioxidant. In Handbook of Cannabis and
Related Pathologies, Preedy, V. R., Ed. Academic Press: San Diego, 2017; pp e122-e130.
Pamplona, F. A.; da Silva, L. R.; Coan, A. C., Potential Clinical Benefits of CBD Rich Cannabis Extracts Over
Purified CBD in Treatment-Resistant Epilepsy: Observational Data Meta-analysis. Front Neurol 2018, 9, 759.

SLHCL-395
IMPACT ON THE EXTRACTION, ISOLATION AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF PHENOLIC
COMPOUNDS FROM USNEA CORNUTA KÖRB. MEDIATED BY GREEN SOLVENTS AND MICROWAVE
HEATING
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Many solvents used in organic processes are volatile organic compounds, which inevitably lead to environmental pollution
and the replacement by a suitable alternative is one of the main topic in green chemistry. In this study, isolation and
purification of lichen substances from Usnea cornuta were performed using conventional solvents, green solvents and green
technologies for comparative purposes. In addition, several lichen compounds were tentatively identified by
UHPLC/ESI/MS/MS. Two green solvents, limonene and ethyl lactate, were compared to methanol regarding their extraction
properties and antioxidant capacities, determined by DPPH free radical scavenging assay, ORAC and Ferric reducing
assays. Untargeted metabolomics by high resolution UHPLC-MS/MS tentatively identified 14 compounds from the
methanolic extract, 4 from limonene extract, and 20 metabolites from ethyl lactate extract. The green extract of ethyl lactate
showed a similar antioxidant capacity to toxic methanol extract, except at ORAC assay where it was higher. Therefore,
ethyl lactate can replace methanol, to provide more sustainable green chemistry methods.
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Resumen: Las infecciones por Salmonella asociadas a la formación del biofilm siguen siendo un problema de salud pública,
debido a que el biofilm confiere mayor resistencia a los antibióticos . Por lo tanto, surge la necesidad de encontrar nuevas
estrategias terapéuticas . En este sentido, los aceites esenciales (AE) han generado resultados prometedores . Se evaluó el
efecto anti-biofilm de 20 AE sobre Salmonella Enteritidis. Los AE fueron suministrados y caracterizados por el CENIVAM.
El efecto anti-biofilm se evaluó mediante el método semicuantitavivo de tinción con cristal violeta . Análisis de la
estructura e integridad del biofilm fue explorado por microscopia electrónica de barrido (SEM). Los AE que presentaron
propiedades anti-biofilm fueron aquellos codificados como BIO-RETO 001, BIO-RETO 003, BIO-RETO 005, BIO-RETO
008, BIO-RETO 018 y BIO-RETO 019 con un porcentaje de inhibición >55% en todos los casos. Las concentraciones
mínimas inhibitorias del biofilm (CMIB) de los AE variaron entre 0.25 mg/mL y 1.5 mg/mL, siendo el AE BIO-RETO 018
extraído de la planta Lippia origanoides quimiotipo Timol-Carvacrol el que presentó la mayor actividad anti-biofilm, con
un porcentaje de inhibición del 80% a una concentración de 0.25 mg/mL. De igual manera, las micrografías SEM
evidenciaron cambios en la densidad celular, en la matriz de polímeros extracelulares y en la morfología microbiana. Los
AE con mayor actividad anti-biofilm presentan un alto contenido de monoterpenos oxigenados, a los cuales se le ha atribuido
su actividad antimicrobiana. Los resultados de la actividad biológica de los AE demuestran su uso potencial en el desarrollo
de nuevos agentes fitoterapéuticos.
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Distintas herramientas bioinformáticas han permitido comprender procesos fisiológicos, a través de simulaciones que
ofrecen una visión molecular de las interacciones ligando-receptor, dando información descriptiva y precisa para el diseño
y síntesis de nuevos compuestos. Los canales iónicos son de gran relevancia como blancos terapéuticos por su rol en distintas
patologías. Varios canales iónicos son expresados en las aurículas (Nav1.5, Kv1.5 y TASK-1) y constituyen un blanco
terapéutico para la fibrilación auricular (FA), la arritmia más común y un factor de riesgo importante en los accidentes
cerebrovasculares. Los bloqueadores simultáneos de estos canales podrían convertirse en estrategias innovadoras contra la
FA. El potencial de acción (PA) de un cardiomiocito se inicia por la despolarización de la membranaa través de los canales
Nav1.5. Las corrientes de repolarización se llevan a cabo por canales de potasio; los canales Kv1.5expresados en aurículas,
pero no en ventrículos, y los canales K2P, TASK-1, pueden contribuir al PA. Los bloqueadores simultáneos de estos
canales, podrían convertirse en estrategias innovadoras contra la FA, siguiendo el paradigma de la polifarmacología. Los
sistemas usados en este estudio estarán basados en anestésicos locales (AL) con capacidad antiarrítmica que han mostrado
bloqueo de los canales auriculares convirtiéndose en fármacos potencialmente efectivos para el tratamiento de la FA. El
propósito principal de este estudio es obtener a través de síntesis orgánica, mediante diseño racional a partir de las
características comunes de los AL, nuevas moléculas de tipo N-aril-2-(N disustituido)acetamida capaces de inhibir la
función de los canales iónicos presentes en la aurícula.
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Introducción: Diferentes metabolitos secundarios de plantas (MSP) han mostrado un rango de actividades biológicas
contra microorganismos patógenos. En la búsqueda de nuevas moléculas para el tratamiento de la leishmaniasis cutánea (LC)
se propuso evaluar los efectos de 40 MSP en parásitos de L. (V.) braziliensis y en células Vero y THP-1.
(1)

Métodos: En un cribado fenotípico con 34 terpenos, 3 bencenoides, 2 compuestos oxigenados, 2 fenoles, 1 éster acético se
evaluó su potencia contra parásitos y células, la actividad antioxidante y la producción de óxido nítrico. En 4 MSP se
evaluaron las interacciones farmacológicas, la actividad cicatrizante y la capacidad antiinflamatoria.
(2-3)

Resultados: Algunos MSP fueron activos contra promastigotes (MSP-21,33,31,4,19,22, IC 9,0-72,1),
amastigotes axénicos (MSP-21,4,33,31,19, IC 10,3-65,8) y amastigotes intracelulares (MSP 21,33,31,22, IC 6,3-98,4) de
L.(V.) braziliensis. Los MSP 4,19,21-22,31 mostraron IS>3
50

50

50

En las células Vero, los MSP-15,21,31,33,34 mostraron CC 19,9-69,8 y en las células THP-1 los MSP 21,33 mostraron
CC 60,0.
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50

Los MSP-21-22,19,33 mostraron un ED 20,1-343,7 µg/mL en su capacidad de capturar el radical DPPH; ninguno de los
MSP fue capaz de inducir la migración de las células Vero frente al control ni de producir nitritos por parte de las células
Vero y THP-1.
50

Los MSP-21,22,31,33 se unieron a citoquinas proinflamatorias como el TNFα y los MSP-22 y 33 presentaron interacción
de tipo sinérgico en el radio 1:4 (22:33) en los promastigotes y en la captación del radical DPPH.
Los MSP-21,22,31,33 y la combinación MSP-22 y 33 son compuestos candidatos a líderes de serie o para la continuación
en su desarrollo en estudios preclínicos de LC.
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CARACTERIZACIÓN DEL ACOPLAMIENTO MOLECULAR DE FLAVONOIDES AISLADOS DE
CHROMOLAENA TACOTANA CON LA PROTEÍNA XIAP.
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Palabras claves: Cáncer, Flavonoides, Chromolaena tacotana, proteína-XIAP, Dominio-BIR3.
Introducción: La Proteína Inhibidora de la Apoptosis ligada al cromosoma X (XIAP) es considerada un posible blanco
terapéutico en la patogénesis del cáncer. Los flavonoides aislados de Chromolaena tacotana podrían inhibirla por lo que se
busca caracterizar el acople entre 3,5,8-trihydroxy-7,4’-dimethoxyflavona y 5,4’-dihydroxy-7-methoxyflavanonol, con el
dominio BIR3 de la proteína XIAP.
Metodología: Para realizar el docking molecular se utilizaron los programas PYMOL, Autodock4.2, Autogrid y el software
de Maestro (Schrödinger). Se eligieron las conformaciones generadas de menor energía dispuestas en varios clústeres,
analizando los residuos con los que presentó interacción y se comparó con los reportados experimentalmente para
inhibidores reportados para XIAP.
Resultados y Conclusión: Los resultados obtenidos demostraron que los compuestos 3,5,8-trihydroxy-7,4’dimethoxyflavona y 5,4’-dihydroxy-7-methoxyflavanonol identificados previamente como compuestos citotóxicos sobre
varias líneas celulares de cáncer, tienen la capacidad de unirse al dominio BIR3 de la proteína XIAP, mediante interacciones
de tipo hidrofóbico, puentes de hidrógeno, e interacciones ℼ-catión, principalmente con los residuos Gly306, Leu307,
Thr308 y Lys297, los cuales han sido ya reportados como residuos que intervienen en la unión de inhibidores endógenos
específicos como Smac, y de forma similar a la reportada previamente para otros compuestos naturales antagonistas como
la embelina. Estos datos demuestran el posible potencial anti-cáncer de los flavonoides mediante el mecanismo de inhibición
de la función antiapoptótica de XIAP lo que justifica la evaluación in vitro de esta actividad y otros estudios moleculares
complementarios que permitan determinar un posible uso terapéutico en células cancerosas que presentan una alta expresión
de la proteína.
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POTENCIAL ACTIVIDAD ANTIHIPERGLUCÉMICA IN VITRO DE DERIVADOS DE BIXINA
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Palabras Claves: Diabetes, Bixina, α-amilasa, α-glucosidasa.
La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad multifactorial que afecta a la población mundial, es necesario buscar
moléculas con potencial actividad. Extractos de semillas de achiote (Bixa orellana) han demostrado disminuir los niveles
de glucosa en sangre en modelos animal, donde la 9’Z-Bixina es el compuesto mayoritario. Se prepararon extractos
cetónicos de semillas de achiote, se saponificaron para la obtención de Norbixina y por medio del uso de EDC/DMAP se
obtuvo Metilbixina y EDC-Bixina. Se determinó la actividad inhibitoria de los productos con isomería 9’Z y All-E sobre
las enzimas α-glucosidasa y α-amilasa. Se obtuvo Bixina, Norbixina y Metilbixina en sus isómeros 9’Z y All-E, sin embargo,
la EDC-9´Z-Bixina se utilizó una única mezcla con un isómero mayoritario. Las fracciones utilizadas presentaronporcentajes
de inhibición sobre α-glucosidasa superiores al 80% con excepción de EDC-Bixina que presentó un 14.13% deinhibición.
En el ensayo de inhibición sobre α-amilasa se obtuvieron porcentajes de inhibición inferiores al 20±10% para todos los
compuestos evaluados, con excepción de la Acarbosa. No se observó diferencia entre la actividad de los estereoisómeros a
una concentración de 40 μg/mL. Estos compuestos presentan fuerte actividad inhibitoria sobre α- glucosidasa por lo que
muestran un interesante potencial antihiperglucémico debido a que podrían ayudar a disminuir los picos de glucosa
postpandrial en pacientes de diabetes. La purificación y estudio de estos compuestos in vivo permitiría demostrar su eficacia
en la disminución de los picos de glucosa postpandrial.
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE METABOLITOS SECUNDARIOS AISLADOS DE
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Introducción: Las plantas han demostrado poseer un importante rol como fuente de compuestos bioactivos efectivos contra
una gran cantidad de patologías. Entre estos compuestos, se encuentran los polifenoles, los cuales están vinculados con un
amplio rango de actividades biológicas, como antioxidantes, antifúngicos, antibacterianos, antinflamatorios y
anticancerígenos.
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Metodología: La caracterización de fitoconstituyentes presentes en los extractos etanólicos, obtenidos por dispersión de
matriz en fase sólida (MSPD) y por la extracción con solvente (SE), de la especie Steiractinia aspera Cuatrec, se hizo
mediante el método de Folin Ciocalteu y flavonoides totales. La actividad antioxidante se evaluó mediante ensayos
espectrofotométricos.
3

Resultados y conclusiones: El material vegetal (MV) (hojas, flores y partes aéreas) fresco y post destilado, se secó, se
molió y se tamizó, para posteriormente extraer sus metabolitos secundarios empleando como solvente extractivo,
etanol:agua 70:30 v/v. Como resultado, se obtuvo mayor rendimiento de extracción con el MV fresco que con el MV postdestilado. Los rendimientos estuvieron entre 8% a 15% y 3% a 8% respectivamente.
La mayor cantidad de fitoconstituyentes se encontró en las partes aéreas del MV fresco, con valores de 141,4±2,81 mg
equivalentes ácido gálico/gsustancia y 30,7±1,30 mg equivalentes de quercetina/gsustancia.
La evaluación de la actividad antioxidante se realizó mediante los ensayos de FRAP, TEAC, DPPH, y H2O2, los cuales
mostraron que los extractos obtenidos por MSPD tuvieron mayor actividad que los extractos obtenidos por SE.
Estadísticamente, se empleó la prueba ANOVA one way y ANOVA Kruskal –Wallis, con el fin de observar las diferencias
significativas p<0,05 por cada grupo de datos.
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UNA VARIANTE ENZIMÁTICA DEL ENSAYO COMETA PARA LA DETECCIÓN DEL DAÑO
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Introducción: Las variantes enzimáticas del ensayo Cometa permiten el estudio de daños en el ADN, incluyendo los
producidos por la radiaciónUV. Entre las variantes más efectiva a tales fines, se encuentra la que utiliza la enzima EndoVT4 que reconoce y corta segmentos de ADN que contienen dimeros de pirimidina ciclobutano (CPD).
Metodología:El presente estudio se realizó en fibroblastos humanos XP4PA(XPC). Se evaluó la citotoxicidad de la
radiación UV(0.002–0.10J/cm2), mediante la tinción azul de tripano. Para el ensayo Cometa, las células fueron irradiadas
(0.003-0.007 J/cm2), y lisadas con digestión enzimática usando proteinasa K (0.19 mg/mL, 37°C/1h) y endoV-T4 (20 U,
37°C/30min).
Resultados y conclusión: Las dosis letales de radiación UV obtenidas en fibroblastos humano XP4PA fueron las siguientes:
DL50 = 0.007 J/cm2, DL30 = 0.004 J/cm2 y DL20 = 0.003 J/cm2. Se evidenció un incremento de las categoríasde daños tipo
3 y 4 con el incremento de la dosis. El valor de GDI en los núcleos de células no irradiadas (niveles de dañosbasales) resultó
superior cuando se usó la digestión enzimática con EndoV-T4 que cuando no se usó (GDI=1.26±0.37 & 0.50±0.06). En
ambos tipos de experimentos, este índice de daño genético mostró una clara dependencia de la dosis de radiación, siendo
útil para la detección específica de CPD a partir de la dosis letal DL50=0.007J/cm2. La variante enzimática del ensayo
Cometa que usa EndoV-T4 es útil para la detección de daños genéticos producidos por la radiación UV.
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DISEÑO RACIONAL Y SÍNTESIS DE ANÁLOGOS DE ISOBENZOFURANONA COMO POTENCIALES
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Palabras Claves: Isobenzofuranona, Anticonvulsivantes, Análogos y síntesis.
Introducción: La epilepsia es una enfermedad que afecta mundialmente 50 millones de personas, el 30% de esta población
resulta resistente a los tratamientos farmacológicos actuales. Considerando algunos antecedentes del núcleo
isobenzofuranónico en cuanto a su bioactividad en SNC, es de interés diseñar y evaluar análogos estructurales para a
proponer nuevas opciones terapéuticas (1-3).
Métodos: Se realizó cribado virtual a un grupo de 51 moléculas donde se identificaron las 10 más promisorias desde
el punto de vista de las propiedades ADMETox y del acoplamiento molecular frente al canal de sodio Na 1.2, las
moléculas seleccionadas fueron sintetizadas y caracterizadas mediante técnicas espectroscópicas
v

Resultados y conclusiones: Por medio del acoplamiento molecular y la predicción de propiedades ADMETox fue posible
identificar compuestos heterocíclicos con núcleo isobenzofuranónico que presentaron las mejores interacciones con los
residuos aminoacídicos de interés (Tyr1771, Phe1764, Leu465 e Ile1469) en el canal de sodio Na 1.2 con código PDB
6J8E y que exhibieron propiedades ADMETox destacadas en comparación con fármacos de referencia como
carbamazepina, lamotrigina y fenitoína. Adicionalmente, por medio de la reacción la 3-hidroxiisobenzofuran-1(3H)-ona
(ácido o-formilbenzóico) y compuestos con metilenos activos o acetofenonas fue posible obtener intermedios de que enun
paso subsiguiente reaccionarán con nucleófilos, para así obtener las Isobenzofuranonas 3-sustituidas seleccionadas in silico
cuya actividad anticonvulsivante será evaluada in vivo utilizando modelo murino.
v
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Introducción: Los casos de cáncer de piel aumentan significativamente cada año , haciendo necesario la evaluación
de nuevos agentes terapéuticos como los péptidos bioactivos . El objetivo de esta investigación es evaluar la eficiencia de
encapsulamiento del péptido ΔM4 en liposomas de fosfatidilcolina con potencial uso en el tratamiento del cáncer de piel.
1
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Métodos: Liposomas de fosfatidilcolina y fosfatidilcolina:estearilamina fueron preparados por la técnica de hidratación de
película. El tamaño y el potencial ζ de los liposomas fueron evaluados por el método de dispersión dinámica de luz y la
técnica de dispersión de luz electroforética, respectivamente. La eficiencia de encapsulación del péptido se evaluó por
HPLC-DAD.
Resultados y conclusiones: Los resultaron mostraron que los liposomas de fosfatidilcolina presentaron mayor eficiencia
de encapsulación (73,3%) en comparación con fosfatidilcolina:estearilamina (12,9%). Esto debido a la repulsión
electrostática entre las lamelas a causa de la estearilamina, lo cual genera una disminución del tamaño de los liposomas,
pasando de 1761,6 nm con fosftaidilcolina a 187 nm en presencia de estearilamina. Adicionalmente, se evaluó la capacidad
de encapsulación de los liposomas con tres concentraciones diferentes de péptido. Se observó que al aumentar la
concentración de ΔM4, el contenido incorporado también aumentó, sin alcanzar la saturación del sistema. A concentraciones
de 10, 20 y 30 µM se obtuvieron valores de encapsulamiento de 50,9% (±7,3), 61% (± 6,4) y 80,5% (± 4,7) respectivamente.
A partir de los resultados obtenidos se determinaron las condiciones necesarias para el desarrollo del sistema liposomal de
ΔM4, logrando encapsular una concentración superior de la IC50 requerida para los experimentosin vitro.
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PALABRAS CLAVE: Piper, antifúngico, Theobroma cacao, hongos fitopatógenos
En la última década el cacao se ha convertido en uno de los productos agrícolas que más aportan al desarrollo
socioeconómico del país. Sin embargo, los rendimientos en producción son bajos, afectando entre un 40 a un 100% los
cultivos de cacao dependiendo del manejo aplicado. Actualmente para el control de estos fitopatógenos se hace uso de
sustancias químicas poco selectivas y nocivas para el medio ambiente (1). Por lo tanto, es una necesidad imperial el
desarrollo de alternativas efectivas y seguras, encontrandose que los agentes fitosanitarios son una alternativa interesante
debido a que algunas especies como las presentes en el género Piper se han reportado por tener actividad antifúngica frente
a hongos que afectan cultivos de interés comercial (2,3). El presente trabajo contribuye a la búsqueda de sustancias
potenciales para el control de hongos que afectan al cacao mediante la realización de un estudio fitoquímico biodirigido
sobre las inflorescencias de P. ceanothifolium. La metodología comprendió el fraccionamiento del extracto etanólico por
CLV con solventes de diferente polaridad. Al extracto y fracciones resultantes se les determinó su efecto sobre los
fitopatógenos mediante el ensayo de inhibición de crecimiento micelial (4). La fracción de diclorometano fue la de mayor
potencial antifúngico por lo que se sometió a purificación haciendo uso de diferentes técnicas cromatográficas preparativas
para aislar los constituyentes bioactivos. Los compuestos fueron elucidados empleando técnicas espectroscópicas y/o
espectrométricas, y por comparación con datos de la literatura, además se les determinó la CI50 frente a los hongos
evaluados mediante el ensayo de inhibición de crecimiento micelial. Del estudio fitoquímico biodirigido se aislaron tres
hidroquinonas preniladas (1 a 3) y un cromeno (4). A partir de uno de los constituyentes mayoritarios se realizó la síntesis
de un derivado por ciclación intramolecular de tipo oxaMichael (5), para de esta forma obtener una cromona (5). Los
compuestos aislados e identificados se reportan por primera vez para la especie, pero estos han sido identificados
previamente en otras especies del género Piper, a excepción del compuesto 1 que se reporta por primera vez en el género.
Finalmente se determinó que los compuestos con mayor potencial antifúngico fueron el compuesto 5 (CI50 de 16,91 ± 2,15
μM) para F. solani y el compuesto 1 (C50 de 30,47 ± 2,10 μM) para L. theobromae. De esta manera el presente trabajo
contribuye a la búsqueda de nuevas sustancias antifúngicas frente a fitopatógenos asociados a enfermedades en cultivos de
cacao y al primer estudio químico y de actividad biológica para la especie P. ceanothifolium.
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EVALUACION DE LA ACTIVIDAD ANALGÉSICA DE UN EXTRACTO DE CANNABIS CON ALTO
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Palabras claves: Cannabis, cannabidiol, encapsulación, micelas poliméricas.
Los fitocannabinoides Δ9-tetrahidrocannabinol (THC) y cannabidiol (CBD) han probado tener actividad para el tratamiento
de enfermedades como el Alzheimer, cáncer, dolor etc (Maurya and Velmurugan 2018)(Mlost, Bryk, and Starowicz 2021).
La baja solubilidad en agua asociada a estas sustancias conduce a una pobre biodisponibilidad oral. Esto sumado a que los
vehículos para la administración de estos fármacos han mostrado problemas de baja capacidad de encapsulación
(Cherniakov et al. 2017), hace necesario el desarrollo de nuevos vehículos que permitan mejorar su biodisponibilidad.
En este trabajo se presentan resultados de la comparación entre la actividad analgésica de extractos con alto contenido de
CBD sin encapsular y encapsulados en nanopartículas de polietilenglicol-policaprolactona (PEG-PCL). Se evaluaron tres
dosis diferentes del extractu crudo y encapsulado siguiendo un modelo metodológico de dolor térmico en ratones, que usa
como control positivo morfina. Posteriormente, se comparó la capacidad de encapsulación de CBD y de diferentes pesos
moleculares de PEG-PCL, al tiempo que se comparó para un mismo peso molecular la influencia de distintos ácidos grasos
y la cantidad de ácidos injertado. Finalmente, con el mejor sistema de encapsulación de PEG-PCL se comparó la actividad
analgésica del extracto de cannabis con alto contenido de CBD libre y encapsulado, encontrando que la absorción oral los
cannabinoides se ve favorecida gracias a la protección del principio activo del ambiente agreste en el tracto gastrointestinal.
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OPTIMIZACIÓN DE LA EXTRACCIÓN ASISTIDA CON ULTRASONIDO DE ANTIOXIDANTES DESDE
HOJAS DE CHIA; EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE 6 GENOTIPOS
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Introducción: La chía es una planta originaria del sur de México conocida por sus semillas. Actualmente sus hojas son un
desecho de producción de semillas a pesar de poseer metabolitos secundarios con posibles aplicaciones en medicina. En
este trabajo se optimizó la extracción de compuestos antioxidantes, evaluando la capacidad antioxidante (CA).
Materiales y Métodos: La extracción se llevó a cabo con una mezcla de acetona:agua:ácido acético (70:29,5;0,5 %v/v). Se
aplicó ultrasonido de 44 kHz. Se utilizó un modelo Doheret de seis puntos y tres centros, modificando tanto el tiempo de
ultrasonido como el tiempo de maceración posterior, maximizando la capacidad antioxidante (ORAC-FL).
Resultados y Conclusiones: Los resultados muestran un máximo de la CA a los 74 min 19 s de ultrasonido y a las 20 h 5
min de maceración. Con estas condiciones se evaluó la CA y contenido polifenólico total de 6 genotipos de chía:
dos comerciales (Negra y Blanca) y 4 modificados (Tardía, Pinta, B54 y P2N54). De éstos, el que presentó mayor CA y
contenido fenólico fue el genotipo Tardía, con cerca de un 30% más de CA y entre un 36% y 49% más de polifenoles totales
que los genotipos comerciales. La CA se encuentra entre los 6609+-243 y los 12923+-690 umol eq trolox/100 g p.s.
Utilizando el modelo Doheret empleado se logró optimizar la extracción de compuestos antioxidantes a partir de hojas de
chía. Con las condiciones de extracción óptimas se logró evaluar tanto la CA como el contenido de polifenoles totales de 6
genotipos de chía.
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DISEÑO RACIONAL APLICADO A COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS TIPO ISOBENZOFURANONA
CON POTENCIAL ACTIVIDAD ANTICONVULSIVANTE FRENTE A CANALES DE CALCIO TIPO T.
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Palabras claves: Epilepsia ,Isobenzofuranona, DiFAC , Anticonvulsivante
La epilepsia es una enfermedad crónica no transmisible que afecta un porcentaje importante de la población mundial. El
presente trabajo plantea el diseño de compuestos heterocíclicos con núcleo isobenzofuranónico y su evaluación in silico
frente a canales de Calcio Tipo T; que puedan resultar eficaces y seguros en la terapéutica.
1

Se determinaron las propiedades fisicoquímicas y farmacocinéticas en derivados isobenzofuranónicos mediante los
programas SwissAdme® y ADMET Predictor. El acoplamiento molecular frente al canal de calcio 6KZP fue realizado en
Autodock 4.0 y los resultados visualizados en Discovery Studio®. Como fármacos de referencia se emplearon el ácido
Valproico, Z944 y Etosuximida.
Se plantearon 66 moléculas con núcleo isobenzofuranónico, empleando estrategias de diseño racional como scaffold
hopping, el diseño de fármacos basado en fragmentos y en productos naturales. Después de la predicción de las propiedades
farmacocinéticas y toxicológicas , se seleccionaron 44 moléculas a partir de una comparación con los fármacos de referencia
(Z944, Etosuximida y Ácido Valproico) y teniendo en cuenta una serie de criterios de rechazo y aceptación previamente
establecidos.
3

Mediante un análisis de acoplamiento molecular se seleccionaron las 10 moléculas más promisorias, priorizando las
interacciones que brindaron mayor selectividad a la molécula en su unión al canal de Calcio tipo T (Lys1462, Leu920,
Leu391, Thr921 y Asn952) y sus energías de unión, comparadas con los fármacos de referencia.
2

Como actividades complementarias dentro del estudio in silico, se utilizará el software Dock6 y se realizará un consenso de
puntuación entre los programas empleados.
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POTENCIAL BIOACTIVO (ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE Y CONTENIDO FENÓLICO) DE EXTRACTOS
DE TESTA DE SEMILLA DE Erythrina edulis Micheli, OBTENIDAS DE DOS LOCALIDADES DEL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
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Las plantas del género Erythrina se encuentran distribuidas en aproximadamente 112 especies de las cuales 13 fueron
reportadas en Colombia (Trujillo E. et al., 2007). Han sido reconocidas como materia prima para ornamentos y
en etnomedicina para el tratamiento y/o prevención de trastornos y enfermedades principalmente del síndrome metabólico
como hipertensión, diabetes y obesidad. La presencia de metabolitos secundarios ha sido destacada, tales como: su contenido
de alcaloides y flavonoides, como también taninos, terpenos, por lo cual son bien conocidos etc.
Erythrina edulis (Chachafruto) es una especie nativa, considerada promisoria, y la única de este género con semilla
comestible, con alto interés alimentario y fitofarmacológico incipiente. Este estudio se propuso evaluar el potencial bioactivo
de extractos obtenidos de la testa de las semillas colectadas en dos partes del departamento del Tolima, Cajamarcay vereda
Tambo.
La obtención de extractos hidroalcohólicos de testa de semilla de chachafruto de cada lugar fue asistida por ultrasonido de
sonda. Posteriormente, el potencial bioactivo se evaluó de manera in-vitro por medio de DPPH y ABTS para medir
su capacidad antioxidante y se cuantificaron algunos de sus fitocompuestos, fenoles totales, flavonoides y taninos.
-

•+

El contenido fenólico total determinado, fue menor para el extracto de Cajamarca (63±0,001 mg EAG/g extracto) respecto
al de Tambo (68±0,001 mg EAG/g extracto), mientras que el contenido de flavonoides fue mayor para Cajamarca
(69±0,001 mg EQ/g extracto) que en Tambo (65±0,002 mg EQ/g extracto) y el contenido de taninos fue mayor para
Cajamarca (36±0,002 mg EAG/g extracto) respecto a Tambo (24±0,002 mg EAG/g extracto). Las dos muestras evaluadas
presentaron contenidos de fenoles y flavonoides superiores encontrados en otros estudios de legumbres como el frijol común
(Phaseolus vulgaris L.) (Ha, P.T. et al., 2020; Yusnawan, E. et al., 2019; Ombra, MN et al., 2016) que variabande 1,29 a 6,87
mg EAG/g y 9.29 mg ER/g y 1.28 a 2.35 mg EC/g respectivamente. Las actividades antioxidantes se evaluaron
comparativamente mediante la capacidad de estabilización de DPPH , la cual para Cajamarca fue de
0,112±0,001µmol ETrolox/mg extracto y mayor para Tambo con 0,139±0,001µmol Eq Trolox/mg extracto y la capacidad
reductora de iones ABTS fue menor para Cajamarca (0,711±0,003µmol Eq Trolox/mg extracto) respecto a Tambo
(0,95±0,002µmol Eq Trolox/mg extracto).
-

.+

Los extractos mostraron actividad antioxidante y antirradical prometedora, siendo el extracto de testa de semilla de Tambo
la que presenta mayor potencial de actividad antioxidante. También contenido importante de fenoles lo que justifica su uso
y amplía potencial aplicación en el área biomédica, y da nuevas perspectivas de aprovechamiento.
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MICROENCAPSULADOS DE ANTOCIANINAS EXTRAÍDAS DEL COROZO (Bactris guineensis)
CONTENIDAS EN ALMIDONES ACETILADOS DE ACHIRA (Canna edulis) Y YUCA (Manihot sp.)
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Palabras Clave: Microencapsulación, antocianinas, almidones acetilados y antioxidante.
Introducción: El objetivo del presente trabajo fue micorencapsular una fracción enriquecida en antocianinas de B.
guinenesis, en almidones acetilados de C. edulis y Manihot sp., con el fin de aumentar su estabilidad. El sistema
microparticulado tendría uso potencial en la industria, obteniendo productos funcionales y con valor agregado en el mercado.
Métodos: El liofilizado de frutos de corozo fue separado en Amberlite XAD-7 con gradiente metanol agua, para obtener
una fracción de antocianidinas, que fue microencapsulada con almidones acetilados de achira y yuca por spray-draying. Se
determinó la eficiencia de encapsulación por espectrofotometría diferencial de pH. Sus actividades antiinflamatoriay
antioxidante fueron evaluadas.
Resultados y Conclusiones: La fracción enriquecida de antocianinas se obtuvo separando los azúcares presentes del
extracto acuoso acidificado de los frutos de Corozo, mediante cromatografía en columna. Se obtuvieron 32 fracciones,las
cuales fueron analizadas por TLC, utilizando la cianidina 3-glucosido como marcador. Se identificó un Rf aproximadamente
entre 0.23 en las fracciones, similar al Rf reportado para el marcador en la literatura (0.25).
La fracción enriquecida de antocianinas fue microencapsulada, usando como agente encapsulante los almidones
modificados con diferentes grados de acetilación (entre el 7 y 9%, en ambos almidones). Como resultado se logró obtener6
microencapsulados, con porcentajes de eficiencia de microencapsulación superiores al 80%. Finalmente, se evaluó la
actividad antioxidante con DPPH en modelos in vitro de una fracción enriquecida de antocianinas versus los
microencapsulados, para determinar si el potencial de la actividad de las antocianinas se modificó al ser encapsuladas.
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BIOPROSPECCIÓN E IDENTIFICACIÓN QUÍMICA DE LOS ÁCIDOS GRASOS DE LOS ORGANISMOS
MARINOS Bursatella leachii y Holothuria prínceps, RECOLECTADOS EN LA BAHÍA DE CISPATÁ,
CÓRDOBA, CARIBE COLOMBIANO
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INTRODUCCIÓN: Las babosas y los pepinos de mar se caracterizan por biosintetizar compuestos químicos usados en la
medicina tradicional y como alimento. En este trabajo se estudiaron las actividades bactericida y antioxidante de la babosa
Bursatella leachii y del pepino de mar Holothuria prínceps, además de caracterizar sus ácidos grasos.
1

METODOLOGÍA: A los extractos metanólicos se les evaluó su actividad bactericida por microdilución frente a E. coli,
P. aeruginosa, S. aureus, K. pneumoniae y E. faecalis. La actividad fungicida se evaluó con C. albicans. La actividad
antioxidante se determinó utilizando ABTS y DPPH . La CG/EM permitió caracterizar los ácidos grasos.
+•

•
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES: En B. leachii, se identificaron esteroles cetónicos: colesta-3,5-dien-7-ona y colest4-en-3- ona; los ácidos grasos fueron derivatizados formando ésteres metílicos identificándose 29 compuestos que
mostraron gran variedad en la longitud de las cadenas carbonadas y en su grado de insaturación. La actividad bactericida
reveló una mayor capacidad inhibitoria a mayores concentraciones; el análisis estadístico mostró disminución del
crecimiento microbiano en todos los microorganismos. Por su parte, en H. prínceps se identificaron 16 ácidos grasos,
caracterizados por las diferencias en la longitud de sus cadenas carbonadas y en sus grados de insaturación. También mostró
importante actividad bactericida. En ambas especies los ácidos más abundantes fueron hexadecanoico y octanoico. Los
valores IC50 de la capacidad antioxidante utilizando DPPH y ABTS fueron para H. leachii 2921 y 2211 y para H. prínceps
2856 y 2165 ppm, respectivamente. De los resultados obtenidos puede deducirse que los organismos estudiados producen
compuestos químicos con capacidad bactericida y antioxidante.
•

+•
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Palabras claves: Cromatografía, antimicrobianos, monilia, Phytophthora.
Resumen: El cacao (Theobroma cacao L.) ha tenido una gran importancia en el desarrollo agrícola del país debido a su alta
producción y en busca de una alta calidad de cultivos la pudrición de las mazorcas causada por Moniliophthora roreri y
Phytophthora spp. Causando perdidas de más del 80% en el país. El objetivo es realizar estudios en bioprospección
utilizando especies vegetales para mejorar la productividad y sanidad del cultivo de cacao en Colombia, con el fin de
desarrollar bioproductos que permitan un control sobre enfermedades generadas por Phytophthora spp. y Moniliophthora
roreri, con el fin de mejorar las condiciones sanitarias de calidad del fruto.
Introducción:Las dos principales enfermedades fúngicas que limitan la producción de cacao en Colombia son
Phytophthora spp., y Moniliophthora roreri presente en todas las regiones del país. Ambos microorganismos afectan el
fruto del cacao, este trabajo se enfoca en la búsqueda de productos naturales que tengan actividad antimicrobiana sobreestos
patógenos.
Materiales y métodos: Se recolectaron especies en el departamento del Tolima, a las cuales se les realizo una extracción de
aceites esenciales por medio de hidrodestilación asistido por microondas. Posteriormente se realizo el aislamiento de los
patógenos de frutos infectados de cacao y ensayos antimicrobianos por envenenamiento del medio, durante 12 días.
Resultados y discusión: En la presente investigación se logró comparar la actividad antimicrobiana de 10 tipos de
aceites esenciales de especies vegetales pertenecientes a las familias Rutaceae y Piperaceae con rendimiento alrededor del
1%. La caracterización fue realizada por GC/MS, donde se logró identificar una variedad de compuestos con gran potencial
antimicrobiano como Germacreno D que presenta antecedentes antimicrobianos en el manejo fitosanitario del cultivo del
cacao que al ser evaluados mostraron una actividad promisoria sobre los microorganismos Moniliophthora roreri y
Phytophthora spp., microorganismos que afectan la producción del cacao en Colombia.
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COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS ACEITES ESENCIALES DE Cúrcuma longa (ZINGIBERACEAE)
EXTRAÍDO POR HIDRODESTILACIÓN ASISTIDA POR MICROONDAS, CON Y SIN PRETRATAMIENTO
DE ULTRASONIDO
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Palabras clave: Cúrcuma longa, Ultrasonido, Microondas, α-Curcumeno.
INTRODUCCIÓN: El género Cúrcuma de la familia Zingiberaceae posee alrededor de 80 especies. Cúrcuma longa es
valorada, por sus efectos antiinflamatorios, antioxidantes, antimicrobianos, anticancerígenos y antivirales. De los rizomas
de esta especie se aíslan principalmente curcuminoides y aceites esenciales (AE).
1

2

MÉTODOS: Los rizomas frescos y secos se sometieron a hidrodestilación asistida por microondas (HDAM), utilizando
ultrasonido (US) como pretratamiento. Además, se evaluaron dos métodos de extracción, donde se varió tanto la potencia
como el tiempo del microondas. El contenido metabólico se identificó por cromatografía de gases acoplado espectrometría
de masas (CG-EM).
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Los porcentajes de rendimiento de los AE de Cúrcuma longa oscilan entre 0,2288
a 0,6360%. El AE extraído de los rizomas secos mostró mejores porcentajes de rendimiento en los dos métodos (M1: 15
min y 800 W; M2: 30 min y 400 W); con respecto a los rizomas frescos. Por otro lado, el US como pretratamiento promovió
un aumento significativo en los porcentajes de rendimiento en comparación con la HDAM. El α-Curcumeno y β- Turmerona
son los compuestos mayoritarios de los AE y representan entre el 44 y 56% de su totalidad. El US en los rizomas frescos
mostro un aumento del 32% en el contenido de α-Curcumeno con respecto los rizomas secos. La aplicación de técnicas
novedosas como HDAM y US mejoran el porcentaje de rendimiento de los AE y permiten acortar los tiempos de extracción
y reducir gastos energéticos.
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OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE PÉPTIDOS ANTIMICROBIANOS EN FERMENTACIÓN
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Anualmente se pierde por encima del 30% de la producción mundial de cultivos por fitopatógenos. El control biológico es
una estrategia sostenible de protección de cultivos y tradicionalmente se ha valido de la diversidad biológica del suelo, no
obstante, los microorganismos marinos presentan adaptaciones metabólicas para sobrevivir en ambientes extremos.
En miras de desarrollar un bioproducto de control biológico se estudió el efecto de la composición del medio de cultivo y
las condiciones de fermentación sumergida por lotes sobre la producción de metabolitos bioactivos, mediante ensayos
OFAT, un diseño Plackett-Burmann y una optimización por SRM con un diseño central compuesto.
Se encontró que las condiciones de limitación de oxígeno favorecen la producción de los AMPs y cambian la proporción de
los diferentes péptidos, tal que dentro de las condiciones evaluadas a una agitación de 100 rpm, 20% de llenado y una escala
de 1L (Erlenmeyer) se alcanzó un incremento del 33,1% con respecto a la condición de máxima agitación. Por otra parte,
las fuentes simples de carbono y las fuentes complejas de nitrógeno favorecen el crecimiento, la esporulación y la producción
de AMPs, La composición óptima del medio de cultivo corresponde a glicerol (16 g/L), proteína aislada de soya 90% (25
g/L%), extracto de levadura (7g/L), CaCO3 (2,5 g/L), MgCl2 (1,3 g/L) y un pH inicial (7), lo cual resultó enun incremento
del 83,2% de AMPs respecto al medio basal.
Referencias:
1.
2.

3.

Ng, T. B.; Chi, R.; Cheung, F.; Wong, J. H.; Bekhit, A. A. Antibacterial Products of Marine Organisms. 2015.
https://doi.org/10.1007/s00253-015-6553-x.
ang, X.; Yousef, A. E. Antimicrobial Peptides Produced by Brevibacillus Spp.: Structure, Classification and
Bioactivity: A Mini Review. World J. Microbiol. Biotechnol. 2018, 34 (57), 1–10.
https://doi.org/10.1007/s11274-018-2437-4.
Song, Z.; Liu, X.; Lu, C.; Yu, J.; Ju, R.; Zhao, Y.; Li, J.; Liu, K. Medium Optimization for the Antibacterial
Substances Production from Brevibacillus Brevis XDH Using Response Surface Methodology. 2012, 345, 355–
360. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.345.355. Universidad Nacional de Colombia - Sede
Bogotá

SLHCL-157
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PALABRAS CLAVE: Amelogénesis imperfecta, aposición mineral, plantas medicinales.
INTRODUCCIÓN:
La amelogénesis imperfecta, son desordenes hereditarios que afectan la calidad y cantidad del esmalte, causando sensibilidad
dental, susceptibilidad a la caries, fractura y hasta la pérdida de los dientes. Algunos estudios muestran que las especies
vegetales que contiene metabolitos secundarios como polifenoles y flavonoides, pueden remineralizar la matriz del esmalte.
Métodos: Estudio experimental in vitro, donde se tomaron cortes de dientes sanos y con amelogénesis imperfecta, a los cuales
se les realizó espectroscopia Raman a 0, 24, 48 y 72 horas, posteriores a la aplicación de las sustancias control (Clinpro y
RecaldentTM) y experimentales (extractos de Ilex guayusa y Piper marginatum). Resultados: Los extractos totales obtenidos
de las plantas nativas colombianas Ilex guayusa Loes y Piper marginatum Jacq. mostraron aposición de minerales como el
fosfato y el ortofosfato, presentando un mejor comportamiento la especie Piper marginatum Jacq. Conclusiones: La aposición
mineral de fosfatos y ortofosfatos (principales componentes del esmalte) por parte de plantas nativas colombianas como Ilex
guayusa Loes y Piper marginatum Jacq., permitirá en un futuro, utilizar compuestos naturales para la remineralización de los
tejidos dentales como una alternativa al flúor cuya ingesta causa efectos nocivos para el cuerpo humano.
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EVALUACIÓN DEL POTENCIAL ANTIOXIDANTE E INHIBITORIO DE LA ENZIMA CONVERTIDORA
DE ANGIOTENSINA (ECA) DE HIDROLIZADOS PROTÉICOS OBTENIDOS A PARTIR DE SEMILLA DE
Erythrina edulis Micheli COLECTADO EN DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
Mateo Alejandro Quiñones Sanchez, Jorge Enrique Reyes Forero, Laura Judith González Enciso, Walter Murillo Arango,
Carlos Martín Guerra Almonacid.
Universidad del Tolima, Ibagué, Colombia.
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Las enfermedades no transmisibles constituyen la principal causa de mortalidad. Una alternativa para el tratamiento de estas
involucra la búsqueda de alternativas nutricionales y terapéuticas, dado que, las enfermedades del síndrome metabólico se
encuentran estrechamente asociadas a hábitos alimenticios poco saludables. Las especies del género Erythrina se ubican en
la familia Fabaceae . Este género se destaca ampliamente por sus usos, ornamental y etnomedicinal en el tratamiento y
prevención de enfermedades relacionado con su contenido proteico, haciendo de ésta una fracción fundamental en su
potencial bioactivo.
1,2

Erythrina edulis es una especie promisoria y nativa, por lo anterior esta investigación se propuso evaluar el potencial
antioxidante e inhibitorio de ECA de hidrolizados proteicos obtenidos a partir de las semillas de Erythrina edulis.
Las semillas de chachafruto fueron colectadas en el municipio de Ibagué (Tolima), para la posterior obtención de harina .
Posteriormente, se realizó un análisis bromatológico y una extracción secuencial de proteínas (Albúminas, globulinasy
glutelinas) las cuales fueron liofilizadas e hidrolizadas con papaína y alcalasa en
3

una relación del 5% (E/S), de forma individual y secuencial para evaluar el mejor rendimiento. Posteriormente fueron
preparadas soluciones a 5 concentraciones diferentes con las cuales se evaluó el potencial antioxidante in-vitro frente a los
radicales DPPH y ABTS . Por último, se evaluó la actividad inhibitoria de ECA. Los resultados del análisis
bromatológico reportaron un contenido de proteína de 18%, valor que se encuentra entre los rangos reportados en la
literatura (18-21%) siendo superado únicamente por el garbanzo, por otro lado en la extracción secuencial de proteínas se
logró extraer el 77% de las proteínas, siendo las glutelinas la fracción más abundante seguidas de las albúminas y las
globulinas (7s y 11s); la hidrolisis secuencial fue la más exitosa, esto debido al uso de dos enzimas (específica
e inespecífica). La medición de la actividad antioxidante arrojó que los mejores resultados se obtuvieron en aquellos
hidrolizados obtenidos a partir del uso secuencial de las enzimas (0,180±0,001µmol ETrolox/mg de extracto para DPPHy
0,140±0,001µmol ETrolox/mg de extracto para ABTS). Se obtuvo un alto potencial inhibitorio de la ECA, esta actividad
podría estar asociada a la secuencia, el tipo de aminoácidos y la estructura que presente cada péptido. Los resultados
obtenidos en ésta investigación son de alta relevancia al ser el chachafruto una planta promisoria con un alto valor proteico
y nutricional, de donde pueden derivar otras investigaciones para evaluar su alto potencial.
-
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CARACTERIZACIÓN PRELIMINAR MEDIANTE 1H-RMN Y 13C-RMN DE DOS NUEVOS COMPUESTOS
AROMÁTICOS GLICOSILADOS, AISLADOS DE LA PLANTA NATIVA DEL NORTE DE CHILE:
Skytanthus acutus.
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Skytanthus acutus Meyen se lo conoce localmente como “cuernecillo”. Estudios previos llevados a cabo en esta planta,
reportaron el aislamiento de los alcaloides: Skytanthine e Hydroxyskytanthine I y II. En este trabajo se muestra el estudio
fitoquímico de las partes aéreas de S. acutus, reportando dos compuestos aromáticos glicosilados. Las partes aéreas sin fruto
de S. acutus, fueron recolectadas en Vallenar, III Región Chile. Luego fueron trituradas y puestas a macerarcon
etanol. El solvente fue eliminado a presión reducida. Se realizó una extracción con AcOEt y mediante cromatografía de
columna se obtuvieron los dos compuestos. El compuesto (1) fue aislado a partir de una fracción derivatizada (Acetilacion)
proveniente del extracto etanólico de Skytanthus acutus mediante cromatografía en columna, utilizando comofase móvil una
mezcla de Hexano-AcOEt (1:1), mientras que el compuesto (2) se obtuvo a partir de la extracción de la fase orgánica básica,
modificando el pH y posterior purificación por cromatografía en columna, utilizando mezcla de solventes de polaridad
creciente [Hexano-AcOEt (1:1) – MeOH-AcOEt (15:85)]. La caracterización se realizó mediante el análisis de H-RMN,
C-RMN, DEPT-135, 2D HSQC, 2D-HMBC y NOESY. Debido a que estos dos compuestos aromáticos glicosilados
no se han reportado previamente para la especie estudiada, se hace necesario continuar con los estudios fitoquímicos de
esta planta endémica del Norte de Chile.
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PALABRAS CLAVE: Piper, antifúngico, Theobroma cacao, hongos fitopatógenos.
El cacao es uno de los productos agrícolas de mayor proyección socioeconómica en el país, puesto que genera empleo a
más de 52.000 familias colombianas y ha sido implementado desde el 2014 como cultivo sustituto de cultivos ilícitos (1).
Sin embargo, los rendimientos en su producción han disminuido, dado a diversos factores, destacándose la proliferación de
enfermedades asociadas a hongos fitopatógenos. Para el control de estos, principalmente se hace uso de sustancias sintéticas
(benomyl y mancozeb) pocos selectivas y tóxicas (2), por lo que se hace necesaria la búsqueda de sustancias de bajo impacto
ambiental. Entre las posibles alternativas para el control de hongos fitopatógenos asociados al cacao se encuentra la
búsqueda de agentes fitosanitarios de origen vegetal para ser usados de manera sostenible, debido a la gran variedad de
compuestos bioactivos que presentan y que pueden ser usados como métodos de control o ser fuente de inspiración para el
desarrollo de sustancias más activas para el control de diversas plagas (3). En este sentido las especies del género Piper
reportan potencial antifúngico frente a diversos fitopatógenos, sin embargo, son muy pocos los estudios frente a
fitopatógenos del cacao (3,4). Por lo cual el equipo de investigación desde hace algunos años se ha planteado como objetivo
el determinar el potencial antifúngico de especies de Piper frente a hongos fitopatógenos que causan enfermedades en cacao.
En este sentido, se ha venido realizando tamizaje de actividad antifúngica de extractos provenientes de especies del género
Piper presentes en Colombia frente a estos fitopatógenos. Inicialmente, los hongos fueron aislados y caracterizados de
plantaciones con sintomatología de enfermedades conocidas como moniliasis, pudrición de mazorca negra y muerte
descendente en cacao. Luego fueron enfrentados frente a diferentes extractos de Piper mediante ensayos de inhibición de
crecimiento micelial y bioautografía para de esta manera determinar la actividad antifúngica de estas especies vegetales.
Destacándose el potencial antifúngico de las especies de P. aduncum, P. peltatum, P. asperisculum, y P. ceanothifolium. Del
estudio químico adelantado sobre estas especies se han aislado e identificado flavonoides, alquilfenoles y derivados deácidos
benzoico con actividad antifúngica significativa frente a Monilliophtora roreri, Phytophtora palmivora y/o Fusariumsolani
(4). La presente investigación describe el potencial antifúngico de los componentes químicos responsables de la actividad
antifúngica de P. aduncum, P. peltatum, P. asperisculum, y P. ceanothifolium contra hongos fitopatógenos (M. roreri, P.
palmivora, F. solani y L. theobromae) asociados al cultivo del cacao.
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TAMIZAJE FITOQUÍMICO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA IN VITRO
DEL EXTRACTO ETANÓLICO DE LAS HOJAS DE Aloysia virgata (R. & P.) Juss.
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Introducción: Aloysia virgata (R. & P.) Juss, usada por los pobladores de la comunidad de Saisa, departamento de
Ayacucho; en el tratamiento de infecciones intestinales, afecciones del riñón, desinfección de heridas. Nuestra investigación
se centra en el estudio de esta especie como una fuente potencial de nuevos agentes antimicrobianos.
Métodos: El extracto etanólico fue fraccionado mediante tamizaje fitoquimico (1). La actividad antibacteriana se evaluó
por el método de difusión en agar por excavación en placa (2), (3), a diferentes concentraciones, enfrentándose a cepas
Gram positivas y Gram negativas ATCC. se evaluaron los siguientes parámetros: PIR, CMI y CMB.
Resultados y conclusiones: Se identificaron los siguientes metabolitos secundarios: flavonoides, aminoácidos, taninos,
triterpenos, esteroides, alcaloides y catequinas. El extracto etanólico de las hojas presentó actividad solo para las cepas
bacterianas Gram positivas, a la concentración de 500 mg/mL. El Porcentaje de Inhibición Relativa (PIR) del extracto
etanólico mostró una mayor capacidad antibacteriana contra la cepa Staphylococcus aureus, con 85.86% y contra la cepa
Bacillus cereus con 73.21%; a la concentración de 100% para ambas. En cuanto a la Concentración Mínima Inhibitoria
(CMI) del extracto etanólico frente a Staphylococcus aureus y para Bacillus cereus fue de 62.5 mg/mL a partir de 500
mg/mL, y la Concentración Mínima Bactericida (CMB) fue de 125 mg/mL para ambas cepas.Se concluye que el extracto
etanólico de las hojas de Aloysia virgata (R. & P.) Juss tiene metabolitos secundarios que presentan actividad antibacteriana
sobre cepas Gram positivas (Staphylococcus aureus y Bacillus cereus).
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EXTRACCIÓN DEL ACEITE ESENCIAL DE CARDAMOMO (Elettaria cardamomum) MEDIANTE
HIDRODESTILACIÓN ASISTIDA POR MICROONDAS, UTILIZANDO ULTRASONIDO COMO
PRETRATAMIENTO.
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INTRODUCCIÓN: El cardamomo pertenece a la familia Zingiberaceae y al género Elettaria. La extracción de aceites
esenciales (AE) por técnicas como la hidrodestilación asistida por microondas (HDAM) y extracción asistida por ultrasonido
(EAU), permiten mejorar los porcentajes de rendimiento, disminuyen los tiempos de extracción y son ecoamigables.
1

METODOLOGÍA: El AE de semillas de cardamomo se extrajo mediante HDAM e HDAM+EAU utilizando 400W de
potencia para el microondas durante 30 minutos. La EAU se realizó en un baño ultrasónico a 40kHz y 145Wde potencia
por 30 minutos. Su composición se analizó por cromatografía de gases espectrometría de masas (CG-EM).
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: En este estudio se identificaron como compuestos mayoritarios α-terpinilo, 1, 8cineol, sabineno, acetato de linalilo y linalool, sumando el 86% de sus componentes totales. La EAU como pretratamiento
no mostró diferencias significativas en la composición química de los AE, sin embargo, en la EAU se observó un aumento
del 21,55% en el porcentaje de rendimiento, esto posiblemente se deba al fenómeno de la cavitación que conduce auna
extracción rápida y completa de los componentes deseados, por efectos como la disrupción celular, la intensificaciónde
transferencia de masa, la penetración mejorada del disolvente, la capilaridad, el alto rendimiento de recuperación y el corto
tiempo de extracción. La combinación de estas dos técnicas de extracción se convierte en un paso importante para la
obtención de AE de esta especie.
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Introducción: Las plantas de Hibiscus rosa-sinensis de la familia Malvaceae son arbustos, originarios de Asia, producen
flores grandes y vistosas con colores que van desde el blanco a diferentes tonalidades de rojo, naranja, amarillo y sus
diferentes combinaciones. Las plantas de esta especie han sido cultivadas para usos ornamentales, alimentarios ymedicinales
(1).
Métodos: Se emplearon 16 cultivares de flores de H. rosa-sinensis para medir sus parámetros colorimétricos;
posteriormente, cada pétalo fue extraído con mezcla hidro-alcohólica. Los extractos obtenidos se caracterizaron por
UHPLC-ESI (+)-Orbitrap-MS y, posteriormente, su actividad antioxidante fue evaluada usando el ensayo ORAC (2).
Resultados y conclusiones: Entre los flavonoides identificados se encontraron algunas antocianinas derivadas de la
cianidina, flavonoles glucosilados derivados de quercetina y kaempferol. Se detectaron flavan-3-oles como catequina y
epicatequina. Se observó que la cianidina-soforósido fue la antocianina que se encontraba presente en todas las flores
de diferentes colores desde el lila, rosado, naranja hasta el rojo, sin embargo, no se detectó en flores de colores blanco o
amarillo. Se pudo establecer que la concentración de flavonoles totales fue inversamente proporcional al contenido de
antocianinas totales y la cantidad de flavonoles varió según el cultivar en el siguiente orden: blanco = amarillo (98%) >
naranja (90%) > rosado (81%) > rojo (17%), siendo el cultivar rojo el que presentó mayor concentración de antocianinas.
A partir de las muestras evaluadas se pudo observar que, a mayor concentración de antocianinas, la actividad antioxidante
aumentó de 1350 hasta 4000 µmolTrolox /g muestra.
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Introducción: La cosmética cannábica es hoy en día importante a nivel mundial. El grupo de investigación QPN de
UNICAUCA, pensando en avanzar dentro de la cadena productiva del Cannabis a partir de los resultados obtenidos en
anteriores estudios, realizó la formulación de cosméticos y evaluó la presencia de los cannabinoides principales.
Métodos: Se elaboró dos productos cosméticos cannábicos, crema corporal y aceite relajante, se realizó pruebas físicoquímicas y posteriormente se analizó por técnicas analíticas; cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC) y
cromatografía de gases acoplado a masas (CG-EM), para identificar y cuantificar la presencia de cannabinoides principales
Δ9tetrahidrocannabinol (THC) y cannabidiol (CBD).
Resultados y conclusiones: Los resultados obtenidos en anteriores estudios realizados por el grupo de investigación
Química de Productos Naturales (QPN), permitieron la selección del material vegetal de cannabis utilizado para la
elaboración de los productos cosméticos cannábicos; crema corporal y aceite relajante, las pruebas físico-químicas y los
análisis realizados por las técnicas analíticas cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC) y cromatografía de gases
acoplado a masas (CG-EM), permitieron identificar la presencia de los cannabinoides
tetrahidrocannabinol (THC) y
cannabidiol (CBD) en los productos cannábicos, el CBD se encontró en mayor proporción con respecto al THC, además se
encontraron otros cannabinoides en menor proporción.
principales Δ

9

Los cosméticos cannábicos elaborados, presentan características físico-químicas aceptables teniendo los resultados
obtenidos, se confirma la presencia de cannabinoides principales en los cosméticos. Estos resultados se convierten en un
insumo importante como respaldo a los productores de Cannabis del norte del Cauca para avanzar dentro de la cadena
productiva del Cannabis.
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FRUTO EXÓTICO DE Açai (Euterpe Oleracea)
Vladimir Ernesto Vallejo-Castillo, Jesus Antonio Arevalo-Delgado, Maria Fernanda Rojas-Campiño.
Universidad Mariana.
vevallejo@umariana.edu.co
Palabras Clave: Açai, cinética, extracción, Antocianinas
Introducción: El fruto de la palmera de açai presenta diferentes compuestos bioactivos, principalmente los flavonoides,
como las antocianinas. Las cuales son una fuente de pigmentos naturales empleados en la industria de alimentos y química .
En el presente trabajo se busca evaluar el efecto del tiempo en la extracción sólido-líquido de antocianinas.
1

Metodología: Se realizó una cinética de extracción sólido–líquido de antocianinas presentes en el fruto de açai, mediante
agitación orbital durante 6 horas empleando etanol-agua acidificado al 55% (v/v) como solvente, con una relación de
fruto:solvente de 1,5:1 (g:mL), a una temperatura de 35°C y con una agitación de 320 rpm.
Resultados y conclusiones: La cinética de extracción permitió establecer que hasta la quinta hora existe una alta velocidad
de transferencia de masa, debido a la diferencia de concentraciones entre el solvente y las antocianinas presentes en el açai.
A partir de este tiempo la transferencia de masa disminuye hasta alcanzar un equilibrio, lo cual se validó mediante el análisis
estadístico de Tukey (p<0,05). Posteriormente, se evidenció una degradación de las antocianinas, puesto que, estas presentan
una alta inestabilidad térmica y variación de su color característico . En el tiempo máximo de extracción se obtuvo un
contenido de antocianinas totales de 39,01±0,2 mgCGE/100 g de fruto. Estos valores se encuentran dentro del rango
informado por otros estudios . En conclusión, el método empleado es asequible y económico, el cual permitió obtener una
alta concentración pigmentos a base antocianinas. Por lo tanto, permitiría su aplicación potencial en la industria alimentaria
y nutraceútica.
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Introducción: La enzima succinato deshidrogenasa SDH se encuentra en múltiples organismos y es esencial en el proceso
de respiración celular. Actualmente, la capacidad de inhibición de esta enzima, mediante la interacción con un determinado
ligando se considera un buen indicador, de que tal compuesto es candidato a ser un antifungico1–3.
Métodos: Se realizó un estudio de acoplamiento molecular utilizando el programa Glide sobre la estructura cristalina de la
enzima SDH (PDB: 2FBW), para ello se acoplaron 44 compuestos del tipo terpenilfenoles y terpenilfenoles hidratados en
el sitio activo de la enzima y posteriormente se analizaron las interacciones ligando-proteína.
Resultados y conclusión: El análisis de los resultados del acoplamiento molecular, muestra que los terpenilfenoles y
sus derivados hidratados generan buenas interacciones de tipo estéricas y electrónicas con el sitio activo de la enzima SDH,
donde los docking score más altos oscilaron entre -7,0 y -9,0 kcal mol -1. En la pose predicha del compuesto con mayor
docking score 5-(3-hidroxi-3-metil-butil)-benceno 1,2,4-triol, se detectaron cinco enlaces de hidrógeno, dos entre los
hidroxilos en posición 1 y 2 con Ser 39, otro entre Trp 173 y Tyr 58 con el grupo hidroxilo en posición 4, por último se
genera un puente de hidrogeno intermediado por una molécula de agua entre el grupo hidroxilo en la cadena lateral y Tyr
58. Esperamos complementar este trabajo en el futuro, sintetizando los compuestos y realizando pruebas de actividad
biológica. Así finalmente comparar y evaluar si existe correlación entre los resultados in vitro e in silico.
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Introducción: La Sierra Nevada de Santa Marta alberga una diversidad botánica única. Un ejemplo de ello son las especies
de la familia Lauraceae, cuya información química y potencial biológico es casi nula, lo que ha motivado estudios con el
propósito de caracterizar los compuestos responsables de su acción.
Métodos: El aceite esencial de hojas de Ocotea puberula fue obtenido mediante destilación por arrastre con vapor y
analizado por medio de cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas. La actividad antifúngica se evaluó
sobre Fusarium oxysporum mediante inhibición de crecimiento micelial en medio suplementado y acción fumigante.
Resultados y Conclusiones: El análisis del aceite esencial de O. puberula permitió identificar un total de 27 compuestos, la
mayoría de ellos sesquiterpenos (59.25%) y monoterpenos (40.75%). Los compuestos mayoritarios fueron el β-cariofileno
(25.28%) y α-copaeno (12,76%), seguidos del bisabolol (6,78%), cadineno (6,72%) y humuleno (5.73%) respectivamente.
La identificación de los metabolitos volátiles del aceite esencial se realizó a través de la comparación de los índices de
retención experimentales y calculados en combinación con el análisis detallado de los respectivos espectros de masas de los
compuestos . Por otro lado, el aceite mostró actividad antifúngica promisoria sobre el crecimiento micelial de F.
oxysporum, con valores de inhibición superiores al 60% en los métodos. Debido al contenido de sesquiterpenos
mayoritarios presentes en aceite esencial de O. puberula y la actividad antifúngica in vitro observada, situaría a este aceite
como una opción potencial que merece ser adicionalmente explorada para el control de este tipo de fitopatógenos.
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Resumen La familia Amaryllidaceae posee alcaloides ampliamente estudiados debido a sus propiedades farmacológicas;
como la galantamina que es empleado en el tratamiento del Alzheimer. A pesar de que la subfamilia Agapanthoideae hace
parte de esta familia, se desconoce el tipo de alcaloides, posiblemente por la dificultad para extraerlos convencionalmente.
Con tal fin se empleó la dispersión de matriz en fase sólida (DMFS) y la extracción en fase solida de intercambio catiónico
(EFS-IC) para la extracción de alcaloides presentes en la especie Agapanthus praecox Willd y su posterior identificación
por UCLAR-ESI-EM. Inicialmente se determinaron los solventes de lavado, extracción y los porcentajes de fuga y
extracción de un patrón de galantamina, cuantificando por UCLAR-ESI-EM, encontrando que con la metodología de DMFS
empleando un soporte polar se obtenía un porcentaje de recobro del 86.1± 3,2 % al extraer con 20 mL de una mezclade
acetonitrilo y tetrahidrofurano (80:20), y para el soporte apolar C18 del 92,4±1,2 y 86,2±13,8 % al extraer con 10 mL de
metanol y etanol respectivamente, y para la metodología de EFS-IC un porcentaje de 92,81±0,56 %. Dichas metodologías
se emplearon para hacer la comparación entre el material vegetal y sus EET, encontrando una mayor representación
porcentual basado en el área total de los iones encontrados al realizar una extracción directa del material vegetal en
comparación al realizar el proceso partiendo de un EET.
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Introducción: La leismaniasis hace parte de las enfermedades tropicales desatendidas (ETD) de origen parasitario, y
es endémica en Colombia con más de 11 millones de personas en riesgo [1]. Los tratamientos con antimonio son tóxicos
a varios órganos [2]; alternativamente, algunas cumarinas y chalconas has mostrado actividad contra parásitos causantes
de lehismaniasis [3]; por lo tanto, varios autores han propuesto los híbridos cumarina chalcona (HCCh)como moléculas
promisorias para el control de enfermedades parasitarias [4].
Métodos: La estrategia sintética consistió en la obtención de cumarinas con diferente patrón de sustitución (condensación
de Knoevenagel), y el posterior acoplamiento de aldehídos sustituidos (condensación de Claisen-Schmidt). Los HCCh
sintetizados se purificaron (cromatografía) y caracterizaron (RMN, IR). La citotoxicidad (línea celular U 937) y la actividad
in vitro contra L. panamensis de los compuestos se determinó de acuerdo a [5].
Resultados y conclusiones: Se sintetizaron HCCh mediante reacciones libres de solvente. Los rendimientos fueron del
99%, para la condensación de Knoevenagel, y del 75 a 99% para las reacciones de condensación de Claisen-Schmith. Los
híbridos presentaron bandas características en el IR (1732-1710, 1600 y 1180 cm atribuible a C=O, C=C y C=Car, y C-O,
respectivamente) y señales de RMN ( H y C) propias del esqueleto de cumarina (H entre 8.48-8.70 ppm y C a 149.1147.4 ppm); además, el doble enlace en el sistema cinamoilo de cadena abierta se presentó a 8.12- 7.63 (δH ) y 7.93-7.53
(δHα) ppm con constante de acoplamiento propia de la configuración E (J = 15.6 a 15.9 Hz). Todos los compuestos (H1H5) fueron citotóxicos a las células U-937 (CL < 200.0 µM) con valores entre 5.7 a 11.4 µM. La actividad anti-leishmania
(CE ) varió entre 2.1 a 10.7 µM; siendo mas activos los compuestos con grupos oxigenados (OH y OMe) en la posición
C3’.
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La alelopatía es el daño que puede causar una planta a otra, ya sea directa o indirectamente, a través de compuestos químicos
que son liberados al ambiente. La presente investigación pretendió llevar a cabo el estudio fitoquímico y la evaluación
biológica para determinar el efecto alelopático de la especie Ulex europaeus. Se llevó a cabo la obtención de los extractos
mediante el método de maceración exhaustiva aplicando disolventes de diferente polaridad, se realizaron pruebas
cualitativas para identificar la presencia o ausencia de diversos grupos de metabolitos secundarios, y pruebas para
determinar el potencial alelopático y antimicrobiano de los extractos del Retamo espinoso. Se realizaron pruebas cualitativas
para identificar la presencia o ausencia de diversos grupos de metabolitos secundarios. Para la evaluación de laactividad
alelopática se determinó que de los seis tratamientos empleados (agua cristal Postobón, Tween 80 al 1%, Gesaprim, extracto
hexánico, clorofórmico y metanólico), el extracto metanólico presentó un efecto significativo, promoviendo el crecimiento
radicular de las semillas de lechuga y tomate en comparación con los otros tratamientos, a pesar de que estos extractos
retardaron la germinación por un tiempo de 24 horas. Estos extractos promovieron un crecimiento significativo de las raíces
en plántulas, información que fue validada estadísticamente. Finalmente, se realizaron pruebas para determinar el potencial
alelopático y antimicrobiano de los extractos del Retamo espinoso a través de la inhibición de la germinación y el
crecimiento radicular en semillas de Lechuga y Tomate y mediante el método de difusión en agar contra Escherichia coli.
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La infección por ZIKV se ha asociado con varias enfermedades del sistema nervioso central, como el síndrome de GuillainBarré, que son especialmente dañinas para el sistema nervioso inmaduro y podrían causar microcefalia congénita en la
descendencia de una mujer embarazada . Actualmente, no se cuenta con una vacuna o tratamiento antiviral especifico para
combatir la infección por este virus , por lo que es necesaria la búsqueda de nuevas alternativas que permitan una actividad
antiviral frente al ZIKV es por esto que los alcaloides extraídos de plantas de la familia de Amaryllidacea se ha propuesto
como potenciales agentes terapéuticos debido a la actividad antiviral reportada. Con base en lo anterior, se planteó como
objetivo evaluar el efecto de la licorina y sus derivados sintetizados químicamente, 6-oxolicorina y 2-acetil licorina, en la
replicación del ZIKV mediante estudios in silico e in vitro. Para lograr lo anterior, se evaluaron in silico dos proteínas
importantes en la replicación del virus; estas son la NS3 y el dominio RdRp de la NS5, las cuales son considerados blancos
terapéuticos importantes para el desarrollo de agentes antivirales. Posteriormente, para corroborar los datos in silico se
plantearon dos estrategias antivirales; pre-tratamiento y pos-tratamiento para evaluar si se presentó una disminución del
numero de copias virales en cultivos celulares vero. Como resultado de la evaluación in silico se obtuvo puntajes entre -8.8
kcal/mol a -7.8 kcal, siendo la 6-oxolicorina la molécula con la mejor energía de interacción con la proteína de interés. En
el caso del dominio RdRp de la NS5, lo puntajes de energía libre van desde -9.0 kcal/mol a -7.6 kcal/mol, siendo en este
caso también la 6-oxolicorina la molécula de mejor energía libre de interacción. Para los datos in vitro: primero se evaluó
la citotoxicidad de las moléculas donde se encontró que a las 48 horas, la molécula menos toxica fue la 6-oxolicorina con
un CC50 >200uM, mientras que la licorina presento un CC50 de 8.122uM y la 2-Acetil-licorina presentó un CC50 de 20
uM. Mediante las dos estrategias antivirales propuestas, la licorina y la 6-oxolicorina presentaron una disminución
significativa de casi el 60% del numero de copias virales por la infección del ZIKV, en cuanto a la 2-Acetil-licorina, se
obtuvo una disminución significativa del numero de copias virales en la estrategia pos-tratamiento de casi un 60% la
infección por el ZIKV, lo que no ocurrió en el pre-tratamiento. Por lo tanto, se puede sugerir que estas moléculas tienen
función antiviral para ZIKV, convirtiéndolos en posibles candidatos como agentes terapéuticos para la infección por el
ZIKV.
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DESARROLLO SISTEMÁTICO DE COMPUESTOS TIPO ALCALOIDE DERIVADOS DEL PRODUCTO
NATURAL LICORINA CON ACTIVIDAD FRENTE A ZIKA.
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Debido al brote del virus Zika registrado en el 2015, diversos estudios han reportado la relación de este virus con
enfermedades como microcefalia y el síndrome de Guillain-Barré. Sin embargo, hasta el momento no hay un tratamiento
antiviral efectivo ni vacuna para este virus. Recientemente se demostró que un compuesto producido por las plantas de la
familia Amaryllidaceae, la licorina reduce la carga viral de zika en ensayos con cultivos celulares; sin embargo, este puede
inducir un grado de citotoxicidad, por lo cual, una derivatización sobre sus grupos funcionales podría reducir esta
característica sin afectar significativamente su capacidad antiviral. En el presente estudio se realizó un análisis sistemático
de la relación entre los cambios de la estructura de la molécula y el efecto sobre la disminución de la citotoxicidad,
manteniendo el potencial farmacológico. Para ello se empleó un ensayo de infección in vitro con células veroen donde se
probaron diferentes modificaciones químicas sobre la molécula de licorina manteniendo la estructura central donde se
observa que los cambios sobre el grupo amina por grupos amida reducen significativamente la citotoxicidaddel núcleo
químico. Del mismo modo, modificaciones sobre los grupos hidroxilo de la molécula generan una leve disminución en la
toxicidad. Adicionalmente se realizó una ruta biomimética con la cual se puede realizar transformacionesdesde núcleos tipo
licorina hasta núcleos tipo homolicorina. Esta ruta es de gran utilidad sintética y cobra importancia a nivel de productos
naturales, así como el descubrimiento de nuevos fármacos debido a que los compuestos de tipo homolicorina se encuentran
en bajas cantidades en la naturaleza, y se ha reportado su alto potencial como agentes terapéuticos frente a diversas
problemáticas de salud. se espera reproducir esta ruta a otros compuestos del tipo licorina para generar el homologo tipo
homolicorina y que este pueda ser sometido a ensayos celulares in vitro de tipo viral frente a virus como zika, dengue y
SARS-CoV-2 y realizar estudios sistemáticos del mismo modo que se realizó con los derivadosde licorina para encaminar la
optimización frente a toxicidad-actividad antiviral de este tipo de compuestos.
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ACTIVIDAD ANTIINFLAMATORIA Y CITOTÓXICA DE ALCALOIDES QUINOLÍNICOS Y EXTRACTO
ETANOLICO DE HOJAS DE Esenbeckia alata KUNT (RUTACEAE)
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Introducción: En la búsqueda de sustancias bioactivas de la familia Rutaceae, se llevó a cabo la evaluación de la actividad
in vitro del extracto de hojas de E. alata y dos de sus alcaloides quinolínicos sobre seis líneas tumorales y la inflamación
cutánea en oreja de ratón inducida con TPA.
Métodos El extracto obtenido de E. alata fue fraccionado y purificado por métodos cromatográficos convencionales hasta
obtener los compuestos alcaloidales tipo quinolona. El ensayo antiinflamatorio se realizó siguiendo el protocolo reportado
[1]. El ensayo citotóxico se llevo frente a las células tumorales U251, PC-3, K562, HCT-15, MCF-7 y SKLU-1.
Resultados y Conclusiones El extracto etanólico de hojas de E. alata y los dos alcaloides 1-2 presentaron porcentajes de
inhibición del edema inducido por TPA del 56.4, 6.3 y 66.7%, respectivamente. Estos resultados permitirían sugerir estudios
la realización de estudios posteriores que conduzcan a la optimización estructural con miras a modular la actividad
antiinflamatoria de estos alcaloides, así como a delimitar el mecanismo de acción y, por consiguiente, exponer conclusiones
orientadas a ese propósito. Los resultados de concentración inhibitoria media (CI ) para el alcaloide 2 fueron 23.5, 28.2,
2.5, 15.3, 24.2 µM, para las líneas U251, PC-3, K562, HCT-15 y MCF-7, respectivamente. Estos resultados permiten
indicar que el extracto etanólico de E. alata podría ser una alternativa para desarrollar estudios en el tratamiento de problemas
tumorales. Así mismo, dada la selectividad mostrada por los alcaloides 1-2 hacia la línea K562, se propone su uso como
cabezas de serie para posteriores estudios de relación estructura-actividad.
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CARACTERIZACIÓN QUÍMICA POR GC/MS DEL ACEITE ESENCIAL DE Lantana boyacana Moldenke,
RECOLETADA EN SANTANDER-COLOMBIA
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Introducción: Al género Lantana (Verbenaceae), lo componen aproximadamente 150 especies; está distribuido en regiones
tropicales de América y África, e introducido en India (1). Algunas especies son utilizadas como alternativas de la madera,
y sus aceites esenciales son conocidos por su actividad insecticida y antioxidante (2).
Metodología: Se recolectó la especie Lantana boyacana en el municipio de Enciso, Santander, Colombia. Para la obtención
del aceite esencial (AE) se empleó la técnica de hidrodestilación asistida por la radiación de microondas (HWMD), a partir
hojas y tallos. La composición química de los (AE) se determinó por GC/MS.
Resultados y conclusiones: El aceite esencial de Lantana boyacana Moldenke está compuesto en su mayoría por
monoterpenos y por sesquiterpenos bicíclicos. Bajo los criterios de identificación tentativa usando los índices de retención
lineales (columnas DB 5MS y DB-WAX) y la comparación de los espectros de masas (MS, EI, 70 eV, coincidencia > 90%),
con los reportados en bibliotecas espectrales (ADAMS, NIST), se determinaron como compuestos mayoritarios trans-βcariofileno y sabineno, con áreas relativas de 13.5% y 12.2%, respectivamente. La especie Lantana boyacana Moldenke es
una planta de la biodiversidad colombiana, cuyos compuestos mayoritarios podrían aportar interesantes propiedades
biológicas y servir como fuente natural para la elaboración de diversos bioproductos.
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MICROPROPAGACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ALCALOIDES BIOACTIVOS EN ESPECIES DE
Amaryllidaceae
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Introducción: Las especies de la subfamilia Amaryllidoideae representa casi exclusivamente la única fuente natural de
alcaloides de Amaryllidaceae (1). El amplio rango de actividades biológicas que presentan estos compuestos ha motivado
estudios de bio-prospección, análisis y cuantificación de alcaloides, sin embargo, muchos se producen en pequeñas
concentraciones en fuente natural (2).
Métodos: La propagación de las especies Phaedranassa lehmannii y Caliphruria subedentata en cultivo in vitro, se realizó
mediante la evaluación del efecto de reguladores de crecimiento, fotoperiodo y concentración de sacarosa (2,3). Además,
se determinó el contenido de alcaloides en microbulbos provenientes de los diferentes tratamientos, mediante análisis
cromatográficos por GC/MS.
Resultados y discusión: El estudio del efecto de los regulares de crecimiento ácido 1-naftalenacético (ANA) y la 6bencilaminopurina (BAP) y kinetina (kin) en la micropropagación de las especies P. lehmannii y C. subedentata en etapa
de multiplicación, reveló un incremento en la generación de brotes y crecimiento de la planta. Además, el perfil de alcaloides
de la fracción alcaloidal proveniente de microbulbos propagados, determinado por GC/MS, mostro que la auxina ANA y
las citoquininas BAP y Kin en concentraciones de 0.2, 1.0 y 1.0 mg/L respectivamente, estimulan la ruta de biosíntesis en
la producción de alcaloides tipo licorina, galantamina y crinina. Se determinó también que el fotoperiodo y la concentración
de sacarosa influyen positivamente en el crecimiento, producción y acumulación interna de metabolitos de interés, siendo
factores determinantes en la micropropagación de especies de la subfamilia Amaryllidoideae. Finalmente, se logró
establecer que las fitohormonas estudiadas influyen en la micropropagación y producción de alcaloides.
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ESTUDIO PARA POTENCIALIZAR LA ACCIÓN MULTIDIANA FRENTE A LIPASA PANCREÁTICA Y αGLUCOSIDASA DE LAS XANTONAS PROVENIENTES DE Garcinia mangostana.
Juan C. Cardozo-Muñoz , Juliet A. Prieto-Rodríguez , Fabian H. López-Vallejo , Luis E. Cuca-Suárez , Oscar J. PatiñoLadino
1

2

1

1

1

Grupo de Investigación en Química de Productos Naturales Vegetales Bioactivos (QuiProNaB), Departamento de
química, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, Colombia. Grupo de Investigación
Fitoquímica Universidad Javeriana (GIFUJ), Departamento de Química Facultad de Ciencias, Pontificia Universidad
Javeriana, Sede Bogotá, Colombia.
1

2

jcardozom@unal.edu.co, ojpatinol@unal.edu.co.
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Introducción: Las enzimas digestivas lipasa pancreática y α-glucosidasa, son importantes en el metabolismo de lípidos y
carbohidratos, convirtiéndose en blancos terapéuticos atractivos para el tratamiento de la obesidad y patologías asociadas.
Inhibidores polifuncionales de estas enzimas han cobrado gran interés, siendo hallados algunas sustancias activas en
diversas especies como Garcinia mangostana.
Metodología: La metodología comprendió el estudio fitoquímico biodirigido sobre el epicarpio del fruto de G. mangostana
para aislar e identificar las xantonas bioactivas. El estudio de optimización farmacodinámica con el fin de diseñar moléculas
potencialmente más activas inspiradas en las naturales. Síntesis y evaluación de su potencialidad para inhibir las enzimas.
Resultados y Conclusiones: El estudio fitoquímico realizado al fruto de Garcinia mangostana permitió el aislamiento
e identificación de cinco xantonas preniladas, siendo α-mangotina y γ-mangostina los compuestos más activos. Del estudio
computacional se estableció el sitio y modo de interacción frente a cada enzima, hallando sitios alostéricos de inhibición y
un tipo de inhibición no competitivo para el caso de α-mangotina, y a partir de la optimización farmacodinámica se
establecieron ciertas modificaciones estructurales que aumentarían su afinidad por éstas. Así se sintetizaron algunos
derivados estudiados computacionalmente por modificación de los grupos fenólicos en las posiciones 1, 3, 6 del anillo base
de α-mangotina, evidenciándose cambios significativos en la actividad inhibitoria y modos de inhibición frente a las enzimas
de interés en comparación a los compuestos naturales. Hallando así dos xantonas naturales y tres xantonas sintéticas con un
alto potencial de inhibición polifarmacológico.

