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Abstract: A little history

The WARPA (Workshop in Recent Advances on Sample Preparation) born as an
initiative of Prof. Fernando Lanças and Prof. Maria Eugenia Queiroz, and has the
objecive to meet teachers, researchers, bacheliors and masters´s students of high
education institutions and private businesses from several areas of science for
disscusing about recent advances of analytical techniques on sample preparation.
The first versión was helded in the Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão
Preto da Universidade de São Paulo in Ribeirao Preto, Brasil in 2012, the second
version helded in XIV COLACRO (Congresso Latino Americano de Cromatografia)
in Campos do Jordão 2012, the third version helded in XV EXTECH (International
Symposium on Extraction Technologies) in João Pessoa 2013, the fourth version
helded in SIMCRO 2014 (Simpósio Brasileiro de Cromatografia) in Campos do Jordão
2014, the fifth version and for first time WARPA abandoned Brazilian land and sits in
coffee lands of Colombia in Manizales in the Caldas University 2015, the sixth edition
helded in Universidade Federal de São João del Rei in São João del-Rei 2015 and the
seventh edition helded in XV COLACRO in Lisbon-Portugal in 2016.
Keywords: Meeting report, Colombia, Manizales, Universidad de Caldas.
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Introduction

Entre el 7 y 10 de septiembre de 2015, se realizó
en la sala Carlos Humberto Gallego de la Universidad de
Caldas, Manizales – Colombia, la edición V del Workshop
in Recent Advances on Sample Preparation WARPA
Colombia 2015. Asistieron 130 personas y es la primera vez
que el evento abandona tierras brasileñas. El evento tuvo el
soporte de: el Semillero de Investigación y Monitoreo de
Tóxicos en el Ambiente SIMTA, el Grupo de Investigación
de Cromatografía y Técnicas Afines GICTA, la Maestría
en Química, el Departamento de Química, la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales, las Vicerrectorías de
Investigación y Postgrados, Académica y la de Proyección
Universitaria de la Universidad de Caldas. Los comités
organizador y científico estuvieron conformados por
académicos de altas calidades de las universidades de
Caldas - Colombia y Ribeirão Preto – Brasil.
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• Dr. (E) Fausto Prada
Universidad Industrial de Santander (Colombia)
• Dr. Milton Rosero Moreano
Universidad de Caldas (Colombia)
ii. 3 conferencias técnicas: de las empresas comerciales de instrumentos: PAF(USA), INNOVATEK
(Colombia) y KHYMOS (México) representado a
su marcas: SHIMADZU, THERMO Y AGILENT
respectivamente.
• Dr. José Juarez
Agilent Technologies (México)
• Dr. Rodrigo Escobar
Shimadzu (USA)
• Dr. Julio César España
Thermo Scientific (Colombia)

En Resumen Warpa Colombia 2015 tuvo:
i. 11 conferencias plenarias: 7 conferencistas internacionales (Canadá, España, Portugal y Brasil) y
4 Nacionales (UdeA, UIS y Ucaldas).
• Dr. Janusz Pawlisyn
Universidad de Waterloo (Canada)
• Dra. Cristina Nerin
Universidad de Zaragoza (España)
• Dr. Eduardo Carasek
Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil)

Figura 1. Universidad de Caldas Sede Principal.

• Dr. Fabio Augusto
Universidad de Campinas (Brasil)
• Dr. José Manuel Nogueira
Universidad de Lisboa (Portugal)
• Dr. Juan Cacho Palomar
Universidad de Zaragoza (España)
• Dra. Maria Eugenia Queiroz
Universidad de São Paulo (Brasil)
• Dr. Julián Zapata Ochoa
Universidad de Antioquia (Colombia)
• Dra. (E) Lady Sierra
Universidad Industrial de Santander (Colombia)
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Figura 2. Muestra de danzas típicas de la región cafetera durante la
muestra de café.
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iii. 2 Espacios institucionales para las Sociedades
y Consejos Profesionales de Química: SOCOLQUIM (Sociedad Colombiana de Ciencias Químicas y CPQ (Consejo Profesional de Química).
iv. 2 sesiones de póster: para presentación de trabajos por parte de los asistentes con una dotación de
500 mil para el mejor trabajo.
• Fueron exhibidos 32 trabajos en comunicación
poster
v. Las primeras Warpaolimpiadas: Una lúdica que
mezcló conocimiento y diversión alrededor de este
tema con interesantes premios para los equipos
(5 personas) participantes.

