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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 

El trabajo de investigación presentado en esta Memoria se ha centrado en conocer 

de los extractos tánicos obtenidos a partir de hoja de zumaque (Rhus coriaria L.). Se han 

estudiado las condiciones para su extracción y las características que debe tener un 

extracto de zumaque para que pueda competir con otros extractos vegetales que se usan 

en la actualidad en las tenerías, sin dejar de lado la búsqueda de otras posibles aplicaciones 

en campos tales como la cosmética o la enología. 

 

El zumaque ha sido una planta ya cultivada en Castilla-La Mancha con el fin de 

obtener un polvo de sus hojas secas y molidas que se utilizaba como curtiente. Se tiene 

constancia de que se cultivaba en nuestra región desde 1570. Este cultivo se abandonó 

cuando se empezaron a utilizar sales de cromo (III) en la industria de la curtición en los 

años setenta. En la actualidad existe un gran interés por parte de los responsables de la 

salud y del medio ambiente de la Unión Europea por reducir el uso de sales de cromo III en 

los procesos de curtición de piel animal. El problema radica en la aparición de cromo VI, 

producto muy tóxico tanto para el hombre como para el medioambiente, durante la 

producción industrial y la vida útil del producto manufacturado. En la actualidad es difícil 

que en la industria del cuero sea sustituido por completo el uso de cromo trivalente como 

curtiente aunque, poco a poco, crece la demanda de pieles exentas de este metal para 

fabricar tapicerías de automóviles de gama alta, sofás, zapatos, etc. Estas pieles se curten 

empleando taninos extraídos de fuentes vegetales. En el pasado la calidad de las pieles 

curtidas con hoja de zumaque eran muy apreciadas por la solidez a la luz de los colores 

claros que confería a la piel. 

  

La dificultad para el aislamiento y purificación de los taninos debido a la 

variabilidad estructural presente en las plantas y a su frecuente asociación con otros 

constituyentes celulares, es un serio inconveniente para el uso a gran escala de los taninos 

en  industrias diferentes a la de la curtición.  Aquellos compuestos  polifenólicos que se han  
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podido aislar han demostrado ser muy interesantes para la industria farmacéutica debido a 

sus propiedades antitumorales y antivirales. Las propiedades antimicrobianas de los taninos 

(Scalbert, 1991; Chung y col., 1998) se aprovechan tanto para la conservación de alimentos 

como para la protección de la madera (Tisleer, 1992). Aunque no se usan de forma 

sistemática, Carmona y col. (2000) sugieren que los taninos también pueden usarse para 

defender las cosechas de ataques de hongos e insectos. Los compuestos polifenólicos son 

también muy utilizados como compuestos antioxidantes en la industria alimentaría, que los 

emplea como agentes estabilizantes para evitar la posible oxidación de los alimentos. El uso 

de  antioxidantes sintéticos  es cada vez más controvertido según se desprende de los 

análisis toxicológicos, lo que abre el campo de estudio en lo referente al uso de sustancias 

de origen natural (Velioglu y col., 1998).   

 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, en esta Tesis Doctoral se han 

establecido los siguientes objetivos: 

 

1. Establecimiento de una plantación de zumaque y estudio de los principales factores 

agronómicos que influyen sobre el rendimiento de la hoja de zumaque. Estudio de la 

evolución del contenido de taninos a lo largo de la maduración y según diferentes 

formas de manejo del cultivo. 

 

2. Estudio de las condiciones óptimas de extracción de los taninos de zumaque.  

 

3. Estudio de las características más relevantes de los extractos, como las posibles 

formas de presentación y su degradación durante el almacenamiento. 

 

4. Caracterización de los compuestos fenólicos presentes en los extractos de 

zumaque. Evaluación de la capacidad curtiente de cada uno de ellos. 

 

5. Ensayos de curtición a nivel industrial. Estudio de las propiedades de la piel 

obtenida, valoración frente a las pieles curtidas con otros extractos vegetales. 
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6. Estudio de la capacidad del extracto de zumaque para evitar la oxidación a cromo 

hexavalente en pieles curtidas con sales de cromo III y recurtidas con extracto de 

zumaque. Comparación de su actividad antioxidante frente a antioxidantes 

reconocidos y extractos vegetales. 

 

7. Análisis ecotoxicológicos del producto obtenido y de los subproductos generados 

durante la extracción. Comparación de la carga contaminante con la de otros 

curtientes vegetales comerciales. 

 

8. Ensayo de nuevas aplicaciones en el campo de la enología que proporcionan mayor 

valor añadido a los extractos obtenidos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

1. TANINOS VEGETALES 

 
 El nombre de taninos vegetales engloba un grupo muy heterogéneo de compuestos 

fenólicos con diverso grado de polimerización. Las unidades que los integran poseen un anillo 

aromático con al menos un grupo hidroxilo y una cadena lateral funcional como sustituyentes 

(Figura 1).  

 

  

  

 

 

 

 Los compuestos fenólicos están ampliamente distribuidos en todo el Reino Vegetal, 

en las plantas superiores sólo son superados en abundancia por los carbohidratos.  Se 

encuentran en todos los tejidos en estado libre o lo que es más común, unidos a 

hidroxiácidos y azúcares. Desde el punto de vista químico, los glicósidos se diferencian de 

las correspondientes agliconas por que tienen mayor solubilidad en agua, menor 

interferencia en reacciones específicas de la planta y una toxicidad reducida. En los tejidos 

activos metabólicamente es muy raro encontrar fenoles libres puesto que son fitotóxicos.  

La conversión de fenoles conjugados en fenoles libres puede ocurrir durante la senescencia 

de las plantas, la maduración de frutos o como mecanismo de defensa de la propia planta 

ante el ataque de hongos o insectos (Macheix y col., 1990). 

 

 De acuerdo con su esqueleto carbonado, los compuestos fenólicos se dividen en 

clases o familias (Figura 2). 

  

 

 

 

OH

R

Figura 1. Estructura química básica de los compuestos fenólicos. 
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 Compuestos fenólicos no flavonoideos 

   C6   Fenoles sencillos  

   C6-C1   Alcoholes, aldehídos, cetonas y ácidos benzoicos 

     Acetofenonas 

   C6-C2   Alcoholes y ácidos fenilacéticos      

     Ácidos mandélicos  

     Alcoholes, aldehídos y ácidos cinámicos 

     Alcoholes y ácidos 3-fenil-1-propanoicos 

   C6-C3  Cumarinas 

     Isocumarinas 

     Cromonas       

    

  Compuestos fenólicos flavonoideos 

     Flavonas, flavanonas 

     Isoflavonas 

     Flavonoles, flavanonoles 

   C6-C3-C6 Antocianos 

     Calconas, dihidrocalconas 

     Auronas 

     Flavanoles  

  

  Compuestos fenólicos polimerizados 

   (C6-C1)n  Taninos hidrolizables 

  (C6-C3-C6)n Taninos condensados  

 (C6-C6)n Plorotaninos 

    Ligninas 

Figura 2. Esquema de la clasificación de los compuestos fenólicos basada en Climent y Esteve (1997).  

 

1.1  DEFINICIÓN  

 

Debido a la heterogeneidad comentada, las primeras definiciones no fueron de 

carácter estructural sino que se apoyaban en que presentaban determinadas propiedades 

fisicoquímicas y funcionales comunes, aunque no necesariamente estructuras químicas 

análogas.  White (1956) para definir los taninos se sirvió de su capacidad para convertir la 

piel animal en cuero. Dicho autor también hizo hincapié en que “los taninos vegetales incluían 

a numerosas sustancias de baja masa molecular que no tenían capacidad curtiente”, es el 

caso del ácido gálico o de los azúcares entre otros. 
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En la actualidad para que un determinado compuesto sea considerado tanino debe 

presentar las siguientes características químicas y funcionales (Haslam, 1998):  

 

(a) Solubilidad en agua. Aunque los taninos presentes en las plantas en estado puro son 

insolubles en agua, las interacciones entre ellos aseguran una mínima solubilidad en 

estado acuoso. 

(b) Masa molecular. Los taninos poseen un amplio rango de masas moleculares que va desde 

500 a 3.000-4.000 u, habiéndose descrito moléculas con valores incluso superiores a 

20.000 u (Williams y col., 1983). 

(c) Estructura y carácter polifenólico. Son sustancias que por cada 1.000 u, poseen  de 12 a 

16 grupos fenólicos y de 5 a 7 anillos aromáticos. 

(d) Complejación intermolecular. Además de dar las reacciones típicas de los fenoles, 

tienen la capacidad de precipitar con alcaloides, gelatina y otras proteínas. Estas 

reacciones de complejación no son sólo de interés científico en estudios de 

reconocimiento celular y en el estudio de su posible función biológica, sino también 

tienen numerosas e importantes aplicaciones prácticas. 

 

1.2 CLASIFICACIÓN 

 

Los taninos según su estructura se clasifican en tres grupos: Taninos condensados, 

hidrolizables y plorotaninos. 

 
1.2.1 TANINOS CONDENSADOS  

 

La unidad estructural fundamental de este grupo de taninos es el núcleo fenólico 

flavan-3-ol (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Unidad estructural flavan-3-ol. (Si R= OH son prodelfinidinas ; Si R=H son procianidinas). 

Las  posiciones C4, C6 y C8 son centros de posibles uniones con otras unidades estructurales. 
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Los taninos condensados existen como oligómeros solubles, que contienen de 2 a 6 

núcleos de flavan-3-ol, y como polímeros insolubles. La unión entre estos monómeros se 

produce a través de las posiciones C4/C8 ó C4/C6 (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los patrones de hidroxilación del anillo B del núcleo flavan-3-ol (Figura 3) las 

proantocianidinas se subdividen en procianidinas (3',4'-dihidroxiderivados) y prodelfinidinas 

(3',4',5'-trihidroxiderivados). La unidad flavan-3-ol de los polímeros puede tener 

estereoquímica 2,3-trans (2R,3S), como ocurre en el caso de (+)-catequina o (+)-

galocatequina o la forma más abundante 2,3-cis (2R,3R), como es el caso de (-)-epicatequina 

o (-)-epigalocatequina  (Figura 5).  Los polímeros que contienen la unidad flavan-3-ol basada 

en la estereoisomería 2,3- cis es la más abundante, encontrándose la estereoisomería 2,3- 

trans tan sólo en cuatro especies vegetales: Pinus radiata, Ribes nigrum, Ribes sanguinem y 

Salix caprea (Foo y Porter, 1980; Heminway y col., 1982; Porter, 1988). 

 

 

 Figura 4. Estructura general de las proantocianidinas oligoméricas y poliméricas pudiéndose dar uniones  C4/C8 ó 

C4/C6 entre monómeros. 

R

OH

HO

OH

OH

O

OH

OH

O

OH

OH

HO

OH

R

4

8

8

4

R

OH

HO

OH

OH

O

OH
R

OH

O

OH

OH

HO

OH

R

4

8

OH

OH

OH

HO

OH

R

4

OH

HO

OH

OH

O

OH

6

O

4

n 

 



Introducción 

 

Tesis Doctoral. Amaya Zalacain 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los taninos condensados más abundantes en las plantas son los polímeros de 

procianidinas y mezclas de procianidinas y prodelfinidinas. La masa molecular media de los 

polímeros solubles está entre 1.000-6.000 u, donde mayoritariamente se dan enlaces 

interflavánicos de tipo C-4 a C-8. En algunas plantas la masa molecular puede llegar hasta 

20.000 u (alrededor de 40 monómeros de flavan-3-ol), pudiendo  llegar a precipitar. A este 

último tipo de polímeros se les conoce como flobafenos, el enlace interflavánico 

predominante es de tipo C-4/C-6 (Haslam, 1998). 

 

 Las líneas actuales de investigación señalan que las proantocianidinas son un 

subproducto del proceso en el que se sintetiza la estructura flavan-3-ol (Haslam,1998). El 

par calcona-dihidroflavona (naringenina calcona - naringenina) (Figura 6) son los primeros 

intermedios reconocidos en esta vía, de la que aún quedan por clarificar algunas etapas 

(Haslam, 1993). Stafford y Lester (1984) demostraron la presencia de dos reductasas 

dependientes de NADPH que catalizan la reducción de la (+)-dihidroquercitina a 2,3-trans-

flavan-3,4-cis-diol leucoantocianidina y posteriormente a (+)-catequina y (+)-galocatequina, 

(Figura 6). 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Nomenclatura y estereoquímica de los monómeros flavan-3-ol más abundantes en la naturaleza. 
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1.2.2 TANINOS HIDROLIZABLES 

 

Son ésteres oligoméricos con un polialcohol como unidad básica, normalmente D-

glucosa, cuyos grupos hidroxilos están esterificados por ácidos polifenolcarboxílicos, como 

el ácido gálico (ácido 3,4,5- trihidroxibencénico) (Figura 7a) o el ácido 3,3´,4,4´,5,5´-

hexahidroxidifénico (Figura 7b) y derivados de éstos. A su vez, estos ácidos pueden unirse 

mediante uniones C-C y/o C-O a otras unidades produciéndose una amplia gama de 

estructuras monoméricas y oligoméricas (Okuda y col., 1993; Haslam, 1998). El ácido 

hexahidroxidifénico espontáneamente se convierte en una lactona, comúnmente denominada 

ácido elágico. Los taninos derivados del ácido gálico (G) se conocen como galotaninos y los 

que poseen el grupo hexahidroxidifenoilo (HHDP), son llamados elagitaninos. 

 

Figura 6. Biosíntesis de (+)-catequina y (+)-galocatequina (Stafford y Lester, 1984). 
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1.2.2.1 Galotaninos 

El ácido gálico es único entre los ácidos hidroxibenzóicos, tanto por su ubicuidad en 

el reino vegetal como por su participación en distintos procesos metabólicos en las plantas. 

Aunque hay algunas evidencias que indican que el ácido gálico proviene de la degradación 

oxidativa de la L-fenilalanina (Zenk, 1964),  existen otras hipótesis que indican que se 

forma por deshidrogenación del ácido 3-dehidrosiquímico (Dewick y Haslam, 1969) (Figura 

8). 
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Figura 7. Estructuras del ácido gálico (a) y del ácido 3,3´,4,4´,5,5´-hexahidroxidifénico (b). 

F o s f o e n o l p i r ú v i c o 

Figura 8. Biosíntesis del ácido gálico y posterior metabolismo del -1,2,3,4,6-penta-O-galoil-D-glucosa 

(Dewick y Haslam, 1969). 
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La -D-glucogalina (-1-O-galoil-D-glucosa), encontrada en las raíces de Rheum 

officinale, se ha demostrado por los estudios de Gross (1982, 1983, 1986, 1988, 1996) que 

es el intermedio clave en la biosíntesis de ésteres de ácido gálico. Trabajando con 

extractos de hojas de roble y con una transferasa glicosídica purificada, el mismo autor 

verificó que la -D-glucogalina se genera por la reacción del ácido gálico con la uridina-5´-

difosfato glucosa (UDP-glucosa), y por lo tanto actúa como substrato en una serie de 

reacciones de transferencia de grupos galoilo para dar finalmente -1,2,3,4,6-penta-O-

galoil-D-glucosa. Una de las características más llamativas de esta ruta biosintética es la 

secuencia de esterificación con el ácido gálico (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  El galotanino más conocido es el extraído de las agallas de Rhus semialata, que se ha 

dado en llamar ácido tánico. Está compuesto por hepta y octa-galoil--D-glucosa, lo que 

significa que posee 2 ó 3 grupos galoilo adicionales esterificados con uniones en posición 

meta (uniones m-depsídicas) a partir del núcleo de -1,2,3,4,6-penta-O-galoil-glucosa. Una 

de las excepciones es el tanino de la Tara (Cesalpinia spinosa), ya que en lugar de tener el 

núcleo -1,2,3,4,6-penta-O-galoil-glucosa, esta basado en el ácido trigaloil-quínico (Figura 

10), (Keen y col., 1962). 

 

 

 

 

 

 

Existen claras evidencias que apoyan la idea de que el metabolito -1,2,3,4,6-penta-

O-galoil-D-glucosa (Haslam, 1992; Haslam y Cai, 1994) es el núcleo para la formación de la 

mayoría de los galotaninos y elagitaninos (Figura 11). 
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Figura 10. Estructura básica del ácido trigaloil-quínico. 
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Figura 9. Orden de esterificación de los grupos hidroxilo de la D-glucopiranosa. 
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Figura 11.  Biogénesis de galotaninos y elagitaninos. Principales rutas a partir del  metabolito  

                -1,2,3,4,6-penta-O-galoil-D-glucosa. 
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1.2.2.2 Ésteres del ácido hexahidroxifenoilo y metabolitos relacionados 

Los ésteres naturales del ácido elágico y sus derivados provienen del núcleo -

1,2,3,4,6-penta-O-galoil-D-glucosa (Figura 11). La mayoría de los compuestos parten de la 

conformación termodinámicamente más estable de dicho núcleo, se produce un acoplamiento   

C-C entre los grupos de éster de galoilo vecinales (C4-C6 y C2-C3), seguido  de un 

acoplamiento C-O (Figura 11, Vía b), ejemplo de estos metabolitos son el ácido pedunculagina 

o tellimagrandina  (Okuda y col., 1993). Otros derivados se forman a partir de la 

conformación termodinámicamente inestable del núcleo -1,2,3,4,6-penta-O-galoil-D-

glucosa, en este caso se produce un acoplamiento C-C de los grupos de éster de galoilo (C3-

C6, C1-C6 y C2-C4) seguido de un acoplamiento C-O  (Figura 11, vía c) (Okuda  y col., 1993, 

2000). Los metabolitos de esta clase se caracterizan por la presencia del grupo éster 

dehidrohexahidroxidifenolilo como son el ácido quebulínico o corilagina. Existe otro tipo de 

metabolitos (Figura 11, vía d) los cuales se producen por un acoplamiento oxidativo del -

1,2,3,4,6-penta-O-galoil-D-glucosa, éste tiene lugar por apertura del anillo y formación de 

un derivado de D-glucosa de cadena abierta, como es el caso de la vescaligina, castalagina y 

de sus derivados (Okuda y col., 1982; Tang y col., 1996). 

 

1.2.3 PLOROTANINOS 

 

Este grupo de polifenoles es menos conocido que los anteriores. Se aislaron a partir 

de cierto género de algas rojas y sus estructuras están formadas principalmente por sub-

unidades de plotoglucinol unidos mediante enlace C-C o C-O. Un plorotanino de baja masa 

molecular es el fucofureckol (Figura 12), encontrado en Eisenia arborea (Glombitza y 

Gerstberger, 1985). Se ha encontrado también compuestos derivados del plotoglucinol en 

Kunzea ambigua (Kasajima y col., 2000). 
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Figura 12. Estructura del fucofureckol 
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1.3 PRINCIPALES PROPIEDADES DE LOS TANINOS 

 

1.3.1 COMPLEJACIÓN CON PROTEÍNAS 

 

 La singularidad de los taninos vegetales respecto a otros metabolitos secundarios 

radica no sólo en su naturaleza fenólica, sino también en la amplia variedad de tamaños 

moleculares que presentan. Ambas características determinan en gran medida la capacidad 

que tienen los taninos para complejarse con otros metabolitos como proteínas, 

carbohidratos y alcaloides (Haslam, 1989; Ya y col., 1989; Hagerman, 1989, 1992; Naurato y 

col., 1999). Los efectos fisiológicos más importantes atribuídos a los taninos están 

producidos por su interacción con las proteínas. 

 

La formación de complejos tanino-proteína implica la aparición de enlaces de 

hidrógeno entre los grupos carbonílicos peptídicos de la proteína y los grupos hidroxiol-

fenólicos del tanino, sin la intervención de enlaces iónicos o covalentes (Loomis y Battailer, 

1966; Hagerman, 1992). Esta interacción se ve reforzada por las interacciones hidrofóbicas 

entre regiones no polares de ciertos aminoácidos de las proteínas, como la fenilalanina, y las 

regiones no polares aromáticas del tanino (Oh y col., 1980). La especificidad en la formación 

de estos complejos depende en primer lugar de la naturaleza química de ambos 

componentes, resultando ser determinante no sólo la estructura primaria con la presencia 

de sus grupos reactivos, sino también otras características moleculares como el tamaño y la 

estructura tridimensional (Hagerman, 1992). Las proteínas ricas en prolina, tales como el 

colágeno y las prolaminas, son las que presentan mayor afinidad por los taninos, ya que la 

prolina contiene un nitrógeno amino secundario que convierte al oxígeno adyacente en un 

buen aceptor del enlace de hidrógeno. El colágeno y sus derivados son muy importantes en 

los procesos de curtición de pieles y las prolaminas en la fabricación de cerveza. Un tercer 

grupo de proteínas ricas en prolina y de gran interés, son las proteínas de la saliva (Naurato 

y col., 1999; Bacon y Rhodes, 2000), que debido a su alta afinidad por los taninos 

condicionan el consumo de las plantas que los contienen por parte de los mamíferos (Butler y 

Rogler, 1992; Chung y col., 1998). 
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El tamaño molecular del tanino es también un factor importante en la interacción 

con la proteína, para que los oligómeros de flavanoles entrecrucen las hélices de colágeno y 

tengan por ello capacidad curtiente, deben estar constituidos por al menos tres 

subunidades (Roux, 1972). 

 

Otra característica de la que cabría esperar gran influencia es la forma  

tridimensional del tanino. Sin embargo, se han atribuido afinidades similares de una misma 

proteína por taninos hidrolizables y condensados, a pesar de sus diferentes estructuras 

tridimensionales (McManus y col., 1985). Tanto las moléculas de taninos condensados como 

hidrolizables llevan grupos orto-dihidroxifenólicos con alta afinidad por las proteínas, pero 

mientras la estructura molecular de los elagitaninos es plana y redondeada, con los grupos 

fenólicos situados en la parte exterior, la estructura de los taninos condensados presenta 

una disposición en cadenas helicoidales (Martin y Martin, 1983). 

 

Además de las características propias de los taninos y las proteínas, también 

influyen las condiciones del medio, los taninos no interaccionan con proteínas a valores de 

pH superiores a 10 (Hagerman y Buttler, 1978), indicando que el anión fenolato no está 

envuelto en la formación del complejo. Estos complejos no pueden ser disociados por 

tratamientos con tampones acuosos, pero sí por detergentes, inhibidores de enlaces de 

hidrógeno o disolventes hidrófobos (Hagerman y Butler, 1980). Cuando la proporción tanino-

proteína y el pH son óptimos, los complejos que se forman son de elevada masa molecular e 

insolubles en solución acuosa (Calderón  y col., 1968; Hagerman y Butler, 1978 y 1980; 

Hagerman, 1992). 

 
1.3.2 ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 

 

Los compuestos antioxidantes inhiben o retrasan la oxidación de otras moléculas. 

Según su modo de acción se pueden clasificar en agentes terminadores de radicales libres, 

complejantes de iones metálicos que intervienen como catalizadores en la oxidación de los 

lípidos, o como captadores de oxígeno en sistemas cerrados (Shahidi y col., 1992; Wang y 

Lin, 2000). La capacidad antioxidante de muchos compuestos ha sido estudiada en función 

de la resistencia de los lípidos a la acción de oxidantes (Shahidi y col., 1992; Okuda y col., 

1992b).  
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En la actualidad se estudian los potenciales agentes antioxidantes frente a 

generadores de radicales libres como son: el catión radical 2,2’-azinobis-(3-

etilbenzotiazoline-6-sulfonato) (ABTS) (Araki y col., 1999) y el 1,1-difenil-2-picrilhidrazilo 

(DDPH) (Brand-Williams y col., 1995; Sánchez-Moreno y col., 1998) o la resonancia spin-

electrón (Kaneda y col., 1988). 

 
Los compuestos antioxidantes son utilizados principalmente en la industria 

alimentaria como agentes estabilizantes frente a la posible oxidación de los alimentos. El 

uso de  antioxidantes sintéticos,  es cada vez más controvertido según se desprende de los 

análisis toxicológicos, lo que abre cada vez más el campo de estudio en lo referente al uso 

de sustancias de origen natural (Shahidi y col., 1992; Velioglu y col., 1998).  Las sustancias 

de origen natural con capacidad antioxidante son compuestos fenólicos: tocoferoles, 

flavonoides y ácidos fenólicos (Cao y col., 1997); compuestos nitrogenados: alcaloides, 

aminoácidos y aminas; o carotenoides (Larson , 1988; Hudson, 1990). Se obtienen también a 

partir de hojas, semillas y cortezas de plantas. Más recientemente de subproductos 

agrícolas, como es el caso de la cáscara de avellana (Moure y col., 2000), de las aguas 

procedentes del estrujado de la oliva (Visioli y col., 1999), de restos de manzana (Lu y Foo, 

2000) y de derivados vitivinícolas como el hollejo (Larrauri y col, 1997, Domínguez y col., 

2001) y del orujo (Saura-Calixto, 1998; Bonilla y col., 1999).  

 

Los taninos tienen gran habilidad como “scavengers” o “barrenderos” de radicales 

libres ya que tienen facilidad para que un átomo de hidrógeno del grupo hidroxilo aromático 

genere un radical que neutraliza el radical libre del medio (Hagerman y col., 1998). El 

electrón que queda libre sobre la estructura del tanino se deslocaliza alrededor del sistema 

de electrones  (Kanner y col., 1994). La capacidad antioxidante de los diferentes taninos 

depende de la naturaleza química del mismo, del grado de polimerización y de su disposición 

espacial.  

 

1.4 OBTENCIÓN DE TANINOS 

 

1.4.1 FUENTES VEGETALES CON CONTENIDO TÁNICO 

La mayoría de las fuentes vegetales que contienen taninos han sido empleadas en 

algún momento de la historia para curtir pieles, aunque no todas ellas se pueden encontrar 

en España (Tabla 1) (Torner, 1952; Howes, 1953; Anuario de Estadística Agraria, 1999).  
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Tabla 1. Fuentes vegetales con contenido tánicos (Anuario Estadística Agraria, 1999, Howes, 1953, Torner, 1952). 

 Nombre científico Nombre Parte 

vegetal 

% Tanino 

(Tipo)(1) 

Zonas donde está 

presente en España 

Abies pectinata  Abeto Corteza 7-11(C) País Vasco, Cataluña 

Acacia mollisima Mimosa Corteza 35 (C)  

Arbustus unedo Madroño Hojas 36-45(C) Madrid 

Arctostaphylos  uva-urs  Gayuba Hojas 7 (H)  

Bergenia crassifolia Badán Semillas 20-25 (H)  

  Hojas 16-17 (H)  

Betula verrucosa, B. escelsa Abedul Corteza 7-10 (C) Galicia, Asturias 

Caesalpinia brevifolia Algarrobilla Fruto 44 (H)  

Caesalpinia coriaria Divi-divi Fruto 46 (H)  

Caesalpinia spinosa Tara Fruto 30-55 (H)  

Castanea sativa  Castaño Madera 9 (C) Asturias, Galicia 

Ceratonia silicua Algarrobo Madera 6 (H) Cataluña 

  Semillas 25-30 (H) Comunidad Valenciana 

Coriaria myrtifolia Roldó Hojas 18,3(H) Cataluña 

Diospyrus kaki  Kaki Fruto 9-26 (C) Comunidad Valenciana 

Eucalyptus sp. Eucalipto Corteza 0,8-2 (C) Galicia, Cantabria, Andalucía 

Fagus silvatica Haya Corteza 6 (C) Navarra, País Vasco 

Myrtus communis  Mirto  Hojas 8  (H)  

Pinus halepensis    Corteza 14 (C) Cataluña, Comunidad Valenciana 

Pinus pinaster Pino Corteza 5 (C) Castilla-León, Castilla-La Mancha 

Pinus pinea  Corteza 13 (C) Andalucía, Castilla-León 

Pistacia lenticus Lentisco Hojas 18  (H)  

Pistacia terebinthus Pistacho Frutos 19 (H) Cataluña 

Populus sp. Chopo Corteza 5 (C) Castilla-León, Castilla-La Mancha 

Punica granatun Granada Corteza 7-15  (H) Andalucía 

Quercus pedunculata, Roble Madera 6  (H) Galicia, Asturias 

Quercus robus  Corteza 6-16  (H)  

Quercus ilex  Encina Madera 4,4  (C) Extremadura 

  Corteza 7-15  

Quercus suber  Alcornoque Madera 4 (H) Extremadura 
 

 Corteza 8 (H)  

Rhus coriaria Zumaque Hojas 18  (H) Castilla-La Mancha 

Schinopsis Balansae Quebracho Madera 18-28 (C)  

Terminalia sp. Mirabolanos Frutos 30 (H)  

Ulmus campestris Olmo Corteza 5  (H) Castilla-León, Castilla-La Mancha 
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(1 )Nota: “C” significa tanino condensado ; “H” significa tanino hidrolizable 

 

1.4.2 MÉTODOS DE EXTRACCIÓN 

 

No existe un protocolo de extracción único para la obtención de taninos, depende 

mucho de la especie, del tipo de órgano del que se extraigan, de la maduración, de la 

humedad de la planta y del tipo de tanino (Hagerman, 1988; Hagerman y Buttler, 1991). 

Como generalidad sólo se puede afirmar que el contacto con la luz debe evitarse durante la 

extracción de cualquier tipo de tanino (Harborne, 1995). Resulta difícil encontrar en la 

bibliografía datos referentes al rendimiento de la extracción, al número de pasos o al 

agotamiento de las fuentes vegetales. Por eso, a continuación se comentan los detalles más 

estudiados de la extracción como son: la elección del disolvente, la temperatura y el tiempo 

de extracción. 

 

La elección del disolvente es difícil debido a la variabilidad de factores citados 

anteriormente.  Podemos decir que el extractante compuesto por 70% de acetona y 30% de 

agua es el más efectivo, mucho más que los solventes alcohólicos que no se consideran 

adecuados para la extracción de taninos (Mueller-Harvey y col., 1987; Ohara y Heminway, 

1989). Ha sido cuestionada en particular la utilidad del metanol debido a sus bajos 

rendimientos (Haslam, 1966; Swain, 1979) y a su baja capacidad de extraer taninos 

condensados de ciertas especies de plantas (Bate-Smith 1973, 1975; Foo y Porter, 1980). 

Sin embargo, la mezcla acetona-agua no ha dado tasas de recuperación elevadas con todas 

las plantas ensayadas, probablemente porque la presencia de agua en los disolventes 

orgánicos además de aumentar el rendimiento de la extracción de los polifenoles, también 

facilita su degradación posterior (Lindroth y Pajutee, 1987; Cork y Krockenberger, 1991). 

En cambio, debe evitarse la extracción de taninos hidrolizables con disolventes orgánicos, 

puesto que las uniones depsídicas de los grupos hidroxilo son sustituidas rápidamente por 

los correspondientes ésteres de galato (Haslam, 1998). En la actualidad están apareciendo 

algunas patentes sobre extracción de taninos en diferentes fuentes vegetales done el 

medio extractante es agua (Patente US5417888, 1994; Patente WO9935239A1, 1998). 