Referencias:
1.
2.
3.

Chae HS, et al. (2016) Xanthones with pancreatic lipase inhibitory activity from the pericarps of Garcinia
mangostana L. (Guttiferae). Eur J Lipid Sci Technol 118(9):1416–1421.
Martinez-Gonzalez AI, et al. (2017) In vitro inhibition of pancreatic lipase by polyphenols: A kinetic,
Fluorescence spectroscopy and molecular docking study. Food Technol Biotechnol 55(4):519–530.
Ye GJ, et al. (2019) Design and synthesis of novel xanthone-triazole derivatives as potential antidiabetic agents:
α-Glucosidase inhibition and glucose uptake promotion. Eur J Med Chem 177:362–373.

SLHCL-737
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Introducción: Ipomoea horsfalliae Hook., se encuentra distribuida en América y África (1). El propósito de este trabajo fue
determinar la composición química de los metabolitos secundarios presentes en el extracto de la flor de I. horsfalliae y
determinar sus actividades biológicas (antioxidante, citotóxica, sensibilizante y fotoprotectora).
Métodos: La caracterización química del extracto hidroetanólico se realizó por LC/MS. La capacidad antioxidante se evaluó
por ORAC. La citotoxicidad se determinó en seis líneas celulares por MTT. El efecto sensibilizante se evaluó cuantificando
por ELISA la quimioquina IL-8 en cultivo de monocitos humanos. El efecto fotoprotector se midió según ladisminución
del contenido de dímeros de timina formados en el ADN por exposición UV-C.
Resultados y conclusiones: En el extracto de flor de I. horsfalliae se detectaron ácidos dicafeoilquínico y clorogénico,
escopoletina, kaempferol, y derivados glicosídicos de cianidina y pelargonidina. El extracto (1380 µmol Trolox/g) mostró
actividad antioxidante mayor que BHT (460 µmol Trolox/g) y α-tocoferol (550 µmol Trolox/g). La citotoxicidad del extracto
fue baja (CC > 351 µg/mL) en células de riñón, hígado y monocitos, y moderada (CC <151 µg/mL) en fibroblastos.
El extracto no mostró efecto sensibilizante (IL-8: 960-1014 pg/mL; p<0.01 respecto al control). La concentración de dímeros
de timina ciclobutano en ADN, expuesto a UV, sin protección (2.70 µg/g) fue mayor que con extracto (1.90 µg/g) o
Parsol (1.40 µg/g). El extracto de flor de I. horsfalliae expuso actividades antioxidantes y fotoprotectoras, y no
mostró tendencia a causar toxicidad y sensibilización; este extracto podría utilizarse como punto de partida para desarrollar
un ingrediente natural.
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VANADIUM-DOPED SODIUM PHOSPHOMOLYBDATE SALTS AS CATALYSTS IN THE NEROL
OXIDATION WITH HYDROGEN PEROXIDE
Castelo Bandane Vilanculo, Márcio José Da Silva, Sukarno Olavo Ferreira, Rene Chagas Da Silva , Nelson Contreras
Coronel.
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Abstract In this work, we have explored the catalytic activity of Keggin-type heteropolyanions PMo12-nVnO (n = 0,
1, 2, or 3) in the form of Sodium salts in green oxidation routes of terpene alcohols with hydrogen peroxide. Nerol was the
model molecule selected to assess the impacts of main reaction parameters, such as temperature, load catalyst, reactant
stoichiometry. The effect of the presence of Vanadium in the structure of phosphomolybdate catalysts in differentproportions
(i.e., V1, V2, and V3 loads/ per anion) was assessed. All the catalysts were characterized by various techniquessuch as
powder X-ray diffraction, attenuated diffuse reflectance infrared spectroscopy, thermogravimetric analysis, N2 adsorptiondesorption, surface area measurement, scanning electronic microscopy, X-ray dispersive spectroscopy, and n- butylamine
potentiometric titration. The effect of allylic alcohol substrate was also assessed. Special attention was dedicated to
correlating the composition and properties of the Vanadium-doped phosphomolybdic acid salts with their catalytic
activity.
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ETHERIFICATION OF GLYCEROL WITH TERT-BUTYL ALCOHOL
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Abstract In this work, phosphomolybdic acid salts were synthesized by the proton exchanges via Sn(II) cations (i.e., H3xSnx/2PMo12O40; x = 0.0, 1.0, 2.0, 3.0) and evaluated in the etherification reactions of glycerol with tert-butyl alcohol
(TBA). The integrity of Keggin anion after the synthesis was confirmed by infrared spectroscopy analysis. Physical
properties were determined through analyses of powder X-rays diffraction patterns, thermal analyses, N2 adsorptiondesorption, scanning electron microscopy. The nature of acid sites was identified by adsorbed pyridine FT-IR spectroscopy.
The strength and amount of acid sites were measured by ammonia temperature-programmed desorption andpotentiometric
titration with n-butylamine. After investigating the impacts of Sn(II) doping on the activity of synthesizedsalts, we have
found that the Sn3PMo12O40 catalyst was the most active and selective toward glyceryl ethers. High yieldsof mono and di
glyceryl tert-butyl ethers were achieved after 4 h of reaction at 393 K. The highest activity of Sn3PMo12O40was assigned to
the greater Lewis acidity strength. The impacts of the main reaction parameters such as reactants stoichiometry, catalyst
load, time, and reaction temperature were assessed.
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OBTENCIÓN DEL TRIAZENO BENZOATO DE 2-(((4-OXO-3,4-DIHIDRO-1,2,3- BENZOTRIAZIN-3IL)ETIL)TRIAZENIL)METILO A PARTIR DE LA REACCIÓN ENTRE ETILENDIAMINA Y LA SAL DE
DIAZONIO PROVENIENTE DE 2-AMINOBENZOATO DE METILO. FORMACIÓN DE COMPLEJOS
METÁLICOS CON MERCURIO (II)
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Introducción: La identificación de iones mercurio (II) en medio acuoso es un objetivo ambicioso que tenemos gracias a la
formación de complejos con ligandos orgánicos de fácil obtención. En el presente trabajo obtenemos el ligando con la
presencia del grupo triazeno (-N=N-NH-) que tiene especial afinidad por metales de transición.
Métodos: La reacción entre etilendiamina y la sal de diazonio proveniente de 2-aminobenzoato de metilo se realizó en
medio básico precipitando 1,2-bis-(4-oxo-3,4-dihidro-1,2,3-benzotriazin-3- il)etano (I) cuantitativamente, al cambiar las
condiciones de reacción utilizando buffer acetato de amonio se obtuvo benzoato de 2-(((4-oxo-3,4-dihidro-1,2,3benzotriazin-3-il)etil)triazenil) metilo (II) con excelente rendimiento. Se caracterizaron por difracción de Rayos-X.
Resultados y conclusiones: La obtención de (I) se reportó por Hunter , involucrando varios pasos de reacción. En
el presente trabajo por una reacción en medio acuoso y gobernando el pH se logró obtener el compuesto (I)
cuantitativamente. Al evidenciar la hidrólisis del éster metílico en el producto con la consecuente ciclación intramolecular,
se decidió cambiar las condiciones de pH y llevar a cabo la reacción de N-acoplamiento de la sal de diazonio con
etilendiamina usando un buffer de acetato de amonio. Se obtuvo así el compuesto (II) con el grupo triazeno con un hidrógeno
que puede ser fácilmente retirado para la obtención del ion triazenuro y la posterior formación del compuesto de
coordinación con el mercurio (II).
1

Ambos compuestos fueron caracterizados por sus propiedades físicas, espectros de RMN y difracción de Rayos X. La
estructura cristalina de la molécula (II) presenta un desorden conformacional de todo el anillo en dos posiciones giradas
180°.
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PALABRAS CLAVES: UiO-67 (Zr/Ti), bipiridina, transferencia de átomos de oxígeno.
INTRODUCCIÓN: El complejo de dioxo-molibdeno cataliza la Transferencia de Átomo de Oxígeno (TAO) hacia
compuestos orgánicos. La formación del dimero en solución, inhibe la TAO, la cual se evita anclando el complejo en una
MOF. Se usa la bipiridina dicarboxilada como ligando para formar el complejo dioxo-Mo en la MOF UiO-67.
MÉTODOS: El complejo de dioxo-Mo anclado a la MOF UiO-67 (Zr/Ti) se caracteriza mediante difracción de rayos X en
polvo (XRD), espectroscopia infrarroja (FT-IR), Raman, ultravioleta-visible (UV-Vis) y fotoelectrónica de rayos X (XPS),
un análisis termogravimétrico (TGA), adsorción-desorción de N2 y Microscopía electrónica de barrido (SEM).
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Utilizando la MOF UiO-67 es posible intercambiar el Zr por Ti mediante su
incorporación iónica post-sintética permitiendo la formación de grupos hetero-Zr-Ti con puentes oxo, que modifica las
propiedades fotoquímicas y mantiene la estructura de la MOFs base.
Durante el proceso de la TAO hacia el compuesto orgánico, se forma el Mo , en el cual la regeneración de la unidad
catalítica activa de Mo requiere la transferencia de electrones, lo cual facilita su interacción con el O2 y uso la
radiación UV-Vis para proporcionar la densidad electrónica. En consecuencia, el complejo de tipo dioxo-Mo anclado en
la MOF UiO-67 (Zr/Ti) permite la TAO fotoinducida usando el oxígeno molecular como agente oxidante. Este sistema
catalítico permitió la oxidación selectiva de monoterpenos, específicamente el α-pineno y de la carvona, observándose una
alta conversión y selectividad hacia el respectivo epóxido.
(IV)

(VI)
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INTRODUCCIÓN: Durante los últimos años, el dimetiléter (DME) ha recibido atención mundial como el combustible
alternativo más prometedor, ambientalmente benigno, económico y de combustión limpia para motores diésel[1,2]. Para la
producción de dimetiléter se han usado alúminas modificadas con silicio reduciendo la cantidad de coque y subproductos
[3,4].
MÉTODOS : Sílice-alúminas amorfas (ASAs) fueron sintetizadas variando la ruta de síntesis, relación Si/Aly
temperaturas de calcinación. Las ASAs fueron modificadas post-síntesis usando ácido fosfórico (ASAs-P). Las propiedades
ácidas sedeterminaron por espectroscopia FT-IR-piridina. El rendimiento catalítico de los materiales fue evaluado mediante
la deshidratación de metanol (T=300°C).
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: En el grafting de Si/Al2O3, se usó la γ-alúmina como soporte, la cual presentó el
100% de conversión de metanol a dimetiléter gracias a sus sitios Lewis activos en la superficie (100). La adición de Si causa
disminución de la actividad por su reacción sobre sitios activos de la alúmina. En el grafting de Al/SiO2, se generaron sitios
Lewis de diferente fuerza ácida incrementando el rendimiento catalítico. El método sol-gel produjo sitios Brønsted y Lewis
fuertes, evidenciando la participación de sitios ácidos silanol pseudo puente (PSB-Al) como centros activos en la
deshidratación de metanol. La modificación con fósforo provocó la disminución de la concentración de sitios ácidos fuertes
y la formación de sitios débiles y medios (P-OH) reduciendo su actividad respecto a los materiales de partida. En conclusión,
los sitios activos en la deshidratación de metanol fueron los sitios ácidos de Lewis de fuerza débil y media, PSB-Al y POH.

REFERENCIAS:
1.

Haro. P.; Trippe, F.; Stahl, R.; Henrich, E. Applied Energy 108 (2013) 54-65. 2. Park, S. P.; Lee, C. S. Energy
Conversion and Management, 86 (2014) 848-863. 3. Jun, K.W.; Lee; H.S.; Roh, H.S.; S.E, Park. Bull. Korean
Chem. Soc. 23 (2002) 803-806. 4. Topp-Jorgensen, J. U.S. Patent, 4536485, (1985).

SLDCL-591
SÍNTESIS DE COMPLEJOS DE CROMO(III) CON LIGANDOS DERIVADOS DEL PIRAZOL.
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Actualmente, el tratamiento de enfermedades de impacto social es un tema de interés. La enfermedad de Chagas (causada
por el parásito Trypanosoma-cruzi) está muy extendida en América.1 Para su tratamiento se utilizan fármacos derivados
de azoles (Nifurtimox y Benznidazol); sin embargo, este suele abandonarse debido a los efectos secundarios.2
En consecuencia, sintetizar sustancias anti-T.cruzi que tengan mejor actividad biológica y menos efectos secundarios ha
resultado interesante.3 La síntesis de complejos metálicos llama especial atención dadas características como fácil
preparación, estabilidad al aire y termoestabilidad. Además, los complejos con ligandos derivados de azoles han mostrado
excelentes resultados de actividad biológica.4-7
En nuestro grupo de investigación se sintetizó un nuevo complejo con cromo(III) y ligando derivado de pirazol con buen
rendimiento caracterizándose por diferentes técnicas de análisis, incluida la difracción de rayos X monocristalino. El
complejo resultó ser prometedor contra T. cruzi mostrando buena actividad contra el parásito (IC50= 1,08 µgmL-1), mejor
que los valores de benznidazol (BZ) (IC50= 2,94 µgmL-1). Además, el complejo se evaluó frente a líneas celularessanas y
no se mostró ser citotóxico en comparación con BZ (IC50= 464,7 µgmL-1 frente a 126,04 µgmL-1).8
En la presente investigación, se sintetizaron cuatro complejos de cromo(III) con ligandos derivados del pirazol. Estos se
obtuvieron con altos rendimientos y su síntesis fue sencilla y económica. Asimismo, se caracterizaron por diferentes técnicas
espectroscópicas y analíticas y se esperan resultados prometedores en su actividad biológica frente a cepas de T.cruzi y baja
o nula toxicidad frente a líneas celulares sanas.
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Introducción: Los ligandos tipo pincer son agentes quelantes que se unen a un centro metálico a través de tres sitios
adyacentes coplanares formando dos metalociclos de 5 o 6 miembros. Lo anterior, le confiere una mayor estabilidad al
complejo permitiendo su uso en diferentes aplicaciones, especialmente en catálisis.
Métodos: Primero, se realizó la síntesis de los precursores haciendo reaccionar un compuesto derivado de piridina y
ftalimida, con el respectivo pirazol. Posteriormente, la ftalimida fue sustituida por una base schiff derivada de cumarina.
Una vez obtenidos los ligandos, estos se hicieron reaccionar con la respectiva sal de Cu(II).
Resultados y conclusiones: Se lograron obtener los 4 ligandos y sus respectivos complejos de Cu(II) con buenos
rendimientos y fueron caracterizados completamente. Adicionalmente, se ensayaron en reacciones de interés como
catalizadores.
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Introducción: La industria de las pinturas es uno de los mercados más relevantes en Colombia. Uno de los métodos que
permite evaluar el estado y calidad de la pintura es la determinación de pH. Por lo tanto es importante realizar un
mejoramiento y actualización del método desde un enfoque metrológico.
Metodos: La determinación de pH en pinturas al agua tipo emulsión, se seguirá el procedimiento según lo establecido en la
NTC 624:1972 e ISO 19396-1:2017 y según los parámetros establecidos metrológicamente variando la matriz y la calidadde
la muestra con un pH metro de inmersión combinado de membrana de vidrio.
Resultados y Conclusiones: De acuerdo con la revisión bibliográfica realizada, se encuentra que la norma técnica
colombiana de 1972 propone un método de medición de pH diferente a los estándares internacionales (ISO 19396-1:2017)
y a los métodos implementados actualmente por las empresas colombianas. Por lo tanto, es de importancia mejorar las
actividades implícitas en la medición del valor de pH en pinturas al agua tipo emulsión que favorezcan su reproducibilidad
y eventualmente permitan brindar las bases para la actualización de la norma técnica colombiana.
Desde el enfoque metrológico se busca realizar un estudio de las variables que afectan la medición y evaluar los retos
analíticos que involucra la determinación de pH como el tipo de pintura, número de replicas, método de lavado del electrodo,
método de preparación de la muestra, entre otros.
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SYNTHESIS OF NEW HYBRID NITRIC OXIDE-RELEASING MOLECULES FROM
PARACETAMOL PRESENT IN EXPIRED COMMERCIAL TABLETS
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Nitric oxide (NO) releasing molecules are relevant hybrids due to their ability to increase the intracellular concentration
of NO when the body cannot produce enough for biological needs. Various studies have shown that high concentrations of
NO favor growth inhibition and apoptosis of cancer cells [1].
Within this context, we developed a synthetic approach to access new acetaminophen-triazole-NO hybrids through O
alkylation, O-acylation, and 1,3-dipolar cycloaddition using CuSO4.5H2O as a catalyzer. This methodology involved mild
reaction conditions of click chemistry, green chemistry, low catalytic load (5 mol%), and short reaction times. At last, we
esterified intermediate molecules. The yield of paracetamol extraction from commercial tablets was 93-96%, whereas the
yields of hybrids a-d were 60-90% (scheme 1). The reactions were carried out under environmentally friendly conditions
using recycled raw material that usually contaminates water sources [2]. Here, we were able to purify some of the
compounds without using column chromatography. In addition, we used propylene carbonate as a solvent due to its low
toxicity. Finally, we characterized molecules a-d, paracetamol, and all the intermediates isolated in their synthesis using
NMR,
IR,
and
GC-MS.
We
present
the
corresponding
spectra.
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EFFICIENT SYNTHESIS OF NOVEL N-PROPARGYL TETRAHYDROQUINOLINE DERIVATIVES
THROUGH THE CATIONIC POVAROV REACTION AND STUDY OF ITS ANTIOXIDANT ACTIVITY AND
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New N-propargyl tetrahydroquinolines 2a-g have been synthesized efficiently through the cationic Povarov reaction (a
domino Mannich/Friedel-Crafts reaction), catalyzed by Indium (III) chloride (InCl ), from the corresponding Npropargylanilines preformed, formaldehyde and N-vinylformamide, with good to moderate yields. All tetrahydroquinoline
derivatives obtained were evaluated in vitro as inhibitors of AChE and BChE; and free radical scavengers.
3

In the research of biologically active molecules, free radicals have been linked to several degenerative diseases including
neurodegenerative and cardiovascular disorder, atherosclerosis and cancer (Aruoma, 1998). Although the discovery of
antioxidant compounds has been an area widely studied (Kouznetsov et al., 2011; Bulut et al., 2018; Martelli and Giacomini,
2018) it is necessary to continue in the search of new natural or synthetic compounds that can act as free radicalscavengers
and help in the treatment or control of diseases related to oxidative stress.
Heterocyclic compounds, especially nitrogen heterocycles, are a very important class of compounds with application in the
pharmaceutical industries, which comprise about 60% of all pharmacological substances. The tetrahydroquinoline (THQ)
ring system, in particular, is a common structural motif found in numerous biologically active natural products showing
broad biological activities (Nammalwar and Bunce, 2014).
In the last decades, a great number of synthetic methods for access to THQs derivatives have been reported (Sridharan et
al., 2011). In many cases, these methodologies involve an intramolecular Friedel Crafts reaction of N-substituted anilines
with a suitable functional group bound to the nitrogen atom (Abonia et al., 2013). In this sense, the use of multicomponent
Povarov reaction, catalyzed by Lewis or Brønsted acids between N-arylimines (obtained from anilines and aryl
(alkyl)aldehydes) and electron-rich alkenes, is maybe the most powerful tool that provides quick and efficiently THQ
scaffold with great structural diversity. Recently, we have been successfully exploring the cationic version of the Povarov
reaction (a domino Mannich/Friedel-Crafts reaction). This method resulted highly efficient to access different N- derivatives
of THQs (Romero Bohorquez et al., 2016; Acelas et al., 2017), including the synthesis of new N-allyl/propargyl 1,2,3,4THQs, promissory dual inhibitors against AChE and BChE enzymes (Rodriguez et al., 2016).
Our working group has some experience in the obtaining and biological evaluation of tetrahydroquinoline derivatives aimed
at the treatment of Alzheimer's disease, mainly due to the inhibitory property of acetylcholinesterase that they present
(Rodriguez et al., 2016), (Rodriguez et al., 2019).
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Organic photovoltaics has been called interest as an alternative for solving the drawbacks of first and second generation of
solar cells (Silicon wafer and CIGS) due to their high cost, long payback time and use of scarce elements. In this context,
the use of triarylamines and BODIPY to build molecules for their application in solar cells is promising on account of their
interesting properties. This work presents the synthesis of three BODIPY-triarylamine dyads through palladium-catalyzed
cross
linking and their respective characterization using several spectroscopic techniques. It´s been observed that with the
combinations of these two moieties there is an improvement in harvesting light properties of molecules due their absorption
in an broaden region in visible spectrum. This indicates existence of a push-pull system in which the two triarylamine units
acts as an electro-donor fragments and BODIPY core as electro-acceptor moiety which plays the role of antenna. On other
hand, the inclusion of alkoxy units in triarylamines improve their donor strength shown a bathochromic effect respect to
unsubstituted. However, is important to support these results with theorical calculations and electrochemical studies
previous evaluation of compounds in solar cells.
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SYNTHESIS OF AN EQUIMOLECULAR MIXTURE OF TWO DIASTEREOISOMERS OF METHYL 2-(3-(5,6DIMETHOXY-1-OXO-2,3-DIHYDRO-1H-INDEN-2-YL)PROPANAMIDE)-3-METHYLPENTANOATE FROM
RAC 3-(5,6-DIMETHOXY-1-OXO-2,3-DIHYDRO-1H-INDEN-2-YL)PROPANOIC ACID.
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A synthetic strategy and the spectroscopic and spectrometric characterization of derivatives of 5,6-dimethoxy-2,3-dihydro1H-inden-1-one (1) was carried out, obtained from the condensation of rac-3-(5,6-dimethoxy-1-oxo-2,3-dihydro-1H-inden2-yl) propanoic acid (4) with L-isoleucine methyl ester hydrochloride (5). Indanones are key precursors in the synthesis of
derivatives with important pharmacological activity and in the biosynthesis of natural products. They are present in a variety
of commercial products used for the treatment of Alzheimer's disease and cancer cells ; in natural medicine they are used
as antihypertensives and diuretics .
1,2

3,4

The synthesis of three new compounds derived from 5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden 1-one (1) was carried out, the
rac-3-(5,6-dimethoxy-1-oxo -2,3-dihydro-1H-inden-2-yl) propanoic acid (4) and from this the diastereoisomers of methyl
2-(3-(5,6-dimethoxy-1-oxo 2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)propanamide)-3-methylpentanoate (6) were obtained as products.
This last compound was obtained in 4 reaction steps with an overall yield of 40%.

References:
1.

2.

3.

4.

Leoni, L. M.; Hamel, E.; Genini, D.; Shih, H.; Carrera, C. J.; Cottam, H. B.; Carson, D. A. Indanocine, a
Microtubule Binding Indanone and a Selective Inducer of Apoptosis in Multidrug-Resistant Cancer Cells. JNCI
J. Natl. Cancer Inst. 2000, 92 (3), 217–224. https://doi.org/10.1093/jnci/92.3.217.
Dubois, B.; Tolosa, E.; Katzenschlager, R.; Emre, M.; Lees, A. J.; Schumann, G.; Pourcher, E.; Gray, J.; Thomas,
G.; Swartz, J.; Hsu, T.; Moline, M. L. Donepezil in Parkinson’s Disease Dementia: A Randomized, Double-Blind
Efficacy and Safety Study. Mov. Disord. Off. J. Mov. Disord. Soc. 2012, 27 (10), 1230–1238.
https://doi.org/10.1002/mds.25098.
Bhorkade, S. B.; Gavhane, K. B.; Shinde, V. S. Total Synthesis of (±) Mutisianthol and (±) Epi-Mutisianthol
via Intramolecular Oxidative Heck Cyclization Approach. Tetrahedron 2016, 72 (16), 1954– 1959.
https://doi.org/10.1016/j.tet.2016.02.057.
Kakde, B. N.; Parida, A.; Kumari, P.; Bisai, A. Total Syntheses of (±)-Taiwaniaquinol D and (±)-Taiwaniaquinone
D via a Key Lewis Acid-Catalyzed Nazarov Type Cyclization. Tetrahedron Lett. 2016, 57, 3179–3184.

ILCCL-439
KINETIC STUDY OF THE CARBOXYLATION REACTION OF 7-METHOXY-1-TETRALONE.
Humberto Gonzalez, Ullrich Stahl, Elvia V. Cabrera, Jhonny G. Correa, Jonathan N. Herrera, Yonathan de J. Parra, Jesús
Romero, Hegira Ramírez.
Universidad Central del Ecuador,Bolivia, Quito, Universidad de las Américas, Ecuador, Grupo de Investigación en
Moléculas y Materiales Funcionales (MoléMater).
jnherrerao@uce.edu.ec
A kinetic study of the carboxylation reaction of 7-methoxi-1-tetralone (1) was carried out to obtain the β-ketoester (2). The
pseudo-order of reaction in respect to tetralone 1 was determined by applying the power law, obtaining a good fit in the
kinetic model, since the results gave a high correlation coefficient and a minimization in the deviation between the
calculated and experimental data. The final product was characterized by FTIR and UV-Vis spectroscopy and the progress
of reaction was monitored by high performance liquid chromatography (HPLC). Finally, the effect of temperature was
studied, and the parameters of the Arrhenius equation (rate constant, activation energy and pre-exponential factor) were
determined, demonstrating a high sensitivity for small temperature variations.
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The synthesis of 4-phenylphenalenones [1], a group of phytoalexins exclusive from Musa acuminata (bananas), has been
revisited to extend the scope of the derivatives that can be prepared. The discovery that 4-methoxyphenalenone participates
in a selective substitution reaction allowed the preparation of aryl derivatives without the need for transition metal catalyst.
The results solve the previously uncovered problem of preparing electron-rich 4-heteroaryl substituted phenalenones [2]
and provide the most efficient and general synthesis of this type of phytoalexins to date [1-2].
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Introduction
Neglected diseases are a disease group composed of leishmaniasis and trypanosomiasis diseases both are caused by the
trypanosomatid family. Due to their high incidence and the lofty number of countries where are endemic, have threatened
one-sixth of the world population, bringing about damage to the health of around 1 million people worldwide every year,
and it is estimated that is 1 billion at risk [1, 2, 3, 4]
Trypanothione reductase (TR) is a suitable example of this kind of the targets because this enzyme is exclusive and highly
conserved in the trypanosomatidae family, their molecular function is essential to preserve the homeostatic equilibrium of
the intracellular stages through controlling oxidative burst generated by the host as a defense mechanism during infection.
[ 8]
Previously research has allowed establishing that an isosteric replacement of carbonyl group by sulfone group, leads to
compounds with pretty high bioactivity and selectivity (IC50 3 µM, SI= 153). This work presents several facts such as
twenty analogs synthesis and virtual screening through molecular dynamics and molecular docking that lead to getting a
better understanding of interaction parasite-molecule
Methodology
The chemical reactions used for the functionalization of the initial compound were planned following the strategy called
approximation by active fragments. [5, 6, 7,12] The bioactivity assays were performed on in-vitro over intracellular
amastigotes of L.panamensis and the cytotoxicity was determined on human muscle cells of the U-937 cell line. The insilico analyzes for the analysis of protein-ligand interaction on the trypanothione reductase enzyme (TR) were developed
with the open-source protocol SwissDock, autodook, and gromacs software [9, 11]
Results
20 new compounds were obtained who were used in virtual screening, It giving as results 6 promissory new bioactive
molecules, on the other hand, Indirect bioassays over TR enzyme allowed us to verify that the nucleus 4- oxo-thiochromone1,1-dioxide induces a strong intoxication of the parasite due to ROS, and to suggest that its mechanism of action is due to
the disturbances of the molecular recognition mechanisms between the TR enzyme and its substrate.
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Palabras claves Amidación, esterificación, 2-hidroxipropanamida, inhibidores de 11β-HSD1.
Introducción: Los compuestos del tipo 2-hidroxipropanamida son de gran interés en Química medicinal, dado su potencial
uso como inhibidores de 11β-hidroxiesteroidedeshidrogenasa tipo-1 (11β-HSD1), una enzima que cataliza la conversión de
cortisona glucocorticoide inactiva en cortisol, reacción que ha sido relacionada con la fisiopatología de la diabetes y el
síndrome metabólico (1).
Métodos: En este trabajo se presenta un método de síntesis alternativo a (2) empleando 2-aminoácidos. El compuesto 3 fue
preparado mediante una síntesis convergente desde los precursores 1 y 2. El precursor 1 fue obtenido vía esterificación de
L-triptófano mientras que 2 fue sintetizado por secuencia esterificación/protección de piruvato de sodio.
Resultados y conclusiones: La esterificación de L-triptófano empleando SiMe Cl y diferentes alcoholes presentó
rendimientos entre 70- 90% bajo condiciones suaves. La obtención de 2 procedió con mayor facilidad cuando se empleó
piruvato de sodio en lugar de ácido pirúvico. Las variables optimizadas para llevar a cabo la amidación entre los precursores
1 y 2 fueron temperatura, tiempo, relación estequiométrica e influencia de los sustituyentes. Se encontró que la reacción
entre 1 y 2 sólo procede en medio básico bajo temperaturas cercanas a 80°C. Por otro lado, cuando el precursor 2 presenta
sustituyentes voluminosos (por ejemplo, R = n-Pr y n-Bu), se generan múltiples productos de degradación, lo cual sugiere
que la congestión estérica dificulta el ataque nucleofílico del grupo amino en 1, impidiendo la formación del enlace de
amida. En conclusión, se presenta un método alternativo de síntesis de compuesto tipo 2- hidroxipropanamida con
rendimientos moderados empleando 2-aminoácidos como precursores.
3
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¿QUÉ TAN IMPORTANTE PUEDE SER EL GRUPO HIDRAZONA EN LAS PROPIEDADES FOTOFÍSICAS,
FOTOQUÍMICAS Y ELECTROQUÍMICAS DE UN COMPUESTO SENCILLO?
Jorge Castaño Valencia, Manuel Chaur Valencia

Palabras Cclaves: Fotoisomerización, hidrazona, isómero, solvatación.
Con este trabajo se pretende evaluar el efecto que tiene la identidad del solvente en las propiedades fotofísicas, fotoquímicas
y electroquímicas de dos hidrazonas diferenciadas entre sí por la configuración de su enlace imino, de modo que tal
dependencia pueda ser analizada de manera sistemática.
Se estudió las propiedades fotofísicas y electroquímicas de dos hidrazonas estructuralmente relacionadas mediante
espectroscopía UV-vis y voltamperometría cíclica. Además, se estudió la fotoisomerización del isómero E usando una
lámpara de mercurio de alta presión como fuente de radiación. Los resultados obtenidos fueron analizados respecto al grupo
hidrazona. La hidrazona E se sintetizó a partir de la condensación de 2-hidracinopiridina y 2- piridíncarboxaldehído a
temperatura ambiente. La hidrazona Z, por su parte, se obtuvo luego de resolver la mezcla resultante de irradiar una solución
del isómero E con luz UV. El estudio de las propiedades fotofísicas de ambos isómeros se llevó a cabo en diferentes
solventes, mostrando que éstas dependen principalmente de la solvatación del grupo hidrazona.1 Por otro lado, las medidas
de voltamperometría cíclica mostraron que los procesos redox para ambos isómeros son irreversibles y que la reducción del
grupo hidrazona se desplaza catódicamente para el isómero Z debido a su enlace de hidrógeno intramolecular.2 En cuanto
a la fotoisomerización del isómero E, los datos obtenidos respondieron a una cinética reversible de primer orden. 3 De esta
manera, es posible concluir que el grupo hidrazona domina las propiedades electroquímicas, fotofísicas y fotoquímicas de
los dos isómeros configuracionales bajo estudio.
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OBTENCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PÉPTIDOS UTILIZADOS EN DOPAJE COMO CANDIDATOS A
PATRONES DE REFERENCIA IN HOUSE.
Juan Diego Zapata Velásquez, David Augusto Ramírez Celis, Zuly Jenny Rivera Monroy, Javier Eduardo García Castañeda,
Jorge Ariel Martínez Ramírez..

El uso de péptidos para dopaje ha aumentado considerablemente, mientras que los métodos analíticos para detectarlos son
cada vez más insuficientes. En ese sentido, es necesario desarrollar métodos más robustos para el control de dopaje y
verificar la validez de los análisis utilizando patrones de referencia in house.
Metodología:
Los péptidos se obtuvieron mediante la síntesis de péptidos en fase sólida (SPPS), utilizando la estrategia Fmoc/tBu. Estos
fueron purificados mediante extracción en fase sólida (RP-SPE), y posteriormente se caracterizaron por cromatografía
líquida de alta resolución en fase reversa (RP-HPLC) y espectrometría de masas (MS-ESI-Q3).
Resultados y conclusiones.
Se obtuvieron los péptidos GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6, desmopresina y vasopresina. Además, se obtuvo la sermorelina y
sus fragmentos sermorelina (1-11), sermorelina (13-20) y sermorelina (22-29) mediante SPPS-Fmoc/tBu. El análisis
mediante RP-HPLC de los péptidos crudos evidenció que todos los péptidos se obtuvieron con purezas cromatográficas
mayores al 80 %. Tras la purificación mediante SPE de los mismos, se obtuvieron fracciones con pureza cromatográfica de
hasta el 99 %. El análisis por MS permitió confirmar la identidad de todos los péptidos. Se concluyó que estos péptidos de
interés en dopaje se pueden obtener de manera rápida, con buenos rendimientos y alta pureza. Además, se logró su
caracterización mediante HPLC y MS, lo que permite la utilización de los mismos como patrones de referencia en el
desarrollo de técnicas analíticas enfocadas en su detección.
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Introduccion: Los geranilfenoles y sus derivados hidratados son metabolitos secundarios que se encuentran principalmente
en organismos marinos. El objetivo de este trabajo es realizar un estudio sistemático del efecto de la sustitución del anillo y
la hidratación de la cadena lateral sobre la actividad de los geranilfenoles frente a B. cinerea.
Metodos: Mediante las reacciones de alilación de Friedel-Crafts y posterior hidratación se sintetizaron 8 geranilfenoles y
16 geranilfenoles hidratados, los cuales fueron utilizados para realizar ensayos de inhibición del crecimiento micelial frente
a B. cinerea y posteriormente se utilizaron para un estudio de docking molecular en la enzima succinato-deshidrogenasa
(PDB 2FBW)
Resultados y conclusion: En este trabajo se sintetizaron 8 geranilfenoles mediante la reacción de alilación de Friedel-Crafts
asistida por microondas y catalizada por BF3OEt2 y 16 geranilfenoles hidratados en la cadena de geranilo, mediante la
reacción de adición electrofílica catalizada por acido p-toluensulfónico en presencia de H2O. Los compuestos fueron
evaluados para conocer la actividad antifúngica frente a botrytis cinerea, entregando valores de EC50 entre 17 y 300 μg/mL,
siendo el compuesto hidratado derivado de geranil-2,6-dimetoxihidroquinona el que presento una mejor actividad. Sobre la
base de los resultados antes mencionados, nuestros esfuerzos se enfocaron en explicar un posible mecanismo de acción, y
para ello se realizó un estudio de acoplamiento molecular utilizando el software Glide en la estructura cristalina reportada
(PDB 2FBW). El análisis de los resultados muestra un buen acoplamiento estérico y electrónico con la proteína 2FBW. Los
docking score oscilaron entre -9,2 y -5,4 kcal/mol.
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Introducción: los compuestos con núcleo quinolinico son de gran importancia por su gran diversidad de usos
farmacológicos, principalmente en el tratamiento de enfermedades parasitarias desatendidas como el Chagas y la Malaria
[1-2]. En este contexto, este trabajo tiene como finalidad sintetizar compuestos tipo estirilquinolinas y evaluar su actividad
antiprotozoaria in vitro.
Materiales y métodos: para la síntesis se usó una reacción de condensación entre quinaldina e hidroxiquinalidina con
diferentes aldehídos aromáticos[1], para la actividad Antitripanosomal y Hemolítica in vitro se empleó espectrofotometría,
para la actividad Antiplasmodial in vitro fluorimetría, para la citotoxicidad se usó el método del MTT [2].
Resultados y conclusión: Se sintetizaron los compuestos: 2-[(E)-2-(Quinolin-2- yl)etenil]fenilacetato (1), 2-[(E)-2-(8Hidroxiquinolin-2-il)etenil]fenilacetato (2), 2-Metoxi 6-[(E)-2-(quinolin-2-il)etenil]fenilacetato (3), 2-Metoxi-6-[(E)-2-(8hidroxiquinolin-2- il)etenil]fenilacetato (4), 4-Bromo-2-[(E)-2-(quinolin-2-il)etenil]fenilacetato (5) y 2-Etoxi-4- [(E)-2(quinolin-2-il)etenil]fenilacetato (6), con rendimientos del 40% al 90%. Todos los compuestos son citotoxicos con valores
de CL50 que van de 8.9 a 25.3 µg/mL, en cuanto a la actividad Antitripanosomal in vitro, todos mostraron alta actividad
con CE50 de 4.6 µg/mL a 34.6 µg/mL en comparación con el Benznidazol (BZ) con CE50 14.7 µg/mL. En relación a
la actividad Antiplasmodial in vitro, los compuestos 1-6 mostraron moderada y alta actividad con CE50 de 20.9 µg/mL,
29.11 µg/mL, 34.9 µg/mL, 27.4 µg/mL, 17.3 µg/mL y 16.9 µg/mL respectivamente, en comparación con la Cloroquina
(CQ) con un CE50 de 3.3 µg/mL, en cuanto a la actividad hemolítica in vitro, estos compuestos son considerados no
hemolíticos. Los compuestos 1-4 en la actividad Antitripanosomal, 5 y 6 en la Antiplasmodial, se pueden considerar
promisorios y selectivos hacia los parásitos.
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OBTENCIÓN DE PIRAZOLOPIRIDINAS Y TETRAHIDROPIRAZOLOISOQUINOLINAS EMPLEANDO EL
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Introducción: El núcleo pirazolopiridínico ha mostrado modulación positiva sobre el receptor GABA-A1, constituyendo
una alternativa terapéutica para afecciones del sistema nervioso central2. Su estudio, empleando estrategias del diseño
racional de fármacos y procesos sintéticos novedosos3, está orientado a la obtención de derivados moleculares que resultan
ser relevantes en la química medicinal.
Métodos :Se aplicó el diseño de fármacos asistido por computador DiFAC, en una serie de pirazolopiridinas, determinando
sus propiedades ADMETox, interacciones con el receptor 6DW0 y las energías de afinidad mediante acoplamiento
molecular; los prototipos fueron sintetizados mediante una reacción tricomponente entre 5-aminopirazol, cetonas cíclicas y
terc-enamidas, promovida por irradiación microondas.
Resultados y Conclusiones Por medio del cribado virtual se seleccionaron 6 prototipos con núcleo pirazolopiridinico y
tetrahidropirasoloquinolinico/isoquinolinico, los cuales presentaron alta afinidad por el sitio alostérico de los
benzodiacepinas ubicado en la interfase entre las subunidades alfa y gamma, en la porción extracelular del receptor 6DW0;
dicha afinidad resultó superior en comparación con los fármacos de referencia empleados en el estudio. Los prototipos
moleculares seleccionados se sintetizaron empleando estrategias multicomponente, calentamiento no convencional inducido
por microondas e implementando condiciones de reacción que van de la mano con los lineamientos de la química sostenible.
Los productos de interés se obtuvieron con rendimientos favorables
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Las hidrazonas, compuestos con diversidad química y de fácil obtención, han sido empleadas para el diseño de
diversos
sistemas
con
propiedades
atractivas
como
interruptores
moleculares y
arquitecturas
supramoleculares autoensambladas. Por ello, es relevante extender el conocimiento del efecto de la diversidad estructural
de las hidrazonas en sus propiedades. En este sentido, se sintetizó una bis(hidrazona) piridínica (5-E,E) caracterizadapor
espectroscopias RMN, FTIR, UV-vis y espectrometría de masas. Además, se estudió cinéticamente su fotoisomerización
por RMN H. Finalmente, se examinó la respuesta de complejos metálicos a la irradiación ultravioleta mediante RMN H
y UV-vis.
1

2

3

4

1

1

La bis(hidrazona) 5-E,E se sintetizó mediante una metodología de dos pasos, sustitución nucleofílica aromática y
condensación de 2-piridincarboxaldehído y 2,6-dihidrazinopiridina, confirmando su configuración y conformación
por RMN H y NOESY. La cinética de fotoisomerización del 5-E,E se determinó por espectroscopia RMN H. Los datos
de composición porcentual de cada isómero se ajustaron utilizando el programa Dynafit, comprobando una reacción
consecutiva de dos pasos reversibles. Posteriormente, los complejos metálicos se prepararon con 5-E,E y sales deNi , Zn
y Ag (1:1) en etanol. Como el ligando libre puede fotoisomerizarse con luz UV, se examinó la respuesta de los complejos
formados a dicho estímulo por espectroscopia RMN H y UV-vis. Encontrando que el complejo de plata es afectado en
mayor medida por la irradiación debido a que se produjeron cambios observables; lo contrario se dio para loscomplejos de
zinc y níquel.
5
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Introducción:Los derivados del núcleo isoindolo[2,1-a]quinolina se han caracterizado por mostrar una amplia e interesante
variedad de actividades biológicas tales como antioxidante, antiinflamatoria e incluso anticancerígena. La búsqueda de
nuevas metodologías y estrategias para su obtención favorecerá el descubrimiento de nuevas entidades químicas
potencialmente bioactivas y de alto valor agregado.
1

Métodos: Derivados del 2,3-dimetilindol (1) fueron sometidos a oxidación de Witkop, los compuestos tipo (2) obtenidos
se hicieron reaccionar mediante condensación de Claisen-Schmidt con derivados del ácido 2-formilbenzoico para la
obtención de derivados de ftalilo (3) que resultaron intermediarios claves en la síntesis de compuestos tipo (4) pertenecientes
al núcleo principal

.
Resultados y conclusiones: Es importante mencionar que, así como el núcleo principal (4), el intermediario obtenido (3)
ha sido probado como compuesto bioactivo, ofreciendo respuestas positivas en actividades tales como anti VIH-1 y
antifúngica. Lo anterior, evidencia la versatilidad de estos compuestos en la aplicación de su actividad biológica y en su
empleo como herramienta en la síntesis de diferentes derivados pertenecientes a otros núcleos. Los compuestos tipo (3)
fueron identificados mediante sus propiedades espectroscópicas y espectrométricas empleando técnicas como FT-IR, HRMN, C-RMN y EMAR. Los análisis anteriores corroboraron la efectividad de la ruta sintética de los derivados de ftalilo
buscados. Finalmente, los compuestos tipo 3 están siendo empleados en la síntesis de los derivados del núcleo principal
(4)
probando
diferentes
condiciones
de
reacción,
como
lo
muestra
el
siguiente
2,3

1

13

esquema.
La identificación de (4) mediante H-RMN permite concluir que se encontró una eficiente ruta sintética para la obtención
de derivados del núcleo isondolo[2,1-a]quinolina.
1
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En este trabajo se estudió la aminación reductiva directa de ciclohexanona mediante catálisis heterogénea utilizando
amoniaco e hidrógeno en fase gas. La producción selectiva de la amina primaria ciclohexilamina desde ciclohexanona se
realizó mediante la acción de catalizadores 1.5 % en masa de Iridio sobre SiO2, TiO2, Al2O3 y Carbón activado (Cact).
Los catalizadores soportados fueron sintetizados por impregnación húmeda a partir del precursor Ir(acac)3 y activados
mediante reducción obteniendo finalmente catalizadores 1.5%Ir/SiO2, 1.5%Ir/TiO2, 1.5%Ir/Al2O3 y 1.5%Ir/Cact. Un
estudio adicional permitió estudiar el efecto de la temperatura de calcinación en la dispersión y el diámetro metálico.
Todos los catalizadores fueron caracterizados por las técnicas; TGA, Fisisorción de N2, DRX, XPS, SEM-EDS, TEM, DTPNH3 y TPR. Los ensayos de aminación reductiva de ciclohexanona fueron estudiados bajo condiciones de 80 °C, 4 bar de
NH3 y 2 bar de H2 en 50 mL de ciclohexano con una relación sustrato:Ir de 70. El análisis de productos y conversiónde
ciclohexanona fue realizada mediante cromatografía de gases acoplada a detección masas GC-MS.
Los catalizadores demostraron ser activos y selectivos hacia la obtención de la amina primaria ciclohexilamina. Los
resultados, en relación a las propiedades de los sólidos, indicaron que la aminación reductiva se ve afectada por factores
como dispersión metálica, nivel de reducción del metal y cantidad y naturaleza de sitios disponibles, entre otros.
Específicamente en la transformación de ciclohexanona a ciclohexilamina se obtiene mayor actividad y selectividad con
catalizadores que presentan una alta superficie específica y alto poder hidrogenante (1.5%Ir/SiO2) y además elevada acidez
(1.5%Ir/Cact). La conversión y la selectividad máxima hacia ciclohexilamina fue de 100% y 97%, respectivamente, y se
obtuvo con el catalizador 1.5%Ir/SiO2.
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Introducción: La transposición de Beckmann es útil para obtener amidas primarias desde aldehídos, evitando agentes
oxidantes, y activación de ácidos carboxílicos. Sin embargo, presenta inconvenientes como: uso de catalizadores ácidos,
metálicos y difícil recuperación . Se estudió un catalizador de Ni(II) soportado, para convertir oximas de salicilaldehídos
y helional, a sus amidas.
1

Metodología: Se condensaron hidroxilamina y el salicilaldehído correspondiente a 20 C, produciendo oximas. El
catalizador se ancló mediante reflujo de poliacrilato de sodio, ácido acético y se neutralizó con carbonato de níquel(II). Se
produjeron las amidas refluyendo oxima, xileno y catalizador. Los compuestos se caracterizaron mediante técnicas
espectroscópicas, TGA y análisis elemental.
o

Resultados y conclusiones:Aunque no afectan la conversión a amidas, los productos secundarios de condensación de
hidroxilamina y aldehído (helional, 4-OH-salicilaldehído y 4-OMe-salicilaldehído) se minimizaron prolongando la
agitación a temperatura ambiente y pH neutro. El acetato de Ni(II) se preparó a partir de su carbonato. Por FT-IR se
observaron las vibraciones correspondientes al grupo acetato, agua de hidratación, y tensión correspondiente a Ni-O-C. El
catalizador soportado, presentó cambios en las señales del grupo carboxilato. La conversión catalítica de las oximas,
evidenció la estabilidad térmica del catalizador a tiempos prolongados. Se requirió alta carga catalítica para obtener
resultados comparables al catalizador no-anclado, este último es difícil de recuperar. Los espectros de oximas y amidas son
similares a los reportados .
2

Conclusiones: Se sintetizaron oximas con alto rendimiento y pureza. Se obtuvieron amidas usando acetato de Ni(II) libre
e inmovilizado con buenos rendimientos, permitiendo la conversión sustratos aromáticos y aldehídos sobre C-secundarios,
y su fácil separación.
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Los surfactantes están catalogados como uno de los compuestos más versátiles en la industria, debido a su capacidad de
alterar las propiedades interfaciales y superficiales del sistema. Estas propiedades y sus aplicaciones hacen de los
tensoactivos, moléculas de interés sintético y la búsqueda de metodologías eficientes resultan un importante reto.
Inicialmente se obtuvieron las N,N-dibenciletano-1,2-diaminas a partir de benzaldehído y etilendiamina. La reacción
transcurre a reflujo en etanol (17 horas), seguido de una reducción con NaBH4. Posteriormente, la N,N dibenciletano-1,2diamina se hace reaccionar con cuatro diferentes cloruros de ácido. Los cuatro nuevos N,N-aquil-bis-(Nmetilaril)acilamidas sintetizados fueron caracterizados por TF-IR, IES-EM y RMN. Se obtuvo de manera inicial el precursor
N,N-dibenciletano-1,2-diamina con un rendimiento del 82%, a través de una aminación reductiva vía la formación de bases
de Schiff, en reflujo de etanol durante 17 horas e in situ se llevó a cabo una reducción mediada por NaBH4. Posteriormente
se logró la síntesis de la estructura N,N-aquil-bis-(N-metilaril)acilamida con un rendimiento del 71%, por medio de una
reacción de amidación mediada por trietilamina via cloruro de acilo obtenidos de cuatro diferentes ácidos grasos. Las
estructuras obtenidas se caracterizaron por espectroscopia infrarroja (IR), espectrometría de masas (IES-EM), espectroscopía
de resonancia magnética nuclear (RMN).
En conclusión, fue posible sintetizar de manera sencilla y con reacciones clásicas las cuatro diferentes estructuras N,Naquil-bis-(N-metilaril)acilamida, las cuales se dispondrán a un proceso de sulfonación con el fin de conseguir estructuras
tensoactivas de gran capacidad interfacial y superficial.
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Introducción: Los Brasinoesteroides (BRs) son un grupo de hormonas encargada de controlar el crecimiento y desarrollo
vegetal. Estas hormonas exhiben su efecto a muy bajas concentraciones. Por ello, en la actualidad se dedican muchos
esfuerzos en la búsqueda de nuevos análogos de BRs que posean actividad promotora de crecimiento vegetal.
Métodos: Se presenta la síntesis de una nueva serie monohidroxilada de análogos de BRs con función benzoilada en la
cadena lateral (9) partiendo del Ácido 3β-acetil-23,24-Bisnor-5-cólenico (1) el cual es transformado para introducir
funciones oxigenadas en C6 del anillo B y posterior eliminación entre C2-C3 del anillo A en el esteroide. Todos los
intermedios fueron caracterizados espectroscópicamente [1].
Resultados y Conclusiones: Se obtuvo una nueva serie monohidroxilada en C3 de análogos de BRs con función benzoilada
p-sustituida con grupos electrodonadores y electroatractores (9). Esta nueva serie de análogos de BRs cumple con tres de
las características que poseen los BRs de origen natural. La síntesis se realizó partiendo con el ácido 3β-acetil-23,24-Bisnor5-cólenico (1) el cual se convirtió en (2) mediante una reacción de metilación con diazometano para posteriormente realizar
una epoxidación del alqueno entre C5-C6 (3) seguido de la apertura de epóxido en medio ácido (4) y luego oxidación de la
bromohidrina (5), continuando con una reducción sobre C5 (6) [2]. Seguido se protegió la cetona (7) para reducir el grupo
éster en la cadena lateral (8) [3]. Finalmene, (9) se obtuvo mediante la reacción de benzoilación entre el alcohol (8) y el
cloruro de benzoilo correspondiente [4]. Los compuestos fueron caracterizados por técnicas espectroscópicas de IR y RMN
1D-2D.
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Introducción Dada la importancia de algunos metales en el medioambiente y a los problemas de salud que pueden generar,
se ha trabajado considerablemente en el desarrollo de quimiosensores para su detección. Son numerosos los quimiosensores
colorimétricos y/o fluorescentes que se han reportado para aniones, cationes o moléculas neutras.
1

2

Aunque probablemente por medio de técnicas instrumentales como absorción atómica (AA) y espectroscopia de emisión
por plasma de acoplamiento inductivo (ICP-AES) se alcancen límites de detección muy buenos y sea difícil competir contra
ellos, es importante profundizar en la síntesis de quimiosensores dadas las ventajas en tiempo real, menor costo y desde
luego la simplicidad. Además, es interesante la síntesis y el diseño de estructuras novedosas nunca antes reportadas, para
usarlas en campos ya explorados pero con más ventajas en respuesta, eficacia y selectividad. Así, por su arquitectura
molecular, los derivados de cumarina y pirazolina se consideran como fluoróforos notables debido a que tienen excelentes
propiedades fotofísicas.
3

4,5,6

Con base en lo anterior, se diseñaron y sintetizaron moléculas hibridas con núcleos cumarina-N heterociclos del tipo
pirazolina con el fin de observar el alcance de las moléculas en la detección de iones en disolución. Los compuestos se
obtuvieron a partir de una condensación de las 3-acetilcumarinas con 4-formilpiridina para formar los intermediarios α,β–
insaturados. Posteriormente, estos intermediarios se ciclo condensaron con 2-piridilhidrazina para formar las pirazolinas
híbridas. El seguimiento de las reacciones se realizó por medio de cromatografía en capa delgada (CCD) y los productos
se purificaron mediante cromatografía de columna (CC). La caracterización de los compuestos se llevó a cabo con métodos
de análisis estructural, tales como espectroscopía de RMN, espectrometría de masas de alta resolución (HRMS),
espectroscopia de UV-vis y de fluorescencia.
Los estudios de absorción y emisión se hicieron en diferentes disolventes de menor a mayor polaridad. Los cambios en las
propiedades fotofísicas fueron leves, debido a las pequeñas variaciones en las polaridades de las sustancias al comparar sus
estados fundamental y excitado. El estudio en la detección de iones se hizo mezclando una solución del sensor con diferentes
especies iónicas en disolución, e identificando los cambios de color o de las propiedades fluorescentes. De esta manera se
observaron cambios en los espectros de absorción y de emisión de los sensores moleculares en presencia de Ni, Cu (Cambian
color y apagan fluorescencia) y Zn, Cd (encienden fluorescencia) que son metales tóxicos para el medio ambiente.
Los resultados obtenidos aportarán al desarrollo de futuras generaciones de quimiosensores más sensibles y selectivos,
donde el diseño de nuevos métodos de detección aportará a la comunidad científica herramientas adecuadas para monitorear
y/o extraer especies inorgánicas contaminantes en el contexto medio ambiental y en la industria en general.
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Introducción: Las isobenzofuranonas, más conocidadas como ftalilos, son estructuras privilegiadas ya que tienen
importancias por sí solas o como intermediarios en la construcción de otras moléculas. Exhiben diferentes tipos de
actividad biológica, entre las que se encuentran actividad herbicida, antioxidante, anti bacterial y anti HIV, entre otras.

1-3

Métodos: Nuestra síntesis parte del ácido 2-formilbenzoico realizando una reacción tipo Strecker para obtener los derivados
de diaminoisocumarinas (4). Luego estos derivados se someten a una reacción de oxidación obteniéndose los derivados de
ftalilos correspondientes en excelentes rendimientos y en tiempos cortos (Figura 1).
4

Resultados y conclusiones: Mediante estas nuevas condiciones de reacción hemos logrado obtener derivados del núcleo 1anilino-3-oxo-1,3-dihidro-2-benzofuran-1-carboxamida (5), este tipo de compuestos son importantes porque pertenecen a
la familia de las isobenzofuranonas más conocidas como ftalilos. Creemos que el mecanismo por el cual ocurre esta reacción
es mediante la generación in situ del ácido peroxiacético, el cual epoxida el doble enlace al que están unidos los grupos
aminos. Este epóxido sufre una rearreglo al producto deseado. Nuestro objetivo final es convertir estos compuestosen nuevas
moléculas con actividad herbicida.
La metodología que usamos es exitosa al compararla con la previa reportada por Opatz y Ferenc. Nuestra metodología es
superior en los siguientes aspectos: 1. Requiere menos tiempo de reacción (6-8 h). 2. Se realiza a temperatura ambiente. 3.
Los rendimientos son iguales o superiores a los reportados. 4. No se observa la formación de subproductos.
5
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Palabras clave: Reacción Mannich, 8-hidroxiquinolin-2(1H)-ona, orto-C-alquilación.
Introducción: La quinolin-2(1H)-ona es un importante sistema aza-heterocíclico con diversas aplicaciones en la química
orgánica y medicinal [1–3]. Por este motivo, se plantea la síntesis regioselectiva de 7-dialquilaminometil-8-hidroxiquinolin2(1H)-onas 4 mediada por una reacción tipo mannich entre aminas secundarias 1, paraformaldehído 2 y 8-hidroxiquinolin2(1H)-ona 3 en ausencia de catalizador.
Métodos: Una mezcla de la amina secundaria 1, paraformaldehído 2 y 8-hidroxiquinolin-2(1H)-ona 3 en acetonitrilo se
agitó a temperatura ambiente por 24 horas. Posteriormente, se efectuó la evaporación del disolvente a presión reducida y
purificación del crudo de reacción por cromatografía flash para obtener la 7-dialquilaminometil-8-hidroxiquinolin-2(1H)ona 4.
Resultados y conclusiones: Inicialmente, se estudiaron las condiciones óptimas de la reacción tipo Mannich en ausencia
y presencia de ácidos de Lewis y Brønsted-Lowry. Posteriormente, el protocolo se extendió con éxito a la reacción tipo
Mannich entre aminas secundarias 1a–d, paraformaldehído 2 y 8-hidroxiquinolin 2(1H)-ona 3 en acetonitrilo bajo agitación
a temperatura ambiente por 24 h, obteniéndose las 7- dialquilaminometil-8-hidroxiquinolin-2(1H)-onas 4 en buenos
rendimiento (Esquema 1). La metodología sintética involucra la orto-C-alquilación del ión imonio 5 (formado in situ) por
el C-7 de la quinolin-2(1H)-ona 3. Es importante señalar que los subproductos de para-C-, N- y O alquilación no fueron
detectados por espectroscopía de RMN H. En conclusión, se desarrolló un protocolo tricomponente que se destaca por su
simplicidad operativa, excelente regioselectividad, buenos rendimientos, la formación de dos enlaces en un solo paso y la
liberación de agua como único subproducto.
1

Esquema 1. Síntesis tricomponente de 7-dialquilaminometil-8-hidroxiquinolin-2(1H)-onas 4.
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Palabras clave: Clorofila, feotina, complejos metálicos, fotooxidación.
Introducción: Las clorofilas absorben luz eficientemente en la región visible del espectro. La excitación electrónica de
estas moléculas genera un estado singlete que por entrecruzamiento de sistemas produce un estado triplete, que le transfiere
su energía eficientemente al oxígeno triplete produciendo oxígeno singlete que es útil en reacciones de oxidación.
1

2

Metodología: El extracto de clorofilas se obtuvo mediante extracción sólido-líquido, la separación se realizó por medio de
cromatografía flash. Los fotocatalizadores se prepararon a partir de feofitina y sales de cada metal (Cu, Zn, Co, Fe). La
fotooxidación se realizó irradiando las mezclas de reacción con LEDs de 660 nm.
Resultados y conclusiones: Se realizaron ensayos de fotoxidación agitando las mezclas de reacción expuestas al aire en
solución de acetonitrilo e irradiando con LEDs de 660nm. Se ensayaron cuatro fotocatalizadores diferentes y cuatro
compuestos bencílicos como sustrato. El seguimiento de las reacciones se hizo por HPLC. Se evaluó la concentración de
fotocatalizador, la concentración de sustrato y el tiempo de exposición a temperatura constante de 20ºC. Una vez
optimizadas las condiciones de reacción, se encontró que los fotocatalizadores utilizados son capaces de convertir
eficientemente los sustratos en sus correspondientes productos de oxidación bencílica con buen rendimiento. Sin embargo,
los fotocatalizadores sufren de degradación oxidativa. La caracterización de las clorofilas, sus derivados, los
fotocatalizadores preparados y los productos de fotooxidación se realizó por UV-Vis, FTIR ATR, RMN y MS-ESI.
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Introducción: El presente trabajo aborda los compuestos betanina y betanidina con el fin de elucidar la relación estructuraactividad antioxidante. Con este fin se ha empleado la denominada Teoría de Formas para establecer símiles entre las
geometrías de las moléculas y determinar correspondencias con los descriptores: BDE, PA, ETE, IP, PDE.
Métodos: La Teoría de Formas es un método de discriminación robusto, utilizado en este caso, para comparar clústers de
átomos. Se implementaron algoritmos fundados en un descriptor de Teoría de Formas llamado distancia Riemann para
determinar paralelismos con los descriptores asociados con los mecanismos referidos a la actividad antioxidante.
Resultados y conclusiones: Ell mecanismo SPLET es el más favorable en las dos moléculas, dado que el descriptor
de menor valor es el PA, 11.6 kcal/mol para ambos compuestos y corresponde al grupo C17COOH, por lo tanto, es el primer
grupo que se desprotona. Este resultado es concordante con el obtenido por el método geométrico, ya que la menordistancia
de Riemann corresponde al radical que presentó el menor valor de PA en cada compuesto, lo que implica coincidencias
tanto en el mecanismo antioxidante más favorable como en el primer grupo que se desprotona.
El método fundado en Teoría de Formas es meramente geométrico y pese a ello mostró correspondencia con los descriptores
asociados a las reacciones químicas relacionadas con la actividad antioxidante.
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Introducción: Las estirilquinolinas revelan un amplio espectro de actividad biológica. De los métodos conocidos de
síntesis de 2(4)-estirilquinolinas, ninguno utiliza 2’-aminochalconas, pero, recientemente, hemos demostrado que, a partir
de ellas, vía reacción de Friedländer, se accede a 4-estirilquinolinas 2,3- disustituidas. Como se muestra a continuación,
también son sustratos apropiados para preparar 2,4- bis-estiriliquinolinas.
1

2

3

Metodología: Por reacción de Friedländer de las 2’-aminochalconas 1 y la acetona en medio ácido se obtuvieron las (E)2-metil-4-estirilquinolinas 2, las cuales, por condensación tipo Knoevenagel con diferentes aldehídos aromáticos en la
presencia de InCl , fueron transformadas en las 2,4-di((E)-estiril)- quinolinas 3 (Esquema 1).
3

Resultados y conclusiones: Se estableció que el calentamiento a 80 °C durante 18 horas de 1 con acetona en AcOH genera
los productos de Friedländer 2, cuyos rendimientos, independientemente de la naturaleza del sustituyente arilo en 1, superan
el 75%. El enlace C -H del metilo presente en 2, a continuación, es activado con InCl en tolueno a reflujo, facilitando
su olefinación con los aldehídos aromáticos seleccionados, y generando con altos rendimientos (> 70%) los productos de la
condensación tipo Knoevenagel 3. Los productos 2 y 3 representan sustancias cristalinas con puntos de fusión bien definidos,
y su caracterización se realizó por IR, H/ C RMN y HR-MS. El análisis de los espectros de H RMN reveló que la
configuración del fragmento estirilo en 2, así como la de los dos fragmentos estirilo en 3 es E, lo cual significaque tanto la
reacción de Friedländer como la condensación tipo Knoevenagel transcurrieron con completaestereoselectividad.
sp3

3
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REACCIÓN DE FORMACIÓN DE C-TETRAMETILCALIX[4]RESORCINARENO: ESTUDIO DE LA
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PALABRAS CLAVE: C-tetrametilcalix[4]resorcinareno, Confórmeros, RP-HPLC , RP-SPE.
INTRODUCCIÓN: Los resorcinarenos también conocidos como calix[4]resorcinarenos son compuestos macrocíclicos
polihidroxilados derivados del resorcinol, sintetizados por primera vez por Baeyer et al. a partir de aldehídos alifáticos y
aromáticos . Están constituidos por cuatro anillos de resorcinol unidos entre sí en las posiciones 4 y 6 por un enlace
metileno; con frecuencia este suele estar sustituido por cadenas alifáticas y/o aromáticas permitiendo la formación de
isómeros conformacionales (estereoisomería) . Teniendo en cuenta aspectos como la posición de las unidades de resorcinol
y los sustituyentes en los puentes de metileno, se han reportado cinco posibles confórmeros para los resorcinarenos: i)
corona, ii) bote, iii) silla, iv) silla de montar y v) diamante. Se ha reportado que la conformación más estable, para la mayoría
de los casos, es el tipo corona, que presenta cavidades profundas estabilizadas mediante puentes de hidrógeno formados por
los grupos hidroxilo presentes .
1,2

3
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MÉTODOS: Se desarrolló un método por cromatografía líquida de alta eficiencia en fase reversa (RP HPLC) para estudiar
la formación de confórmeros obtenidos en la reacción de formación de c-tetrametilcalix[4]resorcinareno. El método
cromatográfico fue empleado para diseñar una estrategia para purificar los productos de reacción usando columnas de
extracción en fase sólida (RP-SPE) y elución en gradiente.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Los perfiles cromatográficos de la reacción de ciclocondensación entre resorcinol
y acetaldehído mostraron la presencia de tres productos bajos las diferentes condiciones de reacción y precipitación
estudiadas. Mediante RP-SPE fue posible enriquecer los productos, que fueron posteriormente caracterizados mediante RPHPLC, H-NMR y C-NMR. Este trabajo exploró y estableció un nuevo método de análisis RP-HPLC y de
separación mediante RP-SPE de isómeros conformacionales obtenidos en la reacción de formación de ctetrametilcalix[4]resorcinareno.
1
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Palabras clave: Quinazolinas, estirilquinazolinas, 1-(2-aminofenil)-3-arilprop-2-en-1-onas, 2’- aminochalconas
Introducción Sintética y biológicamente, los compuestos quinazolínicos representan dianas de gran interés.
Curiosamente, ninguno de los métodos de síntesis de quinazolinas emplea 1-(2-aminofenil)-3-arilprop-2-en-1-onas como
sustratos de partida. Basados en el potencial químico de esta clase de 2’-aminochalconas, hemos evaluado su uso en la
síntesis de 4-estirilquinazolinas, aplicando una metodología one-pot tri componente.
1,2

3

Métodos Mediante el calentamiento en etanol a reflujo de las 2’-aminochalconas 1a-j con ortoformiato de trimetilo y acetato
de amonio, este último como fuente de amoniaco, se realizó la síntesis one-pot tri-componente de las 4- estirilquinazolinas
objetivo 2a j, las cuales fueron purificadas por cromatografía de columna sobre gel de sílice (Esquema 1).

Resultados y conclusiones Se estableció que la reacción de 1 con ortoformiato de trimetilo y acetato de amonio en etanola
reflujo y tiempos de reacción de 5-18 h, produce las 4-estirilquinazolinas 2 con rendimientos superiores al 70 %,
independientemente de la naturaleza del sustituyente (hetero)arilo de 1. Los compuestos 2 se aislaron como sustancias
sólidas con puntos de fusión bien definidos, y su caracterización se realizó por IR, H/ C-RMN y HR-MS. La formación
del núcleo quinazolíncio se corroboró por la presencia en la zona de más alta frecuencia de los espectros H RMN, del
singlete generado por el protón 2-H. Los espectros también revelaron que la configuración E del fragmento estirilo de 1 se
retiene en las quinazolinas 2. En correspondencia con los datos espectroscópicos obtenidos, se concluye que 2’aminochalconas del tipo 1 contienen los elementos estructurales requeridos para realizar la construcción efectiva del núcleo
quinazolínico en su versión one-pot multicomponente.
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Diseño de inhibidores de la enzima feruloil esterasa C (6FAT) de Fusarium oxysporum derivados de Dglucosamina empleando herramientas computacionales como docking molecular y cálculos de teoría funcional de
la densidad.
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Palabras claves: D-glucosamina, N,S-ditiocarbamatos de alquilo, Fusarium oxysporum, feruloil esterasa C, docking
molecular, teoría funcional de la densidad (DFT), análisis de componentes principales (PCA).
Introducción: Los enlaces éster entre el ácido ferúlico y los grupos hidroxilo de los polisacáridos son atacados por enzimas
microbianas llamadas feruloil esterasas, siendo segregadas por microorganismos . Uno de los fitopatógenos que segrega
dicha enzima, es Fusarium oxysporum, responsable de millonarias pérdidas anuales.
1

Métodos: Utilizando el software Autodock, fueron realizados los cálculos de acoplamiento molecular entre enzima ligando. El PCA se realizó utilizando cuatro parámetros (energía de unión, energías de desolvatación, energía electrostática,
energía total de cada ligando y gap HOMO-LUMO). Los ligandos se obtuvieron a partir de D-glucosamina, disulfuro de
carbono y aceptores de Michael en ausencia de disolvente.
2

Resultados y conclusiones: El PCA estableció que el ligando más diferenciable y con mayor afinidad con la enzima 6FAT,
como alta estabilidad corresponde al compuesto 5a. Este ligando presenta energía de afinidad de -5,84 kJ/mol y un gap
HOMO-LUMO de 0,1632 hartree, evidenciando poca reactividad. Las interacciones que predominan en la formación del
complejo son del tipo π-sulfuro entre los residuos HIS452 y TYR351, y los átomos de azufre del fragmento R-NCS R, π−π
stacking entre los anillos de fenilo del ligando y el residuo PHE342 y puentes de hidrógeno entre el hidroxilo del fragmento
CH OH y los residuos GLN129 y CYS200. Los rendimientos obtenidos en la síntesis química fueron menores comparados
con los derivados obtenidos a partir de 2-aminoácidos. Pese a esto, el uso de irradiación de ultrasonido en ausencia de
disolvente, postula a esta metodología como ecoamigable y prometedora para la obtención de inhibidores de 6FAT
derivados de D-glucosamina.
2
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2

Figura 1. Diagrama 3D y 2D del complejo 6FAT-5a
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Los ciclofanos son compuestos macrocíclicos que poseen dos o más anillos aromáticos unidos por sus posiciones meta
o para por espaciadores alifáticos cortos [1]. Las reacciones de macrociclación necesarias para la obtención de ciclofanos
presenta grandes dificultades debido a que los productos son estructuras conformacionalmente rígidas y se presenta
competencia entre la formación del macrociclo y la obtención de oligómeros lineales. En general, existen dos estrategias
útiles para la obtención de estos compuestos; la primera de ellas es la formación de plantillas con metales como Hg, Pt o Pd
y la segunda, trabajar bajo condiciones de alta dilución. Empleando estas estrategias se obtienen ciclofanos conrendimientos
del 10 al 60 % dependiendo de la complejidad estructural del macrociclo [2-4].
En este trabajo se presenta la síntesis y análisis estructural de un nuevo azaciclofano asimétrico obtenido por medio de
una macrociclación asistida por puentes de hidrogeno que involucra tres componentes, 2 compuestos de tipo 4hidroxifeniletilamina (éster etílico de tirosina y tiramina) y formaldehido (esquema 2). Los resultados permitieron establecer
que es posible extender la aplicación de la estrategia de macrociclación desarrollada en nuestro grupo de investigación hasta
la obtención de macrociclos de mayor complejidad.

