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Grupos de InvestigaciGrupos de Investigacióón y Empresasn y Empresas



OBJETIVOSOBJETIVOS

InvestigaciInvestigacióón de  n de  
Nuevas Fuentes de Nuevas Fuentes de 

MateriaMateria--PrimaPrima

Desarrollo de los Desarrollo de los 
Procesos Procesos 

ProductivosProductivos

Nuevas Nuevas 
AplicacionesAplicaciones

NormalizaciNormalizacióón de n de 
los Anlos Anáálisislisis
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MATERIASMATERIAS--PRIMASPRIMAS
TRADICIONALESTRADICIONALES

Acacia MimosaAcacia Mimosa

PinosPinos TaraTara

APLICACIAPLICACIÓÓNN
TRADICIONALTRADICIONAL Curtido de CuerosCurtido de Cueros

ProducciProduccióón de Adhesivosn de Adhesivos

QuebrachoQuebracho



InvestigaciInvestigacióón de Nuevas n de Nuevas 
Fuentes de Taninos VegetalesFuentes de Taninos Vegetales

•• biodiversidad Iberoamericanabiodiversidad Iberoamericana
•• alto rendimiento de taninos vegetalesalto rendimiento de taninos vegetales
•• tiempo de cultivo menor que las especies tiempo de cultivo menor que las especies 
tradicionalestradicionales
•• productos naturales de interproductos naturales de interéés industrials industrial



Desarrollo de los Procesos Desarrollo de los Procesos 
ProductivosProductivos

•• la evolucila evolucióón de los procesos productivos n de los procesos productivos 
por dpor déécadas fue insignificante;cadas fue insignificante;
•• nuevos procesos nuevos procesos –– extracciextraccióón por fluidos n por fluidos 
supercrsupercrííticos; extracciticos; extraccióón en autoclaves y n en autoclaves y 
otros;otros;
•• optimizacioptimizacióón de los procesos productivos.n de los procesos productivos.



TANINOS VEGETALESTANINOS VEGETALES

AplicaciAplicacióón n 
TradicionalTradicional

Curtientes 
de Cueros

Aplicaciones 
Aplicaciones Farmacol

Farmacolóógicasgicas
Tratamiento 
Tratamiento de Efluentes
de EfluentesPolPolíímerosmeros

Naturales
Naturales

Agricultura Agricultura 

OrgOrgáánicanica

Nuevas Nuevas 
AplicacionesAplicaciones



Nuevas AplicacionesNuevas Aplicaciones
•• aplicaciones maplicaciones máás nobles de los taninos s nobles de los taninos 
justifican la inversijustifican la inversióón econn econóómica del sector mica del sector 
industrial; industrial; 
•• tratamiento de efluentestratamiento de efluentes
•• adsorciadsorcióón y recuperacin y recuperacióón de metales;n de metales;
•• agricultura orgagricultura orgáánica;nica;
•• tintas anticorrosivas;tintas anticorrosivas;
•• ffáármacos;rmacos;
•• polpolíímeros naturales meros naturales –– aglomerantes.aglomerantes.



NormalizaciNormalizacióón de los Ann de los Anáálisislisis

•• la industria presenta un control de la industria presenta un control de 
calidad muy precario;calidad muy precario;
•• establecer mestablecer méétodos sistemtodos sistemááticos y ticos y 
reproductibles;reproductibles;
•• procedimiento de estandarizaciprocedimiento de estandarizacióón n 
cuantitativo para diferentes materiascuantitativo para diferentes materias--
primas y aplicaciones.primas y aplicaciones.



Estudio de Viabilidad Estudio de Viabilidad 
TTéécnicocnico--EconEconóómicamica

•• estudio de la estructura, histestudio de la estructura, históórico y rico y 
caracterizacicaracterizacióón del sector productivo;n del sector productivo;
•• caracterizacicaracterizacióón econn econóómica y tmica y téécnicas de cnicas de 
las nuevas aplicaciones;las nuevas aplicaciones;
•• estudio de mercado;estudio de mercado;
•• estudio de los aspectos financieros y estudio de los aspectos financieros y 
prospectivos.prospectivos.



