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Prólogo 

 

Estamos viviendo en tiempos de cambio continuo y por ello, los países a nivel mundial están 
intensificando los esfuerzos para que las economías industriales sean sostenibles, en parte 
por el aumento en la producción de combustibles, productos químicos, materiales y 
alimentos a partir de recursos renovables, buscando mejorar en un alto porcentaje en la 
calidad de vida en la población. Sin embargo, el uso indiscriminado de los recursos 
renovables y no renovables de la naturaleza, que contribuyen al establecimiento de mejores 
condiciones de vida para la sociedad, debe ser reevaluado y direccionado hacia el alcance 
de una economía sostenible, cuyas consecuencias puedan ser manejadas en un contexto 
ecoamigable y benéfico para todos.  

Dentro de las temáticas que involucra el desarrollo agrícola, la búsqueda de nuevas 
sustancias para el control de plagas y enfermedades en los diferentes cultivos y en etapas 
de postcosecha, así como la exploración de fertilizantes, reguladores para el crecimiento de 
las plantas, y la adecuada gestión de los residuos y plaguicidas, son objetivos comunes del 
desarrollo científico. Sin embargo, el desconocimiento de las metodologías utilizadas, sus 
consecuencias e impacto en la población colombiana constituye uno de nuestros principales 
problemas como sociedad. Sabiéndonos conocedores de esta realidad y con el ánimo de 
promover nuevas ideas en búsqueda de soluciones y mejoras, el Departamento de Química 
de la Universidad Militar Nueva Granada busca promover la divulgación de contenidos 
temáticos relacionados con nuevas tecnologías, conocimientos e ideas entorno al sector 
agrícola de nuestro país. En este simposio nos complace darles la bienvenida a toda la 
comunidad científica integrada por Conferencistas nacionales e internacionales, Estudiantes, 
Profesionales y a la comunidad en general que se hará partícipe en el mismo. Nuestro 
evento incluirá diferentes espacios de discusión tales como presentaciones orales, 
conferencias y charlas magistrales con la  participación de expertos nacionales e 
internacionales en los siguientes temas:  

 

1. NUEVA GENERACIÓN DE PRODUCTOS AGROQUÍMICOS A PARTIR DE 
PRODUCTOS NATURALES Y SINTÉTICOS. 

2. SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE AGROQUÍMICOS PARA LA      SEGURIDAD 
DEL TRABAJADOR Y DEL AMBIENTE.  

3. DETECCIÓN DE AGROQUÍMICOS Y PESTICIDAS. 

4. ESTUDIO SOBRE PESTICIDAS. 

5. ESTUDIOS SOBRE MEDIADORES QUÍMICOS Y SEÑALES (ECOLOGÍA Y 
ALELOPATÍA) EN LA AGRICULTURA. 

6. TECNOLOGÍA ENZIMÁTICA Y BIOTECNOLOGÍA EN AGRICULTURA Y PROTECCIÓN 
DE CULTIVOS. 
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7. ESTUDIOS DE LOS CULTIVOS PARA LA BIOPRODUCCIÓN DE SUSTANCIAS DE 
INTERÉS (ACEITES ESENCIALES, SUSTANCIAS BIOACTIVAS, 
FITOTERAPÉUTICOS, PRODUCTOS ORGÁNICOS, ETC. 

8. EL USO DE SUBPRODUCTOS AGRÍCOLAS (TRANSFORMACIÓN DE SUSTANCIAS 
FUNCIONALES). 

9. NANOTECNOLOGÍA Y SUS APLICACIONES EN AGRICULTURA.LA  

10. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS SUELOS HORTÍCOLAS. 

 
Así, el Departamento de Química de la Universidad Militar Nueva Granada ha diseñado un 
programa para el simposio sobre temas afines a la Agroquímica que permitan mostrar el 
progreso de las últimas investigaciones científicas en Colombia con el fin de estimular el 
debate y el conocimiento en red.  

Sean bienvenidos a un evento sin precedentes en nuestro país, sean partícipes del primer 
encuentro científico que busca abordar las temáticas principales del desarrollo agrícola en 
Colombia y que más allá del alto impacto investigativo que pueda generar la participación de 
tan invaluable comunidad participante, busca establecer sólidas bases en el estudio 
sistemático, a nivel científico y social, de lo que representa para todos nosotros la Química 
Agrícola. 

 

 

Comité Organizador 

Primer Simposio Colombiano de Química Agrícola 

2014 
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ECOLOGÍA QUÍMICA DE INSECTOS Y PLANTAS Y SU APLICACIÓN EN LA 
AGRICULTURA 

José Maurício Simões Bento1 

jmsbento@usp.br 

1Universidade de São Paulo-USP; Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz-ESALQ, 
Lab. Ecologia Química e Comportamento de Insetos, Piracicaba-SP, Brasil.  

 

RESUMEN  

La Ecología Química es la ciencia que busca comprender “el origen, la función y el 
significado de los compuestos químicos naturales que regulan las interacciones entre los 
organismos y el ambiente”. Estas interacciones son mediadas por semioquímicos (del griego 
semeion = señal), que pueden darse entre individuos de una misma especie (feromonas), o 
entre individuos o taxones diferentes (aleloquímicos). Los semioquímicos tienen una amplia 
gama de usos en la agricultura, especialmente, para el manejo de insectos-plaga. En la 
naturaleza, todas las sustancias que son producidas por los seres vivos para su 
comunicación, o como una respuesta a las acciones del ambiente, pueden auxiliar u 
optimizar nuevas estrategias para el control de plagas. Por lo tanto, una vez que estas 
sustancias son identificadas pueden servir como atrayentes o repelentes, estimular o inhibir 
la alimentación, inducir o impedir el apareamiento y el vuelo de los insectos, o simplemente 
pueden estimular el comportamiento de insectos benéficos tales como parasitoides y 
depredadores. Recientemente, la importancia de la ecología química ha sido dirigida hacia 
investigaciones relacionadas con las interacciones multitróficas, en un contexto ecológico de 
cadenas de alimentación. Por ejemplo, en la producción de volátiles de plantas después del 
ataque de insectos herbívoros que resultan en la atracción de enemigos naturales de esos 
insectos. Además, muchos de estos conocimientos pueden ser usados junto con otras áreas 
de la ciencia, como lo son la biología molecular y la obtención de plantas transgénicas. 
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AVANCES Y PERSPECTIVAS EN LA BIOQUÍMICA Y BIOTECNOLOGÍA DE 
COMPONENTES BIOACTIVOS: RETOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y EL MEDIO 

AMBIENTE 

Lorenzo Zacarías1 

lzacaras@iata.csic.es 

1Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA), Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), Valencia, España. 

 

RESUMEN 

En los últimos años se han producido importantes avances en los conocimientos de las rutas 
de biosíntesis de diferentes familias de compuestos, denominados genéricamente como 
bioactivos, pero química y estructuralmente muy diferentes. La biosíntesis y acumulación de 
carotenoides y la emisión de volátiles, son dos ejemplos de rutas metabólicas relevantes 
implicadas no solo en la calidad de la fruta y en sus propiedades nutricionales, sino también 
en la interacción con el medio ambiente. Los avances en estos campos hacen uso 
actualmente de modernas tecnologías de alto rendimiento, estrategias biotecnológicas y de 
la diversidad genética de los cultivos. El objetivo de esta comunicación es mostrar y discutir 
ejemplos representativos de estas aplicaciones a la mejora de compuestos bioactivos, su 
manipulación biotecnológica y potencialidades futuras. Se presentaran resultados sobre las 
bases bioquímicas y su regulación de la acumulación de carotenoides en frutos cítricos, 
objeto de nuestras investigaciones, así como la utilización de nuevos modelos para los 
estudios de sus funciones biológicas. Por otro lado, se presentaran evidencias que 
demuestran que la emisión de compuestos volátiles no solo influye en las propiedades 
organolépticas de los frutos, sino también en la interacción con el medio ambiente y en las 
respuestas de defensa frente a diferentes tipos de estrés. 
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DECRYPTING THE HIDDEN EXPRESSION OF THE SECONDARY METABOLISM 
TOWARDS CHEMOPROSPECTING FROM AGRICULTURAL AND WILD SOURCES: A 

GLANCE AT OUR CONTRIBUTIONS 

Ericsson Coy-Barrera1 

ericsson.coy@unimilitar.edu.co 

1Universidad Militar Nueva Granada, Cajicá-Cundinamarca, Colombia. 

