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FACULTAD: CIENCIAS BASICAS 
 
PROGRAMA: QUIMICA 
 
DEPARTAMENTO DE: QUIMICA Y BIOLOGIA 
 
CURSO :                                                     CÓDIGO:                                     
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                            CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                             TIPO DE CURSO:   
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
 
                                                     
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTOS NATURALES VEGETALES 

Química Orgánica y Analítica 

2 (24 horas) Teórico-práctico 

La asignatura está orientada a presentar una visión general acerca de la 
extracción, aislamiento y purificación de metabolitos secundarios, empleando 
técnicas cromatográficas y determinación estructural, basándose en métodos 
con reactivos de coloración y espectroscópicos, ensayos biológicos preliminares, 
estereoquímica, analizando su utilización en ecología química, y aplicación 
biológica como antioxidantes, antibióticos, entre otros. Estos tópicos se trataran 
especialmente haciendo lecturas científicas reportadas en la literatura. 

Ser capaz de elaborar estrategias avanzadas de análisis cualitativo o cuantitativo 
en el área de Química orgánica y los Productos naturales vegetales, sobre los 
modelos previamente diseñados.  
Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las 
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades 
Desarrollar habilidades para estudiar de un modo que habrá de ser autodirigido o 
autónomo. 

Familiarizar al estudiante con los diferentes caminos biosintéticos que originan 
los metabolitos secundarios, empleando mecanismos de reacciones orgánicas y 
haciendo comparación con los procesos enzimáticos que posiblemente ocurren 
en la planta. 

1. Establecer los principales metabolitos secundarios en diversas familias de 
plantas, logrando el análisis de lo que se refiere a Quimiotaxonomía. 

2. Acreditar el dominio de una lengua extranjera en la comprensión de artículos 
científicos sobre el área. 

3. Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICs. 
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Temática:  

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 

GENERALIDADES: Manejo y recolección de 
muestras, herbario, métodos de extracción, 
aislamiento, purificación (métodos 
cromatográficos) Metabolitos primarios y 
secundarios, el estudio fitoquímico, formación de 
los iniciadores y rutas biosintéticas. Fitoquímica y 
disciplinas afines. 

2 6 

 Compuestos derivados del ácido acético, 
acetogeninas- biosíntesis de ácidos grasos, 
lípidos. Confirmación de estructuras 
(Experimentos con marcadores.  

 Compuestos de líquenes, prostaglandinas a 
partir de ácido insaturado (oleico), usos y 
efectos biológicos, ácidos anacárdicos. 
SEMINARIOS 

4 12 

 Compuestos aromáticos de origen biosintético 
vía del ácido acético, fenoles (floroglucinol), 
acetofenonas, ácido orselínico, pironas, 
cromonas, cumarinas, antraquinonas, 
antraciclinas, tetraciclinas, aflatoxinas, usos, 
familias.  

 Biosíntesis de chiquimatos, derivados del 
ácido benzoico, acetofenonas, Ligninas 
(polímeros). 

 Hidrogenolisis mixta-Benzofenonas, fenil alquil 
cetonas (zingerona, curcumina, posible 
biosíntesis), estilbenos, pironas, ácidos 
cumarinas. SEMINARIOS 

6 18 

 Alcaloides: Biosíntesis, clasificación, 
derivados de aminoácidos alifáticos (ornitina 
lisina, ácido nicotínico), de AA aromáticos 
(fenilalanina, tirosina, triptófano y ácido 
antranílico), de  histidina, esteroidales.  

 Compuestos de origen biosintético mixto: 
Flavonoides.  

 Compuestos terpénicos: Biosíntesis, isopreno. 
Monoterpenos- Iridoides-Sesquiterpenos-
Diterpenos-Triterpenos-Tetraterpenos- 
SEMINARIOS 

6 18 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO 6 18 

TOTAL 24 72 

 

El sistema de creditaje, decreto número 808 del 25 de abril del 2002, establece que en estudios 
de maestría: El trabajo que realiza un estudiante tiene un carácter más investigativo y por ello, 
por cada hora de trabajo con acompañamiento directo del docente, se estiman tres (3) horas de 
trabajo independiente del estudiante, así: (1) crédito de 12 horas (no 16), el alumno dedicará 36 
horas de trabajo académico del estudiante por cada crédito. 
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METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
 
 
 
 
 
 
DIRECCIONES ELECTRONICAS DE APOYO AL CURSO 

 

  

Búsqueda de información en Bases de Datos, libros electrónicos y revistas científicas. Constante 
actualización. Exposición de temas por parte de los estudiantes (presentaciones en power point).  
Análisis de artículos y puesta en común para discusión y conclusiones. Elaboración de un 
artículo (review). 
Se realizarán prácticas de laboratorio, así como búsqueda bibliográfica y determinación 
estructural de compuestos orgánicos con la ayuda de espectros de espectroscopia IR, UV-
Visible, RMN y EM.  
Práctica  1.-Muestreo y extracción de aceites esenciales.  
Práctica  2.-Aislamiento de productos naturales sencillos. 
Práctica 3.-Análisis cromatográficos, comprobándose dicha estructura recurriendo a las 
correspondientes bibliotecas de espectros. 
 
RECURSOS: Laboratorios de la Sede de Pamplona y de Villa del Rosario: Laboratorio del GPV-
Grupo de Investigación en Producción Verde. Laboratorio del IBEAR y Laboratorio de Control de 
Calidad. Virtualtecas, Bibliotecas. 

1. E. Gross, A.B. Pomilio, A.M. Seldes y G. Burton “Introducción al estudio de losProductos 
Naturales” Monografía Nº 30, Serie Química , O. E. A., Washington, D.C., 1985. 

2. O.R. Gottlieb, “Micromolecular Evolution, Systematic and Ecology” Springer -Verlag. New York, 
1982. 

3. J. Bruneton, “Elementos de Fitoquíminca y de Farmacognosia” Ed. Acribia S.A. España 
4. Kurt B.G. Torsell, “Natural Product Chemistry”. Second Edition, 1997. 
5. Dewick, P.M. “Medicinal Natural Products- a Biosynthetic Approach” Second Edition John Wiley, 

2002. 

http//pubs.acs.org  
www.sciencedirect.com/science/article/ 
BASES DE DATOS: Scirus® www.scirus.com Nedline® www.bmn.com 
www.chemweb.com  http//proseanet.org/dbtw-prosea/eprosea/profile/index.cfm 
www.springerlink.com 
http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/E/Enzymes.html 
Nomenclatura: http://www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/enzyme/ 
Estructuras: http://www.ebi.ac.uk/thornton-srv/databases/ 

Revistas: Phytochemistry, Tetrahedron, Tetrahedron Letters, Natural Products Reports, Ecology, 
Planta Medica, Journal of Ethnopharmacology, Fitoterapia, Phytochemical Anal ysis, 
Phytotherapy Research, Liebigs Ann alen der Chemie, Journal of Natural Products, 

Mutation Research, Chemical and Pharmaceutical Bulletin. 

Análisis de Casos y supuestos prácticos 25% 
Dossier de documentación   25% 
Ejercicios y problemas    20% 
Evaluación final - Exposición de un caso 30% 

http://www.scirus.com/

