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I . INTRODUCCIÓN 

Los productos forestales no maderables, tienen un gran potencial en la 

amazonia peruana que no están siendo aprovechado en su verdadera 

dimensión, debido a la prioridad que siempre se le ha dado a ia extracción de 

productos maderables; siendo insignificante la t,articipación dei Perú en el 

mercado de productos naturales. (GU7-MÁN, 2002) 

Ante esta situación la bioindustria de los recursos forestales puede facilitar el 

aprovechamiento de estas oportunidades, mediante ei manejo sostenibíe de su 

diversidad biológica. 

El tanino es uno de ios productos forestales no maderables, siendo las 

propiedades curtientes de muchas especies vegetales de gran importancia 

económica, además que constituyen una excelente oportunidad para conocer y 

desarrollar adecuadamente la región amazónica. 

Existen especies desconocidas en sus propiedades curtientes y que podrían 

ser utilizados en la elaboración de cuero curtido para calzados y prendas de 

vestir. 

La Byrsonima chrysophylla (indano), es una especie alternativa de 

propiedades curtientes, frente a los curtientes tradicionales de otras especies; 

tratando de buscar rendimientos adecuado de taninos en diferentes partes del 

árbol, que permita su industrialización, y propiciar el manejo integral del 

recurso bosque proporcionando valor agregado a ia especie y la posibilidad de 

aprovechamiento sostenido. 
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Por las razones señaladas, el presente trabajo de investigación tiene como 

finalidad determinar el rendimiento de taninos extraídos de hojas, cortezas, 

leño y raíz de la Byrsonima sp. (indano), utilizando como solvente alcohol de 

96°, aguardiente, agua y agua+H2S04. 
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I I . REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Generalidades de los taninos 

Los taninos son sustancias que se producen en el leño, corteza, frutos, 

hojas, raíces y semillas de las plantas. E s un compuesto que se oxida al 

contacto con el aire, es inodoro y de sabor agrio, soluble en agua, 

alcohol y acetona; reacciona con el cloruro férrico y otras sales; poco 

tóxico por ingestión o inhalación. 

Desde el punto de vista biológico los taninos son sustancias complejas 

producidas por las especies vegetales que cumplen funciones 

antisépticas o de conservación 

a pesar de tener un origen común, la especificidad de las plantas le da a 

los taninos diferencias en color, calidad y concentración. (PRANCE & 

PRANCE, 1993) 

Los taninos, tienen gran significación para la economía de ciertos países 

en los que éstos productos podrían producir divisas comparables al de la 

madera, FAG (1975) 

AQUINO (1930) menciona que en los países industrializados se usan 

curtientes minerales; sin embargo se continúan produciendo a nivel local 

en países en vía de desarrollo. 



.•'¿Í¡>' 

4 . 

Realizó la determinación de! contenido y tipo tánico de la corteza de 5 
especies forestales de la amazonia peruana. El mismo autor índica una 
escasa bibliografía existente sobre especieslaníferas peruanas. 

Las sustancias curtientes se encuentran caminadas irregiñarmente en 

las distintas partes de las plantas de preferencia corteza, hojas y frutos. 

En las plantas superiores se les encuentra, ya sea en toda la masa del 

tejido, como sucede en las certezas ricas en taninos, o bien 

concentrados en determinadas zonas de tejidos especiales de cierta 

edad; hasta hoy ía mayoría de taninos reconocidos y usados se halla en 

cortezas de plantas no amazónicas como las de "Mimosa" Acacia 

mollissima Willd, "Robles" Quercus robur L. Q. Sessilifbra Salisb, 

"Abedul" Betula péndula Roth., B. Pubescens Ehrh, "Mangle" Rhizophora 

mangle L , R. Mucronata Lam., Bruguiera gymnorrhiza Lam,, Etc. Como 

ya lo señalamps, puede citarse concen^aciones altas dc^ taninos en 

maderas de "Quebracho colorado" y "Urunday", así también en 

"Castaño" Castanea Sp. y "Tizerah" Rhus pentaphylla., en las raices de 

Canaigre" Rumex hymenosepaíus Torr., y "Badán" Saxífraga crassifolia 

L ; en tas hojas de varios "Zumaques" Rhus corlarla L , Cotinus 

coggygria Scop. 

La proporción en que se hallan los toninos es variable, dependiendo de 

diversos factores: en el suelo, condiciones fisiológicas del vegetal y la 

estación del año en que se haya recogido la muestra. 

••«fp. • . 
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No ha sido aclarado aún el papel que desempeñan los taninos en la vida 

del vegetal. Se Ies atribuye funciones de protección, dado el alto poder 

antiséptico que poseen para prevenir la germinación y crecimiento de 

hongos y otros parásitos. No obstante, se conoce microorganismos que 

destruyen precisamente éstas sustancias. 

E l extracto tánico es siempre mezcla heterogénea, pudiendo 

componerse de taninos verdaderos, semi-taninos y no taninos. Los 

primeros son precipitados por la gelatina y fuertemente absorbidos e 

irreversiblemente fijados por las píelos, mantras que los semi-taninos y 

no taninos son débilmente absorbidos, pudiendo ser eliminados de las 

pieles por lavado. FOOD AND A G R I C U L T U R E ORGANIZATION. 

(1998). 

2.2. Definiciones de productos tánicos 

Según TORNER (1969) los taninos son sustancias que se combinan con 

los componentes del cuero y de la piel convirtiéndoles en un material 

imputrescible y dice que una definición química exacta del taníno no es 

posible por su complejidad química y se supone que con el avance de la 

ciencia esta ira acercando a una definicír ^ precisa. Cuando el curtiente 
- • . _ • ,¿r: ' *".¡«¿ii': • i ,., " ¡ •" ' . 

es de origen vegetal se le reserva la denominación "Tanino Vegetales". 

Según FAO (1975) dice, que los taninos son sustancias que se 

aprovechan para convertir ias pieles en cuero. Los taninos vegetales 



6 

tienen distintos orígenes y se distinguen en fuerza y características, 

color, concentración y calidad. Produce- curtidos de disantos tipos: 

duros, blandos, de color claro y oscuro, pesados o ligeros. Estos taninos 

pueden usarse separadamente o en varias combinaciones para producir 

diferentes efectos. 