 

ABSTRACT 

Neotropical biodiversity is a colossal source of bioactive agents for a wide-range of 
purposes. However, the lack of studies related on ecophysiologically-dependent changes 
seems to be a limitation within chemoprospecting initiatives. Therefore, studies conducted to 
observe/analyze these changes in particular, non-model organisms are promptly required. 
Living organisms exhibit metabolic pathways guiding thousands of secondary metabolites 
(although these pathways are commonly delimited to particular taxonomic groups) to 
successfully react to stress conditions inflicted by biotic/abiotic reasons, playing a major role 
in the plant-environment interaction. In order to accomplish an effective response, organisms 
induce a rigorous spatial and temporal control of gene expression to ensure the precise 
accumulation and transport of numerous products, which is usually mediated by signaling 
molecules acting as regulators. These regulators are attractive to understand and decrypt the 
ecophysiologically-controlled secondary products expression for useful molecules. Metabolic 
profiling and targeted analysis for factors-dependent metabolite variations are currently the 
better tools for examining the metabolic expression changes. The present work will present 
some of our contributions directed to investigate the variability within a biological activity 
relationship for pigmented fruits and grains, phytoalexins, essential oils, phenolic-lipids, and 
auxin-derived compounds. All of these contributions are included in our program focused on 
chemoprospecting and lead finding from agricultural and wild sources. 
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NANOTECNOLOGÍA Y SU IMPACTO EN LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN 

Edgar González Jiménez1 

egonzale@javeriana.edu.co 

1Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. 

 

RESUMEN 

Frente a los importantes avances en el desarrollo de novedosos materiales derivados de las 
tecnologías nanoescalares [1], el agro y la industria alimentaria están siendo drásticamente 
afectadas. Son numerosos los beneficios  que ofrecen los nanomateriales como aliados en 
los diferentes procesos de manufactura alimentaria y tareas agrícolas, aunque se hace 
necesario atender el impacto que pueden causar en seres vivos y ambiente [2]. 

En esta presentación, se destacan los logros y perspectivas de la nanotecnología como ruta 
de potenciales  aplicaciones en el sector agrario y alimenticio. Se ilustran algunos de los 
importantes resultados en el control eficiente de plagas con bajo impacto ambiental, entrega 
localizada y  controlada de herbicidas, reutilización de residuos agrícolas, desarrollo de 
redes de nanosensores para detección de patógenos, contaminantes y monitoreo de 
condiciones del  suelo y desarrollo de empaques inteligentes, entre otros. Con un uso 
cuidadoso y responsable frente al ambiente y seres vivos, la nanotecnología se convierte en 
un recurso invaluable en la búsqueda de una agricultura de precisión, sostenible y eficiente 
[3]. 
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DINÁMICA DEL USO DEL SUELO EN LA AMAZONIA 

Jaime Alberto Barrera Garcia1 

jabarrera@sinchi.org.co 

1
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi, Sede de enlace Bogotá 

 

RESUMEN 

La Amazonia Colombiana durante los últimos 12 años ha experimentado en una serie de 
transformaciones en el paisaje que conllevan a una pérdida anual de bosques del orden de 
las 110 mil hectáreas anuales en el periodo 2007-2012. Frente a esta problemática asociada 
a los cambios en el uso del suelo que pasan de bosques a pastos con la consecuente 
degradación de este modelo de producción en un lapso no mayor a cinco años, el instituto 
Sinchi ha venido trabajando un modelo de análisis que permita comprender la dinámica de 
la intervención y así proponer mecanismos para su reconversión. Mediante un análisis 
multitemporal y espacial de una franja estratificada según el nivel de intervención en el 
departamento del Caquetá, el estudio ha permitido concluir que la región experimenta dos 
dimensiones en la intervención, una asociada a una alta tasa de deforestación y 
praderizacion y otra asociada a una consolidación del modelo de intervención y su 
consecuente degradación asociada especialmente al recurso suelo. Los indicadores bióticos 
evaluados dan muestra de esta situación y permiten proponer diversas alternativas que 
puedan estabilizar los procesos de perdida de servicios y estabilizar el frente de colonización 
asociado a los sistemas de producción predominantes y sus indicadores de sostenibilidad 
asociados. 
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DESTINO AMBIENTAL DE PLAGUICIDAS ZONAS TROPICALES VS. ZONAS 
TEMPLADAS 
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1Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.  
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RESUMEN  

En el año 2050 la población mundial será de 9.100 millones de personas. Para poder 
alimentar a toda la población será necesario implementar mayor número de tierras de cultivo 
y una mayor tecnificación agrícola. Esta situación conlleva el  aumento en la liberación de 
plaguicidas ya sean naturales o de síntesis, imprescindibles para el control de plagas, 
principalmente en los procesos de producción intensivos. Sin embargo el uso de  estos 
compuestos químicos puede generar algunos efectos adversos sobre el medio ambiente y la 
salud humana. Estos posibles efectos no intencionados sobre otros organismos, obliga a 
realizar valoraciones previas a modo de minimizar los impactos sobre la biota y los 
diferentes compartimentos ambientales. La gran mayoría de estas valoraciones o estudios  
se realiza en países de zonas templadas. 

El destino de los plaguicidas depende de las propiedades intrínsecas de estos, así como 
también de las propiedades y condiciones del suelo donde se pueden presentar procesos de 
movilidad y degradación en diferentes grados. Debido a las grandes diferencias climáticas 
que existen entre los países tropicales, como Colombia, y los países de zonas templadas,  
las propiedades tanto físico-químicas como estructurales de suelos son marcadamente 
desiguales, por lo que cabe esperar encontrar diferencias significativas en el destino 
ambiental para diferentes tipos de suelo y climas. En este trabajo se presentan los 
resultados obtenidos para degradación y adsorción para algunos plaguicidas empleando 
técnicas nucleares y comparando suelos de diferentes latitudes. 
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CONTROL DE SPODOPTERA FRUGIPERDA EN CULTIVOS DE MAÍZ (Zea mays L) 
USANDO EXTRACTOS DE AJÍ (Capsicum annuum) 

Miguel Ángel Navarro1 
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1Universidad de los Llanos, Villavicencio, Colombia. 

 

RESUMEN 

El gusano cogollero (Spodoptera frugiperda), es una plaga que afecta algunos cultivos 
como el maíz, sorgo, arroz y algodón entre otros, ya que es un gusano trozador que ataca 
principalmente el cogollo del maíz, sin importar la etapa de desarrollo en que el cultivo se 
encuentre. Este ataque, puede incluso, en algunas ocasiones, destruir totalmente la planta 
afectada, generando grandes daños en las plantaciones de maíz y por ende pérdidas 
económicas importantes. 

El presente trabajo, desarrollado en la granja de la Universidad de los Llanos, 
corresponde a una serie de ensayos, en los cuales se usaron los extractos de ají 
(Capsicum annuum) para evaluar su efectividad contra el ataque por gusano cogollero 
en cultivos de maíz. 

Se usó un diseño de bloques al azar con tres tratamientos, tres repeticiones, midiendo 
en cada control el número de plantas atacadas por el gusano. Se determinó que las 
plantas tratadas con extractos de ají presentaron un control frente al ataque por parte 
de Spodoptera, manteniendo un porcentaje de plantas atacadas del orden del 30%, 
demostrando su efectividad como insecticida. Estos resultados permitirán mejorar 
las prácticas de conservación, ahorro y manejo integrado de las plagas en los 
diferentes cultivos. 
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RESUMEN 

El reto en el análisis de moléculas funcionales, por ejemplo polifenoles, radica en la alta 
diversidad molecular de sus representantes. La cromatografía líquida de (ultra) alta 
eficiencia [(U)HPLC] permite la separación de analitos con interés funcional. Un 
espectrómetro de masas (MS) acoplado al (U)HPLC ayuda en la identificación tentativa de 
este tipo de analitos. El reto consiste en efectuar análisis no direccionado para lograr la 
identificación de todos los analitos con interés funcional presente en una matriz 
determinada. Se presenta una propuesta de análisis no direccionado de compuestos 
hidroxicinámicos y sus conjugados en papa mediante chequeo de patrones de 
fragmentación en MS, patrón UV obtenido mediante detector de arreglo de diodos (DAD) y 
peso molecular (1). 

Basado en esta técnica de análisis se presenta la alta diversidad intra e intervarietal en 
papas colombianas (2), el efecto del procesamiento de papa sobre la identidad y el destino 
molecular de algunos compuestos hidroxicinámicos (3,4). Por último el método desarrollado 
de análisis se usa para mostrar la diversidad molecular en el fruto amazónico açai (En 
elaboración de artículo). Los resultados obtenidos muestran cómo el análisis no 
direccionado basado en (U)HPLC-MS-DAD permite caracterizar una diversidad y destino 
molecular en polifenoles no descritos antes. 

 

Referencias 
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BIOREFINERÍAS 
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RESUMEN 

En nuestro país el sector agrícola genera el 28% del empleo y aporta con el 12% al PIB (1), 
es de anotar que más del 90% de los  productos agrícolas se destinan al consumo interno y 
que el volumen de fruta procesada ha aumentado, generando mayor cantidad de residuos. 
Bajo este panorama, la industria agrícola nacional requiere el desarrollo e implementación 
de nuevas tecnologías que la hagan más competitiva y sustentable. En tal sentido, varios 
autores plantean posibilidades innovadoras para generar valor agregado a cadenas de 
producción agrícola, lo cual implica elaborar productos mínimamente procesados, crear y 
apropiar tecnologías novedosas o el aprovechamiento de residuos (2,3). 