 

La temperatura de extracción está ligada al tipo de taninos que tratamos de 

obtener, a mayor temperatura mayor es el rendimiento de extracción hasta cierto límite 

(Adzet y col., 1985).  Yagüe y Torner (1957) encontraron que por lo general a partir de los 

100 ºC, y a medida que la temperatura aumenta, el tanino extraído disminuye. En el caso de 

la encina y el quebracho, se puede llegar a extraer a 121 ºC sin que esto suceda. 
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 Para los taninos hidrolizables, como es el caso del zumaque y el divi-divi no se 

pueden superar los 60 ºC. La cantidad de sustancias extraídas que no son taninos es mayor 

que la de los taninos cuando se extrae a baja temperatura, esta relación es particularmente 

grande para fuentes como la valonea, el quebracho, la mimosa y la encina, y pequeña para el 

zumaque y el mirabolano (Yagüe y Torner, 1957).  Estas sustancias pueden ser azúcares, 

resinas y/o taninos con un elevado grado de polimerización, incapaces de mantenerse en 

suspensión. Para un extracto tánico determinado existe una concentración crítica donde la 

precipitación de estas sustancias insolubles es máxima, por encima y por debajo de la cual 

se produce la redisolución del precipitado. La concentración crítica en el caso de los taninos 

hidrolizables suele estar comprendida entre 4-6 ºBe (Adzet y col., 1985). 

 

El tiempo de extracción ha sido un parámetro mucho menos estudiado, se han 

empleado tiempos que varían desde unos pocos minutos hasta uno o varios días. Los períodos 

de extracción cortos tienden a minimizar la degradación química de los taninos extraídos, 

los tiempos prolongados a incrementar la extracción.   

 

 
1.4.3 PURIFICACIÓN DE LOS EXTRACTOS 

 

La purificación de los extractos curtientes vegetales es muy compleja, se aislan 

moléculas con propiedades físicas muy parecidas en una mezcla de moléculas relacionadas 

estructuralmente. Es importante purificar los componentes del tanino, especialmente 

cuando estos compuestos van a ser destinados a la industria alimentaria o cosmética. Los 

mayores contaminantes a eliminar de los extractos tánicos son compuestos fenólicos de 

baja masa molecular, para ello industrialmente se emplea acetato de etilo. La mayoría de los 

derivados monómeros y dímeros de galoilo se disuelven en acetato de etilo, pero las cadenas 

de ésteres abiertas como es la vescalagina y castalagina se retienen en la fase acuosa 

(Scalbert y Haslam, 1987). Una posterior  purificación con n-butanol y agua disuelve los 

taninos hidrolizables residuales monómeros y dímeros en la fase de n-butanol. Los taninos 

condensados pueden purificarse por precipitación selectiva con una sal o con alcaloides 

como la cafeína (Martín y col., 1986). 

 

 

 



Introducción 

 

Tesis Doctoral. Amaya Zalacain 18 

 

Los taninos hidrolizables se pueden fraccionar bien empleando columnas de 

hidroxipropildextran gel, Sephadex LH-20 (Niehaus  y Gross, 1997; Zhe-Xiong y col., 1998). 

Los taninos parcialmente purificados se adsorben en la columna y una vez eliminados con 

agua o metanol las sustancias no tánicas, se eluyen con acetona (Hussein y col., 1997) o con 

dimetilformamida (Matsuo e Itoo, 1981). Este tipo de geles no son adecuados para la 

purificación de los taninos condensados más polimerizados al no recuperarse con disolventes 

orgánicos y por tanto reducir la vida media de la columna (Karchesy y Heminway, 1980).  Sin 

embargo, el Toyopearl HW-40, gel de polímero de vinilo, puede lavarse con una base para 

recuperar la actividad de la resina (Okuda y col., 1989). Para evitar las pérdidas 

irreversibles debido a la adsorción en la fase estacionaria, los taninos condensados pueden 

separarse sin fase sólida estacionaria por cromatografía en contra corriente (Putman y 

Buttler, 1985). También es posible la separación mediante cromatografía de partición 

centrífuga (Okuda y col., 1989; Castagnino y col., 2000; Arias-Martinez y Camacho-Frias, 

2001), por nanofiltración y ósmosis inversa (Lois, 1989). 

 

1.5 MÉTODOS DE ANÁLISIS 

 

 Se han desarrollado numerosas técnicas para estimar el contenido de taninos en 

productos naturales, bien por su interés para la industria, o bien por simple interés 

científico. No se dispone de métodos, más o menos universales, válidos para cualquier tipo 

de muestra. Así, en gran parte de los casos, es difícil seleccionar el ensayo más apropiado 

(Hagerman y Butler, 1989; Okuda y col., 1989; Waite, 1991; Scalbert, 1992; Hagerman y 

col., 1997). 

 

1.5.1 ANÁLISIS POR MÉTODOS QUÍMICOS – ESPECTROFOTOMETRÍA UV-VIS 

 

Los métodos químicos para análisis de taninos son útiles para la valoración 

cuantitativa o el esclarecimiento de su naturaleza. La diferente coloración de los complejos 

formados por el ión de hierro III en medio neutro y los taninos hidrolizables o 

condensados, ha sido considerada en algunos casos, como criterio o característica 

importante en la distinción de ambas clases de taninos (Mole y Waterman, 1987). Estos 

métodos difieren considerablemente tanto en la reacción química en que se basan como en 

el grado de especificidad. 
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1.5.1.1 Método para la determinación de polifenoles totales 

Los taninos son compuestos ricos en grupos fenólicos, de tal forma que los métodos 

útiles para la determinación de fenoles son utilizados también en el análisis de estos 

compuestos (Hagerman y Buttler, 1989). El método por excelencia para la determinación del 

contenido total de fenoles es el método de Folin-Ciocalteu (Folin y Denis, 1915). El reactivo 

de Folin-Ciocalteu es una solución ácida de polímeros complejos de los ácidos fosfomolíbdico 

y fosfowolfrámico. Este reactivo de color amarillo oxida los fenolatos, para dar lugar a un 

complejo azul de molibdeno-wolframio, cuya naturaleza no se conoce bien (Singleton y Rossi, 

1965). Los fenoles sólo son oxidados rápidamente en un medio suficientemente alcalino. En 

este proceso se produce una reducción parcial del estado de oxidación del molibdato y del 

wolframio de +6 a +5.  Para la lectura del complejo azul por espectrofotometría UV-Vis, se 

selecciona una longitud de onda de 760 nm. 

 

1.5.1.2  Métodos específicos de taninos condensados 

Método del butanol-ácido. Se trata de un método específico de análisis de proantocianidinas 

en el que es difícil optimizar las condiciones de reacción (Swain y Hillis, 1959; Bate-Smith, 

1973). El método se basa en la valoración mediante espectrofotometría UV-Vis de los 

polímeros de proantocianidinas, reacción que se lleva a cabo por calentamiento en medio 

butanol-ácido. La  principal limitación de este método es que el rendimiento es bajo, aunque 

puede ser mejorado dependiendo de la estructura de las proantocianidinas y de las 

condiciones de reacción (Porter y col., 1986a). Los flavanoles monoméricos no son 

detectados en las citadas condiciones.  

 

Método de la vainillina. Es un método selectivo, sensible y fácil para la valoración de 

flavanoles y proantocianidinas (Sakar y Howarth, 1976). Es útil para la determinación de 

taninos condensados en presencia de taninos hidrolizables u otros fenoles (Buttler y col., 

1982; Makkar y Becker, 1993). El método consiste en una valoración por espectrofotometría 

UV-Vis de los productos de adición resultantes de la reacción de aldehídos aromáticos, 

tales como la vainillina, con las proantocianidinas, estos compuestos presentan un máximo de 

absorción UV-Vis a 500 nm. 
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1.5.1.3  Métodos específicos de taninos hidrolizables 

Método de la Rodanina. El método se basa en la reacción de la rodanina (2-tio-4-

cetotiazolidina) con los grupos hidroxilo adyacentes del ácido gálico, para dar lugar a un 

cromóforo con máximo de absorción UV-Vis a 518 nm. La reacción es específica del ácido 

gálico libre y no se da, con sus ésteres ni con el ácido elágico, por lo que se hace necesaria 

una hidrólisis previa de los galotaninos en medio ácido (Inoue y Hagerman, 1988). 

 

Método del ácido nitroso para elagitaninos. Este método es ampliamente utilizado a pesar 

de sus inconvenientes. Los ésteres del ácido elágico reaccionan con el ácido nitroso para dar 

complejos coloreados que, bajo condiciones especiales como atmósfera de nitrógeno, son lo 

suficientemente estables como para ser utilizados en la valoración de elagitaninos (Bate-

Smith, 1972). Sin embargo, este método presenta el inconveniente de la interferencia del 

ácido gálico en la valoración de los elagitaninos, además de las dificultades de manipulación 

en el laboratorio (Scalbert y col., 1989). 

 

 
1.5.2 MÉTODOS BASADOS EN LA COMPLEJACIÓN CON PROTEÍNAS 

 

La capacidad de complejación de los taninos con las proteínas puede ser utilizada 

para determinar la cantidad de tanino en una muestra o para determinar la actividad 

biológica de dicho tanino. Algunos autores han sugerido la utilización de alcaloides, como la 

cafeína, en lugar de utilizar las proteínas como agentes precipitantes de taninos (Martin y 

col., 1986; Makkar, 1989). Pero  los ensayos con proteínas han sido mejor caracterizados y 

estandarizados por Mole y Waterman (1987) y Hagerman (1992). 

 

1.5.2.1  Método de difusión radial 

Es el método más sencillo y adecuado para la determinación de complejos tanino-

proteína insolubles (Hagerman, 1987, 1992). Se prepara una matriz de agar-agar y proteína 

(BSA, seroalbúmina bovina), en la cual se realizan unos orificios para que la solución tánica a 

analizar sea depositada. La difusión de los taninos a través de la matriz da lugar a la 

complejación  con la proteína y a la formación de un anillo visible de precipitación, siendo el 

área de dicho anillo proporcional a la cantidad de tanino en la muestra. 

 

 



Introducción 

 

Tesis Doctoral. Amaya Zalacain 21 

 

1.5.2.2 Método oficial del filtro 

Se trata de un método sencillo y ampliamente utilizado en la industria del curtido. 

Es el método oficial de la Asociación Química Española de la Industria del Cuero desde 1952 

(Ochoa, 1952). Aunque es un método antiguo, se sigue empleando ya que ninguna 

determinación estructural puede predecir con exactitud la capacidad curtiente de un 

extracto. Se trata, en definitiva, de realizar una curtición a pequeña escala. 

 

Este método utiliza como proteína polvo de piel vacuna ligeramente cromada, que se 

pone en contacto con la solución tánica. El contenido en taninos de la muestra se estima por  

diferencia de pesada entre los sólidos solubles antes y después del análisis.  En esta medida 

se comete el error de considerar como tanino a compuestos fenólicos presentes de baja 

masa molecular, las cuales no tienen efecto curtiente pero si facilitan el proceso de 

penetración del resto de compuestos. 

 

1.5.3 MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS 

 

Los taninos se presentan en el Reino Vegetal como mezclas complejas de polifenoles, 

cuya separación y análisis por técnicas cromatográficas supone un especial reto. La 

fortaleza de las asociaciones con proteínas, hidratos de carbono y metales, puede afectar 

considerablemente su conformación molecular y propiedades químicas,  por consiguiente, su 

comportamiento cromatográfico.  

 

La mayoría de los trabajos se han realizado con taninos oligoméricos de baja masa 

molecular. El problema está en la separación y análisis de oligómeros y polímeros más 

grandes, donde las distintas formas estereoquímicas y los distintos tipos de enlaces 

interflavánicos dificultan la interpretación de los resultados (Karchesy y col., 1989; Okuda 

y col., 1993). 

 

1.5.3.1  Cromatografía líquida de alta resolución (CLAR o HPLC) 

La cromatografía líquida de alta resolución se ha desarrollado espectacularmente en 

los últimos años gracias a los avances de la instrumentación, sobre todo en la calidad de los 

sistemas  de bombeo y en la  mejora de la  sensibilidad de los  detectores. La cromatografía  
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líquida de alta resolución en fase inversa (o fase reversa) se basa en la utilización de una 

fase estacionaria de carácter apolar y una fase móvil polar. La fase estacionaria consiste en 

un relleno de sílice modificado mediante el bloqueo de sus grupos activos con alquilsilanos de 

cadena lineal (octadecilsilano, C18; u octilsilano, C8), o fenilsilanos. Las columnas C18 son las 

más utilizadas (Verzele y col., 1986; Muller-Harvey y col., 1987; Cadahía y col., 1987; 

Scalbert y col., 1990; Hagerman y col., 1997), aunque algunos trabajos describen la 

utilización de columnas C8 (Hatano y col., 1988). En el análisis cromatográfico de polifenoles 

los eluyentes utilizados con más frecuencia han sido mezclas de metanol-agua, generalmente 

acompañados de ácidos como fórmico (Van Casteele y col., 1983), acético (Muller-Harvey y 

col., 1987) o fosfórico (Haslam, 1982; Verzele y Delahaye, 1983b; Scalbert y col., 1990; 

Cadahía, 1995). Estos ácidos, además de facilitar la separación, impiden la formación de 

derivas en los picos y evitan la disociación protónica de los hidroxilos fenólicos. 

 

El grado de esterificación de mezclas de galotaninos se puede determinar usando la 

cromatografía líquida en fase normal. Esta técnica se basa en la utilización de una fase 

estacionaria de carácter polar (Rubinson y Rubinson, 2000), normalmente de sílice o alúmina 

y una fase móvil apolar (Verzele y Delahaye, 1983b; Hagerman y col., 1992). En los taninos 

hidrolizables la función éster muestra el fenómeno de desdoblamiento que junto con la 

posible isomería de los grupos galoilo en el núcleo del azúcar, explica la gran complejidad de 

los ácidos tánicos.  

 
Para la detección de taninos  por HPLC  se emplean normalmente detectores de 

diodos alineados, lo que permite la obtención del espectro UV-Vis de cada pico 

cromatográfico, esto facilita la distinción entre los diferentes tipos de taninos, flavonoides 

y otros compuestos fenólicos. En lo que concierne al régimen de elución, lo más 

recomendable es el empleo de gradientes, lineales o curvos. 

 

1.5.3.2 Cromatografía por exclusión molecular (SEC o GPC) 

Este tipo de cromatografía también es conocida como cromatografía de 

permeabilidad en gel (GPC). Es una técnica que se usa para el análisis de mezclas complejas 

de compuestos orgánicos. En estos análisis la muestra desconocida se separa por tamaño 

molecular, y recogiendo las fracciones recolectadas se purifican posteriormente por 

diferencias químicas en cromatografía. 
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Como se ha explicado anteriormente los taninos pueden llegar a tener cientos de 

grupos hidroxilo en sus moléculas, que tienen la capacidad de unirse a numerosos polímeros 

de alta masa molecular, especialmente proteínas y polímeros sintéticos como la 

polivinilpirrolidona (PVP) y polietilenglicol (PEG). La mayoría de las columnas de gel utilizadas 

para esta técnica están rellenas de silica o polímeros sintéticos como el poliestireno, que 

adsorben rápidamente estos compuestos. Matsuo e Itoo (1981) metilaron los polímeros 

presentes en distintas frutas, de tal forma que eran solubles en cloroformo y, por lo tanto, 

era posible medir la distribución molecular de dichos compuestos. Williams y col. (1983) 

comparan las masas moleculares de muchos polímeros por GPC en THF después de una 

acetilación. La masa molecular de los taninos de las semillas de uva también ha sido 

determinada por tiolisis y posterior GPC en THF (Prieur y col., 1994). Los polímeros de las 

hojas de eucalipto también han sido determinados tras una acetilación y posterior GPC en 

THF (Fernández de Simón y col., 1998). Toda modificación química conlleva una pérdida de 

rendimiento, además de un cambio estructural de dichos compuestos.  

 

En la actualidad, las casas comerciales ofrecen columnas de baja adsortividad, en las 

que es posible analizar directamente muestras acuosas de proteínas u otros polímeros. 

Matsuo y Okamoto (2000) han analizado satisfactoriamente productos tánicos comerciales 

sin realizar ninguna modificación química, por lo que se abre por tanto una nueva vía para 

analizar este tipo de compuestos. 

 

1.5.3.3 Cromatografía en contra corriente (CCC) 

 

Esta técnica consiste  en una cromatografía de reparto líquido-líquido, en ausencia 

de fase estacionaria sólida. Tiene la ventaja de que al no tener ningún soporte sólido, no se 

pierden taninos de alta masa molecular. Sin embargo, existen limitaciones en cuanto a la 

disponibilidad de mezclas de disolventes que cumplan las condiciones adecuadas de 

selectividad para el reparto. Por ello, se ha utilizado generalmente para la separación 

preliminar en fracciones del extracto bruto de taninos (Putman y Butler, 1985; Zhang y col., 

1988; Arias-Martínez y Camacho-Frias, 2001). 
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Con objeto de aumentar la eficacia y disminuir el tiempo requerido para la 

separación se han desarrollado algunas variantes de este método cromatográfico. Así por 

ejemplo, la cromatografía de partición por centrifugación ha sido útil en la separación 

preparativa de taninos oligoméricos (Okuda y col., 1986; Yoshida y col., 1989a; Castagnino y 

col., 2000). 

 

1.5.4. ELUCIDACIÓN ESTRUCTURAL 

 

Aunque la degradación química, como la hidrólisis ácida o la hidrólisis parcial 

mediante agua caliente o por enzima, es normalmente necesaria para la elucidación 

estructural de los taninos, los análisis estructurales han avanzado mucho debido a varias 

técnicas espectrométricas, especialmente por resonancia magnética nuclear. 

 

1.5.4.1 Espectrometría de masas (MS) 

Cualquiera de las técnicas de espectrometría de masas existentes: de impacto 

electrónico (Mabry y Markham, 1975; Mabry y Ulubelen, 1980) o de ionización química 

(Bankova y col., 1986), han sido ampliamente empleadas en la elucidación de la estructura de 

los taninos. Sin embargo, sólo se han conseguido resultados satisfactorios, en general, en el 

caso de monómeros o dímeros y no con oligómeros, debido a la escasa volatilidad y 

estabilidad presentada en estos últimos. Los taninos oligoméricos pueden ser analizados 

siempre y cuando puedan ser derivatizados, pero este proceso presenta numerosos 

problemas debido a la gran cantidad de grupos hidroxilos y grupos fenólicos que contienen 

(Claeyes y col., 1995) 

 

El desarrollo de la espectrometría de masas de ionización por bombardeo con 

átomos rápidos (FAB-MS), ha proporcionado una poderosa herramienta para el estudio de 

estructuras de los biopolímeros (Self y col., 1986; Barofsky, 1989; Cheynier y col., 1997), ya 

que esta técnica no requiere derivatización química previa al análisis espectral y presenta la 

ventaja de una fácil manipulación y producción de iones. La FAB-MS tiene la característica 

de que utiliza como partículas primarias átomos neutros y el compuesto problema se 

disuelve o suspende en una matriz líquida. 
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Para el análisis de mezclas de compuestos fenólicos, los métodos ideales serían los 

cromatográficos acoplados a los espectrométricos, en particular el acoplamiento HPLC/MS. 

El objetivo del acoplamiento HPLC/MS no es solamente disponer de un detector universal 

para la cromatografía líquida, sino también que sirva para obtener información estructural 

de los compuestos analizados (Niessen y Van der Greef, 1992; Fulcrand y col., 1999). 

 

1.5.4.2 Espectrometría de resonancia magnética nuclear (RMN) 

Tanto la técnica de RMN de protón como de 13C, combinadas con técnicas de 

separación y purificación, son el mejor medio para el estudio de taninos de estructuras 

complejas (Kolodziej, 2000). 

 

La mayor ventaja de la técnica de RMN de protón es que proporciona información 

directa de la esteroquímica, en particular de las conformaciones del poliol de los taninos 

hidrolizables (Gupta  y col., 1982; Yoshida y col., 1992; Hussein y col., 1997) y del anillo C de 

las unidades flavan-3-ol de las proantocianidinas (Porter y col., 1986b; De Bruyne y col., 

1999a, b) y además dan información sobre los patrones de sustitución en ambas clases de 

taninos. La técnica de RMN 13C, por el contrario, da información definitiva sobre las 

estructuras de moléculas grandes incluyendo oligómeros y polímeros. Hasta el momento se 

han conseguido espectros útiles de proantocianidinas con un número aproximado de 20 

unidades (Porter, 1989; Guyot y col., 1999). En cuanto a taninos hidrolizables, se han 

realizado estudios sobre la glucosa para así establecer la localización de los grupos acilo 

unidos al residuo de glucosa. Este análisis se complementa mediante la hidrólisis ácida, de 

tal forma que se obtiene información de la naturaleza del grupos fenólicos (Okuda y col., 

1989). 

 

Los recientes avances experimentales de las técnicas de RMN están facilitando 

considerablemente la elucidación de estructuras y conformaciones de taninos 

excepcionalmente complejos. Nos referimos, por ejemplo, al análisis por RMN de muestras 

en estado sólido, a las técnicas de RMN acopladas a la cromatografía, a la RMN 

microscópica a las nuevas técnicas de supresión de disolventes.  
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1.6 APLICACIÓN DE LOS TANINOS EN LA INDUSTRIA DE LA CURTICIÓN 

 

 

La curtición de la piel tiene como finalidad conseguir la estabilización del colágeno 

frente a fenómenos de degradación por efecto del agua y las enzimas, además de dar a la 

piel una resistencia superior a la temperatura a la que tiene en estado natural. El proceso de 

curtición consta de numerosas etapas (Figura 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar la piel se pone a remojo con agua para eliminar la sangre, los 

microorganismos y los agentes de conservación. Estos últimos se añaden en el matadero 

para impedir la descomposición de la piel. Posteriormente se realiza la etapa del 

“apelambrado” en la cual se elimina  el pelo o la lana. En el proceso de “descarnado”, el tejido 

subcutáneo y adiposo de la piel se elimina mediante cuchillas con el fin de facilitar la 

penetración de los productos químicos que serán aplicados en fases posteriores. La parte de 

la piel que está en contacto con la grasa recibe el nombre de “serraje”, mientras que la 

parte exterior de mayor valor da lugar al cuero terminado y se le denomina “piel flor”. 

Ambas partes se separan mediante cuchillas durante el proceso de “dividido”. La siguiente 

operación es el “desencalado” donde se elimina la cal y los productos alcalinos, los cuales se 

añadieron a la piel durante el proceso de apelambrado para aflojar la estructura y permitir 

la salida del pelo. El objetivo del proceso de “rendido “ es lograr, por medio de enzimas 

proteolíticas, un aflojamiento de la estructura del colágeno y deshinchamiento de la piel. El 

pH de la piel al final del “desencalado”  es de aproximadamente 8,3, se ha eliminado la cal no  

 

 

Figura 13. Esquema del proceso de curtición de pieles. 

Piquelado Curtición Recurtición Engrase y  

acabado 

Remojo Apelambrado Descarnado Dividido 

Desencalado 

Rendido 
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combinada que se encuentra en los líquidos interfibrilares de la piel, pero no el álcali que 

está combinado con el colágeno. En la operación de “piquelado” se trata la piel con productos 

ácidos,  de tal manera que se elimina el álcali  combinado y se consigue bajar el  pH hasta un 

valor de 3–3,5 . Si no tuviera lugar esta bajada de pH el agente curtiente produciría una 

sobrecurtición en las capas más exteriores que dificultaría la difusión del curtiente en las 

capas internas. El pH de los baños de curtición debe ser bajo pero no inferior a  3 ya que la 

acidez se retiene por el cuero y una vez seco disminuye la resistencia de la fibra haciéndola 

más sensible al desgarro (Adzet y col., 1985). 

 

El proceso de curtición se realiza normalmente en bombos al igual que el resto de las 

operaciones de lavado, desencalado y piquelado. Los productos curtientes tienen que ser al 

menos bifuncionales, generalmente son polifuncionales con el fin de reaccionar con 

diferentes cadenas de colágeno al mismo tiempo. Es necesario que tengan una masa 

molecular adecuada para  poder introducirse hasta la microestructura del colágeno y que 

sean solubles en agua o que formen disoluciones coloidales de micela muy pequeña, puesto 

que la curtición se realiza en medio acuoso (Adzet y col., 1985). El acceso a los puntos 

reactivos del colágeno será tanto más fácil cuanto más separadas se encuentren entre sí las 

protofibrillas. Durante la curtición con materias inorgánicas es importante aumentar poco a 

poco el pH hasta 3,8-4,2 una vez adicionadas las sales de cromo, produciéndose el fenómeno 

de curtición. En el caso de la curtición vegetal se varía la temperatura en vez del pH para 

conseguir que se fijen los taninos, lo que también ayuda a que se reduzca el hinchamiento de 

la piel, la viscosidad del extracto y el tamaño de la partícula. 

 

Dentro del tratamiento que la piel recibe para convertirse en cuero existe un 

segundo proceso tras la curtición denominado “recurtición”, en el cual se dan a la piel las  

características deseadas como una mejor soltura de la  piel flor, un tacto más blando, mayor 

grosor, mejor resistencia al desgarro, mayor facilidad para el esmerilado, facilidad y 

capacidad de retención del grabado y un buen comportamiento de la piel al lavado en seco y 

en húmedo. En este proceso se puede utilizar el mismo curtiente utilizado en el proceso 

principal de curtición o puede ser distinto, recibiendo el nombre de curtición única y 

curtición mixta o combinada respectivamente. 
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1.6.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA CURTICIÓN. PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL. 

 

En la actualidad la mayoría de los cueros son producidos mediante curtición al 

cromo. Hasta ahora no se conoce otro metal o producto que tenga un poder parecido al 

cromo,  cuyas sales trivalente forman enlaces estables con el colágeno y proporcionan una  

 

piel lo suficientemente buena para poder obtener las distintas calidades que el mercado 

requiere para los artículos de consumo. El cuero húmedo curtido al cromo resiste bien 

temperaturas de 100 ºC y una vez seco aguanta la temperatura del vulcanizado que se sitúa 

alrededor de los 130 ºC. Los cueros curtidos al cromo que contienen elevados porcentajes 

de óxido de cromo pueden resistir en estado seco temperaturas del orden de los 300 ºC sin 

daño alguno. Este tipo de cueros se utilizan en artículos de protección en trabajos de riesgo 

(Adzet y col., 1985;). 

 

Desde el punto de vista de la salud y el medioambiente, los compuestos de cromo 

trivalente no son irritantes para la piel, ni tampoco son mutágenos ni cancerígenos. Su 

toxicidad frente a peces, bacterias, algas y plantas superiores es comparativamente baja. 

Las sales de cromo trivalente en el agua se transforman por lo general en hidróxidos de 

cromo que se hacen cada vez más insolubles, permaneciendo sólo una porción muy reducida 

en estado disuelto (Portabella, 1995). El contenido de cromo en las aguas residuales es muy 

variable pudiendo llegar incluso hasta 40 mg/l. La legislación europea y española establecen 

que el contenido de cromo III en los vertidos de agua ha de ser inferior a  2 mg Cr/l 

(Covington, 1996; Adzet, 2000). La utilización de plantas depuradoras para poder cumplir la 

citada normativa no es la solución definitiva. Empleando una planta depuradora convencional 

se puede conseguir que el agua residual de la tenería vertida al caudal público cumpla la 

normativa legal, pero a costa de producir un elevado volumen de lodos en los que el 

contenido de cromo expresado en base seca puede llegar al 18 ó 20%, produciendo un 

residuo sólido que está considerado como tóxico peligroso. Este tipo de residuo no se puede 

depositar en un vertedero normal, sino que requiere vertederos específicos que existen en 

un número limitado  (Farré y Oliver, 2000). Pero a pesar de todo lo dicho anteriormente, el 

problema fundamental que presenta la curtición con cromo es la transformación de cromo 

(III) a cromo (VI).  Este nuevo estado de oxidación  es altamente tóxico y aparece  durante  
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el proceso industrial de producción, durante el uso y cuando la piel ha llegado al final de su 

vida útil (Font y col., 1999). De su toxicidad dan idea las exigentes especificaciones sobre el 

cromo (VI) en las etiquetas ecológicas no gubernamentales, en la norma europea EN 420 y 

en la Etiqueta Europea para el calzado. 

 

      Tabla 2. Límites máximos sobre el contenido de cromo hexavalente en productos manufacturados de piel. 

Norma/Etiqueta Aplicación Límite 

Norma EN 420: 1994 Guantes de protección 2 mg/Kg 

Etiqueta Europea para el calzado 

(CE/179/1999) 
Calzado 10 mg/Kg 

Ecoetiquetas SG, Öko-Tex, LGR Curtidos y artículos de piel No detectable 

 

 

  La severidad de la legislación ha provocado el uso creciente de alternativas a la 

curtición al cromo como son los curtientes vegetales, las sales minerales diferentes al 

cromo o compuestos orgánicos reactivos. 

 

1.6.2 CURTICIÓN VEGETAL 

 

Es sin duda la aplicación más importante de los taninos. La curtición al aceite y la 

curtición con extractos vegetales se conocen desde la remota antigüedad. La curtición única 

con extractos vegetales proporciona un tipo de cuero con identidad propia, del cual no se 

conoce que produzca alergias, lo que se atribuye a que son productos naturales (Hayes, 

1982). El cuero de curtición vegetal se distingue de los demás por la cantidad de curtiente 

que incorpora a la piel, que en el caso del cuero para suela puede llegar a ser del 100% 

calculado sobre masa de piel. La temperatura de contracción del cuero de curtición vegetal 

varía según el extracto utilizado pero se encuentra entre 70-85 ºC, aunque si este tipo de 

cuero se trata con sales metálicas se pueden alcanzar temperaturas de contracción 

superiores a 100 ºC. La fibra del cuero vegetal tiene poca solidez a la luz y es bastante dura 

y terca, aunque se puede rebajar fácilmente en el esmerilado (Bobillon, 1990; Kiefer, 1990). 

 

La principal aplicación del cuero de curtición vegetal y en la que resulta insustituible 

es como suela para zapatos. En tiempo lluvioso al humedecerse con agua las fibras del cuero 

aumentan de diámetro  y se reducen los espacios interfibrilares impidiendo que el agua pase  
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a su través. Mientras que en tiempo seco presenta una gran capacidad de absorción de 

sudor lo que proporciona un buen confort al zapato fabricado íntegramente de cuero. El 

cuero vegetal fabricado con pieles de cordero y de cabra encuentra aplicación como forro 

de zapatos, el obtenido a partir de pieles vacunas se emplea en marroquinería y en tapicería 

(Vila-Grau, 1990). 

 

Desde el punto de vista medioambiental los curtientes vegetales pueden aportar una 

alta DQO y originar resultados analíticos incorrectos que indiquen la presencia de fenol en 

las aguas residuales (Herrmann, 1990; Chattopadhyay y col., 1999; Zywicki y col., 2000). El 

aumento de la DQO que provoca el uso de un curtiente u otro es relativamente pequeño. 