Figura 3. Coctail de bienvenida con presencia de las autoridades
universitarias.

Participaron 4 equipos de las siguientes universidades y empresas:
• Universidad de Chile – equipo ganador
• Universidad de Antioquia – segundo puesto
• Universidad de Nariño – tercer puesto
• Fiscalía General de la Nación – cuarto puesto

Figura 4. Visita por el paisaje cafetero a una finca tradicional cafetera.

vi. 6 prácticas de laboratorio flash de técnicas de microextracción:
• SPME (microextracción en fase sólida),
• HF-LPME-solvent bar (microextracción en fase
líquida con membrana hueca como agitador de
disolvente)
• DXP (extracción con pipeta desechable)
• DSASE (Extracción dinámica con disolvente
asistida por sonicación)
• RDSE (Extracción por desorción con discos
rotatorios)
• HF-LPME-solid bar (microextracción en fase
líquida con membrana hueca empacada como
agitador sólido)
vii. Una interesante y entretenida agenda social:
• 6 sep (domingo-tarde): cata de café (servicio
de bus gratuito ida y vuelta punto de encuentro
parque La Gotera Ucaldas 2 p.m. Regreso 8 p.m.)
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Figura 5. I Jornada de SPME en la Universidad del Valle – Cali –
Colombia.

• 7 sep (lunes-noche): Coctail de bienvenida para
todos los participantes con presencia de las
autoridades univesitarias, el rector Dr. Felipe César
López y su esposa. Aquí se hizo el anuncio oficial
de la creación de la Medalla Janusz Pawliszyn con
que se distinguirá cada año al investigador con los
mayores desarrollos en técnicas de extracción y
análisis cromatográfico.
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Lunes, 7 de Septiembre
Palabras de apertura V Warpa Colombia 2015

Figura 6. Acto de apertura del V Warpa Colombia 2015.

Figura 7. Imágenes de la sesión de posters en el V Warpa Colombia
2015.

• 8 sep (martes-noche): tour por Manizales de noche
• 11 sep (viernes-todo el dia): visita al Nevado del
Ruiz, Panaca o Parque del Café
• 12 sep (sábado-todo el dia): visita al Paisaje
cafetero: Chinchina-Salento-Pereira.
viii. Una miniferia exposición de equipos e instrumental de laboratorio a cargo de PAF, INNOVATEK
Y KHYMOS.
ix. La primera Jornada de SPME (solid phase microextraction) con su inventor el prof. Dr. Janusz
Pawliszyn, índice H-82 y uno de los Químicos
Analíticos más influyentes en los tiempos actuales,
en Cali – Colombia, en la Universidad del Valle
Departamento de Química Auditorio de Postgrados
- 14 de septiembre de 2015 jornada de la mañana.
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La sesión de apertura fue realizada el día 7 de
septiembre de 2015, lunes a las 8:30 a.m. en presencia
de las autoridades universitarias, Dr. Andrés Felipe
Betancur (Vicerrector de Proyección Univeritaria) y
miembros del Comité organizador (Dr. Milton Rosero
Moreano) y científico (Dra. Maria Eugenia Queiroz).
El Dr. Betancur agradeció a todos los participantes su
presencia y a los fundadores del evento su posiblidad
de realizarlo por primera vez en Colombia, al igual que
las valiosas contribuciones que de este foro saldrán en
aras de la conservación del medio ambiente uno de los
postulados insignes en la misión de la Universidad. El
professor Rosero-Moreano por su parte hizo un recorrido
histórico del largo trayecto que le toco recorrer a él y su
comité organizador para poder en este día acoger a tan
ilustres visitantes y poder decir que Warpa Colombia es
una realidad, agradeció a todos los patrocinadores y en
especial a los estudiantes por su presencia de quien dijo y
exalto que son la razón de ser de todas estas realizaciones.
En ese mismo acto la Dra. Queiroz agradeció a la
Universidad y sus autoridades por la organización del
evento, comentando que es la primera vez que el citado
transpasa fronteras.
La conferencia de apertura estuvo a cargo del Dr.
Janusz Pawliszyn sobre principios básicos y aplicaciones
de la microextracción en fase sólida SPME. Seguida de
la conferencia de los estudiantes de doctorado Lady
Sierra y Fausto Prada de la Universidad Industrial de
Santander – Colombia, sobre aplicaciones de la SPME
en metabolómica de plantas y extracción por dispersion
de la matriz en fase sólida MSPD en petroquímica.
Antes de finalizar la mañana la Empresa Innovatek
representante de la marca THERMO SCIENTIFIC en el
país mostró en su conferencia técnica algunas claves en
la preparación de la muestra en el análisis de residuos
usando QuEChErs.
Scientia Chromatographica 2016; 8(2):87-94
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En horas de la tarde se hicieron dos prácticas
de laboratorio flash: una sobre SPME aplicado a la
extracción y análisis de volátiles de frutas tropicales (lulo)
a cargo del estudiante de doctorado en Ciencias Agrarias
Eduardo Corpas Iguarán y la otra sobre microextracción
con membrana hueca en modo “solvent bar” HF-SBME
para el análisis de compuestos trihalometanos en aguas
de consumo, por parte de los estudiantes de maestría en
Química Liliana Correa y Jhon Alexander Fiscal.
Para finalizar la primera extenuante jornada
se desarrolló la primera sesión de posters, en total se
recibieron 32 comunicaciones que fueron expuestas en
el hall central de la Universidad.