Como modelo de una biorefinería se toma el conjunto de investigaciones que el grupo 
Estudio de los Cambios Químicos y Bioquímicos de los Alimentos Frescos y Procesados ha 
adelantado en torno a la guayaba (Psidium guajava) (4). Luego de plantear diferentes 
propuestas complementarias para dicha fruta, como es la producción de pectina o la 
obtención de aceite y otras fracciones a partir de las semillas, la atención se centró en las 
aplicaciones promisorias de los residuos frutícolas, llevando a su mínima expresión la 
producción de desechos y planteando aplicaciones para los residuos de los residuos. Es así 
que los extractos obtenidos a partir de residuos procedentes de procesadoras de frutas, bien 
sea por métodos tradicionales o por tecnologías emergentes, podrían generar valor 
agregado (5). 
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RESUMEN 

En la actualidad Colombia se ha posicionado entre los diez países productores de frutas 
tropicales a nivel mundial (2). El aroma de las frutas es considerado como una de sus 
principales características de reconocimiento y aceptación por parte de los consumidores y 
su estudio requiere enfocar los esfuerzos hacia la identificación y cuantificación de aquellos 
constituyentes que aporten de manera importante al perfil olfativo de la fruta.  

Es así como el Grupo de Aditivos Naturales de Aroma y Color, GANAC, de la Universidad 
Nacional de Colombia, ha venido aplicando una metodología sistemática que integra el 
análisis instrumental y el análisis sensorial para establecer la identidad y la cantidad de los 
compuestos olfativamente activos en el aroma de especies de importancia comercial, con el 
fin de contribuir a mediano y largo plazo a fortalecer las cadenas productivas de frutas 
tropicales en Colombia. 

La metodología empleada involucra en una serie de etapas entre las que se destacan; el 
aislamiento de la fracción volátil, la identificación de las zonas olfativamente activas 
mediante cromatografía de gases-olfatometría; el uso de técnicas de dilución AEDA (Aroma 
Extract Dilution Analysis), la identificación y cuantificación de los compuestos olfativamente 
activos y ensayos de recombinación y omisión (1). 
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APROVECHAMIENTO DE SUBPRODUCTOS DE LA SERICULTURA EN EL EJE 
CAFETERO 
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RESUMEN 

En Colombia, la mayoría de los trabajos de investigación en Sericultura se han realizado 
entorno al cultivo de morera, la cría del gusano de seda, su adaptación y el control de plagas 
y enfermedades del cultivo, así como sobre potenciales aplicaciones biotecnológicas del 
hilo; En cuanto a los estudios relacionados con el aprovechamiento de los subproductos y 
generación de otros productos de la sericultura, en la Escuela de Química de La Universidad 
Tecnológica de Pereira, el grupo OLEOQUIMICA ha venido realizado investigaciones sobre 
la sericina y el aceite de crisálida y sus usos potenciales en la industria cosmética como una 
alternativa económicamente viable para el sector serícola. Del aceite, se han llevado a cabo 
estudios relacionados con la composición química, en búsqueda del mejoramiento de la 
manipulación, la degradación microbiológica y la estabilidad frente a la variación de la 
temperatura, los estudios permitieron llegar a dos patentes de invención para la obtención 
de insumos cosméticos a partir de Bombyx mori Linn (gusano de seda), Hibrido Pílamo 1 a 
nivel de laboratorio. 

 

Referencias 
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4. Obtención de un aceite con alto contenido oleico a partir de Gusano de seda Bombyx 

mori  linn híbrido pílamo 1 en estado larval quinto instar (Resolución 30049 del 31 de 
mayo 2011, Titulo N 29160). 
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RESUMEN 

Las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR generan residuos orgánicos 
conocidos como biosólidos, según la USEPA 40 CFR 503. Las alternativas para su 
tratamiento y disposición final están enfocadas en transformarlos en un material útil (valor 
agregado), debido a los contenidos de materia orgánica – MO. No obstante, sus 
componentes varían de acuerdo a los efluentes de origen, por lo cual se establece su 
clasificación en Tipo A y Tipo B, para ser aplicados en suelos. Se planteó el objetivo de 
someterlos al proceso de estabilización mediante vermicompostaje, usando la 
especie Eisenia foétida, o lombriz roja californiana. Analizando los cambios en la 
composición química del sustrato inicial (biosólidos) y el humus (producto final), según la 
NTC 5167 como enmienda orgánica no húmica en la preparación de abonos orgánicos, los 
niveles de N – P – K se incrementaron, lográndose contenidos aptos para la asimilación de 
las plantas. El contenido de C orgánico fue inferior a 10% (≥ 30%), lo que demanda una 
compensación con otros residuos orgánicos. La Capacidad de intercambio catiónico fue de 
38,2 meq/100g superando el mínimo de 30 meq/100g. Sustrato con Conductividad eléctrica 
declarada y Na soluble de 1,1 meq/100gm. Los metales pesados entre ellos el Cd, no 
detectado (≤ 0,7 mg/kg); Cr de 45 mg/kg (≤ 70 mg/kg); y el Pb no detectado (≤ 140 mg/kg). 
Por lo cual se puede afirmar que este proceso favorece la estabilización de biosólidos, ya 
que reconoce mejorar las condiciones químicas del mismo, manteniéndolos dentro de los 
niveles aceptados por las normas. 
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DINÁMICA QUÍMICA DE LA MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO. 
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RESUMEN 

Actualmente, es reconocido el papel que juega la materia orgánica en la productividad de un 
suelo, debido a su acción sobre la fertilidad física, química y biológica (1). Si bien, este 
efecto ha sido estudiado, sus bondades no han sido plenamente cuantificadas. Los residuos 
de vegetales y animales constituyen el componente principal del cual se origina la materia 
orgánica del suelo. El conjunto de transformaciones que sufren estos residuos orgánicos, 
puede seguir diferentes caminos dependiendo del tipo y cantidad de material orgánico, del 
ambiente edáfico, del material parental, de la actividad biológica y del clima. Estos procesos 
denominados descomposición y mineralización son eminentemente biológicos y durante su 
desarrollo el material tiende a desaparecer. La jerarquía de estos procesos de 
transformación de la materia orgánica es desconocida y su interacción es la que determina 
la morfología y composición bioquímica del humus, bases de su clasificación taxonómica. 
De acuerdo con esto es de esperar que existan en el suelo tal variedad de composiciones 
de materiales orgánicos que sólo es posible conocerlas en estudios detallados. El presente 
trabajo describe la clasificación y caracterización de los materiales orgánicos, 
específicamente los que se utilizan en Colombia y se regulan bajo la norma NTC 5167 (2).  
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Capítulo II: Ponencias orales 
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RESUMEN 

Numerous reports in the literature have suggested that microbial community structure of the 
crop rhizosphere can be altered by preseeding applications of glyphosate. There have been 
very few reports of these changes on the communities associated to target weeds 
rhizosphere. We evaluated the glyphosate effect on the rhizosphere’s microbial community 
structure in a field experiment with two select plant species, tansy mustard (Descurainia 
pinnata) and wheat (Triticum aestivum L. cv. AC Lillian). Rhizosphere samples were taken 
from these plants growing under two rotation systems and the microbial communities were 
analyzed by plate count considering different morphotypes. Bacterial morphotypes were 
identified by molecular techniques. Glyphosate affected the wheat rhizobacterial community 
structure enhancing (Arthrobacter aurescens strain TC1) or suppressing (Mesorhizobium loti 
MAFF303099, Variovorax paradoxus strain 7bCT5) the abundance of specific bacteria. No 
effects of glyphosate were detected on the fungal community structure. The bacterial and 
fungal communities associated to tansy mustard rhizosphere, were robust to the glyphosate 
effects. Rhizobacteria mentionated above have been reported to have potential use in 
bioremediation and/or plant growth promotion and, in turn, this may have important 
agronomic and environmental implications for the subsequent crops. The rhizosphere’s 
fungal community was not found to change with glyphosate application. 
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RESUMEN 

En este trabajo se describe la preparación y evaluación inicial de fertilizantes de liberación 
controlada incorporados en matrices poliméricas basadas en almidón, xantano, alginato y 
quitosan.  Las formulaciones fueron preparadas mediante la mezcla y posterior tableteado 
de los fertilizantes sólidos (NH4)2HPO4 y KCl junto con la matriz polimérica. Se realizaron 
ensayos de liberación en solución acuosa de CaCl2 0.01 M para comparar el perfil de 
liberación de las diferentes formulaciones, en las cuales se contrastó el perfil de liberación 
de los nutrientes NPK, obteniendo que la formulación basada en xantano tardó alrededor de 
90 min en liberar el 50% de los nutrientes incorporados, tres veces más que las demás 
formulaciones. Los datos de liberación en medio acuoso fueron ajustados al modelo de 
liberación Kormeyer-Peppas. Se encontró que las matrices siguen difusiones diferentes a la 
fickiana. La formulación basada en xantano sigue el caso de transporte II, y las 
formulaciones basadas en los polielectrolitos xantano-quitosan, alginato-quitosan y el 
polímero xantano-almidón siguen el súper caso II de transporte. 
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RESUMEN 