En lo que respecta a los taninos PANSH1N (1959) indica también que los 

taninos son sustancias complejas cuando dice que son sustancias 

amorfas capaces de formar precipitados con el hierro y otros metales, 

susceptibles de combinarse con las de las pieles y cueros para formar 

sustancias muy tnsolubles, que se precipitan de la solución mediante 

albúmina, cloruro férrico, otras proteínas y ortos alcaloides. 
A n . i s t -

También FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION. (1998) informa 

de la misma manera en cuanto a los taninos son sustancias capaces de 

transformar la piel en cuero, pero sdemás dice que se puede usar en la 

curtición de cueros para suela. 

2.3. Usos de los taninos 

Los taninos vegetales tienen aplicaciones interesantes, en las que 

figuran: 

a) . Para curtir cueros y pieles. 
' C K 

b) . Para conservación de los aparejos de pesca. 
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c) . Para fabricar cola para la industria maderera hasta hoy se usa el tanino 

proveniente del quebracho por que tiene la propiedad reaccionar 

fácilmente con el aldehido fórmico. SANTA MARIA T. (1977) 

d) . Perforación de pozos de petróleo para controlar la viscosidad do iodos 

sobre todo, cuando se trata de conservarlos fluidos. TORNER (1969) 

e) . En la fabricación de moldes cerámicos se hace posible que la arcilla que 

se mantenga con una misma concentración durante la fabricación de 

moldes. 

2.4. Estado natural de los terrinos vegetales: Su Localización, 

Formación y Función. 

El 30% de las plantas fanerógamas contienen tanino en cantidades 

sustanciales. Los taninos existen en las vacuolas de la célula 

(particularmente en el parénquima), y en una planta determinada pueden 

ser muy abundantes en la corteza o en sus exudados, en la madera, en 

las hojas, en las raíces o en los rizomas, en el fruto o en las agallas 

causadas por los insectos. El duramen de la madera suele contener más 

tanino que en la albura y las células vivas de la corteza contienen mayor 

cantidad que las capas viejas. FOOD AND AGRICULTURE 

ORGANIZATION. (1998) 

Las plantas que contienen tanino están representadas por especies de 

casi todas las familias botánicas naturales. Entre las fanerógamas sólo 

presentan interés desde el punto de vista industrial, aquellas en las que 
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se encuentran con particular abundancia, y pueden encontrarse en todos 

los órganos de la planta. En las plantas leñosas, su situación es muy 

variada así como su abundancia. Que suelen hallarse esparcidos en los 

parénquimas, epidermis, etc., formando los llamados "teloplastos 

laníferos"; o constituyendo granulos, e incluso, como parte integrante del 

contenido celular y del mismo protoplasma. TORNER (1969) 

• V 

TORNER (1969) además manifiesta, que según algunos investigadores, 

los taninos son imprescindibles para la formación de diversar, sustancias 

vegetales: aceites esenciales y resinas, lignina, etc., entre los que se 

encuentra SANCHS, considera a los taninos productos degradados, es 

decir materiales de desecho. 

2.5. Materias primas y extractos curtientes 

Materias curtientes son aquellas sustancias que tienen la propiedad que 

sus soluciones, al ser absorbidas por las pieles de los animales, las 

transforman en cueros. Las buenas características del material curtiente, 

se determina en el color que le va a transmitir a los cueros una vez 

finalizado el proceso de industriaiizació- la calidad resultante y la 
¿i-'i 

facilidad que tengan durante e! curtido de formar ácidos, ya que su 

intervención es primordial en un buen acabado dei trabajo. (LOBATO, V. 

s/f) 
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T O R N E R (1969) indica que entre todas !as especies venetales que 

contienen taninos existen algunas cuya importancia, desde el punto de 

vista tánico, son superiores al de los demás, dependiendo su primacía a 

factores como: 

Abundancia. 

Riqueza tánica de la planta. 

Características del tanino contenido. 

Facilidad de extracción y concentración. 

Precio en el mercado de! tanino correspondiente, etc. 

Entre ios vegetales curtientes, existe un grupo de especies que son las 

preponderantes dentro de la producción mundial por lo que constituyen 

las materias primas más interesantes industrialmente, aunque local o 
. 

regionalmente se utilicen muchas otras, principalmente en el ámbito 

rural. Los vegetales curtientes pertenecientes a este grupo son los 

siguientes: 

Quebracho (Schinopsis sp.) 

Castaño (Castanea sp.) 

Robles (Quercus sp.) 

Mimosa (Acacia moííísima) 

y en menor escala: 

Valonea (Quercus spp.) 
* 

Mirabolano (Terminaíia sp.) 

Zumaque (Rhus sp.) 

Eucalipto (Eucalyptus spp.) 



10 

Abetos {Abies sp., Picea sp. etc.) 

Pinos {Pinas spp.) 

2.6. Extractos curtientes 

Los extractos pueden presentarse en el comercio bajo las siguientes 

formas: 

Extractos líquidos. 

Extractos en bloque o secos. 

Extractos en polvo o sólidos conseguidos por atomización de extractos 

líquidos. • 

2.7. Factores determinantes de las posibilidades de producción de 

extractos tánicos usando como materia prima las cortezas. 

Según el BANCO de MEXICO (1958), cuatro factores principales deben 

ser estudiadas para saber si la explotación de las cortezas es factible y 

económica: 

El contenido en sustancias curtientes 

La cantidad de corteza que se puede cosechar. 

La facilidad o dificultad de descortezamiento y el costo del transporte 

hasta la fábrica de extractos. 

Evaluación de las propiedades técnico curtientes de ios extractos 

tánicos. 

Además, indica que es un estudio hecho en los Estados Unidos (Tanin 

from waste bark) considera que el 7% de tanino es el mínimo rentable. 

a. 

b. 

c. 

d. 
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2.8. Factores que influyen en el contenido de tanino en las cortezas. 