A una solución de éster etílico de L-tirosina (0,5 g; 3 mmol) y tiramina (0,38 g; 3 mmol) en 10 mL en etanol 96%,
se adicionó formaldehido (37%) en exceso. La mezcla de reacción se dejó en reposo hasta evaporación del disolvente. El
sólido obtenido se suspendió en agua, se filtró y lavo con etanol. Se obtuvieron 607 mg ( 1,5 mmol), rendimiento 56 %, con
un punto de fusión de 109-110°C, bandas características en IR correspondientes tensiones del enlace carbono doble enlace
oxigeno (1733 cm ) y amina terciaria (1500 y 1228 cm ) y con una fórmula molecular correspondiente a
C23H27N2O4 determinada por análisis elemental.
-1

-1

Considerando la estructura de las 4-hidroxifeniletilaminas de partida es posible la competencia entre varias reacciones,
lo que podría llevar a 4-productos diferentes (Esquema 3); un azaciclofano simétrico conformado por dos unidades de éster
etílico de tirosina (3a) [10-12], un azaciclofano simétrico formado por dos unidades de tiramina (3c) [10-12], dímerosy/o
oligómeros lineales (3d) [13] y por último el azaciclofano asimétrico producto de la reacción entre los 3 componentes (3b).
El producto mayoritario fue obtenido como un sólido amorfo amarillo oscuro, con un punto de fusión de 109-110°C.
El espectro de infrarrojo muestra señales características correspondientes tensiones del enlace carbono doble enlace oxigeno
(1733 cm ) y amina terciaria (1500 y 1228 cm ).
-1

-1

El análisis de los espectros de RMN H mostró señales de base ancha y algunos multipletes no resueltos, además de
un mayor número de señales en comparación con lo reportado en la literatura para 3a y 3c [9]. La asignación de las señales
permitió confirmar la presencia de anillos trisustituidos provenientes tanto del éster etílico de tirosina como de tiramina
junto con metilenos pertenecientes a núcleos benzoxazinicos. El análisis de los espectros de RMN C permitió confirmar
la presencia del macrociclo. Por último, el análisis elemental se determinó que la formula molecular del compuesto es
C23H27N2O4, lo cual corresponde al macrociclo asimétrico.
1
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Esta reacción tricomponente entre L-tirosinato-de-etilo, tiramina y formaldehido mostro que la diferencia en basicidad entre
los nitrógenos de las dos aminas favorece la formación de un nuevo azaciclofano. Agradecemos a la Universidad Nacional
de Colombia por la financiación del trabajo a través del proyecto de investigación No. 48195, al Departamento de Química
y al grupo de investigación Química Macrocíclica por permitir el desarrollo de este trabajo.
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La detección selectiva y cuantificación sensible de cianuro es una problemática del mundo actual que requiere de sensores
basados en moléculas pequeñas que ofrezcan diferentes formas de detectar este contaminante. De esta manera, la síntesis
racional de un pigmento híbrido inorgánico/orgánico de ferroceno y pirazolo[1,5-a]pirimidina es apropiado para este
análisis.
Se realiza la síntesis de los precursores y producto final a partir de la síntesis asistida por microondas. Posterior a esto, se
realiza la síntesis de la pirazolopirimidina por sonoquímica a través de un método simple que presenta buenos rendimientos.
Se obtiene una sonda molecular que actúa como un pigmento de coloración intensa debido a los fenómenos de separación
de carga de la molécula y las propiedades electrónicas. De esta forma, se tiene una sonda selectiva hacia el ion cianuro ya
que es esta transferencia de carga la que influencia el receptor al hacerlo menos reactivo frente a otros iones. En
consecuencia, el sensor actúa como un sensor colorimétrico para la detección y cuantificación de cianuro. Adicionalmente,
se realizaron los análisis electroquímicos influenciados por los cambios en el potencial y actividad redoxde la molécula que
están influenciados por el cambio de la distribución electrónica del ferroceno.
Referencias:
1.
2.

Tigreros, A.; Castillo, J.; Portilla, J. Talanta, 2020, 215, 120905
Tigreros, A.; Rosero, H.; Castillo, J.; Portilla, J. Talanta 2019, 196, 395 Jayasudha, P.; Manicannan, R.; Elango,
K.P. Sensor. Actuat. B-Chem. 2015, 221, 1441

SLCCL-679
SÍNTESIS DE NUEVAS (E)-4'-(2-ESTIRIL)-[2,2'-BIQUINOLIN]-4(1H)-ONAS VÍA LA CONDENSACIÓN DE
CLAISEN-SCHMIDT EN COMBINACIÓN CON LA ADICIÓN NUCLEOFÍLICA CONJUGADA TIPO AZA
MICHAEL
Rodríguez Diego, Lipez Kelly, Becerra Ruben, Álvarez Geraldine, Ardila Diana, Vera Diana,Palma Alirio.
Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga, Colombia.
diegoroib@gmail.com
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INTRODUCCIÓN: Las 2,2’-biquinolinas son compuestos importantes desde los puntos de vista biológico y sintético.
Curiosamente, no existen reportes sobre síntesis de (E)-4'-(2-estiril)-[2,2'-biquinolin]- 4(1H)-onas 3 usando 4estirilquinolinil-2-carbaldehidos 1 como precursores. En este trabajo describimos cómo a partir de 2-formilquinolinas 1 se
accede a biquinolinas del tipo 3 en dos etapas de reacción.
1,2

MÉTODOS: La condensación de cantidades equimolares de los aldehídos 1 con la 2’-aminoacetofenona en una mezcla
etanol-hidróxido de potasio a 5-10 °C, produce las chalconas 2, las cuáles en una etapa posterior, por calentamiento en
AcOH-HCl, son transformadas en los productos deseados quinolina-quinolona 3 (Esquema 1).

RESULTADOS: La reacción de 1 con la 2-aminoacetofenona en medio básico y en frio generó las 2’- aminochalconas 2
con rendimientos cercanos al 80% y en tiempos de reacción de 1-4 horas. Los intermediarios 2, posteriormente, por
calentamiento en una mezcla de ácido acético-ácido clorhídrico, fueron transformadas, vía una adición nucleofílica
intramolecular tipo aza-Michael, en los híbridos moleculares 3. Las 4-estirilquinolina-4’-quinolonas 3 se aislaron como
sustancias sólidas y con rendimientos superiores al 70%. Las estructuras de 2 y 3 fueron inequívocamente determinadas
mediante las técnicas espectroscópicas IR, H/ C-RMN y HR-MS. Adicionalmente, los experimentos RMN evidenciaron
que el fragmento estirilo de 1 no sufrió modificación alguna durante las transformaciones realizadas, es decir, su
configuración E se retuvo en 2 y 3. A la luz de los resultados obtenidos, se concluye que la ruta de síntesis diseñada
constituye una estrategia eficiente para llevar a cabo la construcción de los nuevos híbridos moleculares 3.
1
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INTRODUCCIÓN Los híbridos moleculares centrados en los núcleos de la quinolina y benzimidazol destacan por su
amplio espectro de actividad biológica. Sin embargo, híbridos del tipo (E)-2-(1H-benzo[d]imidazol 2-il)-4-estirilquinolina
3 no han sido estudiados, por lo que hemos desarrollado un protocolo de dos etapas para prepararlos a partir de (E)-2-metil4-estirilquinolinas.
1

Metodología Las (E)-2-metil-4-estirilquinolinas 1, preparadas previamente mediante la reacción de Friedländer de 2’aminochalconas y acetona, fueron transformadas en los (E)-4-estirilquinolin-2-carbaldehídos 2 por oxidación con dióxido
de selenio en 1,4-dioxano. La ciclo-condensación de 2 con orto fenilendiamina en la presencia de ZnCl , resultó en la
formación de las esperadas (E)-2-(1H benzo[d]imidazol-2-il)-4-estirilquinolinas 3 (Esquema 1).
2

2

Resultados y conclusiones La ruta de síntesis implementada para acceder a los híbridos moleculares de interés 3 involucra
las transformaciones químicas que se detallan en el Esquema 1. Según este enfoque sintético, la reacción de 1 con SeO en
1,4-dioxano a reflujo durante 1 hora, produce los formil-derivados 2 con rendimientos superiores al 80%. En la segunda
etapa, los aldehídos 2 y la orto-fenilendiamina son sometidos a una ciclo-condensación catalizada por cloruro de zinc, y de
esta manera transformados en los nuevos híbridos moleculares benzimidazol-estirilquinolina 3 con rendimientos superiores
al 65%. Los productos intermediarios y finales fueron aislados como sustancias sólidas y caracterizados inequívocamente
por IR, H/ C-RMN y HR-MS. Los resultados obtenidos llevan a concluir que la ruta de síntesis diseñada e implementada
es un método alterno para construir de manera fácil y eficiente, quimiotecas representativas de híbridos moleculares del tipo
3, cuyas características físico químicas y espectroscópicas se reportan por primera vez.
2

3

1

13

Referencias:
1.
2.

3.

Tiglani, D.; Salahuddin; Mazumder, A.; Shahar, M; Kumar, R. and Jawed, M. Benzimidazole-Quinoline Hybrid
Scaffold as Promising Pharmacological Agents: A Review. Polycycl. Arom. Compd., 2021.
Meléndez, A.; Plata, E.; Rodríguez, D.; Ardila, D.; Guerrero, S. A.; Acosta, L. M.; Cobo, J.; Nogueras, M. and
Palma, A. Straightforward synthesis of novel 4-styrylquinolines/4-styrylquinolin-2-ones and 9styryldihydroacridin-1(2H)-ones from substituted 2′-aminochalcones. Synthesis, 2020, 52, 1804–1822.
Bellam, M.; Gundluru, M.; Sarva, S.; Chadive, S.; Reddy, V.; Tartte, V. and Reddy, S. Synthesis and antioxidant
activity of some new N-alkylated pyrazole-containig benzimidazoles. Chem. Heterocycl. Compd., 2017, 53, 173–
178.

QUÍMICA TEÓRICA Y COMPUTACIONAL
ILECL-556
ELECTRONIC, STRUCTURAL, AND OPTICAL PROPERTIES OF Y2-xRExWO6 AND La1-xRExCuOS
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INTRODUCTION: The rare earth (RE) ions activated phosphors are characterized by their excellent optical properties.
This type of compound has drawn much attention because of potential applications in many fields, such a as solid-state
lighting devices, biomedical imaging, plasma display, optical sensors and recently in solar cells, nano- and biotechnology.
METHODS: The inorganic phosphors were prepared via solid-state reactions at high temperature. The samples were
characterized by powder X- ray diffraction (PXRD), diffuse reflectance measurements, and photoluminescence (PL)
spectroscopy. Furthermore, periodic DFT calculations were carried out to gain insights into the optical and electronic
properties of Y RExWO and La RExCuOS phosphors.
2-x

6

1-x

RESULTS AND CONCLUSIONS: The main results are summarised below:
Y RE WO : The coordination environments at the Y sites are analysed in detail. It was found that the RE cations occupy
different sites of the host-matrix. The measured decay curves show that the Sm ions form clusters at all compositions,
while the Eu ions are randomly distributed in the host structure. In addition, DFT calculations on the undoped material and
on 144-atom supercells are in good agreement with experiment.
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La1-xRExCuOS: The calculated structural parameters, band gaps and electronic properties for the LaCuOS and SmCuOS
compounds are in excellent agreement with experiment. Preliminary DFT calculations on a 64-atom supercell suggest that
La Sm Cu O S might behave as a transparent conductor.
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L-Asparaginases (L-ASNase) enzymes of bacterial origin are used in the treatment of Acute Lymphoblastic Leukemia
(ALL), since they are capable of hydrolyze the amino acid L-asparagine to aspartic acid, with a subsequent formation of an
ammonia molecule. Thus, L-ASNase emerged as a very promising therapeutic target against tumorigenesis. However, its
use has been demonstrated to cause debilitating side effects such as pancreatitis, autoimmune response, among others. These
effects are attributed to its bacterial origin. To avoid these side effects, it has been proposed that mammalian L-ASNase
could be a good alternative to combat ALL . In this regard, it has recently been found that guinea pig L-ASNase enzyme
exhibits a K value similar to that of bacterial enzymes, however, the value of the enzyme’s rate constant (k )is lower than
those required for its use in therapies. Therefore, identifying which factors affect the rate of the hydrolysis reaction is of
particular interest; one way to address this issue is to study the mechanism of asparagine hydrolysis catalyzed by the LASNase enzyme at the atomic level. Understanding the interaction of L-ASNase with its enzymatic environment is crucial
and therefore in this work the first stage of the reaction mechanism has been studied through QM/MM calculations. The
minimum energy path was found by using the Conjugate Peak Refinement (CPR) algorithm, using B3LYP/6-31G(d) for
QM region, CHARMM36 to model MM region and link atom model for QM/MM boundaries. All calculations were
performed using CHARMM and Q-Chem programs. The results obtained show that a lysine (Lys188) is critical for the ratelimiting step. Furthermore, our results suggest that when Lys188 is protonated the activation energy is 20 kcal·mol , which
is in full agreement with the available experimental value. However, in its deprotonated state the activation energy rose
above ~30 kcal·mol . Based on the results obtained, we try to build up rules for what protonation state is the most favorable
for Lys188 and what is the electrostatic effect associated with this effect.
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Oxidative stress and inflammation are nowadays known to be the root causes of most of the conditions that afflict all types
of people globally. Natural polyphenolic compounds have many properties with important applications in the food, cosmetic
and pharmaceutical industries, mainly due to their great antioxidant, anti-inflammatory and anticancer capacity.
Unfortunately, these molecules have very low solubility (water) and bioavailability. Glucosylation of polyphenols is a good
alternative to overcome these drawbacks. Specifically, for the natural polyphenol resveratrol this process is performed by
the native enzyme sucrose phosphorylase (SP) from the organism B. adolescentis very inefficiently. However, the Q345F
point mutation in SP has been shown to achieve 97% monoglucosylation of this molecule and the exact mechanism is still
unknown. Considering all the aforementioned, we studied in this work the glucosylation reaction of resveratrol by the
mutant enzyme SP Q345F through QM/MM calculations, considering different sizes of quantum mechanical zones as well
as different functionals and basis sets. Within the framework of the results and at a BP86/6-31G* level of theory with
dispersion correction D3(0), the structure of an oxocarbenium ion-like transition state and the minimum energy adiabatic
path that connects reactants with products were obtained, suggesting a concerted but asynchronous mechanism.
Subsequently, the energy correction at wB97X-V/cc-pVDZ and D3(0) level of theory yielded a 16.67 kcal/mol energy
barrier, which fits perfectly within the known experimental range for this type of enzymes. The understanding of the
glucosylation mechanism of the SP enzyme with the natural polyphenol resveratrol presented in this work could serve as
the basis for subsequent studies on related enzymes.
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Introducción: Matrices used in MALDI analytical-techniques are of paramount importance for the ionization process and
efficient mass-charge spectral generation. Here, we explore the rational design of MALDI matrices from a computationalchemistry viewpoint, using algorithms based on quantum and statistical mechanics principles to calculate and analyze
relevant physical-chemical properties of MALDI matrices(1).
Métodos: A total of 34 novel MALDI matrices based on Fluorene (SFS-, CN-SFS-, FL-), Dibromofluorene (FL-),
Carbazole and Triphenylamine cores were analyzed, including DCTB and α-CNPVs as reference/control systems(2,3).
Relevant physical-chemical parameters were calculated using ab initio, semiempirical and DFT methods with specialized
quantum-chemistry software, employing High-Performance Computing (HPC) tools.
Resultados y conclusiones: The presence of -CN and -NO2 substituent groups increase the ionization-energy (Ei) in all
matrices, which is suitable for the matrix-analyte Electron-Transfer process. Comparing SFS- with CN-SFS and FLAmatrices, the -CN group in the backbone breaks the molecular planarity and increase the Eiin 0.7 eV (67.54 kJ/mol), except
when the -CN is combined with the -OCH3 group as substituent (Eiincreases 0.6 eV). Comparing all matrices evaluated,
the FLs have the major IP values (above 8eV) alongside FLAs. On the other hand, the -OH group decreases the IP values,
due to their positive mesomeric-effect. The next step is to evaluate other physical-chemical parameters such as UV-vis
absorption in solid state, the solubility values on several solvents used in MALDI, and crystal formation. Finally, we
emphasize that these results will allow the analysis of the physical-chemical behavior between compound families to detect
useful patterns.
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El Carcinoma medular de tiroides presenta una secreción anormal de calcitonina que es catalogada como un biomarcador.
Si se diagnosticara en menor tiempo podría iniciarse un tratamiento que pueda asegurar que sea curativo. Desarrollar
métodos de cuantificación de biomarcadores presentes en cáncer con biosensores reduciría el impacto de estas
enfermedades.






Virtual screening basado en estructura (AutoDock Vina y AutoDock Tools).
Comparación de estructuras diseñadas y análisis SAR.
Evaluación de toxicidad por medio de los Softwares PreADMET y Lazar de los biorreceptores diseñados.
Análisis retro-sintético para la obtención de los biorreceptores diseñados.

Se tomó el sitio activo del receptor CTR y los aminoácidos del mismo que interactuaban con la calcitonina, a partir de los
cuales se diseñó un total de 16 biorreceptores, se realizaron cálculos de afinidades con el Software AutoDock Vina y se
compararon con las obtenidas con el CTR. Se obtuvo un biorreceptor con una energía mayor que la esperada y con un menor
número de aminoácidos. Es posible por medio de inteligencia artificial (in silico) diseñar biorreceptores con afinidades
iguales o mayores a las enzimas naturales, reduciendo así los desechos y el tiempo que se podría generar al hacerlo de forma
experimental.
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Introducción: Los herbicidas son sustancias químicas usadas para el control de las plagas en los cultivos. Diversos estudios
muestran que estas sustancias pertenecen a grupos robustos. En este trabajo, teórico, se encontró que existen relaciones de
similitud entre herbicidas de diferentes grupos, y que estos resultados son corroborados por estudios previos.
Métodos: Se construyó una matriz de datos 24x25 (24: propiedades y 25 herbicidas). Con la matriz de datos normalizada
se realizaron 12 análisis de agrupamientos. Se extrajo la base topológica de cada uno [1] y se estudiaron propiedades
topológicas como clausura, frontera e interior de tres subconjuntos de Q.
Resultados y Conclusiones: La clausura y la frontera de uno de los subconjuntos sugiere la existencia de relaciones entre
herbicidas postsiembra y presiembra. El conjunto interior sugiere que los herbicidas glifosato y Glufosinato solo se parecen
entre ellos y no se parecen a otros elementos de este subconjunto (A). Es decir que si se pensara en una sustancia reemplazo
para el glifosato debería pensarse en el Glufosinato y no ningún uno de los herbicidas contemplados en A. Este resultado,
en particular, es interesante porque corrobora estudios experimentales previos donde sólo se sugiere el reemplazo del
Glufosinato por glifosato [2].
La clausura y frontera de otro de los subconjuntos (B) están constituidas por los mismos elementos, esto mismo ocurre con
el subconjunto C. Aquí se encuentran relaciones entre: a) la Pendimetalina, Quinclorac y el Propanil, y b) el Diuron, Atrazina
y Metribuzina y el Norflurazon.
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Estudio teórico de la microsolvatación de glifosato aniónico y catiónico.
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El glifosato es un herbicida mayormente comercializado a nivel mundial, y el uso desmedido en sistemas agrícolas permite
que el glifosato y sus subproductos lleguen a áreas no deseadas por lixiviación y escorrentía. Esta investigación tiene como
propósito evaluar teóricamente la microsolvatación de glifosato zwitteriónico. Para realizar esta tarea, se utilizó el algoritmo
híbrido SnippetKick, que está diseñado para generar un conjunto de confórmeros a partir de una exploración estocástica, así
como la búsqueda del mínimo global a través de la implementación del programa Mopac con elmétodo semi-empirico
PM6- DH2.
Los resultados obtenidos indicaron que las diferentes estructuras encontradas presentaron patrones de interacción entre sus
grupos fosfato y carboxilo, sin embargo, la mayor interacción con las moléculas explicitas de agua se encuentran
interaccionando con el
grupo fosfato, formando redes tipo puente de hidrogeno. Además, se observa que a partir de cuatro moléculas explicitas de
agua se comienzan a evidenciar interacciones tipo puente de hidrogeno donor- aceptor. Un análisis topológico de la densidad
electrónica sobre los puntos críticos de enlace (BCPs) permitió describir el conjunto de interacciones de naturaleza no
covalentes. además de la generación de los puntos críticos de anillo (RCPs) favorecen la estabilidad de los sistemas por la
formación de estructuras cíclicas mediante sus interacciones y finalmente el entrecruzamiento de los BCPs y RCPs
evidenciaron la presencia de puntos críticos de caja (CCPs) que incrementan la estabilidad del conjunto de conformaciones
evaluadas.
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La complejidad estructural a nivel molecular del gel de silicato de calcio hidratado (C-S-H), productos de hidratación
dominante dentro de los productos que constituye la pasta de cemento, no ha permitido su completa comprensión. La urgente
necesidad de evaluar el efecto entre la composición química y las propiedades mecánicas permanece esencialmente
inexplorada, debido a la existencia de limitantes experimentales para la caracterización estructural completa, lo que presentó
un desafío en la comunidad científica, conllevando a la integración de tratamientos experimental-teórico, para obtener un
mayor acercamiento y comprensión a la estructura. El propósito de este trabajo es evaluar el efecto de diferentes relaciones
Calcio-Silicio (C/S) y Agua Silicio (W/S) sobre las propiedades mecánicas del sistema. Para lo cual se realizó un recocido
simulado, llevando la estructura de 300K a 1000K durante un tiempo de 28 ps y posterior enfriamiento durante 28 ps, lo
que permitió la formación de poros en el espacio interlaminar de la estructura. Además, se evaluaron los módulos de Bulk,
Shear, Young y relación de Poisson. Los resultados obtenidos permiten evidenciar efecto la composición química del gel
C-S-H sobre las propiedades mecánicas.

Figura 1. Esquema recocido simulado (Simulated Annealing) y las relaciones de Poisson para modelos de C-S-H bajo
diferentes relaciones C/S y W/S.
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El cemento es el material de construcción más ampliamente empleado, donde el comportamiento mecánico es considerado
como la propiedad fundamental. Dicha propiedad se encuentra asociado al gel de silicato de calcio hidratado, constituyendo
el 60% de los productos de hidratación que componen a la pasta de cemento. Sin embargo, las limitaciones experimentales
para evaluar la dependencia de la porosidad sobre la composición química y propiedades mecánicas del gel C-S-H
permanece en gran parte sin explorar. Pese a ello los datos experimentales han demostrado la existencia de una relación
entre la resistencia a la compresión y la resistencia a la tracción indirecta del cemento la cual no es constante, sino que
depende de la porosidad. En el presente trabajo se evaluó el efecto de la porosidad de modelos del gel C-S-H, con diferentes
relaciones de Calcio Silicio (C/S) y Agua-Silicio (W/S), obtenidos a partir del mineral análogo Tobermorita 14 Å, el cual se
sometió a un proceso de recocido simulado en Dinámica Molecular, dónde se elevó la temperatura a 1000 K y calentando
durante 28 [ps], dando la formación de la estructura amorfa y porosa característica del gel C-S-H. Ahora bien, para
determinar el volumen del poro formado en el transcurso de la simulación se implementó el método alpha shapes. Los
resultados muestran una relación entre el volumen del poro y la reducción de los módulos de Bulk, Shear y Young
del
sistema.

Figura 1. Perfil del Modulo de Young para modelos del gel de C-S-H para diferentes relaciones W/S y distribución de
densidad del porcentaje de poro para estos modelos.
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La enfermedad de Chagas es una enfermedad tropical olvidada potencialmente mortal que afecta alrededor de 15 millones
de personas en el mundo, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (WHO). Una investigación teórica realizada
en nuestro laboratorio reportó un modelo QSAR con un nuevo conjunto de derivados de tipifarnib con valores aceptables
de posible actividad inhibitoria contra parásitos de T. cruzi. Las estructuras obtenidas del modelo QSAR junto con otros
derivados de tipifarnib reportados en la literatura fueron usadas para estudiar las interacciones intermoleculares formadas
con la enzima lanosterol 14α desmetilasa (CYP51). La herramienta computacional docking molecular fue usada para obtener
las conformaciones proteína-ligando, considerando un receptor rígido y el ligando flexible.
Los resultados muestran que 18 enantiómeros-(R) son potencialmente activos frente a la enzima y presentan modos de
enlace similares, donde se forma un enlace covalente coordinado entre el átomo de nitrógeno del anillo imidazol y el átomo
de hierro (Fe ) del cofactor hemo. Los restantes enantiómeros-(R) y todos los enantiómeros-(S) presentaron
conformaciones alternas estabilizadas por puentes de hidrógeno y puentes de halógeno. Los resultados del modelamiento
molecular indican que dos derivados de tipifarnib que fueron propuestos mediante el modelo QSAR podrían tener una
actividad biológica equivalente o mayor a la del posaconazol y llegar a ser promisorios para combatir la enfermedad de
Chagas.
3+
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Para ciertas aplicaciones en la industria cosmética es necesario adicionar a las formulaciones acetales que minimicen los
cambios en los perfiles de las fragancias. La mayoría de los acetales utilizados tienen precios elevados y ocasionan un
aumento de los costos de fabricación de los productos terminados.
Se sintetizaron tres acetales de interés en la industria de fragancias por catálisis ácida utilizando como reactivos el
hidroxicitronelal, el lilial y el helional con etanol, para producir los acetales dietílicos correspondientes, variándose la carga
del ácido, el tipo del ácido, el tiempo de reacción y la relación aldehído/alcohol.
Los productos obtenidos fueron dietil acetal del hidroxicitronelal, dietil acetal del lilial y dietil acetal del helional, en los
que se comparó el ácido nítrico, el ácido sulfúrico y el ácido clorhídrico como catalizador, siendo este último el que presentó
mayores porcentajes de conversión y además una menor cantidad de subproductos. El mejor rendimiento de conversión de
cada acetal se obtuvo a una concentración del ácido al 0.01%. En cuanto al tiempo de reacción no hubo diferencia
significativa entre 30 min, 1 hora y 2 horas. Se identificaron y cuantificaron los acetales producidos por medio de
cromatografía de gases con acople a espectrometría de masas y espectroscopia infrarroja. Los acetales obtenidos fueron
evaluados por pruebas organolépticas y fisicoquímicas, lo que permitió concluir que podrían utilizarse como materia prima
en la producción de fragancias a un menor costo.
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Múltiples estudios han mostrado que los compuestos presentes en desodorantes y antitranspirantes, principalmente los
antibacteriales como algunas sales de aluminio, el triclosán, y conservantes como los parabenos, tienen efectos negativos
en la salud de las personas, lo que lleva a la búsqueda de alternativas con ingredientes naturales.
Se realizaron cinco formulaciones de un desodorante natural tipo crema, emulsionado por partículas sólidas, utilizando
materiales ambientalmente sustentables y aceites esenciales de citronela y de pino. Adicionalmente se realizaron pruebas
de crecimiento bacteriano para Staphylococcus aureus a los extractos y a las formulaciones por el método de difusión en
disco.
Al analizar las diferentes formulaciones utilizando el aceite esencial de citronela y el aceite de pino, se encontró que el
mejor para el desarrollo de un desodorante comercial es el aceite de citronela, pues es más efectivo ante la bacteria
Staphylococcus aureus. La efectividad del extracto de citronela y de pino comparado con el control positivo (ciprofloxacina)
es del 66.7% y 41.7% respectivamente. Por otro lado, para el desarrollo de un desodorante efectivo se encontró que la
combinación de aceite esencial de citronela/óxido de zinc es la ideal como formulación y con una alternativa comercial real
y promisoria. Las formulaciones utilizando bicarbonato de sodio no presentaron características sensoriales positivas en un
periodo de estudio de 6 meses del producto terminado. Los componentes volátiles de las formulaciones fueron estudiados
utilizando cromatografía de gases acoplada a masas identificando el citronelal, el limoneno, el isopulegol y el linalool como
productos principales.
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Introducción:El alzhéimer es una enfermedad multifactorial caracterizada por la formación de placas seniles, el estrés
oxidativo y la desregulación de iones metálicos a nivel cerebral . En este trabajo se evaluaron 50 ligandos tipo salen y sus
respectivos complejos de cobre(I/II) para determinar los mejores candidatos a fármaco.
1,2

Métodos: Mediante herramientas bioinformáticas y de estructura electrónica al nivel de teoría DFT/M062X, se estudiaron
los ligandos y sus complejos de cobre(I/II) de acuerdo con: 1) cumplimiento de las reglas de cinco de Lipinski, 2) permeación
de la barrera hematoencefálica, 3) potencial estándar de reducción, y 4) afinidad por los iones de cobre.
Resultados y conclusiones: Los resultados obtenidos muestran que la mayor parte de moléculas tendría una correcta
absorción y estabilidad mediante administración oral bajo las reglas de cinco de Lipinski, y su permeación de la barrera
hematoencefálica calculada se encuentra en una zona de buena permeabilidad con un Log BB > -1,0. Respecto a las
afinidades por los iones de cobre, se obtuvo que la mayor parte de ligandos tienen una afinidad que supera a aquella del
péptido ß-amiloide : 10 , por lo que se puede establecer una competencia por el metal y formar los complejos respectivos.
Los potenciales estándar de reducción calculados muestran que un grupo de derivados de la N,N'-bis(1-(piridin-2il)metanimina) tienen la capacidad de actuar como agentes antioxidantes ya que tienen valores de potencial estándar de
reducción superiores al del par O /H O en condiciones fisiológicas (0,30 V). Por otro lado, las estructuras sustituidas con
halógenos se sitúan como los mejores candidatos a ligandos redistribuidores para los iones de cobre.
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Jesús Acedo, Laura Cristina Aguilar Casas, Darwin Edgardo Velandia, Diego Leonardo Blanco
Arena, Esperanza Torres Bautista.
ILRCO-707
FATTY ACIDS IN EXTRAVIRGIN OLIVES COMMERCIALIZED IN THE TRIPLE
BONDARY (BRAZIL, PARAGUAY AND ARGENTINA)
Leticia M. S. Santos, Martha B. R. Cabrera, Aline T. Toci, Marcelo N. Kapp, Marcela Boroski
ILRCO-709
CAPILLARY LC COLUMN PACKED WITH GRAPHENE OXIDE-C18 FUNCTIONALIZED
FOR SEPARATING HORMONES FROM URINE SAMPLES
Edvaldo V. S. Maciel, João V. B. Borsatto, Fernando Mauro Lanças.
ILRCO-710
A simple method for simultaneous analysis of cannabinoids, including THC metabolites in
human urine by packed in-tube SPME-LC-MS/MS
Douglas Morisue Sartore, Álvaro José dos Santos-Neto
SLRCO-50
Isolation of polyphenols from Chilean Cryptocarya alba (Peumo) fruits using a combination of
Sephadex® LH-20 gel permeation and counter-current chromatography (CCC).
Javier Antileo-Laurie1,2, Felipe Jiménez-Aspee3, Marlene Fischer1, Daniel Mieres-Castro1 ,
Guillermo Schmeda-Hirschmann1 .
SLRC2-729
APLICACIÓN DE HIDROCHAR EN TRATAMIENTO DE AGUAS ÁCIDAS DE MINA
PARA REMOCIÓN DE METALES PESADOS
YEIMY FERNANDA HERNÁNDEZ LASSO, JULIANA MARITZA ZARATE JIMENEZ,
LUIS FERNANDO LOZANO GOMEZ, MARÍA DEL PILAR TRIVIÑO RESTREPO.
SLRCO-112
AVANCES EN LA VALIDACIÓN DE UN MÉTODO PARA DETERMINACIÓN
CUANTITATIVA DE TERPENOIDES Y CANNABINOIDES EN MATERIAL VEGETAL
DE CANNABIS SP POR CROMATOGRAFÍA DE GASES ACOPLADA A
ESPECTROMETRÍA DE MASAS.
Tania Lorena Montaña Sánchez.
SLRCO-413
Determinación de Compuestos Traza en Ron Mediante Extracción con Solvente y
Cromatografia de Gases-Masas
Liliana Moncayo Martínez, Victoria Recalde, Milton Rosero Moreano, Gonzalo Taborda Ocampo.
SLRCO-422
DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE FÁRMACOS ANTI-INFLAMATORIOS Y SUS
METABOLITOS POR LC/MS EN PLANTAS ACUÁTICAS
Andrés F. González, Stefhanny C. Luna, Óscar E. Osorio, Jairo R. Martínez, Elena Stashenko

SLRCO-431
IMPLEMENTACIÓN DE LA TÉCNICA DE EXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA PARA EL
ANÁLISIS DE FÁRMACOS ANTIINFLAMATORIOS EN MATRICES ACUOSAS
Stefhanny C. Luna, Andrés F. González, Oscar E. Osorio, Jairo R. Martínez, Elena E.
Stashenko.
SLRCO-475
PERFIL CROMATOGRÁFICO DE ACEITES ESENCIALES DE ESPECIES DE LOS
GÉNEROS Zanthoxylum Y Amirys
Marcial Fuentes Estrada1, 4, Andrea Jimenez-González2, Elena Stashenko3, Olimpo García
Beltrán4.
SLRCO-512
Selección de un método de extracción para obtener ácido abscísico de semillas de Zea mays
Juan David Rivera, Diana Marcela Ocampo, Javier Torres, Juan Pablo Penagos, Raúl Andrés
Martínez.
SLRCO-582
METODOLOGÍA ANALÍTICA PARA LA DETERMINACIÓN DE GLIFOSATO (GLY) Y
ÁCIDO AMINOMETILFOSFÓNICO (AMPA) POR UHPLC-MS-IT EMPLEANDO EL
MODO SRM (SELECTED REACTION MONITORING)
María Alejandra Sarasty Pabon, Germán Cuervo Ochoa, Tania Milena Gutiérrez Valencia.
SLRCO-602
DESARROLLO Y VALIDACION DE UN METODO POR HPLC/DAD PARA
LA CUANTIFICACION DE CANABINOIDES EN ACEITE DE CANNABIS SATIVA
Raslan-Jaramillo J., De Diego, M. Avello, M, Ríos, G
SLRCO-664
Optimización de un método para solventes residuales en productos de Cannabis por HSGC/MSD
Laura Geraldine Benavides Garzón, Jesús Enrique Acedo Albero.
SLRCO-674
Extracción simultánea y determinación cromatográfica de compuestos fenólicos y terpenoides
de M. spicata: Contribución al uso de una química total de interés
Karina Sierra, Edison Osorio, Luis Carlos Carillo.
SLRCO-680
EFECTO DE CLONES Y ÁREAS DE CULTIVO SOBRE LA COMPOSICIÓN
QUÍMICA POLIFENÓLICA DE GRANOS DE CACAO: UN ENFOQUE
QUIMIOMÉTRICO PARA LA SELECCIÓN Y DESARROLLO DE MATRICES
ALIMENTARIAS RICAS EN FLAVONOIDES
Susana Muñoz Acevedo, Catalina Agudelo Ramírez, Luis Carlos Carrillo Hormaza, Álvaro José
García Ortega, Edison Javier Osorio Durango, Elkin Galeano Jaramillo.
SLRCO-688
REDES MOLECULARES COMO PREDICTORES DE LA DIVERSIDAD QUÍMICA Y
RESPUESTA A FITOPATÓGENOS DE ESPECIES ARBÓREAS PRESENTES EN
REMANENTES DE BOSQUES ANDINOS
Juan Pablo Naranjo, Tatiana Lobo-Echeverri, Brian E. Sedio.

SLRCO-708
Caracterización química de alcaloides de Amaryllidaceae aislados de Crinum jagus
Arango-Velásquez, N., Trujillo-Chacón, LM., Osorio, E.
SLRCO-718
Métodos in vivo abren nuevas posibilidades para acceder a la quimiodiversidad única que
se encuentra en las ranas de la superfamilia Dendrobatoidea
Mabel Gonzalez , Alexander Asenov, Pieter Dorrestein, Chiara Carazzone.
SLRCO-727
Aislamiento de Mammea B/BA Ciclo D a partir del Extracto Etanólico Bioactivo de las Semillas
de Mammea americana L.
Jadys Stella Mulett Vidal, Andres Felipe Oliveros Diaz, Fredyc Diaz Castillo, Gina Pajaron
Gonzalez, Winston Quiñones, Julian Cabrera.
SLRCO-730
Identificación de compuestos fenólicos y actividad tripanocida de un extracto etanólico
obtenido de las hojas de Castanedia santamartensis (Asteraceae)
Quintero H., Veas R., Lapier M., Carrillo I., González-Herrera F., Carbonó-Delahoz, E., QuinteroPertuz I., Díaz Pongutá B., Olea C., Maya J., Delporte C.
SLRCO-731
Optimización y validación de un método de derivatización con BF3 / MeONa para el análisis
de FAME de Staphylococcus aureus por GC-MS
Miguel A. Pinzón-Olarte, Gerson-Dirceu López, Chad Leidy, Chiara Carazzone.
SLRCO-987
INTERNAL STANDARD FOR HMF MONITORING IN HONEY
Cristian A. Godoy, Marcela Borosk

COMUNICACIONES PÓSTER II SPAE
SLQAE-2
CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE ACEITES ESENCIALES YEXTRACTOS
HIDROETANÓLICOS OBTENIDOS A PARTIR DE BIOMASA RESIDUAL POST
DESTILACIÓN DE Turnera diffusa, COLECTADA EN SANTANDER, COLOMBIA
Félix C. Muñoz, Sheylla T. Reyes, Karen J. Ramírez, Jairo R. Martínez, Elena E. Stashenko.
SLQAE-5
ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA POR GC/MS DE ACEITES ESENCIALES
DE Turnera pumilea Y Chromolaena moritziana, RECOLECTADAS EN SANTANDER,
COLOMBIA
Sheylla T. Reyes, Jairo R. Martínez, Elena E. Stashenko.
SLQAE-25
CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DEL ACEITE ESENCIAL DE PLECTRANTHUS
AMBOINICUS, UN PRODUCTO FORESTAL NO MADERABLE CULTIVADO EN LA
SELVA PLUVIAL CENTRAL DEL CHOCÓ, COLOMBIA
Nayive Pino.

SLQAE-32
OBTENCIÓN Y FRACCIONAMIENTO DEL ACEITE ESENCIAL DE Cymbopogon nardus
(POACEAE) MEDIANTE DESTILACIÓN POR ARRASTRE CON VAPOR
Karen J. Ramírez, Diego C. Durán, Jairo R. Martínez, Elena E. Stashenko.
SLQAE-39
DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ACEITE ESENCIAL
DE Leonurus japonicus RECOLECTADA EN SANTANDER, COLOMBIA
Stefhanny Luna, Sheylla Reyes, Cristian Oliveros, Robert González, Camilo Durán, Jairo R.
Martínez, Elena E. Stashenko.
SLQAE-78
CARACTERIZACIÓN QUÍMICA POR GC/MS DEL ACEITE ESENCIAL DE Lippia hirsuta
L. F.
Laisha Burgos-Díaz, Cristian Oliveros, Sheylla Reyes, Camilo Durán, Jairo René Martínez, Elena E.
Stashenko y Robert González Mina.
SLQAE-79
CARACTERIZACIÓN QUÍMICA POR GC/MS DEL ACEITE ESENCIAL DE Ambrosia
cumanensis Kunth, RECOLECTADA EN SANTANDER, COLOMBIA
Félix C. Muñoz, Sheylla T. Reyes, Karen J. Ramírez, Johanna C. Rosero, Camilo Durán, Jairo R.
Martínez, Elena E. Stashenko.
SLQAE-91
CARACTERIZACIÓN QUÍMICA POR GC/MS DEL ACEITE ESENCIAL
Lantana canescens CULTIVADA EN COLOMBIA.
Julián Arias, Karen Ramírez, Cristian Oliveros, Camilo Durán, Jairo R. Martínez, Elena E.
Stashenko.

DE

SLQAE-92
CARACTERIZACIÓN
QUÍMICA
DEL
ACEITE
ESENCIAL
Y
DEL
EXTRACTO HIDROETANÓLICO DE Salvia aratocensis (Fam. Lamiaceae)
Lady J. Sierra, Anderson Paipa-Pérez, Yuri Córdoba-Campo, Jairo R. Martínez-Morales, Elena E.
Stashenko.
SLQAE-93
COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS ACEITES ESENCIALES DE PLANTAS DE Wedelia
calycina, QUE CRECEN EN SANTANDER, COLOMBIA
Silvia M. Porras, Cristian Oliveros, Sheylla Reyes, Camilo Durán, Jairo R. Martínez, Elena E.
Stashenko, Robert T. Gonzáles.
SLQAE-94
CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DEL ACEITE ESENCIAL DE Ambrosiaperuviana,
AISLADO POR HIDRODESTILACIÓN ASISTIDA POR RADIACIÓN MICROONDAS
Angie K. Romero, Lady J. Sierra, Jairo R. Martínez, Elena E. Stashenko.
SLQAE-95
ANÁLISIS POR GC/MS DE ACEITES ESENCIALES DE Piper eriopodon Y
Piper dilatatifolium, COLECTADAS EN SANTANDER, COLOMBIA
Nelson G. Martínez-Avellaneda, Angie K. Romero, Lady J. Sierra, Jairo R. Martínez Morales, Elena
E. Stashenko.

SLQAE-96
COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ACEITE ESENCIAL DE Hyptis colombiana
(LAMIACEAE) POR GC/MS
Sheila B. Beltrán, Angie K. Romero, Lady J. Sierra, Jairo R. Martínez, Elena E. Stashenko.
SLQAE-97
ESTUDIO DE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS ACEITE ESENCIALES
DE ESPECIES DE Hyptis spp., RECOLECTADAS EN SANTANDER-COLOMBIA.
Cristian A. Oliveros, Diego C. Durán, Robert T. González, Jairo R. Martínez, Elena E. Stashenko.
SLQAE-98
COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS ACEITES ESENCIALES DE Calea peruviana
(ASTERACEAE) y Lantana aff. colombiana López-Pal. (VERBENACEAE).
Johanna C. Rosero, Cristian Oliveros, Karen Ramírez, Camilo Durán, Robert T. Gonzáles, Jairo R.
Martínez, Elena E. Stashenko.
SLQAE-101
Biocompatibility In Vivo Studies of Chitosan-Rue Essential Oil Biofilms
Carlos David Grande-Tovar, Carlos Humberto Valencia, José Herminsul Mina Hernandez.
SLQAE-102
ESTUDIO
DEL
ACEITE
ESENCIAL
OBTENIDO
DE
Elaphandra
quinquenervis RECOLECTADA EN SANTANDER, COLOMBIA.
Josafat Tarazona, Cristian Oliveros, Juan Camilo Henríquez, Camilo Durán, Jairo René Martínez,
Robert T. González M, Elena E. Stashenko.
SLQAE-280
Caracterización química y actividad antioxidante de los aceites esenciales de Tagetes filifolia y
su hibrido natural
Juan C. Henríquez, Rober T. Gonzalez, Jairo R. Martínez, Elena E. Stashenko.
SLQAE-386
CARACTERIZACIÓN QUÍMICA POR GC/MS DE ACEITES ESENCIALES
DE
Heterosperma
pinnatum
Y
Hypericum
sp.,
RECOLECTADAS
EN
SANTANDER, COLOMBIA
Sebastian Ortiz B., Juan C. Henríquez, Sheylla T. Reyes, Camilo Durán, Jairo R. Martínez, Elena E.
Stashenko
SLQAE-389
EXTRACCIÓN Y COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ACEITE ESENCIAL
DEL EXTRACTO DE Satureja viminea (LAMIACEAE).
Sheila B. Beltrán, Diana L. Manrique, Lady J. Sierra, Jairo R. Martínez, Elena E.
Stashenko.

Y

SLQAE-398
ESTUDIO DE LA CALIDAD DE ACEITES ESENCIALES AISLADOS DE PLANTAS DEL
GÉNERO Cymbopogon EN SANTANDER, COLOMBIA
Angie K. Romero, Diego C. Durán, Sandra Pérez, Karen Ramírez, Lady J. Sierra, Jairo R.
Martínez, Elena E. Stashenko.

SLQAE-402
COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ACEITE ESENCIAL DE Baccharis trinervis, DE
SANTANDER, COLOMBIA.
Javier F. Rojas, Cristian A. Oliveros, Sheylla Reyes, Diego C. Durán, Jairo R. Martínez, Elena. E
Stashenko, Robert T. González M.
SLQAE-419
COMPOSICIÓN
QUÍMICA
DEL
ACEITE
ESENCIAL
DE
Tagetes
filifolia, RECOLECTADA EN SANTANDER, COLOMBIA
David Vega, Cristian Oliveros, Juan C. Henríquez, Camilo Durán, Robert T. González, Jairo R.
Martínez, Elena E. Stashenko.
SLQAE-423
COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ACEITE ESENCIAL DE Ageratina aff. popayanensis,
RECOLECTADA EN SANTANDER, COLOMBIA
María F. Estupiñán, Cristian Oliveros, Sheylla Reyes, Camilo Durán, Jairo R. Martínez, Elena E.
Stashenko, Robert T. González M
SLQAE-430
Actividad antifúngica de aceites esenciales sobre el crecimiento de Botrytis cinerea ATCC
36634
Jesús D. Rueda-Villabona, Clara I. Sánchez, Jairo R. Martínez, Elena E. Stashenko.
SLQAE-556
COMPOSICIÓN QUÍMICA Y ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE ACEITES ESENCIALES Y
TERPENOS
Manuela Loaiza Oliva, Carolina Zapata Zapata, Maria Cecilia Martínez Pabón, Elena
Stashenko, Ana Cecilia Mesa Arango.
SLQAE-572
COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ACEITE ESENCIAL DE Tagetes caracasana
CULTIVADA EN SANTANDER, COLOMBIA
Michael Santos, Sandra Pérez, Luis Zaraza, Camilo Durán, Jairo R. Martínez, Elena E. Stashenko.
SLQAE-574
CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DEL ACEITE ESENCIAL DE PLECTRANTHUS
AMBOINICUS (LOUR) SPRENG, UN PRODUCTO FORESTAL NO MADERABLE
CULTIVADO EN LA SELVA PLUVIAL CENTRAL DEL CHOCÓ, COLOMBIA
Nayive Pino Benítez, Gloria Prado Pino.
SLQAE-605
ENCAPSULACIÓN DE FITOPLAGUICIDAS A BASE EN ACEITES ESENCIALES DE
SATUREJA MONTANA Y RUTA GRAVEOLENS EN MATRICES BIOPOLIMERICA.
DUVAN FERNANDO CASTILLO GOMEZ, MARTHA PAEZ, RUBEN SANCHEZ, KELLY
GOMEZ, BRAYAN HENRIQUEZ.
SLQAE-689
APROVECHAMIENTO DE LA ALBAHACA DULCE (Ocimum basilicum L.
cv. ‘Genovese’) TIPO EXPORTACIÓN MEDIANTE OBTENCIÓN DE SU
ACEITE ESENCIAL A PARTIR DE LA BIOMASA DE DESECHO POSTCOSECHA
Lina M. Valencia, Cristian A. Oliveros, Diego C. Durán, Karen J. Ramírez, Nelson G. Martínez,
Jairo R. Martínez, Jairo Guerrero, Elena E. Stashenko.

COMUNICACIONES PÓSTER IV C2B2
CIENCIAS ÓMICAS Y BIOINFORMÁTICA
ILOC2-490
PAN-GENOME AND PHYLOGENOMIC ANALYSES OF THE PRODUCER
OF XANTHAN GUM XANTHOMONAS CAMPESTRIS.
Alejandra Betancur Sánchez, Carlos Caicedo-Montoya, Rigoberto Ríos-Estepa.
ILOC2-724
MOLECULAR HUMAN TARGETS OF BIOACTIVE ALKALOID-TYPE COMPOUNDS
FROM TABERNAEMONTANA CYMOSE JACQ.
Andres Felipe Oliveros Diaz, Yina Pájaro González, Jesús Olivero Verbel, Fredyc Díaz Castillo.
SLCO2-579
IDENTIFICACIÓN DE CHLAMYDIA TRACHOMATIS SEROVAR L2 EN
LA POBLACIÓN DE HSH Y USO POTENCIAL DE PÉPTIDOS ANTIMICROBIANOS
CONTRA ESTE PATÓGENO.
Martha Gómez Jiménez, Laura Rubio, Johan Alcántara, Natalia Castellanos, Daniel Galeano, Ruth
Mélida Sánchez Mora, Gabriela Arévalo Pinzón.
SLOC2-260
ESTUDIO METABOLÓMICO DE LA REEXPRESIÓN DE INTERFERÓN KAPPA EN
CÉLULAS TUMORALES DE CUELLO UTERINO INFECTADAS CON VIRUS DEL
PAPILOMA HUMANO
Leidy Tatiana Sierra Guevara, William Fernando Hidalgo Bucheli, Bladimiro Rincon Orozco,
Brigitte Ofelia Peña López
SLOC2-407
Estudio filogenético y funcional de la enzima α 1,6 - manosiltransferasa. Nuevos hallazgos.
Johanna Ramírez Pineda, Luis Eduardo Peña, Alexander Rodríguez-Lopez.
SLOC2-417
VALIDACIÓN CUÁNTICA DE RESIDUOS DE AMINOÁCIDOS NO ESTÁNDARES
MODIFICADOS POR PRODUCTOS FINALES DE PEROXIDACIÓN LIPÍDICA.
Camila Cabarcas-Herrera, Rafael Pineda-Alemán, Erika Rodríguez-Cavallo, Darío MéndezCuadro.
SLOC2-418
Análisis del efecto de variaciones en la longitud de las cadenas carbonadas de
glicerofosfolípidos saturados y monoinsaturados sobre el comportamiento elástico y de fase de
bicapas lip´ıdicas mediante Dinámica Molecular.
Maria Clara Quintero , Jorge David, Luis A. Gómez.
SLOC2-476
Identificación de genes relacionados con la producción de proteínas alergénicas en
aislamientos de Aspergillus spp.
Maria Camila Zuleta, Eder Andrés Vélez, Ángela María Lopez, Oscar Mauricio Gómez, Elizabeth
Misas Rivas, Liliana Jiménez Zapata, Álvaro León Rúa, Orville Hernández Ruiz.

SLOC2-510
EN BUSCA DE POLI ADP-RIBOSIL POLIMERASAS (PARP) EN LEISHMANIA SSP: UN
ACERCAMIENTO IN-SILICO.
Luis David Ramírez, Luis Ernesto Contreras, María Helena Ramírez.
SLOC2-653
Evidencia de cambios epigenéticos en variantes morfológicas de Bacillus tequilensis EACB0015.
Camilo García-Botero, Tatiana Z. Cuellar-Gaviria, Valeska Villegas-Escobar.

MICROOGANISMOS Y BIOTECNOLOGÍA
ILPC2-480
GENETICIN RESISTANCE ACQUIRED IN THE HUMAN PATHOGEN Paracoccidioides
spp. BY MEANS PLASMID pCas9
Susana Torres, Oscar Mauricio Gómez, Angela María Lopez, Diana Patricia Tamayo, Orville
Hernández, Juan Gmo McEwen.
SLPC2-30
AISLAMIENTO Y DISCRIMINACIÓN MOLECULAR DE MICROORGANISMOS QUE
INDUCEN LA PRECIPITACIÓN DE CARBONATO DE CADMIO DE UNA REGIÓN
CACAOTERA DE COLOMBIA.
Juan Camilo Diez Marulanda, Pedro Filipe de Brito Brandão.
SLPC2-397
Acilación enzimática de almidones de arroz usando aceite de semillas de gulupa como donor
acilo.
Alvaro Esteban Aldana Porras, Diego Fernando Montoya Yepes, Ángel Arturo Jiménez Rodríguez,
Jonh Jairo Méndez Arteaga, Walter Murillo Arango.
SLPC2-525
OPTIMIZACIÓN DEL MÉTODO DE MICRODILUCIÓN EN PLACA PARA EVALUAR
LA ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA IN VITRO UTILIZANDO MICROVOLÚMENES.
Juliana Franco-Castrillón, Lily Johana Toro Segovia, Diana Carolina Henao, Germán Alberto
Téllez, Jhon Carlos Castaño Osorio.
SLPC2-593
LA PROTEÍNA DEL CUELLO DE LAS ROPTRIAS 4 (RON4) DE PLASMODIUM
FALCIPARUM CONTIENE REGIONES DE UNIÓN A ERITROCITOS Y HEPATOCITOS
HUMANOS.
Fredy Alexander Pulido Quevedo, Gabriela Arévalo Pinzón, Manuel Alfonso Patarroyo.
SLPC2-673
Producción nacional de un kit One Step con las enzimas recombinantes MMLV
Retrotranscriptasa y una Tth ADN polimerasa para uso en la técnica RT-PCR.
Paula Andrea Pedroza, Isaura Patricia Torres, Óscar Mauricio Gómez, Rubén Manrique, Juan
Esteban Gallo.

SLPC2-674
BIOCOMPATIBILIY-RELATED PROPERTIES OF CHITOSAN/HEPARINCROSSLINKED POLYURETHANES FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS
Yomaira Lisnedy Uscategui Maldonado, Luis Eduardo Díaz Barrera, Manuel Fernando Valero
Valdivieso, Ericsson Coy-Barrera.
SLPC2-687
Estudio del metabolismo de Limosilactobacillus reuteri ATCC 53608 en presencia y en
ausencia de reuterina como agente tóxico.
Sandra Janneth Santos Rocha, Rigoberto Rios Estepa, Fernando Orozco Sanchez, Maritza Ocampo,
Sebastian Hernandez.
SLPC2-688
Resistencia y elementos genéticos móviles en aislamientos de Salmonella Typhimurium de
origen clínico colombianos.
Nancy Yaneth Flórez-Delgado, Lucy Angeline Montaño, José Miguel Villarreal, Magdalena
Wiesner.
SLPC2-717
SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DEL LIGANDO NBENCILANILINADITIOCARBAMATO (DTC) Y COMPUESTOS DE COORDINACIÓN A
PARTIR DE Cu2+, Ni2+ Y Pd2+ CON POSIBLE ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA.
Edwin Florez Lopez, Laura Andrea Rojas Ramirez, Richard Fernando D´vries Arturo, David Morales
Morales.
SLPC2-720
EVALUACIÓN DEL USO DE CASCARILLA DE ARROZ, POLIETILENO
POLIPROPILENO EN LA PRODUCCIÓN DE POSTES PARA USO AGROPECUARIO
Justein Melissa Baller, Alejandro Ríos Castiblanco.

Y

SALUD HUMANA & ANIMAL
ILMC2-693
NANOCARRIERS ENCAPSULATED TRITERPENES TO TREAT OBESITY AND TYPE 2
DIABETES MELLITUS
Elkin Escobar-Chaves, Maritza Fernández, Luis Fernando Echeverri, Diana Lorena Muñoz, Sergio
Acin, Jahir Orozco, Norman Balcázar.
SLMC2-100
DISEÑO RACIONAL, SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE COMPUESTOS
INHIBIDORES SELECTIVOS DE ACETILCOLINESTERASAS
Lorena Camargo Ayala, Luis Prent-Peñaloza, Margarita Gutierrez.
SLMC2-406
IDENTIFICACIÓN DE METABOLITOS DE PLANTAS MEDICINALES COMO
ADYUVANTES EN LA TERAPIA DEL HEPATOCARCINOMA CELULAR MEDIANTE
ANÁLISIS IN SILICO EMPLEANDO COMO
DIANA
TERAPÉUTICALA
MITOCONDRIA.
Liseth Paola T. Bohórquez, Luis C. Vesga, Stelia C. Mendez-Sanchez

SLMC2-40
EVALUACIÓN in vitro Y ESTUDIO BIOFÍSICO DEL PÉPTIDO ΔM4 COMO POTENCIAL
AGENTE ANTITUMORAL CONTRA EL CÁNCER DE SENO
Maria Camila Klaiss-Luna , Gloria A Santa-González, Marcela Manrique-Moreno

SLMC2-411
ESTUDIO COMPUTACIONAL DE LAS POSIBLES INTERACCIONES DE LOS
METABOLITOS CON ACTIVIDAD REPELENTE: Α-BISABOLOL, NEROLIDOL Y
ACETATO DE GERANILO CON LAS PROTEÍNAS FREQUENINA-2 Y RECEPTOR DE
TRIFOSFATO DE INOSITOL (IP3R).
Laura Marcela Pérez Niño, Stelia Carolina Méndez Sánchez.
SLMC2-414
CARACTERÍSTICAS BIOQUÍMICAS-CLÍNICA DE LA LITIASIS BILIAR EN
PACIENTES DE UNA RED HOSPITALARIA DE CARTAGENA
Willfrant Jhonnathan Muñoz Murillo, José Belisario Tinoco, Angélica Guerrero Castilla, Amileth
Suárez-Causado.
SLMC2-477
NUEVOS HÍBRIDOS BASADOS EN CURCUMINA Y RESVERATROL:
CITOTOXICIDAD, ACTIVIDAD ANTIPROLIFERATIVA E INDUCCIÓN DE MUERTE
CELULAR CONTRA CANCER COLORRECTAL
Gustavo Moreno, Cristian Hernández, Angie Herrera, Wilson Cardona.
SLMC2-480
Expresión de Reteplasa, una variante del Activador Tisular del Plasminógeno Humano
recombinante, en el sistema Gateway® a nivel analítico.
Jhoana Carolina Ossa-Tabares, Oscar Mauricio Gómez-Guzmán, Ana María García Cepero.
SLMC2-506
DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES ANTIOFÍDICAS DEL EXTRACTO
METANÓLICO DE Petiveria alliacea FRENTE AL VENENO DE Bothrops atrox DEL PIE
DE MONTE AMAZÓNICO.
Sebastian Saldarriaga Muñoz, Yudy Lorena Silva Ortiz.
SLMC2-589
INTERFERENCIA DE ALGUNOS DETERGENTES EN LA INMUNODETECCIÓN DEL
MARCADOR EXOSOMAL CD81 EN EL SECRETOMA DE CÉLULAS DEMELANOMA
A375
S. Susana Novoa-Herrán, Luis Alberto Gómez-Grosso.
SLMC2-617
LA EXPOSICIÓN CRÓNICA AL ETANOL ALTERA LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE
GLUTATIÓN PEROXIDASA (GPX) HEPÁTICA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE
DESARROLLO FETAL
Alberto Díaz Castillo; Janne Paola Silgado; Karick Jotty Arroyo.

SLMC2-629
Alternativa para la detección de SARS-CoV-2 por RT-qPCR acoplada a SYBR Green
Valentina Guevara, Andrea Carolina Barragán-Cárdenas, David Alejandro López-González, Andrés
Correa-Sánchez, Sebastián Arcila-Barrera, Mauricio Urquiza, Adriana Umaña-Perez.
SLMC2-632
DESARROLLO DE UNA PRUEBA DIAGNÓSTICA PARA LA DETECCIÓN DE SARS
COV-2 BASADA EN LA TÉCNICA LAMP
Steven Alexander, David Jimenez, Paola Andrea Caicedo Burbano, María Francisca, Villegas Torres,
Natalia Campillo Pedroza.
SLMC2-646
PRODUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ENTIDADES
PSEUDOVIRALES PARA EL ESTUDIO DE LA INFECCIÓN DEL SARS-COV-2 EN UN
ENSAYO IN VITRO DE INVASIÓN A CÉLULAS HUMANAS.
Laura Fernanda Fernández Fonseca, Yadi Adriana Umaña Pérez, Mauricio Urquiza-Martínez
SLMC2-701
CAMBIOS EN LA EXPRESIÓN DE CITOQUINAS POR EFECTO DE
PÉPTIDOS DERIVADOS DE LA PROTEÍNA gp85 DEL VIRUS DE EPSTEIN-BARR.
Botero-Buitrago Jenny A., Urquiza-Martínez Mauricio.
SLMC2-701
CAMBIOS EN LA EXPRESIÓN DE CITOQUINAS POR EFECTO DE
PÉPTIDOS DERIVADOS DE LA PROTEÍNA gp85 DEL VIRUS DE EPSTEIN-BARR.
Botero-Buitrago Jenny A., Urquiza-Martínez Mauricio.
SLMC2-703
INFLUENCIA DE LOS REQUISITOS DEL MATERIAL VEGETAL DE PARTIDA SOBRE
LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE EXTRACTOS OBTENIDOS A PARTIR DE FRUTOS DE
PHYSALIS PERUVIANA L.
Anderson Stiven Sedano Ramirez, Jors Steven Vargas Mantilla, Yolima Baena Aristizábal.
SLMC2-704
DETERMINACIÓN DE PERFILES TH1/TH2 DE LINFOCITOS DE RATÓN BALB/c
ESTIMULADOS CON PEPTIDOMIMÉTICOS DERIVADOS DE ANTÍGENOS DE MSP1 DE Plasmodium spp.
Zully Johana Rodríguez Parra, José Manuel Lozano Moreno.
SLMC2-713
OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA DE qPCR PARA DETECCIÓN DE LA RESPUESTA PRO
APOPTÓTICA DE PÉPTIDOS ANTICANCERÍGENOS.
Jenny A. Botero-Buitrago, Sebastian Arcila-Barrera, Adriana Umaña-Pérez.
SLMC2-716
Detección del virus del chikungunya por RT-PCR en tiempo real de un solo paso basado en
SYBR Green.
Andrés Felipe Cuéllar Quimbaya, Ana Luisa Muñoz, Nidya Alexandra Segura, Anny Karely
Rodríguez, Felio Bello, Mónica Losada-Barragán.

SLMC2-728
ACTIVIDAD IN VITRO E IN SILICO DE ALCALOIDES INDÓLICOSDE
TABERNAEMONTANA
CYMOSA
JACQ
(APOCYNACEAE),
FRENTE
A
STAPHYLOCOCCUS AUREUS SENSIBLE Y RESISTENTE A ANTIBIÓTICOS.
Julián Andrés Cabrera Barraza, Geraldine Martelo Martínez, Yina Pájaro González, Andrés Oliveros
Díaz, Juan Urrego Alvárez, Winston Quiñonez Fletcher, Fredyc Díaz Castillo.
SLMC2-735
IDENTIFICACIÓN DE METABOLITOS PRESENTES EN PLANTAS MEDICINALES
COMO ADYUVANTES EN EL TRATAMIENTO CONTRA EL ADENOCARCINOMA DE
CÉRVIX MEDIANTE ESTUDIOS IN SILICO EMPLEANDO COMO DIANA
FARMACOLÓGICA LA MITOCONDRIA.
Andrea Otero Mojica, Luis Carlos Vesga Gamboa, Stelia Carolina Mendez Sanchez.

VEGETAL & AGRICULTURA
SLNC2-719
EXPLORACIÓN DE LOS MECANISMOS DE RESISTENCIA A CADMIO A TRAVÉS DEL
ANÁLISIS GENÓMICO DE DOS HONGOS NATIVOS (Annulohypoxylon stygium y
Aaosphaeria arxii ) PRESENTES EN SUELOS CACAOTEROS DEL MUNICIPIO DE
YACOPÍ-CUNDINAMARCA.
González B. Diego A., Cordoba-Novoa Henry, Roa P. Yesica D, Gómez V. Yolanda, Torres R.
Esperanza, Gribskov Michael
SLNC2-434
EXPLORACIÓN DE LOS MECANISMOS DE RESISTENCIA A CADMIO A TRAVÉS DEL
ANÁLISIS GENÓMICO DE DOS HONGOS NATIVOS (Annulohypoxylon stygium y
Aaosphaeria arxii ) PRESENTES EN SUELOS CACAOTEROS DEL MUNICIPIO DE
YACOPÍ-CUNDINAMARCA.
Gloria Magally Paladines, Leicy Restrepo Cuellar, Anderson Anacona
SLPC2-711
OPTIMIZACIÓN DE LA EXTRACCIÓN DE ADN MICROBIANO EPÍFITO PARA
SECUENCIACIÓN ASOCIADO A LA FILÓSFERA Y HOJARASCA DE SISTEMAS
PRODUCTIVOS DE CACAO CON ALTAS CONCENTRACIONES DE CADMIO EN EL
SUELO.
Roa P. Yesica. D., Torres-Rojas. Esperanza.
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PCC01
Modern strategies of analysis of the volatile fraction and sensory evaluation: a successful
complementary combination for food characterization and control.
Dr Carlo Bicchi
Laboratory of Pharmaceutical Biology and Food Chemistry
Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco - Università di Torino
Via Pietro Giuria 9 - I-10125 Torino (Italy)
The volatile fraction of a food and in particular its aroma is an essential &quot;signature&quot; that
not only plays a key role in the choice of food but also in its chaaracterization, and in the assessment
of quality and authenticity. Sensory analysis is still the reference approach for defining food quality;
however, its routine use is still critical due to a) the rather limited number of experienced tasters, b)
the number of samples that can be processed every day is not unlimited but constantly increasing, and
c) it is time consuming and requires repeated experiments.
The introduction of omics sciences, and in particular of Molecular Sensory Science or Sensomics, by
Schieberle and Hofmann in 2011 [1] and, above all, the strategies and methods derived from it have
substantially influenced the analytical approach to flavour (i.e. aroma, taste and texture) analysis. In
analytical terms, omics disciplines imply a comprehensive and quantitative analysis of the widest
possible range of low molecular weight components (&lt;1,000 Da) in the samples studied [2].
The application of metabolomics strategies to everyday food analysis has also led to the adoption of
dedicated approaches, the best known of which are fingerprinting and profiling, and their practical
application has resulted in several methods commonly known as untargeted and targeted, and to a
remarkable increase of the role of data processing and chemometrics. Analytical instrumentation has
evolved in parallel to meet ever increasing needs. The general thrust has therefore been to develop
inclusive instrumentation in which the sequence sample preparation-analysis-data processing are online merged into a single step, i.e. the so-called Total Analysis Systems (TAS) introduced by Manz
et al. in 1990 [3]. This lecture is an overview with examples from the author&#39;s long experience
with the analysis of volatile fractions of food (including coffee, tea, cocoa, hazelnuts, olive oil and
peppermint essential oil) to show how modern approaches and technologies can be applied to monitor
food quality and characteristics also in industrial quality control.

References
[1] P. Schieberle, T. Hofmann, (2011), Food Flavors, CRC Press: 413-438
[2] J.L. Wolfender et al. Current Medicinal Chemistry, 2013, 1056-1090
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PCC02
Recent advances in nano liquid chromatography coupled to mass spectrometry.
Fernando M. Lanças
Universidade de São Paulo
Instituto de Química de São Carlos
13560-970 São Carlos, SP – Brasil
flancas@iqsc.usp.br

Since its introduction in the 1950's gas chromatography (GC) became the first chromatographic
technique to be instrumentalized. In the same decade, sooner after its formal proposal by Martin and
co-workers, Golay demonstrated the miniaturization of the GC technique by developing the open
tubular (OT) columns. A few years later, it was shown that OT-GC could be easily coupled to mass
spectrometry by just connecting the OT column to the GC injector and directly to the MS ion source,
without any "interface." Unfortunately, LC did not pursue the same successful path, and its open
tubular version did not consolidate up to this moment. In addition, due to its intrinsic characteristics
(high pressure, high flow rate, and so on), the coupling of LC to MS was not as easy as GC-MS. After
several limiting interfaces were developed (moving belt, particle beam, thermospray, and others), a
more general and friendly LC-MS ( Electrospray-ESI) was finally developed. Despite being the most
successful LC-MS "interface" to now, ESI suffers from several practical limitations. One of them is
the absence of an adequate fragmentation pattern to allow reliable libraries to be constructed.
In this presentation, we will show some recent results from our laboratory involving the preparation
of miniaturized LC columns (both packed and OT) and their coupling to mass spectrometry. Results
on nanoLC-ESI-MS/MS employing synthesized graphene-based stationary phases will be discussed.
Finally, applications on the direct coupling of OT columns to MS via ESI and electron ionization (EI)
will be demonstrated.

PCC03
Biorefinery of food by-products with health properties: moving towards SDGs.
J.D. Sánchez-Martínez 1 , D. Ballesteros-Vivas 1,2 , B. Socas Rodríguez 1 , J.A. Mendiola 1 , A.
Cifuentes 1 , E. Ibáñez 1*
1

Laboratory of Foodomics, Institute of Food Science Research, CIAL, CSIC, Nicolás Cabrera 9,
Madrid, 28049, Spain; 2 Food Chemistry Research Group, High Pressure Laboratory,
Departamento de Química, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, Carrera 30
No. 45-03, 111321, Bogotá D.C., Colombia.
*elena.ibanez@csic.es
At present, one of the great challenges facing humanity is the eradication of hunger, one of the top
commitments on The Sustainable Development Goals (SDGs) [1]. New approaches on agricultural
development for food security and nutrition are challenging our research since they will allow an
easier access to safe and nutritious food for sustaining life and promoting good health. In our
aboratory, we are continuously trying to provide need answers towards sustainability through the
application of Green Chemistry and Green Analytical Chemistry (GAC) principles in our everyday
life. This is the main focus of Green Foodomics [2], that integrates those principles in each of the omics platforms during method development to determine food constituents and nutrients at the
molecular level. Moreover, Green
Foodomics also deal with food safety and quality assessment and with the bioprospecting of
compounds with nutritional or functional value using, among others, green solvents and
environmentally friendly extraction techniques.
Two different aspects will be included in the present talk: the safety of agricultural by- products that
are subjected to extraction of valuable compounds; and the development of new and sustainable
procedures for isolating bioactives from these by-products targeting health promoting activities [3].
An example will be given considering citrus by-products and terpenes with neuroprotective activity.

References
[1] Bizikova L, Jungcurt S, McDougal K, Tyler S: How can agricultural interventions enhance
contribution to food security and SDG 2.1? Glob Food Sec 2020, 26:100450.
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discipline TrAC Trends Anal Chem 2017, 96:31–41.
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PCC04
Neuroprotective activity of bioactive compounds from food by-products, plants and
microalgae: A comprehensive study.
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M. Herrero, E. Ibáñez, A. Valdés, A. Cifuentes*
Laboratory of Foodomics, Institute of Food Science Research, CIAL, CSIC, Madrid, Spain.
E-mail: a.cifuentes@csic.es
Resumen
El principal objetivo de esta presentación es dar a conocer los últimos resultados obtenidos en nuestro
grupo de investigación (Foodomics Lab) en cuanto a la actividad neuroprotectora de compuestos
bioactivos obtenidos de diferentes fuentes naturales (incluidas algas, plantas, subproductos de la
industria del aceite de oliva y del zumo de naranja, etc.) combinando la procesos
verdes de extracción, un estudio sistemático de la composición química utilizando técnicas analíticas
avanzadas (GC-QTOF-MS/MS y LC-QTOF-MS/MS), con modelos in vitro y modelos celulares de
la enfermedad de Alzheimer. También se mostrarán resultados de las técnicas de metabolómica que
estamos aplicando para identificar en las células modelo, biomarcadores relacionados con la actividad
neuroprotectora de los compuestos naturales más activos encontrados.

PCC05
Novel implementations of GCxGC The Power and the Passion.
Philip J. Marriott
Australia Centre for Research on Separation Science, School of Chemistry, Monash
University, Clayton. Australia
philip.marriott@monash.edu
Comprehensive two-dimensional GC (GC×GC) applies a two-column separation method in a unique
manner such that a 2D separation space results. &#39;Comprehensive&#39; is intended to mean
analysis of all components, and even though even a single column comprehensive GC method also
achieves this, many components may be unresolved, and so this compromises the ability to measure
such components. The POWER of GC×GC is that the very high resolution of most of the components
significantly improves the ability to observe, and measure most of the composition of samples. Thus
GC×GC should solve much of the resolution problem arising with single column analysis, even if
some especially complex samples challenge this, e.g. branched and cyclic alkanes in petrochemicals,
and naphthenic acids in process water.
Comprehensive multidimensional GC is differentiated from GC×GC by applying classical heart cut
MDGC in a repetitive sense – i.e. with repeat injections – with contiguous heart cuts sampled in each
successive sequential analysis. This eventually covers the whole sample. This presentation examines
different implementation procedures that accomplish this task. Applications include improved
resolution of petrochemical samples, and oxidation products in thermally stressed biofuels. Of interest
is the scope for increased resolution of compounds compared with GC×GC, although it is a more
time-consuming analytical separation method.
We continue to be PASSIONATE about the search for improved chemical analysis of complex
samples, that ultimately translates into better knowledge of sample composition.

PCC06
Advances in Ionic Liquid-Based Stationary Phases and Sorbent Materials for
Chromatography and Sample Preparation
Dr. Jared Anderson
Department of Chemistry, Iowa State University, IA USA
Abstract
Ionic liquids (ILs) can be designed to exhibit unique properties for their use in a number of
applications in analytical and bioanalytical chemistry. This talk will focus on the design and synthesis
of Ils, magnetic ionic liquids (MILs), and polymeric ionic liquids (PILs) as well as the use of these
materials in a number of applications within multidimensional chromatography and sample
preparation. A series of monocationic/dicationic ionic liquid-based and silver-containing stationary
phases were evaluated as secondary columns in comprehensive two-dimensional gas chromatography
(GC×GC) for the separation of aliphatic hydrocarbons from kerosene as well as the separation of
olefins from paraffins. Finally, nucleic acids are biopolymers that constitute important diagnostic
molecules for a broad range of applications from clinical testing to forensic analysis. A major
challenge faced by DNA and RNA analysis techniques is the selective extraction of particular nucleic
acid sequences using rapid and sensitive methodologies. It will be shown that ion-tagged
oligonucleotides (ITOs) can be used in conjunction with MILs to efficiently capture DNA sequences
from complex samples. The ITOs can be created through thio-lene “click” chemistry and the nature
of the ion tag can influence the partitioning of the ITO to the hydrophobic MIL. This novel liquidphase approach towards sequence-selective DNA capture provides superior extraction efficiencies to
conventional magnetic bead technology as well as a platform for using external fields to manipulate
the liquid droplets.

PCC07
Social problems and chromatographic science: separation that unites.
Dra. Elena Stashenko

PCC08
Comprehensive two-dimensional liquid chromatography coupled to mass spectrometry for
unravelling of complex natural products.
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Natural products have been extensively investigated so far because of their biological and
physiological significances, as well as their promising clinical uses. Many studies have been focused
with the characterization of such samples by LC and MS. However taking into consideration the
complicated pattern occurring in natural products, in the last two decaded comprehensive two
dimensional liquid chromatogarphy (LC×LC) raised as a powerful analytical tool for their
determination.
The present contribution aims to highlight the feasibility of the LC×LC technique for the
identification and quantification of the bioactive compounds (phenolic acids, flavonoids, etc) in
complex natutal matrices. Combination of RP×RP and HILIC×RP modes have been successfully
investigated. Furthermore, the employment of a micro LC pump in the first dimension of the LC×LC
systems, allowed greater repeatability with stable retention times.