Principales Principales 
ProductoresProductores

ArgentinaArgentina

PerPerúú

Brasil Brasil 

ParaguayParaguay



ResultadosResultados

Libro 2007: Aplicaciones Industriales de Libro 2007: Aplicaciones Industriales de 
los Taninos Vegetales: Productos y los Taninos Vegetales: Productos y 
ProcesosProcesos

Libro 2008: Aplicaciones Industriales Libro 2008: Aplicaciones Industriales 
de los Taninos Vegetales: Desarrollo y de los Taninos Vegetales: Desarrollo y 
AnAnáálisis de Productoslisis de Productos



ResultadosResultados
MateriasMaterias--primasprimas

•• Bolivia: utilizaciBolivia: utilizacióón de residuos n de residuos 
maderables del bosque;maderables del bosque;
•• Brasil: utilizaciBrasil: utilizacióón del residuo del coco  n del residuo del coco  
verde;verde;
•• EspaEspañña: extraccia: extraccióón de taninos de la n de taninos de la 
semillas de uva;semillas de uva;
•• MMééxico: extraccixico: extraccióón de taninos de n de taninos de 
arbustivas de la Regiarbustivas de la Regióón de Bajn de Bajíío;o;



ResultadosResultados
Procesos ProductivosProcesos Productivos

•• PerPerúú: desarrollo del proceso productivo : desarrollo del proceso productivo 
de obtencide obtencióón de tanino de tara;n de tanino de tara;
•• Brasil: aplicaciBrasil: aplicacióón del proceso de n del proceso de 
extracciextraccióón supercrn supercríítica en la obtencitica en la obtencióón n 
de taninos;de taninos;
•• Argentina: estudio del equilibrio de Argentina: estudio del equilibrio de 
fases entre polifenoles.fases entre polifenoles.



•• Cuba: desarrollo de escalado aplicado a Cuba: desarrollo de escalado aplicado a 
procesos de extracciprocesos de extraccióón sn sóólidolido--llííquido;quido;
•• Portugal: extracciPortugal: extraccióón fraccionada de n fraccionada de 
taninos de pinos.taninos de pinos.



ResultadosResultados
Nuevas AplicacionesNuevas Aplicaciones

•• Brasil: actividades biolBrasil: actividades biolóógicas de los gicas de los 
taninos;taninos;
•• Chile: fabricaciChile: fabricacióón de adhesivos n de adhesivos 
termocondensables;termocondensables;
•• EspaEspañña: utilizacia: utilizacióón de taninos como n de taninos como 
quelantes de micronutrientes y quelantes de micronutrientes y 
elementos secundarios en fertilizantes;elementos secundarios en fertilizantes;



•• PerPerúú y Brasil: desarrollo de productos y Brasil: desarrollo de productos 
anticorrosivos utilizando taninos (tintas anticorrosivos utilizando taninos (tintas 
y camadas de conversiy camadas de conversióón);n);
•• Cuba: aplicaciones farmacCuba: aplicaciones farmacééuticas;uticas;
•• Brasil: recuperaciBrasil: recuperacióón de metales n de metales 
pesados utilizando taninos;pesados utilizando taninos;
•• EspaEspañña: actividad insecticida y a: actividad insecticida y 
acaricida de los taninos vegetales. acaricida de los taninos vegetales. 
•• Uruguay y EspaUruguay y Españña: nuevas aplicaciones a: nuevas aplicaciones 
de los taninos en curtidos;de los taninos en curtidos;



ResultadosResultados
AnAnáálisis y Normalizacilisis y Normalizacióónn

•• Coordinado por MCoordinado por Mééxico:xico:
•• estudio interlaboratorial involucrando estudio interlaboratorial involucrando 
06 grupos de investigaci06 grupos de investigacióón;n;
•• organizaciorganizacióón de un manual de tn de un manual de téécnicas cnicas 
analanalííticas aplicadas a taninos;ticas aplicadas a taninos;
•• incorporar las tincorporar las téécnicas desarrolladas y cnicas desarrolladas y 
implementas en la normativas de la CEE.implementas en la normativas de la CEE.