El estudio de los fenómenos de transporte es  fundamental para comprender la distribución 
de plaguicidas a otros compartimentos  ambientales  (aguas, suelos, aire, biota) y con ello 
poder predecir los riesgos de contaminación y sobre la salud humana. .En este  ensayo se 
caracterizó el movimiento vertical del fungicida tebuconazol en el perfil de un suelo de cultivo 
de cebolla larga (Boyacá, Colombia), bajo condiciones de laboratorio y empleando columnas 
de suelo. En cada columna (30 cm longitud y 14 cm diámetro) se inyectó un pulso de 
solución de CaCl2 0,01 M, que contenía un trazador (bromuro) y el fungicida, a continuación, 
se aplicó lluvia simulada a un flujo de 37.68 mm d-1  (primer ensayo) y de 17.2 mm d-1 
(segundo ensayo). Después de 13 y 8.6 volúmenes de poro respectivamente, las columnas 
fueron seccionadas y los suelos analizados para determinar la concentración de tebuconazol 
en función de la profundidad. Los resultados muestran que el mayor porcentaje de 
tebuconazol fue retenido en los primeros 5 cm de las columnas (35,8% y 25,5% en el primer 
y segundo ensayo respectivamente) mostrando que el fungicida es fuertemente adsorbido 
por la materia orgánica. También se  encontró que a menor flujo de infiltración la 
recuperación total del fungicida es menor, indicando que al aumentar el tiempo de contacto 
suelo plaguicida se incrementa su degradación. 
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RESUMEN 

El mercado actual de la mora de castilla en el departamento de Risaralda es el consumo del 
fruto fresco, con grandes pérdidas en su comercialización por falta de tecnologías 
disponibles para garantizar su calidad; se requiere de nuevas alternativas para el 
aprovechamiento del fruto que posibiliten la diversificación del mercado y fortalezcan la 
cadena productiva. En el presente proyecto, se caracterizaron los cultivos de mora de 
Castilla con y sin espinas en diferentes municipios cultivadores de Risaralda, donde se pudo 
evidenciar que los materiales sin espinas se encuentran más ampliamente distribuidos en el 
departamento por su facilidad de manejo. En el análisis proximal de los frutos, se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas en la mayoría de parámetros, 
atribuidas principalmente al lugar de cultivo. Los frutos sin espinas presentaron un mayor 
índice de madurez que los frutos con espinas y no se encontraron diferencias significativas 
en el contenido de humedad entre los frutos de mora de los materiales cultivados en los 
municipios de estudio. 

En el contenido de fenoles totales y en la actividad antioxidante, se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas y según el análisis preliminar por Cromatografía Líquida de 
Alta resolución (CLAE), se determinó que los compuestos fenólicos presentes son 
principalmente antocianinas. 
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COMPARACIÓN DE LA EFECTIVIDAD COMO BIOPESTICIDA DE DIVIDIVI (Caesalpinia 
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RESUMEN 

El proceso de producción de cultivos en agricultura presenta inconvenientes debido a la 
presencia de patógenos, insectos o virus que delimitan la obtención de los mismos. Una 
alternativa de control se basa en el uso de biopesticidas, cuyo término incluye todo aquel 
arreglo biológico y/o químico de origen natural que confiera protección al cultivo (1). Como 
parte de nuestro estudio en biofungicidas, en el presente trabajo se describe la actividad 
antifúngica de Caesalpinia spinosa, la cual ofrece beneficios indirectos como el control de 
malezas y plagas; y de Petiveria alliacea usado como insecticida. La actividad antifúngica 
fue evaluada contra Fusarium oxysporum (hongo fitopatógeno, principal plaga en la 
agricultura) con el fin de estimar la efectividad de C. spinosa y P. alliacea como potencial 
biopesticida. Para ello, se prepararon extractos etanólicos de semillas y vaina de C. spinosa,  
y hojas y tallo de P. alliacea L, y una vez obtenidos fueron evaluados a 10, 1.0, 0.1 mg/mL 
mediante el método de agar suplementado, con tres replicas. Se determinó el porcentaje de 
inhibición de crecimiento micelial en cada extracto. La actividad fue mayor obtenida para el 
extracto de vaina de C. spinosa a una concentración de 10 mg/mL. Producto derivado del 
proyecto INV-CIAS-1472 financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones de la UMNG - 
Vigencia 2014. 
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RESUMEN 

La biomimética es un área interdisciplinar de la Biología en la cual participan Biotecnólogos, 
Ingenieros, Biólogos entre otros; ésta consiste en aprender, entender y comprender como 
funcionan los diferentes procesos biológicos de la naturaleza, aprovechando todo sin 
desperdiciar nada. Nosotros podemos diseñar modelos que imiten o simulen procesos que 
nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida, y a la vez estar en armonía con la naturaleza, 
desde el punto de vista agrícola, en los bosques cuando muere una planta de esta nace 
otra, en muchos casos de diferente especie, esto se debe a que a la naturaleza le toma 
tiempo reponer los elementos químicos que una planta consume durante su ciclo de vida, 
entonces una planta de diferente clase consume diferentes elementos regenerando así los 
que se consumieron con la anterior. ¿Qué podemos aprender de la naturaleza? Se puede 
implementar ciclos con cultivos de diversas especies, de esta manera no se agotan los 
recursos de un suelo aumentando su productividad y disminuyendo el uso excesivo de 
compuestos químicos preparados sintéticamente que actúen como fertilizantes ya que con 
el tiempo conducen a la infertilidad del suelo y a la contaminación del entorno de un cultivo 
afectando así los ecosistemas. 
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RESUMEN 

El “Roundup” es un herbicida cuyo compuesto es el glifosato [N-(fosfonometil)glicina], muy 
conocido a nivel mundial, considerado uno de los herbicidas más comercializados en el 
mundo. La empresa productora en masa del “Roundup”, Monsanto®, afirma que este 
herbicida es amigable con el medio ambiente y no genera ningún efecto secundario grave ya 
sea en cultivos o en consumidores. Sin embargo, estudios científicos han demostrado que 
aunque “Roundup” alguna vez fue producido con componentes ecoamigables, 
posteriormente su composición fue alterada usando agentes químicos realmente 
contaminantes para mejorar su efectividad. Los efectos secundarios son lo suficientemente 
graves como para alterar reacciones químicas y biológicas en el organismo al cual es 
aplicado. La solución que da Monsanto® a este dilema ha sido producir cultivos que sean 
resistentes a este herbicida por medio de la modificación del material genético de las 
plantas. Es evidente que la aplicación del herbicida no solo constituye un problema de 
contaminación de aguas, aire y alimentos, sino que también un grave problema de 
resistencia a los herbicidas comunes. En este estudio se hace una revisión sistemática del 
impacto del herbicida “Roundup”, siendo identificadas ventajas y desventajas de su uso en 
la industria agrícola. 
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RESUMEN 

Un plaguicida es un agente químico usado para destruir, repeler o controlar plagas. Designa 
de manera general compuestos con específico comportamiento fungicida, herbicida e 
insecticida. Los plaguicidas organofosforados son usados en el control de plagas en el 
ámbito doméstico, agrícola y veterinario. Tienden a degradarse rápidamente cuando están 
expuestos a la luz, aire y suelo. Sin embargo, son considerados como agentes químicos 
altamente tóxicos dado que después de su uso,  pequeñas cantidades de estas sustancias 
pueden persistir en alimentos y fuentes de agua potable. El alto grado de toxicidad de estos 
plaguicidas en los mamíferos se debe a su comportamiento como inhibidor de la enzima 
acetilcolinesterasa.  La inhibición de esta enzima causa la desactivación de acetilcolina en el 
sistema nervioso del mamífero, trayendo como consecuencia una acumulación de 
acetilcolina a un nivel de sinapsis en el cual el mamífero sufre muerte por paro respiratorio. 
El uso común de este plaguicida en la industria química ha desestimado el contundente 
daño colateral en organismos mamíferos.  En esta revisión, se busca dar a conocer esta 
problemática ecológica evaluando el impacto de estas sustancias en los ecosistemas y cuál 
ha sido la gestión llevada a cabo por la industria química para alcanzar una solución. 
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RESUMEN  

En la presente investigación se determinó la contribución de los Sistemas Silvopastoriles 
(SSP) de alta densidad con Leucaena leucocephala (1) y (2) a la disponibilidad de Nitrógeno 
(N) edáfico, además de estudiar el proceso de nodulación en la leguminosas, considerando 
inoculación y tiempo de establecimiento, entregando evidencias acerca de los efectos  de 
estos sistemas agroforestales que permiten establecer sistemas productivos sustentables. 