Martes, 08 de septiembre

La segunda jornada se inició a las 8:00 a.m.
con la conferencia del Dr. Eduardo Carasek, quien
disertó sobre los principios básicos y aplicaciones de
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la microextracción dispersiva y la extracción con gota
sencilla DLPME/SDME. La secundó la Dra. María
Eugenia Queiroz, con la conferencia principios básicos y
aplicaciones de la microextracción con jeringa empacada
MEPS y la extracción con pipeta desechable DPX. En
última instancia se presentó la Dra. Cristina Nerín con su
conferencia sobre principios básicos y aplicaciones de la
microextracción en fase líquida LPME. Para el cierre de
la mañana la Empresa Khymos representante de la marca
AGILENT TECHNOLOGIES en el país, aprovechó el
Warpa e hizo su último lanzamiento: Mini-extracción de
farmacéuticos en sangre con MiniQuechers y columnas
Poroshell 120. La Sociedad Colombiana de Ciencias
Químicas SOCOLQUIM y el Consejo Profesional de
Química CPQ tuvieron su espacio institucional al cierre
de la segunda jornada matutina en el evento, mostrando
las ventajas de estar asociado y la protección que hace
el gobierno colombiano del ejercicio profesional en
química en el país.

Figura 8. Homenaje al Dr. Pawliszyn en la Universidad Autónoma de Manizales.
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Figura 9. Mesa redonda sobre tendencias presentes y futuras de la preparación de muestras.

En horas de la tarde de esta segunda jornada se
hicieron dos prácticas de laboratorio flash: una sobre
DPX aplicado a la extracción y análisis de ocratoxina A
usando como sorbente arcillas modificadas con líquidos
iónicos a cargo de la estudiante de maestría en Química
Mónica Obando Ceballos y la otra sobre extracción por
sorción con discos rotatorios RDSE, por parte de los
estudiantes de doctorado en Química de la Universidad
de Chile Luis Honda y Alejandro Cañas.
Para finalizar la segunda jornada se hizo un
homenaje al Dr. Pawliszyn en la Universidad Autónoma
de Manizales UAM por parte del Laboratorio de Salud
Pública adscrito a la Dirección Territorial de Salud
de Caldas como exaltación a la contribución que los
inventos del Dr. Pawliszyn han hecho al mejoramiento de
la salud pública, aquí el Dr. Janusz animo a los cientos de
jóvenes universitarios participantes a encender sus ideas
y no desfallecer en el logro de sus objetivos, finalizando
su intervención con una de sus frases célebres: “La vida
es un laboratorio, experimenten”.