Teniendo en cuenta que la concentración de taninos presente en las aguas residuales del 

proceso de curtido al vegetal es alrededor de 130 mg/l, existe la posibilidad de aplicar la 

digestión anaerobia como biotecnología  para el tratamiento y disminución de la carga 

orgánica presente en las aguas residuales (Mata-Álvarez y col., 1991). 

 

1.6.2.1 Extractos vegetales curtientes comerciales (BASF, 1995) 

Los extractos vegetales más utilizados son los de quebracho, mimosa, tara y 

castaño. 

 

Extracto de quebracho 

Es el extracto que más se utiliza. Se obtiene por extracción en caliente de la 

madera dura de dos especies de quebracho colorado que sólo crecen en América del Sur, 

Schinopsis balansae y Schinopsis lorentzii. Existen dos tipos, en primer lugar el extracto de 

quebracho natural llamado extracto negro que contiene pocas sustancias azucaradas y un 6-

8% de flobafenos que son solubles a la temperatura de extracción pero que empiezan a 

sedimentar cuando la solución alcanza los 30ºC. Este tipo de extractos de quebracho suele 

utilizarse en las etapas finales de curtición en bombo con licores calientes para obtener un 

mejor rendimiento y cuero firme. En segundo lugar se comercializan los extractos de 

quebracho solubles en frío, que se obtienen por una mayor o menor sulfitación del extracto 

de quebracho natural. Al aumentar la cantidad de bisulfito en el tratamiento se obtiene un 

extracto que proporciona un cuero más suave y flexible.  
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El cuero curtido con estos extractos es de color rojizo y por ello en la práctica se 

mezcla con otros extractos, como por ejemplo con el extracto de mimosa para aclarar el 

color de la piel. El tanino del quebracho es de naturaleza condensado. 

 

Extracto de mimosa 

Es el extracto de mayor crecimiento en los últimos años, siendo en la actualidad el 

que se fabrica en mayor tonelaje después del extracto de quebracho. Se extrae de la 

corteza de Acacia penantha y Acacia mollisima, es un extracto fácilmente soluble en agua 

que da soluciones estables aunque contenga gran cantidad de azúcares. Debido a su poca 

astringencia penetra rápidamente hacia el interior de la piel. El tanino catéquico que 

contiene es, como la mayoría de los taninos condensados, sensible a la luz y se oxida dando 

una tonalidad violácea. 

 

El cuero curtido con este extracto es flexible y de un color amarillento que 

fácilmente se oscurece y se enrojece. El extracto de mimosa se utiliza en grandes 

cantidades para el recurtido de pieles al cromo que se emplean para fabricar los empeines 

de los zapatos. 

 

Extracto de tara 

Se obtiene a partir de las vainas secas de Caesalpinia spinosa, indígena de 

Sudamérica (Perú, Bolivia, Chile) y Norte  de África ( Marruecos, Argelia, Túnez). Su tanino 

es de tipo galotanino y su contenido varía mucho según las distintas condiciones 

edafoclimáticas en que vegeta la planta, este está comprendido entre el 35 y 55%. 

 

 El principal interés del extracto de tara es el color tan claro que proporciona a las 

pieles. 

 

Extracto de castaño 

Se obtiene por extracción de la madera de Castanea sativa. Su tanino es pirogálico y 

en estado natural posee una astringencia elevada. Actualmente sólo se fabrica en Francia e 

Italia. El extracto de castaño se presenta en el mercado como extracto natural con toda su 

astringencia o como extracto suavizado por sedimentación y tratamientos químicos.  
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El cuero curtido con este extracto es firme y adquiere un color avellanado. Este 

extracto es uno de los que confiere mayor solidez a la luz a la piel y mejor impermeabilidad 

al agua. 

 
1.6.3 CURTICIÓN MIXTA CON EXTRACTOS VEGETALES 

 

Las tendencias de moda actuales están imponiendo unas características de cuero 

cada vez más lejanas al clásico cuero curtido únicamente al cromo. Sobre todo es 

importante el nivel de blandura que actualmente no solo se modifica la etapa de engrase, 

sino también la propia curtición, habiéndose pasado a las curticiones mixtas. 

 

1.6.3.1 Curtición mixta con sales de cromo (Wet-blue) y recurtición vegetal 

Se parte de una piel curtida con sales de cromo III, las cuales reciben el nombre de 

“pieles wet-blue” debido a la coloración azulada que poseen. A continuación estas pieles se 

recurten con el extracto vegetal deseado. En este proceso influyen el tamaño de la 

partícula, pH de menor fijación y el resto de factores que son importantes durante la 

curtición vegetal, pero hay que sumar otro efecto que modifica y a veces anula su típico 

comportamiento como curtiente vegetal, y éste no es otro que su reactividad frente al 

cromo de la piel por ser catiónico y los curtientes vegetales aniónicos (Adzet y col., 1985; 

Slabbert, 1999). 

 
El tratamiento con extractos vegetales del cuero curtido al cromo siempre persigue 

aumentar la plenitud del cuero,  puesto que el poder de relleno de los extractos vegetales 

es mucho mayor que el del cromo. También se persiguen otros objetivos como son aumentar 

la capacidad de grabado, esmerilado, pulido o abrillantado. Los extractos vegetales que se 

emplean en general son los menos astringentes, puesto que salvo excepciones se busca 

conseguir el relleno de la piel pero que ésta no adquiera tacto duro ni aspereza de flor 

(Goldfarb, 1999; Neville y Slabbert, 1999). 

 

Algunos recurtientes como las sulfonas y los compuestos condensados de melanina-

diciandiamida favorecen la formación de cromo hexavalente. La recurtición con extractos 

tánicos como quebracho y mimosa (Font y col., 1998) confiere a la piel una protección muy 

efectiva frente a la aparición del cromo hexavalente durante los procesos de 

envejecimiento  acelerado.  Las propiedades antioxidantes de los taninos se deben a que 
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actúan como eliminadores de radicales libres. Los sintanes de substitución, productos de 

síntesis cuya estructura trata de asemejarse a la de los taninos vegetales, no tienen las 

propiedades antioxidantes de éstos. La aplicación de antioxidantes liposolubles disminuye 

significativamente la formación de cromo (VI), sin que el nivel de reducción alcance el  

efecto conseguido por los curtientes tánicos naturales (Font y col., 1999). 

 

1.6.3.2 Curtición mixta con sales de aluminio y recurtición vegetal 

Se aplica principalmente en la fabricación de plantillas, ya que se consigue mayor 

resistencia al sudor y al enmohecimiento, así como una mayor resistencia a la deformación. 

Al cuero, previamente curtido al vegetal, se le añade un 2,5-3,0% de óxido de aluminio en 

forma de sales enmascaradas calculado sobre masa seca. El cuero obtenido tiene 

temperaturas de contracción de hasta 110ºC (Gratacos y Marsal, 1990) y presenta buena 

resistencia al desgarre (Marsal y col., 1994), también aumenta la capacidad tintórea del 

mismo (Adzet y col., 1985). 

 

1.6.4 OTRAS ALTERNATIVAS 

 

1.6.4.1 Otros curtientes inorgánicos 

Como sucedáneos de los curtientes de cromo cabe citar básicamente las sales de 

aluminio, circonio, titanio y de hierro (III). En la Tabla 3 (Kochta y col., 1992) se ilustran las 

propiedades del cuero fabricado con estos compuestos, la relación de costes, así como los 

posibles efectos ecotoxicológicos cotejándolos con los correspondientes a la curtición al 

cromo. 

 

Tabla 3. Comparación de otros curtientes inorgánicos alternativos frente a las sales de cromo. 

Base 

curtición 

Tª  

contracción 

Ecotoxicología Características 

 del cuero 

Costes* 

Aluminio 70-80 ºC Tóxico para los peces, 

 Inhibe crecimiento vegetal 

Menos relleno, más duro y 

compacto, color blanco 

Comparables 

Circonio 70-80 ºC --------- Más recio, más compacto, 

color blanco 

Mucho mayores 

¿Disponibilidad? 

Titanio 70-85 ºC --------- Menos relleno, más compacto, 

color blanco-amarillo 

Mucho mayores 

¿Disponibilidad? 

Hierro 70-80 ºC --------- Menos relleno, más duro  

y compacto, color pardo 

Comparables 

  *en comparación con la curtición al cromo  
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Cualquiera de los cueros fabricados con las sales minerales citadas es claramente 

inferior en blandura y relleno a los obtenidos por curtición al cromo. La insuficiente 

estabilidad de la curtición única con estos productos inorgánicos reduce su empleo y por ello 

se ha continuando estudiando su posible aplicación en curtición combinada con extractos 

vegetales.  

 

1.6.4.2 Curtición única con compuestos orgánicos reactivos 

 En este caso se emplean como curtientes isocianatos y aldehídos tales como el 

formaldehído, glutaraldehído y algunos de sus derivados. La utilización del formaldehído 

presenta dos grandes inconvenientes, el primero es su toxicidad y el segundo es su 

aplicación en la que resulta difícil controlar el grado de polimerización y por lo tanto la 

velocidad de fijación a la piel. El glutaraldehído es menos tóxico y aporta a las pieles una 

serie de características propias y diferenciales, unas veces positivas (gomosidad y mejor 

resistencia al sudor y al lavado) y otras negativas, como puede ser cierta tendencia a la  

crispación y a los colores amarillentos, con la consiguiente dificultad de obtener colores 

vivos (Palop, 1996). 

 

 

1.7 OTRAS APLICACIONES DE LOS EXTRACTOS TÁNICOS 

 

 La dificultad para el aislamiento y purificación de los taninos, debido a la 

variabilidad estructural presente en las plantas y a su frecuente asociación con otros 

constituyentes celulares, es un serio inconveniente para el uso a gran escala de los taninos 

en las industrias diferentes a la de la curtición.  

 

 Los taninos condensados además de para curtir también se emplean  en la industria  

de los adhesivos, especialmente para conglomerado de madera. Estas sustancias son 

frecuentemente utilizadas para formar coaductos junto con otros polímeros sintéticos para 

conseguir adhesivos eficaces (Kreibich, 1989; Tisler, 1992). Los taninos hidrolizables de 

tara, el ácido gálico y el pirogalol comienzan a ser nuevas alternativas para esta industria 

(Garro y Riedl, 1996). 
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Los taninos son compuestos interesantes para la industria farmacéutica debido a sus 

propiedades antitumorales y antivirales. Una de las investigaciones más llamativas estudia la 

acción de al menos 90 polifenoles que actúan positivamente en la inhibición del efecto 

citopático del virus de inmunodeficiencia adquirida (HIV). Estos polifenoles activos son 

principalmente de clase hidrolizable y de baja masa molecular, los derivados de 

proantocianidinas no se muestran activos (Okuda y col., 1992a; Sakagami y col., 1999).   

 

Las propiedades antimicrobianas de los taninos (Scalbert, 1991; Chung y col., 1998) 

se aprovechan tanto para la conservación de alimentos, como para la protección de la 

madera (Tisler, 1992). Aunque no se usan de forma sistemática, Carmona y col. (2000) 

sugieren que los taninos también pueden usarse para defender las cosechas de ataques de 

hongos e insectos. 

 

Aprovechando la capacidad de complejación de los taninos con proteínas y metales 

se desarrollan en la actualidad líneas de investigación muy diversas, como su uso en enología 

para la limpieza del mosto-vino, para crear un gel compuesto de taninos y ciertos aldehídos 

que absorbe elementos radiactivos como el uranio o materia orgánica que contiene hierro 

(Patente JP155947A2, 1987). 

 

1.7.1 INDUSTRIA ENOLÓGICA  

 

 La sensación visual que determina la aceptación de un vino por parte del consumidor 

tiene que ver fundamentalmente con la limpidez o transparencia, el color, la intensidad y el 

matiz. La aparición de turbidez en el vino induce a una mala predisposición en la apreciación 

por parte del consumidor. 

 

 El color informa sobre la edad y estado del vino. La intensidad de color no es un 

criterio de calidad propiamente dicho pero preconiza algo de lo que será su estructura y 

sabor final, pues color y taninos van unidos en vinos tintos. Si el color es fuerte y profundo 

es probable que el vino sea recio y rico en sustancias tánicas. El matiz o tono indica el grado 

de evolución, el vino joven tiene un tono vivo, púrpura o rubí debido a los antocianos libres. 

Cuando el vino envejece el matiz rojo se atenúa con el tiempo, los antocianos libres 

desaparecen al combinarse con otros compuestos y el color vira hacia los tonos teja (Vivar, 

2001).  
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La composición de un vino y sus características dependen de la uva y del proceso de 

elaboración. A grandes rasgos se puede decir que existen dos técnicas para la elaboración 

de vino: la vinificación en blanco y la vinificación en tinto. Lo que diferencia a una de la otra 

es esencialmente la presencia o ausencia de las partes sólidas en el tanque de fermentación. 

Tanto el vino blanco como el rosado se elaboran por la fermentación del zumo de uva, sin 

presencia de las partes sólidas del racimo ni de la baya. El vino tinto, en cambio, es un vino 

de  maceración que está constituido por las sustancias  presentes en el mosto pero también  

 

por las que se encuentran en las partes sólidas, uva, hollejos y pepitas, y que son extraídos 

durante el desarrollo de la fermentación alcohólica (Revilla, 1999). Todas las propiedades 

específicas de los vinos tintos, su color y sus caracteres organolépticos responsables del 

conjunto de diferencias entre los vinos blancos y tintos, están ligadas a la presencia de 

compuestos fenólicos (Ribereau-Gayon, 1999). Para un vino destinado a su consumo rápido, 

vino del año, se realiza una maceración corta del orden de 5 ó 7 días, evitándose así un alto 

contenido en taninos. Por el contrario para un vino destinado al envejecimiento la 

maceración se prolonga durante más tiempo, 10 ó 15 días, obteniéndose así una proporción 

elevada de taninos. 

 

Desde el punto de vista técnico, en la vinificación en tinto (Figura 14), la limpieza 

(clarificación) tiene lugar después de la fermentación alcohólica, mientras que en la 

vinificación en blanco la precede y se denomina desfangado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Esquema del proceso de vinificación en vino tinto. 

Estrujado y 

Despalillado 
Maceración Prensado 

Sólidos 

  Fermentación alcohólica  
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Fermentación maloláctica 

Envejecimiento 
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La limpieza del mosto o del mosto-vino es recomendable ya que estos vinos tienen 

entonces mayor calidad gustativa que los turbios, mejor conservación y son menos atacados 

por los microorganismos (Troost, 1985). La limpidez de los vinos es una de las 

características más buscadas, propiedad que debe mantenerse a lo largo del tiempo sean 

cuales fueren las condiciones de temperatura, aireación e iluminación a las que esté 

sometido el vino hasta su consumo (Pardo, 1996). El proceso de clarificación se puede 

realizar de forma natural aunque de manera lenta e incompleta, o con la ayuda de ciertos 

productos como son la bentonita, la albúmina y la caseína entre otros. También son útiles 

algunos procedimientos físicos como la filtración y la centrifugación. Recientemente el 

CODEX Enológico Internacional de la Organización Internacional del Vino (OIV) ha 

autorizado como parte de las prácticas enológicas el uso de taninos en mosto y vinos con el 

objeto de facilitar la precipitación de materias proteicas en exceso, se trata de sustancias 

capaces de flocular o sedimentar arrastrando en su caída las partículas en suspensión que 

producen turbidez, eliminando así, no sólo enturbiamientos visibles, sino futuros (Ribereau-

Gayon y col., 1994; Ribereau-Gayon, 1999). El uso de taninos enológicos mejora entre otras 

propiedades la estructura del vino, elimina los gustos reductivos y estabiliza el color tanto 

en vinos tintos, como en rosados y blancos (Vivas, 1999; Peña-Neira y col., 2000; Vivas, 

2001).  

 

Una vez estabilizado el vino se embotella conservándose así su frescor, limpidez y 

aromaticidad (Vogt y col., 1986). El vino que tenga suficiente cantidad de compuestos 

fenólicos puede ser también envejecido en toneles, preferiblemente de roble, periodo 

durante el cual su contacto con el oxígeno  y la madera modificará su composición química y 

organoléptica. 

 

1.7.2 INDUSTRIA COSMÉTICA 

 

La piel es el órgano humano expuesto a más agresiones de agentes químicos e 

influencias medioambientales que afectan a la salud y a su apariencia. La exposición a los 

rayos ultravioleta en presencia de oxígeno produce la transformación de sustancias 

naturales en radicales libres, lo que acelera el proceso de envejecimiento (C.S.A, 1989). Casi 

todas las células tienen sustancias antioxidantes para protegerse de estos mecanismos pero  

no son suficientes (Fuchs y col., 1989; Mayer y col., 1993), la industria cosmética  aprovecha  
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las propiedades antioxidantes de los compuestos fenólicos para la elaboración de productos 

generadores de anti-radicales libres que pueden inhibir la peroxidación de lípidos (Patente 

JP59148712A2, 1983; Patente JP59166585A2, 1983). En la actualidad están apareciendo 

en el mercado cremas que incluyen en su formulación gran cantidad de compuestos fenólicos 

extraídos, por ejemplo, del té verde o de las pepitas de uva. 

 

2. EL ZUMAQUE 

 
2.1 CLASIFICACIÓN BOTÁNICA Y MORFOLOGÍA 

 

La planta de zumaque (Rhus coriaria L.) es una dicotiledónea que pertenece al orden  

de las Terenbithales y a la familia de las Anacardiáceas. Es un pequeño árbol de 3 - 4 m de 

altura si se le deja crecer libremente (Figura 15). Sus hojas son caducas, compuestas, 

imparipinnadas, alternas, con número variable de foliolos de diferente tamaño y de color 

verde vivo que en otoño se torna a color rojo justo antes de caerse. Las hojas, ricas en 

taninos al igual que los tallos poco lignificados, aparecen en los brotes jóvenes, 

diferenciándose la hoja apical del resto (Figura 16), (Rivera y Obón de Castro, 1991). 

 

Las flores (Figura 17) se presentan en racimos, son hermafroditas y tienen 

estructura pentámera (5 sépalos, 5 pétalos, 5 ó 10 estambres, 3 carpelos). Su color varía 

desde un verde intenso cuando se forma el botón, pasando por un color verde claro, hasta 

alcanzar una coloración casi blanca al abrir las anteras. Al fecundarse toma un color rojo 

intenso que cambia a color pardo oscuro al madurar, lo que ocurre poco antes de que lleguen 

los fríos del invierno (Macía, 1996; Rodríguez, 1995). El fruto situado en los extremos de 

las ramas (Figura 18) es monospermo, drupáceo, y confiere a la planta un aspecto 

característico y fácilmente reconocible incluso a larga distancia a partir del otoño cuando 

resalta sobre las plantas totalmente desnudas de hojas. Las raíces del tipo rizomatoso son 

poco profundas, de unos 30 a 60 cm de profundidad. 

 

 

 



Figura 15.  Aspecto de dos plantas de zumaque con frutos en diferente estado de maduración. 



Figura 16.  Estructura de la  hoja compuesta del zumaque. 

 



Figura 17.  Racimo de flores que una vez fecundadas se convierten en frutos. 

Figura 18.  En una misma planta puede haber frutos en diferentes estados de maduración.  
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Los antiguos cultivadores de zumaque diferenciaban entre “zumaque femenino” y 

“zumaque masculino”, distinción realizada por el aspecto de la hoja y no por sus órganos 

florales. El denominado zumaque femenino posee unas hojas más grandes y más delgadas, 

mientras que el zumaque masculino posee hojas más gruesas y pequeñas que presentan 

mayor resistencia al molido. Existía la creencia de que el zumaque masculino degeneraba a 

zumaque femenino de forma que todo el zumaque silvestre, o al menos la mayor parte de él, 

está constituido por el fenotipo femenino (Yagüe, 1964). 

 

 

2.2  ORIGEN Y DATOS HISTÓRICOS DEL ZUMAQUE EN ESPAÑA 

  

Debido al área de distribución de la especie, a la historia de su cultivo, y al origen 

árabe de su nombre vernáculo más extendido, cabe pensar que fue introducido por los 

árabes en la Península. La etimología de la palabra Zumaque procede del árabe “summâq” que 

hace mención al color “encarnado” de sus frutos, tal y como aparece documentado por 

primera vez en el año 922 (López, 1984). Otros nombres castellanos son adurión, aldebagín 

(Cuenca), somaquí (Isla de La Palma), zumaque de tenerías, zumaque de zurradores y 

zumaquera (Cuenca y Guadalajara). En catalán se denomina “jumac” y “sumac”; en portugués 

“sumacre” y “sumacre dos curtidores” y en euskera “zumaka” y “zumakea”.  

 

Sólo se conoce su existencia espontánea en Asia Menor, Sicilia y la Península 

Ibérica, siendo estas áreas las que suministraban plantas para su uso en las curtidurías de 

pieles de toda la cuenca Mediterránea. Existen otras especies como Rhus abyssinica en el 

Norte de Africa; Rhus chinensis, presente en China y Japón; Rhus semialata, en Corea y Rhus 

glabra en Norte América. Sobre esta última especie existe abundante bibliografía, donde 

queda patente que la concentración en taninos de esta especie americana está por debajo 

de la especie europea. 

 

Los datos más antiguos que se han encontrado sobre el cultivo del zumaque en la 

Península Ibérica corresponden al siglo X cuando aparece citado en “El calendario de 

Córdoba” (Macía, 1996). Existe constancia del cultivo del zumaque, o al menos la recolección 

de las hojas de zumaque silvestre, para la obtención del tanino y su posterior uso como 

curtiente desde 1570 (López, 1984). En Castilla - La Mancha existen datos de su producción  
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en la zona de Guadalajara y de La Mancha conquense como se recoge en las “Memorias 

históricas de Cuenca y su obispado” de Mateo López (1780), llegándose a producir 30.000 

arrobas (López, 1984). Madoz en su diccionario de finales del siglo XVIII sitúa este cultivo 

en numerosas zonas de Castilla-La Mancha, aunque manteniéndose como cultivo secundario.  

 

Hasta los años setenta el cultivo de zumaque tuvo gran desarrollo en Castilla-La 

Mancha llegándose a producir 3000 Tm de los que un 94 % se cultivaba en secano. En 

Castilla y León se constata la presencia de zumaque en el siglo XVIII en varios pueblos de la 

provincia de Soria, Burgos y Valladolid. En esta última provincia el zumaque era uno de los 

cultivos principales detrás de los cereales y las legumbres y al nivel de las viñas (Mongil, 

2000). A partir de la posguerra se produjo una paulatina  disminución de las tierras 

dedicadas a este cultivo debido principalmente a su sustitución en las tenerías por 

curtientes inorgánicos como las sales de cromo. En la década de los sesenta aunque la 

importancia económica disminuía, aún era motivo de investigaciones por parte del Instituto 

Forestal de Investigaciones y Experiencias que editaba publicaciones como está “El 

zumaque como materia curtiente” de Ángel Yagüe (1964). La producción de zumaque de los 

últimos años viene reflejada en la tabla 4 (Anuario de Estadística Agraria, 1970-1999). 

 

 

 

2.3 CULTIVO DE ZUMAQUE EN ESPAÑA 

 

El cultivo del zumaque predominaba en terrenos arenosos y guijarrosos donde fue 

sustituido por la vid. El zumaque es una planta que se adapta bien a todos los terrenos 

(Barbera y Bazzi, 1987), es una planta poco exigente en cuanto a suelos y con una perfecta 

adaptación a las condiciones climatológicas de muchas zonas del sudeste español. Estas dos 

características permiten que se use para la protección de laderas con alto grado de erosión 

y para la restauración de suelos degradados, pudiéndose intercalar en aquellas 

repoblaciones de laderas con pendientes moderadas (Gallardo y col., 2001). 
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Tabla 4. Datos sobre la superficie y rendimiento de producción de zumaque. (Anuario Estadística Agraria,  

           1970-1999) 

Año 
Superficie en 

plantación (ha) 
Lugar de superficie 

Nº árboles 

diseminados 

Rendimiento 

(kg/ha) 

Producción 

(Tm) 

1970 60 S 

2000 S 

8 S 

Albacete 

Cuenca 

Guadalajara 

------- 

------- 

------- 

580  

580 

500 

35 

1160 

4 

1971 1800 S 

8 R 

Cuenca 

Guadalajara 

------- 

------- 

390 

600 

702 

5 

1972 75 S Cuenca ------- 390  29 

1973 2 R 

115 S 

3 S 

Logroño 

Cuenca 

Madrid 

------- 

------- 

------- 

1400 

900 

500 

3 

103 

2 

1974 111 S Cuenca ------- 900 102 

1975 85 S 

6 R 

Cuenca 
------- 

800 

1300 

146 

146 

1976 133 S 

40 R 

Cuenca 

Zaragoza 

------- 

------- 

800 

------- 

145 

------- 

1977 2 R 

128 S 

6 R 

Logroño 

Cuenca 

Cuenca 

------- 

------- 

------- 

------- 

800 

1500 

------- 

111 

------- 

1978 73 S 

1 R 

19 R 

Cuenca 

Cuenca 

Valencia 

------- 

------- 

------- 

800 

1500 

------- 

60 

------- 

------- 

1979 73 S 

------- 

------- 

Cuenca 

Albacete 

Ciudad Real 

     ------- 

406 

100 

800 

------- 

------- 

58 

------- 

------- 

1980 20 S 

72 S 

10 R 

10 R 

------- 

------- 

Albacete 

Cuenca 

Murcia 

Levante 

La Rioja 

Ebro 

------- 

------- 

------- 

------- 

100 

100 

750 

750 

1500 

1500 

------- 

------- 

15 

54 

15 

15 

1 

1 

1981 20 S 

------- 

10 R 

Albacete 

Cuenca 

Murcia 

------- 

8952 

------- 

700 

------- 

1500 

14 

44 

15 

1982 ------ 

10 R 

Cuenca 

Murcia 

8950 

------- 

------- 

1500 

44 

15 

1983 3 S 

10 R 

-------- 

Cuenca 

Murcia 

Jaén 

4640 

------- 

921 

950 

1500 

-------- 

26 

15 

4 

1984 3 S 

------- 

------- 

Cuenca 

Jaén 

Las Palmas 

3875 

395000 

19 

950 

------- 

------- 

22 

------- 

------- 

1985 3 S 

2 R 

------- 

------- 

------- 

Cuenca 

Cádiz 

Tarragona 

Castellón 

Jaén 

2264 

250 

17500 

87 

15500 

950 

2500 

------- 

------- 

------- 

11 

5 

------- 

------- 

------- 
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 Año 
Superficie en 

plantación (ha)* 
Lugar de superficie 

Nº árboles 

diseminados 

Rendimiento 

(kg/ha) 

Producción 

(Tm) 

1986 3 S 

2 R 

------- 

------- 

Cuenca 

Cádiz 

Jaén 

Sevilla 

1525 

100 

30500 

50 

900 

2000 

------- 

------- 

8 

4 

------- 

 

 

1987 3 S 

------- 

------- 

------- 

Cuenca 

Jaén 

Sevilla 

Madrid 

------- 

31000 

50 

90 

900 

------- 

------- 

------- 

13 

62 

------- 

------- 

1988 3 S 

5 S 

16 R 

------- 

Cuenca 

Cáceres 

Cáceres 

Jaén 

2775 

------- 

------- 

381000 

967 

4000 

2300 

------- 

14 

365 

------- 

------- 

1989 3 S 

------- 

------- 

Cuenca 

Jaén 

Córdoba 

2689 

45050 

183 

1644 

------- 

------- 

13 

45 

------- 

1990 3 S 

------- 

Cuenca 

Jaén 

2775 

45050 

633 

------- 

13 

45 

 

1991 

7 

3S 

2S 

------- 

Tarragona 

Cuenca 

Almería 

Jaén 

8048 

2814 

20 

43020 

------- 

581 

1000 

------- 

------- 

13 

2 

43 

1992 3S 

------- 

------- 

Cuenca 

Almería 

Jaén 

2818 

4000 

41000 

576 

------- 

------- 

13 

4 

41 

1993 3S 

------- 

------- 

Cuenca 

Almería 

Jaén 

1875 

8 

38000 

500 

------- 

------- 

9 

------- 

38 

1994 3S 

------- 

------- 

Cuenca 

Almería 

Jaén 

2100 

10 

39000 

533 

------- 

------- 

10 

------- 

39 

1995 3S 

------- 

Cuenca 

Jaén 

2100 

18000 

533 

------- 

10 

18 

1996 3S Cuenca 38900 3333 46 

        * Nota: “S” significa secano ; “R” significa regadío 

 

La propagación de esta planta por semillas es difícil puesto que la cubierta quinosa y 

resistente de la semilla impide su normal germinación. Se han estudiado diversos 

procedimientos para favorecer la germinación tales como la escarificación mecánica o los 

tratamientos químicos con ácido sulfúrico (Doorenbos y Box, 1976). El mejor procedimiento 

conocido es el transplante de plantones enraizados procedentes de otras plantas, que se 

denominaban “pollo de zumaque” y se plantaban a principios de la primavera en un marco de 

plantación cuadrado a 2,5 m de distancia. La recolección que duraba entre 2 y 3 semanas, se  

 

 



Introducción 

 

Tesis Doctoral. Amaya Zalacain 46 

 

realizaba en septiembre al terminar las labores del cereal e inmediatamente antes de la 

vendimia. Las labores de recogida duraban unas dos o tres semanas. Las varetas, ramas 

jóvenes de unos 50 cm, se cortaban por medios manuales a ras del terreno quedando como 

resultado del corte una especie de cepa de pinchos cortos, duros y secos que tras varios 

años de cultivo iba aumentando de tamaño, llegando a tener más de 100 cortes. Conforme se 

cortaban las varetas se dejaban extendidas sobre el mismo campo alrededor de la cepa y en 

forma de semicírculo, dejándose secar durante dos o tres días. Posteriormente se 

agrupaban durante el alba para que con la humedad del ambiente no se resquebrajaran y se 

acarreaban a la era donde se terminaba de secar. A medio día se trillaba con un rulo, 

cilindro de piedra labrada provista de varios palos largos llamados “armas” para que pudiera 

la caballería tirar de él. Esta labor ofrecía unos resultados similares a los obtenidos por la 

trilla sobre la mies desprendiéndose las hojas que se separaban de los tallos pequeños con 

las horcas, labor que se conocía con el nombre de “espalotar”. En el caso de que lloviera 

antes de que la parva estuviera recogida no había más remedio que tirar el zumaque, ya que 

éste se volvía negro por efecto del agua caída y así no lo compraba nadie. Las hojas se 

guardaban en sacos de yute de unos 30 a 40 Kg listos para trasladarlos a las empresas 

curtidoras o a los molinos. La producción media aproximada que daba una hectárea de este 

cultivo rondaba los 600 kg de hoja fresca y sin despalillar (López, 1984). El zumaque se 

presentaba en el mercado de los productos curtientes simplemente trillado o bien como 

zumaque doblemente aventado, proceso tras el cual se molía la hoja que se había conseguido 

separar (Yagüe, 1964). 