Se realizó la cuantificación del nitrógeno edáfico (3), durante los primeros siete meses de 
establecimiento en la finca Tarambuli, en el municipio de Balboa-Risaralda considerando 
tres bloques y  dos tratamientos, con inoculación y sin inoculación; la germinación se realizó 
en semillero durante 13 semanas, y luego se llevó a campo; por medio de muestras de 
suelos y raíces se determinó la cantidad de nitrógeno y el número de nódulos, entre la 
octava y la 28 semana. No fue determinante la inoculación de las semillas de Leucaena con 
Rhizobium,  en la nodulación;  estos se presentaron en las raíces de las leguminosas, tanto 
inoculadas como no inoculadas; fue posible observar senescencia nodular en etapas 
tempranas.Fue posible calcular un aporte de nitrógeno en la finca Tarambulí de 249,32 
kg/ha, posiblemente debido a: simbiosis Rhizobium-Leucaena (4), hojarasca, degradación 
de materia orgánica, aumento en la disponibilidad de aire en el suelo. 
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ABSTRACT 

NIR and Raman Spectroscopy methods have been developed to monitor and investigate the 
transesterification reaction of vegetable oils. This research describes the first simultaneous 
use of in-line NIR and Raman spectroscopy to monitor the transesterification reaction for 
biodiesel production. This method is an example of Process Analytical Chemistry, a branch 
of analytical chemistry dedicated to obtaining real time quantitative and qualitative 
information from a chemical process. Multivariate methods were developed to obtain 
valuable information to monitor and control the transesterification reaction. In this sense, the 
spectral changes occurred during the reaction were evaluated with Principal Component 
Analysis. When interpreting the results from Principal Component Analysis, the scores were 
used to monitor the reaction progress, and the corresponding loadings to interpret what was 
causing the changes in the scores. Raman spectroscopy directly showed the 
transesterification reaction through the changes in the C-O-C bands observed from 1050 to 
1100 cm-1 region and also indirectly through the consumption of methanol by the 1000-1050 
and 1405 cm-1 bands. The NIR also gave information about the changes related with the 
concentration of methanol with the bands around 4750–5000 cm-1 region and possible 
formation of glycerol with the O-H bands around 6750-7250 cm-1 region during the reaction. 
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RESUMEN 

Uno de los grandes retos actuales en la sociedad consiste en el impulso del conocimiento de 
la agricultura sostenible, como respuesta a la preocupante situación en países como el 
nuestro, debido a la vertiginosa degradación de los recursos naturales asociados a la 
agricultura moderna, un aspecto importante es que a partir de la oportuna intervención de la 
ingeniería industrial se percibe que aparecen nuevos enfoques cuyo objetivo principal se 
concentra en mejorar y fortalecer las ventajas competitivas para el aprovechamiento de 
recursos mediante procesos que mejoran la calidad humana, buscando mitigar los impactos 
de la contaminación y teniendo como objetivo principal una producción agrícola sana y 
limpia que garantice de manera primordial la conservación del medio ambiente; este 
planteamiento encontrado contribuye al manejo adecuado y eficiente del suelo; y resulta ser 
la manera más oportuna para emprender una investigación, que conduzca a la 
recuperación, compensación y sostenibilidad, bajo un concepto que solo es posible al 
desarrollar estrategias y planes de mejoramiento que transfieran la idea que únicamente es 
factible y amigable una agricultura sustentable sobre suelos sostenibles. 
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ABSTRACT 

An important class of phenolic lipids is alkylresorcinol (AR) compounds, which have been 
identified in many plants, fungi taxa, bacteria and some animals (2). Furthermore, it was 
observed that the AR exhibit potent antimicrobial activity in plant defense. Two important 
sources of this kind of metabolites are Poaceae plants and Pseudomonas bacteria (1 y 3). 
As part of our research on antifungal compounds, the AR profile and antifungal activity of 
AR-enriched extracts obtained from wheat (Triticum sativum L.) and Pseudomonas spp. was 
investigated. Extracts were resulted by solvent extraction of dried bran and a liquid culture, 
respectively. By column chromatography were separately obtained the AR-enriched fractions 
from the two extracts monitored by specific LC-DAD-controled diazonium coupling. Each 
fraction was evaluated in vitro against Fusarium oxysporum and Botrytis cinerea, exhibiting 
reasonable antifungal activity at different levels. In vitro results indicated that the hyphae are 
rolled as they grow by action of the fractions. The mycelial inhibition was found to be in the 
50-80% range. However, AR-enriched fraction from Pseudonomas spp. was the most potent 
antifungal. No significant differences were observed in the spore germination percentages for 
the evaluated treatments. T. sativum bran and Pseudomonas spp. were found to be excellent 
sources of antifungal AR-related compounds and could be considered as good alternatives 
for controlling commercial-important phytopathogens. The present work is a product derived 
by the Project INV-CIAS-1471 financed by Vicerrectoría de Investigaciones at UMNG - 
Validity 2014. 
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RESUMEN  

Los insecticidas sintéticos han sido una herramienta vital en el desarrollo de la agricultura 
actual; estos han permitido la erradicación de innumerables problemas producidos por las 
plagas, simultáneamente su uso ha ocasionado contaminación del ambiente, residuos en 
alimentos, aparición de plagas más potentes y resistencia a los insecticidas. Estos 
inconvenientes han creado interés mundial por la búsqueda de nuevos tipos de insecticidas, 
como los “plaguicidas botánicos” o “fitoquímicos” ( ).  

Entre los compuestos fitoquímicos con acción plaguicida, se encuentran aquellos aislados 
de especies de la familia Meliaceae; un caso particular resulta ser el árbol de nim 
(Azadirachta indica), el cual produce una de las sustancias naturales más eficientes como 
insecticida, la azadiractina, un compuesto tetraterpenoide que se encuentra en la corteza, 
hojas, frutos y semillas de este árbol (1), es el principal componente para formular 
biopesticidas, ya que repele insectos, inhibe sus prácticas de alimentación y afecta su 
balance hormonal evitando que el individuo llegue a su etapa adulta. La azadiractina; 
ocasiona en algunos insectos malformaciones que les impiden sobrevivir, también retrasa el 
desarrollo de sus larvas, disminuyendo así la población de la plaga.  

Los resultados que se obtienen en las respectivas investigaciones de laboratorio tanto para 
A. indica como para Melia azedarach se llevan a cabo a través de técnicas de bioensayos 
guiados con plagas de insectos de interés como son: piojos, orugas, mosca de los frutos 
langostas, etc. 
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RESUMEN 

Las pérdidas en cultivos agrícolas asociadas a patógenos es un problema recurrente y en 
aumento, lo cual generado usos indiscriminados de pesticidas de síntesis química para 
proteger los cultivos en la producción de alimentos y ornamentales. Esto ha deteriorado la 
calidad de los alimentos y los ecosistemas circundantes a las zonas agrícolas, generando 
problemas sociales y ecológicos (1). El uso de sustancias de origen natural para el control 
de fitopatógenos ha demostrado ser una estrategia viable y amigable con el ambiente (2). 
Como parte de nuestro estudio en la búsqueda de biofungicidas, en el presente trabajo se 
correlacionó la composición y la actividad antifúngica de los extractos etanólicos de seis 
morfotipos de la familia Brassicaceae, que crecen como arvenses en la sabana de Bogotá, 
cerca y dentro de cultivos productivos. Las pruebas antifúngicas se realizaron sobre los 
fitopatógenos Botritys cinerea, Colletotrichum acutatum y Fusarium oxysporum, donde se 
evaluó la inhibición del crecimiento micelial y la producción de conidios. Cada extracto fue 
caracterizado por RP-UFLC-DAD. Tanto los datos de actividad antifúngica como los datos 
de los perfiles cromatográficos se utilizaron para alimentar un Análisis de Componentes 
Principales realizado en el programa R 3.0.1. El análisis de componentes principales arrojó 
un diagrama de correlación donde se evidenciaron 4 clústeres que relacionan tales extractos 
por cercanía taxonómica, actividad antifúngica y huella digital. Algunos extractos difirieron 
unos de otros a pesar de provenir de partes de la misma planta, evidenciando una 
composición diferencial de metabolitos entre la misma planta que le confiere una actividad 
antifúngica más selectiva. 
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RESUMEN 

Los metales pesados son contaminantes ambientales importantes debido a su naturaleza no 
degradable, bioacumulativa y tóxica (1). La acumulación de metales en el suelo, es una 
consecuencia de la actividad industrial y el uso de agroquímicos; lo que puede causar su 
absorción en los cultivos y afectar la calidad de los productos agrícolas (2). En 
Latinoamérica, este es el caso del cultivo de Cacao, el cual está marcado por sus altos 
niveles de Cd. Dado que la Unión Europea (3) está contemplando establecer un nivel 
máximo para cacao en un rango de 0,3 a 0,5 miligramos por kilogramo (mg/kg), es 
necesario realizar el seguimiento de este metal a nivel de trazas. En el presente trabajo se 
reportan los resultados del análisis de 200 muestras de suelos procedentes de la región de 
Santander. Se analizaron parámetros como pH, conductividad eléctrica, textura y carbono 
orgánico (4). Para la cuantificación de Cd, se realizó una digestión con agua regia, según el 
método NTC 3888; la detección se realizó mediante Horno de Grafito en un equipo ContrAA 
700 – AnalyticaJena. Con estos resultados se realizó un PCA para establecer la correlación 
entre los parámetros fisicoquímicos y el contenido de Cd. 
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RESUMEN 