Según YAGÜE (1969) el porcentaje de tanino contenido en las distintas 

cortezas depende de ciertos factores, entre las que destacan: 

a. Época y forma de hacer el descortezado. Este autor indica, que la 

operación de descortezado que se efectúa sobre troncos y ramas en pie 

o apeados, debe realizarse practicando cortes longitudinales con 

levantamiento lateral subsiguiente, y hacer posible en una sola pieza, y, 

cuando antes del descortezado se golpea a la corteza, para hacer un 

descortezado más fácil, esta operación sólo debe efectuarse cuando se 

considere muy necesaria, pues la corteza se deteriora, ya que con los 

golpes del batido se pierde parte del tanino contenido en la misma. Que 

cuando el descortezado se realiza sobre árboles en pie, la mejor época 

para hacerlo es en la primavera, con la savia bien movida, pues 

entonces es cuando la corteza se desprende con mayor facilidad. 

b. Influencia de la edad. Este autor manifiesta que es conocido por los 

curtidores, que las cortezas procedentes de árboles jóvenes contienen 

más tanino que las que provienen de árboles viejos. Que ello, parece 

natural que suceda, dado que el árbol no puede suministrar a las capas 

exteriores para que la corteza siga creciendo; a causa ele! aislamiento de 

los tejidos peridérmicos, con la consecuencia inmediata de que las 

cortezas se agrietan, presentando así una mayor superficie a! lavado y 

oxidación de las sustancias tánicas y al estar expuesta a la acción de los 

agentes atmosféricos (sol, lluvia, aire, etc.) durante un largo periodo, se 
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llega a la destrucción irremisible de gran parte de los curtientes 

contenidos en ella. Este autor encontró que la riqueza máxima de tanino 

en la corteza de Quercus ilex (encina) se halla en árboles con edades 

comprendidas entre 15 y 30 años, acusando una disminución notable en 

cortezas procedentes de árboles más viejos. 

Localización del tanino en el árbol. YAGÜE manifiesta que en las 

cortezas de troncos y ramas de encina Quercur ilex y abeto Abies 

pectinaia se han encontrado que ia mayor riqueza tánica se halla en la 

raíz, le sigue en importancia el contenido en el tronco y es más reducida 

en las cortezas de ramas. 

Influencia de ta orientación. Según este autor, la influencia en el 

contenido tánico de la diferente orientación (Norte, Sur, Este, Oeste) de 

la corteza en el árbol es muy pequeña comparada con la que representa 

la edad del árbol. 

Según FAO (1975) el número de árboles y arbustos taníferos es enorme. 

No obstante, varían mucho en cuanto ai contenido de tanino, ya que en 

este influyen las condiciones climáticas imperantes, el suelo en que se 

desarrollan y la edad de las plantas. También indica, que en el caso del 

Acacia arábica (badul) para su aprovechamiento tánico suele preferirse 

las cortezas de árboles jóvenes: 5 a 10 años, por que la corteza de 

árboles viejos dan un tanino de color muy oscuro. 

CETRARO (1962) manifiesta que el descortezado del Pashaco se 

realiza indistintamente en cualquier época del año, por la necesidad de 
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las curtidurías de corteza en estado fresco. Ao obstante en bs meses de 

Junio a Agosto, o sea en la época de la muda, es difícil separar la 

corteza del tronco, por lo que los extractores suelen golpearla o batirla, 

lo cual lo arruina totalmente, pues en los puntos magullados se originan 

zonas oscuras, por un derrame de la savia, que lo perjudica. 

2.9. Especies taníferas peruanas 

Pocos son los estudios realizados sobre especies tánicas nativas. En la 

literatura consultada se ha conseguido la siguiente información: 

ALVAN (1964) en 1954, informó el uso como materia curtiente para 

elaborar cueros para suela, de la corteza J PASHACO Parida velutina, 
r •• ' p*. t(X' 

en las curtiembres de Iquitos. Dice, que obtuvo un extracto seco; pero, 

no determinó el tipo y contenido de tanino presente. Asimismo, indicó la 

posibilidad de desarrollar una industria de extractores tánicos utilizando 

la corteza de esta especie. 

CETRARO (1962) señala, que según el Italiano Doménico Mitidieri, en 

1914 el peruano Maximiliano Monge, instaló en Iquitos una curtiduría 

para suelas, utilizando como materia curtiente la corteza de la Heisteria 

paliida, Engl. Especie de la familia OLACACEAE, conocido con el 

nombre vulgar de Chuchu-huasha, que &¿¿más de su contenido tánico 

contiene principios activos terapéuticos para combatir el reumatismo, la 

artritis reumática, etc. El producto acabado adolecía de graves 

inconvenientes: color demasiado oscuro, causado por el alto contenido 
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de sustancias colorantes en la corteza y olor insoportable, ocasionado tal 

vez por el proceso de fermentación acida de la materia curtiente con el 

colágeno del cuero. 

Este autor señala, que Mitidieri con la finalidad de encontrar materia 

curtiente vegetal, que reemplace satisfactoriamente a los que se 

empleaban en Europa, a fines de 1913 remitió desde Iquitos a Roma, 

para su análisis, muestras de corteza de ocho especies forestales de la 

amazonia peruana. Especies que según referencias debían servir como 

materia curtiente. 

Las especies remitidas a Roma fueron las siguientes. 

Nombre Vulgar 

Indano 

Puca-quiro 

Puca-quiro 

Puca-quiro 

Cumala 

Cumala 

Cumala 

Nombre Científico 

Byrsonima spicata (Cav.)Rich. 

Mafeta poepigii Mart. 

Sickingia tinctoria (HBK) 
Schum. In Mait. 

Sickingia Wifliamsii Standl. 

Iryanthera paraensis Huber. 

Theobroma ferruginea Bern. 

Virola bretensis A.C. Smith. 

Chuchu-huasha Heisteria pallida Engl. In 
Mart. 

Familia 

Malpighiaceae 

Melastomairaceae 

Rubiaceae 

Rubiaceae 

Myristicaceae 

Sterculiaceae 

Myristicaceae 

Olacaceae 

CETRARO (1962) dice, que según MITIDIERI, los resultados de los 

análisis químicos no fueron muy alentadores; y que entre todas las 

especies analizadas la Heisteria pallida hnfa un porcentajp de tanino 
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más o menos aceptable y que entre los años 1915 y 1917, se instalaron 

en (quitos, otras dos pequeñas curtiembres que utilizaron siempre fa 

corteza de la Heisteria paüida. 

CETRARO (1962) indica finalmente, que MITIDIERI en 1917 explorando 

el río Nanay, buscando otras cortezas con propiedades curtientes, 

encontró un árbol denominado Pashaco, cuya corteza curtía en un 

tiempo relativamente corto y que el color y otras propiedades del cuero 

obtenido eran aceptables. Que todas las fábricas que procesan piel de 

vacuno en Iquitos, desde 1917 hasta ia fecha, utilizan como materia 

curtiente para la fabricación de suela, la corteza de una Leguminosa, 

conocida en la región con el nombre de Pashaco o Pashaca y que esto 

se debe a su costo relativamente bajo, a su abundancia y rendimiento; 

aunque dichas fábricas operan en condiciones puramente empíricas. 

