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UN NUEVO ALCALOIDE CARBOZOLICO DE Zanthoxylum rhoifolium 
A NEW ALKALOID CARBOZOLICO OF Zanthoxylum rhoifolium 

 
RESUMEN 
Del extracto etanólico de la madera de Zanthoxylum rhoifolium (Rutaceae), 
muestra perteneciente al caribe colombiano, se aisló e identifico un nuevo 
alcaloide carbazólico 1 denominado 3-metoxi -9-metil-9H-carbazo-2-ol, el cual 
fue  identificado por métodos cromatográficos y espectroscópicos.  
 
PALABRAS CLAVES : Alcaloides carbazólicos, Zanthoxylum rhoifolium, 
Rutáceas 
 
ABSTRACT 
From the ethanolic extract of wood of Zanthoxylum rhoifolium (Rutaceae), 
sample belonging to the Colombian Caribbean, it was  isolated and identifyed a 
new carbazole alkaloid denominated 3-methoxy-9-methyl-9H-carbazol-2-ol,  
which was identified by chromatographic and spectroscopic methods.  
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1. INTRODUCCIÓN 
El género Zanthoxylum pertenece a la familia Rutáceae  
y se caracteriza, porque se han encontrado una gran 
variedad de metabolitos secundarios, co mo: alcaloides  
[1], cu marinas  [2], flavonoides [3], lignanos [4], terpenos 
[5], limonoides [6].  De esta especie  sólo se ha reportado 
dos trabajos realizados en la  corteza, en e l p rimero  se 
aislaron cuatro alcaloides, tres benzofenantridín icos [7], 
que son el tipo de alcalo ides  más reportados en este 
género ya que tienen una alta incidencia en el campo de 
la fa rmaco logía, co mo anticancer, antivirales, 
antileucémicos y cardiovasculares  entre otros [8], en el 
segundo se presenta actividad antimalá rica de los 
compues tos aislados 9].  En es te artículo  se reporta el 
aislamiento y la caracterizac ión de un nuevo alcaloide, 3-
meto xi-9-met il-9H-carbazo l-2-o l (1). La p resencia de 
estos  metabolitos es de gran importanc ia  
quimiotaxonó mica en el género. 
 
2. PARTE EXPERIMENTAL. 
2.1 General 
Los puntos de fusión se tomaron en un fusiómetro 
MEL_TEM P.  Los espectros infrarrojo (IR) fueron 
tomados en KBr en un equipo Perkin -Elme r FTIR 

paragon 500 serie 1000.  Los espectros  de RMN de 1H 
y 13C, al igual que los experimentos DEPT y 
bidimensional, (HMQC,  HMBC y  COSY) se rea lizaron 
en un equipo Bruker Avance 400 de la Un ivers idad  
Nacional de Colo mb ia.  Los solventes  utilizados en la 
toma de los espectros de RMN fueron CDCl3 y  
(CD3)2CO, utilizando TMS co mo patrón interno. Los 
materiales utilizados en las diferentes técnicas 
cro matográficas fueron las  siguientes: CC sílica  gel 60 
(Merc k); CCD y CCDP (1 mm de espesor): sílica gel 60 
HF254-366 (Me rck).   Las placas de CCD fueron  
observadas  con lámpara de luz UV, con vapores  de I2 y 

reveladores  de a lcaloides  por ejemplo  Dragendorff. 
 
2.1.2. MATERIAL VEGETAL. 
El mate rial vegetal corresponde a la especie 
Zanthoxylum rh oifolium; madera  recolectada en  la  
finca la Victoria de la  Sierra Nevada de Santa Marta, 
departamento del Magdalena a 940 m.s.n.m y 
determinada por e l Dr. Edu ino Carbono de La Hoz,  
Ing. Agróno mo especialista en sistemática, profesor de 
la Unive rsidad del Magdalena. Un ejemplar reposa en 
el herbario de la Universidad del Magdalena con el 
número  de co lección 4283  (UTMC-12002) 
 