Los ciclos biogeoquímicos del fosforo (P) y del nitrógeno (N) son sistemas dinámicos que 
suceden a través de la biosfera, de cuyos mecanismos de transformación depende la 
disponibilidad de estos elementos para diferentes formas de vida. Se acepta que la 
diversidad y actividad de las poblaciones microbianas posee un papel crucial en la dinámica 
de los nutrientes y por tanto el desafío está en comprender, como responden a las 
condiciones ambientales. La actividad microbiana en los suelos depende tanto de la 
condición del recurso y como de sus propiedades químicas, físicas y biológicas, para 
entender dicha dinámica se describen como las características de las diferentes fracciones 
orgánicas y minerales seleccionan el potencial biológico encargado del recambio de dichos 
elementos, panorama que actualmente se aborda a través de técnicas independientes del 
cultivo para estudiar las poblaciones microbianas in situ. 
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RESUMEN 

El proyecto Nanoture, busca presentar el uso de la nanotecnología o nubots en especies 
vegetales, para este caso en particular; en Phaseolus vulgaris, con el fin de codificar 
metabolitos secundarios del tipo fitoalexinas, los cuales se sintetizan después de una 
infección bacteriana. Se pretende la posible estimulación de la planta para atacar la 
enfermedad del frijol denominada “tizón del halo”, el cual se produce por la bacteria 
Pseudomonas phaseolicola. Los nubots serán inyectados en el suelo al inicio de la floración, 
permitiendo la absorción por parte de las raíces y su combinación con materia orgánica 
formada por una alta cantidad de minerales. Antes de la infección, los nubots verificarán el 
estado en el que se encuentra la planta y la actividad bacteriana dentro de ésta para 
estimular la producción de fitoalexinas como mecanismo de respuesta contra la enfermedad. 
Este tipo de trabajos interdisciplinares tomo amucha fuerza en la actualidad buscando 
principalmente el desarrollo y uso de nuevas metodologías y posibles alternativas que 
permitan el mejoramiento de la producción agrícola y la reducción del uso de pesticidas que 
tienen efectos secundarios en el consumidor. 
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RESUMEN 

Los insecticidas orgánicos son principalmente hidrocarburos con importantes propiedades 
entomológicas tales como los hidrocarburos clorinados debido a su prolongado efecto 
residual, su doble acción como insecticida siendo estos venenos de contacto e ingestión y 
por su toxicidad; entre ellos se destacan el Aldrin, el clordano, el DDT, el dieldrín, el 
hexacloruro de benceno, entre otros (3). Algunos de los más usados hoy en día son el 
Metonil, Metamidofos y la Cipermetrina. 

Colombia es un país agricultor destacado por la producción masiva de cultivos de café, caña 
y banano, siendo estos igualmente un atrayente para muchos insectos entre ellos diversos 
insectos tipo plaga como el Bemisida Tabaci, quien produce grandes daños en los cultivos 
en las zonas tropicales al succionar la sabia de las hojas debilitando la planta y se ha 
propagado por los cultivos en sur y centro América (2).  El Bemisida Tabaci, fue puesto a 
prueba con insecticidas orgánicos y presentó baja resistencia al metomil, alta resistencia a 
metamidofos y mostró resistencia intermedia a alta a cipermetrina (1). 
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RESUMEN 

Los heterociclos son compuestos orgánicos cíclicos que presentan en su estructura al 
menos un heteroátomo (comúnmente N, S, O y/o P). El 70% de los productos agroquímicos 
del mercado de los últimos 20 años llevan al menos un heterociclo. Este auge es debido a la 
practicidad de la síntesis y a sus propiedades físico-químicas, relacionadas con la absorción 
y la biodisponibilidad. En esta revisión, se presentan los principales métodos sintéticos de 
estos compuestos, siendo clasificados de acuerdo a sus características estructurales en 
sistemas: π-excesivos como pirazoles, triazoles, oxadiazoles y tiadiazoles (sintetizados por 
reacciones de cicloadición dipolar y condensaciones entre 1,3-dicarbonílicos e hidracinas o 
hidroxilaminas); π-deficientes como triazinas, pirazinas, piridinas, pirimidinas, (sintetizados 
por el método de Hantzsch y modificaciones, condensaciones entre 1,4-dicarbonilicos e 
hidracinas y condensaciones entre α-aminocetonas); y benzofusionados  como 
triazolopirimidinas, benzimidazoles y neonicotinoides (sintetizados por métodos de Fischer y 
Reissert modificados, condensaciones entre o-fenilendiaminas y compuestos carbonílicos). 
Los resultados de las investigaciones de dichos compuestos contribuyen al estudio de 
moléculas con potencial aplicación en el campo de los productos agroquímicos y generan 
una gran perspectiva respecto a su uso como insecticidas, herbicidas, fungicidas para varios 
patógenos vegetales; y reguladores del crecimiento vegetal en la lucha contra las plagas. 
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RESUMEN 

Con el uso de pesticidas en los procesos agrícolas se han presentado varios problemas de 
salud para consumidores y cultivadores de sus productos alimenticios. El uso de alcaloides 
de origen natural constituye una nueva alternativa de producción. Este tipo de compuestos 
se caracterizan por tener una incidencia en SNC de ciertos organismos ocasionando 
parálisis, convulsiones e inhibiciones de receptores neuronales. Este trabajo se enfoca en 
los estudios llevados a cabos en lupinus mexicanus, especie de la que fueron analizados y 
extraídos alcaloides, los cuales mostraron propiedades antifúngicas y alelopáticas. Se notó 
una inhibición significativa al crecimiento de R. solani del 87.7%, por efecto de alcaloides 
como: upanina, 3β–hidroxilupanina, multiflorina afilina, epiafilina y α–isolupanina, los cuales 
funcionan como controladores de plagas naturales. Se ha comprobado que la identificación 
y cuantificación de los alcaloides es de gran importancia en este campo, considerando que 
el sabor amargo y la toxicidad dependen del tipo de componentes que tenga. Por ejemplo, 
de la especie lupinus mutabilis sweeet, una leguminosa de origen andino (principalmente 
como cultivo en Ecuador), fueron identificados alcaloides con funciones de defensa que le 
confieren a la planta un carácter básico y toxico para su consumo, pero muy útil como 
agente fungicida, bactericida, nematicida e insecticida,  inhibiendo la síntesis de proteínas 
de los depredadores. 
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RESUMEN 

El aceite esencial y los constituyentes volátiles de las hojas de Myrica parvifolia (Benth.) 
Parra-O, conocida como Cruz de Mayo, fue recolectado en la sabana de Bogotá. El aceite 
se obtuvo a 3 tiempos de extracción, mediante hidrodestilación (HD), mientras que para los 
volátiles se usó DES (Destilación-extracción simultáneas) durante 1 hora, todos se hicieron 
por triplicado. El aceite y los volátiles fueron analizados por GC (Cromatografía de gases) y 
GC-MS (cromatografía de gases-espectrometría de masas) (1). Los compuestos se 
identificaron por comparación y análisis de sus espectros de masas del NIST-02, Adams 
2004, Palisade-600 (2) y apoyados en el criterio cromatográfico de los índices retención de 
n-alcanos (C8-C32). Un total de 51 constituyentes fueron identificados por HD en su mayoría 
de carácter terpénico (27 monoterpenos, 20 sesquiterpenos y 4 de composición variada; el 
α-bisabolol (35,93%) y α-zingibereno (12,68%) fueron los mayoritarios. Por DES se 
identificaron 56 constituyentes (28 monoterpenos, 19 sesquiterpenos y 8 de diversa 
composición), sobresalen el α-pineno ( 1,48%) y α-bisabolol (18,77%). Algunas propiedades 
fisicoquímicas en el aceite fueron determinadas, así como ensayos de bioactividad frente a 6 
cepas usando el método de difusión disco (3), los resultados fueron positivos para 
Staphylococcus aureus CAMP y Salmonella enteritidis ATCC. El aceite muestra un potencial 
como agente antibacterial. 
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RESUMEN 

El aceite esencial de las hojas jóvenes de Piper auritum. Kuhnt recolectado en la sabana de 
Bogotá fue extraído por hidrodestilación (HD). El aceite fue analizado por cromatografía de 
gases con detector de llama (GC-FID) y cromatografía de gases-espectrometría de masas 
(GC-MS) (1). Los compuestos se identificaron por comparación y análisis de sus espectros 
de masas (2) y apoyados en el criterio cromatográfico de los índices retención de n-alcanos 
(C8-C32). Un total de 116 constituyentes fueron identificados, de ellos 12 monoterpenos 
hidrocarbonados (20,03%) y 5 oxigenados (34,02%); 26 sesquiterpenos hidrocarbonados 
(21,36%) y 20 oxigenados (10,32%); 12 aldehídos (2,51%), 8 cetonas (0,94%), 6 alcoholes 
(0,16%), 7 ésteres (2,6%), 2 ácidos (1,85%) y 18 de variada composición (6,13%). El 