PLENARIAS II SPAE
PSP01
Valor agregado y mercado de aceites esenciales.
Dr. Arnaldo Bandoni
La producción primaria de aceites esenciales proviene mayoritariamente de países con clima tropical
o subtropical, y son una alternativa muy difundida en regiones de minifundios, como complemento
para el sustento económico de sus habitantes. Por otro lado, el conocimiento etnobotánico de estos
pueblos aporta una profusa experiencia sobre nuevos materiales aromáticos y su manejo sustentable.
Con suficiente materia prima disponible y con la estructura social necesaria para su procesamiento,
resulta imprescindible la colaboración de grupos idóneos para contribuir al desarrollo de nuevos
emprendimientos que aprovechen estas fortalezas y oportunidades, en beneficio de esas poblaciones.
El mercado de aceites esenciales es fuertemente competitivo, exigente, hermético y variable. Pero es
un fuerte demandante de nuevos materiales. No es fácil ingresar como nuevo proveedor para los
grandes integrantes de este mercado, y solo se puede acceder con una escala de oferta significativa y
bajo estrictas normas de calidad y continuidad. Sin embargo, hay alternativas que permiten avanzar
desde una escala mínima de oferta, muchas veces suficiente para economías regionales o familiares,
y donde el valor agregado está dado por muy distintos factores, muchas veces intangibles:
identificación cultural, calidad de natural, denominación de origen, singularidad en la presentación,
formulación novedosa, etc. Seguramente serán muchas las dudas y problemas que puedan surgir en
estos emprendimientos. Pero si fuera sencillo, todos los harían y ya no sería ni un negocio ni una
solución. Son imprescindibles para lograr el éxito la resiliencia, la colaboración profesional
multidisciplinaria y una actitud innovadora. Se describirán las principales características del mercado
de aceites esenciales y algunas pautas básicas que permitan evaluar la factibilidad de un nuevo
desarrollo en este rubro.
Value added and essential oil market.
Arnaldo L. Bandoni
The primary production of essential oils comes mostly from countries with a tropical or subtropical
climate, and are a widespread alternative in smallholder regions, as a complement to the economic
livelihood of its inhabitants. On the other hand, the ethnobotanical knowledge of these peoples
provides a wealth of experience about new aromatic materials and their sustainable management.
With enough raw material available and the social structure for its processing, it is essential the
collaboration of suitable groups to contribute to the development of new ventures that take advantage
of these strengths and opportunities, for the benefit of these populations. The essential oils market is
strongly competitive, demanding, airtight and variable. But it is a strong demander for new materials.
It is not easy to enter as a new supplier for the large players in this market, and it can only be accessed
with a significant scale of resources and under strict standards of quality and continuity. However,
some alternatives allow moving forward from a minimum scale of supply, often sufficient for regional
or family economies, and where the added value is given by very different factors, often intangible:
cultural identification, attribute of natural, denomination of origin, singularity in the presentation,
novel formulation, etc. Surely there will be many doubts and problems that may arise in these
ventures. But if it were simple, everyone would do it and it would no longer be a business or a solution.
Resilience, multidisciplinary collaboration and an innovative attitude are essential for success. The

main characteristics of the essential oil market and some basic guidelines for assessing the feasibility
of a new development in this market will be described.

PSP02
The chemistry of the Brazilian pitch (breu) resins: Chemistry in the light of
thnopharmacology.
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Plant exudates have fascinated man since ancient times. In Brazil, Burseraceae and Fabaceae
terpenoid resins, known as breu (pitches), are cherished as important elements of northern and
northeastern ethnopharmacopoeias. In an ethnobotanical survey conducted by our group in
quilombola (maroon) communities of the municipality of Oriximiná, Pará State, Brazil, black breu
(Protium spp., Burseraceae), white breu (Protium spp., Burseraceae), canauaru breu (debatable
origin, but is at least partially Burseraceae-derived) and jutaicica breu (Hymenaea spp., Fabaceae)
showed high Principal Use Agreement (85 %) for headache treatment amongst the interviewees, used
under the form of medicinal incenses. Therefore, since 2008 our group has been working on the
subject, studying the volatile and fixed composition of several resins in the Amazon, and developed
an inhalation chamber for biological tests seeking to analyze the medicinal properties of their
volatiles. In this lecture, the ethnobotanical, chemical and biological aspects of these resins will be
presented. We'll go through some of our latest findings, from the volatile’s components of the breus
to their smokes (volatiles produced upon burning) and discuss how their chemistry can relate to their
traditional medicinal uses.

PSP03
The genus Baccharis: a diversified factory of volatile compounds.
Dr. Eduardo Dellacassa

Universidad Técnica Particular de Loja, Departamento de Química, Calle Marcelino Champagnat s/n,
Loja, Ecuador.
Although Ecuador is considered a “megadiverse country”, its great biodiversity has been investigated
only partially from the phytochemical point of view. Furthermore, many studies dealt on the structure
elucidation of non-volatile metabolites, rather than the analysis and characterization of essential oils
(EOs). Nevertheless, the description of volatile fractions also constitutes an important contribution to
the chemical knowledge of botanical species, leading to the identification of new EOs, with a potential
healthy and commercial significance. However, until recent years, these studies in Ecuador never
included the enantiomeric composition of chiral components and/or the chemical investigation of the
aromatic profile. For these reasons, since 2017, the description of new EOs has been approaching also
considering these aspects. So far, about 20 EOs have been described, most of them by our research
group, focusing on their enantiomeric and aromatic profiles. In the present lecture, the EOs from the
following species are discussed: Clinopodium taxifolium (Kunth) Govaerts, Clinopodium
tomentosum (Kunth) Govaerts, Coreopsis triloba S.F. Blake, Lepechinia heteromorpha (Briq.)Epling,
Lepechinia mutica Benth, Niphogeton dissecta (Benth.) J.F. Macbr and Piper coruscans Kunth. The
enantioselective analyses were carried out by GC-MS, through β-cyclodextrin-based capillary
columns. The enantiomers were identified by MS and direct or indirect use of enantiomerically pure
standards. For what concerns GC-O analyses, a GC-FID instrument, equippedwith a sniffing port,
was used and the AEDA approach was applied. In one case, the major sesquiterpene component was
preparatively purified and its structure confirmed by NMR spectroscopy. Once purified, the same
chiral sesquiterpene was submitted to polarimetry, determining its optical purity. Sometimes, the
investigation was completed by determining the in vitro inhibition activity against
acetylcholinesterase (AChE) and butyrylcholinesterase (BuChE).

PSP04
The genus Baccharis: a diversified factory of volatile compounds Plant Volatiles: From
Emission to Perception.
Dra. Natalia Dudareva
Plants synthesize an amazing diversity of volatile organic compounds (VOCs) that facilitate
nteractions with their environment, ranging from attracting pollinators and seed dispersers to
protecting themselves from pathogens, parasites, and herbivores. Plant are also targets of released
compounds as a part of plant-plant communication, as well as plant-insect and plant-microbe
interactions. Plants are constantly exposed to atmospheric VOCs and can differentiate and respond to
specific cues. Due to the plethora of biological processes dependent on VOCs, significant progress
has been made over the last couple of decades towards understanding the biosynthesis of these
compounds and their regulation. Much less is known about how volatiles are transported from
cells into the atmosphere. To be released from cells, VOCs have to move from the site of synthesis
through the cytosol, then cross the plasma membrane, hydrophilic cell wall, and finally the waxy
cuticle. Until recently, it was assumed that VOCs simply diffuse through each barrier. However, due
to their lipophilic nature VOCs will preferentially partition into membranes and accumulate to the
toxic levels in the absence of biologically mediated processes. The presentation will cover different
aspects of VOC emission and perception: from function of transporters in VOC trafficking across the
plasma membrane to a role of the cuticle as an integral member of the overall VOC biosynthetic
network as well as an inter-organ aerial transport of VOCs via natural fumigation and hormone-like
function for terpenoid compounds.
How plants produce volatile compounds and what molecular mechanisms control their accumulation
and release pose significant questions in plant biology that remain largely unanswered. Presented
results will show how the integration of metabolic profiling, functional genomic approach, targeted
metabolic engineering with metabolic flux analysis and modeling can provide a comprehensive
understanding of the regulation of flux through metabolic networks. These results reveal that the
cuticle is not simply a passive diffusion barrier for VOCs to cross, but plays a more complex role in
the emission process than previously anticipated as an integral member of the overall VOC
biosynthetic network.

PSP05
Exploring the potential of ionic liquids as gas chromatographic stationary phases for the
analysis of essential oils.
Dra. Cecilia Cagliero Laboratory of Pharmaceutical Biology and Food Chemistry
Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco - Università di Torino
Via Pietro Giuria 9 - I-10125 Torino (Italy)
Analyses of essential oils and volatiles from natural products cover a wide range of topics, from
quality control to marker identification and quantitation, thus requiring a combination of efficiency
and selectivity of the chromatographic system suitable to produce a baseline separation of all markers
in a single run. Samples in these fields are, in general, complex mixtures often consisting of isomeric
and analogous components with similar structural and physical characteristics (e.g., mono- and
sesquiterpenoids) that are sometimes difficult to identify because of their similar mass spectra thus
making chromatographic data indispensable for their correct identification, and, in some cases,
challenging to separate with conventional stationary phases (SPs). A continual search for new SPs
with different selectivity and good chromatographic properties is therefore necessary to obtain
separation patterns complementary to those obtained with the classical SPs.
The introduction of ionic liquids (ILs) as SPs for GC have opened new perspectives as their unique
solvation properties result in uncommon selectivity, completely different from that of conventional
columns [1]. This communication will explore the potential of IL-based SPs when applied to the
analysis of Eos and volatiles from natural products. In particular, it will report some examples on how
the peculiar selectivity of the IL commercial columns can be exploited in challenging separations and
component identification(s) [2, 3]. Furthermore, it will discuss the possibility to tune the selectivity
and the chromatographic performance of IL-based SPs by selecting derivatives and operative
conditions compatible to analyses of EOs [4, 5].

[1] C. Cagliero, C. Bicchi, Anal Bioanal Chem, 2020, 412, 17-25.
[2] C. Cagliero et al. J Chromatogr A, 2017, 1495, 64-75.
[3] C. Cagliero et al. J Chromatogr A, 2012, 1268, 130-138.
[4] C. Cagliero et al. J Chromatogr A, 2020, 1619, 460969.
[5] M. Mazzucotelli et al., J Chromatogr A, 2019, 1583, 124-135.

PSP06
Olfato con sentido – Un enfoque bioquímico de la percepción de olores.
Dr. Rodrigo Torres

Nuestro ambiente natural tiene miles de olores diferentes. Los humanos y la mayoría de las especies
animales poseen un sistema sofisticado para detectar, discriminar e interpretar olores. Este proceso
se denomina olfato o “mecanismo del sentido del olor”.
Los humanos usan este mecanismo olfatorio para comunicarse con el ambiente y otros animales,
localizar fuentes de alimento, identificar parejas, y proveer tanto sentido de placer sensual como de
alertas de peligro a predadores. De esta manera, el entendimiento de los mecanismos moleculares de
este sentido, facilita el entendimiento del comportamiento animal. Desde los años 1940s, se ha
especulado sobre las bases fundamentales de la captación de olores. Se ha asumido que las moléculas
odorantes son reconocidas por receptores proteicos selectivos. El descubrimiento de estos receptores
en los 1990s permitió un gran progreso en el entendimiento de los principios fisiológicos y
bioquímicos del olfato. Sin embargo, desde el descubrimiento de las proteínas de unión a olores
(OBP), aún no son totalmente comprendidos detalles de interacción receptor-olor a nivel molecular y
los mecanismos de activación de receptores. En esta presentación, se revisarán los diferentes
mecanismos involucrados en la codificación de olores, enfocándose en las bases bioquímicas del
reconocimiento de olores, así como en las claves evolutivas del sistema olfatorio producto del análisis
de genomas de diversas especies animales. Finalmente, se expondrá sobre diferentes enfoques
genómicos y proteómicos que actualmente están en curso para obtener información sobre la función
de OBPs, todo lo cual permitirá mejores aplicaciones industriales y terapéuticas para los compuestos
odorantes.

PSP07

Sample Preparation: the excluded essential in Green Analytical Chemistry.
Professor Elia Psillakis
Laboratory of Aquatic Chemistry, School of Chemical and Environmental Engineering, Technical
University of Crete, GR-73100, Chania, Crete, Greece
Analytical Chemistry has two distinct and contradictory roles in Green Chemistry: it is essential for
evaluating the environmental impact of chemical activities, but at the same time can contribute to
urther environmental problems due largely to the consumption of energy and the use/generation of
hazardous substances during all stages of analysis. To address the negative side of Analytical
Chemistry, the concept of Green Analytical Chemistry (GAC) was established soon after the
introduction Green Chemistry. It was subsequently formulated in the form of 12 main principles that
expressed the willingness to care for the environment and human safety as part of the development
and application of analytical procedures.
Among the different steps involved in chemical analysis, sample preparation is considered critical in
achieving “green analysis”. This is because early sample preparation methodologies consisted of
tedious and more importantly, solvent-consuming procedures. Over the past two decades, research in
the area of green and sustainable sample preparation has been outstandingly successful, but the
discipline has not been effective enough at projecting its advances in external platforms. The lack of
a coherent strategy and articulated voices to promote the criticality of green and sustainable sample
preparation methods resulted in the majority of official analytical methods still relying on oldfashioned and hazardous analytical procedures. Private and industrial laboratories see sustainable or
more eco- friendly analytical chemistry as an extra burden rather than a new opportunity for efficient,
cost- effective and socially responsible practice.
In this contribution, I will pinpoint missed opportunities and faux pas, discuss their impacts and
suggest means to address them. Advances in sample preparation technologies for natural products
will be presented and their greenness will be discussed. Sample Preparation is an important tier of
environmental protection and a powerful tool to unfold major and complex ongoing issues in natural
product analysis. Positioning sample preparation in the context of ‘sustainability science’ means that
it needs to adopt a system’s thinking approach and requires that this ambition be projected to a wide
audience through engaging with academia, policy makers, routine laboratories and the industrial
sector. Restoring the truth about the greenness of the sample preparation step is critical, and everyone
within and outside the research community needs to acknowledge our great social responsibility and
align with pollution abatement and sustainable development.

PSP08
Influencia del método de extracción en el análisis del aroma de alimentos.
Dra. Coralia Osorio
Profesora Titular, Departamento de Química, Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá
Los compuestos volátiles responsables del aroma de frutas y vegetales son los productos secundarios
de las diferentes rutas metabólicas. Mientras en las frutas estos compuestos se liberan o incrementan
su concentración durante el proceso de maduración, en los vegetales se liberan durante la disrupción
celular, usualmente a partir de precursores no volátiles. Cuando se trabaja con aceites esenciales el
método de extracción por excelencia es destilación por arrastre con vapor; sin embargo, para estudiar
el aroma de productos alimenticios, se debe escoger cuidadosamente el método de extracción ya que
de este depende la composición del extracto final. En esta conferencia se presentará como ejemplo el
análisis del aroma de dos frutas de la familia Sapotaceae, lúcuma (Pouteria lucuma) 1 y zapote costeño
(Pouteria sapota)2, en comparación con el análisis del aroma de agua de panela3. Resaltando que el
método SAFE (Solvent Assisted Flavor Evaporation) permite
obtener un extracto de aroma cercano al natural porque no se calienta la muestra; en tanto que el
método DES (Destilación por arrastre con vapor-extracción simultánea con solvente orgánico) es útil
cuando el aroma se produce por tratamiento térmico.
1

M. Inga, J. M. García, A. Aguilar-Galvez, D. Campos, C. Osorio. Chemical characterization of
dour-active volatile compounds during lucuma (Pouteria lucuma) fruit ripening. Cyta-J. Food Sci.
2019, 17, 494-500. ISSN 1947-6337. Doi: 10.1080/19476337.2019.1593248
2
D. A. Martín, C. Osorio. Identification of aroma-active volatile compounds in Pouteria sapota fruit
by aroma extraction dilution analyses (AEDA). Quimica Nova. 2019, 42 (6), 607-610. Doi:
10.21577/0100- 4042.20170369
3
J. M. García, P. C. Narváez, F. J. Heredia, A. Orjuela, C. Osorio. Physicochemical and sensory
(aroma and colour) characterisation of a non-centrifugal cane sugar (“panela”) beverage. Food
Chem. 2017, 228 (1), 7-13.

PSP09
Study of aromatic plants and essential oils in Colombia: from laboratory to field production
Dra. Elena Stashenko
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Fungal growth and mycotoxin production in Capsicum pepper and in its derivatives: impact
on human health
Jéssica Costa 1 , Nelson Lima 2 , Cledir Santos 3*
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Mycotoxins are low-molecular-weight secondary metabolites produced by filamentous fungi (Costa
et al., 2019a). Mycotoxigenic fungi grow in a wide range of agriculture crops (e.g., cereals, soybeans,
grapes, tree nuts, groundnuts, coffee, cocoa and spices) and can produce one or more mycotoxins.
Capsicum peppers are condiments widely used in cookery. Capsicum peppers and its derivatives can
be contaminated at different points in their production chain with mycotoxins, which may act
synergistically, triggering different acute and chronic diseases in animals and humans (Costa et al.,
2019b). In Chile, C. annuum L. cv. &quot;Cacho de Cabra” pods are consumed fresh, dried and as a
smoky flavour pepper powder known as Merkén. The average frequency of Merkén consumption in
Chile is c.a. 5 g/day/person (Universidad de Chile, 2011). Aflatoxin B1 (AFB1) and Ochratoxin A
(OTA) are important mycotoxins that have been found in Capsicum pepper and in its derivatives (e.g.
Merkén) (Costa et al., 2019a; 2019b; 2020; Foerster et al., 2019). AFB1 is recognised as human
carcinogen, and is in addition suggested to be involved with Gallbladder cancer (GBC) development
(Nogueira et al., 2015; Costa et al., 2021). OTA is related with immunotoxic action, and presenting
nephrotoxic and carcinogenic potential (Costa et al., 2019a). In the present work, the experimental
results regarding the mycobiota present in Capsicum annuum L. production chain, and the
mycotoxins’ contamination in pepper and Merkén production chains will be presented and discussed.
In addition, the impact of the mycotoxin contamination in the human health by consumption of
Capsicum pepper and its derivative, in Chile, will be addressed. Funding J.C. thanks to
CONICYT/Chile for her Ph.D. grant no 21181445. This study was partially funded by the
Universidad de La Frontera (Temuco, Chile), and by the Portuguese Foundation for Science and
Technology (FCT) under thescope of the strategic funding of UID/BIO/04469/2019 unit and
BioTecNorte operation (NORTE-01-0145-FEDER-000004) funded by the European Regional
Development Fund under the scope of Norte2020 - Programa Operacional Regional do Norte.
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LEGO-based Generalized Set of Fuzzy Geometrical (3D) Protein Descriptors: Theory,
Applications and Comparison with other Approaches.
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Keywords: 3D biomacromolecular descriptors, 3D-protein descriptor, multi-linear algebraic forms, metrics,
multi-metrics, N-Tuple Tensor, Topological and Geometric Cutoffs; amino acid interaction, matrix
normalization procedure, aggregation operators, probabilistic transformations, fuzzy membership functions,
fuzzy membership degree, spherical truncation, Machine learning, folding rate, SCOP protein structural classes,
free and open-source software, MuLiMs- MCoMPAs.

Novel tridimensional (3D) biomacro-molecular descriptors based on N-linear algebra maps in for
proteins are proposed. The bilinear forms (N = 2, namely bilinear, quadratic and linear algebraic
maps) employs the k th 2-tuple (dis)-similarity matrix to codify information related to covalent and
non-covalent interactions in these biopolymers. The calculation of the inter-amino acid distances is
generalized by using several dis-similarity coefficients, where normalization procedures based on the
simple stochastic and mutual probability schemes are applied (which serve to achieve matrix
normalization). However, a generalization to N-way is also propose, these descriptors make use of
multi-linear algebra concepts based on the application of 3-linear forms (N = 3, i.e., Canonical
Trilinear (Tr), Trilinear Cubic (TrC), Trilinear-Quadratic-Bilinear (TrQB) and so on) as a specific
case of the N-linear algebraic forms. The definition of the k th 3- tuple similarity-dissimilarity spatial
matrices (Tensor’s Form) are used for the transformation and for the representation of the existing
chemical information available in the relationships between three amino acids of a protein. Several
metrics (Minkowski-type, wave-edge, etc) and multi-metrics (Triangle area, Bond-angle, etc) are
proposed for the interaction information extraction. A new local-fragment approach based on amino
acid-types and amino acid-groups is proposed to characterize regions of interest in proteins.
Topological and geometric macromolecular cutoffs are defined using local and total indices to
highlight non-covalent interactions existing between the side-chains of each amino acid. Moreover,
local and total indices calculations are generalized considering a LEGO approach, by using several
fuzzy and non-fuzzy aggregation operators. Collinearity and variability analyses are performed to
evaluate every generalizing component applied to the definition of these novel indices. These
experiments are oriented to reduce the number of MDs obtained for performing prediction models. In
fact, the relevance of this novel approach is demonstrated through two analyses that considered
Shannon’s entropy-based variability and a Principal Component Analysis. These studies showed that
the N-linear descriptor family contains higher informational entropy than several other descriptors
generated with available computation tools. Moreover, these 3D algebraic indices capture additional
orthogonal information to the one codified by the available calculation approaches. As a result, two
sets of suggested theoretical configurations that contain 13 648 two-linear indices and 20 263 threelinear indices are available for download at tomocomd.com. This study also introduces a set of fuzzy
spherically truncated three-dimensional (3D) multi- linear descriptors for proteins. These indices
codify geometric structural information from k th spherically truncated spatial-(dis)similarity twotuple and three-tuple tensors. The coefficients of these truncated tensors are calculated by applying a
smoothing value to the 3D structural encoding based on the relationships between two and three

amino acids of a protein embedded into a sphere. As, the geometrical center of the protein matches
with center of the sphere, the distance between each amino acid involved in any specific interaction
and the geometrical center of the protein can be computed. Then, the fuzzy membership degree of
each amino acid with respect to a spherical region of interest is computed from fuzzy membership
functions (FMFs). The truncation value is finally calculated by the combination (by using arithmetic
mean as the fusion rule) of the membership degrees of the interacting amino acids. Several fuzzy
membership functions having diverse biases on the calculation of amino acids memberships (e.g., Zshaped (close to the center), PI-shaped (middle region), and A-Gaussian (far from the center)) were
considered as well as traditional truncation functions (e.g., Switching). The truncation functions (i.e.,
FMFs) were compared by exploring: i) the frequency of membership degrees, ii) by the variability
and orthogonality analyses among them based on the Shannon Entropy’s and Principal Component’s
methods, respectively, and iii) by the alignment-free prediction of protein folding rates and structural
classes. Such extensive evaluation unraveled the singularity of the proposed fuzzy spherically
truncated MDs with respect to the classical (non-truncated) MDs and the MDs truncated with
traditional functions. The best model developed for folding rate showed an external correlation
coefficient equal to 95.82%; whereas the best model created for structural class discrimination
attained 100% of accuracy on the corresponding test. These results are better than the ones attained
by existing approaches, justifying the theoretical contribution of this 3D protein structure codification
method.
All tensor-based 3D-protein descriptors (fuzzy and non-fuzzy, by applying two- and three- linear
algebraic forms) have been implementing in the MuLiMs-MCoMPAs software (acronym for MultiLinear Maps based on N-Metric &amp; Contact Matrices of 3D-Protein and Amino-Acids
Weightings). The MuLiMs-MCoMPAs software, which belongs to the ToMoCoMD-CAMPS suite,
was developed in Java (version 1.8) using the Chemistry Development Kit (CDK) (version 1.4.19)
and the Jmol libraries. This software implemented a divide and conquer-based strategy to parallelize
the computation of the indices as well as modules for data preprocessing and batch computing
functionalities. Furthermore, it consists of two components: i) a desktop-graphical interface (GUI)
and ii) an API library. Furthermore, as a demonstration of the applicability and easy integration of the
MuLiMs library into a QSAR-based expert system, a software application (ProStAF) was generated
to predict SCOP protein structural classes and folding rate. It can thus be anticipated that the MuLiMsMCoMPAs framework will turn into a valuable contribution to the bio-informatics research fields.
The obtained results demonstrated that the new proposed 3D biomacro-molecular indices perform
better than other approaches in the SCOP-based discrimination and the prediction offolding rate of
proteins by using simple linear parametrical models. It can be concluded that the proposed method
allows the definition of 3D biomacro- molecular descriptors that contain orthogonal information
capable of providing better models for applications in protein science. Thus, the fuzzy spherically
truncated-based
&amp;
non-fuzzy
counterpart
MDs
from
MuLiMs-MCoMPAs
(http://tomocomd.com/mulims-mcompas) are promising alignment-free predictors for modeling
protein functions and properties.
Acknowledgments: Yovani Marrero-Ponce (M-P, Y) thanks to the program Profesor convitado
for a post-doctoral fellowship to work at Valencia University in 2020. M-P, Y acknowledges the
support from USFQ “Chancellor Grant 2020 (Project ID16885)&quot;.

PCB03
Machine Learning Artificial Intelligence and RNA
Dr. Michael Gribskov
The advantages and disadvantages of machine learning and artificial intelligence are currently the
topic of wide debate in both scientific and social contexts. In addition to well known successes in
speech and handwriting recognition, language translation, facial recognition and automatic driving,
machine learning has recently achieved stunning success in protein structure prediction. Nevertheless,
applications of machine learning in molecular biology suffer from serious limitations, and we often
cannot apply methods similar to the highly sophisticated approaches mentioned above.
Indeed, for many problems, the very complicated models that have attracted so much attention may
be less appropriate that simpler machine learning approaches. I will specifically discuss discuss two
of our recent projects in which we apply machine learning approaches to the study of internal
ribosome entry sites (IRES), and to the identification of translated short open reading frames (sORFs).
Both of these methods are very successful suggesting that great progress can be made in spite of the
difficulties we face in molecular biology.

PCB04
Transcriptome assembly from short-read RNA-Seq in non-model organisms
Dr. Sergio Marchant1
1

Laboratorio de Fisiología, Genómica y Transcriptómica, Grupo CINBIN, Escuela de Biología,
Universidad Industrial de Santander, Carrera 27 – Calle 9, Ciudad Universitaria, Bucaramanga.

After a decade since the development of high throughput RNA-sequencing (RNA-seq), this method
has become part of the toolkit utilized by the life sciences research community. Despite the high
implementation of the method, there is still no optimal bioinformatic pipeline available to overcome
biases introduced by experimental design and data analyses algorithms. Therefore, this conference
aims to offer an updated overview of RNA-seq library construction, transcript reconstruction
methods, transcriptome quality assessment, expression quantification, differential expression
analysis, and functional annotation strategies and serve as a potentially helpful guideline for future
RNA-seq projects. To showcase the applications and opportunities of RNA-seq in non-model species,
the results associated with the transcriptome assembly from the marine gooseneck barnacle
(Pollicipes elegans) from the Tropical Eastern Pacific, and a velvet worm (Onychophora, Peripatidae)
from the mountains of Santander, Colombia, will be presented as case studies.

PCB05
Evolución experimental de secuencias aleatorias en E. coli para entender como nacen los
genes
Dr. Rafik Neme
El nacimiento de genes es un proceso evolutivo que implica adquirir una nueva función en la célula
a partir de una secuencia que anteriormente no existía. Por mucho tiempo se asumió que este proceso
no existía, particularmente por la enorme cantidad de ejemplos de innovación a partir de genes
duplicados o recombinados. Sin embargo, las últimas dos décadas de trabajo en genómica
comparativa han dado paso a ideas más amplias sobre la innovación desde secuencias no génicas. Sin
embargo, muchas de esas ideas vienen de la observación y comparación de casos que existen en la
naturaleza hace millones de años, por lo cual aproximaciones experimentales son necesarias para
entender mejor este proceso.
Hemos diseñado un sistema de evolución experimental en el que, usando técnicas básicas de
microbiología y ADN recombinante, podemos rastrear en una población de Escherichia coli, el
destino y efecto de secuencias de ADN sintetizado aleatoriamente. Al determinar si el efecto es
beneficioso, neutro o deletéreo sobre las células, nos aproximamos a un espectro de efectos esperados
que dan idea acerca de cuáles son los retos y ventajas que un nuevo gen tiene en un ambiente celular.

PCB06
Proteómica de Fitofarmacos
Dr. Italo Cesari

PCB07
Estrategias de mitigación en la acumulación de cadmio en sistemas productivos de cacao
Dra. Esperanza Torres
El cadmio es un metal pesado que se puede encontrar en suelos agrícolas debido a causas geogénicas
y antropogénicas. Debido a la toxicidad de este metal sobre las comunidades microbianas, las plantas
y los seres humanos es importante generar estrategias de mitigación que disminuyan la acumulación
de cadmio por parte del cultivo de cacao.
Con base en el diagnóstico de la presencia de cadmio en suelos cacaoteros del municipio de YacopíCundinamarca se identificaron lotes productivos con alta y baja concentración de Cd, se caracterizó
la diversidad estructural y funcional de las comunidades microbianas asociadas al cultivo y se
determinó el efecto que pueden tener la inoculación de micorrizas arbusculares en la fisiología y
disminución de la toma de cadmio por parte de la planta de cacao bajo condiciones de invernadero.
Resultados y conclusiones
Se encontró que hay una gran variabilidad espacial de la presencia de cadmio en los suelos cacaoteros
estudiados y su presencia afecta la diversidad microbiana presente asociada al cultivo.
Concentraciones altas de cadmio favorece el crecimiento de morfotipos de bacterias y hongos con
capacidad para tolerar cadmio y degradar celulosa, solubilizar fosfatos o fijar nitrógeno libre
(bacterias). En total se aislaron y caracterizaron 30 bacterias con capacidad de tolerar cadmio, en
donde los géneros Burkholderia y Pseudomonas presentaron una mayor tolerancia. Se evidenció, a
partir de los 43 hongos aislados, que el cadmio también afecta la morfología y crecimiento fúngico,
dependiendo el genotipo. En cuanto a su alta capacidad de biocacumulación y remoción Cd,
sobresalieron los morfotipos P. igniaria, Metarhizium sp., and Annulohypoxylon sp. La abundancia,
riqueza y diversidad de micorrizas arbusculares nativas también disminuyó y al utilizarse como
inóculo en plantas de cacao bajo condiciones de invernadero, se incrementó el crecimiento y se redujó
la acumulación de Cd en hojas dependiendo del genotipo del patrón utilizado.
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The role of technology transfer in product development and innovation
NATAŠA SKOKO, PHD
ICGEB, Biotechnology Development Unit, TRIESTE, ITALY

Technology Transfer (TT) has been identified as a mean of enabling local pharmaceutical production,
promoting innovation, building capacity, and improving medicines access (WHA resolution). TT can
accelerate acquisition of knowledge and experience of pharmaceutical product and process necessary
to build a strong local pharma sector. Therefore it may decrease reliance on imports, raise quality,
raise competence of local workforce and to accelerate the product availability at more affordable
price. Biopharmaceuticals are one of the fastest growing segments of the pharmaceutical industry.
However, the cost of them has often been prohibitive, thereby limiting their use, particularly in
developing countries. The expiration of the patents for many biologics has ushered in an era of
products that are designed to be ‘similar’ to an originator product. Worldwide, the development of
biosimilars has contributed to reduce the cost of biologics compared to the originators by up to 50%.
Our vision at ICGEB is that biologics, with sustainable technologies and local productions, should be
available and affordable to each person that needs treatment. The ICGEB team established technology
transfer packages for the production of a dozen of biologics, such as filgrastim, erythropoietin, growth
hormone and insulins, covering the most comprehensive breadth of activities in bioprocessing such
as upstream, downstream operations and QC analysis. Our team is engaged in multiple trainings and
transfer of know-how to industry. Availability of this kind of scientific support in the ICGEB
represents a significant incentive for the development of biosimilars locally and internationally. Our
TT model ensures that technological developments are accessible to a wider range of users who can
then further develop and exploit the technology into new products, processes and applications.
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Neosporosis protozoario y zoonosis
Dra. Nelitza Marelys Linárez Álvarez
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Fungal Volatile Organic Compounds of Trichoderma spp.: A novel biocontrol strategy against
Trialeurodes vaporariorum and Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici in tomato plants.
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Abstract
New formulations of biopesticides that solve two or more plant health problems is increasing [1,2]. Therefore, the potential
of fungal metabolites with the ability to manage diverse crop pests is getting more scientific interest. Nevertheless, the effect
of the Volatile Organic Compounds (VOCs) emitted by Trichoderma spp. on the simultaneous management of plant
pathogens and insect pests has been only rarely addressed. In this research, we have studied the biocontrol activity of the
VOCs emitted by fifteen isolates of Trichoderma spp. against two major pests of tomato crops in Colombia: the plant
pathogen Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (Fol59) and the greenhouse whitefly Trialeurodes vaporariorum. The
VOCs profile of selected strains was tentatively identified by GC-MS.
Method
The in vitro radial growth of FoL59 was measured by a double plate technique [3] where two Petri plates, one with
Trichoderma spp. and other with the pathogen were placed one over the other and after ten days of interaction at 25°C, the
inhibition rate was registered. Selected strains were assessed in planta by exposing the roots of tomato seedling to the VOCs
emitted by Trichoderma spp. in a sealed environment for 21 days. The progress and severity of the disease was registered.
Finally, the same seven strains were evaluated for insect oviposition management, by allowing a 48 hours interaction
between the plant roots and the fungal VOCs, after that, 20 couples of T. vaporariorum were confined in a clipcage and let
to lay eggs during 48 hours. The number of eggs per treatment was registered and the oviposition preferenceindex calculated.
Results and conclusions
Antifungal activity was suggested for those assays with a growth inhibition higher than 35%. Thus, seven strains showed
above 35% inhibition rates of the pathogen on in vitro conditions: Th004 (46,1%), M44 (45,8%), Th035(40,5%),
Th019(39,8%), Th007 (39,4%), 3T(39,0%) and M45 (37,1%). While, for in planta experiments, the strain Th035 showed a
significant difference compared to control plants, reducing by 31,0% the severity of Fol59. The VOCs from those strains
were identified by chromatographic criteria (linear retention index) and mass spectrum comparison with those obtained from
literature or reference compounds. Twenty-six VOCs were identified and quantified as relative percentage. 1-octanol was
produced only by M45 and Th007 strains. 6- pentyl-2H-pyran-2-one was identified as the majorcompounds for 3T, Th035
and Th019. 2- methylbutyl acetate was only emitted by M44 strain. 5-ethyl-2,4-dimethyl-4-hepte-3-one was only detected in
VOCs from Th004 while 1-methylbutanol was quantified as the major compound. 3-octanone was the major VOC for M45
and Th007.
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Introduction
SNEDDS are homogeneous, isotropic and thermodynamically stable nano-emulsion (o/w) 1 . Recently, SNEDDS natural
products-loaded have been developed. The hypoglycemic effect of extracts from P. ligularis leaves has been proved in
vitro and in vivo models. The flavonoids present in this species are considered the responsible compounds of this
pharmacological activity 2,3 .
Methods
The extract optimized in the content of flavonoids was obtained by ultrasound-assisted extraction. The solubility of extract
was determined in different vehicles to select the excipients of the formulation. Box Behnken design was employed to
develop of SNEEDS. Finally, the hypoglycemic effect was evaluated through glucose tolerance test in mice.
Results and conclusions
According to experimental design, 27 treatment were analyzed using Minitab® software. Response surface methodology
was employed to determine the composition SNEDDS with minimum droplet size possible used a surfactant percentage of
less than 45%. The parameters PDI and zeta potential were also characterized. Analysis of variance indicated that the
linear model was highly significant (p &lt;0.001). Oil, surfactant and, co-solvent content and its interactions were
statistically significant. Also, different percentages of extract loaded were evaluated on the characteristics of the selfnanoemulsifying system. Droplet size was increased by the incorporation of extract in the SNEDDS, while zeta potential
and PDI were not modified significantly. So, 30% of the extract was incorporated in the SEDDS. In the final formulation
was measured a 63.21±2.65 nm droplet size, PDI 0.401±0.0 and zeta potential -12.00±0.29. Finally, the glucose tolerance
test showed that SEDDS prevented the increase of blood glucose levels after oral glucose overload.
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Introduction
Rutin, the marker of a hydroalcoholic extract of calyces from Physalis peruviana L. (HEE), could be deglycosylated and
conjugated with glucuronic acid or sulfate in the gut. We have developed and validated a bioanalytical method for
quantification of rutin and its metabolites for pharmacokinetic study of the extract in rats.
Methods
Plasma containing rutin and quercetin conjugates were added with chrysin, treated with glucuronidase/arylsulfatase, and
proteins were precipitated with methanol. Rutin and quercetin were quantified by UHPLC-UV and validation parameters
from FDA guidance were determined. Method was applied to a pharmacokinetic study after oral and intravenous
administration of HEE in rats.
Results and conclusions
The final conditions for UHPLC-UV method were: column C18 (2.6 μm, 100 x 2.1 mm), oven at 30 °C, detector at 260 nm,
mobile phase with 0.1% formic acid in water and in acetonitrile, using gradient from 75% to 65% of aqueous phase during
9.3 min at 0.5 mL/min. The method was selective and specific for rutin, quercetin and the internal standard chrysin.
Accuracy, precision, dilution (factor 20) and chemical stability of the analytes, met the FDA criteria (recovery ≥ 85.6%,
variation coefficient ≤ 7.2%), at the concentration range of 100- 10,000 ng/mL. The area under the curve of rutin after
intravenous administration of HEE in rats (n=5) at doses range of 250-1000 mg/kg was proportional to the doses and there
was not differences in volume of distribution and clearance among doses. From oral experiments, only quercetin was
detected an its parameters at 1000 mg/kg did not correspond to linear pharmacokinetic.
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Introduction
A 25 μm i.d PS-DVB porous layer open tubular column was prepared and assessed in the configuration of an OT-LC-EIMs system by direct insertion of the column end into the ionization source. The operational parameters of the developed
system were comprehensively studied.
Methods
A nanoLC and GC-MS instruments were integrated connecting a 25 μm i.d PS-DVB OT-LC column, from the injection
valve to the EI source, through the GC-MS interface. For column-switching configuration, a Dionex Acclain® PrepMap
extraction/pre-concentration column was coupled using a 6-way switching valve and a micro loading pump.
Results and conclusions
The operational parameters of the OTLC-EI-MS system were comprehensively studied, employing both unidimensional
and bi-dimensional LC configurations. The OTLC-EI-MS system demonstrated competitive applicability in the analysis of
non-amendable ESI compounds, such as polyaromatic hydrocarbons (PAHs) and non-amendable GC compounds, such as
thermolabile pesticides. The direct insertion of the OT column into the EI-MS source avoided the use of additional
interfacing technologies and provided a system with zero dead volume of detection. The OT column offered alternative
chemistry and differentiated separation mechanisms, enabling the use of more favorable EI conditions (such as the use of
water-free mobile phase). Finally, the integration of the nanoLC and GC-EI-MS instruments allowed the exploration of
temperature programming in nanoLC.
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Introduction
Cannabinoids are pharmacologically active compounds, present in the cannabis plants, which have become important
research topics in the modern toxicological and medical research fields. Not only cannabis is the most used drug in the
world [1], but also, the cannabinoids have an on growing use for the treatment of a series of diseases.
Methods
A new packed in-tube SPME method for the automated extraction/preconcentration of of Δ9- tetrahydrocannabinol, 11hydroxy-Δ9-tetrahydrocannabinol, 11-nor-Δ9-tetrahydrocannabinol-9-carboxylic acid, 11-nor-Δ9-tetrahydrocannabinol-9carboxylic acid glucuronide conjugate, cannabidiol, cannabinol and tetrahydrocannabivarin from human urine was
developed. In-tube SPME used 508 μm i.d. x 50 mm stainless- steel hardware and analytes' simultaneous detection and
quantification was performed via LC-MS/MS.
Results and conclusions
Packed in-tube SPME spent only 12 mg of C18 commercial phase (15-25 μm particle diameter). Different sorbents were
evaluated, a fractional factorial design was used for variables screening and the selection of the best conditions was
performed by a central composite design of significant variables. The developed method demonstrated to be a simple, fast
and cheap approach. Sample consumption was inferior to 250 μL of urine, no hydrolysis was required, sample pre-treatment
included dilution and centrifugation (8 min). The on-line extraction/preconcentration and chromatographic run (including
sample loading and clean-up, analytes elution, chromatographic separation, detection, columns cleaning and
reconditioning), took another 12 minutes, with a total analysis time of 20 minutes per sample. At this moment, a partial
validation is being conducted; moreover, the method will be applied for the analysis of 20 unknown urine samples. Further
details of validation and unknown samples analysis, will be discussed in the poster presentation.
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Introducción
Estudios recientes han demostrado que entre las variables físicas y químicas, los ácidos grasos como el palmítico, el oleico
y esteárico permiten una mejor correlación de agrupación quimiométrica (1). El objetivo fue establecer agrupaciones de
semillas de cacao de un banco de germoplasma de Campoalegre Huila (Colombia).

Métodos
Cromatografía de gases de alta resolución acoplado a espectrometría de masas, análisis multivariado (componentes
principales-análisis discriminante-análisis de conglomerados); usando infostat.
Resultados y Conclusiones
El perl cromatográco de ésteres metílicos de ácidos grasos de lípidos totales de semillas de cacao estuvo comprendido por
una mezcla de 15 compuestos. Todos los ácidos grasos fueron analizados mediante análisis multivariado (componentes
principales-análisis discriminante-análisis de conglomerados). Los ácidos grasos que contribuyeron a explicar la variación
total fueron: el ácido palmítico, oleico, esterico, gondoico y erucico. El mejor grupo de accesiones de Cacao lo compone el
Grupo A; caracterizado por presentar los mayores contenidos de Oleico y Estearico, Nuestros análisis revelan que los clones
que reposan en el banco de germoplasma del municipio de Campoalegre (Huila), permiten la identificación de al menos
cuatro grupos diversos de árboles, con características químicas (contenido de ácidos grasos) diferenciadas, lo que se
convierte en una oportunidad para la mejora y sustitución de cultivos en la zona de acuerdo con las necesidades de la
industria.
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Introducción
El bagre rayado P. magdaleniatum es una especie endémica de Colombia, actualmente en peligro crítico de extensión,
debido a la sobrepesca y la contaminación de su hábitat. Los ríos donde habita el bagre rayado son sumideros de productos
farmacéuticos y de cuidado personal (PPCPs), para los cuales no hay actualmente regulación.
Métodos
Se desarrolló un método simple, sensible y selectivo para la detección múltiples residuos en tejidos en bagre rayado
Pseudoplatystoma magdaleniatum, utilizando QuEChERS UPLC – MS / MS, obteniendo límites de cuantificación desde 20
μg/kg, aplicado en muestras reales para el monitoreo de contaminantes emergentes en peces.
Resultados y Conclusiones
Las muestras reales fueron recolectadas del río Cauca y Magdalena en tres temporadas climáticas durante dos años, las
cuales se encontró que en metilparabeno en diferentes épocas climáticas y sitios de muestreo, en algunos peces tenían una
concentración promedio fue 28.35 μg/kg, así mismo en triclosán con 43.57 μg/kg y para carbamazepina únicamente en el
Cauca una temporada climática con un promedio de 67.89 μg/kg, para ibuprofeno y diclofenaco estaban por debajo del
límite de cuantificación 20 μg/kg para en todas las temporadas y sitios. El presente método permitió alcanzar límites de
cuantificación bajos, demostrando ser un método simple, rápido y preciso basado en QuEChERS -UPLC-MS / MS para la
determinación simultánea de la presencia de PPCPs en bagre rayado. El método desarrollado se utilizó con éxito para
analizar muestras reales de bagre rayado recolectadas en los ríos Cauca y Magdalena ubicados en Colombia.
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Introducción
En términos de calidad industrial, los principales indicadores en cacao se determinan tradicionalmente por vía húmeda
usando métodos costosos, laboriosos, pretatamiento de muestras, entre otros. Para resolver el problema se propone
implementar técnicas no destructivas como el FTIR ATR y contribuir con el desarrollo de la química analítica verde.
Métodos
1. Extracción de manteca: soxhleth, solvente (n-hexano)
2. Transestericación de lípidos totales: oC, 360 rpm, KOH ,M/MeOH, h y proporción grasa:metanol 1:4
3. CG-EM: columna DB 5% de fenilmetilsiloxano.
4. FTIR-ATR: En un rango de -cm-, detector: DTGS KBr, divisor de haz: KBr. 5. Relación CG y FTIR.
Resultados y Conclusiones
Se realizó el análisis de insaturaciones presentes en ácidos grasos de manteca de semillas de cacao comercial mediante
CG-EM y FTIR-ATR, los resultados obtenidos demuestran que es posible realizar análisis de insaturaciones usando la
relación (doble enlace/grupos metilen), ya que estos están relacionados con el peso molecular promedio de los ácidos
grasos presentes en la grasa. Se concluye que tanto el análisis por CG como el espectro IR indicó que el ácido graso
insaturado principal en manteca de cacao comercial es el ácido oleico. Además, fue posible identificar un ácido graso
inusual como el ácido ,-epoxiestearico, común para plantas oleaginosas de diferentes especies, pero reportado por primera
vez para semillas de cacao. Finalmente podemos concluir con un nivel de confianza del 95%, que no existe diferencia
estadísticamente significativa para el análisis de insaturaciones usando la técnica ART-FTIR con relación al método
tradicional (CG) en manteca de cacao comercial.
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Introducción
El estudio de las lectinas a partir de organismos marinos es muy escaso, en el veneno de peces, se han caracterizado;
Nattectina de Thalassophryne nattereri, Karatoxina de Hypodytes rubripinnis y Plumieribectina de Scorpaena plumieri
específicas por manosa. Estas proteínas tienen efectos mitogénicos, citotóxicos, insecticidas y antimicrobianos entre otros.
Métodos
Mediante diferentes métodos, que incluyeron cromatografía hidrofóbica y de afinidad, se obtuvo fracciones de lectina
pura a partir del extracto activo. En cada uno de los pasos de aislamiento, se cuantifico y detectó la actividad aglutinante.
Se llevaron a cabo ensayos de inhibición, título, citotoxicidad y determinaron sus propiedades moleculares.
Resultados y conclusiones
En el extracto activo del veneno se detectó por primera vez la presencia de lectinas empleando eritrocitos de conejo. Por
medio de métodos cromatográficos principalmente de afinidad sobre manosa, se obtuvo fracciones de lectina que
interactuaron con eritrocitos de conejo y caballo, en una concentración de 8 ng/µL. La actividad aglutinante fue inhibida
por α-D-metil-manopiranosido, y es glicosilada al ser retenida por afinidad con Concanavalina A-Sepharose 4B, lo que
indica que el oligosacárido es rico en manosa y similar al encontrado en lectinas de plantas. Por SDS PAGE la lectina
presentó una banda mayoritaria alrededor de 36 kDa, y dos minoritarias de bajo peso molecular. Los resultados obtenidos
hasta el momento muestran una cercanía evolutiva con lectinas de plantas, las cuales tienen actividad antiproliferativa. Por
primera vez, se encontró la presencia de estas proteínas en el veneno del pez león, Pteoris volitans.
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Introducción
Un método ambientalmente amigable para la determinación de pesticidas en sedimentos fue
desarrollado y validado mediante el uso de extracción y dispersión de matriz en fase sólida (MSPD) con Florisil como
agente dispersante, y el análisis por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas tándem (GC-QqQ).
Métodos
Dispersión de matriz en fase sólida (MSPD)
Cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas tándem (GC-QqQ)
Resultados y Conclusiones
El método demostró ser selectivo, preciso y exacto para la mayoría de compuestos, el rango de porcentaje de recuperación
fue de 71 a 106 %, el coeficiente de variación fue menor a 20 % para la mayoría de compuestos y las curvas de
calibración mostraron un coeficiente de correlación por encima de 0,966. La metodología de análisis fue aplicada para
determinar pesticidas en muestras de sedimento provenientes del río Subachoque, Cundinamarca (Colombia), los
resultados muestran que la extracción por MSPD y análisis por GC-QqQ son una alternativa de análisis válida y eficaz
para determinar pesticidas en sedimentos.
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Validación de la metodología de análisis para la cuantificación del contenido de TFA residual por
HPLC-DAD en un lote del péptido polivalente LfcinB (20-25) , candidato a fármaco para el
tratamiento del cáncer de mama
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Introducción
Según la OMS, el cáncer de mama es el más incidente en mujeres (685.000 muertes reportadas en 2020). En la búsqueda
de nuevas alternativas terapéuticas, péptidos derivados de la LfcinB han tenido resultados promisorios. Dentro de la
caracterización fisicoquímica de este tipo de moléculas, la guía FDA-CDER, resalta que se requiere analizar el TFA residual
(contraión) para un péptido candidato a fármaco.
Métodos
La evaluación del contenido de TFA residual en péptidos se realizó mediante HPLC, usando una columna C18 con end
capping polar (Phenomenex Synergi Hydro-RP, 80 Å, 4 μm, 4.6 x 150 mm) y un equipo Hitachi Primaide con detector
DAD. La detección fue a 190 nm como fase móvil se empleó un Buffer de pH 2.5 (KH PO -H PO ) y Acetonitrilo (solvente
B), inyección 20 μL, flujo 1,0 mL/min.
2

4
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Resultados y conclusiones
En este estudio, se validó una metodología de análisis por HPLC para el análisis de TFA residual en un lote del péptido
tetramérico LfcinB (20-25) siguiendo la guía de la USP capítulo <1225>. Se encontró que el péptido contiene 16% de TFA
en peso. El resultado se comparó con otros péptidos con y sin residuos de Arg, Lys o His y se encontró que aquellospéptidos
que tienen residuos básicos tienen mayor contenido de TFA. A concentraciones cercanas a 10 mg de TFA/mL se evidenció
una fuerte asimetría del pico (tailing, por esta razón se recomienda usar bajas concentraciones de TFA para teneruna mejor
integración. La metodología cumplió con los requerimientos de validación de la USP, haciendo la técnica robusta, selectiva,
exacta y precisa.
4
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Clasificación de semillas de Cacao (Theobroma cacao L.) de un banco de germoplasma ubicado en
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Introducción
La composición de ácidos grasos se analiza comúnmente utilizando CG-EM (Seppänen-Laakso et al., 2002). Se ha
demostrado que las variables físicas y químicas, aportan poca información discriminante para el estudio de clasificación
de semillas, mientras que los ácidos grasos permiten una mejor correlación de agrupación quimiométrica (VázquezOvando, et al. 2015).
Métodos
63 semillas pertenecientes a accesiones de cacao del banco de germoplasma de Campoalegre (Huila), fueron analizadas
por CGAR-EM, la identificación de AG se llevó a cabo teniendo en cuenta valores ECL y el estándar de EMAG, el
análisis quimiométrico se realizó con softwares InfoStat y R (R Core Team, 2017).
Resultados y Conclusiones
Los ácidos grasos mayoritarios en las semillas de cacao analizadas fueron: ácido Palmítico (20,23%), oleico (30,16%) y
esteárico (33,19%). Se detectó un alto contenido de ácido linoleico (4,79%) comparado con otras latitudes y además se
registró un ácido graso poco común: el ácido 9,10-epoxioestearico (1,83%). Se obtuvo cuatro agrupaciones de semillas de
Cacao, y se determinó que los ácidos grasos que más contribuyeron a la clasificación fueron el ácido palmítico, oleico,
linoleico, erúcico y gondoico, y que el mejor grupo de accesiones de Cacao lo compone el Grupo A; caracterizado por
presentar los mayores contenidos de Oleico y esteárico. El análisis presentado permite identificar una gran diversidad de
clones de Cacao que reposan en el banco de germoplasma del municipio de Campoalegre Huila, conformando cuatro
grupos homogéneos mediante el análisis quimiométrico y multivariado.
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Introducción
Límites máximos de THM´s entre 20-100µg/L han sido establecidos, Colombia no cuenta con regulación al respecto
[1,2]. Nos propusimos estandarizar un método para la determinación de THM´s y HAA´s en aguas de piscinas utilizando
HS-SPME-GC-μECD y establecer los niveles base de THM´s y HAA´s en aguas de piscinas.
Métodos
Parámetros como tiempo de adsorción, temperatura de adsorción-desorción, agitación y adición de NaCl, fueron estudiados.
Curvas de calibración en el rango de 5-200μg/L, precisión intermedia y límites de detección-cuantificación fueron
evaluadas. Se analizaron 25 muestras de agua de piscinas (n=3) durante los meses de agosto-noviembre de 2020,
Resultados y Conclusiones
Las condiciones optimizadas fueron 20 min de extracción a 37 °C con 25% de NaCl y agitación de 200 rpm, con tiempo
de desorción de 4 min a 250 °C. El rango lineal determinado fue de 5-200 mg/L con una %RSD en el rango 3,4-9,1 %. El
promedio de la concentración de THM´s y HAA’s encontrada fue de 41,61±21,5 µg/L y 12675±7320 µg/L; respectivamente.
Los compuestos con mayores niveles fueron cloroformo (21,5±5 µg/L), ácido tricloroacético (7188 ± 2670 µg/L) y ácido
bromocloroacético (5296±3661 µg/L). Las concentraciones encontradas en las muestras evaluadas indican la necesidad
de realizar más estudios para prevenir su formación y la posible incorporación de un límite máximo permitido en la
normatividad nacional, se encontró un alto nivel de ácidos haloacéticos a pesar del no ingreso de los nadadores a las piscinas,
lo cual ha sido reportado previamente en piscinas de la ciudad de Medellín.
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Introducción
Los ácidos grasos son el principal componente de los lípidos y desempeñan un papel crucial en los sistemas biológicos.
Por lo tanto, es de vital importancia contar con métodos analíticos cualitativos y cuantitativos para analizar estos
compuestos en diferentes matrices alimentarias.
Métodos
Se implementará y seleccionará el método para la determinación del contenido de ácidos grasos por cromatografía de
gases, por medio de la evaluación de la resolución de las señales cromatográficas y asimetría. Los parámetros de
desempeño del método de medición que se evaluarán serán selectividad, linealidad, precisión y sesgo.
Resultados y Conclusiones
Método analítico validado para la cuantificación de ácidos grasos por cromatografía de gases GC-FID y GC-MSD en
productos alimenticios con su declaración de la validez de aptitud para el uso previsto.
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Introducción
El mercurio es un contaminante tóxico, presente en la biota y es considerado un problema ambiental. En la actualidad, no
sólo se requiere medir el mercurio total, sino determinar las diferentes especies en las que se encuentra, donde el MeHg es
la de mayor interés.
Métodos
Está medición implica retos en etapas de preparación y medición por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de
masas, la cual es posiblemente la técnica más empleada. En este contexto, se desarrolló y validó un método para la
cuantificación de MeHg mediante extracción alcalina, derivatización y posterior cuantificación por GC-MS.
Resultados y Conclusiones
El método desarrollado fue validado evaluando parámetros de desempeño como veracidad, precisión, selectividad y
linealidad. Los iones monitoreados fueron 246 m/z, 245 m/z y 260 m/z. Durante el desarrollo del método se identificó que
la influencia del pH y la solución tampón son críticas y que pueden favorecer la interconversión de especies. La
concentración del agente derivatizante influye en la recuperación, con desempeños óptimos a concentraciones superiores al
1.5% de NaB(Et) . En la validación del método se encontró que esté es selectivo, se obtuvieron porcentajes de recuperación
entre 95% y el 105% con coeficientes de variación inferiores al 10%; se cuenta con un intervalo lineal entre 30 a 450 μgkg
, concluyendo que el método es apto para su uso previsto. Finalmente, se implementó el método de dilución isotópica con
microextracción en fase sólida en el método desarrollado determinando qué puede ser potencialmente primario y usado para
caracterizar materiales de referencia.
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Introducción
La cromatografía de partición centrifugal es una técnica de separación que tiene un alto consumo de solventes pero una
muy baja pérdida de muestra en el proceso. La CPC se ha venido usando con éxito en la industria de Cannabis medicinal
para reducir los contenidos de THC de ciertos productos.
Métodos
1. Selección con base en la teoría del sistema bifásico apropiado.
2. Pruebas de tubo para evidenciar la partición de los biocompuestos en las dos fases.
3. Cálculo de la constante de partición del THC y el CBD
4. Prueba del mejor sistema de solventes, cálculo de rendimiento y resolución.
Resultados y Conclusiones
El sistema de solventes usado fue Heptano/Etanol y Agua, se probaron 6 proporciones diferentes que suponen
composiciones específicas de las fases móvil y fase estacionaria. Con la proporción 1 se obtuvieron buenas resoluciones
entre la fracción 2 y 8 con rendimientos entre el 70 y 75% , con contenidos de CBD de entre el 75 y 79% y de THC entre
0,11 y 0,19%. Al usar Heptano rectificado el contenido de THC se vio menos remediado, llegó a estar entre 0,2 y 0,23 %
con un contenido de CBD entre el 70 y 75% y un rendimiento global del 65% para la fracción rica en CBD. Al evaluar el
modo ascendente se obtuvieron fracciones libres de THC con tan solo un 62-67% de CBD y un THC entre 0,25 y 0,3% de
THC.
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Introducción
El análisis químico de sustancias orgánicas tóxicas en el ambiente es una tarea de alta complejidad, debido a que se requiere
el uso de equipos de muestreo y análisis químicos de altos costos. Una técnica útil y complementaria en estos casos suele
ser el uso de bioindicadores de contaminación.
Metodología
El método desarrollado para el análisis de HAPs a partir de líquenes recolectados en el PNNN fue la tecnología híbrida
RDSE-SPME (microextracción por sorción con disco rotatorio acoplado a microextracción en fase sólida), es un método
analítico verde de extracción, luego se procede a su separación e identificación mediante GC-MS
Resultados y Conclusiones
Se determinaron exitosamente los niveles de 16 HAPs en PUF y líquenes en el Parque Natural Nacional los Nevados, entre
abril de 2019 y marzo de 2020 en diferentes sectores y en una zona periurbana de Manizales con un importante impacto
industrial.
Las concentraciones de Σ16PAHs en muestras de aire oscilaron entre 0.200 y 3.3 ug , siendo el fluoranteno y el fenantreno
los hidrocarburos predominantes. La mayor concentración de HAPs se encontró en la estación de monitoreo Potosí (cerca
de la carretera y con dedicación a cultivos de papa). Las concentraciones de HAPs en líquenes variaron entre 0.23 y 5.4 ug
g.
g-1
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Cuando se compararon ambos métodos de seguimiento, se encontró una correlación lineal positiva para compuestos de 3
y 5 anillos. Estos resultados sugieren que los líquenes pueden usarse para monitorear los HAPs en fase gaseosa,
proporcionando datos que pueden ser cuantitativamente traducidos a equivalentes de aire.
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Introducción
Los polifenoles son sustancias bioactivas que participarían en la prevención de enfermedades crónicas, un alto contenido
de ellos se ha descrito en Berberis microphylla [1]. El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto benéfico de este
fruto mediante el cambio en el metaboloma plasmático de ratones, posterior a su consumo.
Métodos
Se obtuvo un extracto etanólico de calafate mediante extracción sólido-líquido, caracterizado por HPLC-DAD-QTOF, el
cual fue administrado en agua a ratones C57BL/67 con dieta normal o dieta alta en grasas.
Extractos metanólicos del plasma murino fueron analizados por UHPLC-DAD-QTOF, la data fue procesada por los
softwares MetaboScape y MetaboAnalyst.
Resultados y conclusiones
Los resultados mostraron una separación de los distintos grupos utilizando métodos exploratorios (PCA). El ANOVA
realizado entregó 26 features significativos (metabolitos biomarcadores) para las muestras analizadas. Ya se han identificado
gran parte de estos biomarcadores, utilizando databases como HMDB, METFRAG y METLIN (Identificación nivel 2).
Dentro de los compuestos identificados se encontraron LysoPC y LysoPE, tromboxano B2, y Cortisona los cualespermiten
validar el modelo de estudio, ya que son metabolitos que se han relacionado con enfermedad coronaria, hipertensión
y obesidad. Por otra parte, también se han identificado ácido quenodesoxicólico, ácido succínico ycarnitinas, los cuales nos
han permitido demostrar el efecto protector del calafate frente a la enfermedad cardiovascular. Elácido quenodesoxicólico
es un metabolito que se ha relacionado con aterosclerosis [2], y nosotros hemos observados que el consumo de calafate
causa una disminución de este metabolito en plasma, relacionándose inversamente con la aterosclerosis clave en la
enfermedad cardiovascular.
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Introducción
Berberis microphylla es una planta perenne endémica de la Patagonia. Diversos estudios en el fruto muestran altas
concentraciones de compuestos bioactivos, especialmente (poli)fenoles [1,2]. En sus hojas solo se ha estudiado la presencia
de alcaloides. En este trabajo caracterizamos y evaluamos la hoja para determinar su potencial como bebida funcional.
Metodología
La Caracterización y concentración de (poli)fenoles y alcaloides en hojas e infusión de calafate se realizó mediante HPLCDAD-ESI-MS/MS. En la infusión se midió: contenido total de polifenoles (PT) por Folin-cicalteau; capacidad antioxidante,
mediante CUPRAC, ABTS y ORAC FL; ensayos de actividad enzimática “in vitro” y toxicidad “in vivo” en células
HUVECs.
Resultados y conclusiones
La infusión de hojas de calafate presentó un perfil similar al extracto metanólico en el análisis HPLC-DAD-ESI/MS. Una
alta capacidad antioxidante de la infusión medido a través de ensayos CUPRAC, ORAC-FL y ABTS se correlacionaron
con el contenido de polifenoles totales (153,7 ± 23,3 μmol g/PS). La actividad de α-glucosidasa, α-amilasa y lipasa fueron
inhibidas por la infusión de hojas de calafate en 64.80 ± 24.13 %, 52.24 ± 8.77 % y un 76.14 ± 8.39 % respectivamente.
Finalmente, las pruebas de toxicidad de la infusión en células HUVECs dan cuenta que concentracionesbajo 0.83 μg PS/μL
son seguras para las células. Con estos antecedentes se concluye que las hojas de calafate, consumidasen forma de infusión
son bioactivas y su infusión puede ser considerada como un potencial alimento funcional.
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Introduction
Non-separative methods of analysis are currently of great concern, mainly owing to their speed, efficiency, and suitability
for sustainable analysis [1]. The aim of this study is to present a method for the analysis of antidepressants and
benzodiazepines in blood using MEPS and its direct elution into an ESI-QqTOF-MS instrument.
Methods
Postmortem blood was protein depleted and extracted by MEPS (C8). The designed system consisted in the direct
coupling of the MEPS to the ESI-QqTOF using an infusion pump for elution with 100 µL of ACN with 0.1% HCOOH.
MEPS variables sorbent type and sample pH were studied for optimization.
Results
The developed method was validated using matrix matched calibration for the simultaneous analysis of benzodiazepines
and tricyclic antidepressants in postmortem blood samples. LOQs were between 25 and 50 ng/mL for all compounds.
Accuracy and precision were evaluated at three concentration levels and expressed in terms of relative error (%RE) and
relative standard deviation (%RSD), respectively. Results for both parameters were better than 20% for the lower
concentration evaluated and better than 15% for the other two concentration levels. The developed method was used for
the analysis of authentic postmortem blood samples to test its applicability in forensic toxicological analysis. This study
describes the potential of direct MEPS-ESI-QqTOF in forensic toxicology. The method presented appropriate results for
linearity, accuracy, and repeatability [2]. Five real samples were analyzed using the method, which allowed the fast
identification and quantification of 4 analytes using 200 µL of sample and without chromatography, reducing solvent
consumption.
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Introducción
Los metabolitos secundarios de las plantas pertenecen a tres grupos según sus orígenes biosintéticos: terpenos,
compuestos fenólicos y compuestos nitrogenados, los cuales cumplen funciones de defensa contra predadores y
patógenos[1].
Métodos
Los metabolitos secundarios volátiles, presentes en la especie Steiractinia aspera Cuatrec, se aislaron mediante
hidrodestilación asistida por microondas (MWHD) y mediante destilación-extracción simultánea con solvente (SDE) [2].
La identificación de los compuestos se realizó por GC/MS, usando columnas capilares de sílice fundida, con fases
estacionarias apolar (DB-5MS) y polar (DB-WAX).
Resultados y conclusiones
Los resultados se analizaron con base en los espectros de masas, bases de datos e índices de retención lineales, los cuales
se calcularon teniendo en cuenta los tiempos de retención de patrones de n-parafinas C8-C25 analizados bajo las mismas
condiciones operacionales [3]. La técnica SDE, es un método de extracción a escala pequeña, donde se empleó material
vegetal (MV) fresco de hojas, flores y partes aéreas de la especie en estudio. En la MWHD, se empleó MV fresco de
hojas y partes aéreas. Los rendimientos de extracción, estuvieron entre 0,027% a 0,052% para la SDE y de 0,017%
a 0,040% para la MWHD. La tabla de composición obtenida por GC/MS, fue semejante para ambas técnicas de
extractivas. Mediante la técnica SDE, las flores aportaron mayor cantidad de sabineno (25%) y β-pineno (15%) mientras
que, con la técnica MWHD, las hojas aportaron mayor cantidad de germacreno D (32%) y (E)-cariofileno (27%).
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Introducción
Renealmia (Zingiberaceae) se distribuye en Sur América y cuenta con 85 especies. En el estudio se obtuvieron los aceites
esenciales de Renealmia cernua por hidrodestilación acoplada a Clevenger asistida por microondas (HDCM) con y sin
tratamiento con ultrasonido. Se compararon ambos métodos y el contenido metabólico de los aceites obtenidos.
Metodología
Renealmia cernua fue colectada en Circasia- Quindío (HUQ-037740). Para la HDCM se utilizaron hojas (H), tallos (T) y
espigas (E). La sonicación se realizó en un baño ultrasónico Bransonic a 40 KHz, 145W, por 30 minutos. El análisis de CGEM se realizó en un equipo SHIMADZU serie QP2010 ultra.
Resultados Y Conclusiones
Los AE de H, T y E de R. cernua, se obtuvieron en mayor porcentaje cuando se trataron con US. Las fuerzas mecánicas
generadas por la cavitación conducen a un daño en la membrana de la célula, liberando así, mayor cantidad de AE. Los
compuestos mayoritarios se detectaron en el AE de T y E utilizando HDCM+US, mientras que en el AE-H se evidenciaron
por HDCM. Los monoterpenos oxigenados fueron los mayoritarios en el AE de H, T y E y los sesquiterpenos en H y T,
utilizando HDCM+US. Los sesquiterpenos oxigenados se presentaron mayoritariamente por HDCM. En el AE de H y E se
identificó al óxido de cariofileno, como compuesto mayoritario, utilizando ambos métodos; en el AE de T, fue el
viridiflorol. Este estudio permitió la diferenciación de la composición química del aceite esencial de Renealmia cernua,
como aporte original a la investigación en este género.
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Introducción
La emisión de sustancias químicas a través del aire, por plantas, animales y seres humanos, denota mecanismos de
comunicación química, como la polinización, la defensa a depredadores, la atracción sexual, o manifestaciones de estados
fisiológicos o patológicos que se expresan en el aliento o fluidos biológicos como metabolitos respuesta.

Métodos
La volatilómica es en sí una metodología que emplea los avances de varias disciplinas como la Química analítica
instrumental, específicamente la Cromatografía de Gases /Masas, la quimiometría y bio-informática, para el análisis y
validación de los datos, y la bioquímica y sus plataformas para establecer flujos metabólicos.

Resultados y Conclusiones
Esta área de investigación se perfila, por un lado, como una poderosa herramienta para la detección de biomarcadores de
deterioro, de senescencia, de maduración, o indicadores de ataques de patógenos en plantas, por otro lado, para encontrar
marcadores o metabolitos respuesta, que indiquen la presencia de fármacos, tóxicos o plaguicidas en fluidos biológicos y
la posibilidad de detectar sustancias volátiles presentes en aliento de personas, que indiquen de manera temprana el
desarrollo de una enfermedad o un estado fisiológico en progreso.
La volatilómica busca encontrar el vínculo entre las rutas metabólicas que explican procesos metabólicos relacionados con
la presencia de agentes externos, como, fármacos, plaguicidas, venenos, o la presencia de patógenos que desencadenan
una cascada de reacciones bioquímicas llamado flujómica.
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Introducción
Los fitoplasmas son bacterias sin pared celular, transmitidos por insectos, que causan enfermedades en plantas. En la sabana
de Bogotá, ‘Candidatus Phytoplasma asteris’ y ‘Candidatus Phytoplasma fraxini’ son las especies más abundantes, y
afectan al menos 11 especies de árboles urbanos, y cultivos de papa y fresa.
Métodos
Se diseñaron iniciadores que amplifican el gen 16SrRNA de ‘Ca. P.asteris’ y ‘Ca. P.fraxini’, y sondas específicas para cada
especie: Cy5.5-asteris-BHQ2 y TEXred-fraxini-BHQ2. Para la estimación relativa se usó el gen 18S (TET-18S-BHQ1) y
para la absoluta se usaron como referencia diluciones de concentraciones estándar para cada especie de fitoplasmas.
Resultados y conclusiones
Una vez estandarizada, las dos técnicas se validaron sobre individuos de Exitianus atratus adultos, insectos vectores de las
dos especies de fitoplasmas, colectados en campo. La concentración de cada especie de fitoplasmas se evaluó por
cuantificación absoluta en 8 individuos, 7 infectados con ‘Ca. P. asteris’ y uno a ‘Ca. P. fraxini’; el promedio de la
concentración mínima fue de 3.58x1003 y máxima de 1.79x1007 copias de ADN. Por cuantificación relativa se evaluaron
14 individuos, 3 infectados con ‘Ca. P. fraxini’ y el resto no estaban infectados. Las mediciones arrojaron valores máximos
de 11,49 y mínimos de 3,11 ΔCt. En conclusión, los métodos estandarizados permiten diferenciar las dos especies de
fitoplasmas en ensayos independientes y multiplex, y estimar su concentración empleando ADN control como o sobre
insectos colectados en campo. Estas técnicas permitirán estudiar las interacciones interespecíficas de fitoplasmas de las dos
especies en infecciones mixtas. Proyecto IMP-CIAS-3114.
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Introduction
Lippia origanoides is a plant whose essential oil (EO) value can be enhanced by increasing phenylpropanoid content, and
whose distillation residue still retains flavonoids of biological interest . In this work, we modelled the EO fractionation and
the extraction of flavonoids from experimental data, to evaluate the benefit of these processes to increase profits.
1

Methods: We solved and experimentally validated a batch distillation model, which described the separation of EO major
constituents. Among the unit operations to extract the residue, we focused on the EtOH-modified supercritical (scCO )
extraction due to the process capability to control the solvation power and selectivity .
2

Results and conclusions
The comparison of predicted and experimental data showed that the fractional distillation model could accurately predict
the composition of distillation cuts . The potential recovery of post-distillation residues in the joint production of EOs and
flavonoids using EtOH-modified scCO extraction was determined. The limits imposed by the phase equilibria of the solute,
matrix, and sc-solvent interaction, and the sc-extraction kinetics of flavonoids and oleoresin are topics drawn from the data
and discussed in this work . The work sought to contribute to increasing the competitiveness of the EOs industry by
providing relevant decision elements on the technical feasibility of including EO fractionation and sc-extraction as unit
operations that complement the secondary metabolite recovery from L. origanoides.
2

2

3
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Introduction
Schinus molle L. (Anacardiaceae) is an evergreen tree native to South America, introduced into North and South Africa and
the Mediterranean region. The chemical composition of the leaves and fruits essential oils have been investigated [1], but
the release of glycosylated volatile compounds is presented here for the first time.
Methods
Carotenoids from mature berries during two tears were extracted and analysed according to Giuffrida et al. (2012)[2].
Volatiles and precursors, the latter usually evaluated as aglycons among the bound forms were studied following the
experimental conditions reported by Dellacassa et al. (2017) [3].
Results and conclusions
The S. molle mature berries are known as an alternative to pepper by their pungency and collected for essential oil production
to substitute black pepper in perfumery. The detection of many glycosidically bound volatile compoundsin berriesshould
be considered to have a sensory contribution, which might differentiate the volatile profile. For comparison purposes, the
essential oil from mature berries obtained by hydrodistillation was also studied. Our results could explain, through the
flavour complexity found in both the “free” and glycosylated fractions, the reported traditional use of molle berries as a
pepper substitute. The carotenoid content of mature berries was also studied by their nutritional relevance, but also by their
role as norisoprenoids precursors [4]. Ten carotenoids were identified by HPLC‐MS/MS: lutein, phytoene, β‐cryptoxanthin,
phytofluene, β‐carotene, 9‐Ζ‐β‐carotene, β‐cryptoxanthin‐C12:0, β‐ cryptoxanthin‐C14:0, β−cryptoxanthin‐C16:0 and
lycopene.
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Resumen
La búsqueda de sustancias químicas con potencial antiviral contra virus como Dengue, Zika y SARS- CoV-2 ha tenido un
crecimiento vertiginoso en los últimos años, debido principalmente a la aparición de nuevas cepas y a la limitación que
tienen las vacunas para generar inmunidad frente a nuevas variantes. Hasta el momento, se han identificado diversos
compuestos de origen natural, alcaloides derivados de las plantas de la familia Amaryllidaceae, los cuales son de gran interés
porque cuentan con actividad farmacológica; sin embargo, se producen en cantidades reducidas y su rendimiento es bajo.
En este trabajo se aislaron los alcaloides de los bulbos y las hojas de la planta Hymencallis littorialis, siendo los más
representativos la licorina, anhidrolicorina, 11,12-dehidrolicorina, vittatina y demetilmaritidina. Adicionalmente, con la
ayuda de estudios de docking molecular se realizaron modificaciones sintéticas sobre el alcaloide mayoritario licorina; esto
con el fin de disminuir su citotoxicidad y mantener el efecto antiviral del compuesto base. A partir de esto se obtuvieron 15
derivados, los cuales han sido sometidos a evaluación de la citotoxicidad y actividad frente al virus dengue y zika empleando
ensayos in vitro con células vero. Asimismo, se diseñó una ruta sintética de siete pasos que simula la biosintética producida
por dicha familia de plantas, en la cual se realiza una reacción conocida como ring-switch para generar un giro de 180° en
uno de los anillos del alcaloide licorina con el fin de obtener una nueva familia de compuestos llamados homolicorina. En
este caso se obtuvo el alcaloide hippeastrina, que permite dar paso a una nueva línea de estudio sobre este tipo de alcaloides
de baja producción en la naturaleza y que presentan potencial biológico. En este sentido, se espera continuar modificando
la licorina con las estrategias planteadas anteriormente para así obtener un mayor número de compuestos que puedan ser
evaluados in vitro y trasladados a estudios in vivo.

Referencias
[1] Long-Ze Lin, Shu-Fang Hu, Hee-Byung Chai, Thitima Pengsuparp, John M. Pezzuto, Geoffrey A. Cordell, Nijsiri
Ruangrungsi. (1995). Lycorine alkaloids from Hymenocallis littoralis, Phytochemistry, 40 (4), 1295- 1298.
[2] Chen, D., Cai, J., Cheng, J., Jing, C., Yin, J., Jiang, J., Peng, Z., & Hao, X. (2015). Design, Synthesis and StructureActivity Relationship Optimization of Lycorine Derivatives for HCV Inhibition. Scientific Reports, 5 (September), 1–9
[3] Giró Mañas C, Paddock VL, Bochet CG, Spivey AC, White AJ, Mann I, Oppolzer W. (2010). Total synthesis of the
lycorenine-type amaryllidaceae alkaloid (+/-)-clivonine via a biomimetic ring-switch from a lycorine-type progenitor. J Am
Chem Soc, 132 (14), 5176-5178.