 

En la actualidad su presencia se encuentra reducida a lindes de cultivo, bordes de 

caminos y carreteras, laderas pedregosas, ribazos y en general en áreas agrícolas 

marginales. Tampoco existe en el mercado un producto obtenido a partir de las hojas de 

zumaque que pueda ser utilizado. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

 

3. MATERIAL VEGETAL 

 

3.1 ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN 

 

3.1.1 PARCELA 

 

La parcela experimental de 0,4 ha se encuentra situada en el Término municipal de 

Hellín (Albacete), en las cercanías de la pedanía de Mingogil a una altitud de 440 metros 

sobre nivel del mar y orientación sur-suroeste. 

 

Se realizaron análisis físico-químicos del suelo al nivel de superficie y a profundidad 

radicular (30-40 cm). Se analizaron los siguientes parámetros: textura, pH, conductividad 

eléctrica, contenido de materia orgánica en tanto por ciento, relación carbono/nitrógeno y 

nitrógeno total, fósforo asimilable, potasio, carbonatos totales y tanto por ciento  de caliza 

activa según los métodos oficiales establecidos por el Laboratorio Agrario Regional de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (M.A.P.A., 1994) 

 

Los datos climatológicos de la zona en los años 1998, 1999 y 2000 fueron tomados 

en la estación meteorológica de Calasparra (Murcia). 

 

3.1.2 PLANTACIÓN 

 

Empleando vertedera se hicieron 16 hileras paralelas de 0,75 m de separación y con 

una profundidad entre 0,5-0,8 m. Se dejó una calle de 2,5 m de ancho entre cada pareja de 

hiladas para el paso de maquinaria. La recolección de los plantones se realizó en las antiguas 

zonas zumaqueras de la provincia de Albacete (La Roda y La Fuensanta) y Cuenca  (Sisante, 

Casas de Guijarro y Pozo Amargo). Se seleccionaron brotes de raíz de 1 a 2 savias de edad 

que fueron arrancados con parte del rizoma y recortados hasta un tamaño de 40 cm para 

facilitar el transporte y homogeneizar la plantación.  Se mantuvieron con la zona radicular  
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cubierta de arena hasta que fueron transferidos a la parcela como si de plantas a raíz 

desnuda se tratase. Se plantaron 2.100 plantones mediante azada a una profundidad 

aproximada de 30 cm dejando cubiertas las raíces y parte del tallo con una separación de 

0,75 m entre ellos. 

 

3.2  MANEJO DEL CULTIVO 

 

Las tareas de laboreo durante el primer año fueron mínimas quedando reducidas a 

un abonado con 50 kg de nitrato de amonio al inicio del crecimiento de la planta y a dos 

escardas manuales. Se realizaron tres riegos cada uno de 76 l/m2 coincidiendo 

respectivamente con el momento de la plantación, el abonado y tras la retirada de malas 

hierbas. El esquema de las tareas realizadas durante el primer y segundo año se muestran 

en la Tabla 5.  

 

Tabla 5. Esquema de las tareas realizadas en la parcela durante las temporadas 97/98  y 98/99.   

Tareas 

por 

meses E
ne

ro
 

 

F
e
b
re

ro
 

M
a
rz

o 

A
b
ri
l 

M
a
y
o 

J
un

io
 

J
ul
io
 

A
go

st
o 

S
e
pt

ie
m
b
re

 

O
ct

ub
re

 

N
ov

ie
m
b
re

 

D
ic
ie
m
b
re

 

Preparación 

Terreno/ 

Laboreo suelo 

 

➀  

        ➀  

❷  

 

Plantación/ 

Reposición  

marras 

 ➀  

❷  

          

Abonado 
  ➀  

❷  
➀  

  ➀  

❷  

     

Riego 
 ➀  

❷  

  

➀  

 

❷  ➀  

    

Tratamiento 

herbicida 

  

❷  

         

Limpieza/ 

Escarda manual 

   
➀  

  
➀  

     

Siega 
     

❷  

   ➀  

❷  

  

         (➀  Primer año de experiencia 97/98  ; ❷ Segundo año  de experiencia 98/99). 
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Durante el segundo año se realizó un único paso de tractor para la limpieza y 

adecuación de los caballones de riego. En el momento de la reposición de las plantas 

muertas durante el primer año se aplicó un tratamiento herbicida en el que se combinaron 

productos de contacto (glifosato) y preemergencia (simazina) para evitar la aparición de 

malas hierbas. En los meses posteriores se abonó y regó la plantación siguiendo el mismo 

patrón que el primer año (Tabla 5).   

 

3.3  MUESTREO, COSECHA Y PROCESAMIENTO DE LA HOJA 

 

En la primera temporada de estudio se delimitaron 5 subparcelas de una superficie 

aproximada de 20 x 0,75 m, situadas en cruz y centradas en las dos dimensiones del 

rectángulo que formaba el área de cultivo. Se estudió la altura media (medida con un 

flexiómetro) y el número de brotes de 6 plantas elegidas al azar entre las 30 plantas que 

formaban parte de cada subparcela. Se realizó también un seguimiento de la supervivencia 

de las plantas de toda la parcela a lo largo de la temporada.  Se recogieron muestras los 

días: 28 de mayo, 15 de junio, 2 de julio, 24 de julio, 28 de agosto y finalmente el 2 de 

octubre fecha en la que se realizó la cosecha (Gallardo, 1999). 

 

Durante el segundo año se dividió la parcela completa en 3 subparcelas. La 

subparcela I que constaba de dos hileras se cosechó una única vez. Las plantas de la 

subparcela II, constituida por tres hileras, fueron cortadas dos veces a lo largo del año. En 

el caso de la subparcela III, también formada por tres hileras, además de ser cosechadas 

las plantas dos veces se les retiró la flor durante los meses de mayo y junio según 

florecían. Se estudió la influencia de la forma de cosechar en la altura media de las plantas 

y el número de brotes de 9 plantas repartidas al azar por cada una de las 3 subparcelas. Se 

muestreó en las siguientes fechas: 5 de junio, 27 de junio, 20 de julio, 12 de agosto, 7  y 28 

de septiembre; y se realizaron dos cosechas, el 20 de julio y el 28 de septiembre.  

 

 En el tercer año de experimentación (2000), la planta se dejó crecer libremente y 

el 4 de octubre fue cosechada. 
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Las muestras de hoja recogida (10 g aproximadamente) se pesaron en fresco y se 

dejaron secar a temperatura ambiente durante 3 semanas. Una vez secas se pesaron y se 

procedió a separar manualmente las hojas de los tallos más lignificados para su posterior 

molido, pesándose de nuevo. En todos los casos la cosecha se realizó de forma manual 

empleando tijeras de poda, cortando las plantas casi a ras de suelo. Se recogió lo 

cosechado en gavillas y se trasladó a un almacén donde se dejó secar a temperatura 

ambiente y en la oscuridad. Una vez secas las plantas se eliminaron manualmente los tallos y 

las hojas se molieron empleando una desbrozadora modelo Yard Machine nº 80 MTD 

(Tecumseh Products Company, USA). Las hojas molidas se hicieron pasar por un tamiz con 

un haz de luz de 2-4mm. 

 

4. ANÁLISIS DE TANINOS 

 

4.1 MÉTODO FOLIN–CIOCALTEU PARA LA DETERMINACIÓN DE FENOLES 

TOTALES  (AOAC, 1995) 

 

Las soluciones a valorar se diluyeron tantas veces como fue necesario para que el 

valor de absorbancia fuese igual o inferior a 1, cumpliéndose así la linealidad de la ley de 

Lambert-Beer. A 0,5 ml de estas soluciones se le añadieron 2,5 ml del reactivo de Folin-

Ciocalteu (Sigma, España), 5 ml de una solución saturada de carbonato de sodio (35 g/l) y se 

enrasó con agua bidestilada hasta un volumen de 50 ml. La mezcla se dejó reaccionar 

durante 30 min a temperatura ambiente (23ºC) y se midió su absorbancia a 760 nm en una 

cubeta de cuarzo de 10 mm (Hellma, Alemania) empleando para ello un espectrofotómetro 

Perkin Elmer Lambda 20 (Norwalk, USA). En lugar de utilizar ácido tánico como patrón,  

como establece el método, se utilizó tanino de zumaque purificado (apartado 6.3). Para 

obtener la recta de calibrado se preparó una solución estándar de 500 mg/l del tanino 

mencionado y se realizaron sucesivas diluciones hasta las siguientes concentraciones: 10, 

20, 50, 250 y 500 mg/l. Para la interpretación de los resultados se empleó el software 

UVwinlab de Perkin Elmer (Norwalk, USA). 
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4.2 ÍNDICE DE POLIFENOLES TOTALES (M.A.P.A., 1993) 

 

Se trata de un método complementario al método de Folin-Ciocalteu, ya que éste 

valora los grupos hidroxilos de los compuestos fenólicos y el índice de polifenoles totales 

cuantifica el número de anillos bencénicos presentes. 

 

Las soluciones a ensayar se diluyeron tantas veces como fue necesario para que el 

valor de absorbancia fuese igual o inferior a 1, cumpliéndose así la linealidad de la ley de 

Lambert-Beer. Se midió la absorbancia de dichas soluciones a 280 nm en una cubeta de 

cuarzo de 10 mm (Hellma, Alemania) con un espectrofotómetro Perkin Elmer Lambda 20 

(Norwalk, USA). En lugar de utilizar ácido tánico como patrón, como se establece en el 

método, se utilizó tanino de zumaque purificado (apartado 6.3). Para realizar la recta de 

calibrado se preparó una solución estándar de 500 mg/l del tanino mencionado y se 

realizaron sucesivas diluciones hasta obtener las siguientes concentraciones: 1 ,2 ,5 ,10 , 

20, 50, 250 y 500 mg/l. Para la interpretación de los resultados se empleó el software 

UVwinlab de Perkin Elmer (Norwalk, USA). 

 

4.3    MÉTODO DEL FILTRO - MÉTODO OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN QUÍMICA 

ESPAÑOLA DE LA INDUSTRIA DEL CUERO (Ochoa, 1952) 

 

Este método permite la determinación de sólidos totales, sustancias solubles e 

insolubles, taninos, no taninos y humedad de un extracto vegetal. El análisis se llevó a cabo 

empleando una campana de vidrio (dimensiones aproximadas 11 cm de largo x 3 cm de 

diámetro) diseñada especialmente para este tipo de análisis (Subtecsa, España), a la cual se 

le coloca un tapón de goma con un poco de algodón en su parte más estrecha (Figura 18). Se 

rellena la campana con 9 g de polvo de piel ligeramente cromada (Subtecsa, España) al 

tiempo que se ejerce cierta presión para compactarlo. La  campana se invierte y se conecta 

al brazo más corto de un tubo capilar (1 m de largo) en forma de “U” invertida de brazos 

asimétricos (Subtecsa, España) tal y como se observa en la Figura 18. Se coloca un pequeño 

tubo de silicona de 5 cm al final del brazo largo sobre el que se sujeta una pinza Hoffman.  
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Se introduce la campana en un vaso de precipitados de 250 ml que contenga la 

solución analítica, se deja durante un tiempo determinado para que el polvo de piel se 

impregne de la solución analítica y se impide que el líquido fluya con la pinza Hoffman 

cerrada. Este tiempo lo definimos como tiempo de difusión del extracto. Pasado ese tiempo 

se abre la pinza hasta conseguir un flujo constante de 0,5 ml/min que se recogen en un vaso 

de precipitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sólidos totales 

En una placa petri de vidrio previamente seca y pesada (mP) se añadieron 50 ml de la 

solución analítica (me (g) de extracto en 1l de agua) y la disolución se desecó en una estufa 

a temperatura de 98-100 ºC hasta masa constante (mrt). Los sólidos totales se 

determinaron mediante la siguiente expresión: 

 

% Sólidos totales = [(mrt - mP ) x 1000]/50 (me) x 100 

 

Sustancias solubles 

Se filtró la solución analítica ((me (g) de extracto en 1l de agua) a través de una 

membrana de acetato de celulosa de 47 mm de diámetro y 0,45 m de tamaño de poro.  Se 

despreciaron los primeros 50 ml del filtrado y se recogieron los 50 ml siguientes que se 

añadieron a una placa petri de vidrio previamente seca y pesada (mP). Posteriormente, se 

desecó en una estufa a temperatura de 98-100 ºC hasta masa constante (mrs).  

 

 

Figura 18.  Esquema del dispositivo empleado para realizar el ensayo del filtro. 

Solución no curtiente 

recogida 

Solución analítica 

del extracto 

Campana con polvo de piel 
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Los sólidos solubles se determinaron mediante la siguiente expresión: 

 

% Sustancias solubles = [(mrs - mP ) x 1000]/50 (me) x 100 

 

Sustancias insolubles  

Se calcularon según la expresión: 

 

% Sustancias insolubles = % Sólidos totales – % Sustancias solubles 

 

No taninos 

Despreciados los primeros 30 ml que se recogen en el vaso de precipitados después 

de  pasar la solución analítica por la campana, se añadieron los siguientes 50 ml a una placa 

petri de vidrio previamente seca y pesada (mP) que se depositó en una estufa a temperatura 

de 98-100 ºC donde se desecó hasta masa constante (mr). Los no taninos se determinaron 

mediante la siguiente expresión: 

 

% No taninos = [(mr - mP ) x 1000]/50(me) x 100 

 

Taninos 

Se calcularon por diferencia de porcentajes entre las sustancias solubles y los no 

taninos.  

% Taninos = % Sustancias solubles - % No taninos 

 

Humedad indirecta 

Humedad = 100 - % Sólidos totales 

 

 

4.3.1 MEDIDAS ESPECTROFOTOMÉTRICAS 

 

Se realizaron los espectros UV-visible, entre 190 y 700 nm, de las soluciones 

analíticas de cada muestra, antes y después de someterlas al método oficial del filtro. 

Dichas soluciones se diluyeron tantas veces como fue necesario para que el valor de 

absorbancia fuese igual o inferior a 1, cumpliéndose así la linealidad de la ley de Lambert-

Beer. Las medidas se realizaron en un espectrofotómetro Perkin Elmer Lambda 20 

(Norwalk, USA). Para la interpretación de los resultados se empleó el software UVwinlab 

de Perkin Elmer (Norwalk, USA). 
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4.4 ANÁLISIS POR CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA EFICACIA (HPLC) 

 

Se utilizó un cromatógrafo compuesto de: 

- Bomba cuaternaria 410 LC de Perkin Elmer (Norwalk, USA). 

- Inyector automático LC ISS 200 de Perkin Elmer (Norwalk, USA).  

- Compartimiento de columna LC 10 de Perkin Elmer (Norwalk, USA).  

- Detector de fotodiodos alineados 1100 de Hewlett-Packard (Palo Alto, USA). 

  

La recogida de los datos y su estudio posterior se realizó utilizando el software 

Chemstation de Hewlett-Packard (Palo Alto, USA). Todos los disolventes empleados eran 

de calidad cromatográfica. 

 

4.4.1 MÉTODO FASE REVERSA 

 

Se utilizó una columna C18 de Hewlett-Packard (USA) con relleno Nucleosil de 

dimensiones 40 x 250 mm y 5 m de tamaño de partícula. Las condiciones de análisis 

fueron: flujo de 1 ml/min, volumen de inyección 20 l, temperatura del horno 25 ºC y como 

longitudes de onda a las que se fijó el detector 280 nm y 360 nm. El gradiente de eluyentes 

utilizado (Tabla 6) fue el propuesto por Verzele y Delahaye, en 1983(b). 

 

Tabla 6. Gradiente de eluyentes cromatográficos descrito por Verzele y Delahaye. (1983b). 

t (min) MeOH:H3PO4
  

(999:1) 

H2O:H3PO4
  

(999:1) 

Curva  

0 20 80 _ 

40 100 0 1 

45 100 0 _ 

 

 

4.4.2 MÉTODO FASE NORMAL 

 

Se utilizó una columna Hypersil con relleno R-OSiL (Thermoquest, USA) de 

dimensiones 46 x 250 mm y 5 m de tamaño de partícula. Las condiciones de análisis 

fueron: flujo de 1 ml/min, volumen de inyección 20 l, temperatura del horno 25 ºC y como 

longitudes de onda a las que se fijó el detector 280 nm y 360 nm. El gradiente de eluyentes  
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utilizado (Tabla 7) fue modificado a partir del trabajo realizado por Verzele y Delahaye, en 

1983(b). 

 

Tabla 7. Gradiente de eluyentes cromatográficos empleado en cromatografía de fase normal. 

t (min) Hexano Metanol:THF (1)  

(3:1) 

Curva  

0 90 10 _ 

15 50 50 1 

30 35 65 _ 

       (1) Contiene 0,25% de ácido cítrico.  

 

 

5. ESTUDIO DE LAS CONDICIONES DE EXTRACCIÓN 

 

En este apartado se propone estudiar las mejores condiciones de extracción en 

función del tiempo y número de extracciones. 

 

La hoja, una vez seca y molida, se le midió la humedad pesando 15 g de muestra e 

introduciéndolos en una estufa a 103 + 2 ºC hasta masa constante. Previa a cada extracción 

la hoja se humectó con el 120% de agua (m/m) a temperatura ambiente durante una hora. 

Posteriormente se extrajo con agua a 45 ºC en una relación hoja/agua de 1:3 (m/m).  

 

Para comprobar el contenido de polifenoles totales extraídos según el tiempo de 

extracción, se realizó una extracción de hoja de zumaque a lo largo de 300 min. Se 

recogieron alícuotas cada 5 minutos y se midieron según el método de Folin-Ciocalteu. Los 

resultados se compararon con los obtenidos por el método del filtro, representando la 

relación tanino/no tanino frente al tiempo de extracción para conocer la riqueza en taninos 

del extracto. Para tratar de establecer una relación entre medidas espectrofotométricas y 

los obtenidos por el método del filtro se obtuvieron los espectros entre 190 y 700 nm de 

las soluciones antes y después del método del filtro con un espectrofotómetro Perkin-

Elmer Lamba 20 (Norwalk, USA). 
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Se realizaron 3 series de extracciones para estudiar el agotamiento de los taninos 

en la hoja según el tiempo de extracción y el número de extracciones sucesivas. Con la 

temperatura de extracción fijada a 45 ºC, se extrajeron 7 veces de forma consecutiva 

cantidades equivalentes de hoja, variando solamente el tiempo de maceración que fue de 

60, 90 y 120 minutos. El seguimiento de los compuestos fenólicos extraídos se realizó, 

como en casos anteriores, por el método de Folin-Ciocalteau y por el método del filtro se 

estableció los que tenían capacidad curtiente. 

 

Una vez fijadas la temperatura, tiempo y número de extracciones, se varió el tipo 

de agitación durante el proceso de extracción para conseguir un mayor rendimiento en la 

extracción de taninos. Se realizaron dos experimentos, en el primero la hoja fue mezclada 

con el agua de extracción y se dejó libremente, mientras que en el otro se agitó la muestra 

constantemente con un agitador de varilla a 3.000 rpm (Bosch, Alemania). El seguimiento de 

los compuestos fenólicos extraídos se realizó, como en casos anteriores, por el método de 

Folin-Ciocalteau y por el método del filtro se estableció los que tenían capacidad curtiente. 

 

Una vez obtenido el extracto, se concentró hasta 6ºBe y se dejó enfriar a 4ºC 

durante 24 horas. Tras este tiempo se decantó y el extracto se filtró a través de 

membranas de acetato de celulosa de 5 y 1 μm, respectivamente. Las partículas insolubles 

fueron cuantificadas por el método del filtro. 

 

 

5.1   SIMULACIÓN DE LA EXTRACCIÓN INDUSTRIAL A NIVEL DE LABORATORIO 

 

Se realizaron 2 simulaciones de extracción en continuo y en contracorriente 

utilizando 4 (Figura 19) y 6 cuerpos de extracción. Ambos ensayos se realizaron bajo las 

mismas condiciones de extracción, siendo el ciclo de arranque para el ensayo con 4 cuerpos 

de 8 horas (8 extracciones), mientras que el ensayo con 6 cuerpos tardó en arrancar 12 

horas (12 extracciones).  
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El rendimiento de estas extracciones se midió empleando el método de filtro y 

espectrofotometría UV-Vis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  E 1 

2  E 2 

3  E 3 E 1 

4  E 4  E 2  

5  E 5 E 3 E 1 

6  E 6 E 4  E 2  
7  E 7 E 5 E 3 E 1 

8  E 8 E 6 E 4 E 2     

9   E 7 E 5 E 3 E 1 

10   E 8 E 6 E 4 E 2  

11    E 7 E 5 E 3 E 1 

12    E 8 E 6 E 4  E 2  

13     E 7 E 5 E 3 E 1 

14     E 8 E 6 E 4  E 2  

15      E 7 E 5 E 3 E 1 

16      E 8 E 6 E 4 E 2 

17       E 7 E 5 E 3 

18       E 8 E 6 E 4 

        E 7 E 5 

        E 8 E 6 

         E 7 

         E 8 

Figura 19. Esquema del ciclo de extracción para cuatro cuerpos 

   donde:   E1         significa que se introduce hoja nueva y se realiza la primera extracción 

 E1-E8    significa  número de extracciones a que se ha sometido a la hoja contenida en 

                             los distintos extractores   

                  significa entrada de agua limpia 

               significa salida de extracto 

               significa trasiego del extracto entre los diferentes cuerpos de extracción 

Extractores: A B C D A B C D 
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6. FORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS EXTRACTOS 

 

6.1 EXTRACTO LÍQUIDO 

 

6.1.1 PROCESO DE CONCENTRACIÓN 

 

El extracto líquido se concentró hasta 26 ºBe en un rotavapor Büchi R-150 a 35 ºC 

y presión reducida. El producto así obtenido no superaba la viscosidad de 1.500 cp 

establecida por el curtidor como limitante para su manejo en la tenería.  

 

6.1.2 CINÉTICA DE DEGRADACIÓN 

 

 Se estudió la cinética de degradación de estos extractos a lo largo del tiempo 

almacenados a distintas condiciones de temperatura y concentración. Los valores de las 

variables introducidas fueron: 

 

- Concentración extracto: 6 ºBe, 20 ºBe, 26 ºBe 

- Temperatura de almacenamiento: -18 ºC, 4 ºC, 22 ºC, 35 ºC 

 

La degradación del extracto se midió en función de la pérdida de contenido tánico 

empleando el método de filtro, UV-Vis y HPLC-RP. Las muestras fueron analizadas 

periódicamente durante 3 meses. 

 

6.1.3 ESTABILIZACIÓN DEL EXTRACTO 

 

Se estudió la estabilización de los extractos líquidos de zumaque de 6 y 26 ºBe 

mediante la adición de distintas concentraciones de óxido de azufre IV (“anhídrido 

sulfuroso”) en forma de “metabisulfito de sodio” (Panreac, España). Las concentraciones 

añadidas fueron 80, 120 y 240 mg/l de anhídrido sulfuroso, dichos extractos se 

almacenaron a temperatura ambiente (22-24 ºC) y a 35 ºC.  

 

La pérdida de materia curtiente en el extracto fue medida empleando el método de 

filtro, UV-Vis y HPLC-RP. 
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6.2 EXTRACTO ATOMIZADO 

 

6.2.1 CONDICIONES DEL EXTRACTO DE PARTIDA Y AJUSTE DEL ATOMIZADOR 

 

 Se realizaron ensayos de atomización de extractos de zumaque de densidad 22 y     

26 ºBe en un atomizador Büchi 190 Minispray Drier con las condiciones que aparecen en la 

Tabla 8 para obtener un extracto sólido. 

 

Tabla 8. Condiciones de trabajo probadas en el atomizador Buchi 190 Minispray Drier. 

Condiciones A B C D E 

Densidad del extracto a atomizar 26 26 26 22 22 

Flujo 400 l/h 400 l/h 400 l/h 450 l/h 450 l/h 

Temperatura de entrada (ºC) 116–118 130-132 158-160 160-162 167-169 

Temperatura de salida (ºC) 89–91 75-93 107-113 89-105 119-124 

Aspirador (1-20) 7  7 7 7 7 

Controlador de la bomba (1-20 bares) 8 bar 7 bar 7 bar 7 bar 8 bar 

 

 

6.2.2 CINÉTICA DE DEGRADACIÓN 

 

La degradación del extracto sólido atomizado de zumaque se estudió únicamente a 

temperatura ambiente (22-24ºC). Las muestras fueron analizadas periódicamente durante 

3 meses. La cantidad de materia curtiente presente en el extracto fue medida mediante el 

método de filtro, UV-Vis  y HPLC-RP. 

 

6.3 EXTRACTO PURIFICADO 

 

Las muestras de mayor grado de purificación necesarias para las rectas de 

calibrado y las aplicaciones en enología (apartado 10) y cosmética se obtuvieron a partir de 

los extractos líquidos de  6 ºBe, 20 ºBe y 26 ºBe con acetato de etilo (Merck, España). Se 

realizaron 4 extracciones líquido-líquido con 100 ml de disolvente orgánico por cada 50 ml 

de extracto. La fracción orgánica se lavó con 25 ml de agua e hidrógenocarbonato de sodio 

hasta que el agua de lavado tuvo un pH de 6,2. El acetato de etilo se eliminó a 30 ºC y vacío, 

obteniéndose un extracto seco.  
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7. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE 

 

En este apartado se estudió la capacidad antioxidante del extracto de zumaque 

frente al radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo, comparándose dicha actividad frente a otros 

extractos vegetales disponibles comercialmente. También se estudió la capacidad 

antioxidante del extracto en pieles frente a la formación de cromo hexavalente. 

 

7.1 ENSAYO DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE FRENTE AL RADICAL LIBRE 

2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (Brand-Williams y col., 1955; Goméz-Cordovés y 

Bartolomé, 1999) 

 

Se preparó una disolución de DPPH (2,5 mg/100ml en metanol) (Sigma, España), 

solución que se degrada fácilmente por lo que es necesario prepararla diariamente. A 2 ml 

de la solución de DPPH se adicionaron 50 L de las distintas concentraciones de las 

muestras a analizar. Se midieron las absorbancias a 515 nm en un espectrofotómetro 

Perkin-Elmer Lambda 20 (Norwalk, USA), realizando medidas cada minuto durante 60 min. 

El porcentaje de DPPH remanente (DPPH
rem) se calculó a partir de:  

 

%DPPH rem (t) = [A515 nm DPPH]t /[ A515 nm DPPH]to x 100 

 

donde t es el tiempo que necesita cada muestra para alcanzar el estado estacionario (valor 

de absorbancia constante) y t0 es el tiempo que necesita la muestra de metanol para 

alcanzar el estado estacionario (valor de absorbancia constante). 

 

Se representó gráficamente el porcentaje de DPPH
rem frente a las distintas 

concentraciones de extracto, dichas medidas se ajustan a una curva a partir de la cual se 

obtuvo la cantidad de extracto necesaria para disminuir la concentración inicial de DPPH  

en un 50 % (C50). El tiempo que se necesita para alcanzar dicha concentración (TC50) se 

obtiene mediante la representación gráfica del tiempo necesario para alcanzar el estado 

estacionario frente a las distintas concentraciones del extracto. Tomando como referencia 

los trabajos de Sánchez-Moreno y col. (1998), se incluyó un nuevo parámetro llamado 

Eficiencia Antiradicálica (EA= 1/ C50 * TC50) que depende de C50 y TC50. 
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Los ensayos se realizaron por duplicado sobre las siguientes muestras: 

 

- Extracto de zumaque atomizado - Ácido gálico 

- Extracto de mirabolano - Ácido elágico 

- Extracto de quebracho - (+)-catequina 

- Extracto de mimosa - Ácido ferúlico 

- Extracto de tara - Ácido ascórbico 

- Extracto de castaño sin dulcificar  

   

 

7.2 CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DEL EXTRACTO DE ZUMAQUE FRENTE AL 

CROMO VI 

 

7.2.1 ENSAYOS DE FOTOENVEJECIMIENTO 

 

Recurtiendo pieles con cantidades crecientes de extracto de zumaque y de  ácido 

naftalensulfónico (agente dispersante) (Tabla 9) que previamente habían sido curtidas con 

sales de cromo III, se estudió como la incorporación a la piel de taninos vegetales evita 

que se produzca el proceso de oxidación de cromo III a cromo VI. 

 

    Tabla 9. Pieles recurtidas con distintos porcentajes de extracto de zumaque  y de agente dispersante. 

Identificación % extracto zumaque % oferta de taninos % dispersante 

Piel A 0 0 0 

Piel B 2,70 0,70 0,33 

Piel C 6,73 1,75 0,83 

Piel D 16,15 4,2 2 

 

 

Las pieles de oveja recurtidas con extracto de zumaque se partieron por la mitad 

siguiendo la línea del espinazo según ISO 2418 (1972), guardándose una mitad en la 

oscuridad y utilizándose la otra mitad para los ensayos de fotoenvejecimiento. 
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Para determinar el fotoenvejecimiento se utilizaron lámparas UV Phillips de 4 tubos 

de 15 vatios cada uno. Se aplicaron sucesivamente intervalos de 12 horas de irradiación 

con intervalos de 12 horas de oscuridad durante 60 días. La temperatura y humedad 

relativas se mantuvieron en 23 + 2 ºC y 45 + 5 % respectivamente. Para cada tipo de piel 

se efectuaron dos ensayos independientes de fotoenvejecimiento. Paralelamente, las 

muestras de referencia de las mismas pieles se conservaron en la oscuridad durante 60 

días.  

 

7.2.2 DETERMINACIÓN DE CROMO HEXAVALENTE 

 

  Se determinó el cromo VI en las pieles recién recurtidas con extracto de 

zumaque, en las muestras expuestas a la luz y en las muestras de referencia conservadas 

60 días en la oscuridad. 

 

Se siguió la norma IUC 18 (1995) de la International Union of Leather 

Technologists and Chemists (ULTCS), equivalente a la ISO 11083 (1994). En un matraz de 

250 ml se añadieron 2 g de piel molida y 100 ml de una solución tampón (22,8 g de 

hidrógeno fosfato de potasio (Panreac, España) en 100 ml de agua y se ajustó a un  pH 8  

0,1 con ácido fosfórico (Panreac, España)). El oxígeno se desplazó mediante argon 

(aproximadamente 5 min) y posteriormente se selló el recipiente. El cromo hexavalente se 

extrajo de la piel mediante agitación mecánica durante 3 horas y posteriormente se filtró. 

En un matraz de 50 ml se adicionaron 10 ml de la solución resultante de la extracción de 

cromo hexavalente de la piel, 1 ml de una solución de 1,5-difenilcarbacida (Sigma, España) al 

1% (m/m) en acetona (Panreac, España), una gota de ácido acético glacial (Merck, España), 1 

ml de ácido fosfórico (Panreac, España) y se enrasó con agua. Se dejó reaccionar durante 

15 min a temperatura ambiente y el complejo rojo-violeta formado se cuantificó a 540 nm 

en un espectrofotómetro Perkin-Elmer Lambda 20 (Norwalk, USA). 

