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MEMORIA DE LA PROPUESTA DE TFG 

Introducción. 

Peganum harmala L. es una especie rica en alcaloides β-carbolinas que se ha usado tradicionalmente 
durante cientos de años en el noreste de China para el tratamiento de tumores digestivos. Con objeto de 
encontrar aplicaciones biomedicinales numerosos estudios fitoquímicos se han llevado a cabo sobre la 
especie, pudiendo identificar algunos alcaloides con importante actividad biológica y variedad estructural. 
Aunque la actividad cancerígena sobre algunas líneas celulares (4.36-9.25 uM),  de estos compuestos 
resultó moderada, la modificación estructural de algunos compuestos naturales puede resultar muy 
interesante. 

Objetivos. 

El objetivo fundamental del trabajo de TFG es el aislamiento y identificación de los alcaloides presentes en 
peganum harmala recolectas en Argelia y preparación de algunos derivados con objeto de realizar sus 
estudios biológicos.  

Resumen de los trabajos a realizar por el estudiante/Plan de trabajo. 

- Revisión bibliográfica sobre los estudios químicos y biológicos más relevantes que se han llevado a 
cabo sobre la especie botánica. 

- Aislamiento y identificación estructural de los alcaloides más importantes de la especie mediante RMN 
de 1H y 13C, espectrometría de gases- masas, espectroscopia de infrarrojo y UV . 

-    estudio de reactividad de los compuestos mayoritarios aislados  

-    Redacción del trabajo. 
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