Según este autor el árbol denominado Pashaco o Pashaca comprende 

las siguientes especies forestales: 

Acacia polyphyla, D.C. 

Acacia canicuíata, Wild. 

Macrolobium acaciaefolium, Benth. 

Piptademia flava (Spreng.) Benth. 

Schizolohium exceisum, Volg. Var. amazonicom, Duke. 

Cassia muitijuga, Rich. 
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RIOS (1975) indica, que el pashaco Schizofobium sp., es el principa! 

material tánico usado en las curtiembres de Iquitos, bajo la forma de 

corteza aserrinada, siendo el consumo mensual de corteza igual a 36 

toneladas. Además reporta el análisis cualitativo y cuantitativo practicado 

en la corteza de dos variedades de Pashaco: Rumo Pashaco y Pashaco 

Colorado (ambos del género Schizolobium). 

De otro lado HILL IS (1962) explica que los componentes identificados 

pueden ser considerados en 3 grupos: 

Compuestos alifáticos (principalmente grasas y ceras). 

Compuestos terpénicos y terpenoides. 

Compuestos fenólicos (taninos, lignanos, estilbenos y tropolones). 

Estos compuestos corresponden a diferentes grupos funcionales; que 

pueden ser removidos utilizando solventes orgánicos y/o inorgánicos. 

2.10. Compuestos fenól icos: Taninos 

Los taninos son compuestos químicos de estructura molecular compleja, 

su fórmula química no esta completamente dilucidada y parece que no 

es ¡a misma para todos los productos de este nombre, lo que hace difícil 

establecer su clasificación. De acuerdo a F R E E D E N B E R G , mencionado 

por QUINDE (1984), los taninos se clasifican en: Taninos hidrolizables, 

Taninos condensables y Taninos mixtos. 

i ) 

2) 

3) 
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Según FAO (1975), los taninos son productos forestales extraídos de los 

bosques, que se encuentran en las cortezas, frutos, vainas, hojas, raíces 

o semillas y que se aprovechan en el curtido de cueros y pieles. 

YAGÜE (1969) estableció que los taninos son compuestos de origen 

vegetal, no nitrogenado, solubles en agua, que precipitan la solución 

acuosa de gelatina, proteínas, alcaloides, transforman la sustancia 

dérmica en cuero, son astringentes, dan compuestos insolubles de color 

violeta hasta negro azulado con las sales férricas, son poco densos, muy 

solubles en alcohol e insolubles en éter y se descomponen al calentar a 

210 °C. 

Según indican TREGUL y STERNON, mencionado por QUINDE (1984), 

los taninos intervienen en el metabolismo como precursores en la 

formación de extractivos, cumpliendo también funciones de protección 

(bactericidas y fungicidas) o como material de reserva y/o desecho. 
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I I I . MATERIALES Y METODO 

3.1. Lugar de ejecución 

El presente trabajo de investigación se realizó en: el Laboratorio de 

Dendrología de la Facultad de Ingeniería Forestal para los ensayos de 

maceración, secado, identificación y almacenamiento de la muestra 

dendrológica; para los ensayos de los taninos extraídos, también se llevó 

la muestra botánica al herbarium amazonense de la Facultad de 

Biología para su respectiva identificación; los mismos que son 

certificadas por los mencionados laboratorios. 

3.2. Criterio de selección de la especie. 

Se eligió el Indano Byrsonima Chrysophylla H.B.K. por que existe en una 

plantación de 5 años de edad aproximadamente realizada por el lng° 

Víctor Raúl Noriega Montero, docente de la facultad de ingeniería 

forestal. Esta especie se usa con frecuencia en el curtido de pieles para 

suela en las curtiembres del departamento de San Martín. También se 

eligió esta especie por que es un arbusto de muchas ramas que podrían 

ser muy bien cortadas sin que la planta muera. 
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Materiales. 

De campo 

Parcela de crecimiento, machete, libreta de campo, tijera podadora, 

bolsas de polietileno, cinta masketape, muestras botánicas. 

De laboratorio 

Balanza de precisión, vasos de precipitado de 1000 mi., probetas, 

aguardiente, alcohol 96°, ácido sulfúrico, agua, recipientes para 

cocimiento, recipiente para maceración, cocina a leña, papel filtrante, 

embudo de vidrio, bolsas de polietileno hermético. 

De gabinete 

Calculadora científica, computadora, útiles de escritorio. 

Método 

1. Colección de la muestra botánica de la especie en estudio 

Las muestras fueron colectas de una plantación existente en Puerto 

Almendras; de estos arbustos se extrajeron las hojas, la corteza, el leño 

de las ramas y raíz. 

La muestra botánica completa se identificó en el Herbarium Amazonense 

de la universidad nacional de la amazonia peruana, (ver foto del anexo) 
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.2. Extracción de Taninos 

a. Preparación de la muestra: 

A la raíz y al leño se les convirtió a astillas pequeñas con la utilización de 

un cuchillo. 

Tanto las hojas como la corteza se trituraron en un molino de granos. 

Luego se hicieron 4 muestras de 1 kg cada uno para someterlo a 4 

tratamientos (1kg/trat.). Prance (1993) 

Extracción con aguardiente: 

En cada repetición se uso un 1 litro de aguardiente y 1 kilo de cada 

muestra del árbol (hoja, leño de la rama, corteza y raíz). A cada una de 

las partes del vegetal con aguardiente, se puso en un recipiente plástico; 

se tapó el recipiente y se dejó macerar durante 15 días. Después de este 

tiempo se destapó y se filtró, se deja evaporar el aguardiente. El 

producto sedimentado fue considerado como el tanino extraído. Prance 

(1993) 
i 

Extracción con alcohol 96° 

En cada repetición se uso un 1 litro de alcohol de 96° y 1 kilo de cada 

muestra del árbol (hoja, leño de la rama, corteza y raíz). A cada una de 

las partes del vegetal con alcohol de 96°, se puso en un recipiente 

plástico; se tapó el recipiente y se dejó macerar durante 15 días. 