SLQAE-105

Uso del aceite esencial del matarratón (glinicidia sepium) como insecticida en el control biológico de
cacao (theobroma cacao l.) frente a barrenador (carmenta foraminis).
Laura Sofia Ramirez Wilches,* Krislayner Lozano Taboada, Rafael José Tapia Piñeres
Universidad de San Buenaventura
*laura.ramirez@usbctg.edu.co
Palabras Claves: Aceites esenciales extracción destilación
Introducción
En esta investigación se obtuvo aceite esencial de matarratón con el objeto de evaluar su comportamiento como
insecticida frente a un insecto que ataca los cultivos de cacao: el barrenador Carmenta Foraminis, obteniendo resultados
satisfactorios que exhortan a la extracción a gran escala de este aceite.
Métodos
Extracción de aceite por arrastre de vapor
Extracción por destilación con disolventes
Cromatografía líquida
Resultados y Conclusiones
En ese estudio se realizó una caracterización del extracto acuoso del matarraton (Glinicida sepium) mediante técnicas
analíticas fisicoquímicas (pH, volatilidad, temperatura, solubilidad en agua, aire y suelo) y realización de análisis
cromatográfico, en el cual se identificaron compuestos de alta importancia y efectividad para efectos insecticidas como la
cumarina, hexadecanoico, fitol en cantidades representativas. Al exponer muestras de barrenadores (carmenta Foraminis)
de 2,5 cm a concentraciones de 55,6 ppm hasta 192 ppm, obteniendo tiempos de deceso de los insectos de 20 minutos
hasta 38 minutos. Teniendo en cuenta la importancia de la Gliricidia sepium en el ciclaje de nutrientes; se concluye que
puede ser una estrategia de manejo ambiental el establecimiento incluyendo el Matarratón, lo cual garantizaría una
efectiva erradicación de la plaga y también la recuperación ambiental del suelo a un costo muy bajo.
Referencias
[1] A. D. l. G. Martin, «Obtención de un extracto plaguicida de Gliricidia sepium (Jaq.) Steud bajo la irradiación con
microondas,» Revista Cubana de Plantas Medicinales, vol. 8, no 3, 2003.
[2] A. Cacao, «Manejo Integrado del Barrenador del Cacao (Theobroma cacao),» Salvador, 2017. J. Mujica, «medidas
para prevenir y disminuir el daño de barrenadores del mazorqueo de cacao,» Norte de santander , 2012.
[3] O. P. Y. Sanchez, «planta metabolitos secundarios como alternativa en el manejo de plagas,» Revista de Protección
Vegetal, vol. 8, no 2, 2013.
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Introducción
Lippia origanoides es una planta de la familia Verbenaceae, de hojas lanceadas y grandes, flores blancas, tallos redondos y
altamente ramificados, distribuida en Centro y Sur América. En la industria avícola, su aceite esencial (AE) se utiliza como
alternativa a los antibióticos convencionales, por su alto contenido de timol y carvacrol (1).
Métodos
El material vegetal cultivado en las parcelas experimentales de CENIVAM y su producto derivado, AE, fueron proveídos
por el Estado Colombiano, a través del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible: Contrato de acceso a
recursos energéticos y productos derivados con fines de bioprospección N°270-UIS. AE se obtuvo del material seco por
destilación por arrastre con vapor.
Resultados y conclusiones
Los efectos del tamaño de partícula, la densidad de carga y el flujo de vapor sobre la respuesta combinada, rendimiento y
composición del AE, se evaluaron mediante el análisis de varianza (ANOVA). La composición del AE se representó por la
relación carvacrol: timol. Solo el tamaño de partícula tuvo un efecto significativo sobre la respuesta combinada y el
rendimiento más alto fue 0,97%, pero menor que el reportado por otros autores sobre la misma especie (2). El AE se analizó
por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC/MS) y cromatografía de gases con detector de
ionización por llama (GC/FID). La composición del AE fue similar a la reportada por Stashenko et al. (3). Carvacrol (2331%), timol (18- 25%), trans-β-cariofileno (6-12%) y p-cimeno (3-6%) fueron los compuestos mayoritarios.

Referencias
[1] Azevedo, I.; Martins, E.; Almeida, A.; Nogueira, D.; Faria Filho, D.; Fonseca, D. Essential oils as growth promoters in
broiler chicken. In Essential oils; Peters, M. Eds.; Nova: New York, 2016, 153-166.
[2] Arango, O.; Bolaños, F.; Villota, O.; Hurtado, A.; Toro, I. Optimization of yield and thymol content of wild oregano
essential oil obtained by steam distillation process. Biotecnol. Sector Agropecuario Agroind. 2012, 10(2), 217-226.
[3] Stashenko, E.; Martínez, J.; Ruíz, C.; Arias, G.; Durán, C.; Salgar, W.; Cala, M. Lippia origanoides chemotype
differentiation based on essential oil GC-MS and principal component analysis. J. Sep. Sci. 2010, 33,93-103.
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Introducción
O. campechianum, conocida como albahaca de clavo, es una hierba aromática de la familia Lamiaceae. De esta especie, se
han reportado cuatro quimiotipos, según su componente mayoritario: eugenol, metileugenol, linalol y 1,8-cineol. El
aceite esencial (AE) se utiliza en cosmética y contra afecciones relacionadas con la oxidación celular, con base en su
potencial antioxidante (1-3).
Métodos
Los AE de O. campechianum fueron aislados de material vegetal fresco y seco por la técnica de hidrodestilación asistida
por microondas (MWHD), se obtuvieron rendimientos de 0,37% y 0,38% respectivamente; de igual forma, se aisló por
separado el AE de partes aéreas como flores (rendimiento 0,25%) y hojas (rendimiento 0,63%).
Resultados y conclusiones
Los AE se caracterizaron mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. Se identificaron 31
compuestos (área relativa de GC > 0,1%), de los cuales eugenol (38±2,1%), 1,8-cineol (18±1,2%), (E)-β-cariofileno (6,4±
0,1%), β-selineno (8,8±0,6%) y germacreno D (4,3± 0,2%), fueron los compuestos mayoritarios. La cuantificación por
GC/FID mostró los siguientes contenidos de eugenol en diferentes partes de la planta: flores (430±30 mg/g AE) y hojas
(400±20 mg/g AE). El contenido de 1,8-cineol fue mayor en hojas (143±7 mg/g AE) que en flores (111±9 mg/g AE).
Adefegha et al., demostraron que la capacidad antioxidante del AE de O. campechianum mayor que la del BHA (1,68µmol.
TEAC / g), y está relacionada con el contenido alto de eugenol (2,58 µmol TEAC/g) (2-3).
Referencias
[1] Ruiz, J.; Morales, D.; Ramírez, G.; Acevedo, J.; Peña, L. α-Glucosidase inhibitory activity and in vivo antihyperglycemic
effect of secondary metabolites from the leaf infusion of Ocimum campechianum Mill. J. Ethnopharmacol., 2019, 243, 17.
[2] Adefegha, S.; Okeke, B.; Oboh, G. Antioxidant properties of eugenol, butylated hydroxylanisole, and butylated hydroxyl
toluene with key biomolecules relevant to Alzheimer's diseases-In vitro. J. Food Biochem., 2021, 45, 1-7.
[3] Caamal, I.; Muñoz, D., Madera, T.; Azamar, J. Identification of volatile compounds in essential oil and extracts of
Ocimum micranthum wild leaves using GC/MS. Int. J. Appl. Res. Nat. Prod., 2016, 9, 31-40.
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Introducción
Pachulí (Pogostemon cablin) es una planta introducida y promisoria para el fortalecimiento de la bioeconomía de
Colombia. Su aceite esencial (AE) tiene una alta demanda para las industrias de aromas y sabores, alimentos y
farmacéutica (1, 2). La calidad del AE está regulada por la norma ISO3757 de 2002 (3).
Métodos
Las plantas de pachulí se cultivaron y secaron a la sombra, en el Centro de Investigación CENIVAM, en BucaramangaColombia. Los AE se obtuvieron por MWHD y AV, de diferentes partes de la planta, después de un tratamiento ácido, y
se tomaron fracciones del AE durante la destilación.
Resultados y Conclusiones
La composición química se determinó mediante GC/MS, usando como criterios de identificación los índices de retención
lineales y la comparación de los espectros de masas obtenidos experimentalmente con los reportados en las bases de datos
(Adams y NIST) y literatura. Los rendimientos y las composiciones químicas de los AE presentaron variaciones, según
los parámetros estudiados. En todos los AE, pachulol fue el componente principal (34,0-42,0%). El AE obtenido
únicamente de los tallos fue rico en pogostona (31,0%). El rendimiento del AE aumentó con el tiempo de la destilación en
MWHD (45-150 min). Las fracciones del aceite de pachulí obtenidas por AV cada 30 min, permitieron monitorear el
proceso de extracción de metabolitos secundarios volátiles con el tiempo. El alto contenido de pachulol (> 35%) en el AE
obtenido de plantas cultivadas en Santander, lo posiciona como un AE de alta calidad, en la franja superior de precios de
este mercado.

Referencias
[1] van Beek, T.; Joulain, D. The essential oil of patchouli, Pogostemon cablin: A review. Flavour and Fragance Journal.
2018, 33, 6-51.
[2] Ramya, H.; Palanimuthu, V.; Singla, R. An introduction to patchouli (Pogostemon cablin Benth.) – A medicinal and
aromatic plant: It ́s importance to mankind. Agri. Eng. Int: CIGR Journal. 2013, 15 (2) 243-250.
[3] International Standards Organization, “Oil of Patchouli [Pogostemon cablin (Blanco) Benth.]”. 2002, 1-6.

SLQAE-305

Efecto de las condiciones de destilación sobre el rendimiento y composición química de aceites
esenciales producidos en Colombia.
Diego Camilo Durán García, Sandra Pérez Angulo, Carlos Suárez, Jhonnathan Machado, Jairo René Martíne, Elena
E. Stashenko. *
1

1

1

1

1

1

Centro de Investigación en Biomoléculas-CIBIMOL, Centro de Cromatografía y Espectrometría de Masas-CROMMASS, Centro de Investigación de Excelencia CENIVAM, Universidad Industrial de Santander.
*elena@tucan.uis.edu.co
1

Palabras clave: aceite esencial, arrastre con vapor, optimización, calidad.
Introducción
Los aceites esenciales (AE) son materias primas industriales que se emplean en alimentos, cosméticos, productos de aseo
y agropecuarios, entre otros. Su rendimiento productivo y calidad dependen de las condiciones agroecológicas en las que se
desarrollan las plantas, de su tratamiento postcosecha y de variables del proceso de destilación, entre otras [1,2].
Métodos
Mediante el desarrollo de modelos matemáticos empíricos, se establecieron las mejores condiciones de operación en la
destilación por arrastre con vapor (AV), de los AE de las especies tomillo, romero, orégano de monte, citronela y palmarrosa
que permitieron la mayor productividad con la mejor calidad posible, según normas técnicas internacionales.
Resultados y conclusiones
Las mejores condiciones de extracción de las especies orégano de monte y palmarrosa, mostraron que se requerían bajas
presiones (≤50 psi) y densidades intermedias (200-250 kg/m ) para obtener la mayor cantidad de AE con alto contenido de
carvacrol y geraniol, respectivamente. En la extracción del AE de citronela se lograron los rendimientos de extracción más
altos, con un contenido alto de citronelal (37.1%) y citronelol (15.2%), a presiones por encima de los 100 psi y densidades
mayores de 330 kg/m . Esto se puede explicar por el mayor grosor y ancho de las hojas de citronela, comparados con los
de palmarrosa, que requirió una menor presión de trabajo para la extracción del AE. Un mayor contenido de agua en el
material vegetal de tomillo y romero, produjo una disminución en el rendimiento de extracción. Los resultados de calidad
y productividad, a escala piloto, de las especies bajo estudio, mostraron que es viable la agroindustrialización de estos AE
en Colombia, gracias a su rendimiento (biomasa, AE) y calidad alta de los aceites obtenidos.
3
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Introducción
Achyrocline satureioides y Achyrocline bogotensis son plantas nativas de América del Sur pertenecientes a la familia de las
Asteráceas. En la medicina tradicional, ambas especies se han utilizado para el tratamiento de enfermedades en la piel y
otras dolencias, particularmente, las de los tractos gastrointestinal y urinario [1-2].
Métodos
El material vegetal, proveniente de cultivos experimentales de CENIVAM, fue obtenido a través del Ministerio del Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible: Contrato de acceso a recursos genéticos y productos derivados con fines de
bioprospección N° 270. Los aceites esenciales (AE) se obtuvieron por la técnica de hidrodestilación asistida por microondas,
a partir de hojas y tallos.
Resultados y conclusiones
La caracterización de los AE se realizó en un cromatógrafo de gases GC 7890 (Agilent Technologies) acoplado a un detector
selectivo de masas AT 5975C (ionización con electrones, 70 eV). Se utilizaron dos columnas con diferentes fases
estacionarias: polar (DB-WAX) y apolar (DB-5MS). Los componentes se identificaron tentativamente comparando sus
índices de retención lineales con los reportados en la literatura y los espectros de masas con los de las bibliotecas espectrales
(ADAMS, NIST, Wiley). Los componentes mayoritarios identificados en el AE de A. satureioides fueron trans-β-cariofileno
(14,3%), óxido de cariofileno (6,1%) y α-pineno (5,6%). En el AE de A. bogotensis se identificaron los compuestos
principales α-bisabol (25,2%), β-himachaleno (16,4%), trans-β-cariofileno (14,7%) y α-himachaleno (5,6%). Varios de estos
compuestos se han encontrado como sustancias mayoritarias en AE con diferente actividad antibacteriana [3].

Referencias
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DC., compositae. J Ethnopharmacol, 1988, 22(3), 281-293.
[3]. Chen, X.; Zhang, Y.; Zu, Y. Composition and biological activities of the essential oil from Schisandra chinensis
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Introducción
El aceite esencial (AE) de Cymbopogon nardus (Poaceae) se usa comúnmente en la producción de repelentes de mosquitos
y perfumes (1,2). Con el fin de agregar valor a los AE, se han aplicado técnicas como la destilación fraccionada
para concentrar o separar los compuestos mayoritarios.
Métodos
El material vegetal se obtuvo de parcelas experimentales ubicadas en la sede UIS Barbosa, Santander. El AE se obtuvo por
medio de destilación por arrastre con vapor y se fraccionó en un equipo de microdestilación fraccionada al vacío B/R
Instruments, modelo 800.
Resultados y conclusiones
El AE y las fracciones de C. nardus se caracterizaron mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas
(GC/MS) y se cuantificaron mediante cromatografía de gases con detector de ionización en llama (GC/FID). Los
componentes mayoritarios identificados en el aceite fueron geraniol (209 mg/g AE), citronelol (137 mg/g AE) y citronelal
(96 mg/g AE). La rectificación del aceite esencial produjo tres fracciones F1, F2 y FF (fracción de fondo) recolectadas
a diferentes temperaturas, a saber: F1 (64 °C), F2 (77.3 °C) y FF (131.4 °C). En comparación con el AE, F1 y F2 resultaron
enriquecidas en monoterpeno limoneno (23,1 mg/g AE) y monoterpeno oxigenado citronelal (698 mg/g AE),
respectivamente. FF se enriqueció principalmente en geraniol (259 mg/g AE) y citronelol (174 mg/ g AE). Se observó un
incremento significativo de más de seis veces en el contenido de citronelal de F2 con respecto al AE de partida.
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Introducción
Las microemulsiones son sistemas termodinámicamente estables, conformados por una fase oleosa, una acuosa y
surfactante(s)[1]. Las microemulsiones ayudan en la penetración en la capa cornea de la piel, de compuestos con propiedades
antioxidantes provenientes de productos naturales, como aceites esenciales y extractos [2].
Métodos
Se obtuvieron aceites esenciales y extractos de cinco especies pertenecientes a las familias Asteraceae, Boraginaceae,
Myrtaceae y Piperaceae. La actividad antioxidante de aceites esenciales y extractos se evaluó por métodos colorimétricos
(ABTS+. y β-caroteno). La composición de la microemulsión se escogió con base en un diagrama de fases pseudoternarias.
Resultados y Conclusiones
El extracto de P. sarturianum (Myrtaceae) presentó la actividad antioxidante más alta por los dos métodos evaluados. Según
los resultados obtenidos por HPLC-DAD, el extracto fue rico en los ácidos elágico y gálico. En la microemulsión se
incorporó el extracto de P. sarturianum al 1% p/v. El aceite esencial de P. marginatum fue incorporado como fragancia. La
microemulsión se mantuvo estable luego de los 30 días de haber sido almacenada a 5, 25 y 40 °C.

Referencias
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S77-S98.
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Introducción
Varronia curassavica Jacq. (Boraginaceae) es un arbusto aromático nativo de la región neotropical, utilizado en medicina
popular para tratar inflamaciones, úlceras, artritis y dolores (1). Sus propiedades anti inflamatorias, analgésicas y
cicatrizantes se deben principalmente a la presencia de (E)-β-cariofileno y α-humuleno en el aceite esencial (AE) aislado de
hojas (2).
Métodos
El AE de partes aéreas de V. curassavica (Voucher: UIS 20892) se obtuvo mediante hidrodestilación asistida por radiación
de microondas. El material vegetal se obtuvo mediante el “Contrato de acceso a recursos genéticos y productos derivados
con fines de bioprospección N° 270” del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Resultados y conclusiones
El análisis del AE se llevó a cabo por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC/MS) y por
cromatografía de gases acoplada a detector de ionización en llama (GC/FID). Los compuestos se identificaron por
comparación de sus espectros de masas e índices de retención lineales (LRI), en columnas polar y apolar, calculados con
base en la serie homóloga de n-alcanos C6-C25, con diferentes bases de espectros de masas (NIST, Adams y Wiley) y datos
de literatura científica (3), asimismo, usando patrones. Para la identificación confirmatoria de compuestos se emplearon
sustancias-patrón. El AE de V. curassavica tuvo un rendimiento de 0.15 ± 0.04% (p/p). Los hidrocarburos sesquiterpénicos
germacreno D (21.32 ± 0.08%) y (E)-β-cariofileno (18.64 ± 0.07%) fueron los compuestos mayoritarios del AE, seguidos
de α-pineno (13 ± 1%) y α-copaeno (11 ± 2%).
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Introducción
T. diffusa es un pequeño arbusto que pertenece a la familia Turneraceae, crece en partes tropicales de América y se conoce
comúnmente como damiana, tiene flor amarilla. Se usa en la medicina tradicional como afrodisiaco; y estudios previos
mostraron que sus aceites esenciales y extractos presentan varias actividades biológicas [1-2].
Métodos
Tres tipos del material vegetal de T. diffusa (TD) fueron recolectados en diferentes zonas de Santander, Colombia. La
identificación taxonómica de plantas se llevó a cabo en el Herbario Nacional de Colombia. Hojas y tallos se sometierona
destilación por arrastre con vapor. La biomasa post-destilación se usó para obtener extractos hidroetanólicos.
Resultados y conclusiones
Mediante destilación por arrastre con vapor se obtuvieron los siguientes rendimientos de extracción para tres accesiones de
T. diffusa recolectadas: 0.2, 0.3 y 0.5% (p/p). La caracterización de los AE se llevó a cabo por GC/MS. Se utilizaron dos
columnas con fases estacionarias polar y no polar. Los compuestos se identificaron con base en sus espectros de masas (EI,
70 eV) comparados con las bases de datos (Adams, 2007; NIST, 2017), sus índices de retención lineales y usando algunos
compuestos patrón. Los componentes mayoritarios identificados fueron aristolocheno (17.8-23.8%) y β-selineno (5-6.5%),
valores similares a los reportados por Bueno et al. [3]. La caracterización química de los extractos vegetales se realizó
mediante cromatografía líquida con detector de arreglo de diodos (HPLC-DAD) y LC/MS. Se detectaron 21 compuestos
polifenólicos, los cuales dan un valor adicional al material vegetal post-destilado de T. difussa.

Referencias
[1] Urbizu, A.; Castillo, O; Martínez, G & Torres, J. Natural variability of essential oil and antioxidants in the medicinal
plant Turnera diffusa. Asian. Pac. J. Trop. Med. 2017, 10 (2), 121-125.
[2] Zhao, J; Pawar, R; Ali, Z &Khan, I. Phytochemical investigation of Turnera diffusa. Nat. Prod. J. 2016, 48, 289-292.
[3] Bueno, J; Escobar, P; Martínez, J; Leal, S; Stashenko, E. Composition of three essential oils, and their mammalian cell
toxicity and antimycobacterial activity against drug resistant-tuberculosis and nontuberculous mycobacteria strains. Nat.
Prod. Commun. 2011, 6 (11), 1743-1748.
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Palabras clave: Cymbopogon nardus, aceite esencial, fraccionamiento.
Introducción
Cymbopogon nardus (citronela) es una especie vegetal originaria del sur de India y de Sri Lanka. El aceite esencial (AE)
presenta efecto repelente contra Aedes aegypti y Tribolium castaneum (1, 2). El citronelal, compuesto mayoritario del AE,
se transforma en isopulegol por catálisis heterogénea; este producto de reacción es de interés comercial porque es un
precursor de la síntesis de varios fármacos (3).
Métodos
El AE se obtuvo por destilación con arrastre con vapor a partir de material vegetal fresco cultivado en las parcelas
experimentales de CENIVAM. La transformación catalítica del AE fue realizada en el grupo de Catálisis Ambiental. El
fraccionamiento del AE y sus productos de reacción se realizó en una columna de fraccionamiento de eje rotatorio de 30
platos teóricos.
Resultados y conclusiones
La caracterización química del AE, fracciones y productos de reacción se realizó por cromatografía de gases acoplada a
espectrometría de masas. Se usaron columnas apolar DB-5MS y polar DB-WAX, ambas de 60 m, inyección split 1:30, MSD
(EI, 70 eV). La identificación de los compuestos se realizó con base en sus índices de retención lineales, por comparación
de espectros de masas obtenidos con los de las bases de datos (Adams, Nist, Wiley) y sustancias de referencia.El componente
mayoritario (citronelal) fue enriquecido de 51.8% al 88%, su producto de reacción isopulegol fue enriquecido de 49.4% a
94% con una única relación de reflujo. Los procesos de transformación catalítica y fraccionamiento permitieron obtener
compuestos de mayor pureza y valor agregado que el AE crudo de partida.

Referencias
[1] Stashenko, E. Aceites esenciales. División de publicaciones UIS, Bucaramanga, Ed. UIS, 2009, 11-85.
[2] Aishah,M.; Ida, I.; Siti, N.; Nurul, A.; Liew, W.; Noer, H. Eur. Food Res. Technol. 2020, 246, 1519-1532.
[3] Martina, S.; Paivi, M. A.; Ewelina, L.; Karolina, M. V.; Kari, E.; Atte, A.; Annika, S.; Narendra, K.; Konstantin, P. V.;
Nariman, F. S.; Dmitry, Y. M. Catal. Today. 2017, 279, 56-62.

SLQAE-334

Destilación fraccionada de aceite esencial de Cymbopogon nardus y de su producto de transformación
por reacción de prins a escala laboratorio
Rogerio Alejandro Saavedra Barrera, Juan Camilo Henriquez, Sheylla Reyes, Camilo Durán, Jairo R. Martínez,Elena
E. Stashenko.*
Centro de Investigación en Biomoléculas-CIBIMOL, Centro de Cromatografía y Espectrometría de Masas-CROMMASS, Centro de Investigación de Excelencia CENIVAM, Universidad Industrial de Santander.
*elena@tucan.uis.edu.co
Palabras claves: Piper_sp., actividad_antioxidante, aceite_esencial, GC/MS.
Introducción
El género Piper, cuenta con más de 700 especies distribuidas en América. Está conformado por plantas de importancia
etnobotánica, productoras de metabolitos secundarios bioactivos [1]. Algunas especies, como P. nigrum, han demostrado
capacidad antioxidante alta; atribuida a compuestos fenólicos, que se han identificado en sus extractos y aceites esenciales
[2].
Métodos
Los AE se obtuvieron a partir de material fresco de siete plantas del género Piper recolectadas en Santander. Se empleó el
método de hidrodestilación asistida por microondas, y su caracterización se realizó por cromatografía de gases acoplada a
espectrometría de masas. Su capacidad antioxidante se determinó por el ensayo ORAC.
Resultados y Conclusiones
Los rendimientos de los AE variaron entre el 0,03 y el 0,40% (p/p). Todas las muestras tuvieron una cantidad representativa
(>10%) de sesquiterpenos y sesquiterpenos oxigenados, cuya cantidad, en los AE de P. peltatum y P. marginatum, fue
mayor de 50%. El mayor contenido de monoterpenos oxigenados, se detectó en el AE de P. cumanense (44,2%). En los AE
de P. dilatatifolium y P. peltatum se presentó una cantidad de monoterpenos baja (<1%). Los AE exhibieron actividad
antioxidante entre 680 y 2010 μmol Trolox®/g de AE, siendo P. cumanense la especie con la mayor capacidad protectora
entre las especies estudiadas.
Referencias
[1] Parmar, V.; Jain, S.; Bisht, K.; Jain, R.; Taneja, P.; Jha, A.; Tyagi, O.; Prasad, A.; Wengel, J.; Olsen, C. y Boll, P.
Phytochemistry of the genus Piper. Phytochemistry. 1997, 46, 597-673.
[2] Nakatani, N.; Inatani, R.; Ohta, H. y Nishioka, A.; Chemical constituents of peppers (Piper spp.) and application to food
preservation: naturally occurring antioxidative compounds. Environmental Health Perspectives. 1986, 67, 135-142.
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Introducción
Se propone el uso aceites esenciales orgánicos de origen vegetal, como solventes para el proceso de extracción a presión
de cannabis. Se usó una relación mínima entre solvente y material sólido para obtener un extracto de CBD y THC de alta
concentración, que puede considerarse como un producto final.
Métodos
La extracción se llevó a cabo en un soporte de columna de HPLC empacada con el material vegetal, conectada a la bomba
del mismo equipo, para controlar el resultado con diferentes valores de tiempo, temperatura, presión y relación
solvente/sólido. Los extractos fueron analizados en un HPLC Agilent 1290.
Resultados y Conclusiones
Se inicia el desarrollo de un método de un solo paso para extracción de cannabinoides, con aceites esenciales de origen
vegetal. Se elimina el paso de remoción de solvente y la presencia de trazas de solvente en el extracto.
Se observan buenas capacidades de extracción para los aceites esenciales seleccionados.Hay una influencia positiva de la
relación solvente/sólido en la eficiencia de la extracción, en cuanto a el total de cannabinoides extraídos, pero negativa en
cuanto a concentración del extracto.
La temperatura, la presión y el tiempo también incluyen el resultado de la extracción.Existe apreciable influencia de la
polaridad del aceite esencial en la eficiencia para extraer diferencialmente CBD, o THC, los terpenos hidroxilados
aumentan la proporción de CBD. Se propone el estudio de los efectos sinérgicos que se establezcan entre los efectos
terapéuticos potenciales reportados de los cannabinoides y los terpenos presentes en cada extracto

Referencias
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Pharmacol. 2011; 163: 1344-1364.
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[4] Hajhashemi V, Safei A. Hypnotic effect of Coriandrum sativum, Ziziphus jujuba, Lavandula angustifolia and Melissa
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Palabras claves: Cymbopogon martinii, Cymbopogon nardus, aceite esencial, GC/MS.
Introducción: El aceite esencial (AE) de palmarrosa (Cymbopogon martinii, fam. Poaceae), se conoce por su alto contenido
de geraniol y se usa como antimicrobiano, repelente de insectos, antiséptico y diurético (1). La citronela (C. nardus, fam.
Poaceae) se utiliza en la medicina popular para el tratamiento del reumatismo y diferentes problemas digestivos y
menstruales y como repelente de insectos (2).
Métodos: Los AE se obtuvieron por destilación por arrastre con vapor. Las propiedades físico-químicas de los AE se
evaluaron según las normas ISO 1242, 709, 279, 280 y 592. La identificación de los compuestos presentes en los AE se
realizó por GC/MS en columnas DB-5MS [5%-fenil-poli(metilsiloxano), 60 m x 0.25 mm (d.i.) x 0.25 (d )] y DB
WAX [poli-(etilenglicol), 60 m x 0.25 mm (d.i.) x 0.25 (d )].
f

f

Resultados y conclusiones: En el AE de C. martinii se identificaron como componentes mayoritarios el geraniol (84.1%),
acetato de geranilo (8.1%) y linalool (2.3%). En el AE de C. nardus se identificaron citronelal (41.1%), geraniol (16.8%) y
citronelol (15.7%). Los rendimientos de extracción obtenidos para C. nardus y C. martinii fueron de 0.75% y 0.33%
respectivamente. Las propiedades fisicoquímicas de los AE de palmarrosa y citronela obtenidos se encontraron dentro de
los rangos de aceptación establecidos por estándares internacionales de calidad. La variación en la composición química se
debió a diferencias en condiciones geoclimáticas y de cultivo de las parcelas experimentales, pero todos los AE cumplieron
con las normas internacionales ISO 4727 para el AE de C. martinii e ISO 3848 para el AE de C. nardus.
SLQAE-105
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Palabras Claves: Mastitis, aceites esenciales, hipersensibilidad
Introducción
Los aceites esenciales de Lippia citriodora (Ort.) y Lippia origanoides (Kunth), han mostrado actividad antimicrobiana
asociada a la mastitis. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto ecotóxico con el bioensayo Artemia salina y el efecto
preventivo
Métodos
mediante un ensayo in vivo en bovinos (n=20) de un producto a base de aceites esenciales utilizando como control un
producto convencional. Se evaluó su reacción de hipersensibilidad de contacto, efecto en células somáticas y residualidad
en muestra de leche.
Resultados y Conclusiones
Los resultados del bioensayo de Artemia salina fueron 10,05 y 19,36 (μg/mL) respectivamente. No se observaron efectos
negativos, ni hipersensibilidad de contacto, y no se encontraron metabolitos residuales en leche posterior al ensayo. El
conteo de células somáticas mostró efectividad en la prevención de mastitis del 80% con aceites esenciales frente al 63%
del producto convencional.
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Introducción
Los aceites esenciales son líquidos oleosos volátiles obtenidos de diferentes partes de plantas. Actualmente, el género
Smallanthus está constituido por 24 especies, distribuidas con mayor número de especies en Perú y México. Se realizó una
búsqueda bibliográfica exhaustiva en diferentes bases de datos y no se han encontrado estudios fitoquímicos.
Métodos
RECOLECCION de la muestra
identificacion taxonomica de la muestra
Extraccion del aceite esencial por el metodo de arrastre de vapor
Caracterizacion del aceite esencial analisis del aceite esencial por CG-MS
Resultados y Conclusiones
Se determinó 49 compuestos: monoterpenos, diterpenos, sesquiterpenos e hidrocarburos alifáticos, los cuales constituyen
cerca de 82,77 % de la composición del aceite esencial. Los monoterpenos representan el 41,87 %, donde el constituyente
en mayor abundancia es el α-felandreno seguido del p-cimeno y del α-pineno. De los resultados del análisis por GC-MS del
aceite esencial de la planta Smallanthus parviceps (Blake) Rob se puede concluir que se identificaron 49 compuestos, de
estos hay dos que son mayoritarios, el α-felandreno y el carofileno, los cuales son monoterpeno hidrocarburado que presenta
propiedades antiinflamatorias, estos compuestos pueden ser aplicados en el ámbito farmacéutico. El presente estudio es un
aporte a las investigaciones fitoquímicas de la familia Asteraceae en el Perú y en particular del género Smallanthus, ya que
este es el primer reporte a nivel nacional en cuanto a la constitución de metabolitos volátiles de un género que cuenta con
escasos estudios químicos.
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Introducción
El Croton malambo es un arbusto endémico del bosque seco tropical de Colombia, su aceite esencial es una fuente
importante de componentes bioactivos con propiedades antinociceptiva, antibacteriana y biocontroladora de insectos y
ácaros. Al igual que otros AE, los rendimientos son muy bajos cuando se usan métodos de extracción convencionales.

Metodos
Se empleó HDAM como método verde para la extracción del AE siguiendo un DBB.
Por medio de MSR se determinaron las mejores condiciones de extracción.
Se caracterizó el AE por cromatografía de gases acoplada a masas y los datos cromatográficos se analizaron a través PCA.

Resultados y Conclusiones
Rendimientos máximos fueron 4,76 % (120 min, 40 % nivel de potencia y 0,08 g/mL) y 4,75 % (120 min, 60 % nivel de
potencia y 0,12 g/mL), los cuales se consideran altos comparados con los reportados en la literatura. La variable potencia
tuvo un efecto significativo sobre el rendimiento de la extracción (valor-p = 0,01), seguido del efecto cuadrático de la
relación p/v (valor-p = 0,03) y en menor medida la interacción de este último con el tiempo de extracción (valor-p = 0,04),
con influencia positiva sobre la variable de respuesta. La caracterización del AE por cromatografía de gases acoplada a
masas mostró que los componentes mayoritarios son derivados del eugenol (Isoeugenol y metil-isoeugenol) El PCA de los
datos cromatográficos de AE extraídos en muestras de cuatro municipios del departamento del Atlántico develó que la
ubicación geográfica influye en el perfil químico, particularmente en los componentes minoritarios.
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Evaluación in vitro de la actividad citotóxica de extractos de Malachra alceifolia, Cordia dentata Poir y
Heliotropium indicum Linn sobre la línea celular de osteosarcoma canino OSCA-8
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Palabras claves: Cáncer Citotoxicidad Extracto Cultivo
Introducción
Las terapias para el cáncer causan efectos secundarios indeseables en los pacientes y no alcanzan el 100% de efectividad.
Es necesario desarrollar nuevas alternativas terapéuticas, como la medicina herbaria, ya que ciertos metabolitos de las
plantas pueden interferir en el control de la supervivencia y muerte de las células malignas.
Métodos
Estudio in vitro, experimental.
Extractos obtenidos a partir de maceración con etanol.
Cultivos celulares realizados a partir de una línea celular de osteosarcoma canino y fibroblastos caninos, como control. Se
hizo la curva de proliferación y el posterior ensayo de citotoxicidad. Finalmente, se realizó un ANOVA de los datos
obtenidos.
Resultados y conclusiones
Los extractos vegetales demuestran actividad citotóxica dosis dependiente, siendo los más potentes Malachra alceifolia en
concentración de 50 µg/mL; , Cordia dentata Poir en concentración 100 µg/mL y el extracto Heliotropium indicum Linn
en concentración 200 µg/mL con inhibición celular del 90,6 sobre las células OSCA-8. Las diferentes fracciones de los
extractos no tienen el mismo comportamiento en las tres especies vegetales estudiadas. El porcentaje de inhibición varía
según la línea celular. Se requieren más experimentos empleando otras líneas celulares cancerígenas.
Referencias
[1] Dash, G; Abdullah, M. (2013). A REVIEW ON HELIOTROPIUM INDICUM L. (BORAGINACEAE). International
Journal of Pharmaceutical Sciences & Research, 4(4), 1253.
[2] López, P., Álvarez, S., & González, J. L. (2011). Actualización del osteosarcoma para el médico de familia. SEMERGEN
- Medicina de Familia, 37(1), 22–29.
[3] Matias, E. F. F., Alves, E. F., do Nascimento Silva, M. K., de Alencar Carvalho, V. R., Coutinho, H. D. M., & da Costa,
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Introducción
Las células cancerosas deben su origen a una pérdida de la identidad celular somática, que es consecuencia de la
inestabilidad genómica y que depende del panorama de metilación del DNA [1]. Diversos estímulos extracelulares son
capaces de promover una remodelación del metiloma de células somáticas tal que contribuyen a su transformación maligna
[2].
Métodos
El efecto del péptido mitogénico IGF2 sobre la línea celular derivada de trofoblasto HTR-8/SVneo se evaluó a nivel de
metilación del DNA mediante la tecnología MethylationEPIC de Illumina [3], a nivel transcripcional mediante RNAseq y
a nivel celular mediante ensayos de actividad biológica (proliferación, migración e invasión).
Resultados y conclusiones
Identificamos variaciones a nivel epigenético y transcripcional que aparecen por efecto del estímulo y que ocurren de manera
simultánea con un aumento de la actividad proliferativa, migratoria e invasiva de la línea celular. Muchos de los genes
comprometidos en estas variaciones han sido descritos previamente en diversos tipos de cáncer y más aún, participan en
vías de señalización a través de las cuales podría estar procediendo el estímulo con IGF2 y que son importantes para la
adquisición de un fenotipo maligno en diversos tipos de cáncer. En conclusión, este trabajo es el primer reporte de que el
péptido IGF2 tiene la capacidad de promover cambios en el panorama de metilación del DNA en la línea celular HTR8/SVneo y encontramos que estos cambios ocurren de manera paralela con un aumento en la actividad proliferativa,
migratoria e invasiva de la célula.
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Palabras claves: Hidrogeles, fibroína, biomateriales
Introducción
Todos los biomateriales requieren una evaluación de sus propiedades fisicoquímicas y un análisis de biocompatibilidad para
ser considerados soportes candidatos en ingeniería de tejidos. Esta investigación muestra una evaluación de la citotoxicidad
en células THP-1 inducida por hidrogeles a base de fibroína de seda y su caracterización fisicoquímica.
Métodos
La fibroína fue extraída a partir del capullo de gusano de seda por un tratamiento con Na CO , LiBr y diálisis [1]. Los
hidrogeles fabricados por sonicación se evaluaron por FTIR-ATR y ensayos de biodegradabilidad [2]. Se determinó el efecto
de los hidrogeles sobre la viabilidad de células THP-1 mediante el ensayo Alamar Blue [3].
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Resultados y conclusiones
Se obtuvieron hidrogeles estables mediante sonicación durante 20 y 30 segundos, utilizando una solución estéril de fibroína
al 4%. Un proceso de deconvolución del pico amida I del FTIR, permitió determinar que los hidrogeles de fibroína están
gobernados por estructuras secundarias tipo hoja β y estructuras desordenadas asociadas a asas, las cuales pueden cambiar
sus ángulos para empaquetarse como hojas β. Los hidrogeles de fibroína no provocaron citotoxicidad a las células
evaluadas, lo cual está relacionado con la inocuidad del biomaterial, sin embargo, la proliferación de las células fue
significativamente inferior al control (placa de poliestireno). Finalmente, mediante digestión enzimática y análisis porFPLC,
se estableció que los hidrogeles son biodegradables, una característica clave en el proceso de liberación controlada de
fármacos. En conclusión, podemos establecer que los hidrogeles basados en fibroína de seda son biomateriales candidatos
en ingeniería de tejidos.
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Introducción
Se ha consolidado evidencia de que los supervivientes de cáncer sometidos a quimioterapia presentan síntomas neurológicos
como pérdida de la memoria a corto plazo, disminución en la velocidad de procesamiento y dificultad para mantener la
atención y efectuar multitareas, fenómeno conocido como deterioro cognitivo inducido por quimioterapia [1-3].
Métodos
Se prepararon y caracterizaron químicamente extractos crudos acuosos e hidroetanólicos de P. edulis derivados de hojas.
Posteriormente, se evaluó in vitro el efecto neuroprotector y dendritogénico en neuronascorticales primarias. El efecto
antiproliferativo se verificó en líneas celulares de glioblastoma humano (T98G) y neuroblastoma (SH-SY5Y).
Resultados y Conclusiones
Se demostró efecto dendritogénico del extracto acuoso a las concentraciones de 0.01 y 0.03 μgmL-1 y del extracto
hidroetanólico a 0.03 y 0.3 μgmL-1. Adicionalmente se evidenció actividad neuroprotectora de los extractos frente al daño
inducido por doxorrubicina y ciclofosfamida; así como las propiedades antineoplásicas sinérgicas en las líneas celulares de
glioblastoma y neuroblastoma.
El extracto acuoso de P. edulis demostró inhibir la activación de AKT en neuronas corticales de rata y reducir los niveles
aumentados de p-AKT y p-ERK (1/2) derivados del tratamiento con Doxorrubicina. Además, el extracto crudo acuoso
mostro efecto sinérgico que favorece citotoxicidad de Doxorrubicina o ciclofosfamida (CTX) en células de glioblastoma y
neuroblastoma humanas en una forma dependiente de la dosis. Siendo particularmente incrementado el efecto citotóxico
del fármaco quimioterapéutico en esquemas de coadministración y posteriores a la quimioterapia.
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Introducción
El fibrinógeno γ’ constituye aproximadamente del 8% al 15% del fibrinógeno plasmático . Su incremento se relaciona con
enfermedades cardiovasculares . por la cual se analizó la estructura de la malla de fibrina formada sobre las células HMEC
-1 y la secreción de algunos elementos fibrinolíticos.
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Métodos
El efecto del fibrinógeno γ' (3% y 30%) sobre la estructura de la fibrina en la superficie de las HMEC-1 se observó por
microscopía confocal de barrido láser. La secreción de compuestos fibrinolíticos en el sobrenadante y en los lisados celulares
de las HMEC-1, se cuantificó utilizando kits comerciales.
Resultados y conclusiones
Las imágenes de microscopia confocal mostraron que la estructura de la malla de fibrina se alteró drásticamente al aumentar
el porcentaje de fibrinógeno γ' de 3% a 30%. Las concentraciones del activador de plasminógeno tipo uroquinasa (uPA) y
del inhibidor del activador de plasminógeno tipo 1 (PAI 1) en sobrenadantes de cultivo de células HMEC-1 tratadas con
trombina o fibrina γ' al 30% aumentaron dos veces en comparación con los sobrenadantes de cultivo basal y HMEC-1 tratada
con fibrina γ' al 3%. En todas las condiciones estimulantes, la concentración intracelular de uPA fue mayor que en los
sobrenadantes. Por el contrario, la concentración de PAI 1 intracelular disminuyó en comparación con la medida en el
sobrenadante, incluida la condición basal.
La fibrina γ´ al 30% afecta la estructura del coágulo y la secreción celular de uPA y PAI-1. Muy probablemente, la
estimulación en la secreción de uPA y PAI-1 al medio extracelular está modulada por la trombina unida a la fibrina.
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Introducción
Buscamos identificar los factores que se asocian con la quimio y radioresistencia en pacientes con cáncer de cuello uterino,
para explicar el porque del incremento constante en las tasas de mortalidad generadas por este cáncer. Revisión bibliográfica
enfocada en proyectos de investigación con enfoque cuantitativo.
Métodos
Clasificación de la información teniendo en cuenta año de publicación de los artículos y relación con el cáncer ya
mencionado. Análisis de los factores más prevalentes dando respuesta a la pregunta planteada.
Resultados y Conclusiones
La información recogida permitió identificar que dentro de los tratamientos más utilizados se encuentran la radioterapia y
la quimioterapia fundamentalmente utilizando cisplatino, además tres factores principales: La modulación de la respuesta a
los tratamientos mediada por la sobre o infra expresión de diferentes microARNs y de ARNs de cadena larga no codificante,
que modulan la transicion epitelial-mesenquimal, expresión de genes y proteínas que se encuentran asociados con aumento
o disminución de la proliferación celular e inhibición de la apoptosis. La desregulación de diferentes componentes de las
vías de señalización ERK, Akt/PI3K y Wnt/β-catenina, finalmente la modulación de la respuesta a los tratamientos mediada
por la infección de una cepa de alto riesgo de VPH y la sobre expresión de las oncoproteínas E6 y E7.
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Resumen
Diversos estudios han puesto de manifiesto la relación entre la señalización celular mediada por el receptor del Factor de
Crecimiento similar a la Insulina 1 (IGF-1R por su nombre en inglés, Insulin like growth factor 1 receptor), la expresión de
Factores de Pluripotencia (FP) canónicos, el cáncer y la enfermedad trofoblástica gestacional, sin embargo, se desconoce la
relevancia del IGF2, principal factor de crecimiento expresado durante la gestación, en la expresión mediada por IGF-1R
de los FP Oct4 y Nanog en trofoblasto.
Métodos
Para responder este interrogante, se utilizó como modelo biológico la línea proveniente de trofoblasto humano del primer
trimestre de gestación HTR-8/SVneo y una línea derivada de ella por silenciamiento estable para el IGF-1R (shRNA IGFIR). Ambas líneas celulares se crecieron bajo privación de Suero Fetal Bovino (SFB) en presencia o ausencia de IGF2
durante 12, 24, 36, 48 y 72h. Los genes de interés fueron cuantificados mediante RT-qPCR.
Resultados y conclusiones
En las células parentales HTR-8/SVneo se observó una drástica y significativa disminución en la expresión del IGF-1R
dependiente del tiempo (p<0.001). Esta expresión no se alteró en respuesta a la estimulación con IGF2. En las células
silenciadas, la expresión del receptor sólo presentó diferencias significativas al comparar el basal con el tiempo 12h no
estimulado (p<0.001), observándose un aumento en la expresión del receptor. La expresión de Oct4 y Nanog aumentó
significativamente (p<0.001) a las 12h posterior a la privación de SFB, de hecho, la expresión de Nanog fue alrededor de
24 veces mayor que la observada en la condición basal. Por otra parte, no se observaron diferencias significativas al comparar
la expresión basal de los FP en las dos líneas. En la línea silenciada se observó un aumento significativo (p<0.001) en la
expresión de Oct4 al ser estimulada con IGF2. No se observaron diferencias significativas en la expresión de Oct4 nide
Nanog en las demás condiciones evaluadas para cada línea celular al compararlas con sus respectivas condiciones basales.
Estos resultados muestran que HTR-8/SVneo sobreexpresa Nanog y Oct4 a las 12h como respuesta a la privación de SFB,
probablemente como mecanismo de protección frente al estrés celular, manteniendo la potencialidad de regenerar sus
poblaciones celulares. Además, se observó que IGF-1R es necesario para que dicha respuesta de corto plazo tenga lugar y
que el estímulo con IGF2 permite la recuperación de la expresión temprana para Oct4 pero no para Nanogen las células
silenciadas en IGF-1R.
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Introducción
La elevada población mundial ha incrementado la demanda de alimentos, y con ello, la ganadería intensiva y el uso de
antimicrobianos para mantener el bienestar animal y la producción [1]. Los efectos de residuos de antimicrobianos sobre
proteínas musculares, se describen bajo distintos modelos [2, 3].
Métodos
A fracciones proteicas de músculo bovino tratado con Fluroquinolonas, se determinó: índice de carbonilo, contenido
proteico e identificación de proteínas oxidadas, mediante ensayo alcalino (2,4-dinitrofenihidrazina), Western-blot,
Bradford, y MS. Además, se evaluó su efecto sobre la digestión de las proteínas; y mediante un modelo in vivo basado en
Eisenia foetida
Resultados y conclusiones
Concentraciones al LMR de Danofloxacina y Ciprofloxacina indujeron carbonilación significativa sobre proteínas
miofibrilares y sarcoplásmicas (p <0,05). Este daño se correlacionó con pérdida de solubilidad y digestibilidad, siendo las
sarcoplásmicas las más afectadas. Danofloxacina fue la más oxidante, afectando proteínas de la glucólisis y del glucógeno.
Estos resultados, obtenidos bajo el modelo in vitro, se confirmaron con el modelo in vivo (Eisenia foetida). El análisis
mediante MS (MALDI-TOF/TOF) identificó la Actina como la proteína más susceptible a la carbonilación. Se muestra por
primera vez el poder oxidante de fluoroquinolonas en concentraciones al LMR sobre proteínas musculares bajo condiciones
in vivo.
En conclusión, nuestros resultados sugieren que concentraciones al LMR de fluoroquinolonas inducen daño oxidativo
irreversible en proteínas animales, afectando su valor nutricional. La homología de proteínas musculares en eucariotes
permite sugerir que el efecto causado sobre E. foetida podrían experimentarlo proteínas de animales productores de
alimentos para consumo humano.
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Introducción
Algunas respuestas inmunes podrían relacionarse con nuevos epítopes en las caseínas (CAS) por cambios producidos por
trazas de antibióticos y pesticidas [1]. Evaluamos el efecto de CAS carboniladas por concentraciones al LMR de TCs, βlactámicos, fluoroquinolonas, PTDs o sus combinaciones, sobre la inmunorreactividad in vitro y la alergenicidad in vivo.
Metodología
Fracciones de CAS se expusieron a cada contaminante de modo in vitro. Se determinó la oxidación promovida (expresada
como índice de carbonilos) por un método espectrofotométrico. Su inmunorreactividad in vitro se evaluó siguiendo un
ensayo ELISA y dot blot , y su alergenicidad in vivo, siguiendo un modelo murino de alergia [2].
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Resultados y conclusiones
Los residuos de antibióticos y pesticidas promovieron carbonilación irreversible de CAS con valores entre 5.0 y 75
nmoles/mg de proteínas. CAS con índices de carbonilos > 19 nmoles/mg de proteínas incrementaron significativamente la
inmunorreactividad mediada por IgE, tanto en ensayos ELISA como dot blot. Asimismo, ratones sensibilizados expuestos
a CAS carboniladas, incrementaron sus signos clínicos e hinchamiento significativo de la almohadilla con respecto al blanco.
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Introducción
El brote de SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, ha generado importantes desafíos, especialmente para
desarrollar herramientas que permitan atenuar el impacto de la pandemia. La correcta detección de personas infectadas para
el control y seguimiento del avance de la pandemia es una de estas herramientas.

Métodos
Las muestras positivas correspondieron a diferentes diluciones gravimétricas del material RGTM10169 producido por
NIST, se evaluó la homogeneidad y estabilidad del ítem de ensayo de aptitud se evaluaron de acuerdo con la Guía ISO 35:
2017, mediante RT-ddPCR y RT-qPCR.

Resultados y Conclusiones
La asignación de valor de cada uno de los tres niveles positivos se determinó mediante RT-ddPCR con valores de 1417±216
copias/μL, 146±28 copias/μL, 14±10 copias/μL, En el Ensayo de aptitud participaron un total de 121 laboratorios los cuales
utilizaron de una a tres secuencias objetivo de ARN para la detección, la secuencia del gen E fue el ensayo de mayor uso,
seguida por RdRp y N (35%, 28% y 25% respectivamente). El 74% de los
laboratorios participantes utilizaron plataformas de medición abiertas, donde solo se aplicó la transcripción inversa y
amplificación de la muestra, el 26% restante los laboratorios utilizaron plataformas cerradas La principal fuente de error fue
la no detección de muestras asociadas con un nivel bajo de concentración de la secuencia objetivo.
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Introducción
El secretoma y las vesículas extracelulares tipo exosomas (VE) son una fuente promisoria de biomarcadores. Sin embargo,
la cuantificación proteica y la inmunodetección del marcador exosomal CD81 puede ser afectada por detergentes usados en
el proceso de lisis de VE1 y solubilización de proteínas de membrana2 , procesos analíticos desafiantes.
Métodos.
El secretoma de células A365 fue concentrado por ultrafiltración, tratado con diferentes detergentes a diferentes
concentraciones y en buffer Laemmli. Se cuantificó con el método de BCA y mediante fijación en membranas de
nitrocelulosa y tinción con amidoblack3. El CD81 fue detectado mediante Dot- y Western-Blotting (n=3, p≤0,05).
Resultados y conclusiones
Se obtuvo el secretoma de células A375 enriquecido en VE menores a 200nm y proteínas mayores a 10kDa. El resultado de
la cuantificación proteica y la inmunodetección de CD81 varió según el buffer de lisis usado (Tritón X-100 1%, NonidetP40 1%, Deoxicolato de sodio 1%, SDS del 2% al 0.001%) y en buffer Laemmli con y sin calentamiento. El método de
fijación y tinción con amidoblack permitió cuantificar las muestras tratadas con detergentes a alta concentración, a diferencia
del método BCA. Mediante Dot-Blot se determinó que el Tritón X-100 y Nonidet P-40 interfieren en la detección del CD81,
y se observó una mayor señal a mayor concentración de SDS (2%), obteniendo la máxima señal con el buffer Laemmli,
detección confirmada mediante Western Blot. Los resultados sugieren que el SDS mejora la lisis de VE y la cantidad de
proteína solubilizada es un factor determinante en la inmunodetección de CD81.
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Introducción
El aumento exponencial de casos de contagio con SARS-CoV-2 a nivel mundial pone de manifiesto la importancia de la
detección temprana para disminuir la velocidad de la progresión del contagio. Para realizar tamizaje a gran escala y detectar
casos rápidamente, un test diagnóstico de bajo costo es necesario.
Métodos
Muestras de RNA de pacientes positivos para SARS-CoV-2 se retrotranscribieron mediante RT-PCR y posteriormente se
realizó detección de los genes RdRp, E y RNP con los primers reportados por Corman et. al. (2020) usando un sistema de
qPCR convencional acoplado a SYBR® Green. Los amplicones se observaron por electroforesis en gel de poliacrilamida.
Resultados y conclusiones
Se estandarizó la concentración y la temperatura de anillamiento de los primers para la detección del virus SARS-CoV-2
utilizando un volumen de reacción de 10μL. Las curvas de eficiencia muestran un comportamiento lineal y las curvas de
fusión tienen una única señal correspondiente al amplicon esperado para cada uno de los genes. El gel de poliacrilamida
muestra una única banda correspondiente al tamaño de pares de bases esperado. Con estos resultados es posible concluir
que el sistema RT-PCR en dos pasos acoplado a SYBR Green permite la detección de los genes E y RdRp de SARS-CoV2 y el gen RNP humano en muestras de RNA provenientes de pacientes.

Referencias
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G., Romette, J. L., Ellis, J., Zambon, M., ... Drosten, C. (2020). Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by realtime RT-PCR. Eurosurveillance, 25(3), 2000045. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045
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Hytoalexins-like phenalenones detected in apoplastic stem secretome of carnation (Dianthus
caryophyllus L) during interaction with Fusarium oxysporum f. sp. dianthi
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Introduction
Vascular wilt caused by the fungus Fusarium oxysporum f. sp. dianthi is one of the most devastating diseases affecting the
production of carnation. We present our current research related to the holistic survey of those metabolites accumulated in
the carnation stem apoplast, as a consequence of the interaction with Fod.
Methods
Taking into account the characteristics of the apoplast, a solid-liquid polar extraction was carried out. In order to compare
the metabolic profiles obtained at the apoplastic stem level during the plant-pathogen interaction, two cultivars with
contrasting resistance to stem wilt were used. A separation method by RP-LC-DAD-ESI-MS was developed.
Results and conclusions
The obtained profiles were subjected to supervised multivariate statistics through discriminant analysis. Such an
examination led to establish the differences in the metabolic composition of the carnation apoplastic fluid, depending on the
cultivar, treatment and post-inoculation time. The time exhibiting the most significant metabolic changes were observed
and the most relevant, differential peaks related to the response of the plant to the pathogen were also detected. In this
regard, the most discriminant metabolites were annotated by HRMS data. Results indicated that the pathogen inoculation
promotes the accumulation of four phenylphenalenone-like compounds at the apoplastic stem level, specifically related to
lachnanthocarpone and hemofluorone moieties, which have been previously described as phytoalexins in other plantpathogen interactions [1,2]. Such compounds were identified for the first time in this pathosystem model.
Referencias
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Introducción
La evaluación de la inocuidad de extractos y compuestos de las plantas usados como ingredientes cosméticos (antioxidantes,
antibacterianos, antiinflamatorios y filtros solares, etc.), adquiere cada día mayor relevancia para la comercialización de este
tipo de productos. El objetivo del trabajo fue evaluar la citotoxicidad en fibroblastos humanos de extractos y compuestosde
plantas colombianas que muestran propiedades como filtros solares.
Métodos
Se estudiaron once extractos de especies de plantas colombianas y diez compuestos puros. Los extractos fueron obtenidos
a partir de hojas y tallos mediante extracción de fluidos supercríticos (CO ) o de flores mediante extracción hidroalcohólica.
Los compuestos fueron adquiridos de casas comerciales. Para el estudio se cultivó la línea celular de fibroblastos humanos
MRC5 en medio DMEM/F-12 suplementado con 10% de suero fetal bovino y con 1% de mezcla antibiótica
penicilina/estreptomicina. La citotoxicidad de los extractos y compuestos fue ensayada mediante la tinción azul de tripano.
Con este ensayo, las células vivas no permiten el paso del colorante; mientras que las células muertas, o con disrupción de
sus membranas, se observan azules al microscopio óptico. Se calcularon las concentraciones de extractos y compuestos a
las cuales sobreviven el 70% de las células (LD 30).
2

Resultados y conclusiones
Cuatro extractos obtenidos de las especies Piper eriopodon, Psidium sartorianum y Salvia aratocensis, resultaron
citotóxicos para los fibroblastos en el rango de concentraciones evaluadas. Los siete extractos restantes mostraron valores
DL 30 (µg/mL) relativos como sigue: Posoqueria latifolia (750 ± 2) > Rosa x centifolia L4 (250 ± 2) = Rosa x centifolia L7
(250 ± 2) > Chromolaena pellia (145 ± 1) > Ipomoea horsfalliae (125 ± 1) = Achyrocline satureioides (125 ± 1) > Lippia
origanoides (74 ± 1). Por su parte, el compuesto β-cariofileno resultó citotóxico para fibroblastos humanos en el rango de
concentraciones evaluadas. Los valores DL 30 (µM) relativos para los restantes compuestos puros fueron como sigue:
escualeno (810 ± 0) > óxido de titanio (456 ± 5) > ácido cafeico (448 ± 0) > ácido clorogénico (210 ± 0) > apigenina (180
± 7) > quercetina (141 ± 2) > pinocembrina (98 ± 8) >resveratrol (68 ± 4) > curcumina (48 ± 7).
Los extractos obtenidos de las especies P. eriopodon, P. sartorianum y S. aratocensis, y el compuesto β-cariofileno,
resultaron citotóxicos en fibroblastos humanos. Los restantes extractos y compuestos son inocuos en este modelo celular a
dosis ≤ a su LD 30 ; sugiriendo que estos pueden ser usados en futuras formulaciones para el desarrollo de protectores
solares.
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Introducción
La investigación en los campos químicos y biológicos de nuestra flora ha llevado al estudio de las especies endémicas
colombianas en estos aspectos. El presente trabajo muestra los resultados obtenidos del estudio microbiológico realizado
con los extractos totales (hexano, diclorometano, butanol, hidroetanólico) de las partes aéreas de Cecropia mutisiana.
Métodos
Se evaluó la actividad antimicrobiana de los extractos totales de la especie vegetal Cecropia mutisiana Mildbr. contra
microorganismos cariogénicos (Streptococcus mutans, Streptococcus sobrinus, Lactobacillus acidophilus y Lactobacillus
casei).
Resultados y conclusiones
Todos los extractos presentaron actividad antimicrobiana a diferentes concentraciones, siendo el extracto más activo el
extracto en diclorometano al inhibir el crecimiento de la bacteria cariogénica Streptococcus mutans en 67.8% como
Porcentaje Relativo de Inhibición con una Concentración Mínima Inhibitoria de 25 g/L.
El presente estudio es una contribución a la investigación antimicrobiana del género Cecropia y en particular la especie
vegetal Cecropia mutisiana Mildbr, especie endémica colombiana, siendo éste es el primer reporte en cuanto a su actividad
anticariogénica contra los microorganismos evaluados.
Referencias
[1] Sequeda-Castañeda LG, et.al. (2015). Phytochemical and therapeutic use of Cecropia mutisiana Mildbr. (Urticaceae) an
endemic plant from Colombia. PharmacologyOnLine 3, 62-64.
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Introducción
Phytophthora cinnamomi causa una de las enfermedades más importantes en el cultivo del aguacate y su manejo químico
representa el 25% del costo de la producción anual. La inducción de respuestas de defensa en plantas mediante elicitores es
una estrategia prometedora que es compatible con la agricultura sostenible y puede incluirse en los planes de manejo
integrado de enfermedades. En ese sentido, el elicitor de tipo β-1,3-glucano, curlano, ha demostrado ser efectivo en la
activación de respuestas de defensa en plantas, como son: alcalinización del medio extracelular, producción de metabolitos
como capsaicina y regulación de proteínas con diferentes funciones. Por tanto, este estudio tuvo como objetivo evaluar el
efecto de la aplicación del β-1,3-glucano (curlano) en la inducción de respuestas de defensa en plántulas de aguacate contra
P. cinnamomi.
Métodos
Los ensayos se realizaron en condiciones de invernadero, la aspersión foliar de curlano se hizo un día antes de la inoculación
del patógeno. Se establecieron 4 tratamientos: plántulas inoculadas con patógeno más inductor (Curd+Phy), plántulas
inoculadas con el patógeno sin inductor (Phy), plántulas solo con inductor (Curd) y testigo absoluto (Control), evaluados a
las 0, 3, 24, 144 y 312 horas.
Resultados y conclusiones
Los resultados mostraron que la aplicación del elicitor aumentó significativamente la protección de las plántulas de aguacate
frente a P. cinnamomi, disminuyendo el daño y marchitamiento causado por el patógeno. En el mismo sentido, los análisis
de metabolómica empleando GC-MS muestran que los perfiles de metabolitos en los diferentes tratamientos, son diferentes
desde el inicio, destacándose para Curd+Phy, un aumento en los primeros tiempos de ácido ferúlico, cafeico, sinápico,
palmítico, vitamina E, entre otros, muchos de los cuales se mantienen en niveles más altos hasta el final de los muestreos,
respecto de las plantas que solo estaban inoculadas con el patógeno (Phy). Por su parte, compuestos como el ácido pcumárico, floroglucinol y catequina aumentaron en los tiempos finales de muestreo y aparecieron otros como emodina y
timol en el tratamiento Curd+Phy respecto de Phy. Por lo tanto, estos resultados sugieren que el curdlan aumenta la
protección contra P. cinnamomi debido posiblemente a la modulación de la respuesta de defensa, lo cual se evidencia en un
aumento permanente de compuestos que tiene actividad antioxidante, antifúngica, protectora frente a patógenos, lo que
finalmente se traduce en un aumento de la respuesta de defensa.
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Introducción
Colombia es el mayor productor de clavel del mundo. Sin embargo, los cultivos se ven afectados por el marchitamiento
vascular causado por Fusarium oxysporum f.sp. dianthi (Fod); enfermedad que afecta de manera significativa su producción.
Estudios previos encontraron que la tiamina induce resistencia a la enfermedad [1].
Métodos
Para evaluar el efecto de la concentración de tiamina sobre el marchitamiento vascular del clavel se aplicaron tratamientos
de concentraciones 0 mM-0,1 mM-1,0 mM-10,0 mM-50 mM por aspersión sobre esquejes indexados de clavel (FlorvalQFC-S.A.S.), posteriormente inoculados con Fod. Se realizaron mediciones de incidencia y severidad semanalmente, y el
contenido de fenoles y flavonoides en raíces.
Resultados y Conclusiones
Los resultados obtenidos para las mediciones de fenoles y flavonoides de muestreos a las 0 y 12 h postinoculación con Fod
y las mediciones de incidencia y severidad de la enfermedad de acuerdo a parámetros establecidos [2], se analizaron
estadísticamente usando técnicas de análisis multivariado. El análisis de componentes principales muestra que el primer
componente principal (50,7% de la varianza) separa al tratamiento inoculado sin tiamina, de todos los tratamientos con el
inductor y el análisis de jerarquización por clusters confirma estos resultados. En conclusión, todas las concentraciones de
tiamina trabajadas tienen un efecto positivo en la inducción de resistencia del clavel a la enfermedad, disminución en la
incidencia y severidad encontrando que las concentraciones más bajas del inductor son las que presentan menor variabilidad
y por tanto recomendadas como candidatas para futuros ensayos de aplicación de tiamina como alternativa sostenible para
el control del marchitamiento vascular.
Referencias
[1] Pérez Mora, W.; Melgarejo, L.M.; Ardila, H.C. Effectiveness of some resistance inducers for controlling carnation
vascular wilting caused by Fusarium oxysporum f. sp. dianthi, Arch Phytopath Plant Protect 2021 DOI:
10.1080/03235408.2020.1868734.
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Introducción
Chile posee tres ambientes extremos: desierto de Atacama, la Antártida y la Araucanía andina. En estos parajes, habitan
organismos (Extremófilos) que presentan adaptaciones químicas únicas que les permiten soportar por ejemplo bajas y altas
temperaturas, entre otras condiciones, de allí la importancia de su estudio fitoquímico y sus actividades biológicas
Métodos
El material vegetal fue recolectado en la zona de Copiapó en el desierto de Atacama, los extractos etanólicos fueron
preparados por maceración y extracción exhaustiva asistida por sonicación. La actividad antimicrobiana se evaluó contra
Eschericcia coli (ML-35) y Staphylococcus aureus (ATCC®25923TM), utilizando el método de microdilución en caldo

Resultados y Conclusiones
En este trabajo, la actividad antimicrobiana de cuatro plantas: Pintoa chilensis, Nolana albescens, Krameria cistoidea y
Skytanthus acutus fue determinada. El material vegetal recolectado fue puesto a secar en estufa a 30ºC por 96 hrs,
seguidamente trituradas y puestos a macerar en una mezcla Etanol/agua (7:3) durante 96 hrs en un shaker incubador a
velocidad constante (150 rpm) y una temperatura de entre 25 – 28ºC. Luego fueron sometidos a sonicación exhaustiva (x3)
a una temperatura de 50ºC durante 1 hr., seguidamente fueron filtrados y el solvente fue eliminado a presión reducida
obteniéndose los siguientes rendimientos: P. chilensis (Partes aéreas): 43.8%; K. cistoidea (Partes aéreas): 44.7%; N.
albescens (Partes aéreas): 43%; K. cistoidea (semillas): 20.28%; P. chilensis (semillas): 30.45% y S. acutus (partes aéreas):
40.5%. Nuestros resultados muestran que el extracto etanólico de K. cistoidea, impidió el crecimiento de 1x105 UFC/mL
de S. aureus, a una concentración de 1 mg/mL
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Introducción
Para la caracterización funcional de los genes de Theobroma cacao es indispensable contar con sistema de transformación
genética, no obstante, debido a los bajos porcentajes de transformación estable que se han reportado para la especie, los
sistemas de transformación transitoria son alternativas versátiles para estos estudios.
Métodos
Se evaluó el efecto diferentes parámetros: sonicación, vacío, coayuante12, vectores (pCambia 1302, pMDC85 y
pG00.0126), tipo de explante (embriones somáticos y callo) y medio de activación, sobre la expresióntransiente de la
proteína verde fluorescente (GFP) en explantes embriogénicos de T. cacao genotipo CCN513, utilizando Agrobacterium
tumefaciens AGL1.
Resultados y Conclusiones
La expresión transiente de GFP fue evaluada a partir del tercer día de co-cultivo con la bacteria y hasta 60 días, registrando
la fluorescencia de los explantes, observada en el estéreo-microscopio de fluorescencia. Los resultados demuestran un efecto
positivo de la sonicación, el coayuante y el medio de activación sobre el porcentaje de explantes transformados, entre 60 y
70%. Con el vector pGH00.0126 y los embriones cotiledonares intermedios y tardíos se obtuvieron los mejores resultados.
El crecimiento de la bacteria fue contralado con los antibióticos Timentin (150 mg/L) y Moxolactam (200 mg/L), este último
demostró un efecto positivo en la respuesta embriogénica repetitiva. Respecto a la expresión estable en los embriones
somáticos transformados, esta fue mucho más baja, entre 0.5 y 1.0%. La verificación de la inserción del gen GFP en el
genoma vegetal y su expresión fue realizada por medio de técnicas de PCR convencional y tiempo real, respectivamente.
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Introducción
En el presente trabajo se encontró que la aplicación de un elicitor de origen biótico en un ensayo in vivo disminuyó de la
incidencia de la enfermedad causada por Fod en la variedad susceptible de clavel y cambios a nivel transcripcional de
algunos genes relacionados en mecanismos de defensa[1].
Metodos
Ensayo in vivo con una variedad resistente y una susceptible sometidas a cuatro tratamientos y medición de la severidad de
la enfermedad. Análisis transcriptómico de la elicitación en raíz por medio de ARNseq[2,3]. Tecnica RT-qPCR para la
medición de los niveles transcripcionales de genes relacionados con mecanismos de defensa.
Resultados y conclusiones
A nivel fenotípico se encontró una disminución de la severidad en la variedad susceptible previamente tratada con el elicitor.
Se determinó que la elicitación generó un aumento en los niveles de transcripción de 1551 genes de los cuales, 347 se
encontraban relacionados con respuesta a estrés. En esta categoría, se encuentran genes que codifican para proteínas
relacionadas con patogénesis, rutas biosintéticas de metabolitos secundarios, reconocimiento de PAMPs y MAMPs y
factores de transcripción de respuesta al etileno. A nivel transcripcional de los 4 de los genes seleccionados con potencial
expresión diferencial mostraron que la elicitación sensibilización potencializa la expresión de una enzima
aminociclopropilcarboxilato oxidasa relacionada con la biosíntesis del etileno y de una proteína que actúa como factor de
respuesta a esta hormona. Estos resultados sugieren que la elicitación potencializa las rutas de señalización relacionadas con
el Etileno y la inducción de resistencia en la variedad susceptible.
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Introduction
COVID-19 has affected the worldwide population. The computational design of high-affinity peptides to SARS-CoV-2
proteins could lead to the development of new detection and treatment methods that would control the virus spread and
impact. ACE2, as natural ligand of Spike, is an optimal template for the design of peptides [1].
Methods
Spike-ACE2 binding site and residues were analyzed using PyMOL and GETAREA server Stability and helical behavior
of peptides were predicted using Agadir server and molecular dynamics with explicit solvent using NAMD. Binding
affinities of peptides for Spike protein was evaluated by molecular docking, using HDOCK server, and steered molecular
dynamics [2].
Results y conclusions
10 ACE2-Spike complex structures were downloaded from the PDB, using GETAREA we found the solvent accessible
areas of both the complex and ACE2. By comparing these 2 results we discovered a common 18 amino acids long helix
(24th to 42nd residues) in ACE2 that is in proximity with Spike. We mutated residues from this original peptide to obtain a
set of peptides that was filtered by sequence-based analysis with AGADIR. We further assessed the stability of a smaller
set of peptides using molecular dynamics with explicit solvent during 20 ns, 5 peptides were selected from this step. Using
HDOCK, we found that peptides AH3, AH6 and AH9 had the best docking scores and therefore we used steered molecular
dynamics in them, and we found that peptide AH3 and AH6 required longer pulling times for disassociation than the original
peptide and therefore could bind with spike protein with greater affinity.
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Introduction
Macromycetes offer different chemical compounds with the biological potential to be used in nutrition, industry, pharmacy,
and nutraceuticals. There is a current branch of research focused on improving its cultivation conditions to increase the
production yield or for generating bioactive molecules/peptides.
Methods
A strain of L. edodes was grown in submerged fermentation in two different broth called GPY and BIE in orbital shaking
of 150 rpm, 25°C for 10 days. The mycelia were collected and proteins were extracted for determining protein profile and
comparing the effect of growing in them
Results and conclusions
The biomass yield in BIE broth was higher than in GPY. Also, the mycelium of the fungus growing in GPY allowed the
detection of 100 proteins, while in BIE, were detected 1360 proteins, including the previous 100 discovered in GPY. BIE
broth which is a complex mix of different carbon sources induced a wide variety of proteins. As GPY broth instead had only
glucose as a carbon source, the strain produced a small variety of intramycelial proteins, especially a low relative intensity
of carbohydrate metabolism proteins. This behavior would probably indicate a state of senescence of the fungus in this
medium and depletion of its carbon source (glucose). On the other hand, in BIE, the wide variety of proteins includedsome
with a bioactive potential of the antioxidant type, lectins, and a greater variety and relative intensity of carbohydrate
metabolism proteins that may become applicable in biotechnology.
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Introducción
La anotación de metabolitos es uno de los pasos menos eficientes en el procesamiento de datos metabolómicos y continúa
siendo el cuello de botella de los análisis metabolómicos, ya que de acuerdo a la matriz estudiada hay un número limitado
de espectros de MS-MS y la inspección se realiza manualmente [1,2].
Métodos
Este estudio se centra en proponer una metodología automatizada del proceso de anotación de metabolitos y péptidos usando
espectros predictivos de la fragmentación in sillico de los compuestos candidatos. Para esto se usaron datos experimentales
de un estudio de metabolómica no dirigida en cacao mediante LC/MS-MS.
Resultados y Conclusiones
Se descargó el metaboloma del cacao de plantcyc.org y se calculó la masa para cada uno de los posibles aductos.
Posteriormente, se realizó la comparación del ion molecular de los datos experimentales con los de la librería y posibles
aductos, mediante un proceso automatizado estableciendo un error umbral de 20 ppm. De este, se obtiene una lista de
compuestos candidatos por cada señal., a la cual se les determina el espectro teórico mediante la fragmentación in silico a
tres energías de ionización. Finalmente, los espectros de MS-MS teóricos y experimentales son comparados para establecer
el metabolito anotado. Para la anotación de péptidos se realiza un paso adicional que es la traducción del péptido a
nomenclatura SMILES en un proceso automatizado usando web scraping . Esta metodología permite disminuir el tiempo
de anotación de metabolitos y puede ser replicable a cualquier otra matriz biológica.
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INTRODUCCIÓN
Un target de interés terapéutico ha sido el canal Kv10.1 que se expresa en tejidos cancerosos, y en donde los bloqueadores
de este canal han sido usados como agentes antiproliferativos. En el presente estudio se modeló y se realizó docking
molecular, para la obtención de 4 péptidos candidatos.
MÉTODOS
Se realizó el modelamiento por los servidores I-TASSER y SWISS-MODEL. Los archivos de los modelos resueltos fueron
preparados usando AudockTools 1.5.6. El docking molecular se realizó con AutodockVina definiendo como receptor el
canal Kv10.1 y como ligandos los péptidos de 65 aa y 35 aa (Tma1 y FV2-16).
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
El modelo obtenido por SWISS-MODEL para el receptor mostró un 99.63% de identidad frente a una estructura reportada
en el PDB (5K7L), El principal modelo usado como plantilla por SWISS MODEL para la construcción del modelo de Tma1
fue la neurotoxina VII (Ts1) de Tityus Serrulatus (Código PDB: 1NPI) con una identidad de 57% y cobertura del 94%. Para
el péptido FV2-16 fue ideal obtener el modelo por el servidor I-TASSER. En este último caso el modelo presentóun C-score
> -1.5 (-1.30). Teniendo en cuenta las energías de interacción para cada uno de los docking y el númerode interacciones
significativas, fueron seleccionados para Tma1, 2 péptidos derivados, uno 19 residuos y otro de 12 residuos. Para FV2-16
fueron seleccionados 2 péptidos derivados de 12 residuos cada uno. Como conclusión pudimos realizar el análisis de
modelado y Docking molecular determinando cuatro péptidos candidatos a tener actividad sobre canales KV10.1.
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Introducción
En la actualidad, los insectos se consideran una problemática asociada a la pérdida de producción en la agricultura y en la
transmisión de enfermedades a pesar de los avances investigativos en el manejo de plagas [1] y, en consecuencia, los
métodos genéticos de control de plagas han adquirido creciente importancia.
Métodos
Los sistemas de expresión genética regulados son una técnica para el control poblacional porque permite emplear proteínas
represoras como estrategia para la inducción de letalidad sexo específica en insectos. Por tanto, en el laboratorio Akbari
(Universidad de California, San Diego UCSD) se generaron moscas Drosophila melanogaster modificadas genéticamente.

Resultados y Conclusiones
Estas moscas presentan sistemas binarios formados por las proteínas represoras, VanR, CymR y TtgR. En cultivos in vitro,
se ha demostrado que estos sistemas reprimen la transcripción, sin embargo, en modelos in vivo no se obtienen los mismos
resultados. Es posible que este resultado sea consecuencia de la baja biodisponibilidad de los reguladores. Por consiguiente,
se realizaron modelos de homología de las proteínas, se construyó una base de compuestos derivados de Vanilato, Cumato
y Floretina, y se calcularon las propiedades ADME para cada compuesto. Posteriormente, se realizó un screening virtual
mediante Glide docking v8.9. Nuestros resultados sugieren que los compuestos ácido-4-(hidroximetill)-benzoico, ácido-3bromo-2- metilbenzoico y quercetina son buenos candidatos represores. Como conclusión, se espera que los compuestos
identificados puedan suprimir la expresión génica mediante las interacciones presentadas con los residuos G58 y R85 de la
VanR; N136, F166 y R170 de la CymR; N110 y H114 de la TtgR.
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Introducción
COVID-19 es una pandemia caracterizada por una serie de compromisos multisistémicos, la cual ha generado más 130
millones de infectados y alrededor de 2,5 millones de fallecimientos. Sin embargo, el desarrollo de un tratamiento ha llevado
al estudio de productos naturales como posibles alternativas terapéuticas como candidatos contra SARS-CoV-2 [1].

