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Nació en San José, Costa Rica, el 
7 de agosto de 1961.   Realizó sus 
estudios primarios en la escuela 
Buenaventura Corrales y sus 
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nuevas rutas para sinterizar familias de productos.  Muchos de estos productos 
pueden ser de importancia para la agricultura o la medicina.      
 
El Doctor Cabezas, ha recibido otras distinciones, entre ellas en 1998 el Premio 
“TWAS-CONICIT” para científicos jóvenes, en el 2002 fue ganador del Premio 
“Aportes a la Creatividad y la Excelencia” , y en el año 2005 fue designado como 
“Docente distinguido del año” de la Escuela de Química de la Universidad de 
Costa Rica. 
 
Además de sus méritos como investigador, el Dr. Cabezas es un verdadero 
maestro en la formación de nuevos investigadores.     
 

“Desarrollo de un nuevo método de obtención de 
productos naturales a partir de la síntesis del 1,3 dilitiopropino 

y su aplicación en la síntesis de compuestos bioactivos” 
 

 
Este trabajo de investigación muestra parte de los resultados obtenidos en el 
programa de investigación que se desarrolla en la Escuela de  Química de la 
Universidad de Costa Rica, por parte del Dr. Jorge Cabezas Pizarro.  Este 
programa ha consistido en desarrollar nuevas reacciones y procedimientos de 
síntesis que permitan preparar sustancias orgánicas, que posean actividad 
biológica importante, de una forma eficiente, en buenos rendimientos y con 
materias primas más accesibles. 
 
El interés del Dr. Cabezas se ha centrado principalmente en la síntesis de 
feromonas de insectos que provocan daños sensibles en las cosechas.  Sintetizar 
estos productos naturales (feromonas de insectos) de una forma eficiente y 
ponerlos a disposición del agro costarricense para el control de pestes de 
insectos, puede ayudar a controlar y disminuir el uso excesivo de insecticidas 
químicos. 
 
En este trabajo se discuten principalmente dos nuevos procedimientos que se 
desarrollaron para preparar el reactivo químico “1,3-dilitiopropino”.  Se muestra el 
nuevo procedimiento en la preparación de sustancias tales como feromonas de 
insectos, alcoholes homopropargílicos (precursores sintéticos de agente 
antitumorales), δ-hexenóidos (precursores de antibióticos), 1,5 diinos 
(precursores de feromonas de insectos) y eninos aromáticos (precursores de 
antitumorales y antibióticos). 
 
Con la preparación de este reactivo químico “1,3-dilitiopropino”, se ha podido 
desarrollar otras nuevas y eficientes metodologías para la preparación de varios 
productos naturales que tienen gran importancia por dos razones principales: 
 

1) por la actividad de los compuestos per se.  
2) Porque los compuestos que se han preparado con esta nueva metodología 

sirven como materiales de partida importante en la síntesis de otros 



 
productos más complejos, los cuales pueden tener actividades biológicas 
como antitumorales, actividad antibiótica y actividad contra la osteoporosis 
entre otras. 

 