 

Para realizar la recta de calibrado se partió de una solución estándar de cromo 

hexavalente de concentración 1 g/ml. Se realizaron distintas diluciones y se sometieron al 

mismo tratamiento que las muestras. 
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8. ANÁLISIS TOXICOLÓGICOS 

 

8.1  ANÁLISIS ELEMENTAL DE LA HOJA Y EL EXTRACTO 

 

Se realizaron análisis elementales tanto de la hoja como del extracto para 

comprobar que no contenían metales pesados que impidiera la aplicación de este producto 

en los ensayos enológicos o cosméticos a realizar. Estos análisis fueron realizados por el 

servicio de fluorescencia de Rayos X de la Universidad Autónoma de Madrid. 

 

8.2  ANÁLISIS ECOTOXICOLÓGICOS POR INMOVILIDAD DE Daphnia magna 

 

Los análisis toxicológicos se realizaron siguiendo la normativa ISO 6341 (1996) 

denominada “Calidad del agua. Determinación de la inhibición de la movilidad de Daphnia 

magna Straus (Cladocera, Crustacea). Ensayo de toxicidad aguda”, en colaboración con la 

Universidad Miguel Hernández de Alicante. El organismo que se utilizó para este ensayo 

fue Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) al menos de tercera generación, 

obtenida por partenogénesis acíclica en condiciones de crianza específicas. Se 

transfirieron las hembras portadoras a recipientes que contenían solución fresca y se 

recogieron los neonatos liberados en 24 h, con los que se determinó la concentración inicial 

que en 24 horas inmovilizaba el 50% de los individuos expuestos. Esta concentración se 

conoce como concentración eficaz inicial inhibidora y se le designa como CE50i – 24h. 

 

El agua empleada para el desarrollo de estos análisis cumplía los siguientes 

requisitos: 

Conductividad máxima 10 S/cm 

pH 7,8 + 0,2 

Dureza total 250 mg/l + 25 mg/l 

Relación Ca/Mg 4:1 

Concentración O2 disuelto 7 mg/l 
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8.2.1 PROCEDIMIENTO 

 

Se realizaron distintas diluciones de las muestras a analizar y se les añadió 5 ml de 

agua con 5 Daphnia magna de menos de 24 h. Las daphnias no fueron alimentadas durante  

el ensayo y los recipientes se mantuvieron a una temperatura de 20 ºC + 2 ºC. Al final del 

período de ensayo (24 h) se contabilizaron los individuos todavía móviles en los distintos 

recipientes. Aquellos incapaces de desplazarse en los 15 s siguientes a una ligera agitación 

del recipiente se consideraron como inmóviles aunque fueran capaces de mover sus antenas.  

 

Se comprobó la toxicidad de un extracto de zumaque y se comparó con los 

extractos más utilizados en la industria de la curtición como son el quebracho, la mimosa, la 

tara y el castaño sin sulfitar. Para que todos los resultados fueran comparables se partió 

de una solución madre de 4 g/l de taninos para cada una de las fuentes. También se analizó 

el agua procedente del proceso de concentración del extracto vegetal. 

 

9. ENSAYOS DE CURTICIÓN 

 
9.1 PROCESOS DE CURTICIÓN 

 

9.1.1 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS EXTRACTOS CURTIENTES COMERCIALES Y EL 

EXTRACTO DE ZUMAQUE 

 

 Se realizó un análisis mediante el método del filtro de los extractos curtientes 

comerciales y del extracto de zumaque para conocer la composición de dichos extractos. 

Se prestó especial interés en el porcentaje de taninos y en la relación tanino / no tanino. 

  

9.1.2  CURTICIÓN Y RECURTICIÓN CON EXTRACTO DE ZUMAQUE 

 

El proceso de curtición vegetal se realizó sobre pieles de vacuno piqueladas. Una 

vez acondicionada la piel a pH 4,2 se adicionó un 32% del extracto líquido de zumaque 

respecto al peso de la piel en bruto, distribuidas en cuatro dosis del 8% cada una. Se dejó 

la piel rodando en el bombo de curtición durante 24 horas. Tras 3 días de reposo se 

rebajaron las pieles a 1,5-1,6mm de grosor. 
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Una vez curtida la piel se procedió a su recurtición con extracto de zumaque. Para 

ello se lavó la piel con agua y se añadió alternativamente en 2 ocasiones un 4% de ácido 

naftalensulfónico y un 15 % de extracto de zumaque, ambos porcentajes calculados sobre 

peso de la piel. El pH durante el proceso de recurtición se mantuvo alrededor de 4,5-4,8 y a 

una temperatura de 40ºC.  

 

La piel obtenida finalmente se engrasó con un 12% de mezcla de grasas 

(sulfoparafinas, ester fosfórico, fanolina y léctina anfótera). La piel se secó y se ablandó 

mecánicamente. 

 

9.1.3 RECURTICIÓN CON SALES DE ALUMINIO 

 

La piel una vez curtida con extracto de zumaque como se describe en el apartado 

anterior (9.1.1), se recurtió con sales de aluminio para elevar su temperatura de 

contracción. Se añadió un 6% de sal de aluminio (policloruro de aluminio en polvo) en dos 

dosis de 3% cada una y se dejó rodar la piel en el bombo de curtición durante 90 min. La 

piel se secó y se ablandó mecánicamente. 

 

9.1.4 RECURTICIÓN CON EXTRACTO DE ZUMAQUE SOBRE PIELES WET-BLUE 

 

Se utilizaron pieles de oveja piquelada de origen español que fueron sometidas a un 

ligero desengrase y se curtieron en un mismo lote con un 8% de sal de cromo III 

convencional. Se basificaron con un 1% de formiato de sodio y un 1% de bicarbonato de 

sodio. Para evitar interferencias que enmascarasen los resultados analíticos las pieles se 

rebajaron en húmedo a 0,9-1,0 mm. Una vez curtidas las pieles con sales de cromo III se 

lavaron y se procedió a la recurtición de las mismas con extracto de zumaque. Se realizaron 

aplicaciones con distintos porcentajes tanto del extracto de zumaque como del ácido 

naftalensulfónico (Tabla 9). Se dejó rodar en el bombo de curtición durante 90 minutos.  

Una vez terminado el proceso de recurtición las pieles fueron engrasadas para darles un 

mejor acabado final.  
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9.2 PROPIEDADES MEDIDAS SOBRE LA PIEL CURTIDA 

 

9.2.1 TEMPERATURA DE CONTRACCIÓN (IUP 16) 

 

La temperatura de contracción (Tc) es la temperatura a la cual se desnaturalizan  

las fibras dérmicas. Se preparó una probeta de cuero cuyas dimensiones fueron: 50 mm de 

longitud x 3 mm de anchura. Se sumergió en 350 ml de agua destilada  y se sometió a una 

temperatura  creciente a razón de 2 ºC/min  hasta que se  observó una  contracción de  las  

fibras que redujo la longitud original  de la probeta en un 35%. Dicha temperatura es la 

temperatura de contracción.  

 

9.2.2 COLORACIÓN DE LA PIEL  

 

 9.2.2.1 Análisis visual del curtidor 

En la actualidad muy pocas pieles son curtidas y recurtidas únicamente con 

curtientes vegetales. La principal aplicación de los extractos vegetales es el proceso de 

recurtición de pieles previamente curtidas con sales de cromo, “pieles wet-blue”. Se 

comparó el color visual apreciado por el curtidor en las pieles obtenidas en las distintas 

aplicaciones de curtición con extracto de zumaque con pieles curtidas con otros extractos 

curtientes comerciales como son el quebracho, la mimosa, el castaño y la tara.  

 

9.2.2.2 Análisis mediante parámetros físicos. Color por reflexión 

Para determinar de una forma objetiva el color de las pieles se utilizó un 

colorímetro Minolta CR300 (Minolta Camera Co, Osaka, Japón) con un cono tipo CR-A33a. El 

equipo fue calibrado cada 4 muestras con la ayuda de una placa blanca Minolta nº 

14333085. Se realizaron 4 medidas en distintos puntos de la piel que eran a su vez la media 

de tres valores realizadas automáticamente por el colorímetro. El equipo se apoyó sobre la 

piel sin ejercer presión alguna, excepto la del peso del propio equipo. 

 

El colorímetro nos proporcionó los valores de los parámetros L*, a*, b*. Este 

sistema de expresión se basa en la teoría de percepción de colores opuestos que establece 

que un color no  puede ser verde y rojo al mismo tiempo,  ni azul ni amarillo a la vez.  Todos  
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los colores quedan representados dentro de una esfera cuyo eje central tiene un valor 

entre 0 y 100% (0 para el negro y 100 para un blanco ideal) y que corresponde a la claridad 

(L*). Las coordenadas a* y b* forman un plano horizontal dentro del eje de la esfera, 

reflejando el eje +a* un cambio hacia el rojo, el eje –a* un cambio hacia el verde, +b* un 

cambio hacia el amarillo y –b* un cambio hacia el azul (Figura 20). 

 

 

 

 

10. ENSAYOS DE APLICACIÓN EN ENOLOGÍA 

 

10.1. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS TANINOS ENOLÓGICOS COMERCIALES Y 

EL TANINO DE ZUMAQUE 

 

Se realizó en primer lugar un análisis mediante el método de filtro para comprobar 

el porcentaje de taninos reales en las muestras comerciales (Tabla 10) y del zumaque 

purificado. Posteriormente se realizaron análisis cromatográficos en fase reversa para 

tratar de confirmar el origen y contenido de los taninos. 

 

 

 

Figura 20. Representación de la esfera de color para el espacio L* a* b* (Minolta, 1993). 
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Tabla 10. Características químicas y organolépticas que aportan los taninos enológicos comerciales utilizados en 

este ensayo, según declaración de las propias casas comerciales. 

 

Nombre 

del tanino 

Casa 

comercial 

Tipo 

de tanino 

Contenido en 

taninos 

Aporte  

a los vinos 

Tanirouge Laffort  
Pirocatéquico y 

Pirogálico 

79% tanino 

16 % no tanino 

Puro, aporta poca 

astringencia y buena 

resistencia a la luz 

Tanisouple AEB Elágico de roble -------- Aporta suavidad 

Tanino VB-105 P Nutritec Elágico de roble 73% tanino 

 

No aportan astringencia 

ni amargor. Estabiliza la 

materia colorante. 

 

 

 

10.2 VINIFICACIONES EN TINTO DE LA VARIEDAD MONASTRELL 

 

  El extracto de zumaque purificado se utilizó como tanino enológico. Los ensayos se 

realizaron en colaboración con el departamento de Química Agrícola de la Universidad de 

Murcia y la Bodega San Isidro de Jumilla. Se recogieron uvas de variedad Monastrell de 

una parcela experimental dentro de la  D. O. Jumilla en la vendimia de 1999, con las cuales 

se realizó una vinificación tradicional de vino tinto. Una vez estrujadas las uvas se 

introdujeron en depósitos de 30 l y se procedió a su sulfitado con 80 mg/l de SO2. 

Seguidamente se adicionaron 20 g/hl de los distintos taninos a evaluar disueltos en 50 ml 

de agua templada. Se dejaron macerar durante 12 días con todas las partes sólidas de la 

uva. Pasado ese tiempo se llevó a cabo el descube y prensado para separar el orujo del 

mosto-vino. Al mosto-vino así obtenido se le adicionó una levadura natural y se le dejó 

fermentar durante 5 días. Una vez acabada la fermentación se procedió al trasiego del vino 

para separarlo de las lías, se embotelló y las botellas se guardaron en posición horizontal en 

la nave de crianza de la bodega. 

 

 La analítica correspondiente a los parámetros físico-químicos tales como: densidad, 

pH, grado Baumé, acidez total, acidez volátil, se realizaron siguiendo los Métodos Oficiales 

de Análisis (D.O.C.E., 3/10/90). Las muestras fueron analizadas recién estabilizadas, a los 

6 y 15 meses de su embotellado, realizándose los correspondientes análisis de color y 

caracterización fenólica: tonalidad (M.A.P.A, 1993), índice  de color (M.A.P.A, 1993),  índice  
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de polifenoles totales (M.A.P.A, 1993), índice de Folin (Ribereau-Gayon y col., 1980), 

taninos (Montedoro y Fantozzi, 1974), antocianos (Ribereau-Gayon y col., 1980), 

fraccionamiento de antocianos (Simard y col., 1980) y catequinas (Ribereau-Gayon y col., 

1980). 

  

 

11. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

  

 Para el análisis estadístico se utilizo el programa informático SPSS (Versión 9,0 para 

Windows). A los resultados obtenidos del análisis químico por distintos métodos analíticos 

se realizó  una regresión  lineal por pasos.  Este modelo  permite buscar  distintos modelos 

matemáticos que relacionen una variable dependiente con otras variables independientes de 

tal manera que los análisis de un mismo parámetro se puedan simplificar. 

 

 En los análisis de la capacidad antioxidante como en los ensayos de ecotoxicidad del 

extracto se realizó un análisis normalizado de la varianza, ANOVA, aplicando el test de 

Duncan con una probabilidad del 99,5% para establecer diferencias significativas entre las 

distintas muestras debido a la similitud de resultados. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

12. ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN DE ZUMAQUE 

 

El primer objetivo de este trabajo fue comprobar que los rendimientos citados en 

la bibliografía eran fácilmente superables con los conocimientos y las técnicas actuales de 

cultivo. La zona de Hellín no es una zona donde existiesen cultivos de zumaque en el pasado, 

pero según lo descrito por Rivas-Martínez (1987) esta área se parece mucho al resto de las 

zonas zumaqueras de Castilla-La Mancha, ya que se trata de suelos con horizonte de humus 

muy poco desarrollados sobre materiales calizos.  Con los análisis físico-químicos del suelo, 

tanto a nivel superficial como a profundidad radicular (Tabla 11), se comprobó que la 

parcela era homogénea y que sus características no distaban mucho de las de otras donde 

se ha cultivado zumaque históricamente.  

 

Tabla 11. Análisis físico-químico del suelo de la plantación experimental de zumaque en la pedanía de Mingogil. 

Características analizadas 
Nivel 

superficial 

Profundidad 

radicular 

Valoración de los 

parámetros* 

Textura Franco arenosa Arenosa ------------ 

% Arena 80,0 ± 0,1 83,0 ± 1,4 ------------ 

% Limo 10,0 ± 2,8 10,0 ± 2,8 ------------ 

% Arcilla 10,0 ± 2,8 7,0 ± 1,4 ------------ 

pH 8,5 ± 0,2 8,4 ± 0,1 Alcalino 

Conductividad eléctrica (mmhos/cm) 0,3 ± 0,1 0,3 ± 0,1 Normal 

Materia orgánica (%) 1,7 ± 0,1 1,8 ± 0,1 Bajo 

Relación carbono/nitrógeno 11,5 ± 0,7 12,0 ± 0,1 Normal 

Nitrógeno total (0/000) 8,0 ± 0,1 8,5 ± 0,1 Bajo 

Fósforo asimilable (ppm) 30,0 ± 7,1 27,5 ± 10,6 Normal-Alto 

Potasio (ppm) 130,0 ± 70,7 137,5 ± 60,1 Normal 

Carbonatos totales (%) 31,9 ± 9,0 30,5 ± 9,0 Alto 

Caliza activa 11,7 ± 1,5 11,0 ± 0,5 Alto 

   * Valoración según el Laboratorio Agrario Regional de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
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Recopilados y estudiados los datos climáticos de la zona (Tabla 12), se puede decir 

que la plantación está sometida a un clima continental con importantes variaciones de 

temperatura entre la noche y el día y entre las diferentes estaciones, con un régimen 

pluviométrico bajo especialmente entre los meses de Junio y Septiembre.  

 

Tabla 12. Datos climáticos de la estación metereológica de Calasparra (Murcia) recogidos entre enero de 1998 y 

enero de 2001. 

 

FECHA 
TEMPERATURA (ºC) HUMEDAD (%) PLUVIOMET. (mm) 

MAX ABS MIN ABS MAX MIN TOT MAX 

ENE/1998 21,4 -2,6 88,7 45,6 19,8 5,4 

FEB/1998 23,0 -1,0 88,3 44,1 12,1 5,1 

MAR/1998 29,0 -0,4 74,3 35,3 0,1 0,1 

ABR/1998 29,7 -0,3 72,3 35,4 13,0 13,0 

MAY/1998 30,8 5,2 79,7 41,4 62,1 16,7 

JUN/1998 36,9 10,4 77,1 45,3 6,1 6,1 

JUL/1998 41,5 14,5 62,9 36,6 0,1 0,1 

AGO/1998 38,4 13,6 67,4 46,1 7,9 7,8 

SEP/1998 38,0 13,1 87,2 40,3 26,1 16,1 

OCT/1998 30,7 2,9 75,0 43,2 2,1 1,7 

NOV/1998 27,1 -2,7 88,8 41,7 20,1 8,8 

DIC/1998 21,0 -4,5 91,2 41,5 49,2 43,9 

ENE/1999 22,4 -4,2 83,6 39,9 20,8 16,3 

FEB/1999 24,7 -6,1 91,9 32,7 61,4 49,4 

MAR/1999 24,8 0,4 82,3 43,3 33,9 14,1 

ABR/1999 30,3 2,0 82,8 41,5 14,2 13,2 

MAY/1999 35,4 7,5 71,2 39,3 61,8 58,5 

JUN/1999 38,6 12,9 66,0 39,4 6,2 4,0 

JUL/1999 41,1 15,3 68,5 43,1 11,4 3,8 

AGO/1999 40,4 15,8 66,7 36,8 0,7 0,3 

SEP/1999 37,2 10,4 82,4 44,8 40,5 17,9 

OCT/1999 32,6 8,4 91,2 51,7 67,9 22,7 

NOV/1999 25,0 -3,6 85,5 44,6 15,7 7,6 

DIC/1999 19,2 -3,8 88,4 37,2 20,9 14,3 

ENE/2000 22,8 -4,8 88,6 62,4 8,7 3,2 

FEB/2000 26,7 -1,2 77,2 39,5 0,1 0,1 

MAR/2000 26,6 -0,4 74,3 42,1 6,4 3,8 

ABR/2000 30,5 0,5 81,0 41,3 27,6 8,4 

MAY/2000 36,1 7,4 79,0 45,2 56,4 14,5 

JUN/2000 40,4 11,3 64,5 33,1 0,1 0,1 

JUL/2000 43,7 14,9 62,0 37,2 0,1 0,1 

AGO/2000 40,2 12,8 74,5 36,4 4,7 3,7 

SEP/2000 38,4 7,8 70,2 38,9 11,2 5,2 

OCT/2000 31,6 5,3 90,0 41,9 89,8 58,1 

NOV/2000 25,2 0,0 82,8 42,3 3,9 1,3 

DIC/2000 22,2 -3,3 82,1 45,8 7,1 2,3 

ENE/2001 21,1 - 4,3 85,3 56,4 9,4 7,8 
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12.1 FACTORES AGRONÓMICOS  

 

Durante el primer año (1998) se observó un diferente crecimiento vegetativo de los 

plantones durante el inicio del cultivo, diferencias que al final del año desaparecieron. Se 

comprobó que a lo largo de ese año las plantas no tenían capacidad suficiente de 

competencia frente a las malas hierbas, quedando reducida notablemente su supervivencia 

a un 39,5% al final del ciclo agronómico (Tabla 13).  El descenso más drástico se produjo 

durante la segunda quincena del mes de julio coincidiendo con el máximo desarrollo de las 

malas hierbas, fue posiblemente debido a que el sistema radicular de la planta estaba 

todavía poco desarrollado. 

 

Tabla 13. Número medio de brotes por planta, altura media y supervivencia de las plantas durante el primer año. 
 

AÑO 1998 
Nº medio de brotes 

 por planta 

Altura media 

(cm) 

Supervivencia 

 (%) 

28 mayo 3,9 21,8 100,0 

15 junio 3,5 29,6 82,8 

2 julio 3,1 38,3 71,0 

24 julio 2,8 44,0 39,6 

28 agosto 2,8 53,5 39,5 

2 octubre 3,2 71,1 39,5 

 

 

Con respecto al número de brotes se mantuvieron los valores más altos hasta 

mediados de junio, momento que se corresponde con el mayor movimiento de las reservas 

de la planta hacia los brotes aéreos y la aparición de las flores que luego darán los frutos 

tan característicos de la planta. 

 

Para establecer el periodo óptimo de cosecha se realizó un seguimiento del 

contenido fenólico de la hoja.  Como se observa en la Figura 21, fue a partir del mes de julio 

cuando se alcanzó el máximo contenido en polifenoles, que quedó reducido en un 1,6% en el 

momento de la cosecha final. La fuerte competencia con las malas hierbas, comentada 

anteriormente, produjo en aquellas plantas que consiguieron sobrevivir, un retraso en el 

crecimiento con respecto a lo que se esperaba reduciéndose el rendimiento de la cosecha a 

198 kg de hoja fresca (Zalacain y col., 2000c). 
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         A comienzos del segundo año de cultivo (1999) se sustituyeron las plantas muertas 

por otras recogidas en las mismas zonas de donde se extrajo el material vegetal el año 

anterior pero de mayor tamaño. Tras la reposición de marras se aplicó un tratamiento 

herbicida para evitar los problemas aparecidos durante el año anterior. Una vez que el 

crecimiento fue homogéneo en toda la parcela, se estudió como las distintas técnicas de 

manejo del cultivo afectaban al rendimiento de hoja y a su contenido en polifenoles. La 

influencia de la floración sobre el crecimiento de la planta y el posible interés de realizar 

más de una cosecha, también fueron estudiados. 

 

Al igual que sucedió durante el primer año de cultivo, fue a mediados de julio la 

fecha óptima para realizar la primera siega en cuanto al contenido fenólico de la planta 

(Figura 22). Las plantas a las que se les eliminó las flores según iban apareciendo 

(subparcela II), entre junio y julio, generaron un 15% menos de compuestos fenólicos. La 

retirada de las flores no produjo ninguna mejora del rendimiento además de ser una tarea 

manual muy laboriosa. 

 

Hasta la fecha del primer corte, 20 de julio, tanto la altura media como el número 

medio de brotes de las tres subparcelas era muy similar (Tabla 14). La subparcela I se dejó 

crecer y se cosecharon las subparcelas II y III, recogiéndose 460 kg de hoja fresca. Las 

plantas que correspondían a dichas parcelas reaccionaron rápidamente ante esta nueva 

situación, generando en tan solo  20 días una media de 10,6 nuevos brotes  y un incremento 

de la altura media de 40 cm. El crecimiento de la planta era óptimo hasta el control del 7 

de septiembre y hacía pronosticar una buena cosecha a finales de ese mismo mes (Tabla 

14). 

Figura 21. Evolución del contenido de polifenoles en la hoja de zumaque durante en el primer año. 
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Entre el 20 y 28 de septiembre, fecha programada para el segundo corte, se 

produjeron fuertes tormentas acompañadas de pedrisco que afectaron gravemente a todos 

los cultivos de la zona, de forma muy importante a nuestra plantación experimental 

perdiéndose gran cantidad de hoja. En el segundo corte se recogieron tan solo 250 kg de 

hoja fresca. Los tallos de la subparcela I eran muy gruesos llegando a alcanzar hasta un 

50% del peso total de la planta seca, por lo que resultó necesario separar a mano las hojas 

de los tallos. En las subparcelas II y III los tallos eran más tiernos y menos lignificados, 

pudiendo procesarse de forma conjunta con la hoja.  El contenido fenólico disminuyó debido 

al mal estado de la planta después de la tormenta. La cantidad total de material vegetal 

producida en la parcela durante este segundo año fue de 810 kg de hoja fresca. La 

supervivencia del cultivo al final del segundo año fue de un 93 %. 

 
Tabla 14. Número medio de brotes, altura media y supervivencia de las plantas durante el segundo año. 

Fechas de 

muestreo 

Supervivencia (%) Subparcela I Subparcela II Subparcela III 

PI PII PIII 
Nº 

brotes 

Altura 

(cm) 

Nº 

brotes 

Altura 

(cm) 

Nº 

brotes 

Altura 

 (cm) 

5 junio 100,0 100,0 100,0 10,0 32,5 7,2 62,5 5,5 49,3 

 27 junio 98,4 98,7 99,3 8,0 52,8 7,4 65,0 7,9 59,5 

20 julio 98,0 97,3 97,7 8,0 59,3 8,2 64,0 8,7 66,7 

12 agosto 94,4 96,3 97,7 5,3 96,7 10,6 40,8 10,3 40,5 

7 septiembre 92,4 96,3 96,3 6,7 102,0 9,0 52,7 9,1 52,8 

28 septiembre  92,0 93,9 93,5 6,3 105,0 8,3 53,6 8,2 53,7 

Subparcela I: Subparcela con plantas con flores cosechada una sola vez  

Subparcela II: Subparcela con plantas con flores cosechada dos veces  

Subparcela III: Subparcela con plantas sin flores cosechada dos veces 
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Figura 22. Evolución del contenido de polifenoles en la hoja de zumaque de las diferentes subparcelas durante 

el segundo año. 
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Durante el tercer año (2000) sólo se pudo cosechar en el mes de octubre, 

recogiéndose 1.800 kg de hoja fresca. Los tallos de la subparcela I, que únicamente fueron 

cortados una vez durante el año anterior, eran muy gruesos y lignificados, lo que generaba 

problemas a la hora de la cosecha y el procesamiento. Fue necesario realizar una laboriosa 

separación manual de las hojas. El resto de las plantas de la parcela tenían tallos menos 

gruesos y más fácilmente manejables. La supervivencia de la planta en este año fue de un 

97%. 

 

 El peso de la hoja una vez seca disminuyó un 42% con respecto a la materia fresca, 

peso que de nuevo se redujo en un 30 % cuando se hizo necesario separar la hoja de los 

tallos más lignificados que no podían ser procesados. De los 1.800 kg recolectados se 

obtuvieron aproximadamente 730 kg de hoja de zumaque molida y tamizada con un tamaño 

de partícula de entre 2 y 4 mm. 

 

 

13. CONDICIONES DE EXTRACCIÓN  

 

No existen en la bibliografía datos concretos de cómo extraer eficazmente el 

zumaque, ya que su hoja se usaba directamente como curtiente en las tenerías. Fue 

precisamente ésta una de las razones por las que el zumaque se dejó de utilizar, puesto que 

dependiendo del año agrícola la calidad del zumaque que llegaba a las tenerías era muy 

irregular e incluso se adulteraba (Howes, 1953). Este hecho causaba grandes trastornos al 

curtidor que debía optimizar cada partida de zumaque con la consiguiente pérdida de 

tiempo y dinero. Hoy en día tampoco sería posible utilizar el zumaque de esta manera, ya 

que la legislación sobre vertidos industriales es cada vez más estricta. Para producir un 

extracto de zumaque con una calidad homogénea a lo largo del tiempo se estudió la forma 

más eficiente de extracción. Con el apoyo de unos trabajos preliminares de Yagüe en 1964 

y con los experimentos que a continuación se discuten, se establecieron las condiciones de 

temperatura, agitación y número de extracciones que permitían agotar el contenido tánico 

de la hoja de zumaque. 
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13.1 EXTRACTANTE, TEMPERATURA Y TIEMPO DE EXTRACCIÓN 

 

Los taninos presentes en la hoja de zumaque son de tipo hidrolizable y por lo tanto 

sensibles a la temperatura. Cuanto mayor sea la temperatura de extracción más 

probabilidades hay de que se produzca la hidrólisis de los taninos y la extracción de 

sustancias no deseadas, las cuales aumentan la viscosidad del extracto sin aportar una 

mayor concentración de taninos (Purushotham y col., 1994). Tomando como referencia el 

trabajo de Yagüe (1964) se decidió elegir como extractante agua y fijar la temperatura de 

extracción a 45 ºC sin necesidad de ensayos previos. El hecho de elegir agua como 

extractante permitió diseñar un proceso con un bajo impacto medioambiental, al tiempo que 

se conseguía obtener un producto natural al que se le podían buscar aplicaciones de alto 

valor añadido en otros campos diferentes al de la curtición (Patente US5238680, 1991; 

Patente US5417888, 1994). 

 

El proceso de secado no forzado que se empleó dio como resultado una hoja molida 

con una humedad del 8,8 %. Un producto tan seco necesitaba ser humectado previamente 

para conseguir extraer su contenido. Se observó que era necesario añadir la misma 

cantidad (masa/masa) de agua que de hoja para que ésta estuviera totalmente humectada, 

empleándose tres partes de agua por cada parte de hoja para realizar el proceso de 

extracción. 

 

Diversos estudios hacen hincapié en la ventaja de utilizar un tamaño de partícula lo 

más pequeño posible para favorecer la eficiencia de la extracción, pero tamaños 

excesivamente pequeños provocan numerosos problemas a la hora de procesar y purificar 

los  extractos (Purushotham y col., 1994). Se optó por evitar estos problemas empleando 

una granulometría de 2-4 mm, el 93% del material vegetal empleado en el estudio tenía 

este tamaño de partícula. 

 

Establecidos ya el tamaño de la partícula, el medio extractante, la relación 

agua/material vegetal y la temperatura de extracción, se estudió como afectaba el tiempo 

de maceración a la extracción de los compuesto fenólicos (Figura 23). 
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Entre los minutos 45 y 90 se alcanzó el máximo de extracción de polifenoles sin que 

dicha cantidad aumente por mucho que se alargue el tiempo de maceración. Se midieron los 

polifenoles por el método de Folin-Ciocalteu, a pesar de que lo que se trataba de 

cuantificar eran los taninos presentes en el extracto. El motivo es claro, éste es un método 

mucho más sencillo, rápido y económico que el análisis por el método del filtro. Para 

demostrar que el método de Folin-Ciocalteu refleja con fiabilidad el contenido en taninos 

de los extractos, se compararon los resultados anteriores (Figura 23) con los obtenidos por 

el método del filtro (Tabla 15). Esto demuestra que la presencia de polifenoles de pequeño 

tamaño sin capacidad curtiente, que dan positivo el ensayo de Folin-Ciocalteu, no 

enmascaran los resultados.  

 

 

Tabla 15. Resultados del análisis por el método del filtro de los extractos obtenidos a distintos tiempo 

de maceración. 

 

Tiempo de extracción 15 min 30 min 60 min 120 min 180 min 

% Sólidos totales 18,9 19,9 23,3 22,7 22,1 

% Tanino 11,7 12,4 14,7 14,4 14,1 

% No tanino 6,5 6,8 7,8 8,0 7,9 

% Sustancias insolubles 0,6 0,7 0,8 0,4 0,2 

 

 

Se puede observar que la mayor extracción de taninos se logra con maceraciones de 

60 y 120 minutos. A su vez, se observó que un mayor tiempo de maceración conllevaba  la 

extracción de  sustancias no deseadas que sólo aumentan la  viscosidad del extracto, tal  y  

 

 

Figura 23. Polifenoles totales extraídos (mg/g de hoja) según el tiempo de extracción. 
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como había descrito Purushotham y col. (1994). Representando la relación tanino/no tanino 

frente al tiempo (Figura 24) de las diferentes extracciones de la Tabla 15, se comprobó 

que la mayor “pureza” del extracto se consigue cuando se macera durante 60 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  priori pareció que el método de Folin-Ciocalteu permitía realizar el seguimiento 

del contenido de taninos en los extractos de zumaque. No obstante, se siguieron empleando 

ambos métodos para tratar de aplicar técnicas quimiométricas cuando existiesen 

resultados suficientes que permitiesen establecer relaciones entre ellos.  