Métodos
Se obtuvieron extractos etanólicos de Phyla dulcis y Chenopodium ambrosioides L., concentrados por rota-evaporación e
identificación de metabolitos por GC-MS. Posteriormente, se realizaron estudios in-silico mediante acoplamiento molecular
contra Mpro y PLpro utilizando Autodock-vina 1.1 basado en PyRx 0.8. Así como predicción ADMET medianteel servidor
SwissADME y GUSAR-Online[2].
Resultados y conclusiones
Se identificaron 15 compuestos volátiles con similitud superior al 85% de ambos extractos, en su mayoría compuestos
terpénicos. Los compuestos que mostraron la mayor afinidad contra Mpro fueron el α-amorfeno y el fitol por PLpro.
Asimismo, se contrastaron con moléculas co-cristalizadas como Boceprevir y VIR2-251 como estructuras control.
Finalmente, en las predicciones de ADMET las propiedades mostraron valores consistentes con la literatura. Por ello, se
consideró el seguimiento de estudios in-silico con estas plantas como posibles herramientas en la búsqueda de moléculas
activas frente a proteínas ligadas en la patogenia viral [3].
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Palabras clave:
Introducción
La mitocondria está implicada en procesos vitales para la célula, como la producción de energía, participación en la
señalización celular y síntesis de moléculas clave en el funcionamiento de la célula. En este orgánulo se sintetiza ATP por
medio de la fosforilación oxidativa, acoplado a la actividad de la cadena transportadora de electrones (CTE). El estudio de
la CTE en insectos se ha enfocado en conocer sus características fisicoquímicas como punto blanco de acción para diferentes
compuestos, comprender diferentes mecanismos de resistencia y diseñar nuevas alternativas que favorezcan el control
poblacional. Para insectos de importancia médica como Aedes aegypti, los estudios que describen la bioenergética
mitocondrial se han realizado en tórax de adultos. Sin embargo, no hay estudios que describan la bioenergética mitocondrial
de esta especie en estadíos juveniles.
Métodos
En el presente estudio se evaluó la función respiratoria de mitocondrias aisladas y tejido permeabilizado de larvas (L4),
pupas y tórax de Ae. aegypti usando un Oxygraph-2k (Oroboros Instruments), con los sustratos Glutamato (5mM), Malato
(10 mM), Prolina (10mM) + Piruvato (10mM), Succinato (3mM) y Glicerol 3 fosfato (20mM). Se calculó el Coeficiente de
Control Respiratorio (CCR) en condiciones normales y con un estado 4 inducido con Oligomicina. Adicionalmente, se
evaluó la actividad enzimática de algunas enzimas de la CTE: NADH oxidasa, Succinato oxidasa, Citocromo c oxidasa,
NADH deshidrogrenasa, Succinato deshidrogenasa, NADH citocromo c reductasa, Succinato citocromo c reductasa y
ATPasa.
Resultados y conclusiones
Para mitocondrias aisladas se encontró un mayor valor de consumo de oxígeno con el sustrato Succinato en todos los estadíos
de desarrollo, sugiriendo un mayor ingreso de electrones vía Complejo II. Considerando que se evaluaron 1 y 5 individuos
permeabilizados de cada estadío, se encontraron valores más altos de respiración con 5 individuos permeabilizados con el
sustrato Succinato en todos los estadíos de desarrollo. Los valores de CCR (≤3) indican la presencia de mitocondrias
desacopladas tanto para mitocondrias aisladas como para individuos permeabilizados. Los resultados de la actividad
enzimática muestran una mayor actividad del Complejo I en larvas. Para pupas, se encontró una mayor actividad del
Complejo III, mostrando que este estadío emplea los electrones que ingresan vía NADH y Succinato. Para adultos, se
encontró un mayor ingreso de electrones vía Complejo I y II. Estos resultados permitieron describir las diferencias
funcionales a nivel mitocondrial y comprender los requerimientos energéticos de cada uno de los estadíos de desarrollo de
Ae. aegypti.
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Introduction
The increase in the prevalence of chronic non-infectious diseases (CNID) has motivated the increment in the consumption
of natural foods, supplements, enriched or containing nutraceutical compounds to reduce the ailments of CNID. Some
compounds of interest are vitamins and minerals. However, other compounds have aroused consumer interest, such as
polysaccharides (β-glucans), triterpenoids, and essential fatty acids that improve the body's immune system and other
functions. These compounds have been found in fungi, and they could be used as a nutraceutical to increase their
consumption. L. edodes is a basidiomycete with interesting compounds for health promotion and CNID prevention.
Previously, it was found that come specific culture conditions produced bioactive compounds of interest in sufficient
concentrations to be used in the development of foods with functional properties. The time for food and process design is
coming shortly. To improve the efficiency of the design development cycle, design methodologies can be used to generate
new processes and redesign existing processes. In this work, we aimed to develop a type of dessert food to generate a new
brand product to promote fungi consumption and approach their bioactive compounds. Conceptual process design is an
uprising field in the academy and food industry. Food design is focused not only on sensory and rheological properties but
also on molecular interactions, biodisponibility, and biodigestibility of the compounds.
Methods
We developed a new food by using the conceptual design methodology following some basic steps: firstly, we evaluated a
group of foods where mycelium could merge, causing the minimum disturbance in the food matrix. A matrix of advantages
and disadvantages of the different foods proposed was made, and the one with the best perspective was selected. Also, it
was necessary to propose some flavors that could hide the strong attributes of mycelia. Once this issue was solved, the next
step was to design the unit operations for the required process.
Results and conclusions
After proposing a process diagram, the food was made with different quantities of mycelium and flavoring agents and its
subsequent quality analysis to determine that the food met the desired quality standards. Finally, the product with the best
conditions was determined using statistical tools, which allowed us to define that a dessert-type product with the addition
of 20 g/l of wet mycelium and berry flavor was the most viable to produce a potential functional food aimed at a population
who required of cholesterol control [1].
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Palabras Claves: Lipasas Inmovilización Biodiesel Omega-3
Introducción
Irónicamente muchos oleoquímicos diseñados para sustituir petroquímicos se producen industrialmente empleando
catalizadores poco sostenibles. Los biocatalizadores son alternativas verdes pero su costo y menor actividad limitan su uso.
Este trabajo muestra que la combinación de estrategias como la ingeniería de proteínas y de inmovilización pueden
contribuir a superar estos impedimentos.
Métodos
Se obtuvieron derivados basados en lipasas y soportes comerciales y se evaluó su uso individual y combinado en síntesis de
biodiesel (CG-MS/FTIR-ATR). Para obtener una lipasa mutante cuyo confórmero activo fuera más estable, se empleó
análisis estructural, mutagénesis dirigida, producción heteróloga (E.coli) y se evaluó su actividad en hidrólisis
(DNAseq/UV-Vis/HPLC).

Resultados y Conclusiones
Los biocatalizadores basados en lipasas inmovilizadas en una misma partícula de soporte fueron 10% más activos en
producción de ésteres de ácidos grasos (principales componentes del biodiesel) que sus contrapartes Combi-lipasas donde
cada enzima está inmovilizada en diferentes partículas; la naturaleza del soporte incidió en las propiedades observadas
obteniéndose por primera vez Combi-lipasas basadas en una misma enzima (semiCombi-lipasa); los biocatalizadores
generados fueron hasta 70% más activos que la referencia industrial Novozyme®. El mutante “disulfuro” inmovilizado de
la lipasa BTL mostró actividades y selectividades similares en la obtención de omega- frente a su par nativo
(molEPA/molDHA= 1.8±0.2), pero su actividad hidrolítica contra un éster sintético no solo es modulable sino hasta seis
veces mayor en presencia de detergentes y oxidantes.
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Introducción
Las algas unicelulares constituyen un sistema heterólogo promisorio para la expresión de proteínas recombinantes (PR). En
el proceso se usa un eucariota inocuo, de rápido y fácil crecimiento con distribución cosmopolita; que cuenta con la
maquinaria transcripcional y traduccional para el plegamiento de proteínas con modificaciones postraduccionales de
diversos organismos [1].
Métodos
Clonación en pGEM-T. A partir del Glico-pET30 y con los primers diseñados, fue construido pGEM-T-GPVR.
Construcción de pChlamy_4-GPVR. Usando EcoRI y BglII, se obtuvo el vector de expresión algal [2]. Transfección de la
microalga. C. reinhardtii fue cultivada en medio TAP y transformada por electroporación, proceso monitoreado por SDSPAGE y WB.
Resultados y conclusiones
Se empleó como modelo de expresión en el sistema la glicoproteína G del virus de la rabia (GPVR), mayor determinante
de patogenicidad e importante herramienta para el diagnóstico de la enfermedad, cuya producción en sistemas mamíferos
es dispendiosa y de alto costo [3]. Para ello, pChlamy_4 fue purificado por Maxi-preparado; en paralelo, la GPVR fue
clonada en el pGEM-T para subclonación. Con el propósito de construir el clon de expresión algal, tanto vector como inserto
en pGEM-T fueron digeridos enzimáticamente. El inserto liberado y purificado, fue ligado en pChlamy_4, el plásmido
obtenido pChlamy_4-GPVR fue corroborado por PCR y digestión enzimática. A la par de la construcción del vector
recombinante de expresión, se mantuvo el cultivo del alga C. reinhardtii en medio TAP; siendo este material biológico
esencial para ensayos de transformación por electroporación y expresión. Tras la obtención de clones, la producción de la
GPVR fue monitoreada por SDS-PAGE y WB.
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Introducción
Los compuestos naturales como la curcumina y el aceite esencial de Lippia origanoides tienen un amplio espectro de
actividades biológicas, sin embargo, su inestabilidad fisicoquímica, limita su uso terapéutico. El objetivo de este trabajo es
producir liposomas cargados con ambos compuestos y evaluar su actividad antimicrobiana y citotóxica in vitro.
Métodos
Se caracterizó el aceite esencial mediante GC-MS. Se evaluó la actividad antimicrobiana de los compuestos sin encapsular
mediante microdilución en placa [1] y la actividad citotóxica sobre células VERO utilizando el método de resazurin. Se han
producido liposomas vacíos y cargados utilizando el método de capa delgada [2].
Resultados y conclusiones:
Se evidenció la presencia de 51 compuestos en el aceite esencial de Lippia origanoides, de los cuales, los componentes
mayoritarios fueron el terpinen-4-ol y gamma-terpineno. Solo se encontró actividad antimicrobiana de la curcumina frente
a P.aeruginosa y S. aureus a 30 y 50 μg/mL, respectivamente. Por otro lado, se encontró actividad antimicrobiana del aceite
esencial frente a todos los microorganismos evaluados, a excepción de P. aeruginosa, en concentraciones desde 900 a 5500
μg/mL. La concentración citotóxica 50 de la curcumina frente a células VERO fue de 11,05 μg/mL, evidenciando cambios
en la morfología celular y desprendimiento de la monocapa; sin embargo, no se encontró actividad citotóxica del aceite
esencial a las concentraciones evaluadas. Parcialmente, se han producido liposomas vacíos y cargados con los compuestos,
tanto multilamelares como unilamelares. Es importante el uso de alternativas nanotecnológicas para mejorar el uso
terapéutico de compuestos naturales con potencial antimicrobiano.
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Introducción
La aspersión foliar con tiamina a plantas de clavel puede reducir la severidad de la enfermedad del marchitamiento vascular
causado por Fusarium oxysporum f. sp. dianthi [1]. Sin embargo, no se conoce si este efecto de ésta sobre el crecimiento y
la transcripción de sod1 y sed4. Posteriormente, se inocularon plantas de clavel previamente tratadas con tiamina evaluando
su efecto sobre los niveles de transcripción in planta de sed4 y sod1.
Métodos
El patógeno se cultivó en medio complementado con tiamina para determinar el efecto de ésta sobre el crecimiento y la
transcripción de sod1 y sed4. Posteriormente, se inocularon plantas de clavel previamente tratadas con tiamina evaluando
su efecto sobre los niveles de transcripción in planta de sed4 y sod1.
Resultados y Conclusiones
Se evidenció que durante la fase exponencial, la presencia de tiamina genera una disminución de hasta un 24% en el
crecimiento de Fod; así mismo, se observó que los niveles transcripcionales de sod1 disminuyen significativamente con la
presencia de tiamina. No obstante, a las 48 y 120 horas de cultivo, la presencia de tiamina en el medio genera un aumento
significativo en los niveles de transcripción de sed4, asociados a la fase de crecimiento exponencial. A nivel in vivo, se
encontró que la aspersión foliar de tiamina disminuye la severidad de la enfermedad causada por Fod. Así mismo, la
aplicación foliar de esta sustancia disminuye los niveles de expresión de sod1 y aumenta la expresión de sed4. Estos
hallazgos revelan que la tiamina actúa como inhibidor del crecimiento micelial in vitro y como un regulador de la
transcripción de diversos genes relacionados con virulencia en Fusarium oxysporum f. sp. dianthi.
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Introducción
La multirresistencia a los antimicrobianos es un tema importante a nivel global por su relación con la salud pública, donde
la implementación de nanopartículas de plata podría ser una alternativa emergente para mitigar la resistencia bacteriana. Sin
embargo, este tipo de nanopartículas son contaminantes ambientales, presentando citotoxicidad sobre células eucariotas.
Métodos
Se sintetizó un nanocompuesto de núcleo magnético (NPIO) utilizando el método de coprecipitación, se recubrió con SiO
por metodología sol-gel y finalmente se funcionó con plata. El nanocompuesto se caracterizó por SEM/EDX, AFM y VSM.
Además, se determinó su capacidad antibacteriana empleando el método Kirby-Bauer en disolución de caldo MüellerHinton.
2

Resultados y Conclusiones
Mediante DRX se identificaron las fases cristalinas Fe O , Si y Ag del nanocompuesto. Por DLS se determinó la distribución
de tamaños y el índice de polidispersión (PDI) identificando que estos sistemas son altamente monodispersos. La
distribución de tamaños obtenida por AFM y SEM comprobó que las nanopartículas presentan una morfología esférica. Por
análisis de EDX se confirmó la composición química de las nanopartículas. Empleando VSM se realizaron ciclos de
histéresis magnéticas mostrando un comportamiento superparamagnético. Con la técnica Kirby-Bauer se estableció la dosis
mínima inhibitoria para los nanocompuestos sintetizados en diferentes concentraciones (2-10%) sobres cepas bacterianas
Gram positivas y Gram negativas. Se logró identificar que al aumentar el porcentaje de plata el sistema alcanzaba un
comportamiento biocida en un 100%. Este estudio concluyó que los nanocompuestos desarrollados podrán aplicarse como
agentes bactericidas que pueden ser removidos magnéticamente, siendo una gran alternativa en procesos de desinfección
para el control microbiano.
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Identificación de la NMNAT de Trichomonas vaginalis – Una enzima esencial en el metabolismo
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Introducción
El parásito Trichomonas vaginalis[1] causante de la ETS no viral de mayor incidencia, presenta resistencia a los tratamientos
actuales, para identificar estrategias de control, se analiza el metabolismo energético del NAD+. En este trabajo se desarrolló
un acercamiento experimental mediante la producción y evaluación enzimática de la proteína recombinante.
Métodos
Fue realizada la amplificación de la región codificante del candidato a NMNAT (XP_001584530.1) construyendo
pETSUMO-tvnmnat. La expresión del recombinante se evaluó mediante SDS-PAGE e inmunoblot, posteriormente, se
purificó mediante IMAC y se comprobó su actividad enzimática mediante la generación de NAD+ en ensayos acoplados a
la ADH [2,3].
Resultados y Conclusiones
Se identificó la NMNAT de Trichomonas vaginalis (24 kDa) como una proteína clave en el metabolismo del NAD+
mediante ensayos enzimáticos acoplados. Para ello, se realizó la clonación de la región codificante en el vector pET-SUMO,
los plásmidos recombinantes fueron aislados y verificados por PCR y digestión enzimática. La expresión de 6xHis-SUMOTvNMNAT (37 kDa) se realizó en la cepa BL21 D3 E.coli, como se evidencio por SDS-PAGE y western blot. La
purificación de la NMNAT se realizó desde la fracción soluble mediante IMAC, obteniendo 3 mg proteína/ g pellet
bacteriano con un rendimiento 22% en la purificación. La actividad de la enzima se evidencio realizando la detección de
NADH generado a 340 nm a 37°C y pH 7.4 en los ensayos acoplados a la ADH.
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Introducción
Las secuencias candidato a transportador de NAD+ TcNdt1 y TcNdt2 de este parásito protozoario fueron analizadas in silico
previamente [1]. Ensayos de complementación en Saccharomyces cerevisiae son un estándar en la caracterización de estos
transportadores [2]; empleando la cepa mutante Δndt2, se comprobó la actividad transportadora de NAD+ de TcNdt1 y
TcNdt2.
Métodos
El vector de expresión pYES2-TcNdt1 fue obtenido por sub-clonación. Mediante transfección por el método de
LiAc/ssDNA/PEG3500 se generaron las líneas Δndt2+TcNdt1 y Δndt2+TcNdt2. Tras inducir la expresión, diluciones
seriadas de células en medios fermentable y no fermentable fueron monitoreadas, comparando las líneas transfectantes con
las cepas INVSc1 (wild-type) y Δndt2.
Resultados y Conclusiones
La identidad del pYES2-TcNdt1 fue corroborada por PCR y digestión enzimática. La transfección de células Δndt2 de S.
cerevisiae con pYES2-TcNdt1, pYES2-TcNdt2 y pYES2-AtNdt2 (control positivo de Arabidopsis thaliana [3]) fue
evaluada por PCR de colonia. Monitoreando el crecimiento de seis diluciones seriadas 1:10 de células, iniciando en densidad
óptica a 600nm de 2x10^-2, se encontró que en medio fermentable no hubo diferencias atribuibles a la presencia de los
vectores recombinantes. En medio no fermentable, la presencia de TcNdt1, TcNdt2 y AtNdt2 permitieron un crecimiento
comparable al de la cepa INVSc1, y diferente al de la cepa Δndt2, cuyo crecimiento fue reducido a partir de la tercera
dilución, con respecto a las demás. El rescate del crecimiento celular inducido por TcNdt1 y TcNdt2 en la cepa Δndt2 de S.
cerevisiae, corroboró funcionalmente la actividad transportadora de NAD+ de estas dos proteínas del parásito protozoario
Trypanosoma cruzi, constituyendo una evidencia experimental.
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Introducción
El virus SARS-CoV-2 ocasionó la pandemia COVID-19 . Las proteínas S, S1, S2, N y RBD son usadas en pruebas
serológicas. N posee una menor complejidad estructural y genera una respuesta inmune dominante y duradera . El objetivo
fue obtener N para su uso en pruebas serológicas diagnósticas de COVID-19.
1
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Metodología
Se obtuvo la secuencia para N (SARS-CoV-2 (NC_045512)). El ORF se insertó en el vector pET30a. El plásmido se
transformó en E. coli por electroporación. El replegamiento se hizo mediante diálisis, la purificación por cromatografía de
intercambio catiónico. La pureza e identidad de N se evaluó por SDS-PAGE y WB.
Resultados y conclusiones
Se obtuvo un clon en E. coli capaz de expresar en cuerpos de inclusión una proteína de 45,6 KDa, reconocida por un
anticuerpo monoclonal en el WB. Se estableció un protocolo para el replegamiento y purificación de N. La pureza de la
proteína fue ≥ 95% en SDS-PAGE y el rendimiento de 50 mg/L. La inmunoreactividad de N fue confirmada en sueros de
pacientes infectados, mostrando un 100% de sensibilidad y especificidad diagnóstica, detectando 4 pacientes positivos y 8
negativos. En el ensayo de WB, 1 mg de proteína purificada detectó títulos de IgG de hasta 1:10,000 en sueros de pacientes.
Se logró obtener exitosamente la proteína recombinante N con un alto rendimiento, confirmando su utilidad como antígeno
para la detección de SARS-CoV-2. Este desarrollo abre la posibilidad de diseñar pruebas serológicas locales de forma
masiva y a bajo costo, que permitan atender la alta demanda generada por la COVID-19.
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Palabras Clave: Elicitación Cardiotónicos Flavonoides Bioprospección
Introducción
Thevetia peruviana es una planta de gran interés farmacéutico por el alto contenido de glucósidos cardiotónicos [1] y
flavonoides [2] con actividad anti-cáncer. Se evaluó el efecto del jasmonato de metilo-JM y ácido salicílico-AS en la
producción de biomasa y metabolitos, en cultivos de células libres e inmovilizadas de T.peruviana.
Métodos
Cultivos de células libres se obtuvieron a partir de callos friables en medio SH suplementado con 2,4D/kinetina/sacarosa/mioinositol. Las células en fase exponencial se inmovilizaron en una matriz de alginato de calcio.
Ambos cultivos se trataron con JM-3μM y AS-300μM. El efecto sobre la biomasa y metabolitos se evaluó durante 5 días
post-elicitación.
Resultados y Conclusiones
Los cultivos de células libres e inmovilizadas alcanzaron su crecimiento máximo entre los días 10-12 de la fase exponencial.
Elicitación con JM redujo significativamente la producción de biomasa en ambos cultivos, lo cual fue atribuido al efecto
represor sobre la mitosis. JM y AS causaron efecto elicitor sobre la biosíntesis de flavonoides y cardiotónicos en las células
libres, obteniéndose concentraciones intracelulares máximas de Flavonoides: 6,88±0,65 mg EQ/gPS y Cardiotónicos:
4,11±0,41 mg EP/gPS, a las 96h de tratamiento con JM. En células inmovilizadas, el efecto elicitor fue a nivel extracelular
por tratamiento con AS, obteniendo concentraciones máximas de Flavonoides: 74,61±3,64 mg EQ/L y Cardiotónicos:
562,5±51,5 mg EP/L a 96h y 48h, respectivamente; lo cual se atribuye a la permeabilidad celular ocasionada por alginato
de calcio. Estos resultados contribuyen al conocimiento de la respuesta de células libres e inmovilizadas de T. peruviana a
la adición exógena de elicitores del metabolismo secundario.
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BIOTECNOLOGÍA Y MICROORGANISMOS
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Una Variante Enzimática Del Ensayo Cometa Para La Evaluación Genotóxica En Fibroblastos Humanos Sobre
Una Plataforma De Microplacas
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Introducción: El ensayo Cometa es una de las pruebas de evaluación genotóxica más usadas para el estudio de nuevos
productos cosméticos a nivel mundial. La versión alcalina del ensayo es bien conocida por su sensibilidad y versatilidad;
sin embargo, el paso de lisis celular alcalina frecuentemente resulta agresiva para las células conduciendo a niveles elevados
de fraccionamiento nuclear en los controles del ensayo. Adicionalmente, el montaje del ensayo sobre laminillas portaobjeto
para microscopía, limita su rendimiento durante el escrutinio masivo de muestras.
Palabras clave: Ensayo Cometa, evaluación genotóxica, fibroblastos, bleomicina, 4-nitroquinolina 1-óxido.
Propósito: El presente trabajo estableció una versión del ensayo Cometa que usa digestión enzimática con proteinasa K
para la disrupción de las membranas celulares sobre una plataforma de microplacas de 96 pocillos.
Metodología: Para el estudio se cultivó la línea celular de fibroblastos humanos MRC5 en medio DMEM/F-12
suplementado con 10% de suero fetal bovino y 1% de la mezcla antibiótica penicilina/estreptomicina. La citotoxicidad en
fibroblastos humanos de los mutágenos estándar bleomicina (BL) y 4-nitroquinolina 1-óxido (4-NQO) fue ensayada
mediante la tinción azul de tripano. Para desarrollar el ensayo Cometa, las células fueron mezcladas con agarosa de bajo
punto de fusión y descargadas sobre el sistema CometChip, expuestas a los controles y mutágenos (BL y 4-NQO) y luego
lisadas enzimáticamente. Por último, el chip fue sometido a electroforesis alcalina, neutralizado y los microgeles fueron
teñidos y visualizados mediante microscopia de fluorescencia. El nivel de daño fue tipificado en cinco categorías (0-4),
siendo 4 el mayor nivel de daños; y finalmente expresado como unidades del índice de daño genético (GDI).
Resultados: La dosis letal media (LD50) de los mutágenos BL y 4-NQO fueron de 0.66 y 2.37 mM, respectivamente. La
tipificación del daño genético mostró células en categorías 0 y 1 en los controles no tratados; mientras que los tratamientos
con mutágenos mostraron mayormente categorías 2, 3 y 4. El nivel de daño en los núcleos de células no tratadas (niveles de
daños basales) resultó consistentemente bajo (GDI = 0.53 ± 0.05). Este índice de daño genético mostró una clara
dependencia de la concentración de los mutágenos. La plataforma de microplacas de 96 pocillos incrementó la capacidad
de escrutinio en 40 veces respecto al montaje en laminillas portaobjeto. Conclusión: El ensayo Cometa usando digestión
con proteinasa K mostró niveles de daños basales aceptables para estudios genotóxicos. Las curvas dosis respuesta con BL
y 4-NQO mostraron la sensibilidad del ensayo para la detección de roturas nucleares en fibroblastos humanos.
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ILRCO-435
DETERMINATION AND EVALUATION OF POLYCHLORINATED BIPHENYLS AND AROMATIC
POLYCYCLIC HYDROCARBONS IN SOILS FROM VALENCIA (SPAIN)
Rafael Boluda, Miguel Gamón.
Universitat de València. Depto. Biología Vegetal. Facultad de Farmacia. Av Vicent Andrés i Estellés s/n. 46100
Burjassot (València, España)
boluda@uv.es
The study was carried out on soils of rice growing with special protection. Six types of soils were chosen from urban and
industrial areas. The analysis of the soils was performed by GC-MS/MS. The results were found PCB-101, PCB-138 and
PCB-153, however PAHs were detected in 97% of samples.
This study shows a quick extraction and quantification method for organic pollutants (OPs) to evaluate the presence and
level of contamination of polychlorinated biphenyls (PCBs) and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in soils of a
Mediterranean wetland affected by human activities. The study area corresponds to the Albufera Natural Park of Valencia
(Spain) (ANP); it is a special protection for birds’ area, and a RAMSAR wetland with 14,000 ha dedicated to rice cultivation;
it is an enclave of great ecological and socio-economic importance that for decades has been under great pressure due to
human activities. A field campaign was carried out to sample soils within the paddy fields of the ANP. Six different areas
were chosen according to their distance from the urban centre, as well as two horticultural farming areasand four urban soils
corresponding to parks and gardens of neighboring towns in order to make comparisons. A part of thesamples obtained was
used for the characterization of the fundamental properties of soils, while the other was destined to the extraction and
determination of PCBs and PAHs. The extraction of the OPs was carried out through an accelerated extraction with organic
solvents by stirring and then quantified by GC-MS/MS. For quality control, a control soil (uncontaminated) reinforced with
50 µl of standarts of 1,0 ppm was used in the case of PCBs and an EPA 525 PAHs Mix B standart for PAHs. The detection
limit was 2 µg/kg for all congeners PCBs and 5 µg/kg for PAHs except for dibenz(a,h)anthracene (20 µg/kg) and
Benzo(ghi)perylene and Indene[1,2,3-cd]pyrene (10 µg/kg). Recoveries weregenerally over 70%. The analytical method
was fast, simple and effective. Only three soils tested positive for PCBs, with PCB-101, PCB-138 and PCB-153 being the
congeners detected. Regarding the PAHs, with 97% of detections; pyrene, chrysene, benzo(a)anthracene, benzo(b)fluorene
and benzo(a)pyrene, were the most detected congeners. In general, rice paddies soils showed the highest concentrations,
which was associated with higher urban and industrial pressure. The soils of the urban parks analyzed presented important
concentrations, being the concentration of benzo(b)fluorene of
127.06 µg/kg. From the point of view of the application of regulations, no contamination was observed; however, our results
suggest the need to conduct monitoring studies to avoid environmental and health risks.
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ILRCO-589
Separación Multidimensional de Hidrocarburos Saturados, mono, di, tri, tetra, penta-aromáticos y polares por
HPLC-Semipreparativo con DAD y colector de fracciones.
Jesús Acedo, Laura Cristina Aguilar Casas, Darwin Edgardo Velandia, Diego Leonardo Blanco Arena, Esperanza Torres
Bautista.
Khymós S A S – Lab3. Instituto Colombiano de Petróleos.
Jesus.acedo@khymos.com
Palabras Claves: Mono-aromáticos, Poliaromáticos, HPLC-Semipreparativo, crude-oil.
Introducción: La caracterización de derivados de petróleo representa un gran reto debido a la cantidad y naturaleza de
sus componentes. Hay normas ASTMs que evalúan parámetros del crudo de forma individual, pero no una que simplifique
la separación de fracciones para su posterior análisis por GC, HPLC, espectrómetros, RMN, FTIR, etc.
Métodos: El sistema HPLC-Semipreparativo multidimensional consta, DAD, autosampler programable, colectorde
fracciones, dos válvulas (6-puertos), una columna DNAP (que separa mono, di, tri, tetra y penta-aromaticos), y SCX
activada con AgNO3 (que ayuda a la separación de saturados y compuestos polares), bomba cuaternaria, usando gradiente
con heptano, diclorometano, acetonitrilo e isopropanol.
Resultados y conclusiones: Con el ajuste de gradientes, tiempos de acción de las válvulas y otros parámetros
cromatográficos (1) se logra la separación de saturados, mono, di, tri, tetra y penta aromáticos en una misma corrida. A la
salida del DAD se acopló un colector de fracciones que recoge los diferentes picos para su posterior caracterización por
otras técnicas analíticas.
Para cada familia de compuestos, excepto los saturados, se automatizo la elaboración de una curva de calibración usando
un automuestreador. Se tomaron volúmenes variables de estándar y se diluyeron con solvente dentro del loop capilar. Se
obtuvo un coeficiente de correlación superior a 0.995 en todos los casos.
El perfil de presión de la bomba se monitorea como control de calidad entre corridas. La precisión se evaluó con 7
corridas donde se obtuvo un %RSD > 5%. El método resultó repetible, robusto, y confiable a pasar de lo complejo de la
matriz.
Referencias:
1.

Jonathan C. Putman, Steven M. Rowland, David C. Podgorski, Winston K. Robbins, and Ryan P. Rodgers; Dual
Column Aromatic Ring Class Separation with Improved Universal Detection across Mobile-Phase Gradients
via Eluate Dilution; Energy Fuels 2017, 31, pg 12064-12071.

ILRCO-707
FATTY ACIDS IN EXTRAVIRGIN OLIVES COMMERCIALIZED IN THE TRIPLE BONDARY (BRAZIL,
PARAGUAY AND ARGENTINA)
Leticia M. S. Santos, Martha B. R. Cabrera, Aline T. Toci, Marcelo N. Kapp, Marcela Boroski
Federal University of Latin American Integration (UNILA), 6731 Tancredo Neves Av., Foz do Iguaçu, PR, 85867-970,
Brazil.
marcela.boroski@unila.edu.br
Keywords: Volatile organic compounds adulteration.
Food fraud as the adulteration of extra virgin olive oil (EVOO) can take on considerable proportions, with a negative impact
on the economy and the health of consumers. This work aimed to evaluate EVOO commercialized in Foz do Iguaçu, a
frontier city of the countries Brazil, Argentina and Paraguay. Analysis of free fatty acid (acidity) and fatty acid composition
measured by gas chromatography coupled to flame ionization (GC-FID) were carried out in order to identify adulteration
among the samples. Volatile organic compounds (VOCs) were measured by solid phase microextraction followed by
gas chromatography analysis coupled to mass spectrometry (SPME/GC-MS). An amount of 22 EVOOs were evaluated, and
also 14 vegetal and animal oil sample in order to set the adulteration origin. Acid levels out of the limits were detectedin
13.6% samples. Oleic acid (C18:1n-9c) was major in EVOO, whilst adulterated samples presenting high levels of alfa
linolenic (C18:2n-6c) and linoleic (C18:3n-3) acids. Fatty acids composition pointed 31.8% adulterated samples,
presumably with soy oil, due to the high levels of linoleic acid (C18:2n-6c) found. Principal Component Analysis and VOCs
approach were able to separated EVOO from de adulterated samples, and also distinguish the origin country.
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CAPILLARY LC COLUMN PACKED WITH GRAPHENE OXIDE-C18 FUNCTIONALIZED FOR
SEPARATING HORMONES FROM URINE SAMPLES
Edvaldo V. S. Maciel, João V. B. Borsatto, Fernando Mauro Lanças.
University of Sao Paulo.
edvaldovasconcelos@usp.br
Since its first isolation by Novoselov et al. in 2004, graphene has been applied in several areas of science, such as optics,
electronics, medicine, sports. In 2011, graphene-based materials (GBMs) were applied for the first time as sorbents in sample
preparation techniques. Although the last decade has been marked by a tremendous number of applications, quite a few of
them have been dedicated to assess GBMs as liquid chromatography stationary phase despite some intrinsic properties
pinpoint them as a good candidate — polyaromatic structure, high specific surface area, and easy chemical
functionalization. As our research group has an established experience on the synthesis and applications of GBMs, we now
investigate their potential as a stationary phase in capillaryLC separations. Among the “per us synthesized” materials
(graphene and graphene oxide both separately supported onto aminosilica, and graphene oxide supported onto aminosilica
functionalized with octadecylsilane further end-capped – SiGoC18ecap), the last one initially reported superiorperformance
and was chosen for this study. Firstly, two similar tubes (fused silica capillaries with an external stainless steel protective
coating) were slurry packed with SiGoC18ecap through a high-pressure hydropneumatic packing system (~2500bar) to
generate capillaryLC columns of 100 mm length x 300 µm internal diameter, 5 µm particle diameter. Once our analytical
system included also an extraction column (for sample prep) online connected with our capillaryLC-MS/MSinstrument, a
full factorial design 2 was performed to reach an ideal condition for hormones extraction, separation, and detection in
urine samples. Under optimized conditions, some important figures of merits were evaluated to indicatethe method
performance – linearity, accuracy, precision, and LODs and LOQs. Lastly, two urine samples from consented donors were
tested for the presence of the four analytes: estrone, progesterone, hydrocortisone, and dexamethasone.The results obtained
indicate that GBMs acts as suitable novel stationary phases for capillaryLC.
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ILRCO-710
A simple method for simultaneous analysis of cannabinoids, including THC metabolites in human
urine by packed in-tube SPME-LC-MS/MS
Douglas Morisue Sartore, Álvaro José dos Santos-Neto
São Carlos Institute of Chemistry, University of São Paulo
douglas.sartore@usp.br
Cannabinoids are pharmacologically active compounds, present in the cannabis plants, which have become important
research topics in the modern toxicological and medical research fields. Not only cannabis is the most used drug in the
world , but also, the cannabinoids have an on growing use for the treatment of a series of diseases. New, fast and eficient
analytical methods, for the analysis of these substances in different matrices are currently demanded. In this study, we
developed a new packed in-tube SPME method for the automated extraction/preconcentration of of Δ9tetrahydrocannabinol (THC), 11- hydroxy-Δ9-tetrahydrocannabinol (THC-OH), 11-nor-Δ9-tetrahydrocannabinol-9carboxylic acid (THC-COOH), THC-COOH glucuronide conjugate (THC-COOH-glu), cannabidiol (CBD), cannabinol
(CBN) and tetrahydrocannabivarin (THCV) from human urine. Their simultaneous detection and quantification was
performed via LC-MS/MS. Packed in-tube SPME micro columns were prepared, via slurry-packing method, in (508 µm
i.d. x 50 mm) stainless-steel hardware and spent only 12 mg of C18 commercial sorbent phase (15-25 µm particle diameter).
Different sorbents were evaluated and after sorbent selection, a fractional factorial design (2 ) was used for variables
screening. Finally, the selection of the best microextraction conditions was performed by a central composite design with
the most significant variables. Under optimized conditions, the developed method demonstrated to be a simple, fast and
cheap approach. Sample consumption was inferior to 250 µL of urine and no sample hydrolysis was required. The sample
pretreatment included only dilution and centrifugation steps (8 min). The on-line extraction/preconcentration and the
chromatographic run (including sample loading and clean-up, analytes elution, chromatographic separation and detection,
columns cleaning and reconditioning), took 12 minutes, therefore, the complete analysis method presented a total analysis
time of 20 minutes per sample. At this moment, to evaluate method performance under selected conditions a partial
validation is being conducted. Moreover, the method will be applied for the analysis of unknown urine samples from 20
consented donors. Further details of method performance and unknown samples analysis, will be discussed in the poster
presentation.
1
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Isolation of polyphenols from Chilean Cryptocarya alba (Peumo) fruits using a combination of Sephadex® LH-20
gel permeation and counter-current chromatography (CCC).
Javier Antileo-Laurie , Felipe Jiménez-Aspee , Marlene Fischer , Daniel Mieres-Castro , Guillermo SchmedaHirschmann .
1,2

3

1

1

1

1

Laboratorio de Química de Productos Naturales, Instituto de Química de Recursos Naturales, Universidad de Talca,
3460000 Talca, Chile. Facultad de Medicina y Ciencia, Universidad San Sebastián, General Lagos 1163, 5090000
Valdivia, Chile. Departamento de Ciencias Básicas Biomédicas, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de
Talca, 3460000 Talca, Chile.
2

3

javier.antileo@uss.cl
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Peumo fruits were consumed as food by Mapuche people and still consumed in Chilean rural areas. The fruits were studied
to describe their polyphenols composition. This work presents the isolation of the main polyphenols by combining two
chromatographic techniques: Sephadex® LH-20 gel permeation in a chromatographic column and CCC.
Phenolic extracts of cotyledon and peel were chromatographed on a Sephadex® LH-20 column with 80% aqueous MeOH,
obtaining 13 and 9 fractions, respectively. According to TLC and HPLC patterns, fraction 8 of peel extract was injected into
a CCC system, previously selected based on KD values calculated using the AUC.
From the cotyledon extract, fraction 2 (496 mg) was loaded on a Sephadex® LH-20 column, and 80% aqueous MeOH used
as mobile phase. Fractions were collected and pooled after TLC analyses: Fractions 19-30 (266 mg) contained mainly 5CQA with some 3-CQA, while fractions 31- 40 (71 mg) afforded a 1:1 mixture of 5-CQA and 3-CQA. NMR analyses and
co-chromatography with standards confirmed the identity.
From the peel extract, fraction 8 (293 mg) was selected to further separation by CCC. The system selected was nHex/EtOAc/MeOH/H2O (1:3:0.5:4 v/v/v/v) to separate 2 of the main compounds which identity remained unknown after
HPLC-DAD-ESI-MS/MS analysis. After comparison by TLC, fractions with similar patterns were pooled. 3 compounds
were finally isolated and the identity confirmed by NMR analyses: Fraction 8 (11.8 mg) Q-3-O-arabinofuranoside; fraction
10 (25 mg): Q-3-O-rhamnoside + K-3-O-rhamnoside in a 2:1 ratio and fraction 11 (15 mg): K-3-O rhamnoside.
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APLICACIÓN DE HIDROCHAR EN TRATAMIENTO DE AGUAS ÁCIDAS DE MINA PARA REMOCIÓN
DE METALES PESADOS
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Palabras clave: Adsorción, Hidrochar, Carbonización hidrotermal.
Introducción: Este trabajo muestra la aplicación de hidrochar como material adsorbente en el tratamiento de aguas ácidas
de mina , para remoción de metales pesados tóxicos: Cd, Fe, Pb y Hg, se usaron isotermas de adsorción y se determinó la
capacidad de adsorción.
1

2

Metodología: Se evaluó capacidad de sorción del hidrochar, mediante pruebas de azul de metileno (ASTM D3860) e
índice de yodo (ASTM 4607) ; se caracterizó el agua residual ácida de mina antes y después del tratamiento y analizando
concentración de metales pesados , siguiendo la norma ASTM 3860 .
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Resultados y conclusiones: Los datos obtenidos se evaluaron a partir de la interacción de isotermas de adsorción de
Langmiur y Freundlich, tanto en biomasa como en hidrochar; con el tratamiento de hidrochar se logró una remoción de
metales máxima de 58.9% de Cd, 19.18% de Fe, 50% de Hg y 24.12% de Pb, además de una reducción de concentración
considerable en cloruros, dureza total, dureza cálcica, oxígeno disuelto, sulfatos, nitratos y nitritos.
La isoterma de adsorción en la biomasa de mejor ajuste es la de Langmuir, debido a una adsorción homogénea en monocapa,
mientras las isoterma que en el hidrochar es la isoterma de Freundlich, lo cual demuestra que la adsorción es heterogénea,
lo cual facilitaría la desorción y a su vez se evaluaría la preferencia de los sitios activos por determinada molécula según
su interacción fisicoquímica, por lo que pueden verse efectos al manipularlo químicamente con iones.
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AVANCES EN LA VALIDACIÓN DE UN MÉTODO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE
TERPENOIDES Y CANNABINOIDES EN MATERIAL VEGETAL DE CANNABIS SP POR
CROMATOGRAFÍA DE GASES ACOPLADA A ESPECTROMETRÍA DE MASAS.
Tania Lorena Montaña Sánchez.
Palabras clave: Cannabis, potencia, terpenos, prevalidación.
A cannabinoides y terpenoides, se atribuye la actividad farmacológica del cannabis, haciéndolos destacar entre los más de
450 compuestos químicos identificados en C. Sativa (1). Los cannabinoides presentan actividad conjunta con los
terpenoides, principalmente monoterpenoides y sesquiterpenoides, útil para el tratamiento de diferentes enfermedades y
condiciones médicas (2,3).
Un método optimizado para el análisis de los tres cannabinoides principales desarrollado en la empresa Khymós S.A (CBD,
THC y CBN), se ajustó para realizar el análisis conjunto con los terpenos comúnmente presentes en el cannabis por
cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas GC-MS.
El método emplea dos rampas de temperatura entre 60 y 280 ºC, He (1mL/min), monitorea un ión cuantificador y dos iones
cualificadores por cada compuesto; partiendo de la identificación de los espectros de masas obtenidos para soluciones patrón
comerciales (SPEX certiprep, Terpenes mix 1 y 2) por método SCAN utilizando un GC 7890A, acoplado a MS 5975
(Agilent Technologies).
Los grupos de compuestos se separan en segmentos de tiempo diferentes (terpenos: 5 - 9,4 min / cannabinoides:13-15 min).
Los límites de detección (LOD) y cuantificación (LOQ), para cada uno de los terpenoides se determinaron con los valores
de relación señal ruido (S/N) obtenidos en una curva de bajas concentraciones; determinado el LOQ se estableció el intervalo
lineal de trabajo para los terpenoides entre 5 y 100 µg/mL.
El método permite el análisis de 39 terpenoides y los tres cannabinoides principales, en 18,3 min por muestra.
El trabajo fue desarrollado en la empresa Khymós S.A ubicada en Bogotá D.C, en modalidad pasantía.
Referencias:
1.

2.
3.

Gallo-Molina, A.C., Castro-Vargas, H.I., Garzón-Méndez, W.F., Martínez Ramírez, J.A.,Rivera Montoya, Z.J.,
King, J.W., Parada-Alfonso, F. Extraction, isolation and purification of tetrahydrocannabinol from the Cannabis
sativa L. plant using supercritical fluid extraction and solid phase extraction. J. Supercrit. Fluids, 146, 208–216.
Upton, R., Craker, L., ElSohly, M., Romm, A., Russo, E., Sexton, M.Cannabis Inflorescence Cannabis spp.
Standards of identity, analysis, and quality control. American Herbal Pharmacopoeia, 2014, Scotts Valley, USA.
Robson, P. Human studies of Cannabinoids and Medicinal Cannabis. Cannabinoids, 2005, 719-756.

SLRCO-413
Determinación de Compuestos Traza en Ron Mediante Extracción con Solvente y Cromatografia de Gases-Masas
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Introduccion: La identificación y cuantificación de compuestos en bajas concentraciones en bebidas añejadas como el ron
es fundamental debido a la influencia que compuestos con umbrales de percepción bajos pueden tener sobre las
características sensoriales del producto y su identificación puede facilitar la autentificación del mismo y elucidar sus
características sensoriales.
Métodologia: Se realizó una extracción liquido-líquido con diclorometano y estándares internos 1-octanol y hexalactona.
Se concentró bajo corriente de nitrógeno y se analizó por CG-Masas en modo sim. Se validó mediante la extracción y
análisis de muestras de ron sin dopar y dopadas durante 3 días con dos replicas por día.
Resultados y discusión: Los valores de R2 fueron superiores a 0,99 en la calibración, los porcentajes de recuperación
fueron superiores al 80% y los valores de %RSD fueron inferiores al 8% entre réplicas de extracción y entredías.
Las concentraciones en las muestras aumentaron con la edad de añejamiento. Los compuestos más abundantes fueron:
vainillina (0.8 a 1.4 mg/L), acido butírico (0.6 a 2.1 mg/L) y siringaldehído (2.3 a 4.3 mg/L). Los esteres hexanoato,
decanoato y dodecanoato se encontraron en menores concentraciones (0.01 a 0.6 mg/L). El guaiacol solo fue detectado en
los rones más añejos (0,04 mg/L). El eugenol mantuvo una concentración de 0,7 mg/L en todas las muestras lo cual indica
que no es un marcador de añejamiento. La cis-whiskylactona alcanzó una concentración de 0,1 mg/L en los rones de 8 y
15 años. Los compuestos octanoato de etilo y trans-whiskylactona no fueron detectados en ninguna de las muestras.
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Introducción: Los anti-inflamatorios no esteroideos (AINE) persisten en efluentes de las plantas de tratamiento de aguas
residuales, y sus trazas han sido determinados en fuentes hídricas a nivel mundial (1). Algunos de estos compuestos pueden
causar daños tanto en ecosistemas acuáticos, como incorporarse en vegetales de consumo humano (2,3).
Métodos: Se realizó la extracción de los AINE diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno y piroxicam y sus metabolitos de plantas
acuáticas (Salvinia adnata y Azolla filiculoides) y del medio acuoso, mediante las técnicas de dispersión de la matriz en fase
sólida (MSPD) y extracción en fase sólida (SPE), respectivamente, y su posterior análisis por UHPLC-ESI-Orbitrap-HRMS.
Resultados y conclusiones: En la extracción MSPD, se obtuvo una eficiencia de extracción de 77-105% al usar gel de sílice
modificada como dispersante (1:10) y elución con acetato de etilo:metanol (60:40 v/v). La técnica SPE permitió recuperar
todos los analitos (98-99%), con un cartucho Strata X (100 mg), en tres niveles de concentración. La mejor respuesta
analítica en el sistema cromatográfico UHPLC se obtuvo con agua y metanol como fase móvil, con ácido fórmico al 0,1%
v/v y formiato de amonio 5 mM, a un voltaje de capilar de la interfaz ESI de ±3.5 kV. Los metabolitos hidroxilados y
conjugados de AINE fueron los principales compuestos identificados en los extractos acuosos y en plantas acuáticas. Este
estudio podría ser útil para monitorear el proceso de absorción y eliminación de los metabolitos en plantas acuáticas, en
aguas contaminadas.
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Introducción: En Colombia, los fármacos de mayor comercialización y consumo son los antiinflamatorios no esteroideos
(AINE). Algunos de estos compuestos, entran en el medio ambiente a través de los efluentes de aguas residuales (1), que
los transportan hacia fuentes de suministro que se usan para consumo y riego de cultivos agrícolas (2).
Métodos: Se realizó la extracción de diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno y piroxicam de muestras de agua enriquecidas,
mediante la implementación de la técnica de extracción en fase sólida (SPE). Se evaluaron las siguientes variables: tipo
de sorbente, volumen de muestra, pH, volumen y solvente de elución.
Resultados y conclusiones: Se obtuvo una eficiencia de extracción de los AINE de 98-99% para un volumen de muestra
de 250 mL con el cartucho Strata X (500 mg), un pH=6 y metanol (12 mL) como solvente de elución. Con la
implementación del método de extracción SPE se espera monitorear y determinar los AINE en experimentos de interacción
planta-fármacos en un ecosistema acuático, lo que permitirá comprender mejor la posible depuración del fármaco intacto o
sus metabolitos al medio acuoso (3).
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Introducción: Los aceites esenciales (AE) extraídos de las hojas y semillas de las plantas han sido utilizados desde hace
décadas, dado que presentan diferentes propiedades etnobotánicas, organolépticas y de bioactividad; es así como parte de
las investigaciones se direccionan en la búsqueda de compuestos que se puedan usar como agentes terapéuticos.
Materiales y métodos: El material vegetal fue recolectado y procesado en húmedo. Para la extracción se empleó un equipo
de hidrodestilación asistido por microondas con ciclo de irradiación de 60 minutos y una potencia del 70%. El análisis
cromatográfico se realizó en un GC 6890 System Plus, Agilent con detector selectivo de masas.
Resultados y discusión: El rendimiento para el AE RZM fue de 1,75%, para el RZC (Z= Zanthonxylum) fue de 2,45%, y
para RAB (A=Amirys) fue de 1,04%. La composición química del aceite esencial por GC-MS de RZM revela la existencia
de 12 compuestos mayoritarios de los cuales resaltamos la Xantoxilina (47,6 %) y Germacreno D (14,2 %). Así mismo, el
análisis de RZC mostró 14 Compuesto de los cuales los mayoritarios encontramos el Germacreno D (31,5 %) y el cis-βFarneseno. Finalmente el análisis para el AE obtenido de la muestra RAB revela la presencia de 11 compuesto mayoritarios
de los cuales el β-sesquifelandreno (38,8 %) y el β-Bisaboleno (5,1 %) son los más representativos. Además, se logra
evidenciar a través del perfil cromatográfico que los aceites esenciales analizados presentan un compuesto común, el
Germacreno D. Compuesto muy importante por su relación con actividades antimicrobiana e insecticida.
La extracción de aceites esenciales de RZM, RZC y RAB asistida por microondas muestra altos rendimientos con respecto a
otras plantas aromáticas dado que supera la hasta el 2 % en rendimiento. Además son una fuente rica en quimiotipos que
pueden ser utilizados en ensayos de actividad antimicrobiana y antioxidante.
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El maíz (Zea mays) está reconocido actualmente como una de las plantaciones más productivas. El crecimiento de este
cereal está relacionado con mecanismos de acción bioquímica que implican cambios en la concentración de fitohormonas
como el ácido abscísico (ABA), encargado de regular procesos como maduración embrionaria y latencia de semillas.
Se planteó seleccionar el método de extracción más eficiente para la obtención de esta fitohormona en semillas de maíz.
Primero se compararon los métodos de extracción por maceración y extracción dinámica con disolvente asistida por
sonicación (DSASE), con flujo continuo y con suspensión de flujo. Luego se determinaron los mejores parámetros de
extracción para el mejor método. La cuantificación de la fitohormona se realizó mediante cromatografía líquida de alta
eficiencia.
Mediante un diseño factorial se determinó que la concentración más alta de ácido abscísico se obtuvo por maceración (0.300
± 0.020 mg kg ), cuya eficiencia aumentó al emplear como disolvente metanol-ácido fórmico al 5.0 % (60:40) a pH de 2.50,
tiempo de extracción 24.0 h y 20.0 ºC. Previamente se efectuó la construcción de la curva de calibración y verificación de
los parámetros de validación obteniéndose: un límite de detección de 0.010 mg kg , un límite de cuantificación
de 0.035 mg kg y linealidad entre 0.035 mg kg y 2.000 mg kg . Los resultados sugieren que el parámetro más importante en
el proceso de extracción es el tiempo de exposición de la matriz al disolvente de extracción, haciendo que la extracción por
maceración sea mejor.
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Resumen: El glifosato (N-fosfonometilglicina-GLY) fue introducido en la década de 1970 en la práctica agrícola, es el
principal ingrediente activo en los plaguicidas de la marca Roundup® producidos por la Compañía Monsanto. Los
plaguicidas a base de GLY, son los más ampliamente utilizados en todo el mundo, su uso incluye manejo agrícola,
industrial, de jardinería ornamental y de malezas en las residencias, la formulación se encuentra registrada en más de cien
países. El ácido aminometilfosfónico (AMPA) principal producto de biodegradación del GLY es un residuo conocido en
los cultivos y otras plantas tratadas con GLY. El GLYen el cuerpo humano, se metaboliza y se genera como principal
metabolito el AMPA del cual se puede asumir que tienen un perfil de toxicidad comparable al GLY. La implementación
de metodologías para la determinación y cuantificación de GLY y AMPA en diversos tipos de muestras, es de vital
importancia para establecer focos de contaminación en humanos, animales y otras especies .En esta ocasión se
desarrolló un método analítico para la determinación del GLY y AMPA empleando UHPLC acoplado a MS con IT
(analizador de trampa iónica) y su aplicación en muestras reales complejas (sangre).
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El control selectivo de reacción (SRM) (selected reaction monitoring) permitió detectar y cuantificar con un alto grado
de sensibilidad y selectividad los iones fragmentos característicos de los analitos, lo cual posibilitó que sean monitoreados
en una matriz compleja, ya que minimiza al máximo la presencia de otros interferentes (Figura 1). Basta con una leve
separación cromatográfica entre los analitos para identificar cada segmento de acuerdo con el ion producto, para GLY se
monitoreo la relación m/z= 88.16 en el primer segmento de análisis y para AMPA la relación m/z= 112.14 registrada en
un segundo segmento.

a

b
Figura 1. Formación de iones producto por MS-MS para el GLY y AMPA en el modo SRM: a. GLY + ácido fórmico
0,1% energía normalizada de colisión de 25. b. AMPA + ácido fórmico 0,1% energía normalizada de colisión de 28.
La metodología implementada, UPLC-MS-IT cumplió con los parámetros estadísticos requeridos de linealidad (0.5-10 mg
L , R>0.95), precisión instrumental con DER ≤ 17 %, límites de cuantificación y detección de 0,5 mg L y 0,1 mg L
respectivamente. Con la metodología de análisis optimizada,se aplicó a extractos de sangre humana obtenidos a partir de
la dispersión de matriz en fase sólida-DMFS, con un porcentaje de recuperación del 37.0 ± 4.5 %.
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Los extractos de cannabis pueden ser utilizados como tratamiento alternativo en patologías que cursan con dolor
crónico como fibromialgia y cáncer.
Se desarrolló y validó un método analítico mediante HPLC/DAD para la determinación de los
cannabinoides tetrahidrocannabinol (THC) y cannabidiol (CBD) en muestras del extracto de cannabis sativa en aceite.
Para la separación cromatográfica se empleó una columna Purospher STAR RP-18 con una fase móvil compuesta
de acetonitrilo y agua con ácido fórmico (0,1%) (pH 2,5) 80:20 v/v, a flujo 1 mL min y detección UV (DAD) a 208 y 280
nm para CBD y THC respectivamente.
®
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Se demostró que el método cumple con las normas de validación de la ICH, con respecto a linealidad (r = 0.9928) en
un intervalo de concentraciones de 1-2 µg/mL, para el CBD y de de 40-100 µg/mL, para el THC. El método demostró
ser preciso, exacto y con límites de detección y cuantificación adecuados.
2

La extracción de los cannabinoides fue desde infloraciones con etanol y reconstituido en aceite de coco y maravilla, siendo
este aceite diluido en isopropanol para su posterior cuantificación.
Se concluye que el método desarrollado es adecuado para la determinación cuantitativa de CBD y THC en aceite de cannabis
sativa.
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Introducción: La determinación de solventes residuales para productos farmacéuticos está definida por la USP <467>, sin
embargo, los productos derivados del cannabis difieren mucho de estos, especialmente en su naturaleza variada (aceites,
concentrados, comestibles, etc.), por lo que es indispensable desarrollar una metodología para su determinación.
Métodos: 34 compuestos comúnmente utilizados en la fabricación de productos de cannabis se estudiaron, por HS GC/MSD
en modo SIM, utilizando α,α,α-trifluorotolueno como ISTD con una columna DB-624 Ultra Inerte. La adquisición y manejo
de datos se llevó a cabo con el software MassHunter.
Resultados y conclusiones: En los productos derivados del Cannabis se encuentran compuestos orgánicos volátiles que
pueden ser solventes residuales, usados durante la extracción y/o fabricación, y deberían ser eliminados durante elproceso,
dando lugar a una contaminación que dependiendo de su concentración puede llegar a ser tóxica para losseres vivos.
Se recomienda un método para poder determinar 34 compuestos, bajo parámetros cromatográficos optimizados, en el que
se revisa para cada compuesto, el cumplimiento de la normatividad canadiense, obteniendo una linealidad con un coeficiente
de correlación mínimo de 0.995, manteniendo un límite de detección teniendo en cuenta la relación señal ruido para cada
compuesto.
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Efecto del ultrasonido de alta intensidad en el proceso de extracción y despolimerización de procianidinas del
Cacao (Theobroma cacao): Aproximación a la formulación de un ingrediente rico en compuestos absorbibles y de
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Introducción: La semilla del cacao (Theobroma cacao L.) presenta un alto porcentaje de compuestos fenólicos, el cual
oscila en un rango entre 12-18% del total del grano. La presente investigación, está relacionada con la obtención de extractos
de Cacao (T. cacao) ricos en flavanoles de tipo monómeros y mediante la aplicación del ultrasonido de alta intensidad, se
fragmento los polímeros de tipo procianidinas a compuestos más pequeños.
Métodos: Se realizó un procesamiento del Fruto del Cacao hasta obtener una matriz vegetal con un alto contenido de
activos, para ello se usó tecnologías como extrusores térmicos y secadores de lecho fluidizado que permitieran preservar las
moléculas en todo el proceso, además se optimizo los procesos de extracción mediante un diseño experimental donde se
cuantifico las moléculas de interés en las distintas etapas por HPLC-DAD-FLD.
Resultados y Conclusiones: Se logro obtener una metodología de procesamiento de materia vegetal que logro preservar
las moléculas en todo el proceso preservando los monómeros (+)-catequina y (-)-epicatequina, al igual que las procianidinas
presentes en la matriz. Se optimizo los procesos de extracción mediante el modelamiento cinético, lo que permitió definir
las variables más importantes en la extracción y mejorar su eficiencia en los procesos de escalado. Se logró obtener un
extracto con alto contenido de flavanoles que fue sometido al procesos de fragmentación mediante el uso ultrasonido de alta
intensidad y medios ácidos con el fin de disminuir el contenido de polímeros, logrando así una reducción del 21% de los
polímeros totales.
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Desarrollo y Validación de un método para la determinación de cannabinoides en soluciones orales por
Cromatografía Líquida (HPLC-DAD).
Jesús Acedo, Gustavo García Guevara, Laura Camila Achury, Laura Geraldine Benavides.
Khymós S.A.S - Lab3.
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Palabras Clave: Cannabinoides, HPLC-DAD, Soluciones Orales.
Introducción: El cannabis medicinal tiene alrededor de 500 compuestos diferentes entre metabolitos primarios y
secundarios derivados de su actividad celular. Esto supone un importante reto analítico debido a que, debemos cuantificar
de manera exacta y precisa un grupo reducido de ellos y evitar que el resto no interfieran en el análisis.
Métodos: Actualmente hay pocos métodos normalizados (ASTM, UOP, EPA, AOAC, etc.) para cannabis. Luego de una
exhaustiva revisión bibliográfica, se realizó una adaptación de la norma AOAC 2018:11 ; para su uso en derivados de
cannabis. Se utilizó un HPLC-DAD Agilent y una columna C18, que permite la resolución de 11 cannabinoides.
1

Resultados y conclusiones: Los parámetros evaluados fueron: linealidad, repetibilidad, límite de detección y
cuantificación, recuperación, robustez y especificidad. La fase móvil utilizada fue acetonitrilo 0.1% FA y Agua 0.1% FA
en gradiente, lo que permitió obtener una resolución >1. Se evaluaron dos solventes para la extracción (ACN, EtOH), de
los cuales se eligió el etanol obteniendo mejores resultados en la repetibilidad.
El DAD permite la colección de los espectros de manera instantánea durante la corrida, esto permite evaluar la calidad
espectral para el estudio de especificidad; y así descartar que alguna interferencia coeluyera con los compuestos de interés.
También se analizaron diferentes longitudes de onda, seleccionándose 228 nm por su respuesta promedio para los analitos
estudiados.
El método resultó sensible, repetible, robusto, selectivo y confiable para los 11 cannabinoides estudiados.
Referencias:
1. Lukas Vaclavik, Frantisek Benes, Marie Fenclova, Jiri Hricko, Ales Krmela, Veronika Svobodova, and Jana
Hajslova, Katerina Mastovska. Quantitation of Cannabinoids in Cannabis Dried Plant Materials, Concentrates,
and Oils Using Liquid Chromatography–Diode Array Detection Technique with Optional Mass Spectrometric
Detection: Single-Laboratory Validation Study, First Action. 2018.11. Journal of AOAC International Vol. 102,
No. 6, 2019. pg 1822-1833.
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Extracción simultánea y determinación cromatográfica de compuestos fenólicos y terpenoides de M. spicata:
Contribución al uso de una química total de interés
Karina Sierra , Edison Osorio , Luis Carlos Carillo
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Introducción: Mentha spicata conocida como hierbabuena, es una especie ampliamente usada por su aceite esencial en
muchas industrias. El componente principal del aceite esencial es carvona (CA) (1,2). Por otro el compuesto fenólico
mayoritario corresponde al ácido rosmarínico (AR), el cual es un potente compuesto antioxidante (3).
Métodos: El proceso de extracción se realizó a partir de la comparación con diferentes solventes. Los perfiles químicos se
desarrollaron a través de (GC-MS) y (HPLC DAD). Además, se realizó la cuantificación de los compuestos mayoritarios
CA y AR. Posteriormente, se plantea su optimización de extracción utilizando ultrasonido de alta intensidad UAI.
Resultados y conclusiones: El presente estudio se basó en la obtención simultánea de los compuestos terpénicos volátilesy
los fenólicos no volátiles de M. spicata cultivada en el Oriente Antioqueño, y el potencial aprovechamiento de su riqueza
química. Este desarrollo se realizó a través de la extracción dirigida en UAI donde se estandarizaron las mejores condiciones
para la obtención de dichos compuestos de interés. Se encontró que el solvente etanol-agua 80:20 favoreció laextracción de
los compuestos térpenicos identificados a través de GC/MS como los compuestos fenólicos identificados por HPLC/DAD.
Con esta información se busca desarrollar procesos sostenibles, disminuyendo tiempos en los procesos, usando solventes
ecológicos que combinen alto rendimiento en la extracción y sin daño o perdida de los compuestos objetivos. Mediante esta
tecnología, se pretende obtener productos que posean la toda química de la hierbabuena, pero con menor costo energético y
con aplicabilidad en diferentes industrias.
Referencias:
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Traditional and Complementary Medicine. (2018)
Narasimhamoorthy, B., Zhao, L. Q., Liu, X., Yang, W., & Greaves, J. A.. Differences in the chemotype of two
native spearmint clonal lines selected for rosmarinic acid accumulation in comparison to commercially grown
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EFECTO DE CLONES Y ÁREAS DE CULTIVO SOBRE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA POLIFENÓLICA
DE GRANOS DE CACAO: UN ENFOQUE QUIMIOMÉTRICO PARA LA SELECCIÓN Y DESARROLLO
DE MATRICES ALIMENTARIAS RICAS EN FLAVONOIDES
Susana Muñoz Acevedo , Catalina Agudelo Ramírez , Luis Carlos Carrillo Hormaza , Álvaro José García Ortega , Edison
Javier Osorio Durango , Elkin Galeano Jaramillo .
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Introducción: Theobroma cacao es una planta reconocida por el sabor de sus semillas y sus compuestos funcionales
asociados a efectos antioxidantes y cardioprotectores . En este estudio se evaluó la variabilidad de monómeros y polímeros
polifenólicos, respecto al clon y la procedencia , por técnicas quimiometricas, para seleccionar un material rico en
flavonoides.
1
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Métodos: Se analizaron 141 muestras de seis clones universales y cuatro regionales en dos tiempos de cosecha. Los granos
fueron procesados y extraídos por ultrasonido; Los extractos fueron cuantificados mediante HPLC-DAD-FLD. El modelado
quimiométrico incluyó análisis de componentes principales y análisis discriminante de mínimos cuadrados parciales (matriz
141 x 16).
Resultados: Se observó prevalencia de los monomeros (+)-catequina y (-)-epicatequina, junto con un dimero (procianidina
B2); En menor cantidad se encontraron 11 procianidinas de pesos moleculares variables. Al discriminar según las 16
variables (catequina, epicatequina, procianidina B2, 11 procianidinas desconocidas, total de monómeros y total de
flavonoides) se pudo determinar que la expresión de monómeros promovió la diferenciación entre regiones mostrando una
mayor producción en Turbo, mientras que el Nordeste destaca por un mayor contenido de procianidinas. El clon EET 96
fue el de mayor riqueza en compuestos (20.88mg/g muestra) y poca variabilidad entre las áreas de cultivo. En contraste, los
demás clones presentaron variabilidad moderada o alta en la expresión metabólica. Los resultados indican que el origende
los frutos afectó significativamente la expresión de metabolitos, siendo el clon EET 96 un material indicado para su
aprovechamiento en el desarrollo de ingredientes funcionales útiles en matrices alimentarias ricas en flavonoides.
Referencias:
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REDES MOLECULARES COMO PREDICTORES DE LA DIVERSIDAD QUÍMICA Y RESPUESTA
A FITOPATÓGENOS DE ESPECIES ARBÓREAS PRESENTES EN REMANENTES DE BOSQUES
ANDINOS
Juan Pablo Naranjo , Tatiana Lobo-Echeverri , Brian E. Sedio
1

1

2

Grupo de Investigación en Química de los Productos Naturales y los Alimentos, Facultad de Ciencias, Universidad
Nacional de Colombia, Sede Medellín - Colombia. Department of Integrative Biology University of Texas at Austin,
EEUU.
1

2

junaranjov@unal.edu.co
Palabras clave: metabolómica, fitopatógenos, redes moleculares
Introducción: Las relaciones entre plantas y hongos se establecieron desde los primeros linajes de su evolución, dándose
de tipo simbióticas o patogénicas (1). El análisis metabolómico mediante redes moleculares, permite abordar mezclas
complejas y descubrir núcleos químicos relacionados con adaptación al medio, descriptores taxonómicos o actividad
biológica (2).
Métodos: Se determinó capacidad antifúngica de 48 especies arbóreas de cinco remanentes de bosque andino, mediante
ensayos de inhibición del crecimiento micelial con método del agar envenenado (3)sobre tres fitopatógenos: Botrytis
cinerea, Colletotrichum gloeosporioides y Fusarium oxsporum. La caracterización química de los extractos se realizó con
GC-MS y UHPLC-MS.
Resultados y Conclusiones: Como resultados se obtuvieron diferencias significativas en la actividad antifúngica entre los
lugares de origen de las especies, así como también entre los grupos taxonómicos que representan. Se observó coincidencia
en las muestras con actividad contra B. cinerea y F. oxysporum, posiblemente el efecto de los extractos tenga un mecanismo
de acción común a ambas especies. En el análisis de redes moleculares se observó la contribución de las muestras activas
de forma general en biflavonoides, flavonoles, ácidos hidroxicinámicos y acilos grasos, y en compuestos específicos
en taninos, pterocarpanos, macrolactamas, diterpenos, sesquiterpenos, tetraterpenos, saponinas, bencenoides, fenilaminas,
glucósidos fenólicos, halobencenos, oligosacáridos y piridinas.
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Introducción: La subfamilia Amaryllidoideae de la familia Amaryllidaceae es uno de los taxones más importantes de
plantas que contienen alcaloides. Su estudio fitoquímico ha permitido la identificación de aproximadamente 636 alcaloides
de Amaryllidaceae (1). Muchos de ellos presentan actividades biológicas y farmacológicas motivando así a la investigación
de esta subfamilia (2,3).
Métodos: La fracción alcaloidal de Crinum jagus fue obtenida mediante una extracción ácido-básica asistida porultrasonido
(2); la cual se purificó mediante cromatografía por exclusión de tamaño (SEC) utilizando Sephadex LH-20; Los alcaloides
fueron detectados e identificados mediante patrones de fragmentación obtenidos por GC-MS (3), y elucidados
estructuralmente por espectroscopia RMN.
Resultados y discusión: El análisis por GC-MS de la fracción alcaloidal de Crinum jagus, logró la identificación de un
grupo de alcaloides con patrones de fragmentación característicos de los alcaloides de la familia Amaryllidaceae. Se
detectaron 28 alcaloides tipo crinina, narciclasina, haemantamina y licorina. A partir de 6 sub-fracciones obtenidas por SEC,
se logró la identificación por GC-MS de alcaloides como crinina, hamayne, ismina, licorina, powellina y trisfaeridina,entre
otros. Además, se logró el aislamiento y purificación de trisfaeridina, una molécula con un ion molecular de m/z 223,
consistente con su fórmula molecular C14H9NO2. La elucidación mediante espectroscopia de RMN se encuentra en
concordancia con las señales reportadas en la literatura. De esta forma se logró establecer que estas técnicas analíticas,
proporcionan información fundamental en la caracterización química de los alcaloides de la especie Crinum jagus, siendo
esta especie una fuente relevante de alcaloides de Amaryllidaceae.
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Métodos in vivo abren nuevas posibilidades para acceder a la quimiodiversidad única que se encuentra en las
ranas de la superfamilia Dendrobatoidea
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Las ranas dendrobatidás son reconocidas por la diversidad única de más de 500 alcaloides que se encuentran en su piel. Sin
embargo, en los últimos 50 años se ha practicado la eutanasia a más de 10.000 animales de diferentes especies para dilucidar
sus estructuras químicas. El objetivo de este estudio fue la estandarización de dos protocolos de extracción in vivo. En primer
lugar, se comparó la extracción de swabs (hisopos) de tres materiales diferentes (rayón, algodón y espumade
poliuretano). En segundo lugar, se realizó una extracción longitudinal de alcaloides empleando parches de PDMS. Los
resultados de los swabs dieron lugar a perfiles químicos similares a los obtenidos por el método letal estándar, detectando
un total de 94 compuestos en Dendrobates truncatus y Oophaga histrionica. Nuestros hallazgos demuestran que las especies
y las localidades pueden diferenciarse de forma cualitativa por métodos in vivo. Por el contrario, las mediciones
semicuantitativas condujeron a una subestimación. Por otro lado, los parches de PDMS permitieron un seguimiento temporal
in vivo de 63 compuestos en Dendrobates auratus. Sin embargo, tras 36 horas de muestreo sucesivo de las secreciones, la
eficacia de la extracción en términos de abundancia y diversidad disminuyó drásticamente. Estos resultados son
especialmente relevantes ahora, cuando los anfibios se enfrentan a la quitridiomicosis panzoótica y la bio y
quimiodiversidad de Colombia juega un papel esencial, al ser un país megadiverso y tener un alto número de dendrobátidos
endémicos y/o en riesgo de extinción.
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Introducción: En la búsqueda de metabolitos secundarios presentes en el extracto bioactivo de las semillas de Mammea
americana L. se aisló una nueva cumarina denominada Mammea B/BA Ciclo D, cuya estructura fue establecida de manera
preliminar haciendo uso de RMN 1D y 2D de protón y carbono.
Metodología: El aislamiento se realizó mediante cromatografía en columna abierta de fase normal. Una vez aislado y
purificado el compuesto 34S-K004 se llevó a cabo la elucidación estructural empleando Resonancia Magnética Nuclear de
protón ( H RMN) y de carbono ( C RMN) en una y dos dimensiones (COSY, HSQC, DEPT y HMBC).
1
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Resultados y conclusiones: El espectro de H-RMN de 34S-K004 mostró las siguientes señales en la zona alifática: un
triplete a 0.99 ppm (CH3), tres tripletes a δ1.89, 2.64 y 2.88, integrando para dos protones cada uno, un singlete a δ1.33
integrando para seis protones (2 x CH3) y un multiplete a 2.23 integrando para un protón. Por otro lado, se observó un
singlete integrando para un protón a δ 5.93 indicando la presencia de un protón vinílico. El espectro C-RMN mostró
señales para 26 carbonos: Los desplazamientos de δ 200.1 y 160.76, corresponden a los carbonos de una cetona y una
lactona respectivamente, junto con ocho señales en la zona aromática (desde 102 a 158.5 ppm), indicando la presencia del
esqueleto característico de mammea cumarinas. Las correlaciones de los espectros COSY, HSQC y HMBC permitieron la
localización de los sustituyentes, dando como resultado la estructura del compuesto denominado Mammea B/BA ciclo D.
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Identificación de compuestos fenólicos y actividad tripanocida de un extracto etanólico obtenido de las hojas de
Castanedia santamartensis (Asteraceae)
Quintero H. ; Veas R. ; Lapier M. ; Carrillo I. , González-Herrera F. , Carbonó-Delahoz, E. ; Quintero-Pertuz I. , Díaz
Pongutá B . Olea C. ; Maya J. ; Delporte C.
1

1

2

2

2

4

5

2

3

3

1

Laboratorio de Productos Naturales, Departamento de Química Farmacológica y Toxicológica Facultad de Ciencias
Químicas y Farmacéuticas, Universidad de Chile. Laboratorio de Bioquímica, Metabolismo y Resistencia a Fármacos,
Instituto de Ciencias Biomédicas ICBM, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Universidad del Magdalena, Santa
Marta, Colombia. Grupo de Investigaciones en Aguas, Pesticidas y Metales Pesados GIAMP, Facultad de Ciencias
Básicas, Universidad de Córdoba. Laboratorio de radicales libres y antioxidantes. Facultad de Ciencias Químicas y
Farmacéuticas, Universidad de Chile.
1