Después de este tiempo se destapó y se filtró. Se dejó evaporar el 
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alcohol de 96° y el producto que sedimentó es el que se consideró como 

el tanino extraído. P rance (1993) 

d. Extracción por cocción con agua y ácido sul fúr ico (SO4H2): 

E n cada repetición se uso un 1 litro de agua, y ácido sulfúrico y 1 kilo de 

cada muestra del árbol (hoja, leño de la rama, corteza y raíz). A cada 

una de las partes del vegetal con agua y ácido sulfúrico, se puso en un 

recipiente plástico; se tapó e! recipiente y se dejó macerar durante 15 

días. Después de este tiempo se destapa y se filtró, luego se lo hirvió 

hasta que se evaporó el agua y el ácido sulfúrico. E l producto que quedó 

es el que se consideró como el tanino extraído. Prance (1993) 

e. Extracción con Agua ( H 2 O): 

E n cada repetición se uso un 1 litro de agua y 1 kilo de cada muestra del 

árbol (hoja, leña de la ramo, corteza y raíz). A cada una de las partes del 

vegetal con agua, se puso en un recipiente plástico; se tapó el recipiente 

y se dejó macerar durante 15 días. Después de este tiempo se destapó y 

filtró, luego se hirvió hasta que evaporo el agua. E l producto que quedó 

es el que se ha considerado como el tanino extraído. Prance (1993) 
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Diagrama del proceso de extracción de tanino de la especie indano 
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Filtrado: 

Para separar los sólidos gruesos de la solución, se utilizó tela de gasa 

fina, el que sirvió para colar la mezcla. Los sólidos gruesos se descartan. 

La solución producto contiene sólidos insoluoles y sólidos solubles. Para 

separarlos se utilizó un papel filtro, obteniendo como producto los sólidos 

solubles mas la solución. Para separar la solución de los sólidos 

solubles, en ei caso de agua, agua acidulada y aguardiente, se le 

sometió la mezcla a ebullición, hasta obtener los taninos en forma de 

polvo. En el caso del alcohol, se sometió a evaporación, acelerando el 

proceso se utilizó un ventilador. 

Humedad: se calculó el contenido de humedad, mediante la fórmula: 

C H : P h - P s xlOO 
Ph 

Donde: 

CH - contenido de humedad en gr. . 

Ph = peso húmedo de la muestra en gr. 

Ps - peso seco de la muestra en gr. 

Sólidos insolubles en agua: deducido por diferencia. Se diluyó 1 gr de 

tanino de cada muestra en un vaso de precipitado; luego se filtro con 

papel filtro previamente pesado. El papel filtro se llevó a estufa a 100 P C 
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para secar y luego de pesado se obtuvo por diferencia, los sólidos 

insolubles en agua. 

• Rendimiento: se determinó el rendimiento, mediante la siguiente fórmula: 

R = Ps_ x100 
Ms 

Donde: 

R = rendimiento en %. 

Ps= peso seco del tanino en g. 

Ms= peso de la muestra seca en g. 

3.5. Diseño experimental: 

Se utilizó el experimento factorial arreglado al diseño completamente al 

azar con 4 repeticiones en la que los factores y niveles son los 

siguientes: 

FACTOR A: Tipos de solventes 

Niveles: 

ao = Extracción con aguardiente, 

ai = Extracción con alcohol de 96°C 

a 2 = Extracción con agua 

a 3 = Extracción con agua + H2S04 
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FACTOR B: Partes del árbol 

Niveles: 

bo • Hojas 

bi = Corteza 

D2 = Leño 

b 3 = Raíz 

Combinado los factores y niveles nos resulta los tratamientos 

combinados del cuadro 01. 

Cuadro 01 Combinación de los tratamientos 

FACTOR A 

Total 
Niveles a 0 ai a 2 

a 3 

Total 

B bo 

bi 

aobo 

aobi 

aibo 

aibi 

a2bo 

a 2bi 

a3bo 

a3bi 

4 

4 

b 2 a 0 b 2 aib 2 a 2 b 2 a 3 b 2 4 

b3 aQb 3 atb3 a 2 b 3 a 3 b 3 4 

Total 4 4 4 4 16 

16 unidades experimentales por 4 repetid.ones resulta 64 tratamientos 

combinados. 
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3.5.1 Análisis de varianza: 

Cuadro 02 Análisis de Varianza del experimento 

FV GL S C CM Fe 

A a-1 SCA SCA/a-1 CMA/CMError 

B b-1 S C B SCB/b-1 CM B/CM Error 

AB (a-1)(b-1) SCAB SCAB/(a-1)(b-1) CMAB/CM Error 

TRATAMIENTOS ab-1 SCTrat. SCTrat/ab-1 CMTrat/CMError 

ERROR ab(n-1) SCError SCError/ab(n-1) 

TOTAL Abn-1 SCTotal 

Luego se realizará una Prueba estadística de DUNCAN, al 0,05 de 

probabilidad. 
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I V . RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Contenido de humedad de las partes del árbol 

En el Cuadro 03, se muestra el porcentaje de humedad de las muestras 

ensayadas de cada una de las partes del árbol estudiado. 

Cuadro 03: Porcentaje de humedad de las muestras 

Parte del árbol Promedio (%) 
Hoja 56.98 
Corteza 49.94 
Leño de la rama 55.87 
Raíz 51.37 

De acuerdo a los resultados que se presentan, se observa que en las hojas y 

en el leño de la rama son los que tienen un mayor porcentaje de humedad, lo 

que no ocurre con la corteza y la raíz. Esta diferencia es causado por el 

mayor lumen que tienen las células, además estas tienen una pared muy 

delgada y que acumulan mayor cantidad de agu« dentro de ella. Lo que no 

ocurre con la corteza y la raíz que tienen un lumen menor y las paredes 

celulares son mas gruesas hace que el almacenamiento de agua sea menor, 

como en el caso de la corteza, que tiene almacenado otros componentes. 
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4.2 Rendimiento de taninos por tratamiento 

En el cuadro No. 04 y en las figuras 01, 02 y 03, se presentan ios 

rendimientos en porcentaje de taninos extraídos de las diferentes partes del 

árbol de indano; utilizando como solventes, aguardiente, alcohol 96°, agua y 

agua+ ácido sulfúrico. 