 

Es obvio que en caso de industrializarse la extracción de taninos de zumaque el 

método elegido para el control del proceso industrial sería el de Folin-Ciocaletau, el del 

filtro quedaría relegado al estudio de la actividad del producto terminado. Una dificultad 

más que presenta esta última técnica es que una vez realizado el análisis, que dura 

aproximadamente 2 horas, se necesitan 12 horas para conocer el resultado. Para tratar de 

solventar este problema se estudiaron los espectros UV-Vis de las soluciones analíticas 

antes de someterlas al método del filtro y las soluciones obtenidas tras el ensayo (Figura 

25), para conocer si podían darnos información sobre el contenido en taninos en un tiempo 

menor. La resta de las áreas bajo las dos curvas de los espectros (Figura 25) refleja la 

cantidad de sustancias que absorben en el UV y que han quedado retenidas en el polvo de 

piel. 

 

 

Figura 24. Representación gráfica según el tiempo de extracción de la relación tanino/no tanino por el 

método del filtro (     ) y tanto por ciento de área retenida de los espectros UV-Vis  (    ). 

1,78

1,8

1,82

1,84

1,86

1,88

0 50 100 150 200

Tiempo extracción (minutos)

T
a
ni

n
o
/n

o
 t

a
ni

n
o

78

80

82

84

86

88

90

92

%
 Á

re
a 

re
te

n
id

a 



                                                                                                                             Resultados y Discusión 

 

Tesis Doctoral. Amaya Zalacain     81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

El tanto por ciento de área que quedó retenido tras realizar el método del filtro se 

representó frente al tiempo de extracción (Figura 24) y se observó como el extracto 

obtenido tras la maceración de 1 hora es en el que más compuestos ha dejado retenidos, 

coincidiendo a su vez con el de mayor contenido en tanino (Tabla 15). La similitud de 

tendencia observada entre los resultados analíticos obtenidos mediante el método de filtro 

y los espectros UV-Vis con respecto al parámetro calidad del extracto quedan reflejados 

en la Figura 24. Se puede decir por tanto, que esta metodología es una manera sencilla y 

rápida de conocer no la cantidad, sino la actividad de las sustancias presentes en el 

extracto, datos que luego deben ser confirmados horas después por los resultados 

definitivos. Esta es una forma de trabajo que permite tomar decisiones sobre el desarrollo 

de los experimentos que se llevan a cabo, casi de forma paralela. 

 

 

13.2 AGOTAMIENTO DEL TANINO EN LA HOJA 

 

Cualquier proceso industrial persigue la obtención del máximo rendimiento con el 

mínimo coste. En el caso de una extracción hay que tratar de agotar la fuente por 

completo, más aún si como en el caso del zumaque se trata de un producto de partida caro.  

Una vez determinado que es a partir del minuto 60 donde se  produce una mayor extracción 

de sólidos totales,  se realizaron extracciones sucesivas para agotar el contenido tánico de 

la hoja de zumaque.  Para ello, en  primer lugar se midió  el contenido  de polifenoles totales  
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Figura 25. Espectros de la solución analítica antes y después del método del filtro.  

(      ) Solución analítica antes de someterla al ensayo del filtro 

(      ) Solución obtenida después del ensayo del método del filtro 

 

 

 



                                                                                                                             Resultados y Discusión 

 

Tesis Doctoral. Amaya Zalacain     82 

 

extraídos según el método de Folin-Ciocalteu (Figura 26), obteniéndose una curva de tipo 

exponencial donde el rendimiento de extracción fue mayor para el tiempo de 60 min, 

seguido del de 90 y por último el de 120 minutos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los extractos provenientes de las ocho extracciones realizadas por cada tiempo, se 

mezclaron y se analizaron por el método de Folin-Ciocalteu y por el método del filtro (Tabla 

16).  Con respecto a la extracción de compuestos fenólicos queda patente lo que ya se 

observó en la Figura 26, el extracto obtenido a 60 min es el mayor contenido. La calidad de 

los extractos evaluada como la relación tanino/no tanino es similar, no obstante sorprende 

el alto porcentaje de insolubles presentes en las extracciones de 60 minutos. 

Aparentemente, extracciones más largas permiten que las partículas en suspensión 

decanten y no aparezcan en el extracto. Después de este estudio se fijó el tiempo de 

extracción en 60 minutos ya que en un proceso posterior de clarificación se eliminaran 

todas las sustancias insolubles. 

 
Tabla 16. Rendimiento después de ocho extracciones dependiendo del tiempo de maceración. 

 

Tiempo de 

extracción 

Polifenoles  

Totales (mg/g)*  

% Insolubles** Tanino/No tanino** 

60 min 75,66  4,04 1,43 

90 min 62,22   1,06 1,43 

120 min 51,05  0,75 1,42 

 *Según método de Folin-Ciocalteu 

 **Según método oficial del filtro 

Figura 26. Extracción de polifenoles según el tiempo de maceración y el número de extracciones consecutivas. 

Ecuaciones de comportamiento. 
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 60 min mg PT/g hoja = 30, 619 e-0,307x ; R2= 0,9791 

 90 min mg PT/g hoja = 24,496 e-0,294x  ; R2= 0,9777 

 120 min mg PT/g hoja = 19,366 e-0,282x  ; R2=0,9794 
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Fijado el tiempo de extracción en 1 hora, se comprobó como el hecho de agitar 

constantemente el extracto no favorecía la extracción de polifenoles en contra de lo que 

cabría esperar (Figura 27). Se comprobó de nuevo que el mejor ajuste de los datos 

obtenidos correspondía a una ecuación tipo exponencial. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se mezclaron los extractos proveniente de las 8 extracciones se observó 

que el rendimiento de la extracción sin agitación era un 52,3% mayor que cuando el 

extracto era agitado, ésta diferencia es debida principalmente a las cuatro primeras 

extracciones como se observa en la Figura 27. Se obtuvo una relación tanino/no tanino de 

1,84 para el extracto sin agitación y de 1,60 para el extracto con agitación. Esto indica que 

el extracto obtenido con agitación es de peor calidad debido a la mayor cantidad de 

compuestos no tánicos extraídos o por el rápido deterioro de los tanino extraídos. 

 

Por lo anterior se fijó como la extracción más adecuada aquella que se realiza sin 

agitación. 

 

13.3  SIMULACIÓN INDUSTRIAL DE LA EXTRACCIÓN A NIVEL DE LABORATORIO 

 

Cualquier método de extracción resulta más rentable llevarlo a cabo en una serie de 

instrumentos agrupados que formen lo que se llama una batería de extracción. Cada aparato 

está unido al que le precede y al que le sigue por conducciones adecuadas, las cuales  

permiten el paso de los  extractos tánicos de uno a otro.  La extracción más conveniente es  
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Figura 27. Ensayo del agotamiento del contenido de polifenoles totales extraídos según el modo de agitación. 

Ecuaciones de comportamiento. 
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la que se efectúa en contracorriente, la cual consiste en hacer que el agua limpia actúe 

sobre los materiales agotados y que el extracto más concentrado lo haga sobre el material 

que no ha sufrido ninguna extracción, de esta forma se consigue una máxima concentración 

en el proceso global (Adzet y col., 1985; Patente US5238680, 1991). 

 

Se realizó un estudio de extracción con dos baterías de 4 y 6 cuerpos. Se observó, 

al cerrar cada ciclo, que mediante la utilización de 6 cuerpos se extrajo un 1/3 más de 

materia que con 4 cuerpos, esto fue debido a un exhaustivo agotamiento de la hoja al 

realizar un mayor número de extracciones. La densidad del extracto es superior en la 

extracción de 6 cuerpos que en la de 4 cuerpos (Figura 28).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la calidad obtenida, se analizaron ambos extractos por el método del 

filtro  y por espectrometría UV-Vis. Se comprobó que el proveniente del extractor de 4 

cuerpos tiene una riqueza tánica ligeramente inferior que al obtenido en el de 6 cuerpos, 

aunque la relación tanino/no tanino es superior (Tabla 17). 
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Figura 28. Evolución de la densidad del extracto de zumaque obtenido mediante un ciclo continuo de extracción 

y en contracorriente en una batería de 4 y 6 cuerpos de extracción. 
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Tabla 17. Composición de los extractos obtenidos con la batería de 4 y 6 cuerpos analizados por el 

método del filtro. 

 

Composición extracto 4 cuerpos 6 cuerpos 

% Tanino 5,0 5,49 

% No tanino 4,13 5,09 

Tanino/ no tanino 1,21 1,07 

 

 

Por espectrofotometría UV-Vis el extracto obtenido en la batería de 4 cuerpos es 

de calidad superior al tener un 87,8% de área retenida, mientras que el extracto 

resultante del ensayo a 6 cuerpos queda retenido en un 82,5%, lo que significa que en este 

último se extraen mayor cantidad de sustancias que no tienen actividad curtiente. 

 

13.4 CLARIFICACIÓN 

 

La clarificación más sencilla y utilizada en el pasado era la decantación. Según 

Adzet y col. (1985) para cada extracto tánico existe una concentración crítica donde la 

precipitación de sustancias insolubles es máxima, por encima y por debajo de la cual se 

produce la redisolución de los precipitados. Como generalidad se puede decir que los 

extractos tánicos vegetales son transparentes en caliente pero a medida que se enfrían se 

enturbian, depositándose mayor o menor cantidad de insolubles (Boleda, 1962). La 

concentración crítica en el caso de los taninos hidrolizables está comprendida entre 4 y           

6 ºBe. Según Salmerón (1998), aquel extracto que contenga más de un 1% de sustancias 

insolubles no es valido para el proceso de curtición, ya que estas sustancias pueden arañar 

la piel de forma considerable, además de la maquinaria utilizada durante este proceso. 

 

Experimentalmente se comprobó que la cantidad de insolubles variaba con la 

temperatura y concentración del extracto tánico, por lo que para conseguir una mayor 

clarificación del extracto se concentró hasta 5,8-6 ºBe y se enfrió a 4ºC durante  16 horas. 

El extracto resultante decantado y posteriormente filtrado pasó de tener una densidad de    

6 ºBe a 5,7 ºBe y disminuyó su volumen en un 15,7%. El mismo, una vez clarificado, contenía 

un 90% menos de sustancias insolubles (Tabla 18) manteniéndose la misma riqueza tánica.  
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Tabla 18. Resultados del análisis del extracto por el método del filtro antes y después de clarificar a  4 ºC. 

 

Composición del extracto Sin clarificar Clarificado a 4ºC 

Densidad extracto 6 ºBe 5,7 ºBe 

% Tanino 5,41 5,40 

% No-tanino 4,50 4,48 

% Insolubles 1,10 0,10 

Tanino/ no tanino 1,20 1,20 

 

 

Teniendo en cuenta que el proceso de clarificación aumenta considerablemente la 

calidad de los extractos tánicos y que cuando se cierre el ciclo de 4 cuerpos los extractos 

están aproximadamente entre 5,5-6 ºBe, para clarificar mejor los extractos es necesario 

realizar las extracciones durante 60 minutos, a una temperatura de extracción de 45 ºC y 

sin agitación en un extractor a contracorriente de 4 cuerpos.  

 

13.5 TÉCNICAS QUIMIOMÉTRICAS 

 

Sin lugar a dudas, el análisis que nos da una mayor información sobre la actividad 

del extracto es el método oficial del filtro, pero para poder realizar este análisis es 

necesario una gran cantidad de muestra (65 g de extracto como mínimo) y esperar al menos 

12 horas para obtener los resultados.  El método de Folin-Ciocalteu determina la cantidad 

de  grupos  hidroxilos  reactivos  de  la  molécula  y  el  índice  de polifenoles totales ofrece 

información sobre la cantidad de anillos bencénicos, pero en ninguno de estos casos se 

obtiene información sobre si tienen o no actividad complejante.  

 

En este apartado se intentó buscar una relación entre las técnicas analíticas 

utilizadas para la determinación de taninos con el fin de facilitar el control de calidad del 

extracto obtenido. Para ello, con el  paquete estadístico SPSS versión 9 para Windows, se 

llevó a cabo un análisis de regresión por pasos que permitió relacionar variables fáciles de 

medir, simplificando de esta manera la determinación de taninos presentes. Se 

introdujeron como variables independientes la densidad en ºBe, la concentración de 

polifenoles totales según el método de Folin-Ciocalteu y el índice de polifenoles totales 

(IPT) de extractos de zumaque con una densidad entre 2 y 26ºBe.  
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Todos los modelos obtenidos tenían un alto poder explicativo para el 

comportamiento de la variable dependiente “tanino”, pero es el modelo 1 que incluye todas 

variables el que mayor porcentaje de varianza es capaz de explicar (Tabla 19), ya que a su 

vez el parámetro estadístico de la F de “Snedecor” es mayor que para el resto de modelos. 

 

Tabla 19. Resumen del método de regresión lineal de correlación entre el % de tanino, densidad ºBe, índice de 

Folin-Ciocalteu e índice de polifenoles totales. 

 

Variable 

dependiente 

Modelos 

establecidos 

Resumen del modelo ANOVA 

Variables 

predictorias 

R2 

corregida 
F “Snedecor” Significatividad 

 

% Tanino 

1 ºBe, Folin ,ITP 0,999 6624,99 0,000 

2 Folin , IPT 0,999 4106,06 0,000 

3 ºBe, Folin 0,999 2901,22 0,000 

4 Folin 0,997 5012,54 0,000 

5 ºBe, IPT 0,993 992,78 0,000 

6 º Be 0,986 1017,63 0,000 

7 IPT 0,977 639,42 0,000 

 

 

 

Los modelos 2 y 3 también tienen un alto poder explicativo para el comportamiento 

de la variable dependiente, ya que son capaces de explicar el mayor porcentaje de la 

varianza. Teniendo en cuenta los coeficientes estandarizados de los modelos 1,2 y 3 junto 

con el parámetro estadístico de la T de “student”, el modelo 2 el más significativo ya que 

cada una de sus variable es significativa por si misma, mientras que para los modelos 1 y 3 

el valor de la variable “ºBe” no es significativa (Tabla 20). 

 

 

Los modelos 4, 5, 6 y 7 explican también altos porcentajes de varianza. El hecho de 

que los modelos 4, 6 y 7 tengan la constante del modelo no significativa a un nivel de 0,5% 

no es importante ya que  las variables por si solas son capaces de replicar el 

comportamiento de la variable dependiente “tanino” (Tabla 20). 
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Tabla 20. Resumen de los coeficientes de la variable dependiente”tanino” al aplicar el método de regresión lineal. 

 

 

 

     Con estos resultados se puede afirmar que en el caso de la extracción de taninos de 

zumaque se puede realizar un seguimiento rápido tanto con la medida de ºBe, índice de 

Folin-Ciocalteu e índice de polifenoles totales. De estas tres medidas, la más rápida es la 

que se hace con el areómetro, midiendo ºBe por lo que a partir de estos momentos se siguió 

el control de los extracciones mediante este parámetro. O sea, se puede hablar 

indistintamente de concentración de taninos como de ºBe, haciendo referencia al mismo 

término. 

 

 

 

 

 

Modelo 
Coeficientes estandarizados 

T  “student” Significatividad 
Coeficiente Error Típico 

1 
Constante 

ºBe 

Folin 

IPT 

2,258 

-2,43 E-02 

6,28 E-02 

6,28 E-02 

0,263 

0,083 

0,008 

0,017 

8,602 

     -0,293 

-3,945 

8,259 

0,000 

0,075 

0,002 

0,000 

2 
Constante 

Folin 

IPT 

2,193 

6,088E-02 

- 6,51 E-02 

0,135 

0,004 

0,013 

16,202 

16,468 

-4,893 

0,000 

0,000 

0,000 

3 
Constante 

ºBe 

Folin 

1,356 

0,173 

3,52 E-02 

0,187 

0,097 

0,004 

7,231 

1,788 

8,119 

0,000 

0,097 

0,000 

4 
Constante 

Folin 

1,630 

4,28 E-02 

0,116 

0,001 

14,080 

70, 799 

0,000 

0,000 

5 
Constante 

ºBe 

IPT 

0,202 

0,570 

6,30 E-02 

0,207 

0,104 

0,017 

0,977 

5,561 

3,758 

0,346 

0,097 

0,002 

6 

Constante 

ºBe 

0,196 

0,953 

0,288 

0,030 

0,679 

31,900 

0,508 

0,000 

7 
Constante 

IPT 

0,387 

0,153 

0,357 

0,006 

1,082 

25,287 

0,298 

0,000 
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14. CARACTERÍSTICAS Y FORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS 

EXTRACTOS 

 

14.1  EXTRACTO LÍQUIDO 

 

14.1.1  PROCESO DE CONCENTRACIÓN  

 

El extracto líquido de zumaque de densidad 6 ºBe es un medio adecuado para el 

crecimiento de hongos y bacterias.  Por ello es necesario evaporar gran cantidad de agua 

para convertirlo en un extracto concentrado o sólido para facilitar su conservación, 

transporte y almacenamiento. En la Tabla 21 se expone el análisis de extractos de zumaque 

concentrado a partir de uno clarificado de 6 ºBe.  

 

Se observó que al aumentar la densidad aumenta en la misma proporción el 

porcentaje de taninos y que estas cantidades coinciden aproximadamente, por tanto la 

medida de la densidad en ºBe nos proporciona de forma aproximada la concentración tánica 

del extracto, como también ya se había observado con las técnicas quimiométricas. 

 
Tabla 21. Análisis mediante el método del filtro de los extracto según su densidad en el proceso de 

concentración. 

 

Concentración extractos 10 ºBe 15º Be 21ºBe 26 ºBe 28ºBe 

% Sólidos totales 17,99 28,59 36,64 46,00 51,83 

% Sólidos solubles 17,73 28,31 36,40 45,77 51,52 

% Tanino 9,22 14,60 19,82 25,54 27,10 

% No-tanino 8,51 13,70 16,58 20,23 24,42 

%  S. Insolubles 0,26 0,29 0,24 0,23 0,31 

Tanino/ no tanino 1,08 1,07 1,20 1,26 1,10 

 

 

A medida que se concentra el extracto aumenta su viscosidad. Para su utilización en 

los ensayos de curtición la viscosidad del extracto está limitada a 1.500 cp, si este valor se 

sobrepasase el extracto  de zumaque se pega  a la superficie de la piel y la  penetración del  

curtiente  sería  imposible.  Por  este  motivo, tras  medir  la  viscosidad  de  los  extractos  
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concentrados, se optó por establecer como 26 ºBe la densidad óptima para presentar el 

extracto líquido de zumaque, ya que el porcentaje de taninos era elevado (Tabla 21) y el 

extracto era fácilmente manejable, lo que no sucedía con el extracto a  28 ºBe. Además la 

relación tanino/no tanino para el extracto a 26 ºBe es superior a la del de 28 ºBe. 

 

Con el fin de conocer mejor las características del extracto a 26 ºBe, éste se 

analizó por cromatografía líquida de alta eficacia en fase reversa. En la Figura 26 A se 

muestran los dos cromatogramas superpuestos correspondientes a las soluciones analíticas 

antes y después del análisis del método del filtro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29.  (A) Cromatograma del extracto a 26 ºBe.  

           ( ____ ) Solución analítica antes del método del filtro  

               (  ____ ) Solución analítica obtenida después del método del filtro. 

 

      (B) Espectro de absorción UV-Vis de los picos encontrados en (A) 

___ tr 4,08 min (ácido gálico) 

___ tr 16,42 min  

___ tr 17,34 min  

___ tr 18,60 min  

___ tr 20, 01 min  
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En el cromatograma que corresponde a la solución inicial se observan dos picos 

principales, el pico con tiempo de retención de 4,8 min corresponde a ácido gálico, fue 

identificado por la  comparación de su tiempo de retención y  espectro de absorción UV-Vis 

con la  de un patrón puro.  El área de este pico disminuye tras el análisis del método del 

filtro en un 96,7%. Sorprende que a pesar de no ser un tanino se retenga en tan alto 

porcentaje,  esto es debido a que el ácido  gálico  favorece el proceso de curtición,  ya que 

entra en primer lugar y produce un hinchamiento en la piel, de tal manera que el resto de 

sustancias del extracto penetran con mayor rapidez. El segundo pico, mucho más ancho (tR 

18-22 min), es una mezcla de compuestos que no se resuelve apropiadamente con las 

condiciones cromatográficas probadas en fase reversa y que quedan retenidas en un 

99,44%. Por los espectros de absorción UV-Vis se puede comprobar que dentro de este 

pico se encuentran englobadas sustancias con máximos de absorción entorno a  275 -280 

nm (Figura 26 B), los cuales deben corresponder a los galoilderivados (Vezerle y col., 1986). 

 

 
14.1.2  CINÉTICA DE DEGRADACIÓN 

 

Los extractos líquidos que contienen taninos hidrolizables son fácilmente 

degradados por la acción de varios microorganismos (Scalbert, 1991).  Por ello se estudió la 

estabilidad de distintos extractos de zumaque con diferente contenido tánico, 

almacenándose a distintas temperaturas. Para poder estudiar el proceso natural de 

degradación no se  añadió ningún agente externo,  no se forzó la aireación  del medio, ni se 

modificó el pH del extracto (3,8-4), condiciones que fuerzan la actividad “degradadora” de 

los microorganismos. Pourrat y col. (1982b) establecieron las condiciones óptimas para que 

una cepa de Aspergillus niger fuese capaz de convertir eficientemente en más de un 98%, 

un extracto de Rhus coriaria L. en ácido gálico, con el fin su utilización en la industria 

farmacéutica y alimentaría. Es precisamente éste el proceso que debe evitarse en los 

productos destinados a la industria de la curtición, ya que la capacidad curtiente se reduce 

considerablemente con la hidrólisis de los taninos. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             Resultados y Discusión 

 

Tesis Doctoral. Amaya Zalacain     92 

 

En los extractos líquidos de zumaque a 6 ºBe almacenados a temperatura ambiente 

y en oscuridad, se observó que al cabo de tres días se extendía sobre la superficie un velo 

fino que crece rápidamente y corresponde al micelo de un hongo. Según Pourrat y col. 

(1982a, 1987) tienen  interés particular  por su fácil  desarrollo los  hongos  cuyas especies 

pertenecen a los géneros Aspergillus y Penicillium, en concreto Aspergillus niger y 

Penicilium glaucum.  Éste último predomina a temperaturas superiores a los 25ºC y se 

caracteriza por tener una tonalidad verde grisácea que coincide con lo observado en las 

muestras de 6 ºBe, almacenadas a 35 ºC y a temperatura ambiente. Por debajo de esta 

temperatura predomina Aspergillus níger, cuya  principal característica es  la producción de 

esporas de color negro aspecto que aparecen en la superficie del extracto, las cuales que 

se observaban en algunas muestras almacenadas a temperatura ambiente. Ambas especies 

de hongos son capaces de hidrolizar más fácilmente los taninos hidrolizables que los taninos 

condensados, en concreto los galotaninos más que los elagitaninos (Scalbert, 1991). En el 

caso de los galotaninos se ha demostrado que la causante de esta degradación es una 

esterasa que tiene también una actividad depsídica importante, propiedades que son 

típicamente atribuidas a las tanasas fúngicas (Niemetz y col., 1999).  

 

Las muestras de extracto líquido almacenadas a  35 ºC y a temperatura ambiente 

analizadas por el método del filtro mostraron una acentuada pérdida de actividad curtiente 

(Figura 30 A-B).  Se observó que el extracto a 6 ºBe es el que más rápidamente se degradó, 

aunque la muestra a temperatura ambiente se conservó el doble de tiempo 

aproximadamente que la almacenada a 35ºC. Se estableció un límite de degradación relativa 

del 50 %, ya que muchos de los extractos en este punto no tienen valor curtiente.  Cuanto 

mayor es la  concentración más lenta es la pérdida de actividad. La degradación relativa es 

más pequeña cuando los extractos líquidos son almacenados a 4 ºC y –18 ºC (Figura 31 A-B), 

siendo a está última temperatura donde la degradación es menor. Se observó que era más 

importante una alta concentración del extracto (26 ºBe) que una temperatura más baja 

para su conservación, puesto que como se puede ver en la Figura 31 A-B prácticamente se 

degrada lo mismo el extracto a 4 ºC que a  –18ºC. 
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D50 26 ºBe 20 ºBe 6 ºBe 

Figura 30.  Curvas de degradación del extracto líquido de zumaque a distintas concentraciones. 

(A) Almacenado a temperatura ambiente 

(B) Almacenado a 35 ºC 
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Figura 31.  Curvas de degradación del extracto líquido de zumaque a distintas concentraciones. 

(A) Almacenado a 4 ºC 

(B) Almacenado a -18 ºC 
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(B) Almacenado a -18 ºC 
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El seguimiento de la evolución de los taninos por espectrofotometría UV-Vis 

demostró que el extracto pierde gran parte de su actividad curtiente en un periodo de 

tiempo corto. La solución no tánica del análisis por el método del filtro obtenida durante los 

primeros días era translúcida, mientras que en los últimos días tenía un color amarillento 

debido al incremento de sustancias no retenidas por el polvo de piel, principalmente ácido 

gálico. En la Figura 32 se muestran los comportamientos de las disoluciones antes y después 

del análisis del método del filtro de un extracto de zumaque a 6 ºBe según el tiempo de 

almacenamiento (Figura32).  

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los extractos fueron también analizados mediante HPLC-DAD. En general, se 

observó la aparición de varios picos entre el minuto 4 y 15 que pueden ser debidos a la 

formación de productos de degradación, además del claro aumento del pico de ácido gálico 

(Figura 33). Los espectros de estos nuevos picos exhibían en todos los casos un máximo de 

absorción UV a 275  5 nm (Figura 34), lo que podría indicar que la degradación tiene lugar 

mediante la generación de nuevos  derivados de galoilo con menor masa  molecular. Según la  

 

 

 

 

Figura 32. Espectros UV-Vis  (200-400 nm) de un extracto de densidad 6ºBe según el tiempo de almacenamiento. 

(A) Espectro del extracto nada más ser preparado, antes (____) y después (____ ) del método del filtro. 

(B) Espectro del extracto después de 60 días de almacenamiento a temperatura ambiente, antes (____)  

y después (____ ) del método del filtro. 
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bibliografía consultada (Xin-Xin y col., 1987; Hatano y col., 1989) la hidrólisis depende de 

los sustituyentes en el núcleo de la glucosa, de tal manera que primero se rompen los 

enlaces del derivado 1-O-galoilo, seguidamente el derivado digaloilo y por último el  

trigaloilo derivado, de tal forma que los compuestos siguen manteniendo su actividad 

curtiente  por un tiempo como se observó en  el cromatograma (2) de la Figura 33.  Este 

efecto se produce hasta que la degradación del extracto es tan evidente que únicamente 

existen compuestos de muy baja masa molecular, como el ácido gálico y ácido trigálico 

entre otros (Delahaye y col., 1983; Vezerle y Delahaye, 1983), que no son capaces de 

complejarse con las fibras de colágeno de la piel.  Como ya se ha comentado, el ácido gálico 

no tiene actividad curtiente por si mismo, pero facilita la misma ya que produce un 

hinchamiento de la piel que ayuda la penetración de los taninos. Esto explica que al 

desaparecer el material curtiente, la retención del ácido gálico es menor ya que no puede 

influir de ninguna forma en el proceso de curtición.  
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Figura 33. Cromatograma HPLC-DAD con detección a 280 nm del extracto de densidad 6 ºBe según  

           el tiempo de almacenamiento: 

1) Cromatograma del extracto nada más ser preparado, antes (____) y después (____) del  

      método del filtro. 

2) Cromatograma del extracto después de 40 días de almacenamiento a temperatura ambiente, 

antes (____) y después (____) del método del filtro.  

3) Cromatograma del extracto después de 60 días de almacenamiento a temperatura ambiente,  

antes (____) y después (____) del método del filtro. 
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En definitiva la mejor forma de mantener un extracto líquido estable depende 

tanto de la concentración como de la temperatura de almacenamiento, es decir, a mayor 

concentración mayor estabilidad y es mejor que el extracto se mantenga a –5ºC o en su 

defecto a 4 ºC dependiendo de las condiciones de trabajo. 

 

14.1.3 ESTABILIZACIÓN DE LOS EXTRACTOS 

 

Para extractos en estado líquido sólo la combinación de una alta concentración de 

taninos y bajas temperaturas de almacenamiento permitirían la conservación de un 

producto completamente natural obtenido por medios físicos. No obstante, se estudió la 

posibilidad de añadir pequeñas cantidades de oxido de azufre IV (anhídrido sulfuroso, SO2) 

en forma de hidrógeno sulfito de sodio, un estabilizante utilizado normalmente en la 

industria enológica (Huerta y Masoud, 1997). Las concentraciones añadidas fueron de 80, 

120 y 240 mg/l de “anhídrido sulfuroso” a los extractos de 6 y 26 ºBe almacenados a 35 ºC 

y temperatura ambiente. Los resultados obtenidos después de 320 días revelaron que la 

degradación de taninos no es significativa con respecto a las muestras iniciales en todos los 

casos, independientemente de la concentración de los extractos, la cantidad de 

estabilizante añadida y temperatura a la que fueron almacenados. 

 

Si es necesario almacenar los extractos líquidos de zumaque a temperatura 

ambiente se recomienda la adición de 80 mg/L de “anhídrido sulfuroso” para su total 

estabilización. 

 

 

 

nm 

Figura 34. Espectro recogido por el detector de diodos alineados del ácido gálico y los galoil derivados. 
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14.2 EXTRACTO ATOMIZADO 

 

 Con el fin de disponer de un extracto de zumaque en estado sólido, que pudiera ser 

más estable y con un mayor contenido tánico se estudió las condiciones más apropiadas para 

su proceso de atomización. 

 
14.2.1 CONDICIONES DE ATOMIZACIÓN 

 

Para que una muestra pueda ser atomizada, ésta debe tener un contenido mínimo de 

sólidos totales, por este motivo fue necesario utilizar extractos concentrados de zumaque, 

se realizaron tres pruebas con un extracto a 26 ºBe y dos pruebas con un extracto a 21 

ºBe. Un punto que se consideraba crítico era la temperatura de entrada, ya que al secar 

taninos  hidrolizables y éstos ser muy  sensibles a la temperatura,  existía la posibilidad de 

que se hidrolizasen a pesar de que la muestra sólo estaba sometida a esta temperatura   

0,1 s. En el extracto de partida de 26 ºBe se mantuvo fijo el flujo del aire, la aspiración y la 

presión de bomba, únicamente se varió la temperatura de secado. Todas las muestras 

obtenidas se analizaron mediante el método del filtro (Tabla 22).  

