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Área de Química. 

Nació en San José, Costa Rica, el 7 de agosto de 1961 del hogar formado por Gamaliel Cabezas Alpízar y Fidelia 

Pizarro Torrentes. Realizó sus estudios primarios en la escuela Buenaventura Corrales y sus estudios 

secundarios en el Colegio Seminario, donde empezó a sentir gran interés por las ciencias y el arte. Inició sus 

estudios en química en la Universidad de Costa Rica, de donde se graduó como Bachiller en el año de 1985. 

Tuvo la suerte de contar entre sus profesores al desaparecido Dr. José Calzada, con quien trabajó en 

investigación y de quien tuvo gran influencia para decidirse posteriormente a realizar estudios de posgrado en 

el área de la síntesis orgánica. 

En 1986 empezó su carrera docente cuando fue contratado como Profesor Interino en la Escuela de Química 

en la Universidad de Costa Rica. En el año de 1989 se graduó de Licenciado en Química, con tesis bajo la 

dirección del M.Sc. José Francisco Cicció. Esta investigación, que trató sobre la síntesis de derivados de un 

producto natural (jacaranona), fue premiada con Mención de Honor. 

En 1990, después de ganar un concurso de antecedentes, fue nombrado profesor en propiedad en la Escuela 

de Química. En setiembre del mismo año inició sus estudios de Doctorado en Simon Fraser University, British 

Columbia, Canadá, bajo la dirección del Dr. Alían C. Oehlschlager. Su tesis trató sobre el desarrollo de nuevos 

métodos de síntesis utilizando reactivos organometálicos, la cual defendió en el año de 1994. Durante el año 

siguiente realizó un Post-Doctorado, donde trabajó en el área de la síntesis de feromonas, bajo la dirección del 

Profesor Oehlschlager. 

A partir de setiembre de 1995 se reintegró a la Universidad de Costa Rica (UCR), donde actualmente labora 

como profesor de química orgánica en la Escuela de Química con el rango de Profesor Asociado. Sus intereses 

en investigación incluyen el desarrollo de nuevos métodos de síntesis utilizando reactivos organometálicos, así 

como la búsqueda de nuevas y eficientes estrategias sintéticas para la preparación de feromonas de insectos, 

que representen plagas importantes en cultivos costarricences. 

  
Pequeña reseña, muy básica, del trabajo que realiza en el grupo de investigación en la UCR: 

Básicamente este se divide en dos campos: 

1. Desarrollo de reacciones nuevas. 

En química orgánica existen muchos tipos de reacciones, sin embargo, muchas de ellas a veces presentan 

problemas a la hora de realizarlas en el laboratorio, esto es rendimientos de reacción bajos, es decir el producto 

químico deseado se obtiene en muy poca cantidad, o a veces el problema puede ser que desde el punto de vista 



practico, las reacciones pueden ser engorrosas o difíciles de realizar. Otras veces sucede que para realizar una 

transformación determinad en un compuesto se requiere realizar varias transformaciones o reacciones, lo que 

implica gran consumo de tiempo. 

Uno de los objetivos en  mi grupo es el desarrollo de nuevas reacciones de interés, que permitan superar algunas 

de las dificultades que muchas de las reacciones que están reportadas en la literatura presentan, tales como 

los citados anteriormente. Para esto en su mayor parte trabajamos con reactivos órgano metálicos, esto es 

reactivos químicos que están compuestos de una parte orgánica (compuestos de carbono) y una parte metálica 

(un metal). 

2. Preparación de feromonas de insectos: 

Las feromonas son compuestos químicos que los animales emiten para comunicarse con miembros de su 

misma especie. Por ej. feromonas de alarma (que emite algún animal para comunicarle a los otros miembros 

de su especie, que existe algún peligro inminente), feromonas territoriales (usadas para marcar territorio, tal y 

como lo hacen los perros al orinar en el terreno donde viven), feromonas de agregación (utilizadas para agregar 

a otros miembros de la misma especie, tal y como hacen las hormigas cuando encuentran una fuente 

alimenticia, segregan un compuesto químico que puede ser percibido por otros miembros y rápidamente estos 

llegan a la fuente de alimento) feromonas sexuales (que emite alguna de las especies, normalmente la hembra 

en el caso de los insectos, que tiene el objetivo de hacerle saber al macho que es el momento ideal para el 

apareamiento). 

Este último tipo de feromonas tiene gran interés en mi grupo. La feromonas sexuales por su papel obvio como 

atrayentes sexuales, pueden ser utilizadas para controlar pestes de insectos que provoquen daños en las 

cosechas. Así si se conoce la estructura (identidad) de la feromona de alguna plaga especifica, esta feromona 

o compuesto químico puede ser preparado en el laboratorio, y luego colocarse en dispositivos especiales, que 

a su vez pueden colocarse en trampas. El uso de estas trampas en plantaciones atrae a los insectos hacia las 

trampas donde pueden ser atrapados, disminuyendo así su población y disminuyendo el daño en las cosechas. 

Con el uso de feromonas, es posible disminuir considerablemente el uso de insecticidas químicos en las 

cosechas, generándose así cosechas menos contaminadas con insecticidas. Algunas ventajas de las feromonas 

sobre los insecticidas son las siguientes: 

a)  por ser productos naturales (que la naturaleza produce) son biodegradables y no contaminan el 

ambiente. 

b) se usan en muy pequeñas cantidades. 

c) son específicas para el especie en cuestión., por lo que controlan la población de una única especie, 

evitando así matar a otros insectos que podrían ser beneficiosos, y evitando también un desequilibrio 

biológico. 

d) no son toxicas. 



En nuestro grupo hemos preparado varias feromonas de insectos que provocan daños importantes en cultivos 

costarricenses: 

1. feromona de la polilla de la papa.  

2. feromona de la polilla que ataca las plantaciones de melón  

3. feromona de la polilla que ataca lechugas, repollo, col de bruselas.  

4. feromona de los abejones que atacan los pinos maderables de Canadá.  

  
Nosotros hemos desarrollado formas o rutas para preparar estas feromonas, mediante reacciones o rutas 

nuevas que nosotros hemos propuesto. Estas tienen la ventaja de que permiten obtener las feromonas en 

rendimientos más altos, mayor cantidad, mayor pureza y en forma más fácil, que las rutas que han sido 

reportadas previamente en la literatura. Para estas nuevas rutas, muchas veces empleamos reacciones nuevas 

desarrolladas por nosotros mismos (punto 1. expuesto arriba: Desarrollo de reacciones nuevas). 
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