Cuadro 04. Rendimiento de taninos en porcentaje 

Factor A.- Tipo de Solvente 
X 

B. Partes del Aguardiente Alcohol Agua Agua H 2 S0 4 

árbol (ao) (ai) (A 2 ) <a3) 
4.02 4.41 0.94 2.46 

Hojas (bo) 3.92 4.22 1.17 3.50 
3.92 4.36 0.98 2.80 
4.04 4.43 1.11. 3.92 

Total 15.90 17.43 4.21 12.98 
3.14 Promedio 3.98 4.36 1.05 3.17 3.14 

5.19 6.23 2.65 3.86 
Corteza (b1) 4.65 5.25 2.55 3.88 Corteza (b1) 

5.16 5.99 2.96 3.92 
4.86 5.84 2.60 4.54 

Total 19.86 23.31 10.76 16.20 
4.39 

Promedio 4.97 5.83 2.69 4.05 4.39 

0.76 0.82 0.74 0.63 
Leño (b2) 0.71 0.82 0.73 0.65 Leño (b2) 

0.71 0.67 0.84 0.60 
0.74 0.80 0.74 0.88 

Total 2.92 3.11 3,05 . 2.76 
Promedio 0.73 0.78 0.76 0.69 0.74 

2.74 4.48 0.57 1.09 
Raíz (b3) 3.34 5.48 . 0.74 1.29 Raíz (b3) 

3.45 5.75 QJ2 1.13 
3.18 5.29 0.88 1.33 

Total 12.71 21.00 2.91 4.84 
Promedio 3.18 5.25 0.73 1.21 2.59 
Prom de Prom 3.22 4.06 1.31 2.28 
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Con referencia al factor A: Tipo de solventes, utilizado para la obtención de 

taninos por el método de maceración durante 15 días, se obtuvo un mayor 

rendimiento (4.06%) con el solvente alcohol 96°, seguido del solvente 

aguardiente con 3.18%; este resultado nos indica que el alcohol tiene un mayor 

poder extractivo por su alto grado alcohólico haca que al ingresar a las partes 

internas de las células debilitándolas sus paredes, de esta manera empiezan 

un desprendimiento drástico de los taninos contenidos en ellas. Lo que no 

ocurre con el solvente agua ni con la mezcla de agua+ácido sulfúrico que 

tienen un mínimo de rendimiento (1.31 %) y (2.28%) respectivamente. 

Estos resultados lo confirman PINEDO (1999), SANCHEZ (2001) y BABILONIA 

(2001), quienes indican que un alto grado alcohólico de un solvente neutro 

actúa sobre los tejidos vegetales haciendo desprender los extractivos 

presentes en ella. 

Además, QUINDE (1984), indica que para obtener un buen rendimiento de 

tanino es necesario utilizar agua hirviendo, acetona hirviendo. 

Con referencia al Factor: Partes del árbol de "indano", en el cuadro 04. nos 

muestra que el mayor rendimiento se obtuvo en la corteza con 4.39% seguido 

de las hojas con 3.14%; lo que no ocurre con el leño que solamente se obtuvo 

0.74% de rendimiento durante 15 días de maceración. Estos resultados nos 

indican que existen grandes diferencias en rendimientos, se debería en gran 

medida a que el solvente al ingresar a las paredes celulares del "indano" en la 

corteza y hojas lo debilita rápidamente, entonces empieza un desprendimiento 

drástico de los taninos presentes en ella. Lo que no ocurre con el leño, por 

estar constituido por tejidos con mayor lignificación las paredes celulares son 
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mas duras por lo tanto, los solventes utilizado en los ensayos no han tenido la 

capacidad de hacer desprender los extractivos contenidos en esa parte del 

árbol. 

Como lo menciona QUINDE (1984), que las mayores cantidades de extractivos 

se encuentran en la corteza y corresponde alrededor del 20 % al 40% del peso 

seco. Lo confirma BABILONIA (2001), quien obtuvo un 14% de rendimiento en 

especies de tahuari y capirona. 
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Figura 01 Rendimiento de taninos según tipos de solventes 
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Figura 03 Rendimiento de Caninos según Tipo de 
9 solvente-Partes del árbol 
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4.3 Análisis estadístico del rendimiento de taninos 

4.3.1 Análisis de varianza. 

El análisis de varianza, Cuadro 0f> muestra la existencia de una 

diferencia estadística significativa a! realizar la Prueba de F al 

95% de probabilidad entre todas las fuentes de variabilidad: entre 

tratamientos, Factor A: Tipo de solvente; Factor B: Partes del 

árbol y la Interacción entre los Factores A - B. E s decir, en 

términos generales los resultados de rendimientos de taninos en 

maceración durante 15 días con los solventes y partes de la 

planta utilizados varían significativamente para tener un mayor o 

menor rendimiento de tanino. 

Cuadro 05: Análisis de Varianza 

FV GL SC CM Fe Ft 

0.05 

Significación 

Tratamiento 15 209.006 3.31756327 39.-19 2.09 S 

A 3 110.050117 36.68337233 433.31 3.01 S 

B 3 67.29557 22.43185992 264.97 3.01 s 

AB 9 31,66078 3.517865 41.55 2.33 s 

Error 48 4.063595 0.0846582 

Total 63 213.070031 

S = significativo 
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4.3.2 Prueba estadística de DUNCAN 

Con respecto a l a Prueba estadística de Duncan, Cuadro 

06, 07 y 08 entre l o s t i p o s de solve n t e s empleados y 

l a s partes del árbol, empleados para determinar l o s 

rendimientos de t. añinos presentan d i f e r e n c i a s 

s i g n i f i c a t i v a confirmando e l análisis de v a r i a n z a d e l 

Cuadro 05-

Pero independientemente según e l orden de mérito 

alcanzado se puede deducir que e l mejor solvente 

determinado para obtener e l mayor rendimiento en 

tañínos es e l alcohol de 96° y e l aguardiente. 