 

Tabla 22. Características de los extractos atomizados según los distintos parámetros de atomización. 

 

Parámetros del equipo 26 ºBe 26 ºBe 26 ºBe 21 ºBe 21 ºBe 

Temperatura: 

Tª entrada 

Tª salida 

7 

116 – 117 

89 - 90 

8 

130 - 130 

75 - 93 

10 

158 - 160 

107 - 113 

10 

160 -160 

89 - 105 

11 

169 - 176 

119 - 124 

Aspecto de la muestra Pegado Polvo Polvo Pegado Polvo 

Características de los extractos atomizados 

% Sólidos totales 
------- 

96,89 99,74 
------- 

98,19 

% Sólidos solubles 
------- 

94,61 98,32 
------- 

96,90 

% Sólidos insolubles 
------- 

2,28 1,42 
------- 

1,29 

% No tanino 
------- 

39,93 42,46 
------- 

42,00 

% Tanino 
------- 

55,29 55,86 
------- 

54,91 

Humedad 
------- 

3,11 0,26 
------- 

1,81 

Tanino/no tanino ------- 1,38 1,31 
------- 

1,31 
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Se comprobó que a una temperatura inferior a 116 ºC el extracto no se secaba y se 

pegaba a las paredes del equipo con la consiguiente pérdida de materia. A temperaturas 

superiores (130-160ºC) la muestra se secó correctamente obteniéndose un polvo fino de 

color amarillo. A mayor temperatura de secado fue menor el contenido de humedad de las 

muestras (Tabla 22).  Cuando se analizó el contenido en taninos de las muestras atomizadas 

a 130 y 160 ºC, se comprobó que, aunque el tanto por ciento de taninos se mantuvo más o 

menos constante (55,86% y 55,29%), el porcentaje de no taninos presentes creció con la 

temperatura provocando una disminución en la relación tanino/no tanino, lo que indujo a 

pensar que se había degradado una pequeña parte. Esto mismo se observó en el 

cromatograma de la muestra atomizada a 160 ºC analizada por HPLC-RP donde se 

apreciaron picos (Figura 35) correspondientes a productos de degradación en pequeñas 

cantidades, hecho que ya se observó en la Figura 29 correspondiente a un extracto de 26 

ºBe. Según Salmerón (2001), aunque estos productos de degradación siguen teniendo 

actividad curtiente muestran un comportamiento negativo sobre la piel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como resumen se puede decir que la degradación de los taninos es mucho menor de 

la que se podría esperar en un principio al utilizar altas temperaturas de atomización.  Si se  

parte  de  un  extracto  a  26 ºBe, una  temperatura de  entrada  de  130 ºC  proporciona un  

 

 

Figura 35.  (A) Cromatograma del extracto atomizado a 26 ºBe y secada a alta Tª (158-160 ºC). 

         (____) Solución obtenida antes del método de filtro.  

               (____) Solución obtenida después del método de filtro. 
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producto de mayor calidad que si se utiliza una temperatura de atomización de 160 ºC. Si el 

extracto está más diluido (21 ºBe) es necesario eliminar mayor cantidad de agua y por lo 

tanto utilizar temperaturas de atomización más altas, 169-176 ºC. La elección de las 

temperaturas de atomización a nivel industrial dependerá de la relación entre el tiempo de 

secado y la energía necesaria, puesto que el porcentaje de degradación térmica es mínimo. 

 

14.2.2 CINÉTICA DE DEGRADACIÓN 

 

El extracto que contenía un 55,20 % de taninos obtenido por atomización del 

apartado anterior se almacenó a temperatura ambiente, realizándose un seguimiento del 

contenido de taninos a lo largo de 9 meses.  Tras este tiempo la muestra únicamente  

redujo su contenido en taninos en un 2,4%. Teniendo en cuenta que no se le añadió ningún 

estabilizante o conservante se puede considerar que el producto es estable. 

 

14.3 EXTRACTO PURIFICADO 

 

Los compuestos fenólicos tiene numerosas aplicaciones debido a su actividad 

antioxidante. Para este tipo de aplicaciones el extracto debe ser lo más puro posible, de ahí 

la importancia de eliminar el ácido gálico libre presente en el extracto de zumaque. 

 

14.3.1 PROCESO DE PURIFICACIÓN 

 

El extracto líquido de zumaque fue purificado mediante extracciones sucesivas con 

acetato de etilo. Se partió de extractos de 6 ºBe, 21 ºBe y 26 ºBe. Cuanto más concentrado 

es el extracto de partida mayor tanto por ciento de taninos se alcanza en el producto 

purificado (Tabla 23).  

 
Tabla 23. Análisis por el método del filtro de los extractos purificados. 

Composición extracto 6 ºBe 21 ºBe 26 ºBe 

% Sólidos totales 80,7 87,17  92,05 

% Taninos 69,67 83,00 90,72 

% No taninos 10,00 4,00 1,32 

% Insolubles 1,00 0,17 0,01 

Tanino/no tanino 6,9 20,75 68,72 

% Capacidad curtiente 

del extracto * 
95,82 97,68 99,54 

      * Valorada por espectrofotometría UV-Vis (apartado 4.3.1) 



                                                                                                                             Resultados y Discusión 

 

Tesis Doctoral. Amaya Zalacain     

101 

  

La muestra de mayor riqueza tánica fue analizada mediante HPLC-RP para 

comprobar si efectivamente el pico correspondiente al ácido gálico había desaparecido y 

por lo tanto el proceso de purificación había sido satisfactoria (Figura 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.3.2 IDENTIFICACIÓN Y ACTIVIDAD DE LOS GALOILDERIVADOS 

 

Para conseguir una mayor claridad en los picos cromatográficos obtenidos en fase 

reversa, se cambió la polaridad de la columna y las condiciones cromatográficas, utilizando 

una columna para fase normal. De esta manera fue posible realizar la separación de los 

picos evaluados anteriormente como materia curtiente total (Figura 37). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Cromatograma en fase normal  de la muestra purificada. 

 (____) Solución obtenida antes del método del filtro. 

 (____) Solución obtenida después del método del filtro. 
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Figura 36. Cromatograma en fase revesa  de la muestra purificada. 

 (____) Solución analítica antes del método del filtro. 
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Los picos cromatográficos de la Figura 37 entre 21 y 25 minutos corresponden a los 

diferentes galoil derivados. El pico a 21 minutos es el pentagaloilderivado comprobado por 

el tiempo de retención y el espectro de absorción UV-Vis de un patrón puro proporcionado 

por Scalbert (INRA, Francia). Debido a la diferencia en cuanto a tiempo de retención entre 

cada uno de los picos, se puede intuir que la única diferencia entre ellos es una unidad de 

ácido gálico (Beasley y col., 1977; Okuda y col., 1989). Se representó gráficamente el 

logaritmo de tiempo de retención frente al grado de “galoilización” para cada uno de los 

picos obtenidos en el cromatograma de fase normal, resultando una línea recta (Vezerle y 

col., 1986; Hoffmann y Gross, 1990), con lo que se confirma que los picos corresponden a la 

pentagaloilglucosa y a los hexa a dodeca-galoilderivados sucesivamente (Figura 38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparando el análisis cromatográfico antes y después del método del filtro se 

pudo saber que el pico que más curtía es el correspondiente al dodecagaloil derivado 

después el undecagaloil derivado y así progresivamente hasta el pentagaloil derivado (Tabla 

24). Como ya se ha comentado anteriormente el ácido gálico no es considerado tanino pero 

si que tiene un efecto positivo en el proceso de curtición quedándose retenido en un 82,62 

% como se indica en la Tabla 24. 

 

 

 

 
 

Figura 38. Representación gráfica del log del tiempo de retención frente al grado de “galoilización” 

de cada uno de los picos.  
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Tabla 24.  Retención de las áreas de los picos correspondientes a los distintos derivados galoilo debido a la 

complejación con el polvo de piel. 

 

Galoilderivados tr (min) % Área retenida 

Ácido gálico 12,875 82,62 

Pentagaloil-D-glucosa 20,500 57,68 

Hexagaloil-D-glucosa 21,265 94,00 

Heptagaloil-D-glucosa 21,999 95,89 

Octagaloil-D-glucosa 22,634 96,68 

Nanogaloil-D-glucosa 23,208 96,90 

Decagaloil-D-glucosa 23,764 97,13 

Undecagaloil-D-Glucosa 24,316 97,14 

Dodecagaloil-D-Glucosa 24,842 98,98 

 

 

14.2.3 EXPLICACIÓN ESTRUCTURAL DE LOS GALOILDERIVADOS 

 

Se ha intentado aportar más información sobre los “galoilderivados” identificados. 

La función ester de los taninos hidrolizables muestra un fenómeno de desplazamiento en el 

equilibrio termodinámicamente controlado, pasando de la posición meta a para y viceversa. 

Así el ácido digálico puede dar lugar a dos conformaciones mientras que el ácido trigálico 

puede dar lugar a cuatro (Verzerle y Delahaye, 1983a). Esto hecho junto a la posible 

isomerización de los grupos funcionales galoilo en el núcleo de azúcar explica la complejidad 

de los ácidos tánicos. Según Niemetz y col. (1999), la esterificación de la -penta-galoil-D-

glucosa transcurre a través de la -glucogalina siendo las posiciones C2, C3 y C4 las más 

reactivas. Por ejemplo el hexaderivado tiene un nuevo grupo galoilo en posición 2,3,4 del 

núcleo de la pentagaloilglucosa, dando lugar a un residuo digaloilo, por lo que este 

compuesto da lugar a 3 isómeros (Figura 39). El heptaderivado puede unirse a dos residuos 

galoilo en posición 2,3,4, dando lugar a dos restos digaloilo o incluso a un residuo trigaloilo 

(Figura 40). El octa derivado puede dar lugar tanto a resto digalolilo como trigaloilo y así 

sucesivamente. 
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Figura 39. Estructuras de tres hexagaloilderivados (Niemetz y col., 1999). 
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Figura 40. Estructuras de cuatro heptagaloilglucosa derivados (Niemetz y col., 1999). 
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Por ello y tras estudiar detenidamente los espectros UV-Vis de los picos separados 

por cromatografía en fase normal se observó una variación en cuanto al máximo de 

absorción, pudiendo estar situado en el intervalo 275-285 nm (Figura 41). La diferencia 

observada entre los distintos espectros puede ser debida a la diferencia entre grupos 

digaloilo y trigaloilo. En la actualidad no existen patrones de ácido digalico o trigálico con 

las que comparar dichos espectros de absorción (Hofmann y Gross, 1990).  
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Figura 41. Espectros UV-Vis de los distintos picos cromatograficos de HPLC-normal. (A) máximo de 

absorción a 280 nm; (B) máximo de absorción a 285 nm; (C) máximo de absorción a 275 nm 
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En la figura 41 A, se observan los espectros UV-Vis con un mismo máximo de 

absorción a 280 nm. Dichos espectros corresponden al pentagaloilglucosa, al hexa y 

heptagaloil derivado, estos compuestos tienen en su estructura mayoritariamente residuos 

de digaloilo. En la figura 41 B, se observa un efecto batocrómico de los espectros UV-Vis 

con respecto al grupo anterior de compuestos, esto puede ser debido a que en los octa y 

nanogaloilderivados pueden existir mezclas de residuos digaloilo y trigaloilo. En la figura 41 

C, se observó en el máximo un efecto hipsocrómico, es decir se produce una disminución en 

su longitud de onda, debido a que en su mayoría los deca, undeca y dodecagaloil derivados 

tienen en su mayoría residuos de trigaloilo.  

 

 

15. CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DEL EXTRACTO DE ZUMAQUE 

 

15.1 CAPACIDAD ANTIOXIDANTE FRENTE AL RADICAL 2,2-difenil-1-

picrilhidrazilo  

 

Los compuestos fenólicos (ROH) son antioxidantes reconocidos debido a que actúan 

como agentes terminadores de radicales libres. Esta actividad se debe a la fácil disociación 

radicálica de grupo OH que genera un antirradical H capaz de neutralizar el radical 

externo R´; y a la capacidad que tiene el compuesto fenólico para deslocalizar por 

resonancia el electrón libre del radical RO (Figura 42 A) (Shahidi y Naczk, 1995).  

 

 

  R-OH + R´            [RO + H + R´]               RO +  R-H (A) 

DPPH + DPPH                DPPH-DPPH   (B) 

DPPH + RO                 DPPH-OR (C) 

RO + RO        RO-OR  (D) 

 

Figura 42. Reacción que tienen lugar. (A) Reacción radicálica con su intermedio de reacción;  

(B,C,D) Reacciones terminales de radicales libres. 
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Se comenzó estudiando la capacidad antioxidante de los constituyentes 

fundamentales de los taninos: el ácido gálico, el ácido elágico y la (+)-catequina. De los 

análisis realizados se obtuvieron gráficos como la de la Figura 43, en las que se representa 

el descenso de absorbancia medido a 515 nm debido a la acción del oxidante, en este caso 

el ácido gálico, sobre el radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH). Cuanto mayor es la 

concentración de antioxidante ensayado más pronunciada es la curva y menor la cantidad de 

DPPH remanente (DPPH
rem). Según Okuda (1993) la concentración residual del radical 

DPPH  depende exclusivamente de la concentración y la estructura del compuesto fenólico, 

puesto que ninguna de las posibles reacciones de terminación (Figura 42 B,C,D) se producen 

debido al impedimento estérico de los radicales. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al representar la concentración de antioxidante añadida frente al %DPPH
rem 

(Figura 44), se obtiene una curva de tendencia a partir de la cual se pueden calcular los 

valores de la concentración necesaria para reducir la concentración inicial de DPPH en un 

50% (Brand-Williams y col., 1995) parámetro que se conoce como C50 (Tabla 25) y que ha 

sido ampliamente estudiado (Yoshida y col., 1989b; Cuvelier  y col., 1992; Rice-Evans y col., 

1996; Saint-Cricq de Gaulejac y col., 1999). A menor C50 mayor capacidad antioxidante. 

 

 

Figura 43.  Representación gráfica de la absorbancia de distintas muestras de ácido gálico frente al radical DPPH 

frente al tiempo que tarda en reaccionar. 
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                 ___   solución de 111,20 ppm de ácido gálico 
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El ácido gálico es una sustancia muy utilizada en este tipo de ensayos y la C50 del 

mismo está de acuerdo con el orden de actividad de otros autores, que en ningún caso 

hablan de valores específicos sino de secuencia de C50. Se analizó también la actividad del 

ácido ascórbico y ácido ferúlico para obtener una secuencia de patrones conocidos, muy 

utilizados en la bibliografía. La secuencia de C50 obtenida fue: C50 ácido gálico < C50 ácido 

ascórbico < C50 ácido ferúlico (Tabla 25) (Brand-Williams y col., 1995; Sánchez-Moreno y 

col., 1998). El ácido gálico y elágico presentaron valores de C50 superiores a los de (+)-

catequina (Tabla 25), reflejando la fuerte contribución de tales grupos en la actividad 

antioxidante de los taninos. Se han realizado numerosos estudios para relacionar la 

estructura con la actividad de algunos polifenoles, se sabe que generalmente los 

monofenoles son antioxidantes menos eficientes que los polifenoles (Salah y col., 1995; 

Sanchez-Moreno y col., 1998), pero en el caso del ácido gálico y elágico el efecto inductivo 

de los tres grupos hidroxilo es tan importante, que se refleja en los valores de C50 y como 

consecuencia su actividad antioxidante aumenta. 

 

La actividad antioxidante no sólo depende de la C50, sino que también es importante 

el tiempo que necesita cada muestra para neutralizar al radical generado (TC50), ya que  no 

todos los compuestos reaccionan a la misma velocidad con el radical DPPH. El número de 

DPPH libres se reduce por cada número de grupos hidroxilo disponibles. 

 

 

 

Figura 44. Representación gráfica de cada concentración de ácido gálico ensayada frente al % DPPH 

remanente. 
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Tabla 25. Concentración necesaria para reducir en un 50% la concentración inicial de DPPH (C50) de los distintos 

patrones analizados. 

 

Patrones 

C50 

(g antioxidante/kg DPPH)(1) 

Ácido ascórbico 113,4 +  2,0 a 

Ácido gálico 24,9 + 0,4 b 

Ácido elágico 50,3 + 1,0 c 

(+)-catequina 116,6 + 2,0 a 

Ácido ferúlico 200,6 +  2,0 d 

 

 

 

 

 

 

El parámetro TC50 se obtiene mediante la representación gráfica del tiempo que 

tarda en alcanzar el estado estacionario frente a las distintas concentraciones de 

antioxidante (Figura 45). Según Sánchez-Moreno y col. (1998), el comportamiento cinético 

de un compuesto antioxidante en tres grupos de la manera siguiente: menor de 5 min es 

rápido; entre 5 y 30 minutos se considera intermedio y los que tardan más de 30 min en 

neutralizar se consideran antioxidantes lentos (Tabla 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los mismos autores introdujeron el término denominado eficiencia antiradicálica 

(EA=1/C50* TC50) en la que relacionan ambos parámetros, C50 y TC50.  La secuencia en la EA 

de los  monoméros,  ácido gálico,  ácido elágico y  (+)-catequina  no  varía  con  respecto  a la  

 

 

(1) cada valor es la media + la desviación estándar 
(a-d) Diferentes letras en cada columna significan que existen 

diferencias estadísticamente significativas (P<0,05)   

Figura 45. Determinación del tiempo necesario para alcanzar el estado estacionario en la C50 para el ácido 

gálico y ácido ascórbico. 
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secuencia C50, mientras que si se observó un cambio en relación al ácido ascórbico, que 

tiene una  C50 casi 5 veces superior al del ácido gálico y por tanto debería ser peor 

antioxidante, pero por el contrario reacciona 11 veces más rápido y por lo tanto es un 

antioxidante más efectivo (Tabla 25 y 26), este hecho indica que es más adecuado el 

término de EA, ya que el término C50 no es del todo discriminatorio. La EA fue clasificada 

según Sánchez-Moreno y col. (1998) de la siguiente forma: EA  1* 10-3 : Baja ; 1* 10-3 EA 

 5* 10-3 : Media ; 5* 10-3 EA  10* 10-3 : Alta ; EA 10* 10-3 : Muy alta. 

 

 

Tabla 26. Datos de TC50,  eficiencia antiradicálica y su correspondiente clasificación de los patrones analizados. 

Patrones 
TC50

(1) 

Clasificación 

 T50 

Eficiencia Antiradicálica 

(10-3)(1) 

Clasificación 

Eficiencia Antiradicálica 

Ácido ascórbico 1,4    0,2 Rápido 6,53  0,013 a Alta 

Ácido gálico 16,1   0,4 Intermedio 2,48  0,177  b Media 

Ácido elágico 38,0  0,6 Lento 0,52  0,012 c Baja 

D-catequina 57,6  5,0 Lento 0,15  0,009c Baja 

Ácido ferrúlico 51,4  2,3 Lento 0,10  0,004 c Baja 

 

 

 

 

Una vez estudiados lo monómeros se pasó a estudiar los extractos vegetales 

comerciales de mayor uso en la industria y el de zumaque atomizado preparado según se ha 

discutido en el apartado 14.2. Para poder comparar directamente la capacidad antioxidante 

se analizó el contenido en polifenoles de dichos extractos mediante el método de Folin-

Ciocalteu (Tabla 27), y se observó que no existían diferencias significativas entre los 

extractos analizados, lo que permitió justificar que las diferencias de actividad 

antioxidante frente al radical DPPH dependen únicamente de la estructura predominante 

en dichos extractos y no de la concentración  (Okuda, 1993;  Rigo y col. , 2000). 

 

Tabla 27. Contenido de polifenoles totales de l extracto de zumaque y de otros extractos comerciales. 

Extracto vegetal 
g Polifenoles totales / 

kg extracto 

Mirabolano 195,7 3,0 a 

Zumaque 199,4  2,2 a 

Castaño 195,6  2,4 a 

Tara 200,0  0,3 a 

Quebracho 197,6  2,5 a 

Mimosa 196,3  2,0 a 

                      (a) La misma letra indica que no existen diferencias estadísticamente significativas (P<0,05) 

 

 (1) cada valor es la media + la desviación estándar 
(a-d) Diferentes letras en cada columna significan que existen diferencias estadísticamente significativas (P<0,05)   
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Los valores obtenidos para los parámetros C50, TC50 y EA de los distintos extractos 

vegetales comerciales y del extracto de zumaque se presentan en la Tabla 28, recogiendo 

la secuencia de valores:  C50 zumaque  C50 tara   C50 castaño  C50 mirabolano  C50 

quebracho  C50 mimosa. Es evidente que los taninos hidrolizables, zumaque, tara, castaño y 

mirabolanos, tienen una mayor capacidad antioxidante que los taninos condensados: 

quebracho y mimosa.  El origen de estas diferencias   posiblemente se debe a la forma, la 

conformación en el espacio y la solvatación de estas moléculas. Así por ejemplo la 

estructura general de los  galotaninos es plana, son moléculas en forma de disco con los 

grupos fenólicos hacia fuera, y en cambio las estructuras condensadas se caracterizan por 

tener su cadenas en forma de hélices enrolladas (Mattice, 1989; Haslam, 1998). La 

orientación de estas estructuras son determinantes en la accesibilidad del radical a cada 

grupo polifenólico, en concreto los grupos galoilo presentes en los galotaninos tienen un 

mayor efecto antioxidante que aquellos grupos galoilo modificados como son el ácido 

hexahidroxidifenoilo (HHDP), ácido dehidrohexahidroxidefenoilo (DHHDP) y los grupos 

chebulinicos (Yoshida y col., 1989b). Esta secuencia es diferente a la encontrada mediante 

la técnica del resonancia de spin electrónica (Okuda y col., 1989), donde el grupo HHDP  

grupo galoilo  grupo DPPH, pero en cualquier caso superiores a los de los taninos 

condensados. El zumaque y la tara son galotaninos con una conformación estructural 

parecida, mientras que el zumaque es una mezcla de penta a dodecagaloil glucosa derivados, 

la tara es un poligaloil quínico derivado (Vezerle y col., 1986) con menor actividad 

antioxidante. El extracto de mirabolano tiene en su composición, además de di a tetra galoil 

glucosa derivados, sustancias derivadas del ácido elágico (Vivas y col., 1996), por lo tanto 

tiene una mayor C50 que la tara y el zumaque. El extracto de  castaño está compuesto 

principalmente por sustancias como la vescalagina o castalgina (Introducción, apartado 

1.2.2.2) cuyo núcleo principal es un grupo DHHDH, este grupo es muy compacto y 

conformacionalmente poco flexible (Tang y Hancock, 1995; Tang y col., 1996; Haslam, 1998) 

que hace difícil la entrada del radical DPPH.  

 

 Teniendo en cuento la TC50 de los extractos vegetales (Tabla 28), el cambio más 

importante en cuanto a  la EA se observó en el extracto de mirabolano comparado con el de 

zumaque,  este fenómeno  puede deberse a que una estructura  tan voluminosa  como la del 

zumaque,  ayuda a proteger el  radical  oxidante y aporta  más estabilidad  frente a futuras  

 



                                                                                                                             Resultados y Discusión 

 

Tesis Doctoral. Amaya Zalacain     

112 

 

reacciones, pero a su vez hace que el radical DPPH tenga un acceso más comprometido y 

tarde más en reaccionar, 44,2 min, frente a los 20,8 min que tarda el extracto de 

mirabolano. La EA del resto de extractos analizados no varía en comparación la serie 

obtenida del C50 (Tabla 28). 

 

 
Tabla 28. Concentración necesaria para reducir en un 50% la concentración inicial de DPPH (C50), el tiempo que 

tarda en alcanzar dicha C50, y su clasificación, valor de EA y su clasificación, tanto para el extracto de 

zumaque y de otros extractos comerciales (Zalacain y col., 2001). 

 

Fuente 

Vegetal 

C50 

(g AO/kg DPPH)(1) 
TC50 

(1) 

Clasificación 

TC50 

Eficiencia  

Antiradicálica(1) 

Clasificación 

 Eficiencia  

Antiradicálica 

Zumaque 60,8  3,2 a 44,2  0,07 Lento 0,37  0,025 a Baja 

Tara 97,3  1,3 b 46,7  2,3 Lento 0,22  0,026 b,c Baja 

Castaño 103,9  3,5 c 41,8  0,55 Lento 0,23  0,017 b,c Baja 

Mirabolano 115,5  0,6 d 20,8  2,2 Intermedio 0,42  0,088 a Baja 

Quebracho 134,1  1,2 e 54,9  0,42 Lento 0,14  0,004b,c Baja 

Mimosa 155,0  0,6 f 50,2  0,49 Lento 0,13  0,002 b Baja 

  

 

 

Los taninos condensados son principalmente polímeros de procianidinas y mezclas de 

procianidinas /prodefinidinas con masas moleculares que pueden llegar hasta las 20.000 u.  

La flexibilidad de estas moléculas no está del todo estudiada, pero si es claro que tienden a 

plegarse dando una conformación muy compacta (Haslam, 1998). En cuanto a la estructura 

de ambos extractos se sabe que la relación de prodelfinidinas/procianidinas en el caso del 

quebracho (Vivers y col.,1983b) es mayor que para la mimosa (Vivers y col., 1983a ), esta 

puede ser la razón de que el quebracho presente una menor C50 que la mimosa, ya que, como 

Shahidi y col. (1992) explican, la actividad antioxidante es mayor para las prodelfinidinas 

(triol derivado en el anillo B) que las procianidinas (diol derivados) y esta última que los 

mono derivados. En cuanto a la EA ambos extractos se comportan de manera similar y no 

existen diferencias significativas entre ambas. 

 

 

 

 

 

     Nota: “AO” significa antioxidante 
(1) cada valor es la media + la desviación estándar 

       (a-f) Diferentes letras en cada columna significan que existen diferencias estadísticamente significativas (P<0,05)                                                                  
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15.2 CAPACIDAD ANTIOXIDANTE FRENTE A LA FORMACIÓN DE CROMO VI EN 

PIELES RECURTIDAS CON EXTRACTO DE ZUMAQUE  

 

Se curtieron pieles con sales de cromo trivalentes que posteriormente fueron 

recurtidas con extracto de zumaque en distintas concentraciones, con el fin de estudiar 

como los taninos procedentes del zumaque inhiben la formación de cromo hexavalente. El 

método empleado para la determinación del cromo hexavalente en piel fue el propuesto por 

la IULTCS ( International Union of LeatherTechnologist and Chemists Society). Al ser un 

método colorímetrico, esté puede sufrir interferencias importantes de medida si se realiza 

sobre una piel coloreada, ya que sobreestima los niveles detectados principalmente debido 

al color proporcionado por el extracto curtiente (Milacic y col., 1998). Existen otras 

técnicas como la electroforesis capilar  que ha dado buenos resultados (Font y col., 1999), 

pero por el momento ninguna de ellas es una metodología oficial. En el caso de pieles 

curtidas con zumaque no existe impedimento alguno al uso del método de la IULTCS puesto 

que el zumaque no aporta una gran coloración a las pieles. 

 

En la Tabal 29 se muestran los valores de cromo hexavalente medidos en las pieles 

nada más ser sometidas al proceso de recurtición con extracto tánico de zumaque, después 

de ser sometidas a un proceso de envejecimiento forzado durante 60 días y finalmente a 

las pieles almacenadas en la oscuridad también durante 60 días.  

 

Tabla 29. Determinación de cromo hexavalente en las pieles recurtidas con extracto de zumaque. 

%  extracto  

adicionado 

% materia  

curtiente 

Cr (VI) 

en pieles 

iniciales 

 

Cr (VI) en  

pieles conservadas  

en la oscuridad 

60 días 

Cr (VI)* 

en pieles expuestas 

a la luz 60 días 

0 0  1 mg/kg  1 mg/kg 22,8  0,45 mg/kg 

2,70 0,7   1 mg/kg  1 mg/kg 8,0  0,53mg/kg 

6,73  1,75   1 mg/kg  1 mg/kg 1,4  0,2 mg/kg 

16,15  4,2   1 mg/kg  1 mg/kg  1 mg/kg 

   *limite de detección del cromo (VI) 1 mg/kg 
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Las pieles nada más ser recurtidas y las conservadas durante 60 días en la 

oscuridad  tienen menos de 1 mg/kg de cromo hexavalente.  Mientras que la exposición a la 

luz de las pieles desencadena la formación de cromo (VI), ante éste proceso el extracto de 

zumaque se considera un poderoso agente antioxidante ya que reduce la formación de 

cromo (VI). La aplicación de un 0,7% de taninos en el proceso de recurtición reduce en un 

65 % la formación de cromo (VI). A partir de esta cantidad de taninos se han obtenido 

valores de cromo (VI) inferiores a las 10 mg/kg que se establecen para la Etiqueta Europea 

de calzado (CE/179/1999).  También se observa que con tan sólo una aplicación de un 4,2% 

de taninos el cromo (VI) se hace indetectable en las pieles envejecidas, lo que indica que la 

recurtición con este extracto impediría la formación de cromo (VI) por encima de los 

limites admitidos en la legislación.   

 

En la actualidad existe una poderosa corriente sobre el uso de extractos vegetales 

en los curtidores europeos, ya que se reduce de forma drástica la curtición única con sales 

de cromo. Se impone el uso de curtientes vegetales en la etapa de recurtición para 

adecuarse a las exigencias cada vez más restrictivas en cuanto a la presencia de cromo en 

las pieles del mercado europeo. 

 

16. ANÁLISIS TOXICOLÓGICOS 

  

 Aunque es un extenso campo por si mismo que se escapa a los estudios sobre los 

taninos del zumaque y su obtención, se hizo una pequeña aproximación en el mundo de la 

toxicología del producto, de esta forma se trató de responder a preguntas que aparecían 

desde ámbitos muy diferentes. En primer lugar era importante saber si el extracto podía 

contener metales pesados, lo cuales impidiesen su uso como producto de alto valor añadido 

en los campos de cosmética o enología. En un razonamiento simplista, al haber sido cultivado 

con un manejo casi ecológico, los únicos metales pesados que pudiera contener el extracto 

serian ser los incorporadas por la planta a través del suelo o del agua de riego. Por ello se 

realizó un análisis elemental tanto de la hoja, como del extracto de zumaque atomizado sin 

purificar (Tabla 30). Este se comparó con los límites de metales permitidos en los taninos 

enológicos en producto seco, de los que sólo se mencionan límites de hierro y arsénico 

(CODEX Enológico Internacional). 
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El código enológico internacional permite el uso de taninos para su incorporación al 

vino (CODEX enológico internacional de las buenas practicas). Los valores presentados en la 

Tabla 30 de los metales que aportaría el extracto de zumaque atomizado sin purificar no 

supondría un aporte excesivo de ninguna de las sustancias establecidas en el código 

enológico internacional. Si además, se tiene en cuenta que en los ensayos enológicos el 

tanino utilizado fue el purificado con acetato de etilo, la presencia de metales en este se 

reduce, pues las sales de estos quedaron en la parte acuosa. 