Miércoles, 9 de septiembre

La tercera jornada del Taller sobre avances
recientes en preparación de muestras Warpa Colombia
2015 comenzó con la conferencia del invitado Dr.
José Nogueira sobre principios básicos y aplicaciones
de la extracción adsortiva con barra agitadora SBSE.
A segunda hora de la mañana tuvimos la conferencia
del Emérito profesor catedrático de la Universidad de
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Zaragoza Dr. Juan Cacho y su charla sobre los principios
básicos y aplicaciones de la extracción en fase sólida
SPE. Después de la pausa del café y para cerrar el ciclo
de conferencias de nuestros invitados en la mañana
disertó el Dr. Fabio Augusto sobre aplicaciones de
la microextracción en metabolómica. Para cerrar la
mañana la Empresa PAFltda representante de la marca
SHIMADZU en el país, presentó en la conferencia
técnica algunas divulgaciones de la caracterizacion de
sulfonamidas y trimetoprim en miel usando extracción
con QuEChERS y análisis por LC-MS/MS.
En horas de la tarde de esta tercera jornada
se hizo la última práctica de laboratorio flash sobre
microextracción con membrana hueca en modo “solid
bar” HF-SBME aplicado a la extracción y análisis
de compuestos organoclorados empacando dentro
del lumen de la membrana un nuevo ecosorbente tipo
arcilla modificada con líquidos iónicos y otros sorbentes
comerciales tipo C18 a cargo del Dr. Milton Rosero
Moreano. Igualmente se tuvo la segunda y última sesión
de posters.

Jueves, 10 de septiembre

La cuarta y última jornada del V Warpa Colombia
2015 inició con la conferencia del invitado Dr. Julian
Zapata sobre principios básicos y aplicaciones de la
extracción in-tube ITEX. A segunda hora de la mañana
tuvimos la conferencia del organizador del evento y
miembro del comité cientifico del Warpa Colombia
Scientia Chromatographica 2016; 8(2):87-94
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2015 Dr. Milton Rosero Moreano y su charla sobre
nuevas posiblidades de la microextracción en fase
líquida LPME en el análisis químico ambiental y
sanitario. Después de la pausa del café y para cerrar este
nutrido evento se hizo una mesa redonda con todos los
conferencists invitados para discutir sobre las tendencias
recientes y futuras en preparación de muestras. El
Dr. Pawliszyn tomando la voceria del grupo dejo
plasmadas las siguientes apuestas que serán los retos de
los investigadores para los siguientes 10 años en este
campo de la química analítica:
• Trends Addressing Green Chemistry: Reduction of
Solvent Use and Integration
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• Liquid Phase Microextraction (LPME)
• Solid Phase Microextraction
• Membrane Extraction
• Needle Based Formats
• Miniaturization
• Automation – High Throughput
• Trends Related to Properties of Extraction Phase
• Extraction phases to extract polar compounds
(Ionic liquids, polar solid sorbents)
• Selectivity of extraction phase (antibody based
sorbents, aptamers, molecularly imprinted
polymers (MIPs), molecular recognition sorbents)

Figura 10. Visita al Centro Internacional de Investigaciones del Café Cenicafe.
Scientia Chromatographica 2016; 8(2):87-94
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• Broad spectrum sorbents (HLB – HydrophilicLipophilicBalance)

• Rapid Analytical Process

• High porosity sorbents (nanotechnology materials)

• Sensors (electrochemical, optical, etc.)

• Matrix compatible
morphology sorbents)

(optimized

• Coupling to portable (on-site) analytical
instrumentation

• Design of extraction phase/extraction conditions to
facilitate rapid rates

• Direct coupling to MS (DSI, SPME, membranes
monitoring schemes, etc.)

sorbents

• Dispersion liquid phase (micro)extraction
• Countercurrent solvent extraction
• Purge and Trap
• Thin film (micro)extraction
• Nanoparticle solid phase (micro)extraction
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• Electro membrane (micro)extraction

Finalmente y tras cuatro dias intensos de
conferencias, olimpiadas, paseos, agenda social, visitas,
bailes, catas se dió por culminada la version V del Warpa,
con la premiación a los mejores trabajos y participaciones
y unos obsequios del pais para los ilustres conferencistas
visitantes.
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