Isosafrol (32,14%), -terpineno (4,81%), p-cimeneno (4,29%) fueron los mayoritarios. Para el 
ensayo de bioactividad se usó la prueba de difusión en disvo por el método de Kirby-Bauer 
(3), presentó efectividad frente a 10 cepas, tanto gram positivas como gram negativas La 
cepa referencia de Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis (Grupo D) ATCC 
13076, dos cepas de E. coli; EC506 y EC719; la cepa de S. aureus STADO1 y 6 cepas de 
Listeria monocytogenes; LMO346, LMO350, LMO39, LMO43, LMO66, LMO69, mostrando 
de esta forma una gran potencial. 
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RESUMEN 

Los aceites esenciales son sustancias liquidas que son extraídas de diversas partes de las 
plantas, son usados por estas, para atraer insectos y favorecer la polinización, como 
también para repeler insectos que no beneficien la planta; Los aceites esenciales también 
hacen parte de nuestro diario vivir, sin embargo algunos, son producto de procesos 
sintéticos, que dejan a un lado la agricultura como factor importante para la producción de 
los mismos. Debido a esto, se es necesario recalcar la importancia de la agricultura y 
desarrollar una nueva alternativa para que el proceso de aceites esenciales sea natural y no  
sintético. Teniendo en cuenta que los aceites naturales resultan ser un proceso costoso, los 
artificiales pueden modificar una esencia pura para que la producción de la esencia sea 
multiplicada agregando otras sustancias y su demanda económica prevalezca, pero ello 
bajaría los niveles de eficacia que ofrece la sustancia natural, es por ello que es importante 
abarcar este tema, ya que el conocimiento de  nuestros  recursos naturales, ayudará  a su 
explotación racional y sostenible, en beneficio de las comunidades que lo disponen. 

 
Referencias 

1. Benzi V, Stefanazzi N, Ferrero A. 2009. Bioactivity of essential oils from leaves and fruits 
of agueribay (Schinus molle L.) in the rice weevil (Sitophilus oryzae L). Chilean Journal of 
Agricultural Research, 9:154-159. 
 

2. Espitia C. 2011. Evaluación de la actividad repelente e insecticida de aceites esenciales 
extraidos de plantas aromàticas utilizados contra Tibolium Castaneum Herbst 
(Coleoptera: tenebrionidae).En: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de 
Medicina. Departamento de Toxicología. 
 

3. García A, y Pérez E. 2009. Metabolismo secundario de plantas. En: Reduca  (Biología). 
Serie Fisiología Vegetal, 3:119-145. 
 

4. Jembere B, Obeng-Ofori D, Hassanali A, Nyamasyo G. 1995. Products derived from the 
leaves of Ocimum kilimanndscharium (Labiatae) as postharvest grain protectants against 
the infestation of three major stored product insect pests. Bulletin of Entomological 
Research, 85:361-367. 
 

5. Vaillant D, Romeu C, Ramos E, González M, Ramírez R, y González J. 2009. Efecto 
inhibitorio in vitro de cinco monoterpenos de aceites esenciales sobre un aislado de 
Rhizoctonia solanien papa (Solanum tuberosum L.). En: Fitosanidad, 13:197-200.  

 

 

mailto:u0500874@unimilitar.edu.co
mailto:u0500884@unimilitar.edu.co


 

 
45 

 

 

MAÍZ DE COLORES: ANTIOXIDANTES, ENERGÍA, COEVOLUCIÓN Y AGRICULTURA 

J. Roberto Quiñones1; Ericsson Coy1 y Pedro Jiménez1  

joaquin.quinones@unimilitar.edu.co 

1Programa Biología Aplicada, Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá D.C., Colombia. 

 

RESUMEN 

El maíz de colores como recurso agrícola tradicional tiene antioxidantes, importantes 
productos alimenticios para la salud. Los antioxidantes son compuestos del sistema de 
producción de energía de los seres vivos. El más abundante es el hidrógeno, y facilitó la 
aparición de la vida en las fumarolas submarinas. Este donante de electrones es esencial en 
las reacciones de óxido-reducción en toda célula. El flujo de electrones es eje de la cadena 
de fosforilación oxidativa, y es base de la producción de energía y de moléculas 
estructurales biológicas. Los electrones almacenados en los carbohidratos son liberados y 
ligados al oxígeno para la producción de una molécula de agua. Sin embargo, la presencia 
excesiva de oxígeno o la producción excesiva de electrones libres tiene doble efecto 
benéfico y tóxico para la célula. Por ello sin los antioxidantes, por un lado, las reacciones 
oxidativas no tendrían lugar al no haber donante de electrones; por otro, el exceso de 
electrones oxidaría toda estructura aledaña a ellos, siendo mortal para la célula o los 
organismos. Así los antioxidantes son fundamentales para los seres vivos y sus 
mitocondrias. Para los seres humanos son vitales en la alimentación; puesto que la 
producción excesiva de radicales libres son causantes de vejez, enfermedad, cáncer y 
muerte, junto con el stress. Como una compensación al bombardeo “metabólico” están los 
maíces de colores. Pueden ser producidos en gran escala en una agricultura convencional, 
o en pequeña escala en una agricultura alternativa (coevolutiva) con campesinos e 
indígenas en regiones necesitadas de desarrollo productivo sostenible. 
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RESUMEN 

El uso adecuado de los recursos naturales implica el aprovechamiento total de los mismos; 
por ello el presente trabajo explora la posibilidad de contar con un equipo, a nivel de 
laboratorio, que permita obtener extractos a partir de biomasas no tradicionales o de 
residuos agroindustriales. Para la obtención de extractos se emplean fluidos presurizados 
(dióxido de carbono supercrítico puro o mezclado con cosolventes). 

A nivel mundial se han publicado cerca de veinte mil trabajos relacionados con la técnica de 
extracción con fluidos supercríticos-EFS, en Colombia algunos grupos de investigación han 
iniciado a hacer aportes a esta temática. El grupo de investigación “Estudio de los cambios 
químicos y bioquímicos de alimentos frescos y procesados” de la Universidad Nacional de 
Colombia ha obtenido extractos con actividad antioxidante a partir de algunos residuos 
agroindustriales empleando EFS; para los respectivos extractos se han planteado diferentes 
aplicaciones en alimentos, haciendo posible el beneficio de las correspondientes cadenas 
productivas. 

En EFS los equipos trabajan con alta presión y calentamiento, por baches o en flujo 
continuo. El costo de un equipo para EFS, a escala de laboratorio y por baches, para trabajo 
con CO2 oscila entre 80 y 170 millones de pesos (COP), dificultando el acceso. La solución 
del mencionado grupo radica en diseñar y construir estos equipos a un menor costo. 
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RESUMEN 

El romero (Rosmarinus officinalis), es una planta que exhibe propiedades antioxidantes, 
antimicrobianas, analgésicas, antirreumáticas e insecticidas. En el presente trabajo se 
determinó el efecto que factores agronómicos como la densidad de siembra y el ambiente 
de cultivo, tienen sobre el rendimiento y composición química de los aceites esenciales de 
dos cultivares de romero: Crespo e Israelí. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar 
con 4 repeticiones; ambos cultivares fueron sembrados en parcelas bajo invernadero y 
campo abierto, a tres distancias de siembra: 30x30, 40x40 y 60x60 cm.  Se cortaron tallos 
tiernos con hojas y fueron secados al  ambiente por un mes; luego se extrajeron sus aceites 
por arrastre con vapor de agua. El rendimiento fue determinado mediante la relación peso 
aceite/peso muestra y la composición química mediante GC-MS acoplado a FID. Los perfiles 
cromatográficos de ambos cultivares fueron similares, identificando en total 68 compuestos, 
siendo los mayoritarios: α-pineno; 1,8-cineol; limoneno; canfeno; alcanfor; acetato de bornilo 
y β-pineno. El quimiotipo correspondió a α-pineno - 1,8-cineol. El mayor rendimiento se 
presentó al sembrar las plantas a las menores densidades. La mayor cantidad de los 
compuestos mayoritarios se obtuvo para el Israelí cultivado en invernadero en las 
densidades de 30x30 y 40x40 cm. 
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RESUMEN 

Con el fin de realizar seguimiento a la concentración de metales pesados en solución 
acuosa utilizando equipos disponibles en la UMNG, se planteó la posibilidad de hacer la 
determinación por medio de espectroscopia UV-VIS, una vez revisados los reportes de otros 
autores y poniendo las técnicas a prueba, modificándolas en caso de ser necesario. Se 
cambiaron algunas de las variables de proceso a valores de concentraciones obtenidas. Con 
los cromóforos hasta estos puntos generados, sometidos a 35°C, exposición solar y 
transcurso del tiempo con el fin de establecer la estabilidad de los mismos. Dentro del rango 
de estudio de determinó para cada caso la longitud de onda a la cual se presenta la mayor 
absorción, examinando la mejor sensibilidad del método. 

Se trabaja en rangos iguales o inferiores a los permitidos para los vertimientos industriales 
dentro de la legislación colombiana vigente.  