 

Tabla 30. Análisis elemental de la hoja y del extracto de zumaque utilizado como tanino enológico y comparación 

con los valores permitidos. 

Elemento 

Concentración en la  

hoja de zumaque 

(ppm) 

Concentraciones en el 

tanino de zumaque sin 

purificar 

(ppm) 

Concentraciones 

permitidas 

en el tanino enólogico 

 (ppm)* 

Azufre 1295,24 68 ---------- 

Potasio 11238,10 590 ---------- 

Calcio 13333,33 700 ---------- 

Titanio 57,14 3 ---------- 

Manganeso 38,10 2 ---------- 

Hierro 247,62 13 50 

Niquel 9,52 0,5 ---------- 

Cobre 3,81 0,2 ---------- 

Zinc 22,86 1,2 ---------- 

Bromo 7,62 0,40 ---------- 

Estroncio 19,05 1 ---------- 

Fósforo 1352,38 71 ---------- 

Rubidio 3,81 0,20 ---------- 

Cromo 76,19 4,00 ---------- 

Arsénico n.d n.d 4 

 *Código enológico internacional 

 

 

En segundo lugar se trató de conocer la toxicidad de las aguas residuales 

producidas en las tenerías tras curtir con este tipo de extracto. El vertido de las aguas 

tradicionalmente  se ha realizado a través de los  alcantarillados  municipales y acequias de  
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riego, sobre todo en las pequeñas empresas. Posteriormente, a través de los colectores de 

polígonos industriales y en menos casos, aunque significativos, directamente a las aguas 

superficiales. En la actualidad antes de ser vertidas las aguas residuales, se realizan 

distintos tratamientos físico-químicos, como la floculación o la sedimentación. Tras este 

tratamiento primario el agua residual debe ser corregida mediante un tratamiento 

secundario para que puedan ser evacuadas a la superficie, en principio se trata de sistemas 

biológicos aerobios basados en fangos activados en movimiento (Salmerón, 1995; 

Chattopadhyay y col., 1999).  

 

El extracto de zumaque utilizado (26 ºBe) en el proceso de curtición y recurtición, 

será agotado casi en su totalidad (80%) en los llamados baños de curtición. Los taninos 

vegetales son caros y se aprovechan al máximo en las tenerías pero hay que considerar el 

grado de fijación de los elementos, dado que al cuero todavía le quedan por sufrir varias 

operaciones húmedas, parte de estos elementos pasarán a las aguas residuales y de estas al 

fango. La cantidad en metales que aportó el extracto de zumaque a los baños de curtición 

queda reflejada en la Tabla 31. Presuponiendo que ninguno de estos metales tiene actividad 

curtiente, es decir, que queda retenido en la piel, ésta será la cantidad de metales 

aportada a las aguas residuales. Como se observa estas cantidades están muy por debajo de 

los límites establecidos por la ley, tanto para aguas como para lodos de curtición (Ley 

10/1998 de Residuos publicada en el  B.O.E. (nº 98) del 22 de abril de 1998). Si además se 

tiene en cuenta que el agua proveniente de los baños de curtición supone entre un 6-8% del 

total, se considera que el aporte de dichos metales a las aguas residuales de las tenerías 

por la aplicación de extracto de zumaque es despreciable.  

 

Según Salmerón (1995) en lo referente a los baños de curtición no suelen existir 

problemas con los metales, en especial con el cromo, pues los límites permitidos pueden ser 

conseguidos con relativa facilidad. El problema surge por parte de los subproductos 

curtidos, la consideración se centra especialmente en las virutas de rebajado que son las 

que más incidencia cuantitativa poseen. También tiene relativa importancia los fangos de 

curtición. 
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Tabla 31. Análisis elemental del baño de curtición con extracto de zumaque y comparación con los valores 

permitidos, tanto en las aguas residuales como en los lodos de curtición. 

 

Elemento 

Concentraciones en los 

baños de curtición de  

E. zumaque (mg/l) 

Valores permitidos 

aguas residuales 

(mg/l)* 

Valores permitidos 

lodos de curtidos** 

(mg/Kg) 

Azufre 
27,20 

-------------- -------------- 

Potasio 
236,00 

-------------- -------------- 

Calcio 
280,00 

-------------- -------------- 

Titanio 
1,20 

-------------- -------------- 

Manganeso 
0,80 

10 -------------- 

Hierro 
5,20 

10 -------------- 

Niquel 
0,20 

10 < 70 

Cobre 
0,08 

10 < 70 

Zinc 
0,48 

10 < 70 

Bromo 
0,16 

-------------- -------------- 

Estroncio 
0,40 

-------------- -------------- 

Fósforo 
28,40 

-------------- -------------- 

Rubidio 
0,08 

-------------- -------------- 

Cromo 
1,60 

4 8.000-10.000 

*  Ley de Residuos 10/1998 

** Valores que se contemplan en el Real Decreto 131/1990. 

 

 

Como se ha expuesto anteriormente, se planteó un proceso de extracción cerrado 

en el que la cantidad de residuos generada era mínima. La única sustancia líquida que se 

podría producir además del extracto líquido de zumaque era el agua de concentración, 

aunque esta misma podía ser utilizada de nuevo en el proceso. En los resultados mostrados 

en la tabla 32 se puede comprobar como el agua procedente de la concentración del 

extracto no produjo ninguna alteración en el medio de Daphnia magna. El extracto de 

zumaque se comporta igual que el extracto de mimosa, por lo que la empresa de curtición no 

tendría porque cambiar su mecánica industrial, desde este punto de vista, por emplear este 

nuevo producto. El extracto de mimosa junto con el extracto de tara es el más utilizado en 

los procesos de curtición.  
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Tabla 32. Análisis ecotoxicológicos de toxicidad aguda del extracto de zumaque y extractos comerciales usados 

en la curtición, junto a una  muestra procedente del proceso de extracción. 

 

Muestra vegetal CE50 (% vol.) 

Agua de extracción No se detecta respuesta 

Zumaque 0,400 a 

Mimosa 0,403 a 

Tara 0,497 b 

Castaño sin sulfitar 0,508 b 

Quebracho 0,593 c 

                    (a-c) Diferentes letras en cada columna significan  

                                         que existen diferencias estadísticamente significativas (P<0,05)          

 

                                                         

Finalmente, se realizó una pequeña investigación para conocer la consideración, 

desde el punto de vista legal y medioambiental, que debería recibir un producto terminado 

que contuviese un alto porcentaje de taninos de una fuente vegetal.  La  evaluación y 

prevención del riesgo ambiental de una sustancia química, un residuo o un vertido de agua 

residual implica la determinación precoz de los efectos potencialmente dañinos sobre 

organismo vivos en el laboratorio. Normalmente, la evaluación ecotoxicológica de una 

sustancia se asocia al potencial contaminador en el sistema acuático y los posibles efectos 

sobre organismos en este medio (Ribó, 1999). Paralelamente, diversos organismos 

internacionales de normalización han publicado protocolos dirigidos a la estandarización de 

ensayos de toxicidad. En nuestro país, en el ámbito de la protección del medio ambiente 

(B.O.E., 1989; B.O.P.V., 1994), se han utilizado tanto el ensayo de inhibición de movimiento 

de Daphnia magna (USEPA, 1987), como el ensayo de inhibición de luminiscencia (Ribó, 

1996, 1999). 

 

De acuerdo con las directivas europeas correspondientes, es necesario que a cada 

producto le acompañe una ficha de seguridad en la que se deben consignar datos sobre la 

peligrosidad del producto para el medio ambiente, la forma de resolver derrames 

accidentales y, sobre todo, el método correcto de eliminar el producto, de forma que el 

impacto sobre el medio sea el mínimo posible. La única ficha de seguridad encontrada con 

respecto a los taninos hace referencia al ácido tánico y engloba a todos los taninos en 

general (Ecotox, 1999).  No se indica  ningún método especifico para almacenar este tipo de  
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productos en caso de mal uso o vertido, ni tampoco se hace referencia al modo de 

transporte de dicho producto. Según los estudios aportados en este trabajo, podemos 

decir que el extracto líquido se biodegrada con facilidad generando principalmente ácido 

gálico, cuanto más se diluya el producto más rápidamente se transforma, se trata de una 

biodegradación aceptable para el medioambiente (García, 1995). Si es el extracto sólido el 

vertido, al igual que cualquier otro producto en polvo, se recomienda una aireación lenta del 

local para prevenir su dispersión y a los operarios que lleven máscaras de respiración . 

 

17. APLICACIONES DEL EXTRACTO DE ZUMAQUE 

 

El extracto de zumaque fue aplicado principalmente en dos campos, en la industria 

de la curtición y en la industria enológica. Ambos campos son muy dispares ya que en 

curtición no es necesario un producto muy purificado y por el contrario en enología si lo 

debe ser. 

 

 

17.1 INDUSTRIA DE CURTICIÓN 

 

El extracto tánico de zumaque tiene diversas aplicaciones dentro de este sector, ya 

que se puede utilizar como componente principal en el proceso de curtición o puede utilizarse 

en las etapas finales del proceso, para proporcionar determinadas propiedades a la piel que la 

harán diferente por su buena calidad. En este apartado se expone y discute los resultados de 

la aplicación del extracto de zumaque a una curtición vegetal única y una curtición mixta.  

 

17.1.1 ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS EXTRACTOS CURTIENTES COMERCIALES Y EL 

EXTRACTO DE ZUMAQUE 

 

Cada extracto tánico se comporta de una manera distinta frente a la piel, por lo 

tanto es importante estudiar el extracto tánico antes de que se vaya a utilizar en cualquier 

proceso de curtición. Es conveniente determinar la astringencia, penetración y tamaño de 

partícula de los compuestos que lo forman (Sálmerón, 2000). 
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Ya que la astringencia del extracto, y por tanto su penetración, está ligada a la 

relación tanino/no tanino, se realizó un análisis por el método del filtro al extracto de 

zumaque atomizado y a los distintos extractos comerciales (Tabla 33). Se comprobó que el 

extracto de zumaque penetra más lentamente en el polvo de piel debido a su mayor 

astringencia, seguido por  los extractos de mimosa, tara y castaño. Por el contrario destaca 

el extracto de quebracho natural puesto que es el que más rápidamente penetra en el polvo 

de piel.  

 

Hay que puntualizar que no por penetrar más rápidamente en la piel, el proceso de 

curtición es mejor, ya que dicho proceso depende también del tamaño de partícula de las 

sustancias que forman dichos extractos. Cuanto menor es el tamaño de las sustancias más 

fácil será su difusión hacia el interior de la piel, mientras que las de mayor tamaño pueden 

producir una sobrecurtición en la parte exterior de la  piel y por tanto impedir la difusión 

hacia el interior del  resto de compuestos.  Para el extracto de zumaque se obtuvo una 

masa  molecular media de 1.500 u (apartado 14.3), el de tara según Vivas y col. (1996) tiene 

800 u. Los extractos condensados de quebracho y de mimosa tienen una masa molecular 

media alrededor de 3.000 u, pero en algunos casos aparecen moléculas de mayor grado de 

polimerización (10.000 ó 20.000 u) (Heminway, 1989). Desde este punto de vista, los 

extractos hidrolizables difunden más fácilmente que los condensados. 

  

Tabla 33. Composición del extracto de zumaque y de los extractos vegetales curtientes, analizados según el 

método del filtro. 

 

Composición Quebracho Mimosa Tara Castaño Zumaque 

% Sólidos Totales 75,95 92,5 85,5 86,21 99,74 

% Sustancias Solubles 73,51 92,4 79,65 84,77 98,32 

% Sustancias Insolubles 2,44 0,1 5,85 1,44 1,42 

% No Tanino 8,91 21,2 17,15 21,03 42,46 

% Tanino 67,03 71,2 56,65 63,74 55,86 

Humedad 24,03 7,5 14,5 12,79 0,26 

Tanino/no tanino 7,52 3,35 3,30 3,0 1,31 

Tiempo de difusión (min) 15 20 20 20-25 30-40 
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Para prevenir la posible falta de penetración de los extractos vegetales durante el  

proceso de curtición es necesario utilizar agentes dispersantes para reducir la carga de la 

piel y facilitar este proceso. En el caso del extracto de zumaque se utilizó el ácido 

naftalensulfónico. 

 

17.1.2 CURTICIÓN AL VEGETAL 

 

Para que una piel tenga calidad suficiente es necesario que al terminar el proceso 

de curtición ésta sea estable y que tenga una buena coloración. La curtición con extractos 

vegetales da pieles con mucho relleno y se utilizan principalmente para suela de calzado. Al 

realizar una curtición única con vegetal se evitan los problemas ambientales relacionados 

con la presencia de cromo mencionada anteriormente.  

 

La elección del tipo de producto de curtición vegetal influye mucho sobre la 

estabilización final de la piel y se cuantifica mediante la temperatura de contracción (Tc).  

Las pieles curtidas al vegetal tienen una Tc entre 70-85 ºC (BASF, 1995).  La piel curtida 

con extracto de zumaque resultó tener una Tc de 69-71 ºC , que comparada con la de otras 

pieles resultó ser inferior. El extracto de tara da una Tc de 75-77 ºC, mientras que la 

curtida con extracto de mimosa o castaño dan una Tc de 80 ºC y 80-85 ºC, 

respectivamente.  No son comunes las curticiones con extracto de quebracho, ya que hoy 

día se considera poco ecológico utilizarlo, pues está desapareciendo a nivel mundial la 

fuente vegetal. En general, las Tc obtenidas en pieles curtidas y recurtidas con vegetal son 

consideradas muy bajas comparándolas con las curticiones realizadas con sales inorgánicas. 

 

El otro factor importante en la curtición con extractos vegetales es la obtención de 

un color uniforme, porque de esta forma se disimulan mejor los numerosos defectos de la 

piel.  La piel curtida con zumaque proporcionó cueros de color paja (amarillo muy claro), 

suaves y flexibles, las cuales únicamente son comparables a las obtenidas con el extracto 

de tara (Tabla 34). Las pieles curtidas con castaño son de color amarillo más oscuro y las de 

mimosa se caracterizan por tener un color beige rosáceo. Estos análisis visuales han sido 

corroborados con los parámetros CIEL*a*b* (Tabla 34). La piel curtida con extracto de 

quebracho da colores rojizos, y no son demandadas por su baja estabilidad. 
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La solidez de las pieles a la luz, es un parámetro importante ya que algunos 

extractos vegetales tienden a cambiar rápidamente de color disminuyendo la calidad de las 

pieles.  En este aspecto las pieles curtidas con zumaque han sido muy bien valoradas por el 

curtidor ya que éstas no se degradan al ser expuestas a la luz (Tabla 34). Las pieles 

curtidas con tara y castaño también tienen una buena solidez a la luz, pero no así la piel de 

mimosa pues rápidamente se oscurece dando un color rosa-rojizo. 

 
Tabla 34. Análisis visual del curtidor y parámetros CIEL*a*b* medidos sobre la piel curtida al vegetal con 

distintos extractos. 
 

Tipo de pieles 
Análisis visual del 

curtidor 

Parámetros CIEL*a*b* 

tras la curtición 

Parámetros CIEL*a*b* 

tras el envejecimiento 

L* a* b* L* a* b* 

Extracto de Zumaque Amarilla paja 83,85 + 3,04 +17,85 83,33 + 4,22 + 18,97 

Extracto de Tara Amarillenta 86,41 + 4,31 +14,67 84,33 + 5,98 + 16,15 

Extracto de Castaño Amarillo 76,31 + 3,83 + 22,29 74,45 + 4,07 + 26,77 

Extracto de Mimosa Rosa 71,52 + 12,13 + 23,23 63,51 + 18,00 + 27,65 

 

 
17.1.3 CURTICIÓN MIXTA: VEGETAL-ALUMINIO 

 

Como ya se ha mencionado en el apartado anterior, la Tc de las pieles curtidas 

únicamente con vegetal no eran buenas, por lo que es necesario para aumentarlas realizar 

una curtición mixta mediante la adición de un ión metálico. Entre los iones metálicos que se 

pueden adiconar están el zirconio, titanio o aluminio (apartado 1.6.4), se eligió el aluminio 

porque es más asequible económicamente que los otros iones, a la vez que se utilizan 

pequeñas cantidades y de esta forma se evitan problemas mediomabientales.  Con esto se 

llegan a conseguir temperaturas que oscilan entre 80-120ºC según sea el tipo de producto 

de curtición.  

 

La Tc de la piel curtida con extracto de zumaque y recurtida con sales de aluminio 

resultó ser de 80ºC, superior a la obtenida por una curtición única vegetal.  La curtición 

mixta con el extracto de tara  da una Tc igual a la obtenida con el de zumaque, mientras 

que la piel curtida con quebracho (Tc de 85 ºC), mimosa (100 ºC) y castaño (122 ºC) 

presentan Tc superiores (Farré y col.,2000). 
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En cuanto al color de la piel curtida con extracto de zumaque, sorprende el color 

fuertemente amarillo de ésta (L* 77,01; a* - 5,47; b* 46,02), ya que normalmente las pieles 

curtidas con distintos curtientes vegetales y con sales de aluminio proporcionan un color 

más blanquecino a todas ellas. 

 

17.1.4 RECURTICIÓN VEGETAL DE PIELES WET-BLUE. 

 

Este proceso es sin duda alguna el más utilizado para la producción de cueros, 

debido a la posibilidad de reducir considerablemente el consumo de sales de cromo III.  

Los cueros wet-blue recurtidos con vegetal aumentan la temperatura de contracción con 

respecto a los curtidos y recurtidos únicamente con vegetal. Se observó que el extracto de 

zumaque aumentó considerablemente su Tc (101 ºC) con respecto a los otros tipos de 

curtición. Este aumento es debido únicamente al proceso de curtición previo con cromo, en 

realidad el hecho de realizar un proceso de recurtición con  extractos vegetales no aporta 

mayor Tc a las pieles, ya que esta temperatura se encuentra en el intervalo de 100 a 105 

ºC. Pero si evita la oxidación de cromo III a cromo VI y da lugar a pieles con un tacto lleno, 

un excelente relleno, un grano firme, baja elasticidad y el lijado de las pieles es muy bueno 

(Goldfarb, 1999).  

 

El color de las “pieles wet-blue” curtidas con los distintos extractos vegetales 

comerciales y la recurtida con extracto de zumaque se muestran en la Tabla 35, también se 

anotó la percepción visual del curtidor y el color por reflexión, mediante los parámetros 

CIEL*a*b*. El extracto de zumaque no aportó una gran coloración a las “piles wet-blue”, al 

tener el parámetro “L” superior al medido en las pieles de partida significa que estos 

extractos aportan mayor claridad a la piel de manera similar a lo observado con la piel 

curtida con tara. Los parámetros “a” y “b” de la  piel recurtida con zumaque definen el color 

de la piel hacia el verde y amarillo respectivamente. La piel de mimosa da coloraciones 

marrones y el extracto de castaño aporta coloraciones marrones-rojizas a los cueros. 

 

 La mayor variación en cuanto a la solidez a la luz de las pieles se produce de nuevo 

en aquellas que han sido recurtidas con extracto de mimosa (Tabla 35). 
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Tabla 35. Análisis visual del curtidor y parámetros CIEL*a*b* y medidos sobre la piel Wet-blue recurtida con 

distintos extractos. 
 

Tipo de pieles 
Análisis visual del 

curtidor 

Parámetros CIEL*a*b* 

tras la curtición 

Parámetros CIEL*a*b* 

tras el envejecimiento 

L* a* b* L* a* b* 

Piel Wet-blue Azulada-grisácea 73,76 + 0,26 + 0,86 ---- ---- ---- 

Extracto de Zumaque Amarilla- verdosa 80,80 -2,07 + 9,98 79,96 -1,99 + 10,30 

Extracto de Tara Amarillenta 74,97 -1,96 + 10,02 74,34 -2,02 +9,43 

Extracto de Castaño Amarillo-Marrón 65,16 + 3,01 + 21,55 66,60 + 2,63 + 22,33 

Extracto de Mimosa Marrón 65,20 + 6,43 + 10,51 65,37 + 6,45 20,89 

 

 

 

17.2 INDUSTRIA ENOLÓGICA 

 

Durante los últimos años, se han realizado diversos estudios sobre la influencia de 

la adición de tanino enológico, condensado o hidrolizable, en los parámetros de color de 

vinos tintos de distintas variedades (Peña-Neira y col., 2000; Oliva y col., 2001; Reyero y 

col., 2001). Dependiendo de los taninos añadidos durante el proceso de elaboración del vino 

tinto se obtienen vinos con diferencias gustativas importantes y determina el destino del 

futuro  vino (Marquette, 1999; Martínez y col., 1999).  La variedad de uva  Monastrell tiene 

un contenido fenólico bajo por lo que si se quiere destinar los vinos elaborados a crianza es 

necesario realizar un aporte tánico mediante maceraciones prolongadas o la adición de 

taninos, debido a que este tipo de vinos tiene que soportar envejecimientos oxidativos 

prolongados, tal y como describe también Zamora (1998, 1999). 

 

17.2.1 ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS TANINOS ENOLÓGICOS COMERCIALES Y EL 

TANINO DE ZUMAQUE 

 

Cada tanino enológico se comporta de una manera distinta en el vino, por lo tanto es 

importante estudiar los taninos enológicos que se van a utilizar. Por ello, se realizó un 

análisis mediante el método del filtro para conocer el porcentaje de riqueza de algunos 

taninos enológicos que se ofrecen en el mercado.  
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En la Tabla 36 se muestran los resultados de estos análisis, lo que más sorprende es 

el tanto por ciento de taninos que presenta el producto enológico VP-105, ya que su casa 

comercial hace referencia a un 73 % de taninos frente al 33,6 % encontrado. En dicho 

catálogo se explica que en sus preparados se incluyen numerosos monómeros, hecho que 

justifica la clara diferencia del porcentaje de taninos. Pero usar el término “tanino” para 

englobar monómeros es incorrecto, ya que estos compuestos no tienen capacidad de 

complejarse con la piel. 

 

 

Tabla 36. Composición de los taninos enológicos comerciales y el tanino de zumaque purificado analizados según el 

método del filtro. 

 

Composición Tanirouge Tanisouple Tanino VP-105 Tanino zumaque 

Casa comercial  Laffort AEB Nutritec UCLM 

% Sólidos Totales 89,97 90,28 87,70 92,01 

% Sustancias Solubles 85,24 87,98 83,86 92,0 

% Sustancias Insolubles 4,72 2,30 3,84 0,01 

% No tanino 13,41 3,84 50,25 1,3 

% Tanino 71,82 84,13 33,61 90,7 

Humedad 10,03 9,72 12,3 8 

 

 

Se realizó un análisis por RP-HPLC de los taninos enológicos comerciales en el que se 

observó una gran mezcla de compuestos presentes en todos los productos (Figura 46).  

Todos las muestras revelan cantidades importantes de sustancias a longitudes de onda 255 

y 360 nm, máximos de absorción característicos de elagitaninos, al igual que existen picos 

reveladores de derivados de proantocianidinas al tener un único máximo de absorción a    

360 nm. La pureza del extracto de zumaque queda de manifiesto mediante la comparación 

de su cromatograma (Figura 36) con los obtenidos para los taninos enológicos comerciales 

(Figura 46), que han sido analizados por el mismo método.  
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17.2.2 VINIFICACIÓN EN TINTO DE LA VARIEDAD MONASTRELL 

 

 

En las figuras 47, 48 y 49 se presentan los resultados  de los análisis realizados 

sobre los vinos Monastrell con tanino enólogico adicionado. Tienen mucha importancia los 

compuestos fenólicos ya que se consideran el núcleo de la crianza de los vinos, debido a que 

influyen en parámetros sensoriales tan importantes como el color, astringencia y aroma 

(Sims y Morris, 1999; Ruiz 1999; Valls y col., 2000). Los análisis globales de estos 

compuestos se realizaron según el índice de Folin y el índice de polifenoles totales (IPT). 

Parece evidente que al adicionar taninos estos parámetros se vean incrementados en 

relación al testigo nada más ser embotellados los vinos (Figura 47). A lo largo de la 

conservación en botella, 6 y 15 meses, se produce un descenso de los niveles de IPT, este 

descenso pudo ser debido a las combinaciones entre los taninos y los antocianos, los cuales 

también disminuyeron (Figura 48). Un indicio de estas combinaciones es también la 

disminución que se observó en la concentración de catequinas (Figura 48), ya que ésta 

disminuyó a lo largo de los 15 meses de embotellado, lo que se debe a la polimerización de 

estos compuestos entre ellos para dar procianidinas, o con antocianos u otros compuestos 

fenólicos (Mirabel y col., 1999; Reyero y col., 2001).   

 

 

 

Figura 46. Superposición de los cromatogramas en fase reversa a 280 nm de los tres taninos 

enológicos analizados (Tanirouge, Tanisouple y Tanino VP-105).  
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Figura  48. Representación grafica del índice de polifenoles e índice de Folin para los vinos 

ensayados a los 0, 6 y 15 meses de embotellado. 
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Figura 49. Representación gráfica de antocianos (mg/l), catequinas (mg/l) y taninos (mg/l)  

para los vinos ensayados a 0, 6 y 15 meses de embotellamiento. 
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Así mismo el contenido de antocianos sufrió una importante disminución con el paso 

del tiempo, ya comentada anteriormente, debido fundamentalmente a las reacciones de 

copigmentación que tienen lugar (Brouillard y Dangles, 1994; Vivar, 2001). Dichas 

reacciones de copigmentación  estabilizan el color de los vinos y  explican las variaciones de 

intensidad colorante (Figura 48). Con respecto a este parámetro, en un principio (0 meses 

de embotellado) se  apreció  que  la  muestra testigo  es  muy  similar  al  resto  de los vinos  

 

 

Figura 450. Representación gráfica del tono y la intensidad colorante de los vinos ensayados a 0, 6 y  

        15 meses de embotellamiento. 
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ensayados,  aunque se observó un ligero incremento, en el vino ensayado con tanirouge y un 

incremento más drástico en el vino con tanino VP-105, debido a que la mayor adición de 

monómeros en un principio hace que se produzcan mayor número de combinaciones con los 

antocianos. Los monómeros son más susceptibles de oxidarse y dar reacciones de 

pardeamiento que los taninos (Glories, 1984), por ello después de 6 meses de embotellado, 

el vino que contiene el tanino VP-105 también sufre un mayor descenso en cuanto intensidad 

colorante que el resto de los vinos analizados, a excepción del que lleva tanino de zumaque 

esto hecho resalta la importancia del tanino de zumaque como mejor estabilizante para el 

vino, debido probablemente a su importante carácter antioxidante comentado en apartados 

anteriores.  A los 15 meses de embotellado todos los vinos menos el de zumaque, se igualan. 

En el caso del tono (Figura 49), se observó un claro aumento de éste al adicionarse los 

distintos taninos enológicos, esto es debido a que con este parámetro también se miden 

aquellos compuestos que absorben en el amarillo (420 nm) y disminuyen los compuestos que 

absorben el rojo (520 nmm), lo que se explica por la formación de combinaciones entre los 

antocianos y los taninos o la polimerización de monómeros que presentan una coloración 

amarillenta (Pardo y Navarro, 1993, Martínez y col., 1999). A mayor tiempo de embotellado, 

6 y 15 meses, se observó un incremento de tono más evidente para todos los vinos, tanto el 

testigo como a los que se le adicionó tanino, debido a las polimerizaciones de los 

compuestos ya mencionadas (Nicolas y col., 1993), no  obstante este aumento es inferior en 

el vino al que se le adicionó zumaque, resaltando su estabilidad con respecto al color. Las 

polimerizaciones que tiene lugar se ven corroboradas por el incremento en taninos 

observado en la figura 48. 

 

En definitiva, el tanino de zumaque se comporta igual que otros taninos enológicos 

presentes en el mercado, pero la estabilización del color es mejor como demuestra los 

mayores valores de tono e intensidad colorante. Esto junto a los análisis ecotoxicológicos 

realizados sobre el mismo, hacen  posible su incorporación al mercado. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El zumaque es una planta que se adapta muy bien a las condiciones edáficas y climáticas 

de la provincia de Albacete. Las técnicas de cultivo desarrolladas permiten obtener 

rendimientos de hoja muy superiores a los mencionados en la bibliografía.  

 

2. La extracción de taninos de la hoja de zumaque mediante técnicas de bajo impacto 

medioambiental permite agotar su contenido tánico y producir extractos de calidad 

para diferentes aplicaciones industriales, entendiendo por extractos de calidad los que 

son ricos en taninos y no contienen metales pesados.  

 

3. La simulación de la extracción industrial en continuo en el laboratorio demostró que el 

uso de una batería de extracción de 4 cuerpos elimina la etapa de concentración 

necesaria para la precipitación de sustancias insolubles del extracto. 

 

4. El seguimiento del contenido de taninos en las diferentes etapas del proceso de 

producción de los extractos puede realizarse con fiabilidad empleando medidas 

sencillas y rápidas como son la densidad (ºBe), el índice de Folin-Ciocalteu e índice de 

polifenoles totales. 

 

5. Los extractos líquidos de zumaque se conservan mejor cuanto más concentrados sean. 

Añadiendo anhídrido sulfuroso en las cantidades habitualmente empleadas en enología 

se consigue que los extractos líquidos más diluidos sean tan estables como los 

extractos atomizados y soporten periodos de almacenamiento prolongados. 

 

6. Los compuestos fenólicos identificados en los extractos de zumaque son: ácido gálico y 

1,2,3,4,6--pentagaloil-D-glucosa, además de sus correspondientes hexa- a 

dodecagaloil-derivados. 
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7. Como era de esperar la capacidad curtiente de los compuestos identificados tiene que 

ver con su tamaño, cuanto mayor es más capacidad tienen de complejar las fibras de 

colágeno. En el caso del ácido gálico, aunque no es un tanino, influye en la etapa de 

curtición facilitando la penetración del resto de compuestos. 

 

8. Desde el punto de vista de la calidad, las pieles curtidas con extracto de zumaque son 

suaves, flexibles, muy claras y no se oscurecen al ser expuestas a la luz. Propiedades 

más valoradas que las que confieren a la piel otros extractos comerciales. 

 

9. La ecotoxicidad del extracto de zumaque y de las aguas de curtición obtenidas tras su 

aplicación industrial en la tenería, son comparables a la producida por el resto de 

extractos vegetales empleados para curtir y a la de sus aguas residuales.  

 

10. La capacidad antioxidante de los extractos de zumaque obtenidos es superior a la de 

los taninos comerciales que se emplean en curtición. Su aplicación como recurtiente 

vegetal sobre pieles curtidas con sales de cromo trivalentes disminuye drásticamente 

la aparición de cromo hexavalente. 

  

11. El tanino de zumaque aplicado en vinos producidos a partir de uva Monastrell mostró 

mejor comportamiento que otros taninos enológicos comerciales en cuanto a la 

estabilidad de compuestos fenólicos y color. 
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