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Por sus características de árboles multipropósito las especies del género Prosopis han sido 

utilizadas como fuente tanto de materia prima para la industria de la madera solida como 

para la producción de productos forestales no madereros. Estos últimos pueden ser mejora 

de los suelos a través de la fijación del nitrógeno, alimento y sombra para el ganado, así 

como la provisión de productos naturales. Estos últimos son muy importantes en diferentes 

culturas dado que los extractos de las hojas, corteza o raíces de especies como, P. juliflora, 

P. glandulosa, P. africana o P. cineraria son utilizados en África, América y Asia como 

antiparasitario, desinfectante, antinflamatorio y antidiabético [1–3] . En particular se ha 

reportado que los extractos de diferentes órganos de los árboles del género Prosopis 

poseen alcaloides, piperidínicos e indolizidínicos. Considerando estos antecedentes, se 

efectuó la búsqueda de alcaloides en las cortezas de las dos especies nativas de Prosopis, 

Prosopis affinis y Prosopis nigra. A partir de las cortezas se efectuó la extracción y 

purificación de los alcaloides lográndose aislar e identificar un total de cuatro alcaloides. Un 

alcaloide de la corteza de P. nigra y tres de la corteza de P. affinis. Los alcaloides aislados 

fueron 6-isocassina en P. nigra y N-metil-2-isocassina, N-metil-6-isocassina, N-metil-6-

isocarnavalina, en P. affinis, estos últimos se reportan por primera vez. De los alcaloides 

aislados, la 6-isocassina había sido previamente identificada en Senna spectabilis, 

reportándose que posee actividad como anticonvulsivo [4] . 
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