2

3

4

5

helena.quintero@ug.uchile.cl
Palabras clave: Polifenoles, T. cruzi, Enfermedad de Chagas.
Introducción: Castanedia santamartensis es una especie endémica de Colombia , usada por comunidades indígenas con
fines etnomédicos . El objetivo de este estudio fue evaluar la actividad tripanocida de un extracto etanólico proveniente de
las hojas de C. santamartensis, e identificar la presencia de compuestos fenólicos en las fracciones con mayor actividad
biológica.
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Métodos: El extracto etanólico (EET) se obtuvo de las hojas de C. santamartensis por maceración en frío. El
fraccionamiento se realizó por separación cromatográfica con solventes alcohólicos. La viabilidad celular se evaluó in vitro
mediante ensayos de MTT y citometría de flujo. La identificación de compuestos fenólicos se realizó Mediante HPLC-UVESI-MS.
Resultados y Conclusiones: El EET y sus fracciones CS400 y CS402 presentaron actividad tripanocida con valores de
concentración inhibitoria 50 (CI50) correspondientes a: 15,4 ± 3,1 y 33,1 ± 1,5 μg/mL respectivamente, mientras que el
control positivo (nifurtimox) presentó una CI50 de 5,7 ± 0,7 μg/mL. Los compuestos fenólicos identificados entre ambas
fracciones fueron: ácido gálico, ácido siríngico, ácido ferúlico, ácido clorogénico, ácido cafeico, ácido cumárico, ácido 3HBenzoico, rutina, quercetina, ácido abscísico, kaempferol, apigenina, quercitrina, ácido criptoclorogénico y myricetin. Los
resultados indican que el EET y sus fracciones CS400 y CS402 provenientes de las hojas de C. santamartensis, contienen
compuestos fenólicos con actividad tripanocida. Por lo tanto, ambas fracciones son candidatas potenciales para seguir
investigando en el desarrollo de nuevos fitofármacos anti protozoarios.
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Staphylococcus aureus por GC-MS
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El Staphylococcus aureus (S. aureus) es una bacteria Gram-positiva responsable de infecciones nosocomiales y adquiridas
en humanos. El principal problema a raíz de este microorganismo es el número de cepas resistentes a diferentes antibióticos.
Esta resistencia está asociada con cambios en las concentraciones de lípidos de membrana en S. aureus. El análisis de lípidos
para estas bacterias es posible mediante GC-MS con un proceso de derivatización previo para la formación de ésteres
metílicos de ácidos grasos (FAME, por sus siglas en inglés). En este trabajo se ha optimizado y validado un protocolo que
implica el uso de BF3/MeONa en el análisis de lípidos de este microorganismo.
La derivatización de los lípidos de S. aureus se realizó con BF3 / MeONa para una reacción de 10 min a una temperatura
de 50 ° C y utilizando el agente derivatizante a concentraciones catalíticas. La separación cromatográfica se realizó en una
columna FAME con una rampa de temperatura de 30 minutos. La optimización del método de derivatización se realizó con
ocho ácidos grasos libres y dos cardiolipinas de cadenas C14 y C18. Se encontraron buenos valores de repetibilidad, límites
de detección y cuantificación para el método optimizado.
La linealidad del método validado estuvo entre 25 a 5000 mg / L, con LOD de 5 ppm y 25 ppm como LOQ. Se observó una
buena separación cromatográfica en un estándar de 37 FAME en solo 28 minutos. Una comparación de ocho cepas de
S. aureus mostró cambios en las concentraciones de FAME para cepas sensibles y resistentes a antibióticos como
la meticilina y la daptomicina. Anti-iso FAME C15 se identificó como el principal producto de derivatización de los
extractos de S. aureus. Además, el anti-iso C15 se deriva de la estafiloxantina, el carotenoide que produce el color
característico de la bacteria y está relacionado con la resistencia microbiana a los antibióticos. Se encontraron condiciones
suaves en el método de derivatización empleando BF3 / MeONa en comparación con las informadas en la literatura.
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The use of an internal standard (IS) in chromatographic methods has the advantage of reducing oscillations in the detection
system, by compensating the chage of the anlaytical signal for the analyzed compound. This work aimed at studing an IS
for HMF and furfural monitoring in honey samples. Six compounds were evaluated by HPLC-DAD analysis using a C18
column an isocratic elution mode of acetonitrile and water (20:80), in order to be used as IS for the method. First caffeine
was considered due to its molecular similarity with the analytes, but during analysis it was present into some honey samples.
Then, butylated hydroxytoluene (BHT) was studied, although it showed crystallization in the mobile phase. Three food
dyes, named azorubine, erythrosine and twilight yello, were evaluated, but they overlapped the peaks of the analytes, no
matter how changed the mobile phase condition were. It was noticed that 2,5-furandicarboxylic acid (FDCA) showed good
separation of the analytes, thus, it can be used as an internal standard. This compound is an oxidation product of 5hydroxymethylfurfural (HMF) and its production requires extremely specific conditions, which makes it naturally absent in
samples of honeys. To guarantee the use of the FDCA as an internal standard, it was necessary to study its behavior under
the already established chromatographic conditions.
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Evaluación instrumental para la determinación de residuos de antibióticos en músculo e hígado de pollo por
cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas de alta resolución-Orbitrap.
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El consumo de aves de corral se ha incrementado en los últimos años en Colombia y como consecuencia, algunos
productores han hecho uso de antibióticos como promotores de crecimiento. Ante esta problemática de salud pública, la
Organización Mundial de la Salud ha establecido un conjunto de directrices que restringen el uso de antibióticos en animales
de consumo humano, debido al riesgo potencial de resistencia antimicrobiana. Por este motivo es necesario desarrollar
metodologías que faciliten un sistema de control y vigilancia sobre estas sustancias. El presente trabajo consta del montaje
y evaluación instrumental por UHPLC-HRMS-Orbitrap de un método analítico que permita la determinación de cinco
macrólidos y lincomicina en músculo e hígado de pollo.
Se usó una columna con fase estacionaria en fase reversa C8, (100 mm x 4,6 mm x 5,0 µm) para la evaluación instrumental
donde se analizaron los seis antibióticos de forma individual y en mezcla, tanto en solvente como en los extractos de las
matrices blanco de hígado y músculo de pollo. En los diferentes experimentos se trabajó a tres concentraciones: 1, 10 y 100
µg/L. La extracción y limpieza de las muestras se realizó mediante el método QuEChERS expuesto en Bandeira, 2017. Se
encontró que los parámetros de mayor influencia sobre la sensibilidad y forma de los picos cromatográficos corresponden
a la composición del inyectable, los gases auxiliares de la fuente de ionización y el método de adquisición del espectrómetro
de masas.
La composición del inyectable fue ACN/H 0 (9:1). Con esta composición se minimizo el efecto fisicoquímico de diferencia
de viscosidades entre la fase móvil y el solvente del inyectable y, además, se facilitó la solubilidad de los analitos en la fase
móvil. Los gases auxiliares, orientados a la nebulización, desolvatación y la temperatura del vaporizador fueron parámetros
claves en la configuración de la fuente de ionización. En cuanto a los parámetros de adquisición en el espectrómetro de
masas-Orbitrap se empleó el método de adquisición PRM (Parallel Reaction Monitoring) el cual permite aislar iones
precursores y dar información completa de su fragmentación con un elevado nivel de sensibilidad. La selectividad y
sensibilidad del método fueron alcanzadas mediante una resolución de 70000 FWHM que permitió diferenciar los analitos
con una exactitud menor a 5 ppm. En la misma medida, el valor seleccionado del parámetro AGC (Automatic Gain Control),
que hace referencia a la acumulación de los iones en la C-Trap, dio lugar a un incremento significativo en la intensidad de
las señales de interés.
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Introducción: T. 695ifusa es un pequeño arbusto que pertenece a la familia Turneraceae, crece en partes tropicales de
América y se conoce comúnmente como damiana, tiene flor amarilla. Se usa en la medicina tradicional como afrodisiaco;
y estudios previos mostraron que sus aceites esenciales y extractos presentan varias actividades biológicas [1-2].
Métodos: Tres tipos del material vegetal de T. 695ifusa (TD) fueron recolectados en diferentes zonas de Santander,
Colombia. La identificación taxonómica de plantas se llevó a cabo en el Herbario Nacional de Colombia. Hojas y tallos se
sometieron a destilación por arrastre con vapor. La biomasa post-destilación se usó para obtener extractos hidroetanólicos.
Resultados y conclusiones: Mediante destilación por arrastre con vapor se obtuvieron los siguientes rendimientos de
extracción para tres accesiones de T. 695ifusa recolectadas: 0.2, 0.3 y 0.5% (p/p). La caracterización de los AE se llevó a
cabo por GC/MS. Se utilizaron dos columnas con fases estacionarias polar y no polar. Los compuestos se identificaron con
base en sus espectros de masas (EI, 70 eV) comparados con las bases de datos (Adams, 2007; NIST, 2017), sus índices de
retención lineales y usando algunos compuestos patrón. Los componentes mayoritarios identificados fueron aristolocheno
(17.8-23.8%) y β-selineno (5-6.5%), valores similares a los reportados por Bueno et al. [3]. La caracterizaciónquímica de los
extractos vegetales se realizó mediante cromatografía líquida con detector de arreglo de diodos (HPLC- DAD) y LC/MS.
Se detectaron 21 compuestos polifenólicos, los cuales dan un valor adicional al material vegetal post- destilado de T. difussa.
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Introducción: Turnera pumilea (Turneraceae) y Chromolaena moritziana (Asteraceae) son plantas nativas de Colombia.
Existen estudios sobre su uso en la medicina tradicional, en infusiones como agente antibacteriano (1) como antifúngicos y
antimicrobianos (2). Los estudios de la composición química de los aceites esenciales (AE) de ambas especies son limitados.
Métodos: Los AE se obtuvieron de las partes aéreas de las especies de estudio mediante hidrodestilación asistida por
radiación de microondas. El material vegetal se obtuvo mediante el contrato de acceso a recursos genéticos y productos
derivados con fines de bioprospección N° 270 del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. El análisis de
los AE se realizó en un cromatógrafo de gases GC 7890 (Agilent Technologies) acoplado a un detector selectivo de masas
AT 5975C (ionización con electrones, 70 eV). Se utilizaron dos columnas con diferentes fases estacionarias: polar (DBWAX) y apolar (DB-5MS). Los componentes se identificaron tentativamente comparando sus índices de retención lineales
con los reportados en la literatura y los espectros de masas con los de bibliotecas espectrales (ADAMS, NIST, Wiley).
Resultados y conclusiones: El rendimiento de extracción fue de 0,01% en T. pumilea y 0,06% en C. moritziana. Se
detectaron 18 compuestos en el AE de T. pumilea (área relativa > 0,5%). Los componentes mayoritarios identificados en el
AE de T. pumilea fueron trans-β-cariofileno (13,8 %), selina-3(11)-dieno (12.4 %), ɣ- cadineno (10,9 %), germacreno D
(9,9 %) y n-nonanal (6,8 %). En el AE de C. moritziana se detectaron 24 compuestos (área relativa > 0,5%); se identificaron
en el AE de C. moritziana los compuestos principales germacreno D (13,0 %) y trans-β-cariofileno (2,9 %).
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Introducción: Las comunidades rurales chocoanas obtienen del entorno muchos productos que utilizan para su sustento,
constituyendo los llamados servicios ecosistémicos de provisión, sin verdadero aprovechamiento, generalmente con
economía basada en extracción de oro y madera, causando graves daños ecológicos; los aceites esenciales hacen parte de
dichos servicios, 697ategoría productos forestales no maderables, caracterizarlos da alto valor agregado a la flora.
Métodos: La extracción de los aceites esencialesse realiza por hidrodestilación convencional asistida en una manta de
calentamiento. Los procedimientos para determinación de la composición química se realiza bajo la técnica cromatografía
de gases acoplado a espectometría de masas (GC-MS), efectuados en el laboratorio de cromatografía del Cibimol de la UIS
Resultados y conclusiones: Los resultados obtenidos por GC-MS del aceite esencial de Plectranthus amboinicus conocido
como orégano, reportan 47 componentes químicos, destacando al carvacrol (48.2%) como mayoritario, seguido por transCariofileno, trans-α Bergamoteno, p-Cimeno, γ-Terpineno, α-Humuleno y Oxido de Cariofileno, que representan el 81.77%
del total registrado (Tabla 1) y los compuestos restantes corresponden al 18.23%. De este modo, su alto porcentajeen masa
de carvacrol lo convierte en posible fuente natural de este fenol, que le otorga múltiples propiedades biológicas.
Tabla 1. Identificación por GC-MS y cantidad relativa (%) del aceite esencial de Plectranthus amboinicus

Convenciones: IK (exp.): índice de Kovats experimental. IK (lit.): índice de kovats literario. DB-5MS: columna polar
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Introducción: Cymbopogon nardus (familia Poaceae) es una planta aromática, originaria de India y Sri Lanka, cultivada
en áreas tropicales y subtropicales. Su aceite esencial (AE), es de interés comercial debido a su actividad repelente de
insectos y aplicación en tratamientos para el reumatismo, problemas menstruales, fiebre y parásitos intestinales (1).
Métodos: El AE de Cymbopogon nardus se obtuvo por destilación por arrastre con vapor en un alambique de acero
inoxidable de 0,1 m3. Tres niveles de densidad de carga y flujo de vapor fueron evaluados. La altura del lecho (0,7 m) y el
tiempo de destilación (1,5 h) fueron constantes.
Resultados y conclusiones: El condensado fue colectado cada 5 y 10 min durante el tiempo de destilación. El rendimiento
se calculó como la masa total de AE obtenido sobre la masa de material vegetal tratado. Los rendimientos obtenidos en el
presente trabajo (0,37-0,55%) fueron similares a los reportados por Chong et al. (2). El rendimiento más alto se obtuvo con
las siguientes condiciones: 240 kg/m3(densidad de carga) y 200 mL/min (flujo de vapor). El AE se caracterizó por GC/MS
y los componentes mayoritarios en las fracciones se cuantificaron por GC/FID. La composición del AE fue similar a la
reportada por Rastuti et al. (3). Los compuestos mayoritarios fueron citronelal (12-72%), citronelol (9-36%), geraniol (0,215%) y elemol (1-17%). Un análisis de componentes principales (PCA) se realizó para los compuestos mayoritarios en las
12 fracciones de AE y se determinó su agrupación en cuatro fracciones diferentes.
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Introducción: Leonurus japonicus Houtt (Lamiaceae) es una planta herbácea con flores, nativa de Asia, conocida en la
medicina tradicional china como yìmǔcǎo. Estudios farmacológicos han demostrado su actividad cardioprotectora,
antioxidante, anti cancerígena, antiinflamatoria y, especialmente, en afecciones ginecológicas (1).
Métodos: El material vegetal se recolectó en San Vicente de Chucurí, Santander-Colombia. La identificación taxonómica
de la planta se realizó en el Herbario-UIS. Se tomaron las partes aéreas de la planta y se sometieron a hidrodestilación
asistida por microondas (MWHD) para obtener aceite esencial (AE).
Resultados y conclusiones: El rendimiento de extracción del AE fue del 0.03 % en peso. La caracterización del AE se
realizó mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. Se utilizaron dos columnas con diferentes
fases estacionarias polar (DB-WAX) y no polar (DB-5MS). Los componentes se identificaron por comparación de sus
espectros de masas (EI, 70 eV) con los reportados en bases de datos espectrales (ADAMS, NIST, Willey), y por comparación
de sus índices de retención lineales con los reportados en la literatura (2). Los principales componentes encontrados en el
AE de Leonurus japonicus fueron trans-β-cariofileno (14,2%), óxido de cariofileno (13,4%), α humuleno(11,8%) y α-pineno
(10,7%). La composición química encontrada en el AE de plantas de Santander, Colombia, difieren parcialmente, con el
obtenido por Xiong y colaboradores (3), donde encontraron como compuestos principales fitona (19%), fitol (13,8%), óxido
de cariofileno (11,5%) y el trans-β-cariofileno (9,9%).
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Introducción: Lippia hirsuta (Verbenaceae) es un arbusto aromático nativo de Colombia, conocido como “salvio blanco”
(1). La infusión de hojas y tallos es utilizada en medicina popular para tratar inflamaciones, crisis nerviosas y dolores
generales (2). No se han reportado estudios sobre la composición química de su aceite esencial (AE).
Métodos: El AE de L. hirsuta se obtuvo mediante hidrodestilación asistida por radiación de microondas. El material vegetal
se recolectó en San Andrés, Santander y se obtuvo mediante el Contrato de acceso a recursos genéticos y productos
derivados con fines de bioprospección N° 270 entre el MinAmbiente y la UIS. El análisis del AE se llevó a cabo por
cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC/MS) usando una columna apolar, DB-5MS, con fase
estacionaria de 5%-fenil-poli (dimetilsiloxano), y una columna polar, DB-WAX, con fase estacionaria de poli(etilenglicol).
Los compuestos se identificaron por comparación de sus espectros de masas e índices de retención lineales (LRI), en ambas
columnas, calculados con base en la serie homóloga de n alcanos C6-C25, con diferentes bases espectrales (NIST, Adams y
Wiley) y datos de literatura científica (3). Para la identificación confirmatoria de los compuestos se emplearon sustancias
patrón.
Resultados y conclusiones: El AE de L. hirsuta tuvo un rendimiento de 0.034% (p/p). Se identificaron tentativamente, 34
compuestos en el AE en cantidad relativa >0.1%. Los hidrocarburos sesquiterpénicos germacreno D (26.3%), (E)-βcariofileno, (24.9%), α-humuleno (10.4%), β-elemeno (5.3%) y β-bourboneno (3.4%) fueron los compuestos mayoritarios
del AE. Estos compuestos se emplean en la industria farmacéutica, e.g., como antiinflamatorios no esteroideos,
antimicrobianos, antitumorales, y en la industria de sabores y fragancias.
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Introducción: Ambrosia cumanensis Kunth es una planta perenne, muy aromática, de hasta 2 m de altura. Pertenece a la
familia Asteraceae, es originaria de Centroamérica y se conoce comúnmente como Artemisa. En la medicina tradicional se
usa como antiinflamatorio, antiparasitario, purgante y para el tratamiento de afecciones renales (1).
Métodos: El material vegetal se recolectó en Santander, Colombia, bajo el contrato de acceso a recursos genéticos y
productos derivados con fines de bioprospección N° 270 del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. El AE
se obtuvo por destilación por arrastre con vapor en un destilador de 0.1 m3. La caracterización del aceite esencial se llevó a
cabo mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC/MS).
Se utilizaron dos columnas con diferentes fases estacionarias, polar (DB-WAX) y apolar (DB- 5MS). Los componentes se
identificaron comparando sus índices de retención lineales (LRI) con los reportados en la literatura (2), los espectros de
masas, con los de las bibliotecas espectrales (ADAMS, NIST, Wiley), se usaron también algunas sustancias de referencia
certificadas.
Resultados y conclusiones: El AE de Ambrosia cumanensis se obtuvo con un rendimiento de 0.01% (p/p). Se identificaron
30 componentes con cantidades relativas mayores de 0.1%. Los compuestos mayoritarios identificados en el AE fueron γcurcumeno (24.6%), trans-β farneseno (7.5%), trans- β-cariofileno (6%), β-pineno (5.2%), biciclogermacreno (4.8%)
y germacreno D (4.7%). Los compuestos mayoritarios han sido reportados en la literatura por Cicció y Chaverri en el 2015,
y Guillen y colaboradores en 2019 (1,3), pero difieren de los identificados en este estudio.
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Introducción: Las especies del género Lantana son prácticamente inmunes al ataque de herbívoros y son conocidas por
atraer variedad de abejas, mariposas y pájaros (1). Tienen el potencial para controlar plagas y promover polinización en
cultivos. En la medicina alternativa, sus principios activos son usados por sus efectos analgésico, emenagogo, diaforético y
antirreumático (2).
Métodos: L. canescens fue cosechada de cultivos experimentales del Complejo Agroindustrial Piloto CENIVAM. La
identificación taxonómica se realizó en el Herbario de la Universidad Industrial de Santander. El aceite esencial (AE), se
obtuvo de hojas y tallos mediante hidrodestilación asistida por la radiación de microondas. La caracterización del AE se
realizó por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas GC/MS en columnas polar DB-WAX y apolar DB5MS (60 m).
Resultados y conclusiones: El rendimiento de extracción del aceite esencial fue de 0.1% (p/p). Se identificaron 52
compuestos (área GC relativa > 0,1%). De estos trans β-cariofileno (15,8%), γ-terpineno (7,7%), limoneno (7,6%),
germacreno D (7,4%), p cimeno (7,3%) y α-humuleno (5.1%) representaron ca. el 51% del área cromatográfica total. transβ-Cariofileno y germacreno D, los sesquiterpenos más abundantes, son considerados como constituyentes comunes de las
fragancias florales y amaderadas que se encuentran en muchos géneros de plantas (3). Estos dos sesquiterpenos, podrían
explicar por sí solos varias propiedades atribuidas a la L. canescens; el primero ha demostrado ejercer efectos significativos
antiinflamatorios en ratones, y el segundo actúa como feromona de insectos polinizadores. Estos resultados alientan a
profundizar el estudio de la planta con investigaciones conducentes a desarrollar aplicaciones de aprovechamiento
agroindustrial.
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Introducción: Salvia aratocensis (familia Lamiaceae), crece en la Cordillera Oriental en los departamentos de Santander
y Boyacá, Colombia (1). El propósito de este trabajo fue determinar la composición química de los metabolitos secundarios
presentes en el aceite esencial (AE) y el extracto hidroetanólico de S. aratocensis, determinar su actividad antioxidante,
usando el ensayo ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity).
Métodos: El material vegetal se recolectó en parcelas experimentales del centro de investigación CENIVAM
(Bucaramanga, Colombia). El aceite esencial se obtuvo por hidrodestilación asistida por la radiación de microondas
(MWHD) y se analizó por GC/MS. El extracto hidroetanólico se analizó por LC/MS. La actividad antioxidante se evaluó
por el método ORAC.
Resultados y conclusiones: El rendimiento del AE de S. aratocensis fue de 0.23%. Los siguientes fueron los compuestos
mayoritarios identificados por GC/MS en el AE: (E)-calameneno (8%), α-cadineno (8%), germacreno D (33%), α-humuleno
(10%) y (E)- β-cariofileno (20%). El rendimiento del extracto hidroetanólico de S. aratocensis fue de 3.8%; en él, se
identificaron los compuestos fenólicos, salvigenina, genisteína, cirsimaritina y kaempferol. La actividad antioxidante del
extracto hidroetanólico de S. aratocensis (890 ± 38 μmol Trolox®/g muestra) fue mayor que la reportada para BHT (460
± 9 μmol Trolox®/g muestra) y α-tocoferol (550 ± 13 μmol Trolox®/g muestra). S. aratocensis es una especie vegetal
promisoria debido a que en la composición química de su extracto hidroetanólico se encuentran compuestos fenólicos,
salvigenina, genisteína, cirsimaritina y kaempferol, responsables por su actividad antioxidante mucho más alta que la de
antioxidantes comerciales, BHT y α-tocoferol.
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Introducción: Las plantas del género Wedelia spp. son arbustos florales pertenecientes a la familia Asteraceae, la cual tiene
más de 143 especies distribuidas en Colombia, México, Brasil y la Guayana Francesa (1). La medicina popular suele emplear
las especies de este género para controlar problemas cutáneos e infecciones bacterianas (2).
Metodología: Se utilizaron hojas y tallos de tres accesiones de Wedelia calycina recolectadas en Zapatoca y Bucaramanga,
Santander (Contrato de acceso a recursos genéticos y productos derivados-bioprospección N° 270: Ministerio del Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible). Los aceites esenciales (AE) se obtuvieron por hidrodestilación asistida por la radiación
de microondas (MWHD) en un aparato tipo Clevenger.
Resultados y conclusiones: La caracterización de los AE se llevó a cabo mediante cromatografía de gases acoplada a
espectrometría de masas. Se emplearon dos columnas, con diferentes fases estacionarias (polar y no polar). Los compuestos
fueron identificados tentativamente, al comparar sus espectros de masas (EI, 70 eV), con aquellos reportados en bases de
datos espectrales (ADAMS, NIST, Wiley), y sus índices de retención lineales con los reportados en la literatura (3). Los
compuestos mayoritarios encontrados fueron α-pineno (4-28%), sabineno (3-5%) trans-β-cariofileno (3-14%), germacreno
D (14%), carotol (13%), óxido de cariofileno (6-7%) y espatulenol (6-7%). El análisis de componentes principales (PCA)
realizado a los componentes de los AE, mostró la existencia de dos tipos de W. calycina, lo cual puede deberse a las
diferencias en las condiciones ambientales en donde crecieron las plantas, o a sus estados fenológicos diferentes.
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Introducción: Ambrosia peruviana (familia Asteraceae), conocida como altamisa, es una planta aromática originaria del
Perú y cultivada en varios países de América Latina. Se utiliza tradicionalmente en medicina popular como agente
antibacteriano, antiparasitario, emoliente, analgésico, insecticida y para el tratamiento de infecciones y cólicos menstruales
(1,2).
Métodos: El material vegetal se recolectó de parcelas experimentales del centro de investigación CENIVAM. El aceite
esencial (AE) se obtuvo por hidrodestilación asistida por la radiación de microondas. El análisis del AE se realizó por
GC/MS, en columnas DB-5MS [5%-fenil-poli(metilsiloxano), 60 m x 0.25 mm (d.i.) x 0.25 (d f)] y DB-WAX [poli(etilenglicol), 60 m x 0.25 mm (d.i.) x 0.25 (df)].
Resultados y conclusiones: El rendimiento de extracción del AE fue bajo (0.08 ± 0.04%). En el AE de A. peruviana se
detectaron como compuestos mayoritarios el ar curcumeno (24,6%), β-bisaboleno (17,7%), γ-curcumeno (13,8%), fitol
(5,2%), espatulenol (4,8%), germacreno D (3,4%) y acetato de nerilo (3,0%). Esta composición química difiere de la
reportada por Yánez et al. (3) para la especie cultivada en Venezuela: γ-curcumeno (23.9%), ar-curcumeno (14.0%), acetato
de bornilo (10.3%) y alcanfor (5.0%); los autores consideraron estas sustancias como posibles responsables de la actividad
antibacteriana del AE de A. peruviana. Las diferencias en la composición química del AE pueden deberse a las condiciones
agronómicas del cultivo, tales como altitud, nutrientes, presencia de microorganismos en el suelo y clima de la región.
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Introducción: Piper eriopodon y Piper dilatatifolium son especies vegetales colombianas de la familia Piperaceae (1). El
aceite esencial (AE) de las plantas del género Piper spp. ha mostrado actividad citotóxica, en células cancerígenas de
pulmón, próstata, y mama, y actividad antiproliferativa en células de cáncer de cérvix (2,3).
Métodos: El material vegetal (hojas, tallos) fue recolectado en Zapatoca, Santander, Colombia. El aceite esencial (AE) se
obtuvo en un equipo de hidrodestilación asistida por la radiación de microondas (MWHD) tipo Clevenger, con un depósito
de destilación Dean Stark. El análisis de los AE se realizó por GC/MS, se usaron columnas apolar DB-5MS y polar DBWAX, ambas de 60 m, modo de inyección split 1:30, MSD (EI, 70 eV). La identificación tentativa de los compuestos se
realizó con base en sus índices de retención lineales y por comparación de espectros de masas con los de las bases de datos
espectrales (Adams, NIST, Wiley).
Resultados y conclusiones: En la composición química del AE de P. eriopodon se encontraron principalmente α-pineno
(28.3%), β-pineno (22.1%), prelunularin (10.6%) y (E)- β-ocimeno (5.8%). El rendimiento del AE de P. eriopodon (0.09%,
p/p) fue menor que el del AE de P. dilatatifolium (0.51%, p/p). Los compuestos principales en el AE de P. dilatatifolium
fueron: α-felandreno (25.2%), 1,8-cineol (10.1%), β-pineno (8.4%) y α-pineno (7.7%). Los monoterpenos fueron los
compuestos más abundantes en los AE de P. eriopodon (α-pineno y β-pineno) y P. dilatatifolium (α-felandreno).
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Introducción: Hyptis colombiana (familia Lamiaceae) es un arbusto originario de los Andes Colombianos y Venezolanos
(1,2). Las plantas del género Hyptis se utilizan tradicionalmente en medicina popular para el tratamiento de trastornos
digestivos, trastornos menstruales, enfermedades respiratorias, entre otros (3).
Métodos: El material vegetal fue recolectado de parcelas experimentales en el centro de investigación CENIVAM
(Bucaramanga, Colombia). El aceite esencial (AE) se obtuvo en un equipo de hidrodestilación asistida por microondas
(MWHD) tipo Clevenger. El análisis el AE se realizó por GC/MS en columnas apolar (DB-5MS) y polar (DB- WAX),
ambas de 60 m x 0.25 mm (d.i.) x 0.25 μm (df).
Resultados y conclusiones: El rendimiento de aceite esencial fue de 0.09% (p/p). La identificación del AE se basó en la
comparación de los espectros de masas de sus componentes con los de las bases de datos (ADAMS, NIST y Wiley). Los
principales compuestos identificados fueron (E)-β-cariofileno (33.8%), germacreno D (22.3%) y óxido de cariofileno
(13.8%). Esta composición es similar a la del AE de H. colombiana
obtenido en Venezuela: (E)-β-cariofileno (29.5%), germacreno D (22.2%), germacreno B (5.6%) y óxido de cariofileno
(3.5%) (2). Las cantidades de cada compuesto en los AE de plantas de Colombia y Venezuela difieren posiblemente por las
condiciones climáticas y del cultivo. Flores et al. (2) indicaron que estos compuestos pueden tener actividad antimicrobiana,
según los ensayos previos que se realizaron.
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Introducción: El género Hyptis (Lamiaceae) contiene alrededor de 400 especies, distribuidas en América, África
occidental, Oceanía (islas Fiji) y el sur de Asia (india) (1). Las especies de este género tienen alta importancia económica
porque son una fuente de aceites esenciales con actividad biológica y, también, son usadas para decorar jardines y en
aplicaciones culinarias (2).
Métodos: Cinco especies del género Hyptis (H. dilatata, Hyptis sp., Hyptis sp. aff. H. colombiana, H. suaveolens e H.
pectinata) se recolectaron en el departamento de Santander, en los municipios de Bucaramanga, San Vicente de Chucurí,
Betulia, Zapatoca, Guaca y Málaga. Los aceites esenciales (AE) se obtuvieron por hidrodestilación asistida por la radiación
de microondas (MWHD) y por arrastre con vapor (AV), de todas las partes de la planta (hojas, tallos, flores y frutos). La
composición química de los AE se determinó mediante GC/MS, usando como criterios de identificación los índices de
retención lineales y la comparación de los espectros de masas obtenidos experimentalmente con los reportados en las bases
de datos espectrales (Adams y NIST) y en la literatura.
Resultados y conclusiones: Los AE obtenidos fueron ricos en hidrocarburos sesquiterpénicos y sesquiterpenos oxigenados,
destacándose los compuestos trans-β cariofileno, germacreno D y óxido de cariofileno. La composición de los AE de H.
dilatata de plantas recolectadas en Bucaramanga y en Betulia fueron diferentes y muestran la posible existencia de
quimiotipos trans-β-cariofileno (20,0% y 7,9%, respectivamente) y germacreno D (0,2% y 16,2%, respectivamente). Para
Hyptis sp. aff. H. colombiana, los AE obtenidos de plantas recolectadas en Zapatoca y en Guaca tuvieron componentes
mayoritarios similares, viz, trans-β-cariofileno (20,3% y 17,2%), germacreno D (20,5% y 13,8%) y óxido de cariofileno
(11,7% y 5,8%). El compuesto mayoritario en H. suaveolens fue 1,8-cineol (18,4%) y en H. pectinata, trans-β-cariofileno
(32,5%). El presente estudio mostró que el departamento de Santander-Colombia cuenta con varias especies deHyptis, que
difieren en la composición química de sus aceites esenciales.
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El género Calea se compone de alrededor 262 especies distribuidas en diferentes regiones tropicales de América. Se ha
reportado la actividad anti-inflamatoria de algunas de estas especies (1). La especie Lantana aff. colombiana, nativa de
Colombia, ha sido empleada en ensayos de citotoxicidad para determinar su posible actividad in vitro frente a diferentes
líneas celulares (2,3).
Métodos: El material vegetal utilizado se obtuvo por medio del contrato de acceso a recursos genéticos y productos
derivados con fines de bioprospección N° 270 del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los aceites
esenciales (AE) se destilaron por arrastre con vapor (AV) y por destilación asistida por microondas(MWHD). Los AE se
caracterizaron mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC/MS). La separación se llevó a cabo
en columnas polar recubierta con poli(etilenglicol) (DB-WAX) y apolar 5%-Ph-PDMS (DB5-MS). La identificación
tentativa de los compuestos se realizó por medio de los índices de retención líneales (IRL) y por comparación de sus
espectros de masas comparados con los reportados en bases de datos espectrales como Wiley, NIST y Adams.
Resultados y conclusiones: Los rendimientos de extracción de los aceites esenciales fueron 0.01% (p/p) para ambas
especies. Se detectaron 27 compuestos en la especie Calea peruviana y 52 compuestos en Lantana aff. colombiana en
cantidades relativas por encima del 0,1 %. En el AE de Calea peruviana se identificaron como componentes mayoritarios
germacreno D (13%), trans-β-cariofileno (8,7%), γ-curcumeno (6%) y β-selineno (4,1%). En la especie Lantana aff.
colombiana se identificaron mayoritariamente limoneno (18%), β-elemeno (10%), sabineno (5,6%) y trans-β- cariofileno
(8%).
Referencias:
1.

Gómez, M. Determinación de actividad anti-inflamatoria de sesquiterpenlactonas aisladas de Calea peruviana y
Calea prunifolia. Tesis de Maestría en Farmacología, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.2010.
2.

Bernal, R.; Gradstein, S.; Celis, M.(Eds.). Catálogo de plantas y líquenes de Colombia. Instituto de Ciencias
Naturales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. 2015. 3. Velandia C.; Flechas M.; Stashenko E.;Ocazionez
R. Propuesta para seleccionar aceites esenciales de plantas de Colombia para investigación con base en su
citotoxicidad. Revista de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias. 2016, 23(1),18-29.

SLQAE-99
GCxGC and LC-MS study of secondary metabolites isolated from Cannabis sp.
AF González, CA Oliveros, JR Martínez, EE Stashenko
Research Center for Biomolecules-CIBIMOL, Chromatography and Mass Spectrometry Research Center CROM-MASS,
Research Center of Excellence CENIVAM, Industrial University of Santander, Carrera 27, Calle 9, Edificio 45,
Bucaramanga, Colombia.
elena@tucan.uis.edu.co
Keywords: Cannabinoids, Cannabis, essential oil, solid-liquid extraction, GC/MS, LC/MS.
Introduction: The Cannabis plant and marijuana products, hashish and its oil, have been used as medicinal agents.
Cannabis is very complex in its chemistry due to the vast number of its constituents and their possible interaction with one
another. The best known are THC, CBD and CBN, and their precursor carboxylic acids [1-4].
Methods: The SPME fiber was exposed to the compounds emitted by inflorescences. Cannabis essential oil in
inflorescences was obtained by hydrodistillation assisted by microwave radiation, the analyses were performed on a gas
chromatograph. The solid-liquid extracts of the hydrodistillation plant residue were performed on an UHPLC-ESI-OrbitrapHRMS.
Results and conclusions: 44 Different chemical substances were isolated by HS-SPME and essential oil. Non-terpenic
oxygenated compounds and sesquiterpenes were the predominant class (inflorescences). The major components of the
inflorescences volatile fractions of cannabis were terpinolene (34%), mircene (12%), limonene (10%), and trans-βcaryophyllene (9%). THC, CDB and CBN were found in the post distillation residue of cannabis inflorescences, and their
precursor carboxylic acids (THCA, CBDA, CBNA) in traces.
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Introduction: Biocomposite materials for designing scaffolds with the capacity to promote cell adhesion, proliferation, and
function differentiation are getting and utmost importance worldwide [1]. CS films were incorporated with Ruta graveolens
essential oil (RGEO), obtaining porous biofilms as evidenced by the physical-chemical characterization and subdermal
implantations at 30 days in Wistar rats.
Methods: CS+RGEO film-forming solutions were prepared and characterized elsewhere [2]. Biofilms were characterized
physically (DRX, SEM, color, thickness, water vapor permeability), mechanically (tensile strength and Young Modulus),
thermally (TGA and DSC), chemically (FTIR) characterized [3]. The nanocomposite scaffold´s biocompatibility was
evaluated after 30 days of subdermally implanted Wistar rats.
Results and conclusions: Preparation using the drop-casting method of biofilm composites of CS and RGEO was
successfully demonstrated by chemical, mechanical, and thermal characterization. CS+RGEO film-forming solutionsdid
not present cytotoxic reactions in erythrocytes. The biofilms obtained were subdermally implanted in Wistar rats for 30days,
exhibiting healthy resorption of the materials, especially those with lower RGEO content. However, RGEO in higher
concentrations (> 0.5%) produced abundant inflammatory infiltrate, higher porosity, cracking of the films, higher immune
response, and lower thermal and mechanical properties. These results are impressive, demonstrating the application of the
CS+RGEO for cell adhesion and proliferation, preferable at low RGEO concentrations (< 1.0%).
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Introducción: Elaphandra quinquenervis, conocida comúnmente como navidad, es una hierba de la familia Asteraceae.
Es nativa de Colombia, cultivada en la región de los Andes, en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó,
Cundinamarca, Huila, Nariño, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca, en alturas de 1150-3000 m sobre
el nivel del mar (1).
Métodos: El aceite esencial (AE) de E. quinquenervis fue obtenido mediante la técnica de hidrodestilación asistida por
microondas (MWHD) y analizado mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas GC/MS. La
destilación se realizó usando un equipo tipo Clevenger con trampa Dean-Stark, en 4 ciclos de 15 min. El análisis químico
se realizó por GC/MS empleando dos columnas: polar (DB-WAX) y apolar (DB-5MS). Se identificaron tentativamente 32
compuestos (área relativa de GC > 0,1%), por comparación de sus espectros de masas (EI, 70eV) con los de bases de datos
espectrales (Adams, Wiley, y NIST) y por comparación de sus índices de retención lineales con los reportados en la literatura
(2).
Resultados y conclusiones: El rendimiento de destilación del AE fue de 0.2% (p/p). Se identificaron 32 componentes en
cantidades relativas mayores de 0.1%. Los compuestos mayoritarios identificados fueron germacreno D (21,2%), β-pineno
(21,1%), sabineno (9,8%), α-pineno (6,9%), trans-β-cariofileno (5,2%), limoneno (4,6%), β-cubeneno (3,6%), α-humuleno
(2,6%), valenceno (2,6%) y δ-amorfeno (2,6%). Este trabajo constituye el primer reporte de la composición química del AE
de la especie E. quinquenervis.
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Introducción: Tagetes filifolia (Asteraceae) es una especie vegetal tipo arbusto, que se encuentra distribuida desde México
hasta Bolivia, entre los 3300 y 3800 m.s.n.m. En Colombia se emplea como tónico, diaforético, emenagogo y antihelmíntico
(1).
Métodos: Se obtuvieron los aceites esenciales (AE) a partir las partes aéreas de plantas, por medio de hidrodestilación
asistida por la radiación de microondas, con un horno de 1100 W, en un aparato Clevenger conectado a una trampa DeanStark (2). La composición química de los AE fue establecida usando las técnicas GC/MS y GC/FID, espectros de masas,
índices de retención lineales y algunos compuestos-patrón. La actividad antioxidante de los aceites esenciales se evaluó por
el ensayo de decoloración del β caroteno.
Resultados y discusión: Los AE de T. filifolia y T. caracasana X T. filifolia, presentaron rendimientos de destilación de
0,1 y 0,2% (p/p), respectivamente. En el AE de T. filifolia los componentes mayoritarios fueron el trans-anetol (74,3%),
estragol (19%) y biciclogermacreno (1,4%). El componente mayoritario en el AE de T. caracasana X T. filifolia fue
piperitonona (21,4%), seguido de terpinoleno (19%) y piperitona (14,9%). El AE de T. filifolia inhibió la oxidación del βcaroteno en un 4,6% mientras que, T.caracasana X T. filifolia inhibió la oxidación en un 19,6%.
Referencias
1.

De Feo, V.; Della, G.; Urrunaga, E.; Urrunaga, R.; Senatore, F. Composition of the essential oil of Tagetes filifolia
Lag. Flavour Fragr. J., 1998, 13(3), 145–147.
2.

Stashenko, E.; Jaramillo, B.: Martınez, J. Comparison of different extraction methods for the analysis of volatile
secondary metabolites of Lippia alba (Mill.) NE Brown, grown in Colombia, and evaluation of its in vitro
antioxidant activity. J. Chromatogr. A, 2004, 1025(1), 93-103.

SLQAE-386
CARACTERIZACIÓN QUÍMICA POR GC/MS DE ACEITES ESENCIALES DE Heterosperma pinnatum Y
Hypericum sp., RECOLECTADAS EN SANTANDER, COLOMBIA
Sebastian Ortiz B., Juan C. Henríquez, Sheylla T. Reyes, Camilo Durán, Jairo R. Martínez, Elena E. Stashenko
Centro de Investigación en Biomoléculas-CIBIMOL, Centro de Cromatografía y Espectrometría de Masas-CROM-MASS,
Centro de Investigación de Excelencia CENIVAM, Universidad Industrial de Santander.
elena@tucan.uis.edu.co
Palabras clave: Heterosperma pinnatum, Hypericum sp, aceite esencial, GC/MS.
Introducción: Heterosperma pinnatum es una hierba de la familia Asteraceae, nativa del continente americano y distribuida
entre el norte de México y Venezuela. Hypericum sp. es un arbusto de la familia Hypericaceae, nativa del continente
americano y distribuida entre Costa Rica y Colombia (1,2).
Métodos: El material vegetal fue obtenido a través del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible: Contrato
de acceso a recursos genéticos y productos derivados con fines de bioprospección N° 270. Los aceites esenciales (AE) se
obtuvieron por hidrodestilación asistida por la radiación microondas (MWHD) y caracterizados por GC/MS, usando
columnas capilares polar y no polar.
Resultados y conclusiones: La identificación tentativa de los componentes presentes en los AE se basó en la coincidencia
de sus espectros de masas (EI, 70 eV, coincidencia > 90%), utilizando bases de datos espectrales (ADAMS, NIST, Wiley),
y en los índices de retención lineales, obtenidos en columnas DB-WAX y DB-5MS y reportados en la literatura científica.
Los componentes mayoritarios fueron limoneno (68.8%), α
felandreno (4.4%) y sabineno (3.9%), para el AE de Heterosperma pinnatum; α-pineno (28.1%), tricicleno (16.4%),
limoneno (10.4%), β-pineno (9.5%) y trans-β-cariofileno (6.2%) para el AE de Hypericum sp. Los rendimientos de
extracción fueron del 0.1% y 0.3% (p/p) para Heterosperma pinnatum e Hypericum sp, respectivamente. Otros
especímenes del género Hypericum han revelado propiedades farmacológicamente interesantes como antidepresivos,
antioxidantes y antimicrobianos (3), lo que justifica el estudio de metabolitos secundarios de estas plantas.
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Introducción: Satureja viminea (familia Lamiaceae) es una planta aromática distribuida en Jamaica, Cuba, Costa Rica y
Colombia (1). S. viminea se utiliza en medicina popular para aliviar los dolores abdominales y se considera que tiene
propiedades astringentes y antibacterianas (2).
Métodos: El material vegetal se recolectó en parcelas experimentales de CENIVAM (Bucaramanga, Colombia). El aceite
esencial (AE) se obtuvo por hidrodestilación asistida por la radiación de microondas (MWHD) y se analizó por GC/MS. El
extracto hidroetanólico se analizó por HPLC/DAD y se determinó su actividad antioxidante por el método ORAC.
Resultados y conclusiones: El rendimiento del AE fue de 0.55 % p/p. Los compuestos principales identificados por GC/MS
fueron p-menta-3-en-8-ol (21-58%), pulegona (10- 16%), €-β-cariofileno (6,5-11,7%) y (Z)-pulegol (5,5-29,7%). La
composición química del AE de S. viminea reportada por Vila et al. (3) y Stashenko et al. (4), presentó similitud en los
componentes mayoritarios: p-ment-3-en-8-ol (40.0% y 51.66%), pulegona (35.3% y 17.83%) y €-β-cariofileno (3.6% y
4.68%), respectivamente (3,4). En el extracto se identificaron por HPLC/DAD ácido rosmarínico, kaempferol y naringenina.
El extracto de S. viminea tuvo un valor de Trolox® de 6400 ± 240 μmol, superior a los de BHT (470 ± 13) y α-tocoferol (550
± 13) según el ensayo ORAC.
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Introducción: El aceite esencial (AE) de palmarrosa (Cymbopogon martinii, fam. Poaceae), se conoce por su alto contenido
de geraniol y se usa como antimicrobiano, repelente de insectos, antiséptico y diurético (1). La citronela (C. nardus, fam.
Poaceae) se utiliza en la medicina popular para el tratamiento del reumatismo y diferentes problemas digestivos y
menstruales y como repelente de insectos (2).
Métodos: Los AE se obtuvieron por destilación por arrastre con vapor. Las propiedades físico-químicas de los AE se
evaluaron según las normas ISO 1242, 709, 279, 280 y 592. La identificación de los compuestos presentes en los AE se
realizó por GC/MS en columnas DB-5MS [5%-fenil-poli(metilsiloxano), 60 m x 0.25 mm (d.i.) x 0.25 (d f)] y DB WAX
[poli-(etilenglicol), 60 m x 0.25 mm (d.i.) x 0.25 (df)].
Resultados y conclusiones: En el AE de C. martinii se identificaron como componentes mayoritarios el geraniol (84.1%),
acetato de geranilo (8.1%) y linalool (2.3%). En el AE de C. nardus se identificaron citronelal (41.1%), geraniol (16.8%)
y citronelol (15.7%). Los rendimientos de extracción obtenidos para C. nardus y C. martinii fueron de 0.75% y 0.33%
respectivamente. Las propiedades fisicoquímicas de los AE de palmarrosa y citronela obtenidos se encontraron dentro de
los rangos de aceptación establecidos por estándares internacionales de calidad. La variación en la composición química se
debió a diferencias en condiciones geoclimáticas y de cultivo de las parcelas experimentales, pero todos los AE cumplieron
con las normas internacionales ISO 4727 para el AE de C. martinii e ISO 3848 para el AE de C. nardus.
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Introducción: Baccharis trinervis es un arbusto de la familia Asteraceae, nativo de regiones tropicales y subtropicales de
Suramérica, incluyendo Colombia y Brasil. Posee hojas elípticas, inflorescencias verdes y fruto seco café. Se utiliza en
medicina tradicional para prevención de diversas enfermedades (1).
Metodos: El material vegetal fue recolectado en Zapatoca, Santander, Colombia, bajo el Contrato N° 270 de acceso a
recursos genéticos y productos derivados con fines de bioprospección MinAmbiente-UIS. El aceite esencial (AE) se obtuvo
de partes aéreas mediante hidrodestilación asistida por la radiación de microondas (MWHD) en un aparato tipo Clevenger.
Resultados y Conclusiones: La caracterización del AE se llevó a cabo en un cromatógrafo de gases acoplado a un
espectrómetro de masas. Se utilizó una columna con fase estacionaria apolar (DB-5MS). Los componentes individuales se
identificaron tentativamente, relacionando los espectros de masas obtenidos (EI, 70 eV) con los de bases de datos espectrales
(ADAMS, NIST, Wiley), y comparando sus tiempos de retención lineales con los reportados en la literatura científica (2).
Se identificaron 57 compuestos en el AE en cantidad relativa >0.1%. Los componentes mayoritarios encontrados en el AE
de B. trinervis fueron germacreno D (13.4%) y óxido de cariofileno (9.9%). El rendimiento de extracción del AE fue
relativamente bajo (0.07% p/p). Los componentes encontrados en el aceite difieren de los reportados en plantas recolectadas
en Brasil, en las cuales se identificaron como componentes mayoritarios del AE β-felandreno (27.8%) y sabineno (13.3%)
(3).
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Palabras clave: Tagetes filifolia, trans-anetol, aceite esencial, GC/MS.
Introducción: Tagetes filifolia es una hierba de la familia Asteraceae, originaria de América tropical. Su distribución
geográfica abarca desde el norte de México hasta las zonas meridionales de Chile. Tiene hojas pinnadas, envolturas
fusiformes, flores amarillas, con aquenios lineales y se usa comúnmente en Ecuador para aliviar el cólico menstrual (1).
Métodos: El material vegetal (hojas y tallos) se recolectó en Guaca, Santander, Colombia. La identificación taxonómica
fue realizada en el Herbario de la Universidad Industrial de Santander. El aceite esencial (AE) se obtuvo por hidrodestilación
asistida por la radiación de microondas. La caracterización del aceite esencial se llevó a cabo mediante cromatografía de
gases acoplada a espectrometría de masas GC/MS. Se emplearon dos columnas, una polar (DB-WAX) yotra apolar (DB5MS). Los constituyentes del AE se identificaron tentativamente comparando sus espectros de masas (EI, 70 eV) con los
de bibliotecas espectrales (ADAMS, NIST, Wiley) y por comparación de sus índices de retención lineales con los reportados
en la literatura (2).
Resultados y conclusiones: El rendimiento de extracción del aceite esencial fue de 0,11% (p/p). Se identificaron 12
compuestos (área relativa ≥ 0,1%). Los principales componentes encontrados en el AE fueron estragol (19,8%) y transanetol (74,3%). El compuesto mayoritario, trans-anetol, difiere del AE obtenido de la misma planta cultivada en Perú, donde
fue reportado el cis-anetol (68,2%) como compuesto principal (3).
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Palabras clave: Ageratina aff. popayanensis, aceite esencial, GC/MS.
Introducción: Ageratina aff. popayanensis, comúnmente conocida como chilco negro, es un arbusto de la familia
Asteraceae, endémico de Colombia. Se distribuye geográficamente en la región de los Andes. Tiene hojas simples opuestas,
elípticas, y presenta flores color blanco a amarillo dispuestas en una inflorescencia. El aceite esencial de esta planta se
caracteriza por su capacidad citotóxica (1).
Métodos: El material vegetal (hojas y tallos) se recolectó en Betulia, Santander, Colombia. La identificación taxonómica
se realizó en el Herbario de la Universidad Industrial de Santander. El aceite esencial (AE) se obtuvo mediante
hidrodestilación asistida por la radiación microondas. La caracterización del AE se llevó a cabo mediante cromatografía de
gases acoplada a espectrometría de masas GC/MS. Se emplearon dos columnas, una polar (DB-WAX) y otra apolar (DB5MS). Los constituyentes del AE se identificaron tentativamente comparando sus espectros de masas (EI, 70 eV) conlos
reportados en bibliotecas espectrales (ADAMS, NIST), y los índices de retención lineales con los reportados en la literatura
(2).
Resultados y conclusiones: El rendimiento de extracción del AE fue de 0.3% (p/p). Se identificaron 15 compuestos en el
AE con una abundancia relativa mayor de 0,1%. Los constituyentes mayoritarios del AE fueron los monoterpenos α-pineno
(33,5%), canfeno (13%) y β- pineno (8,6%). De estos compuestos, el α-pineno se destaca en la producción de compuestos
naturales con aplicaciones farmacéuticas (3).
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Introducción: B. 720hippin fitopatógeno necrotrófico que ataca más de 500 especies de cultivos en el mundo, ocasiona
pérdidas económicas que superan los $10 mil millones de dólares. Aunque existen fungicidas controladores, estos no son
cien por ciento satisfactorios. Los aceites esenciales se han convertido en una alternativa natural para tratar este fitopatógeno
(1).
Métodos: La actividad antifúngica de los aceites esenciales (Códigos CENIVAM V1CN, V2CM, V3LO, V4SW, V5CAR
y V6PC) se evaluó mediante la determinación del crecimiento de B. 720hippin por el método de dilución en placa y
exposición de volátiles (2, 3).
Resultados y discusión: Se observó un efecto fungicida de los aceites esenciales V1CN, V2CM, V3LO y V5CAR, y un
efecto fungistático de V4SW y V6PC sobre B. 720hippin por las dos metodologías empleadas.
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Introducción:Las infecciones por hongos resistentes son un problema de salud, lo que hace necesario la búsqueda de nuevos
antifúngicos1. Los aceites esenciales (AE) pueden ser fuente de moléculas con actividad antifúngica2. En este trabajo se
presentan resultados de la composición química y de la actividad biológica de Aes y terpenos.
721étodos: La composición química de los Aes se realizó por GC/MS. Se usaron terpenos comerciales. La actividad
antifúngica se evaluó con nueve cepas y ocho aislados clínicos de especies de Candida siguiendo el protocolo estándar M27Ed4 CLSI 3. La citotoxicidad se evaluó en la línea celular HaCaT.
Resultados y Conclusiones: El análisis de Aes reveló predominio de timol, carvacrol, trans-β-cariofileno y p-cimeno. Las
levaduras mostraron diferentes perfiles de sensibilidad a los antifúngicos anfotericina, itraconazol y fluconazol (MG: 0.23,
0.15 y FLZ 4.0 µg/mL). La actividad de los Aes fue especie dependiente; las CMIs variaron entre 64 y 256 µg/mL. Los
terpenos timol y limoneno fueron activos con todas las levaduras (CMI entre 8-128 µg/mL) mientras que p-cimeno fue
activo con levaduras poco sensibles o resistentes a los antifúngicos (MG CMI: 207.9 µg/mL). Limoneno fue el compuesto
menos citotóxico (rango IS: 6-50) seguido del AE de Lippia origanoides quimiotipo timol (rango IS: 3-14).
La actividad antifúngica observada, unida a los altos valores de IS, ponen en evidencian el posible potencial de Aes y
terpenos en el desarrollo de productos contra especies de Candida spp, en particular para cepas poco sensibles o resistentes
como C. auris y C. tropicalis ATCC 200956.
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Introducción: Tagetes caracasana pertenece a la familia Asteraceae, conocida vernáculamente como clavelina, es nativa
de América del sur, se distribuye geográficamente en Colombia, Ecuador y Venezuela. Tiene flores de color amarillo y
se usa en infusión en la medicina tradicional (1).
Métodos: El material vegetal (228 kg) se cosechó en un cultivo experimental de la sede UIS-Barbosa, Santander. El aceite
esencial (AE) se obtuvo por arrastre con vapor, en un alambique de 1 m3, y una caldera de 6 BHP (@80 psi), un flujo de
vapor de 800 mL/min y un tiempo de destilación de 2 h. La caracterización del AE se llevó a cabo mediante cromatografía
de gases acoplada a espectrometría de masas GC/MS. Se emplearon dos columnas, una polar (DB-WAX) y otra, apolar
(DB-5MS). Los constituyentes del AE se identificaron tentativamente comparando sus espectros de masas (EI, 70 eV) con
los de las bibliotecas espectrales ADAMS, NIST, Wiley, y por comparación de sus índices de retención lineales con los
reportados en la literatura (2).
Resultados y conclusiones: El rendimiento de extracción del aceite esencial fue de 0,2% (p/p). Se identificaron 28
compuestos (área relativa ≥ 0,1%). Los principales componentes encontrados en el AE fueron cis-β-ocimeno (2.3%),
dihidrotagetona (7.4%), cis-tagetona (7.2%), cis-ocimenona (7.1%), trans-ocimenona (16.9%), óxido de piperitenona
(2.1%) y trans-β-cariofileno (1%). La composición química del AE de T. caracasana cultivada en Barbosa, Santander,
Colombia, fue similar a la reportada de plantas recolectadas en Venezuela (3).
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Introducción: Las comunidades chocoanas obtienen del entorno productos que utilizan para su sustento, constituyéndose
los servicios ecosistémicos de provisión, con economía basada en extracción de oro y madera, causando daños ecológicos;
los aceites esenciales hacen parte de dichos servicios, 723ategoría productos forestales no maderables, caracterizarlos da
valor agregado a la flora.
Métodos: La destilación del aceite esencial se realiza por hidrodestilación convencional asistida en manta de calentamiento.
Los procedimientos para determinar la composición química se realiza bajo la técnica cromatografía de gases acoplado a
espectometría de masas -GC-MS (Stashenko et al., 2003), efectuado en el laboratorio del CIBIMOL (Universidad
Industrial de Santander).
Resultados y conclusiones: Los resultados obtenidos por GC-MS del aceite esencial de Plectranthus amboinicus conocido
como orégano, reportan 47 componentes químicos, destacando al carvacrol (48.2%) como mayoritario, seguido por transCariofileno, trans-α Bergamoteno, p-Cimeno, γ-Terpineno, α-Humuleno y oxido de Cariofileno, que representan el 81.77%
del total registrado (Tabla 1) y los compuestos restantes corresponden al 18.23%. De este modo, su alto porcentaje en masa
de carvacrol lo convierte en posible fuente natural de este fenol, que le otorga múltiples propiedades biológicas.
Tabla 1. Identificación por GC-MS y cantidad relativa (%) del aceite esencial de Plectranthus amboinicus

Convenciones: IK (exp.): índice de Kovats experimental. IK (lit.): índice de kovats literario. DB-5MS: columna polar
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PALABRAS CLAVES: Fitoplaguicidas, encapsulación, biopolimeros.
Los aceites esenciales son compuestos químicos que se extraen de las plantas, que se caracterizan por ser hidrófobos y
altamente volátiles. Estos han sido ampliamente utilizados en la industria farmacéutica, alimentaria y agrícola, destacando
sus usos como aromatizantes, antioxidantes y bioplaguicidas. Se ha demostrado que los aceites esenciales de Ruda (Ruta
graveolens) y Satureja Montana tienen actividad nematicida contra el nematodo Meloidogyne spp. Esta clase de nematodo
afecta cultivos de hortalizas en el mediterráneo y en climas tropicales como los cultivos de maíz, tomates entre otros. Sin
embargo, la actividad biológica de este tipo de extractos puede perderse por volatilización de sus componentes activos o
por degradación por altas temperaturas o luz ultravioleta, lo que dificulta su aplicación. Con el objetivo de una posible
aplicación en agricultura de los aceites esenciales de Ruda (Ruta graveolens) y Satureja Montana, los aceites esenciales se
encapsularon en matrices poliméricas de Quitosano y Alginato. De esta forma, se busca obtener un efecto nematicida
tangible y más duradero durante la liberación lenta de sus principios activos, reduciendo la aplicación de estos de forma
constante y la necesidad de mayores dosis.
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APROVECHAMIENTO DE LA ALBAHACA DULCE (Ocimum basilicum L. cv. ‘Genovese’) TIPO
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PALABRAS CLAVE: Ocimum basilicum L. cv. ‘Genovese’, aceite esencial, GC/MS.
INTRODUCCIÓN: La albahaca dulce (Ocimum basilicum L.) es una planta aromática introducida, cultivada
comercialmente en Colombia con un valor económico alto. Su biomasa se usa principalmente en culinaria y como fuente
de aceites esenciales (AE) (1, 2). Las hojas frescas de albahaca genovesa (O. basilicum L. cv. ‘Genovese’) tienen una alta
demanda por su sabor y buena presentación visual (3). Sin embargo, parte de la biomasa que se “desecha” por no cumplir
los criterios de calidad de exportación, se puede usar para obtener su AE.
MÉTODOS: Las hojas de albahaca genovesa desechadas en postcosecha por la Empresa Puerto Vallarta del material vegetal
(MV) fresco y seco, se usaron para obtener los AE por arrastre con vapor en equipos de 1 m3 y 0.1 m3 de capacidad,
respectivamente. La composición química de los AE se determinó mediante GC/MS, usando como criterios de
identificación los índices de retención lineales y la comparación de los espectros de masas obtenidos experimentalmente
con los reportados en las bases de datos espectrales (Adams y NIST) y en la literatura.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: El rendimiento del AE del MV seco fue notablemente superior (0.58%) al de la
planta fresca (0.007%). Los AE fueron ricos en monoterpenos oxigenados (> 70%) e hidrocarburos sesquiterpénicos (>
10%). Se destacan los compuestos mayoritarios en común: estragol, linalol y 1,8-cineol. El AE de la planta fresca presentó
mayor contenido de estragol comparado con el AE de la planta seca (55.8% y 43,0%), pero menor contenido de linalol
(13.9% y 19.7%) y 1,8-cineol (5.2% y 7.9%), respectivamente. El presente estudio mostró que el estado del MV influye
sobre la composición química de su AE, pero también, que el desecho postcosecha de la albahaca dulce puede ser
aprovechado y dar valor adicional de sus cultivos comerciales.
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PALABRAS CLAVE: Piper, fenilpropanoides, aceite esencial, GC/MS.
INTRODUCCIÓN: Las especies del género Piper se distribuyen en climas tropicales y subtropicales; han sido utilizadas
en la etnomedicina por poseer actividad antiparasitaria, antimicrobiana, insecticida y antitumoral (1). Dentro de los
metabolitos secundarios que constituyen los aceites esenciales de P. marginatum y P. aduncum se han detectado
fenilpropanoides como dilapiol y miristicina (2).
MÉTODOS: Los AE se obtuvieron de material fresco de P. aduncum y P. marginatum en estado de floración. Las hojas
e infrutescencias se destilaron por separado, por hidrodestilación asistida por microondas y su caracterización se realizó por
cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN: El AE de P. aduncum tuvo un contenido alto de 1,8-cineol (13%), piperitona (11%) y
trans-β-ocimeno. El AE obtenido de las hojas se compuso principalmente de hidrocarburos monoterpénicos (38%), y el de
infrutescencias de monoterpenos oxigenados (59%). En el AE de P. marginatum, la 3,4-metilendioxipropiofenona (17%)
y el γ-terpineno (14%) fueron los compuestos mayoritarios. El AE obtenido de las hojas tuvo un contenido alto de
hidrocarburos monoterpénicos (43%); el de las infrutescencias se compuso mayoritariamente de fenilpropanoides (71%).
Para las dos especies, se detectó una proporción mayor de compuestos oxigenados en los AE de inflorescencias que en los
de hojas.
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PAN-GENOME AND PHYLOGENOMIC ANALYSES OF THE PRODUCER OF XANTHAN GUM
XANTHOMONAS CAMPESTRIS
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KEY-WORDS: Comparative genomics, Xanthomonas campestris, Biosynthetic gene cluster, Xanthan gum.
INTRODUCTION: Xanthomonas campestris is a bacterium known as a pathogenic agent that infects plant tissues. At
industrial level, it is used in the production of xanthan gum, an extracellular polysaccharide with important properties in the
food sector, because of its capacity to increase the viscosity of aqueous solutions.
METHODS: We characterized the pan-genome of this species by sequence similarity comparisons and domains content of
the protein sequences. Production of secondary metabolites by Xanthomonas campestris strains was determinedby
AntiSMASH 1. Phylogenomics relationship through Average Nucleotide Identity (ANI) calculation and CAZymes
distribution was established using JspeciesWS2 and dbCAN23, respectively.
RESULTS AND CONCLUSIONS: In this research we performed a comparative genomic analysis among strains of
Xanthomonas campestris using all the complete genome assemblies available in Refseq for this microorganism.
Comparative genomic studies allowed us to predict if differences in gene content among strains of the same species are
responsible for different phenotypes. Our analysis revealed that Xantahomonas campestris has a core genome of 2997 genes
and 1206 unique genes which supports an open pan-genome estimation; this species also has the capacity to producemultiple
secondary metabolites such as xanthoferrin, xanthomonadin, bacteriocins and lasso-peptides. Interestingly, the genes gumD,
gumH, gumI y gumK, which are entailed in xanthan gum production, are conserved among the analyzed strains. Outcomes
from this study greatly contribute to the understanding of genomic diversity and the mechanisms involved in plant tissue
infection and secondary metabolite production of Xanthomonas campestris strains.
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INTRODUCTION: Plants have the ability to produce a wide diversity of molecules through their metabolism; These
molecules have been used to treat diseases and eliminate pests for centuries. Drug discovery is a time-consuming and
expensive process, as a solution, the application of computational approaches and bioinformatics tools has boomed due to
the volume of information that can be handled and the proper results obtained regarding to therapeutic targets for the
molecules evaluated. The present work aims to discover the molecular human targets of bioactive alkaloids present in
Tabernaemontana cymosa extract and its potential medicinal use1, using molecular docking approach and analysis of
Protein-Protein Interaction (PPIs) networks through databases such as STRING and KEGG Pathway 2. Methods: Ethanol
extract was obtained from 690 grams plant material using maceration, resulting extract was filtered and concentrated with
a rotary evaporator at 45 °C. The identification of alkaloid from T. cymosa was performed using High-Performance Liquid
Chromatography coupled to Mass Spectrometry. Identified molecules were chosen for computational calculations and their
3D data were downloaded from the PubChem® database. They were subsequently optimized with Gaussian 09 program
and resulting geometries were converted (.MOL2) format using the Open Babel 2.3.1 software. The crystallographic
structures of 951 human proteins obtained from the Protein Data Bank database and were optimized using Sybyl-X 2.0 Suite
software3. Molecular Docking calculations of indole alkaloids and 951 human targets were carried out in the AutoDock
Vina 1.0 software4. The STRING database was used to find physical and functional associations between the proteins, on
the other hand, we obtained the probable mechanisms of action for indole alkaloids and the selection of signaling pathways
networks through KEGG database.
RESULTS AND CONCLUSIONS: A total of 23 indole alkaloid were identified from the ethanolic extractof
Tabernaemontana cymosa (yield of 10.85%). Results indicate that 5-oxocoronaridine and voacangine 7-hydroxyndolenine
obtained the best affinity scores for most of the evaluated targets, on the contrary, rupicoline, voacangineand isovoacangine
molecules presented green zones that indicate a lack of affinity with human targets. PPIs analysis resulted in the
identification of AKT1 as the principal node of the association network, additionally we determined that eight inhibited
proteins by 5- oxocoronaridine are involve in PI3K/Akt/mTOR signaling pathways, which is associated with tumoral
processes. Through the applied computational tools, we were able to identify indole alkaloid targets, such as the
PI3K/Akt/mTOR signaling pathway and CNS protective proteins. The 5-oxocoronaridine, voacangine-7hydroxyindolenine and voacristine molecules presented the best theoretical affinity score with respect to human targets,
highlighting those involved in carcinogenic processes, which makes them promising molecules for the development of
oncological treatments.
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IDENTIFICACIÓN DE CHLAMYDIA TRACHOMATIS SEROVAR L2 EN LA POBLACIÓN DE HSH Y USO
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PALABRAS CLAVE: HSH, Chlamydia trachomatis, ITS, Péptidos antimicrobianos.
INTRODUCCIÓN: Chlamydia trachomatis es uno de los patógenos comúnmente diagnosticados en enfermedades de
transmisión sexual 1. Sin embargo, en Colombia existen pocos reportes de la prevalencia de este patógeno en la población
de HSH. Este proyecto presenta datos de la prevalencia de C. trachomatis en HSH y alternativas para combatir este
patógeno.
MÉTODOS: i) Implementar actividades de apropiación social con la comunidad de hombres que tienen sexo con hombres.
Ii) Identificar molecularmente la presencia de C. trachomatis serovar L2 en hisopados anorrectales provenientes de hombres
que tienen sexo con hombres. Iii) Determinar la actividad antimicrobiana del péptido 23688 y sus derivados utilizando como
modelo de infección la línea celular Hep-2.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Actividades de apropiación social del conocimiento permitieron la interacción de
jóvenes talento con la población de hombres que tienen sexo con hombres. A partir de estas visitas y la implementación
de talleres, se diseñaron herramientas informáticas para un mayor acceso a la información relacionada con las enfermedades
de transmisión sexual y en especial a la que produce C. trachomatis denominada linfogranuloma venéreo2. Con estas
intervenciones se tuvo acceso a un número importante de muestras para la implementación de la PCR y determinación dela
frecuencia de C. trachomatis serovar L2. Los resultados preliminares con los cebadores KL1-KL2 y KL5-KL6 muestranla
presencia de C. trachomatis en la población de HSH. Se logró el establecimiento de la C. trachomatis en células Hep2 para
evaluar péptidos antimicrobianos contra este patógeno. Los resultados preliminares muestran la relevanciala
importancia de diseñar estudios para esta bacteria que tanto afecta a la población colombiana.
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ESTUDIO METABOLÓMICO DE LA REEXPRESIÓN DE INTERFERÓN KAPPA EN CÉLULAS
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PALABRAS CLAVE: CCU, VPHs-AR, Interferón-kappa, Metabolómica.

