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Horario: Lunes a viernes: 9:30 a 12:30 y de 13:30 a 16:30
Salón: A confirmar
Carga horaria: 30 horas presenciales totales (otorga 1 punto), distribuidas en 15 horas de
clases teóricas y 15 horas de seminarios y problemas.
Evaluación:
Seminarios individuales
Evaluación escrita individual
Objetivos:
El curso se orienta a estudiantes de postgrado cuyos intereses incluyan áreas como
entomología (básica o aplicada), química de productos naturales y ecología. El objetivo es
que el estudiante se familiarice con la importancia de la química en la mediación de
interacciones entre organismos en la naturaleza, ya sean estas interacciones intra- o
interespecíficas. Se apuntará a que dichas interacciones sean comprendidas desde el
punto de vista químico de la señal involucrada, así como desde el punto de vista
ecológico-evolutivo de la interacción. Se incluirán conceptos básicos y aplicados de la
Ecología Química, así como una introducción a las principales herramientas metodológicas
del área.
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Los seminarios de los estudiantes se basarán en un artículo original de investigación a
propuesta del estudiante y con el visto bueno de los docentes. Estos artículos deben ser
recientes y relacionados con la temática del curso.
Evaluación y ganancia:

asistencia a clases teóricas y seminarios (mínimo 80%)
Seminario (30% de la calificación)
Evaluación escrita individual (70% de la calificación)

Programa (un tema por día)
1) Conceptos básicos y nuevas tendencias en Ecología Química
Inicios de la Ecología Química. Interacciones químicas y comunicación. Definiciones y
ejemplos de semioquímicos: aleloquímicos, feromonas, kairomonas, alomonas,
sinomonas.
2) Métodos de estudio: análisis de semioquímicos / bioensayos
Extracción, purificación y caracterización química de semioquímicos. Cromatografía y
espectroscopía. Electroantenografía. Estudios comportamentales, olfatómetro, túnel de
viento. Deterrencia, repelencia.
3) Química de plantas: defensa, competencia y polinización
Toxinas vegetales. Defensas inducidas y constitutivas. Defensas cualitativas y
cuantitativas. Contra-estrategias de los herbívoros y proceso coevolutivo. Defensas
indirectas en plantas: interacciones tritróficas. Concepto y ejemplos de interacciones
alelopáticas. Química de la polinización.
4) Feromonas: comunicación intraespecífica, química y funciones
Feromonas sexuales de largo alcance. Feromonas de cortejo y selección sexual.
Feromonas en competencia macho-macho. Feromonas en otros contextos: camino,
agregación, alarma, reconocimiento, marcado territorial. Feromonas en vertebrados.

5) Aplicaciones
Formas de uso de feromonas en el manejo de plagas agrícolas y forestales. Monitoreo y
control. Confusión sexual, atracticidas, trampeo masivo. Defensas en plantas y su
potencial uso en manejo de plagas. Volátiles florales y polinización.