E l mayor rendimiento fue en l a cortesa seguido de l a s 

hojas. 
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Cuadro 06 Prueba de Duncan para el Factor A; Tipos de 
Solventes 

No. Solventes Rendimiento Significancia 
Orden (%) 

1 Alcohol 4.06 * 

2 Aguardiente 3.22 * 

3 Agua + H 2S0 4 2.28 * 

4 Agua 1.31 + 

Comparador de Duncan 

Valores de 
P 2 3 4 
AES (D) 2.85 3.00 3.09 
Sx= 0.07 
ALS (D) 0.199 0.21 0.22 

Cuadro 07 Prueba de Duncan Factor B: Partes del árbol 

Partes del 
árbol 

Partes del 
. árbol 

Rendimiento 
(%) Significancia 

1 Corteza 4.39 # : . 

2 Hoja 3.14 * 

3 Raíz 2.59 # 

4 Leño 0.74 * 

Comparador de Duncan 

Valores de 
P 2 3 4 ; 

AES (D) 2.85 3.00 3.09 
S x - 0.07 

' 

ALS (D) 0.19 0.25 0.22 
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Cuadro 08 Prueba de Duncan Factor A -B: Solventes-Partes del árbol 

No. de 
orden 

Código Tratamiento Rendimiento 
(%> 

Significancia 

1 A3b2 Alcohol -Corteza 5.83 
2 AObO Alcohol -Raíz 5.25 
3 A2b3 Aguardiente - Corteza 4.9"/ 
4 A2b2 Alcohol - Hojas 4.36 
5 A1b2 Agua + H2S04 -Corteza 4.OS-
6 A2b0 Aguardiente - Hojas 3.98 
7 A3b3 Aguardiente - Raíz 3.18 
8 a2b1 Agua + H2SD4 - Hojas 3.17 
9 A3b0 Agua -Corteza 2.69 

10 A0b3 Agua + H2S04 -Raíz 1.21 
11 AObO Agua - Hojas 1.05 
12 A3b1 Alcohol - Leño 0.78 
13 A1b0 Agua - Leño 0.76 
14 A0b1 Agua - Raíz 0.73 
15 A1b3 Aguardiente - Leño 0.73 
16 A1b1 Agua + H2S04 - Leño 0.69 

Comparador de Duncan 

Valores 
de P 2 3 

—_. _ 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

AES (D) 2.85 3.00 3.05 3.16 3.19 3.23 3.27 3.32 3.34 3.36 3.38 3.39 3.41 3.41 3.4-

Sx = 0.17 • • ^ ,. 

ALS (D) 0.36 0.43 0.44 0.46 0.46 0.47 0.47 0.48 0.48 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.5( 
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V. CONCLUSIONES 

5.1. Los mejores rendimientos de taninos fue obtenido independientemente 

utilizando el solvente alcohol de 96° y aguardiente con 4.06% y 3.22% 

respectivamente. 

5.2. Los mayores rendimientos de taninos fue encontrado en dos partes del 

árbol de indano: corteza y hojas con 4.39% y 3.14% respectivamente 

5.3. El mayor porcentaje del contenido de humedad se obtuvo en la hoja con 

56.98%, se mientras que el menor fue en corteza con 49.94%. 

5.4. Los factores Tipos de solventes y Partes del árbol, actuando 

independientemente son estadísticamente significativos al 0.05 de 

probabilidad. 

5.5. Estos mismos factores cuando se interaccionan, según la prueba 

estadística de DUNCAN, son significativa estadísticamente el 

tratamiento Alcohol 96° - Corteza, además de ser el de mayor 

rendimiento en taninos 5.83% 
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V I . RECOMENDACIONES. 

6.1. Extraer taninos con alcohol de 96° y corteza de "indano" para obtener un 

mayor rendimiento 

6.2. No emplear el método de extracción por cocción con agua ni agua+ácido 

sulfúrico (a2) por ser un método con el que se obtiene menor cantidad 

de taninos existente en las diferentes partes del árbol. 

6.3. Continuar con estudios sobre rendimiento de taninos a partir de las 

hojas, corteza, leño de las ramas y raíz con aprovechamiento sostenido 

de especies forestales, utilizando los métodos propuestos a fin de 

comparar resultados. 
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Cuadro 09 Toma de datos obtención de taninos con solvente alcohol 96° 

Parte del Ensayo P. H P. s . C, H Solvente Mace Peso muestra Peso Rend ¡mién 
árbol muestra muestra Alcohol ración desp. Macerado tanino 

fe.) fo.) (%) (mi) (dias^ (g) _ J g J _ (%) 

Hoja 
1 1 000 426.60 57.340 1 000 15 403,60 18.00 4.41 

Hoja 2 1 000 431.80 56,820 1 000 15 414,30 17.50 4,22 Hoja 
3 1 000 436.00 56.400 1 000 15 417.80 18.20 4.36 

Hoja 

4 1 000 426.40 57.360 1 000 15 408.30 18.10 4.43 

Corteza 
1 1 000 426.00 57.400 1 000 15 401.00 25.00 6.23 

Corteza 2 1 000 461.20 53.880 1 000 15 438.20 23.00 5.25 Corteza 
3 1 000 424.60 57.540 1 000 15 400.60 24.00 5.99 

Corteza 

4 1 000 453.40 54.660 1 000 15 428.40 25.00 5.84 

Leño 
1 1 000 506.50 49.350 1 000 15 502.40 4.10 0.82 

Leño 2 1 000 494.30 50.570 1 000 15 490.30 4.00 0.82 Leño 
3 1 000 523.00 47.700 1 000 15 519.50 3.50 0.67 

Leño 

4 1 000 478. £0 52.140 1 000 15 474.80 3.80 0.80 

Raíz 
1 1 000 525.00 47.150 1 000 15 502.50 22.50 4.48 

Raíz 2 1 000 448.80 55.-I20 1 000 15 425.50 23.30 5.48 Raíz 
3 1 000 414,00 48.600 1 000 15 391.50 22.50 5.75 

Raíz 

4 1 000 457.40 54.260 1 000 15 434.40 23.00 5.29 
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Cuadro 10 Toma de datos obtención de taninos con solvente aguardiente 

Parte del Ensayo P. H P. s . C. H Solvente Mace Peso muestra Peso Rendimiento 
árbol muestra muestra Aguardiente ración desp. Macerado tanino 

(g) (g) (%) (mi) (días) (g.) (9) (%) 

Hoja 
1 1 000 426.60 57.34 1 000 15 410..60 16.50 4.02 

Hoja 2 1 000 431 ,QQ 56.82 1 000 15 415.50 16,30 3.92 Hoja 
3 1 000 436.00 56.40 1 000 15 419.55 16.45 3.92 

Hoja 

4 1 000 426.40 57.36 1 000 15 409.85 16.55 4.04 

Corteza 
1 1 000 426.00 57.40 1 000 15 405.00 21.00 5.19 

Corteza 2 1 000 461.20 53.88 1 000 15 440.70 20.50 4.65 Corteza 
3 1 000 424.60 57.54 1 000 15 403.80 20.80 5.16 