Los Virus de Papiloma Humano de alto riesgo (VPHs-AR) por medio de sus oncogenes E6 y E7 apagan la respuesta inmune
de los queratinocitos, mediante silenciamiento epigenético del interferón kappa (IFN-k); propiciando la infección crónica
del virus, que termina desencadenando cáncer de cuello uterino (CCU). Para comprender las alteraciones metabólicas
causadas por VPHs-AR en la expresión del IFN-k, esta investigación realiza un análisis metabolómico en líneas celulares
tumorales de cuello uterino, transducidas con un vector que contiene el gen codificante IFN-κ. Las muestras se analizan
mediante UHPLC-Orbitrap-MS y los datos se procesan con herramientas quimiométricas.
La reexpresión del IFN-k en las células tumorales de CCU se realizará mediante la transducción con un vector lentiviral que
contiene el gen codificante para el IFN-k. Luego de evaluar la proliferación celular por medio del proceso de selección,se
procederá con el análisis metabólico no dirigido, que involucra la extracción de metabolitos, procesamiento de muestras por
UHPLC-Orbitrap-MS y el tratamiento de datos en Metaboanalyst 5.0; permitiendo explorar la modulación sobre el flujo de
fuentes de carbono, lípidos y aminas biogénicas, involucradas en la producción de biomoléculas necesarias para el
ensamblaje, propagación y mantenimiento de la infección viral. Finalmente, este estudio podría facilitar la búsqueda de
nuevos compuestos antivirales para crear terapias más efectivas basadas en el bloqueo de procesos inmunometabólicos
específicos.
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La adición de moléculas de carbohidratos a una proteína, es un proceso conocido como glicosilación. Se trata de una
modificación postraduccional que tiene varias funciones asociadas. Las glicosiltransferasas, son las proteínas encargadas de
adicionar las moléculas de carbohidratos para la formación de estas glicosilaciones. El gen OCH1, codifica para la proteína
α 1,6 - manosiltransferasa, enzima encargada de agregar el primer residuo de manosa en posición α 1,6 en Golgi,para dar
inicio a la elongación de la cadena tipo manano. Esta glicosilación es usual en levaduras, e incluso es de gran importancia
para el mantenimiento de su membrana. Por esta razón, la proteína codificada por el gen OCH1 es de gran interés para
diversos estudios biomoleculares, sin embargo, se desconocen varios aspectos importantes de esta, comenzando por sus
relaciones evolutivas y la función que cumple en diferentes organismos.
En este trabajo se desarrolló un análisis filogenético de la proteína α 1,6 – manosiltransferasa, presente principalmente en
hongos, para identificar aspectos importantes de su función en relación a su evolución. Para ello, la metodología comprendió
en primer lugar, de la búsqueda en UniProt, de la proteína α1,6 - manosiltransferasa (OCH1) de la levadura Komagataella
phaffii; seguido de un BLAST en NCBI, en donde se seleccionaron 136 secuencias. Después se incorporan63 secuencias
más de glicosiltransferasas de la familia 32, a la cual pertenece esta proteína, seleccionadas de la base de datos CAZy para
un total de 199 (pertenecientes a hongos, levaduras, bacterias, animales y plantas) con las cuales se realizóun alineamiento
en el programa Clustal Omega y un curado manual en BioEdit. Por último, se utilizó el programa MEGAX para realizar los
árboles bajo los métodos de Máxima verosimilitud y Máxima parsimonia. Como resultado se encontraron relaciones
evolutivas entre esta manosiltransferasa y otras glicosiltransferasas homólogas que conservan el motivo D-x-D, descrito
como el sitio activo de estas proteínas. Adicionalmente se identifica un motivo altamente conservado (GG-x-Y) en todas
las 199 secuencias analizadas, el cual antecede el motivo D-x-D. Adicional a este hallazgo, se encontró que la agrupación
por clados permitía observar otros motivos conservados que sugieren laespecialización funcional de la proteína, en los
diferentes grupos taxonómicos.
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VALIDACIÓN CUÁNTICA DE RESIDUOS DE AMINOÁCIDOS NO ESTÁNDARES MODIFICADOS POR
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INTRODUCCIÓN: Los residuos de aminoácidos no estándares modificados y optimizados son utilizados como punto de
partida en MD [1]. Hasta el momento no está claro la importancia y/o relevancia del método computacional al optimizar
estos nuevos residuos modificados.
METODOLOGÍA: Optimización de residuos de aminoácidos modificados con B3LYP/6-31G y M062X/6-31G en
Gaussian16 [2]. Búsqueda de conformeros con el software Avogadro 1.2.0. Nueva optimización de los 5 conformeros de
menor energía con B3LYP/6-31G y M062X/6-31G. Comparación energética.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Las estructuras de los residuos de aminoácidos modificados con los productos
finales de peroxidación lipídica, fueron satisfactoriamente optimizados y validados mediante métodos de QM. Observando
que en nuestras condiciones de ensayo la optimización con el funcional B3LYP resulto ser particularmente ventajoso porque
permitió la obtención de energías más bajas y a menor costo computacional que aquellos obtenidos con el funcionalM062X.
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Análisis del efecto de variaciones en la longitud de las cadenas carbonadas de glicerofosfolípidos saturados y
monoinsaturados sobre el comportamiento elástico y de fase de bicapas lip´ıdicas mediante Dinámica Molecular.
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INTRODUCCIÓN: Las bicapas lipídicas constituyen la unidad estructural fundamental de las membranas biológicas, las
cuales están involucradas en numerosos procesos celulares indispensables para la vida. Por tanto, el estudio de la estructura
y dinámica de estos sistemas ha ganado gran interés en los últimos años mediante métodos experimentales y
computacionales.
MÉTODOS: A través de CHARMM-GUI se ensamblaron sistemas monocomponentes de l´ıpidos saturados y
monoinsaturados con longitudes de cadena carbonada entre 10 y 16 carbonos, mediante Dinámica Molecular con Gromacs
y el campo de Fuerzas CHARMM-36, se evaluó el comportamiento elástico de tales sistemas a 323.15 K y el
comportamiento de fase para un sistema saturado (DSPC) y uno insaturado (DEPC).
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Se evaluaron 11 bicapas monocomponentes de glicerofosfolípidos saturados y
monoinsaturados, con longitud de cadena carbonada entre 10 y 18 carbonos a 323.15 K. Se calcularon las propiedades
estructurales: área por lípido, parámetro de orden y espesor de la bicapa y propiedades elásticas: módulo de compresibilidad
y módulo de rigidez. Se pudo observar la tendencia que se presenta para las propiedades obtenidas, a partir de la influencia
de la longitud de la cadena para sistemas saturados y monoinsaturados. Finalmente, se simuló el comportamiento de fase de
una bicapa de cadena carbonada saturada y una bicapa con una insaturación, donde se pudo comparar el valor simulado y
el valor experimental.
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INTRODUCCIÓN: Aspergillus spp. Es un hongo que expresa proteínas con capacidad alergénica1. Actualmente han sido
oficialmente reconocidos 30 alérgenos2, la mayoría de ellos en A. fumigatus; en las otras especies el conocimiento es
limitado3. El objetivo fue identificar genes relacionados con la producción de proteínas alergénicas en aislamientos
Aspergillus spp.
MÉTODOS: Se secuenciaron 21 aislamientos de Aspergillus spp. Obtenidos de muestras de aire con tecnología illumina a
una profundidad superior a 50X. Las secuencias crudas fueron ensambladas de novo con SPAdes y posteriormente,
por homología de secuencias con BLAST se identificaron los ortólogos de los 30 genes asociados a alérgenos.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Aspf3, Aspf12, Aspf22 y Aspf23 descritos como alérgenos en A. fumigatus y
Aspt36 descrito en A. terreus fueron identificados en los 21 genomas analizados. El 50% de los genes asociados a A.
fumigatus se encuentran en A. flavi y A. tamari; el 36 % en A. terreus y el 27% en A. niger.
Asp1 solo se encontró en A. fumigatus y Aspf17 en A. fumigatus, A. tamari y en Aspergillus sección Clavati.
Aspv13 descrito en A. versicolor, fue encontrado en solo 2 aislamientos: A. amoenus y A. nidulans; y A. tritici mostró el
menor número de genes asociados a alérgenos (27%).
La identificación de estos genes es el primer paso para conocer la biología alergénica, ahora se realizarán ensayos de RTqPCR para evaluar sus niveles de expresión.
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EN BUSCA DE POLI ADP-RIBOSIL POLIMERASAS (PARP) EN LEISHMANIA SSP: UN ACERCAMIENTO
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PALABRAS CLAVE: PARP, Leshmania, NAD+.
Las poli (ADP-ribosil) polimerasas (PARP) son enzimas reguladoras postraduccionales, que transfieren múltiples unidades
de ADP-ribosa a proteínas aceptoras, empleando para ello la hidrólisis del NAD+. Su actividad es relevante en diversos
sistemas de reparación de ADN; Las PARPs, han sido ampliamente estudiadas en organismos pluricelulares, por el
contrario, en eucariotas unicelulares su estudio ha sido limitado. La Leishmaniasis es una enfermedad de alta incidencia en
la salud pública, incrementada en los últimos años por el cambio climático, lo cual favorece la prevalencia y amplia la
distribución del flebotomiano transmisor del parásito, Leishmania. A la fecha no se ha identificado PARP en este protozoo.
Los tratamientos quimioterapéuticos poco efectivos hacen necesario identificar blancos terapéuticos a partir de un
conocimiento racional de este organismo.
En este estudio se realizó un acercamiento empleando herramientas computacionales, para identificar candidatos a PARP
en Leishmania (LbPARP). A partir de PARP previamente identificadas en las bases de datos del Centro Nacional para la
Información Biotecnológica (NCBI). Inicialmente se realizaron alineamientos de secuencias proteicas usando el programa
ClustalΩ y MAFFT. comparándolas con sus ortólogos humanos entre otros, se identificaron secuencias características de
esta familia de proteínas. Adicionalmente se hicieron predicciones de la estructura terciaria con la secuencia identificada en
el genoma de Leishmania, empleando el modelado por homología en SWISS-MODEL, tomando como plantillas las PARP1 y PARP-2 de Homo sapiens. Posteriormente se realizó la superposición del modelo teórico con las plantillas mediante el
programa de visualización de Chimera. Se identificaron en el candidato aminoácidos cruciales del C-terminalpara la acción
enzimática de las PARP como la His862, Gly863 y Tyr896, presentes en las PARPs de las especies reportadasdel género
Leishmania. No obstantes, con los dos algoritmos empleados las especies de Leishmania no presentan el Glu988,el cual forma
parte de la triada catalítica H-Y-E en humanos. La superposición del modelo obtenido de LbPARP con las HsPARP-1 y
HsPARP-2 presentaron RMSDs de 0,653 Å y 0,401 Å respectivamente. Las validaciones de las estructuras obtenidas se
hicieron con el plot de Ramachandran, de 89,37% para el modelo que tomó como plantilla la hsPARP-1 y 82,37% para
hsPARP-2.
Los hallazgos bioinformáticos obtenidos establecen el punto de partida para abordar por primera vez, la caracterización
experimental de los candidatos identificados para la PARP en Leishmania, patógeno de interés en salud pública actual.
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Evidencia de cambios epigenéticos en variantes morfológicas de Bacillus tequilensis EA-CB0015.
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PALABRAS CLAVE: Epigenética, metiloma, Bacillus, restricción-modificación. Bacillus tequilensis
EA-CB0015
ha demostrado una rápida y recurrente emergencia de variantes morfológicas carentes de rasgos de multicelularidad.
Análisis de expresión diferencial de genes han apuntado a que el sistema de restricción y modificación estásobre
expresado en una variante, conduciéndonos a preguntarnos si ocurrían metilaciones diferenciales en las variantes. Las
bacterias fueron cultivadas en TSA y posteriormente se extrajo su ADN para secuenciarlo por SMRT en la plataforma de
PacBio. Sus genomas fueron ensamblados y se predijeron las metilaciones, así como los motivos usando la suite de SMRT.
Se realizó un análisis de homología del sistema restricción y modificación.
B. tequilensis EA-CB0015 presenta un nuevo sistema de restricción-modificación (RM) de tipo I cuya subunidad de
especificidad (S) parece no tener un homólogo cercano. Las metilaciones (m4C y m6A) aumentan en las variantes y aunque
el
nuevo
motivo
bipartita m6ACCN6TTTA/TAAm6AN6GGT aparece en todas las variantes metilado y puede estar asociado al nuev
o sistema RM, este no se metila diferencialmente. La intersección de las metilaciones comunes en todas las variantes(y
ausentes en la silvestre) indica que múltiples genes (81) asociados a la esporulación, síntesis de pared celular, síntesis de
peptidoglucano, quimiotaxis, incorporación de sideróforos, formación de biopelícula, competencia, respuesta
al estrés, genes asociados al metabolismo de biosíntesis, etc., están mostrando todos al menos un tipo demetilación (m4C o
m6A). Estos resultados sugieren que existe una relación entre las metilaciones
y la emergencia del fenotipo
observado en las variantes, evidencia importante que permitirá predecir eventualmente si el fenómeno es reversible.
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Diseño y evaluación de una formulación para la extracción y preservación de RNA
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PALABRAS CLAVE: Lisis celular, expresión génica, estabilidad del RNA.
INTRODUCCIÓN:
Muchas metodologías contemplan la purificación del RNA obtenido mediante lisis celular antes de poder ser usado en
detección génica por PCR1. Reportamos la formulación de un buffer de lisis/preservación que mantiene la integridad del
RNA y es compatible con la PCR, eliminando la necesidad de purificación de los ácidos nucleicos.
METODOLOGÍA:
El diseño del buffer de lisis/preservación se basó en la información acerca de métodos de lisis celular, estabilidad de RNA
en solución acuosa y requerimientos enzimáticos. La evaluación de la eficacia de la formulación se realizó mediante ensayos
de qPCR y verificación de la integridad del RNA en gel de agarosa.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES:
Los ensayos de integridad del RNA muestran una protección a la degradación del RNA en muestras extraídas de células en
cultivo tratadas con la formulación aquí presentada. El valor de Ct de 18s y β-actina se desplaza cinco unidades, en las
muestras tratadas con la formulación diseñada por efecto de la dilución de la muestra. Reportamos el diseño de una solución
que lisa la célula, preserva el RNA, y de manera notable, es compatible con las etapas posteriores de PCR.
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GENETICIN RESISTANCE ACQUIRED IN THE HUMAN PATHOGEN Paracoccidioides spp. BY MEANS
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ABSTRACT: Paracoccidioides spp. is a thermo-dimorphic fungal human pathogen1. The genetic manipulation with
CRISPR/Cas9 technology for a functional analysis of its genes requires the use of suitable selection markers2. We evaluated
the susceptibility to Geneticin G418 antibiotic and the effectiveness of KanMX gene as a selectable marker in
this pathogenic fungal.
METHODS: Susceptibility of P. restrepiensisATCC60855 to G418 was determined by inhibiting yeast growth in BHI
Medium with 1% glucose and dilutions of G418. A transformation protocol by electroporation was performed in individual
cells with pCAS, following the recommendations of Wang20183. Transformants cells were selected on BHI+G418 and
confirmed by PCR assays.
RESULTS AND CONCLUSIONS: Our findings showed the minimal inhibitory concentration of geneticin in
the Paracoccidioides strain ATCC60855 was 25 µg/mL. An electroporation protocol was established for efficient and
stable transformation of Paracoccidioides yeast using 2μg of circular plasmid, getting 100 ± 25 UFC. Finally, we evaluated
the mitotic stability after 3 consecutive cultures in the presence of G418 and we demonstrated the usefulness of the KanMX
cassette for the selection of transformants in this fungus, and we proved their maintenance in the cells by PCR analysis.
Due to trouble for use another marker selection like Hygromycin B, a big size gene, we propose the use of KanMX cassette
and geneticin as a new selection marker for genetic modification strategies in the pathogen Paracoccidioides spp.
including selection of mutants achieved implementing CRISPR/Cas9 technology.
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AISLAMIENTO Y DISCRIMINACIÓN MOLECULAR DE MICROORGANISMOS QUE INDUCEN LA
PRECIPITACIÓN DE CARBONATO DE CADMIO DE UNA REGIÓN CACAOTERA DE COLOMBIA.
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PALABRAS CLAVE: MICP, Cadmio(II), Biorremediación, Ureasa.
INTRODUCCIÓN: Recientemente, se ha propuesto el uso de bacterias ureolíticas por el método de precipitación de
carbonatos inducida por microorganismos (MICP) como medida para remediar suelos contaminados con cadmio(II). El
objetivo de este trabajo fue recuperar y caracterizar microorganismos MICP resistentes a Cd(II) presentes en suelos de
Carmen del Chucurí, Santander.
MÉTODOS: i)Muestreo de suelo en El Carmen de Chucurí, Santander. ii) Aislamiento de microorganismos MICP y
resistentes a cadmio(II). iii) Tinción de Gram. iv) Test ureasa cualitativo (TSB con urea/rojo fenol como indicador de cambio
de pH). v)Discriminación molecular por SSCP. vi) Análisis de cristales por DRX y estereoscopía.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: A partir de muestras de suelo de cuatro diferentes fincas del municipio de El
Carmen del Chucurí, Santander, se recuperaron 42 microorganismos entre los cuales hay aislados resistentes a cadmio(II) y
capaces de realizar el proceso de MICP. Los microorganismos aislados mostraron una alta diversidad morfólogica.
Asimismo, 13 de ellos fueron reconocidos como bacterias Gram-positivas y 29 Gram-negativos. De 13 aislados ureasapositivos, se pudieron discriminar 9 por análisis SSCP, sugiriendo que se recuperaron diferentes microorganismos MICP
tolerantes a cadmio(II) de las muestras ambientales. El análisis por DRX mostró que los cristales precipitados por los
aislados corresponden a calcita (carbonato de calcio). Por esta técnica no se encontró evidencia de la coprecipitación e
inmovilización del cadmio(II) en la calcita.
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Acilación enzimática de almidones de arroz usando aceite de semillas de gulupa como donor acilo.
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PALABRAS CLAVES: Biotecnología, química verde, catálisis
El uso de subproductos de cadenas como arroz y pasifloras dentro de la química verde, permite mejorar los procesos de
economía circular y genera valor agregado. Consecuentemente, se planteó obtener almidón modificado mediante el uso de
un sistema con aceite fijo de Gulupa como donor acilo y lipasas como catalizadores. Se empleó aceite de semillas de
Passiflora edulis sims. F. edulis y lipasa B de Candida antarctica para modificar almidón de arroz variedad Clearfield,
Oryzica 1 y F60. Se determinaron propiedades funcionales, cristalinidad, forma, potencial Z, tamaño y la velocidad
de degradación por ataque enzimático de polímeros nativos y modificados. El perfil de ácidos grasos de los almidones
modificados (verificado por cromatografía de gases) cambia según la variedad de arroz, modificando las proporciones de
los ácidos C14, C16 y C18 principalmente. Los almidones Clearfield, F60 y Oryzica 1 modificados aumentaron el
contenido de ácidos grasos en 85%, 23% y 73%, respectivamente, obteniendo materiales con diferentes propiedades
funcionales. Todos los polímeros presentaron carga superficial entre -41,6 y -58,9 mV. Además, en el tamaño, superficie y
forma de los gránulos, los almidones nativos tienen una estructura dodecaédricas, sin embargo, los gránulos de los diferentes
materiales modificados tienen una forma irregular. La velocidad de degradación se modifica dependiendo de lavariedad de
arroz, siendo más lenta en la variedad F60. Estos cambios impactan directamente la aplicabilidad de los materiales
obtenidos, sus características presentan potenciales usos industriales, además, el proceso de modificación sin solvente del
almidón genera ventajas económicas y ambientales.
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OPTIMIZACIÓN DEL MÉTODO DE MICRODILUCIÓN EN PLACA PARA EVALUAR LA ACTIVIDAD
ANTIBACTERIANA IN VITRO UTILIZANDO MICROVOLÚMENES
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PALABRAS CLAVE: Microdilución, MIC, Resazurina, Fluorometría.
Buscar nuevas sustancias antimicrobianas es necesario debido a la creciente resistencia a los antimicrobianos (RAM). No
obstante, estas investigaciones suelen ser costosas y laboriosas, por lo tanto es necesario desarrollar nuevas técnicas
experimentales. Así, en este trabajo se optimizaron las condiciones para evaluar la actividad antibacteriana in vitro utilizando
microvolúmenes. Se realizaron microdiluciones en placa con resazurina de ampicilina frente a E. coli (DH10B,ATCC25922)
y se estudiaron 4 variables: concentración de resazurina , tiempo de incubación, método de lectura (espectrofotometría,
fluorometría) y volumen final de microdilución (100, 50, 40, 25, 10μL). Se validó la técnica testeando péptidos
antimicrobianos. El volumen final de evaluación en la técnica de microdilución en placa con resazurina puede reducirse de
100μL a 50 μL en placas de 96 pozos y a 25μL en placas de 384 pozos sin esperar grandes variaciones en la Concentración
Mínima Inhibitoria (MIC) del compuesto (ampicilina). La resazurina se comportó mejor a 44μM. Las mediciones deben
tomarse después de incubar la placa con resazurina 90 minutos y la fluorometría fue más fácil de analizar, más sensible,
estable, selectiva y precisa que la espectrofotometría, sin embargo, ambos métodos pueden ser usadospara evaluar la
actividad antibacteriana cuantitativamente. Finalmente, se validó la técnica optimizada probando la actividad antibacteriana
de péptidos antimicrobianos, el volumen de evaluación para estas microdiluciones se logró disminuir de 50μL a 25μL sin
observar variaciones en la MIC de los péptidos, al disminuir el volumen de la microdilución también disminuyeron
considerablemente los costos de evaluación para estos compuestos.
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LA PROTEÍNA DEL CUELLO DE LAS ROPTRIAS 4 (RON4) DE PLASMODIUM FALCIPARUM CONTIENE
REGIONES DE UNIÓN A ERITROCITOS Y HEPATOCITOS HUMANOS.
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PALABRAS CLAVE: Malaria, hospedero-patógeno, Plasmodium falciparum.
INTRODUCCIÓN: PfRON4 es una proteína que participa en el proceso de invasión tanto en el estadio de merozoito1
como en esporozoito2, demostrando su importancia como antígeno candidato a vacuna. Sin embargo, no se conocen las
regiones claves de este antígeno durante el proceso de invasión a células hospederas.
MÉTODOS
:i) Síntesis de péptidos derivados de la región conservada de PfRON4. ii) Ensayos de interacción entre péptidos de RON4
y eritrocitos y HepG2. iii) Ensayos de inhibición de la invasión de la cepa FCB2 de Plasmodium falciparum con péptidos
de alta capacidad de unión (HABPs).
RESULTADOS Y CONCLUSIONES:
Se sintetizaron 35 péptidos de 20 residuos de longitud derivados de la región conservada de la proteína PfRON4. Cinco
péptidos (42477, 42479, 42480, 42505 y 42513) presentaron actividades de unión a eritrocitos superiores al 2% con kD en
el rango nanomolar, mientras que dos péptidos (42477 y 42480) se unieron específicamente a la membrana de HepG2 con
kD en el rango micromolar. La unión de los péptidos a eritrocitos fue sensible al tratamiento enzimático con tripsina y
quimiotripsina. La unión de los péptidos a las células hepáticas fue sensible al tratamiento enzimático con las enzimas
Heparinasa I condroitinasa ABC. Los resultados de este trabajo describen por primera vez las regiones específicas de unión
de un antígeno que ha sido mostrado por ser crítico en el proceso de interacción del parásito a sus células hospederas y
sugieren el uso de estas regiones como blancos de acción terapéuticos multifase.
REFERENCIAS:
1.

2.

Weiss, G. E.; Gilson, P. R.; Taechalertpaisarn, T.; Tham, W.-H.; de Jong, N. W.; Harvey, K. L.; Fowkes, F. J.;
Barlow, P. N.; Rayner, J. C.; Wright, G. J. J. P. P., Revealing the sequence and resulting cellular morphology of
receptor-ligand interactions during Plasmodium falciparum invasion of erythrocytes. 2015, 11 (2), e1004670.
Nozaki, M.; Baba, M.; Tachibana, M.; Tokunaga, N.; Torii, M.; Ishino, T. J. M., Detection of the rhoptry neck
protein complex in Plasmodium sporozoites and its contribution to sporozoite invasion of salivary glands. 2020,
5 (4).

.

SLPC2-673
Producción nacional de un kit One Step con las enzimas recombinantes MMLV Retrotranscriptasa y una Tth ADN
polimerasa para uso en la técnica RT-PCR.
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PALABRAS CLAVE: Retrotranscriptasa, ADN polimerasa, RT-PCR.
Introducción: La reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa en tiempo real (RT-PCR) es utilizada para
analizar la expresión génica y la amplificación del ADNc1,2 a partir de ARN. El objetivo de este trabajo fue establecer un
protocolo escalable de producción de un kit One Step para RT-PCR.
Metodología: Se obtuvieron clones de E. coli productores de las enzimas MMLV-Retrotranscriptasa y Tth ADN
polimerasa. Se realizaron fermentaciones en 500 mL de medio LB. La purificación se hizo mediante cromatografía de
afinidad. La pureza fue evaluada por SDS-PAGE. Las proteínas fueron cuantificadas, mezcladas y su actividad fue medida.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Se obtuvieron clones de E. coli capaces de expresar MMLV-Retrotranscriptasa y
Tth ADN polimerasa de manera soluble y separada. Se estableció un protocolo de purificación en condiciones no
desnaturalizantes, obteniendo proteínas de una pureza ≥95% visible en SDS PAGE. Se recuperaron 260000 U de MMLVRetrotranscriptasa y 10500 U de Tth ADN polimerasa a partir de la biomasa recolectada. Los ensayos de RT-PCR en tiempo
real, usando la preparación in house mostraron altos valores de eficiencia, precisión y reproducibilidad condos genes
diana, los cuales también fueron comparables a los obtenidos con un kit comercial. El kit One Step fue probadocon muestras
de pacientes de COVID19, logrando detectar la presencia del virus en muestras positivas. En conclusión, logramos producir
de manera exitosa un kit One Step RT-PCR el cual es de uso rápido y posee una alta sensibilidad en la detección de ARN.
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INTRODUCCIÓN:
Chitosan is a renewable biopolymer having properties such as biocompatibility, biodegradability, antibacterial activity, nontoxicity1. Heparin is widely used to improve the biomaterial hemocompatibility due to its well-known antithrombin activity2.
The aim of the present study focused on characterizing the biological properties of synthetized chitosan/heparinincorporated polyurethanes for possible use as biomaterials.
MÉTODOS:
Polyurethanes were synthetized from castor oil and isophorone diisocyanate, adding chitosan and heparin. Biological
properties of resulting polyurethanes were in-vitro characterized through antibacterial activity against Escherichia coli and
methicillin-resistant Staphylococcus aureus, and cytotoxicity test using the colorimetric assay-MTT over L-929 (mouse
embryonic fibroblast) and human primary dermal fibroblast cell lines.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES:
By using cross-linked polymers, such as polyurethane, better incorporation of heparin or chitosan into the polymer matrix
is achieved due to the higher crosslinking degree. Polyurethane functionalization by the addition of natural polymers such
as chitosan or heparin can improve biological properties, making them desirable materials for biomedical applications.
Degradation in PBS after 90 days presented percentages lower than 1%. Chitosan and heparin additions increased the
material degradation percentage. Additionally, synthesized materials promoted lower bacterial growth than negative control
(i.e., bacteria without exposure to test polymers), indicating that they have antimicrobial activity. The results showed that
these polyurethanes offer a competitive advantage over other materials. Cell viability was found to be higher than 80%
indicating that the polyurethane is not toxic3 and be exploited to design biomaterials such as cardiovascular graft in further
studies.
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Limosilactobacillus reuteri es una bacteria acidoláctica heterofermentativa empleada ampliamente por sus propiedades
probióticas. Este microorganismo ha despertado gran interés porser empleado en la producción de compuestos químicos y
combustibles ecológicos, a partir de fuentes económicas como el glicerol. La reuterina (3-Hidroxipropanaldehido, 3-HPA),
es un aldehído precursor metabólico de moléculas utilizadas en la síntesis de una diversidad de compuestos, con gran
demanda y aplicabilidad en la biosíntesis de ácido 3-hidroxipropionico y el 1,3-propanediol, empleados en la formación de
polímeros, resinas, plásticos, entre otros. Una de las limitantes que se tiene en la síntesis de reuterina es su toxicidad a nivel
celular y su afectación en la actividad enzimática, limitando su producción y generando bajos rendimientos. Así, se han
implementado estrategias para disminuir el efecto tóxico y aumentar su producción. El metabolismo de reuterina depende
del sistema enzimático codificado en el operón pdu. La expresión de los genes asociados constituye una de las áreas de
estudio más activas, y con ellas, el rol protagónico que puedan tener moléculas exógenas que actúan como atrapantes de
reuterina, evitando así su acumulación y por ende su toxicidad. De esta manera, esimportante evaluar el efecto de la adición
individual de moléculas atrapantes de reuterina, y la eventual sinergia que puedaexistir entre ellas, sobre el metabolismo
celular y los genes del operón pdu involucrados.
En la presente investigación se pretende estudiar el metabolismo de L. reuteri ATCC 53608 en presencia y en ausencia de
atrapantes que regulan el efecto toxico de la reuterina, se determinaron Inicialmente las condiciones de producción de
biomasa de L. reuteri ATCC 53608, alcanzando 8.5 g/L. Igualmente, definió una metodología para la producción de
reuterina, donde se estandarizaron variables de cultivo como concentración de glicerol (200 mM), de biomasa (30 g/L) y
la generación de un ambiente anaerobio. Una vez definidos y estandarizados los diferentes parámetros de cultivo, se alcanzó
una concentración de reuterina máxima de 70 mM. Además, se reporta el efecto del uso de moléculas atrapantes como
bisulfito de sodio, carbohidrazida y semicarbazida, y su incidencia en la generación de escenarios metabólicos en loscuales
se obtiene la más altas acumulación de reuterina, como metabolito de interés industrial.
Entender los mecanismos de concentración de reuterina en este microorganismo por medio de los atrapantes y cómo afecta
su fisiología celular y actividad enzimática; puede abrir las puertas a la exploración de soluciones probióticas para humanos
y animales, además de la producción industrial de precursores químicos de alto valor.
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PALABRAS CLAVE: reuterina, atrapante, probiotico, pdu.
Limosilactobacillus reuteri es una bacteria acidoláctica heterofermentativa empleada ampliamente por sus propiedades
probióticas. Este microorganismo ha despertado gran interés porser empleado en la producción de compuestos químicos y
combustibles ecológicos, a partir de fuentes económicas como el glicerol. La reuterina (3-Hidroxipropanaldehido, 3-HPA),
es un aldehído precursor metabólico de moléculas utilizadas en la síntesis de una diversidad de compuestos, con gran
demanda y aplicabilidad en la biosíntesis de ácido 3-hidroxipropionico y el 1,3-propanediol, empleados en la formación de
polímeros, resinas, plásticos, entre otros. Una de las limitantes que se tiene en la síntesis de reuterina es su toxicidad a nivel
celular y su afectación en la actividad enzimática, limitando su producción y generando bajos rendimientos. Así, se han
implementado estrategias para disminuir el efecto tóxico y aumentar su producción. El metabolismo de reuterina depende
del sistema enzimático codificado en el operón pdu. La expresión de los genes asociados constituye una de las áreas de
estudio más activas, y con ellas, el rol protagónico que puedan tener moléculas exógenas que actúan como atrapantes de
reuterina, evitando así su acumulación y por ende su toxicidad. De esta manera, esimportante evaluar el efecto de la adición
individual de moléculas atrapantes de reuterina, y la eventual sinergia que puedaexistir entre ellas, sobre el metabolismo
celular y los genes del operón pdu involucrados.
En la presente investigación se pretende estudiar el metabolismo de L. reuteri ATCC 53608 en presencia y en ausencia de
atrapantes que regulan el efecto toxico de la reuterina, se determinaron Inicialmente las condiciones de producción de
biomasa de L. reuteri ATCC 53608, alcanzando 8.5 g/L. Igualmente, definió una metodología para la producción de
reuterina, donde se estandarizaron variables de cultivo como concentración de glicerol (200 mM), de biomasa (30 g/L) y
la generación de un ambiente anaerobio. Una vez definidos y estandarizados los diferentes parámetros de cultivo, se alcanzó
una concentración de reuterina máxima de 70 mM. Además, se reporta el efecto del uso de moléculas atrapantes como
bisulfito de sodio, carbohidrazida y semicarbazida, y su incidencia en la generación de escenarios metabólicos en loscuales
se obtiene la más altas acumulación de reuterina, como metabolito de interés industrial.
Entender los mecanismos de concentración de reuterina en este microorganismo por medio de los atrapantes y cómo afecta
su fisiología celular y actividad enzimática; puede abrir las puertas a la exploración de soluciones probióticas para humanos
y animales, además de la producción industrial de precursores químicos de alto valor.
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INTRODUCCIÓN.
En el mundo, Salmonella es la causa de ETA y EDA1. El incremento de su resistencia representa un problema de interés
mundial2. La emergencia y dispersión de S. Typhimurium resistente3 , puede explicarse por la adquisición y movilización
dentro o entre moléculas de ADN de elementos genéticos móviles. Métodos. Se analizaron 30 aislamientos clínicos de S.
Typhimurium, 22 de hemocultivo y 8 de fuentes no invasivas. La región que rodea a 9 tipos de integrones de clase 1 (IntI1)
previamente identificados se analizó por WGS. La relación filogenética se estableció con análisis de MLST y SNP.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES.
Los aislamientos analizados corresponden a la secuencia tipo ST19. Se obtuvieron varios tipos de integrones de clase 1.
Cuatro de ellos están asociados principalmente con hemocultivo y corresponden a variantes de la SGI1 de S. Typhimurium
DT104, los cuales sugieren un mecanismo de dispersión clonal. El integrón predominante en Colombia, obtenido en
aislamientos de todas las fuentes estudiadas, se asoció con el transposón Tn21 y posiblemente es transferido horizontalmente
por el plásmido IncA/C. Los resultados muestran que en Colombia la dispersión de los IntI1 y de sus determinantes de
resistencia está relacionada con elementos genéticos móviles que contribuirían con la diseminación de las resistencias a los
antibióticos entre las cepas S. Typhimurium, y muy probablemente entre otras especies bacterianas que circulan en el país..
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PALABRAS CLAVE: Ditiocarbamatos, compuestos de coordinación.
En este trabajo se sintetizaron una serie de compuestos de coordinación a partir del ligando N-bencilanilinaditiocarbamato y
diferentes metales de transición como Cu2+, Ni2+ y Pd2+. Los compuestos obtenidos se caracterizaron por medio de técnicas
espectroscópicas como FT IR, RMN 1H y 13C, y espectrometría de masas. A partir de un estudio espectroscópico por medio
de ultravioleta visible y a partir del análisis termogravimétrico (TGA/DSC) se propone que el dtc se encuentracoordinado
al metal de forma bidentada, sugiriendo una geometría cuadrado planar para los iones metálicos Cu2+ , Ni2+ y Pd2+ y se
propuso las formulas empíricas [Cu(dtc)2.2.5H2O] [Ni(dtc)2.6.5H2O] y [Pd(dtc)2], determinando que los dos primeros
compuestos presentan moléculas de agua en su estructura. Finalmente se obtuvo una referencia sobre la actividad
antimicrobiana de los compuestos de cobre y paladio en solución con la cepa ATCC E.coli dónde se obtuvieron resultados
positivos inhibiendo el crecimiento de esta bacteria.
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El objetivo de este proyecto fue desarrollar un biomaterial compuesto a partir de plásticos reciclados como polietileno y
polipropileno, también haciendo uso de una fibra vegetal (cascarilla de arroz), para la elaboración de un poste de uso
agropecuario. Para determinar las propiedades del material se caracterizaron las materias primas utilizadas, para el caso del
polipropileno y polietileno se realizaron pruebas de combustión, presencia de halógeno, solubilidad, densidad y
espectrofotometría infrarroja. Con respecto a la cascarilla de arroz se realizaron pruebas de humedad, cenizas, densidad y
análisis bromatológico. Las propiedades mecánicas fueron evaluadas a través de ensayos de tracción y compresión por
medio de las normas ASTM D-638 y D-695 respectivamente, determinando cuál de las proporciones entre los plásticos y
la fibra vegetal (10%,30%,40%) presentó las mejores propiedades mecánicas para la elaboración del producto. Se obtuvo
un material con buena propiedad mecánica y viable para la fabricación de postes de uso agropecuario utilizandomateriales
reciclados y desechos orgánicos.
REFERENCIAS:
1.

2.
3.
4.
5.

CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN . (2014). Prueba de Beilstein: Examen de
Materiales Orgánicos y Poliméricos para Detectar la Presencia de Cloro, con Ejemplos de los Productos Probados.
didam, 4.
DANE, (2015). Encuesta Ambiental Industrial Resultados consolidados. BOGOTÁ D.C.
Jaider, A. S. (2009). Alternativas de aprovechamiento de la cascarilla de arroz en Colombia. SINCELEJO,
Colombia: Universidad de Sucre.
KIRK R.S., Sawyer, R y Egan H. “Composición y Análisis de Alimentos de Pearson”. Segunda edición. Editorial
CECSA. México 1996.
Mercedes, R. P. (2008). Los materiales plásticos en tecnologia industrial I: prácticas de identificación. Revista
digital sociedad de la información, 9. Santacoloma-Varón, L. E. (2014). ANÁLISIS DE FORRAJES DE VAN
SOEST.

SALUD HUMANA & ANIMAL
ILMC2-693
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INTRODUCTION: Obesity, Inflammation, Nanoparticles, Triterpenes 350million people worldwide are estimated to
suffer type 2 diabetes mellitus (T2DM) it by the year 2025. This work aimed to develop a polymeric nanocarrier (PN) to
transport triterpene-rich fractions orally through the gastrointestinal tract in pre diabetic mice and control the effects of
obesity and T2DM to overcome such limitations.
METHODOS: The PN was formulated using polylactic-co-glycolic acid (PLGA) polymer encapsulating triterpenes, were
self-assembled by the solvent evaporation method. Size, Z potential, polydispersity index, encapsulation efficiency, load
capacity, and drug release kinetics were measured. In-vivo assay in C57BL/6 mouse model, measurement of diabetic
condition, metabolic biomarkers were assessed. H GIM was evaluated.
RESULTS AND CONCLUSIONS: We developed a PN with media size of 165nm (P<0.05) ZP of -35,1 and PDI 0,18,
98% EE, and 3,5% LC. The release kinetics show 80% of drug released in the first 6 hours and up to 85% 72 hours after, the
human gastrointestinal model (H-GIM) showed a similar and progressive release of triterpenes, lower in the stomach reactor
and up to 75% in the intestine. The in-vivo assay demonstrated that the treatment with PN decreased the weight and glucose
measured in blood. These PN administrated orally show the potential to decrease the effects of pre-diabetes and obesity in
mice and open the way towards to developing new strategies and therapeutic agents using natural products combined with
nanobiotechnology to control T2DM and obesity.
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La enfermedad de Alzheimer (EA) afecta millones de personas llegando a ser incapacitante, tiene efectos sobre la memoria,
la capacidad cognitiva y genera deterioro de la capacidad intelectual. Una hipótesis aceptada ha llevado a buscar tratamiento
a través de la inhibición de las colinesterasas (ChEs); acetilcolinesterasa (AChE) y butirilcolinesterasa (BChE).
Estudios recientes han analizado compuestos con actividades prometedoras frente a las AChE. En un trabajo previo, nuestro
grupo reportó un compuesto que mostró actividad selectiva frente a BChE. Por esta razón, con base en análisis in-silico
proponemos una serie de nuevos compuestos con potencial actividad frente a las ChEs.
Se ha planteado que las ChEs están involucradas con la disminución de la acetilcolina (ACh). Dentro de este contexto, los
inhibidores de BChE han tomado un papel relevante, debido a que se ha definido que en la progresión de la EA la ACh es
hidrolizada principalmente por BChE. Algunas características comunes estructurales en compuestos activos sobre ChEs han
mostrado que éstos contienen funciones como: aminas, amidas, anillos aromáticos y/o heterociclos. Por otra parte, las
herramientas computacionales han permitido sostener y profundizar características moleculares mediante el uso de métodos
teóricos que permiten analizar e interpretar resultados experimentales y orientar de forma racional el diseño de nuevos
compuestos capaces de interactuar con un receptor. El propósito principal de este estudio es obtener por diseño racional y
síntesis orgánica una serie de nuevos compuestos desde sistemas moleculares previamente estudiados en nuestro grupo con
el objetivo de potenciar la capacidad de inhibir ChEs.
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Según la OMS, en el 2020 el cáncer provoco 9.958.133 muertes en el mundo,siendo el cáncer de hígado el tercer tipo de
cáncer con mayor mortalidad, debido a esto, surge la necesidad de identificar nuevos compuestos adyuvantes que puedan
potencializar los efectos de las terapias convencionales.
Usando la interfaz Maestro del paquete de Schrödinger Drug Discovery suite for molecular modeling (2020-4), se realizó
un screening virtual de una base de datos con 229 metabolitos, determinando su posible afinidad con el complejo I
(PDBID:5XTD, resolución 3,70Å) y el complejo III (PDBID:5XTE, resolución 3.40Å).
Los resultados obtenidos del docking molecular sugieren que los compuestos quercetina, ácido elágico y ácido gálico con
docking score de -6,57, -4,15 y -4,57, respectivamente, presentan interacciones pi-pi y puente de hidrogeno con los residuos
Phe 101, Glu 208, Lys 226 y Phe 229, del sitio de oxidación del NADH en el complejo I, los cuales también interactúan con
esta molécula. Por otro lado, los compuestos ácido elágico y carvacrol con docking score de -9,35 y -5,22,respectivamente,
presentan interacciones tipo puente de hidrogeno con los residuos Asn 255 y Thr 336 de los sitios de reducción Qo y Qi del
ubiquinol, en el complejo III. De esta forma, se espera que los compuestos quercetina, ácido gálico, ácido elágico, carvacrol
y sus interacciones con los residuos importantes identificados en esta investigación, sean capaces de inhibir la cadena
respiratoria mitocondrial e inducir la muerte celular en células de hepatocarcinoma (HepG2).
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PALABRAS CLAVES: Cáncer, Péptidos, Infrarrojo, Cultivos.
INTRODUCCIÓN
Los péptidos poseen una amplia actividad antimicrobiana, antifúngica y anticancerígena 1 . El mecanismo de acción se basa
en la desestabilización de la membrana y posterior inducción de muerte celular. La evaluación biológica y biofísica de
nuevos compuestos es fundamental en la búsqueda de nuevos agentes para el tratamiento del cáncer 2 .
MÉTODOS
La evaluación de la actividad biológica de ΔM4 se realizó en las líneas HaCat, MCF-7 y MDA-MB-231. Utilizando
espectroscopia infrarroja se evaluó la interacción lípido-péptido en modelos sintéticos de membranas tumorales y no
tumorales, el efecto de la carga en la interacción del péptido y los cambios conformacionales de ΔM4.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los ensayos de actividad antiproliferativa del péptido ΔM4 alcanzaron valores de IC 50 de 104.7, 64.36 y 58.67 µM en las
líneas celulares HaCat, MCF-7 y MDA-MB-231, respectivamente. Los resultados muestran una mayor actividad citotóxica
del péptido en células tumorales que células no tumorales. El análisis de la interacción lípido-péptido a través de
Espectroscopia Infrarroja demostró que ΔM4 incide e incrementa la fluidez de los liposomas y es más activo hacia el modelo
de membrana tumoral en comparación con el no tumoral. La evaluación del efecto carga en la interacción lípido-péptido
evidenció que el efecto de ΔM4 en la fluidez de membrana es dependiente de concentración y se potencializa al incrementar
la carga del sistema. Finalmente, el estudio conformacional reveló que el péptido adquiere una estructura helicoidal al
interaccionar con los sistemas de membrana. Los resultados demostraron el potencial de ΔM4 como agente terapéutico en
tratamientos para el cáncer de seno.
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ESTUDIO COMPUTACIONAL DE LAS POSIBLES INTERACCIONES DE LOS METABOLITOS CON
ACTIVIDAD REPELENTE: Α-BISABOLOL, NEROLIDOL Y ACETATO DE GERANILO CON LAS
PROTEÍNAS FREQUENINA-2 Y RECEPTOR DE TRIFOSFATO DE INOSITOL (IP3R).
Laura Marcela Pérez Niño, Stelia Carolina Méndez Sánchez.
Universidad Industrial de Santander
laura_manino@yahoo.com
En el estudio reportado por Portilla y colabores 2020 [1] identificaron una mezcla de metabolitos (nerolidol, acetato de
geranilol y α-bisabolol) de plantas medicinales con una actividad repelente del 100% durante 3 horas. Por lo cual, este
estudio tuvo como objetivo identificar las posibles interacciones de los metabolitos nerolidol, acetato de geranilo, αbisabolol y el compuesto de referencia (DEET) con las proteínas: frequenina y el IP 3R (receptor de trifosfato de inositol)
siendo importante estas debido a la relación con la proteína AaegOBP1 (proteína de unión odorífera 1) que se ve afectada
por la acción del repelente [4], para esto se realizó ensayos in silicio en el programa Schrödinger Drug Discovery donde se
identificaron las interacciones mediante herramientas computacionales como Glide en los compuestos y proteínas de interés,
donde se propone una posible inhibición en estas según la información reportada en la literatura. Los resultados del docking
molecular sugieren que el nerolidol y el DEET se encuentran en un pocket formando interacciones de tipo hidrofóbico con
los residuos VAL 179 y LEU 182. Lo anterior nos permite señalar la posible inhibición de la Frq por los compuestos
nerolidol y DEET, dado que Roca y colaboradores 2018 reportan que el compuesto FD4 es capaz de inhibir lafrequenina
gracias a interacciones hidrofóbicas formadas por el grupo fenotiazina de este compuesto y los residuos que forman
parte de la hélice H10 [2]. En cuanto a la proteína IP3R, los resultados sugieren que el α-bisabolol presentan interacciones
de tipo puente de hidrógeno con el residuo ARG 266, interacción electrostática con el residuo ARG 270 e hidrofóbica con
el residuo LEU 269, mientras que el DEET presenta interacciones electrostáticas con el residuo LYS 507 y puente de
hidrogeno con el residuo ARG 266. En la literatura se reporta que la heparina [3] inhibe al IP 3R mediante interacciones
electrostáticas formadas en el sitio activo, lo cual indica que al tener las mismas interacciones el α-bisabololy DEET podría
haber una posible inhibición para esta proteína. En conclusión tanto para la Frq-2 como el IP3R los resultados de docking
sugieren que los compuestos podrían presentar una posible inhibición debido a las interacciones formadas en el sitio activo,
siendo las mismas que las reportadas en la literatura para los inhibidores conocidos.
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PALABRAS CLAVES. Litiasis, biliar, TGFβ, LDH
INTRODUCCIÓN: La patología biliar litiásica corresponde al conjunto de enfermedades que afectan la vesícula biliar y/o
las vías biliares como consecuencia de presencia anormal de cálculos, que en forma genérica es denominada colelitiasis,
debido a que este padecimiento constituye el factor común presente en la gran mayoría de los casos.
MÉTODOS: El trabajo describe en términos bioquímicos clínico el comportamiento de la enfermedad litiásica biliar. Se
realizó un estudio preliminar descriptivo de corte transversal. Se identificaron características sociodemográficas,
epidemiológicas, clínicas y parámetros bioquímicos - moleculares como el factor de crecimiento transformante β por
PCR convencional, en pacientes con obstrucción biliar.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Los resultados del presente estudio permiten observar la frecuencia de la
enfermedad litiásica vesicular asociada a Obesidad, dislipidemia, diabetes mellitus, con un aumento significativo de la
Lactato deshidrogenasa, sin compromiso de su contractibilidad y regeneración tisular en los pacientes estudiados.
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NUEVOS HÍBRIDOS BASADOS EN CURCUMINA Y RESVERATROL: CITOTOXICIDAD,
ACTIVIDAD ANTIPROLIFERATIVA E INDUCCIÓN DE MUERTE CELULAR CONTRA CANCER
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PALABRAS CLAVE: Cáncer colorrectal, moléculas híbridas, curcumina, resveratrol.
INTRODUCCIÓN: El cáncer colorrectal (CCR) es la segunda causa de muerte por cáncer en el mundo1. Los tratamientos
actuales para CCR causan efectos adversos severos2. En la búsqueda de nuevas alternativas terapéuticas se está evaluando
el potencial quimiopreventivo de nuevos híbridos curcumina - resveratrol contra células de cáncercolorrectal.
MÉTODOS: La actividad citotóxica y antiproliferativa de los compuestos se evalúo en células SW480 y SW620 y su
selectividad en células CHO-K1 mediante el ensayo de sulforodamina B. La determinación de proteínas apoptóticas se
realizó mediante kits de ELISA sandwich y la detección de poliaminas por kit fluorométrico.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Los híbridos 3e y 3i (para SW480) y 3a, 3e y 3k (para SW620) mostraron la mejor
actividad citotóxica con valores IC50 desde 11.52±2.78 a 29.33±4.73 µM para ambas líneas celulares, con índices
de selectividad superiores a 1, 48h postratamiento. Los IC50 e índices de selectividad fueron mejores que los reportados para
el fármaco de referencia (5-fluorouracilo), compuestos de partida curcumina-resveratrol y mezcla equimolar (excepto el
compuesto 3e para SW480). Estos híbridos mostraron buena actividad antiproliferativa. El compuesto 3i indujo un aumento
significativo de caspasa 3 y caspasa 7 en células SW480 y en células SW620 el compuesto 3k también indujo esteaumento
de caspasa 3, lo que sugiere posibles mecanismos de apoptosis. El compuesto 3e indujo un aumento significativo en la
proteína supresora de tumores p53 en células SW480. Por último, los compuestos 3a, 3e y 3k indujeron en células SW620
un aumento significativo en la concentración de poliaminas.
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Expresión de Reteplasa, una variante del Activador Tisular del Plasminógeno Humano recombinante, en el
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PALABRAS CLAVE: Reteplasa, rtPA, Clonación, Expresión.
INTRODUCCIÓN: Escherichia coli es empleada para producir moléculas biosimilares. Un ejemplo es Reteplasa, una
variante recombinante del Activador Tisular del Plasminógeno, un agente fibrinolítico indicado para el tratamiento de
enfermedades cardiovasculares de alta prevalencia y mortalidad en Colombia. Clonar y al expresar la proteína candidata
al biosimilar Reteplasa en E.coli.
MÉTODOS: Se realizó un análisis bioinformático con el cual, se obtuvo un constructo que fue generado por síntesis
química, y ya insertado en el vector de clonación pDONR221 (Invitrogen). La conación se realizó con el sistema de
expresión Gateway de Invitrogen® y se evaluó la expresión del clon candidato en diferentes parámetros.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Se obtuvo un constructo génico de Reteplasa insertado en el vector pDONR221
que por recombinación homologa creó el vector de expresión pET-DEST42Ret-Pat. Este al ser transformaron en
E.coliBL21(DE3), generó clones de los cuales se seleccionó el clon 21 (pET-DEST42Ret-PatC12). La correcta clonación
del gen fue confirmanda por PCR y análisis de restricción con fragmentos de tamaños moleculares esperados, y por 100%
de identidad por secuenciación. Las condiciones óptimas para la expresión fueron: crecimiento celular antes de la inducción
entre DO 0.4 – 0.6; inducción con IPTG similar entre 0,1 y 1,0 mM; y tiempo de incubación <6 horas. Reteplasa se visualizó
en la fracción insoluble, sugiriendo su expresión en cuerpos de inclusión y se estimó una concentración de190 μg/ml de
proteína expresada por E. coli BL21 (DE3) pET-DEST42 Ret-PatC12. Este trabajo compila los métodos para la obtención
de un sistema alternativo para la expresión de Reteplasa en el sistema Gateway.
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DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES ANTIOFÍDICAS DEL EXTRACTO METANÓLICO DE Petiveria
alliacea FRENTE AL VENENO DE Bothrops atrox DEL PIE DE MONTE AMAZÓNICO.
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El presente trabajo expone los resultados investigativos en la determinación de la actividad alexitérica del extracto
metanólico de Petiveria alliacea Hojas (EH) y Raíz (ER) sobre un pool de veneno de Bothrops atrox proveniente del pie
de monte amazónico en el departamento del Caquetá. Al veneno liofilizado se le evaluaronactividades toxinológicas
mediante ensayos in vitro (Actividad coagulante, actividad proteolítica, actividad Hemolítica indirecta), estableciendo las
dosis mínimas que generan este efecto (Dosis mínima coagulante (DMC-F), Dosis mínima proteolítica (DMP-C), Dosis
mínima hemolítica indirecta (DmHI)), al igual que el contenido de proteínas. Posteriormente se evaluó el comportamiento
de las dosis mínimas frente a la presencia de EH y ER. Finalmente se monitoreo el perfil proteico del veneno y la proteólisis
que los extractos generan mediante electroforesis (SDS-PAGE).
En este orden de ideas las dosis mínimas se establecieron en DMC-F: 10μg/mL; DMC-C: 2,5 mg/mL; DmHI: 0,5 μg/mL.
Las interacciones de las dosis de veneno con ambos extractos evidenciaron la disminución del efecto toxinológico en cada
una de las actividades, indicando un potencial alexitérico; también se encontraron bandas proteicas en el pool de veneno a
(85-60, 50-40, 30-20-10 KDa); en el perfil proteolítico los dos extractos generaron la aparición de bandas proteicas entre
(90- 100, 10 -15 KDa) al igual que una variación en la intensidad de algunas bandas, explicando en gran medida el
comportamiento anteriormente evidenciado, finalmente se estableció el contenido proteico en 98.30±10,13%.
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PALABRAS CLAVE: vesículas extracelulares; exosomas, cáncer; tetraspanina 28
INTRODUCCIÓN.
El secretoma y las vesículas extracelulares tipo exosomas (VE) son una fuente promisoria de biomarcadores. Sin embargo,
la cuantificación proteica y la inmunodetección del marcador exosomal CD81 puede ser afectada por detergentes usados en
el proceso de lisis de VE1 y solubilización de proteínas de membrana2, procesos analíticos desafiantes. Métodos. El
secretoma de células A365 fue concentrado por ultrafiltración, tratado con diferentes detergentes a diferentes
concentraciones y en buffer Laemmli. Se cuantificó con el método de BCA y mediante fijación en membranas de
nitrocelulosa y tinción con amidoblack3. El CD81 fue detectado mediante Dot- y Western-Blotting (n=3, p≤0,05).
Resultados y Conclusiones. Se obtuvo el secretoma de células A375 enriquecido en VE menores a 200nm y proteínas
mayores a 10kDa. El resultado de la cuantificación proteica y la inmunodetección de CD81 varió según el buffer de lisis
usado (Tritón X-100 1%, Nonidet P-40 1%, Deoxicolato de sodio 1%, SDS del 2% al 0.001%) y en buffer Laemmli con y
sin calentamiento. El método de fijación y tinción con amidoblack permitió cuantificar las muestras tratadas con detergentes
a alta concentración, a diferencia del método BCA. Mediante Dot-Blot se determinó que el Tritón X-100 y Nonidet P-40
interfieren en la detección del CD81, y se observó una mayor señal a mayor concentración de SDS (2%), obteniendo la
máxima señal con el buffer Laemmli, detección confirmada mediante Western Blot. Los resultados sugierenque el SDS
mejora la lisis de VE y la cantidad de proteína solubilizada es un factor determinante en la inmunodetección de CD81.
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PALABRAS CLAVES: síndrome alcohólico fetal, glutatión peroxidasa, antioxidantes, etanol.
INTRODUCCIÓN: La exposición al etanol durante la gestación ocasiona patologías que afecta el desarrollo de los
individuos debido a alteraciones en órganos de relevancia fisiológica. Por tal razón, se determinó el estado antioxidante
hepático dependiente de selenoenzimas GPx en un modelo de crías equivalente al tercer trimestre de desarrollo fetal humano.
METODOLOGÍA: Se empleó una exposición gradual al etanol (5-10-15 y 20 %) y se registró el estado antioxidante
hepático por medio de la actividad enzimática GPx y los niveles de oxidación de proteínas. Finalmente se evaluó los niveles
séricos de Glucosa, Colesterol, triglicéridos, urea, Creatinina, Fosfatasa alcalina, Alanina aminotransferasa y Amilasa.
RESULTADOS: Los resultados obtenidos demostraron que la exposición materna de etanol disminuye significativamente
en las crías del grupo A la actividad de la glutatión peroxidasa (p<0,05), mientras aumenta significativamente la oxidación
de proteínas (p<0,05). Los parámetros bioquímicos en suero muestran que las crías del grupo A sufrieron un incremento
significativo en la actividad enzimática de fosfatasa alcalina y alanina aminotransferasa (p<0,001), al tiempo que, sufrieron
un incremento de las concentraciones de colesterol y urea (p<0,01; p<0,05). Estos resultados demuestran que la ingesta de
alcohol durante el embarazo altera drásticamente el estado antioxidante hepático durante una etapa de alta vulnerabilidad
fisiológica como es el tercer trimestre de desarrollo fetal.
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PALABRAS CLAVE: COVID-19, qPCR, coronavirus, test diagnóstico
El aumento exponencial de casos de contagio con SARS-CoV-2 a nivel mundial pone de manifiesto la importancia de la
detección temprana para disminuir la velocidad de la progresión del contagio. Para realizar tamizaje a gran escala y detectar
casos rápidamente, un test diagnóstico de bajo costo es necesario. Muestras de RNA de pacientes positivos para SARSCoV-2 se retrotranscribieron mediante RT PCR y posteriormente se realizó detección de los genes RdRp, E y RNP con los
primers reportados por Corman et. al. (2020) usando un sistema de qPCR convencional acoplado a SYBR® Green. Los
amplicones se observaron por electroforesis en gel de poliacrilamida. Se estandarizó la concentración y la temperatura de
anillamiento de los primers para la detección del virus SARS-CoV-2 utilizando un volumen de reacción de 10𝖺L. Las curvas
de eficiencia muestran un comportamiento lineal y las curvas de fusión tienen una única señal correspondiente al amplicon
esperado para cada uno de los genes. El gel de poliacrilamida muestra una única banda correspondiente al tamañode pares de
bases esperado. Con estos resultados es posible concluir que el sistema RT-PCR en dos pasos acoplado a SYBRGreen permite
la detección de los genes E y RdRp de SARS-CoV-2 y el gen RNP humano en muestras de RNA provenientes de pacientes.
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DESARROLLO DE UNA PRUEBA DIAGNÓSTICA PARA LA DETECCIÓN DE SARS COV-2 BASADA EN
LA TÉCNICA LAMP
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PALABRAS CLAVE: LAMP, SARS-CoV-2, Isotérmica, Diagnóstico
La situación actual producida por la contingencia sanitaria debido a la pandemia por COVID 19 ha impulsado a la
comunidad científica y las industrias farmacéuticas al desarrollo de terapias efectivas como las vacunas para combatir esta
enfermedad. No obstante, la detección oportuna, confiable, rápida y simple del agente patógeno es crítica no solo para la
prevención y el control de la diseminación del virus, sino también para la administración acertada de la terapia
farmacológica y/o no farmacológica. Para atender esta situación, en este proyecto se planteó el desarrollo de una prueba
para la detección de SARS-CoV-2 basada en la técnica LAMP. Para ello, se estandarizó y optimizó las condiciones
de amplificación de los genes N, RdRp y RdRp/Hel presentes en el virus. En este caso, se obtuvo un método más rápido (40
min de reacción), con menor consumo de reactivos, altamente sensible, específico y reproducible. Adicionalmente, durante
el desarrollo se incluyó el uso de materiales y reactivos que permitieran el uso efectivo de la prueba en laboratorios y
municipios con recursos limitados. Esto se logró, empleando un sistema de baño maría rudimentario, buffers de
amplificación isotérmica preparados in house y el colorante Hidroxinaftol azul (HNB), que permitió la generación de un
método de detección visual. A partir de esto se puede concluir que la técnica LAMP tiene un gran potencial para la creación
de una prueba diagnóstica alternativa como las POCT (en inglés, point-of-care testing), dado que es rápida, económica y de
fácil ejecución en cualquier laboratorio de investigación.
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EXPRESIÓN DE INTERLEUQUINA-4 (IL-4) Y FACTOR ESTIMULANTE DE COLONIAS DE
GRANULOCITOS Y MACRÓFAGOS (GM-CSF) RECOMBINANTES BOVINOS EN CÉLULAS COS-7.
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PALABRAS CLAVE: COS-7, IL-4, GM-CSF, células-dendríticas.
Proteínas como Interleuquina 4 (IL-4) y el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos (GM-CSF) son
fundamentales para la diferenciación celular en el sistema inmune de mamíferos. Para el estudio de estas citoquinas se
realizó la producción de las proteínas recombinantes de bovino en células COS-7. El cDNA de las citoquinas fue clonado
y transfectado, empleando Lipofectamina 3000. Se recolectaron sobrenadantes de los cultivos celulares estables
seleccionados con Geneticina y se confirmó presencia de brIL-4 y brGM-CSF mediante Dot-Blot y Western-Blot. Las
proteínas fueron purificadas por Cromatografía por afinidad y se cuantificaron por método de BCA. Se confirmaron
los tamaños de las secuencias codificantes de bIL-4 (376 pb) y bGM-CSF (428 pb), mediante PCR y secuenciación.
Adicionalmente, usando la técnica de Western-blot se identificaron bandas de tamaño aproximado de 17, 35 y 48 kDa para
ambas citoquinas, lo que sugiere que la proteína se encuentra en forma nativa y agregada. La concentración de la proteína
purificada fue de 7.28 ug/mL y 1.82 ug/mL para rbIL-4 y rbGM-CSF, respectivamente. Por último, se realizaron ensayos
que permitieron observar la diferenciación de monocitos a células dendríticas por microscopía y citometría de flujo. Estos
resultados muestran la viabilidad del sistema de expresión para la producción de estas proteínas bovinas recombinantes
y permite evidenciar la funcionalidad de las mismas en la derivación de monocitos a células dendríticas.
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PRODUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ENTIDADES PSEUDOVIRALES PARA EL
ESTUDIO DE LA INFECCIÓN DEL SARS-COV-2 EN UN ENSAYO IN VITRO DE INVASIÓN A CÉLULAS
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INTRODUCCIÓN: El SARS-CoV-2 es un virus que en su detección y cuantificación representa un riesgo de salud, por
sus niveles de bioseguridad 3. Como solución se plantea, el uso del pseudovirus con un requerimiento de nivel de
bioseguridad menor, permitiendo así realizar estudios tal como si se contara con el virus.
Métodos: Construcción del pseudovirus del SARS-CoV-2 por sistema de empaque de plásmidos. Transfección celular en
línea HEK 293T. Identificación de la proteína recombinante en superficie de células por citometría de flujo.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Se realizó la construcción del pseudovirus del SARS-CoV-2 haciendo uso de tres
plásmidos: el de envoltura que expresa la proteína S, el plásmido de empaquetamiento quien encapsula el RNA y el plásmido
de transferencia que expresa las proteínas involucradas del pseudovirus. Se detecta la expresión de la proteína recombinante
en la superficie de las células 293T por citometría de flujo y se implementa un ensayo para el estudio del proceso de
infección del SARS-CoV-2 a la célula.
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CAMBIOS EN LA EXPRESIÓN DE CITOQUINAS POR EFECTO DE PÉPTIDOS DERIVADOS DE LA
PROTEÍNA gp85 DEL VIRUS DE EPSTEIN-BARR.
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PALABRAS CLAVE: Citoquinas, glicoproteína gp85, péptidos, leucocitos, inflamación. Introducción
Las citoquinas regulan la comunicación intercelular durante la respuesta inmune. De acuerdo con su concentración, pueden
promover o inhibir el desarrollo de tumores. Se ha identificado un péptido derivado del sitio de unión de la glicoproteína
gp85 del virus de Epstein-Barr a leucocitos humanos, el cual podría modular su respuesta.
METODOLOGÍA: En este trabajo, se evaluó el efecto del péptido denominado 11438 y su análogo (33210) a nivel génico
y de proteínas, sobre la producción de citoquinas inflamatorias en leucocitos humanos mediante RT-qPCR y citometría de
flujo, respectivamente.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Se determinó que los péptidos inducen modificaciones en el perfil de expresión de
citoquinas, dadas por una regulación a la baja de IL-10 y GM-CSF a nivel génico, y un aumento en el nivel de expresiónde
citoquinas proinflamatorias como IL-6, TNF-α e IL-1β a nivel de proteína, dependiendo del tiempo de estímulo y de la
concentración utilizada. Estos resultados sugieren que los péptidos evaluados pueden actuar como moléculas promisorias
para modular la respuesta inmune en un ambiente inflamatorio mediante la producción de citoquinas.
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INFLUENCIA DE LOS REQUISITOS DEL MATERIAL VEGETAL DE PARTIDA SOBRE LA ACTIVIDAD
BIOLÓGICA DE EXTRACTOS OBTENIDOS A PARTIR DE FRUTOS DE PHYSALIS PERUVIANA L.
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El objetivo fue evaluar extractos etanólicos obtenidos a partir de frutos de Physalis peruviana categorizados según los
requisitos de la Norma Técnica Colombiana (NTC) 4580 de 1999 (1), con el fin de estudiar la influencia de la categoría y
los estados de madurez sobre características fisicoquímicas y de actividad biológica. Los extractos se obtuvieron mediante
un proceso de extracción solido-líquido, a partir de los frutos clasificados según la NTC. Los extractos se llevaron
a sequedad y se les evaluaron algunas propiedades fisicoquímicas, rendimiento y actividad de inhibición in vitro de αamilasa (2), esta última relacionada con su actividad antidiabética. Los extractos de frutos categoría II con nivel de madurez
4 y 5 presentaron el mayor rendimiento y actividad inhibidora in vitro de α-amilasa a una concentración de 10240 µg/mL.
El análisis estadístico indicó que no existen diferencias estadísticamente significativas (p<0,05), entre los extractos de
los frutos categoría Extra y I, mientras los obtenidos de los frutos categoría II si la evidencian, en los diferentes niveles de
madurez. Los extractos, independiente de la categoría a la que pertenecieran presentaron actividad comparable a la acarbosa,
actividad que en estudios previos se atribuyó principalmente a las peruviosas (3). Así, los extractos obtenidos de las
diferentes categorías Extra y I (las más comercializadas para exportación y a nivel nacional, respectivamente), y la categoría
II (principalmente empleada para procesamiento), se podrían emplear como potencial fuente de extractos para su aplicación
en el desarrollo de fitoterapéuticos con actividad frente al tratamiento de la diabetes.
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DETERMINACIÓN DE PERFILES TH1/TH2 DE LINFOCITOS DE RATÓN BALB/c ESTIMULADOS CON
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PALABRAS CLAVE: Plasmodium spp. Péptidomiméticos, Inmunología, Linfocitos
INTRODUCCIÓN:
Se estableció la expresión de diferentes citoquinas asociadas con polarización de linfocitos Th1/Th2, en sobrenadantes de
cultivo de poblaciones linfocitarias provenientes de ratón BALB/c, estimuladas con péptidos de origen sintético modificados
a nivel estructural y conformacional, como aporte al conocimiento de la respuesta inmune frente a la infección por malaria.
MÉTODOS: En sobrenadantes de cultivo de células provenientes de bazo de ratón BALB/c, detectamos citoquinas,
empleando un kit comercial y citometría de flujo. Establecimos el Índice de Estimulación de los analitos respecto al grupo
control identificando perfil Th1/Th2 con aproximación a la respuesta inmune celular atribuida a las moléculas en estudio.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Los datos se normalizaron para cada conjunto de células estimuladas, con el fin
de calcular el Índice de Estimulación (IE) como se reporta en (Flórez et al., 2021), dividiendo los resultados de las células
estimuladas con cada antígeno entre las células provenientes de animales sin estimulación.
Los peptidomiméticos B1An1, B6An1 y B6An2 estimularon la secreción de las citoquinas IL-2, TNF-α, e IFN-γ, con
diferencia significativa respecto al grupo control, lo que sugiere predominio por el perfil de respuesta Th1.
Lo anterior, está directamente relacionado con la activación del macrófago y las respuestas pro-inflamatorias. Es decir,
respuestas afines a la fase aguda de la infección y la inmunidad mediada por células, donde además se promueve la
diferenciación de linfocitos B y la secreción de anticuerpos (Riley EM & Stewart VA, 2013).
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PALABRAS CLAVE: Péptidos, cáncer, optmización, qPCR.
El uso de péptidos para el tratamiento del cáncer es un campo promisorio por las ventajas que presentan sobre tratamientos
convencionales, ya que son específicos, su toxicidad es selectiva hacia células cancerosas y sus efectos secundarios son
reducidos, lo que permite mejorar la calidad de vida de los pacientes. Como elemento formativo de jóvenes talento en salud,
se planteó una estrategia para medir la expresión génica pro o anti-apoptótica de péptidos en la línea derivada de cáncer de
seno MCF-7, por retrotranscripción acoplada con PCR cuantitativa (RT-qPCR). Las condiciones de anillamientopara los
primers de Caspasa 8, Caspasa 9, PUMA y Beclin-1 se optimizaron aplicando un gradiente de temperatura y la evaluación
de una matriz de tres concentraciones de primers (75, 100 y 125 nM). Los parámetros óptimos se establecieroncon base en
las reacciones que obtuvieron la formación de un amplicón, dado por la presencia de una señal única enlas curvas de
fusión, menor ciclo de cuantificación (Cq) para cada pareja de primers, así como por una sola banda en gel de poliacrilamida,
correspondiente al tamaño esperado según análisis bioinformático para cada pareja. Los primers que mostraron una
amplificación eficiente y lineal, a partir de curvas de eficiencia para cada gen, se consideraron optimizados para la
evaluación de péptidos en el modelo celular escogido mediante RT qPCR.
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Detección del virus del chikungunya por RT-PCR en tiempo real de un solo paso basado en SYBR Green.
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La epidemia del virus del chikungunya (CHIKV) se ha extendido por América Latina, esto ha generado un problema al
sistema de salud ya que la infección del DENV, ZIKV y CHIKV generan síntomas similares dificultando su diagnóstico.
Debido a esto, se necesita desarrollar un método de diagnóstico específico para CHIKV 1.
El objetivo del estudio es diseñar y evaluar un ensayo RT-qPCR para la detección de CHIKV aislado de cultivos celulares,
amplificando el gen NSP1, y determinando la especificidad mediante el análisis de las curvas de disociación e inclusión de
muestras de ARN de DENV y ZIKV.
Los resultados de la técnica demuestran que el ensayo fue optimizado para a la detección de ZIKV con una eficiencia de
98,91%, y un R2 de 0.97. La técnica fue capaz de detectar al menos 0,0064 ng de ARN de CHIKV y mostró un coeficiente
de variación entre 0.15%- 7.39% que indica que la técnica desarrollada es altamente sensible y reproducible.
Adicionalmente, las curvas de disociación de las muestras presentaron un único pico con una temperatura de disociación
promedio de 85.37, sugiriendo la amplificación específica del gen blanco. Asimismo, no se observó reacción cruzada con
otros flavivirus, lo que demuestra la especificidad. En conjunto, este trabajo ostenta el desarrollo de un ensayo de RT- qPCR,
sensible, reproducible y específico para la detección de CHIKV. Proporcionando una herramienta molecular para la
detección específica de la infección por CHIKV en regiones donde co-circulan otros arbovirus de difícil diferenciación
clínica como el DENV y ZIKV.
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ACTIVIDAD IN VITRO E IN SILICO DE ALCALOIDES INDÓLICOS DE TABERNAEMONTANA CYMOSA
JACQ (APOCYNACEAE), FRENTE A STAPHYLOCOCCUS AUREUS SENSIBLE Y RESISTENTE A
ANTIBIÓTICOS.
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PALABRAS CLAVES: CIM, PBPs, Resistencia antibiótica, Tabernaemontana cymosa.
INTRODUCCIÓN: La resistencia bacteriana ha dejado obsoleto el uso de algunos antibióticos, por lo tanto, se hace
imperativo la búsqueda de nuevas moléculas con propiedades antibacterianas. Los productos naturales son una fuente
promisoria de nuevas sustancias, considerándose de alto valor agregado para la comunidad científica debido a su potencial
biológico y químico.
MÉTODOS: La evaluación in vitro de los alcaloides indólicos aislados de Tabernaemontana cymosa se realizó mediante
microdiluciones seriadas en caldo Muller Hinton, bajo protocolos del CLSI (con modificaciones) frente a cepas ATCC de
S. aureus. Adicionalmente, se evaluaron estos compuestos contra los cinco isotipos de las Proteínas de Unión a Penicilina
mediante Docking molecular utilizando el programa Autodock Vina y Autodock Tools.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: A partir del extracto etanólico de semillas de Tabernaemontana cymosa se
aislaron e identificaron los alcaloides indólicos Voacangina, Voacangina-7 hidroindolenina, 3-oxo Voacangina y Rupicolina
mediante técnicas cromatográficas y RMN. Los resultados obtenidos de actividad antibacteriana mostraron queVoacangina
presentó una Concentración Inhibitoria Minima de 64 µg/mL frente a S. aureussensible (ATCC 29213) y resistente (ATCC
33591) a meticilina, a diferencia de los otros compuestos que no tuvieron actividad a esta concentraciónevaluada. Por otra
parte, el estudio in silico mostró alta afinidad de estos alcaloides indólicos en los receptores PBPs mediante distintas
interacciones intermoleculares, en las que predominó el puente de hidrogeno convencional, alquil, π donador y π-Alquil. La
mayor afinidad de los alcaloides estudiados lo obtuvo voacangina con una energía de unión de -8,1Kcal/mol con la proteina
PBP2 y de -7,70 Kcal/mol con la proteina PBP2a.
Estos resultados confirman el posible mecanismo de acción de voacangina, como interferente en la síntesis de pared celular
de Staphylococcus aureus.
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IDENTIFICACIÓN DE METABOLITOS PRESENTES EN PLANTAS MEDICINALES COMO ADYUVANTES
EN EL TRATAMIENTO CONTRA EL ADENOCARCINOMA DE CÉRVIX MEDIANTE ESTUDIOS IN
SILICO EMPLEANDO COMO DIANA FARMACOLÓGICA LA MITOCONDRIA.
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PALABRAS CLAVES: Cáncer, mitocondria, docking molecular
El cáncer de cérvix ocupa la posición número cuatro entre las principales causas de muerte en mujeres alrededor del mundo.1
El tratamiento quimioterapéutico es efectivo, no obstante, la farmacorresistencia y los efectos secundarios producidos,
generan la necesidad de identificar nuevos compuestos
Empleando la interfaz Maestro 2021-1, desarrollada por Schrodinger, se realizó un screening virtual de 229 metabolitos,
utilizando la herramienta Glide frente a la subunidad 4 del complejo IV de la ETC (PDBID: 5z62, resolución de 3.60 Å)2.
La selección se realizó mediante la inspección visual de las interacciones proteína-ligando.
Los resultados obtenidos a partir del docking molecular sugieren que los compuestos quercetina, timol y sulindac con
docking score/energía de afinidad de -2.707/-97.406 Kcal/mol, -2.05/-68.245 Kcal/mol y -3.364/-39.248 Kcal/mol,
respectivamente, interaccionan con la subunidad 4 de la citocromo c oxidasa (complejo IV) en los residuos aminoácidos
específicos Met119, Lys122, Tyr126 y Leu129, a través de interacciones hidrofóbicas, puentes de hidrogeno, y ℼ-catión.
Con base en lo anterior, se espera que los metabolitos seleccionados puedan generar inhibición en la cadena de respiración
mitocondrial y de esta forma inducir la muerte celular en la línea de cáncer de cuello uterino, HeLa.
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EXPLORACIÓN DE LOS MECANISMOS DE RESISTENCIA A CADMIO A TRAVÉS DEL
ANÁLISIS GENÓMICO DE DOS HONGOS NATIVOS (Annulohypoxylon stygium y Aaosphaeria arxii
) PRESENTES EN SUELOS CACAOTEROS DEL MUNICIPIO DE YACOPÍ-CUNDINAMARCA.
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PALABRAS CLAVE: Illumina, ensamblaje, anotación, metales pesados, transportadores, cacao.
Introducción: El cadmio es un metal pesado, tóxico, presente en el suelo que puede ser tomado, transportado y acumulado
por las plantas. El uso de hongos con capacidad para tolerar altas concentraciones cadmio es considerado una estrategia
para disminuir la contaminación por cadmio y su translocación a órganos vegetales.
MÉTODOS: Se utilizaron los hongos Annulohypoxylon stygium y Aaosphaeria arxii, aislados de suelos cacaoteros con
altas concentraciones de cadmio en Cundinamarca. La secuenciación del ADN se realizó mediante Illumina HiSeq 4000,
el ensamblaje del genoma y la predicción de genes se realizó con herramientas bioinformáticas de Spades y Augustus,
respectivamente.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Annulohypoxylon stygium y Aaosphaeria arxii, son hongos nativos tolerantes a
cadmio que pertenecen a la división Ascomycota, familias Xylariaceae y Pleosporomycetidae, respectivamente. La
exploración inicial de estos genomas representa una gran oportunidad para estudiar los elementos genéticos involucrados
en los mecanismos de tolerancia a metales pesados en hongos.
El tamaño y a la predicción de genes obtenida fue similar en ambos genomas. El tamaño del genoma estimado para ambas
especies fue alrededor de 39.5 MB y el número de genes estimado correspondió a 9624 y 9532 para A. stygium y A. arxii,
respectivamente. De acuerdo con las anotaciones realizadas, cerca del 10% de los genes identificados pertenecen a la
respuesta de defensa antioxidante y al metabolismo secundario, estos son mecanismos esenciales para la tolerancia al estrés
oxidativo. Adicionalmente, en ambas cepas se encontraron genes directamente relacionados con genes transportadores de
cadmio. Análisis más profundos para caracterizar los genomas se están llevando a cabo.
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EXPLORACIÓN DE LOS MECANISMOS DE RESISTENCIA A CADMIO A TRAVÉS DEL ANÁLISIS
GENÓMICO DE DOS HONGOS NATIVOS (Annulohypoxylon stygium y Aaosphaeria arxii ) PRESENTES EN
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PALABRAS CLAVES: Camu-camu, maduración, bioactivos y actividad antioxidante.
INTRODUCCIÓN
La caracterización química y funcional de frutos en varias etapas de desarrollo puede utilizarse para determinar tiempos
óptimos de cosecha, maximizando y aprovechando sus principales componentes (Camargo Neves et al., 2015). En ese
sentido, se estudió el contenido de compuestos bioactivos y actividad antioxidante del fruto amazónico camu-camu en
diferentes estados de maduración.
MÉTODOS
El camu-camu se recolectó en estados de maduración: verde, pintón, maduro y sobremaduro. Se preparó extractos
hidroalcohólicos diferentes con su cáscara, pulpa y semilla. Se determinó el contenido de flavonoides, fenoles, antocianinas,
ácido ascórbico (Imán Correa et al., 2011), carotenoides (Camargo Neves et al., 2015). Además, la actividad antioxidante
por los métodos FRAP, DPPH y ABTS (Shah & Modi, 2015).
RESULTADOS Y CONCLUSIÓN
En el contenido de Flavonoides, fenoles y ácido ascórbico se encontró un mayor contenido en la cáscara (1125,86mgcat/g,
3365,02mgA.G/g y 1710,15mgA.A/g, respectivamente), con diferencias significativas con respecto a la pulpa
(113,13mgcat/g, 1119,57mgA.G/g y 999,67mgA.A/g, respectivamente) y semillas (132,62mgcat/g, 1091,50mgA.G/g y
769,63mgA.A/g, respectivamente). Así mismo, se reportó un mayor contenido de antocianinas en la pulpa (42,54 mgCianglu/g) sin diferencias significativas con cáscara (41,73 mgCian-glu/g) pero si con semillas (0,85mgCian-glu/g). En cuanto
a la actividad antioxidante (DPPH, ABTS y FRAP), se presentó un mayor potencial en las semillas (2461,80μmolTX/g,
5605,46μmolTX/g y 8769,14μmolA.A/g, respectivamente) con diferencias significativas con respecto a la cáscara
(1376,45μmolTX/g, 518,81μmolTX/g y 7182,99μmolA.A/g, respectivamente) y pulpa (1046,72μmolTX/g,
5605,46μmolTX/g y 4681,62μmolA.A/g, respectivamente). Por otro lado, se encontró que hubo variabilidad en los estados
de maduración con resultados muy promisorios en el estado pintón con diferencias significativas frente a verde, maduro y
sobremaduro
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OPTIMIZACIÓN DE LA EXTRACCIÓN DE ADN MICROBIANO EPÍFITO PARA
SECUENCIACIÓN ASOCIADO A LA FILÓSFERA Y HOJARASCA DE SISTEMAS PRODUCTIVOS DE
CACAO CON ALTAS CONCENTRACIONES DE CADMIO EN EL SUELO.
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Los microorganismos que habitan sobre las hojas interactúan con la planta, estas interacciones pueden ser patogénicas o
benéficas. Los microorganismos pueden promover el crecimiento vegetal, degradar la materia orgánica, participar en el
ciclaje de nutrientes, o mitigar la absorción y transporte de cadmio hacia diferentes órganos vegetales. Se utilizó la
metagenómica para caracterizar la comunidad presente sobre la filósfera y la hojarasca de cultivos cacaoteros. Se tomaron
muestras de hojarasca y hojas de plantas crecidas en suelos con cadmio. Se evaluó diferentes técnicas de extracción de ADN
de microorganismos epifítos y de recuperación de microoganismos. La recuperación de los microorganismos epífitos
mediante lavados del material vegetal con NaCl 0,9% en combinación con la extracción de ADN con métodos
convencionales: CTAB, SDS y kit Power Soil, arrojó bajos rendimientos de ADN (0-16 ng) y baja calidad del ADN
(260/280 < 1.7; 260/230 < 1). Resultados similares se obtuvieron con la recuperación de microorganismos mediante el
buffer K2HPO4 0,1M y utilizando los métodos convencionales de extracción de ADN. Sin embargo, se observó que al
combinar el buffer K2HPO4 y el kit Power Soil los resultados eran homogéneos y reproducibles en rendimiento y la calidad
el ADN a pesar de la baja concentración obtenida. Por eso, se realizó ajustes en la recuperación de microorganismos epífitos
utilizando un filtro de 0,2µm. Este se sumergió en el buffer-lisis del Kit Power Soil, obteniéndose mayor rendimiento (721ng), mejor calidad (260/280: 1.7-2.2; 260/230: 1-1.5) y fue amplificable con diferentes marcadores rRNA.

REFERENCIAS:
1.
2.

3.

Bodenhausen, N.; Horton, M.; Bergelson, J. Bacterial Communities Associated with the Leaves and the Roots of
Arabidopsis thaliana. 2013. PLoS ONE 8(2): e56329. doi: 10.1371/journal.pone.0056329.
Maropola, M,; Ramond, J.; Trindade, M. Impact of metagenomic DNA extraction procedures on the identifiable
endophytic bacterial diversity in Sorghum bicolor (L. Moench). 2015. J. Microbiol. Methods, 112, 104-117. doi:
10.1016/j.mimet.2015.03.012
Ruiz-Pérez, C.; Restrepo, S.; Zambrano, M. Microbial and functional diversity within the phyllosphere of
Espeletia Species in an Andean High-Mountain ecosystem. 2016. Appl Environ Microbiol,82(6) 1807-1817. doi:
10.1128/AEM.02781-15