•• Brasil: estudio de la morfologBrasil: estudio de la morfologíía de los a de los 
taninos comerciales.taninos comerciales.



ResultadosResultados
InteraccionesInteracciones

Empresa: Agrimartin (EspaEmpresa: Agrimartin (Españña), TANAC a), TANAC 
(Brasil) y Tranagri (Per(Brasil) y Tranagri (Perúú))
Resultado: incorporaciResultado: incorporacióón de taninos de n de taninos de 
acacia y tara en fertilizantes;acacia y tara en fertilizantes;

Empresa: Curtume Salgueiro (Portugal)Empresa: Curtume Salgueiro (Portugal)
Grupos de InvestigaciGrupos de Investigacióón: Universidade de n: Universidade de 
Coimbra (Portugal) y AIICA (EspaCoimbra (Portugal) y AIICA (Españña)a)



Empresa: Agrimartin (EspaEmpresa: Agrimartin (Españña), TANAC a), TANAC 
(Brasil) y Tranagri (Per(Brasil) y Tranagri (Perúú))
Resultado: desarrollo de proceso Resultado: desarrollo de proceso 
productivo de taninos de pinos y desarrollo productivo de taninos de pinos y desarrollo 
de la tde la téécnica curtiente con el nuevo cnica curtiente con el nuevo 
producto.producto.



Empresa: TANAC (Brasil);Empresa: TANAC (Brasil);
Grupos de InvestigaciGrupos de Investigacióón: AIICA (Espan: AIICA (Españña), a), 
PUCPerPUCPerúú (Per(Perúú), LATU (Uruguay), CIATEC ), LATU (Uruguay), CIATEC 
(M(Mééxico), Universidade de Coimbra xico), Universidade de Coimbra 
(Portugal)(Portugal)



Grupos de InvestigaciGrupos de Investigacióón: PUCRS (Brasil), n: PUCRS (Brasil), 
UFRGS (Brasil), PUCPerUFRGS (Brasil), PUCPerúú (Per(Perúú) y UDT ) y UDT 
(Chile):(Chile):
Resultados: Desarrollo de tintas Resultados: Desarrollo de tintas 
anticorrosivas.anticorrosivas.



ResultadosResultados
Intercambios y PasantIntercambios y Pasantííasas

-- intercambios: por lo menos un miembro de intercambios: por lo menos un miembro de 
cada grupo realizcada grupo realizóó una visita a los demuna visita a los demáás s 
grupos;grupos;
-- pasantpasantíías: fueran promovidas 06 as: fueran promovidas 06 
pasantpasantíías (02/aas (02/añño);o);
-- reuniones de trabajo: 04 reuniones reuniones de trabajo: 04 reuniones ––
Brasil (2006), Argentina (2006), Chile Brasil (2006), Argentina (2006), Chile 
(2007) y Portugal (2008).(2007) y Portugal (2008).



Actividades 2009Actividades 2009

-- publicacipublicacióón del tercer libro en CD;n del tercer libro en CD;
-- realizacirealizacióón de la reunin de la reunióón de cierre en el n de cierre en el 
mes de diciembre mes de diciembre –– Cuba (2009);Cuba (2009);
-- promocipromocióón de 02 pasantn de 02 pasantíías;as;
-- promover un seminario internacional promover un seminario internacional 
sobre taninos;sobre taninos;
-- organizar un libro impreso del proyecto organizar un libro impreso del proyecto 
con los principales resultados.con los principales resultados.
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