Corteza 

4 1 000 453.40 54.66 1 000 15 432.40 21.00 4.86 

Leño 
1 1 000 506.50 49.35 1 000 15 502.70 3.80 0.76 

Leño 2 1 000 494.30 50.57 1 000 15 490.80 3.50 0.71 Leño 
3 1 000 523.00 47.70 1 000 15 519.30 3.70 0.71 

Leño 

4 1 000 478.60 5214 1 000 15 475.00 3.50 0.74 

Raíz 
1 L 1 000 525.00 47.15 1 000 15 511.00 14.00 2.74 

Raíz 2 1 000 448.60 55.12 1 000 15 434.30 14.50 3.34 Raíz 
3 1 000 414.00 48.60 1 oco 15 400.20 13.80 3,45 

Raíz 

4 1 000 457.40 54.26 1 000 15 443.30 14.10 3.18 
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Cuadro 11 Toma de datos obtención de taninos con solvente agua 

Parte del Ensayo P. H P. s . C. H Solvente Mace Peso muestra Peso Rendimiento 
árbol muestra muestra Agua ración desp. Macerado tanino 

fg.) fg) {%) íml) (días) (a.) ffl.) í%) 

Hoja 
1 1 000 426.60 57.34 1 000 15 422.60 4.00 0.94 

Hoja 2 1 000 431.80 56.82 1 000 15 426.80 5.00 1.17 Hoja 
3 1 000 436.00 56.40 1 000 15 431.70 4.30 0.99 

Hoja 

4 1 000 426.40 57.36 1 000 15 421.70 4.70 1.11 

Corteza 
1 1 000 426.00 57.40 1 000 i 415.00 11.00 2.65 

Corteza 2 1 000 461.20 53.88 1 000 15 449.90 11.30 2.51 Corteza 
3 1 000 424.60 57.54 1 000 15 412.40 12.20 2.96 

Corteza 

4 1 000 453.40 54.66 1 000 15 441.90 11.50 2.60 

Leño 
1 1 000 506.50 49.35 1 000 15 502.80 3.70 0.74 

Leño 2 1 000 494.30 50.57 1 000 15 490.70 3.60 0.73 Leño 
3 1 000 523.00 47.70 1 000 15 518.60 4.40 0.84 

Leño 

4 1 000 478.60 52.14 1 000 15 475.10 3.50 0.74 

Raíz 
1 1 000 525.00 47.15 1 000 15 522.00 3.00 0.57 

Raíz 2 1 000 448.80 55.12 1 000 15 445.50 3.30 0.74 Raíz 
3 1 000 414.00 48.60 1 000 15 510.30 3.70 0.72 

Raíz 

4 1 000 457.40 54.26 1 000 15 453.40 4,00 0.88 
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Cuadro 12 Toma de datos obtención de taninos solvertte.agua+H2S04 

P a r t e del E n s a y o P . H P. s. C . H So l ven te M a c e P e s o m u e s t r a P e s o Rend imien t 

á rbo l mues t ra m u e s t r a A g u a + H 2 S 0 4 ración d e s p . a c e r a d o ta níno 

(g-) (g.) (%) ' (mi) (días) (q.) ( 9 ) (%) 

H o j a 

1 1 0 0 0 5 0 0 . 5 0 4 9 . 9 5 1 0 0 0 15 4 8 8 . 5 0 1 2 . 0 0 ' 2 .46 

H o j a 2 1 0 0 0 3 6 9 . 0 0 6 3 . 1 0 1 0 0 0 15 3 5 6 . 5 0 12 .50 3.50 H o j a 

3 1 000 4 3 9 . 4 0 5 6 . 0 6 1 0 0 0 15 4 2 7 . 4 5 11 .95 2 .80 
H o j a 

4 1 0 0 0 4 1 1 . 9 0 58 .81 1 0 0 0 15 3 9 6 . 3 5 15 .55 3 .92 

C o r t e z a 

1 1 0 0 0 4 5 7 . 6 0 54 .24 1 0 0 0 15 4 4 0 . 6 0 17 .00 3 .86 

C o r t e z a 2 1 0 0 0 4 6 6 . 0 0 53 .40 1 0 0 0 15 4 4 8 . 6 0 17 .40 3.88 C o r t e z a 

3 1 0 0 0 4 4 2 . 7 0 5 5 . 7 3 1 0 0 0 . 15 4 2 6 . 0 0 

3 8 1 . 3 0 

16 .70 

17 .30 

3 .92 
C o r t e z a 

4 1 0 0 0 3 9 8 . 6 0 60 .11 1 0 0 0 15 

4 2 6 . 0 0 

3 8 1 . 3 0 

16 .70 

17 .30 4.54 

Leño 

1 1 0 0 0 5 2 7 . 0 0 47 .30 1 0 0 0 15 5 2 3 . 7 0 3 .30 0 .63 

Leño 2 1 0 0 0 477.80 5 2 . 2 2 1 0 0 0 15 4 7 4 . 7 0 3 .10 0 . 6 5 Leño 

3 1 0 0 0 5 3 9 . 4 0 46 .06 1 0 0 0 15 5 3 6 . 2 0 3.20 0 .60 
Leño 

4 1 0 0 0 4 5 8 . 2 0 54 .18 1 000 15 4 5 4 . 2 0 4 .00 0.88 

Raíz 

1 1 0 0 0 5 1 7 , 2 0 4 8 . 2 8 . 1 ooo. 1 5 ' 5 1 1 . 6 0 5.60 1.09 

Raíz 2 1 0 0 0 4 6 2 . 4 0 5 3 . 7 6 1 0 0 0 1 5 4 5 6 . 5 0 5 .90 1.29 Raíz 
3 1 0 0 0 5 1 0 . 0 0 4 9 . 0 0 1 0 0 0 15 5 0 4 . 3 0 5 .70 1,13 

Raíz 

4 1 0 0 0 4 5 5 . 6 0 54 .44 1 0 0 0 v 15 4 4 9 . 6 0 6 0 0 1.33 



FIGURA 05: Preparación de las muestras de cada parte del árbol 



FIGURA 07: Maceración de la corteza por tratamiento 
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FIGURA 09: Maceración de la raíz por tratamiento 
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FIGURA 10: Tanino obtenido de la raíz 

FIGURA 11: Tanino obtenido del leño de la rama 
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FIGURA 13: Tanino obtenido de la hoja 



FIGURA 14: Obtención de sólidos insolubles en agua 



FIGURA 15: Arbusto de la especie Byrsonima chrysophyila H.B.K. (indano) 
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