Las condiciones encontradas llevan a feliz término la búsqueda de alternativas para hacer el 
seguimiento de los metales contaminantes mencionados mediante técnicas disponibles y de 
fácil aplicación en laboratorios con equipamiento básico. 
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RESUMEN 

Teniendo en cuenta que el suelo suministra múltiples beneficios asociados a la 
productividad y al mantenimiento de la biodiversidad, regulación hídrica, ciclaje de 
nutrientes, soporte para las plantas, entre otros, se realizó una investigación que buscó 
comparar el estado de los servicios ecosistémicos del suelo bajo dos formas diferentes de 
manejo: una convencional y otra tradicional; la primera relacionada con sistemas productivos 
dedicados a la siembra en monocultivo, el cual se basa en la producción intensiva del suelo, 
uso de grandes cantidades de agroquímicos y en general prácticas no favorables para el 
mantenimiento de la calidad del suelo. De otra parte, los sistemas productivos tradicionales 
estudiados se caracterizaron por ser policultivos donde predomina una gran diversidad de 
especies agrícolas y se  emplean  prácticas de conservación de suelos como rotaciones de 
cultivos, manejo de pendientes y franjas para la escorrentía para disminuir la erosión. De 
esta manera, se evaluaron cinco servicios ecosistémicos prestados por el suelo: 
Disponibilidad de nutrientes, Capacidad de enraizamiento, Disponibilidad de agua, 
Capacidad fijadora de CO2 y Resistencia a la erosión, servicios ecosistémicos que fueron 
comparados en ambos sistemas de producción agrícola. La investigación fue realizada en 
fincas de la zona rural del municipio de Pereira (Colombia). 
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RESUMEN 

La familia de las Piperaceae son plantas ampliamente estudiadas y de gran importancia 
económica en el mundo, dentro de ellas se destaca el género Piper, conocido y utilizado en 
la industria alimenticia principalmente por su sabor picante y su aroma, en la medicina 
natural por sus propiedades curativas o como fuente de insecticidas para la agroindustria. 
Debido al amplio espectro de usos que el ser humano le ha dado al género Piper se han 
desarrollado investigaciones para determinar su actividad como posible bioplaguicida. 

Piper aduncum es una especie silvestre en Colombia y está  ampliamente distribuida en 
regiones tropicales. Los estudios etnobotánicos realizados a esta especie presentan 
evidencia de inhibición en el crecimiento de microorganismos patógenos, inhibición de 
crecimiento larval, anti alimentario y repelente para insectos, bioinsecticida para larvas y 
adultos de Rhipicephalus microplus (1), acaricida selectivo para Varroa destructor (2), entre 
otros. 

Existen buenas posibilidades de desarrollar biopesticidas a base de aceite esencial 
proveniente de plantas de la especie Piper aduncum ya que presentan un amplio espectro 
de utilidades en el agro campo con baja toxicidad para el hombre y el entorno pero alta 
eficiencia y especificidad en el manejo de plagas. 
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RESUMEN 

Camalexina 1 (3-(1,3-tiazol-2-il)-1H-indol) y brassinina 2 ((1H-indol-3-ilmetil)carbamoditioato 
de metilo), son fitoalexinas antimicrobianas producidas por especies crucíferas 
agrícolamente importantes. Estudios desarrollados en cultivos de Leptosphaeria maculans y 
Leptosphaeria biglobosa, revelaron que estos patógenos son capaces de reducir la defensa 
de las crucíferas mediante la transformación enzimática de 1 y 2. Para comprender la 
relación entre la estructura molecular y la vulnerabilidad a la reacción enzimática, en este 
trabajo se hace un estudio computacional DFT B3LYP al nivel 6-31G (d,p). Las cargas de 
Mulliken evidencian que en 1 y 2 los átomos de azufre de los fragmentos tiazolínico y 
carbamoditioato metílico presentan un alto carácter electrofílico. Esto fue confirmado a partir 
de los descriptores computacionales: (a) función Fukui, en el cual los átomos de azufre de 
los respectivos sustituyentes presentan los mayores valores (0.297 y 0.455) y confirman su 
electrofilicidad; y (b) la representación HOMO y LUMO, donde en éste último se presenta en 
el sustituyente del anillo indolínico. Estos resultados sugieren que la presencia de los 
átomos de azufre en los sustituyentes aumenta el carácter electrofílico de las moléculas 1 y 
2, facilitando la interacción con el sitio activo de la enzima hidrolasa para su posterior 
reacción y su consecuente inhibición. 
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RESUMEN  

La Amazonia Colombiana corresponde al 42,3% del total del territorio colombiano, posee 
una gran diversidad biológica de especies vegetales entre cultivadas y silvestres, que han 
venido ganando afirmación e identidad a nivel regional y nacional por sus características 
organolépticas y por la presencia de compuestos con actividad biológica benéfica. Algunas 
de estas especies, hacen parte de sistemas productivos de varios departamentos 
amazónicos y las demás, representan un importante recurso silvestre que han sido y vienen 
siendo objeto de estudio para el establecimiento de planes de manejo para su 
aprovechamiento sostenible. Con el propósito de disminuir pérdidas durante su cosecha de 
los frutos amazónicos y mejorar su calidad poscosecha, el Instituto Amazónico de 
investigaciones Científicas Sinchi diseñó una herramienta útil para la correcta identificación 
de los índices de recolección, denominada “Carta de calidad”, en la cual se realiza una 
caracterización fisicoquímica de los frutos para su uso en campo, centro de acopio y planta 
de procesamiento. En la actualidad se cuenta con las cartas de calidad para: Arazá 
(Eugenia stipitata) y sus morfotipos  grande y aperado; los morfotipos redondo grande, 
redondo pequeño y ovalado de Cocona (Solanum sessiliflorum); Camu camu (Myrciaria 
Dubia); Copoazú (Theobroma grandiflorum), Canangucha (Mauritia flexuosa) y finalmente 
Asaí (Euterpe precatoria), las cuales están siendo utilizadas por los productores de las 
especies cultivadas y comunidades que realizan aprovechamiento sostenible de las 
especies silvestres, optimizando de esta manera, las etapas de recolección y 
aprovechamiento. 
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RESUMEN  

Teniendo en cuenta que los flavonoides son compuestos fenólicos que se encuentran 
ampliamente  distribuidos dentro del reino vegetal, diferentes estudios han revelado que su 
producción aparte de ser una respuesta fisiológica de la planta a las altas intensidades de 
luz ultravioleta, demuestran que también poseen propiedad antioxidante (Martínez et al., 
2002), anticancerígena (Gil, Gómez & Trejos; 2009) y cardiotónica (García et al., 2001; ), sin 
embargo, no existen en la actualidad muchos estudios específicos y con cierto grado de 
profundidad que demuestren acciones de este tipo de compuestos químicos cuya posible 
utilización sea principalmente la de agentes insecticidas, que sean amigables con el 
ambiente y que busquen el mejoramiento contínuo de la agricultura. La presente revisión 
tiene como objetivo principal una compilación general acerca de las diversas investigaciones 
que se han llevado a cabo dentro del área agronómica para el control de plagas, como por 
ejemplo en insectos de los órdenes Hemíptera, Díptera y Lepidoptera potencializando así el 
uso de metabolitos secundarios tipo flavonoide y de otros compuestos bioactivos (Vásquez-
Luna et al 2007). El propósito del trabajo radica principalmente en mostrar que los productos 
naturales vegetales pueden ser tenidos en cuenta, con el propósito de aprovechar su 
diversidad molecular, y en especial los compuestos tipo flavonoide, con el fín de postular y 
ampliar su uso como una alternativa ecológica en este sector económico de la sociedad. 
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RESUMEN  

Colombia es un país donde más de la mitad de la población colombiana sufre de 
desabastecimiento de agua, siendo las zonas rurales las más afectadas con este fenómeno 
debido a las escasas instalaciones sanitarias adecuadas para un abastecimiento de agua 
potable y segura, necesaria no solo para el diario vivir de las familias que allí habitan sino 
también como un recurso necesario para el aseguramiento de una agricultura sostenible.  El 
presente trabajo de revisión pretende destacar los resultados positivos de ejecución de 
proyectos sostenibles en todo el mundo que en la actualidad permiten abastecer agua 
potable. En Colombia los proyectos de agua potable y de saneamiento básico han duplicado 
su inversión, las cifras ascienden a los 4 billones de pesos por todo el país y entre 2002 y 
2012 se invirtieron 248 mil millones en estos proyectos según lo expresado por el Ministerio 
De Ambiente Y Desarrollo Sostenible.  Se plantea la idea de un proyecto para el uso de las 
aguas superficiales de zonas rurales, en el que se involucre una constante valoración de 
calidad fisicoquímica y microbiológica como estrategia de control y planificación de uso. Se 
pretende demostrar que los proyectos auto sostenibles con énfasis en el manejo del agua en 
zonas rurales si mejoran la calidad de vida en estos sectores y aumentan la preservación y 
capacidad de uso del medio ambiente para el hombre. 
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