2.1.3. EXTRACCIÓN Y AISLAMIENTO 
La madera de Z. rhoifolium seca y mo lida (940.g) se 
sometie ron a extracción por percolac ión en etanol, 
obteniéndose un total de 19.0g. De éste, 17 g se 
sometie ron a CC (Sílica gel; C6H5CH3-AcOIp ) en 
diferentes  gradientes ). Se recolectaron 16 fracciones. 
De las  fracciones  9 a 12 (672,2 mg ) se le so metió a CC 
repetitivas  (sílica gel; C6H6-AcOEt (7:3), CCFP (Sílica 
gel; C6H6-AcOEt (6:4) para obtener así el compuesto 1 
(11.4 mg ). 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
De l extracto etanólico de la madera de Z. rhoifolium se 
aisló e identificó un nuevo co mpuesto alcaloidal, el 
cual fue caracterizado por métodos espectroscópicos 
como IR, RMN con sus técnicas  bid imensionales y por 
comparación con los datos  de la literatura  [10, 11, 12]. 
 
La sustancia 1 es un sólido de color amarillo claro de 
punto de fusión 48-50 ºC. recristalizado en MeOH, su 
espectro IR, presenta banda de estiramiento de CH 
alifático a 2.391 cm-1, C=C a 1.636 cm-1, de sistema  
aro mát ico y de OH fenólico a 3411 cm-1 [13,14]. En e l 
espectro  1H-RMN se observan señales que integran para  
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13 protones, (ver tabla 1) en d 2.75 (s, 3H) 
correspondiente a un grupo N-metilo.  La señal a d 3.77 
(s, 3H), por su desplazamiento químico son protones 
característicos del grupo meto xi.  La señal en d 4.72 (s, 
1H), corresponde a un grupo oxidrilo.  Las dos señales 
singletes  a d 6.81 (s, 1H) y 6.83 (s, 1H) sugieren la 
presencia  de dos hidrógenos, que no acoplan, por lo tanto 
deben estar en posición para , mient ras  las  otras  cuatro 
señales  a d 6.61 (m, 1H) y d 6.63 (m, 1H), d 6.94 (dd, 
J=1.2 y 7.6 Hz. 1H) y d 7.24 (dd, J= 1.2 y 7.2 Hz, 
1H) ev idenc ian otro sistema  aro mát ico orto d isustituido 
[13, 14]. 
 
En el espectro 13C-RMN, junto con los experimentos 
DEPT 135º y 90º muestran señales  para  14 ca rbonos; de 
las cuales, 2 a lifát icas  corresponden al carbono del grupo 
meto xi a 55.2 pp m y a l N-metilo a 30.1 pp m. De las doce 
señales  aromáticas, seis  corresponden a grupos metinos 
(CH) a  110.0, 113.9, 115.5, 127.4 y 129.7 pp m [15],  y 6 a  
carbonos  cuaternarios, 120.1,  130.6, 147.2 y 158.2  pp m 
[16].  Las señales a 130.6 y 158.2 corresponden a 
carbonos oxigenados, el análisis  realizado hasta el 
mo mento del co mpuesto 4 indica que contiene 14 
carbonos, 13 hid rógenos, un nitrógeno y 2 o xígenos, lo 
que permite proponer la fórmu la mo lecu lar C14H13NO2. 
La sustancia 1 es  un alcaloide que tiene co mo  
sustituyentes un grupo hidro xilo y un meto xilo. Para  
confirma r la  presencia de esos dos su stituyentes  se 
emp leó e l e xperimento HMQC que permite establecer  la  
conectividad CH del protón d 2.75 con e l ca rbono 30.1 
ppm; así mis mo, e l protón d 3.77 con el carbono 55.2 
ppm, co mo tamb ién d 6.61 con 110.0 pp m y d 6.63 con d 
115.5 pp m a l igual que d 6.81 y d 6.83 con el carbono 
113.9 ppm. También se establecen conectividades  entre 
los protones  d 6.94 con 127.4 y d 7.24 con 129.7 ppm. En  
el e xperimento HMBC, se observa la correlación a 2J y  
3J por ejemplo d 2.75 con e l carbono d 147.2 a l igual 
que el d 3.77 con d 158.2; de igual manera , e l protón d 
6.94 con los carbonos a δ 130.6 y 147.2 ppm y el protón 
d 7.24 con 127.4. y 147.2 pp m con lo cual se confirma  
que la estructura es  3-meto xi-9-metil-9H-ca rbazol-2-o l 
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