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Resumen 

E: n el preseme w1írn!o se describe una 1111e\'a 
metodología para la detenninación de taninos y 
no taninos en muestras de extractos 1•egetales de 

fo1111a simultánea y sin pretratamiento de la muestra. La 
técnica se basa en el uso de la espectroscopía en el 
infrarrojo cercano (N/R) y calibración 11111ltirnria11te. Se 
ha aplicado a muestras reales de extractos i•egetales. 
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1. Introducción 

Los extractos vegetales se utilizan como curtientes 
desde hace muchos años. El componente principal de 
dichos extractos son los taninos, a los que se atribuye 
su poder curtiente. El segundo componente en impor
tancia cotTesponde a los llamados no taninos, que. 
aunque en principio no curten. sí contribuyen a las 
propiedades finales del cuero obtenido ( 1-2). 

Dentro de los extractos vegetales se pueden diferen
ciar dos grupos en función de la estructura química 
de sus taninos: los hidrolizables o pirogálicos y los 
condensados o catequínicos. Los hidrolizables se 
subdividen a su vez en gálicos y elágicos. 

Incluso dentro de cada sub grupo la riqueza en taninos 
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Summary «Simultaneous determination 
of tannins and non-tannins in vegetable 
extracts by means of Near lnfrared 
Spectroscopy (NIR) and mu/tivariate 
calibration» 

A11ew methodulogyfvr the deter111i11atio11 o.f tamzins 
and nu11-ta11ni11s in vegetable extract.1· is present
ed. The method allows the sim11/ta11eous deter111i-

11atio11 1rithout sample treatmem. It is based on the use 
of near injinred spectroscopy ( NIR) and 11111ltivariate 
calibration. lt has been applied to samples of 1·egetable 
extracts. 

Keywords: Vegetable e.\1racts, ta1111ins. 11on-ta1111i11s, 
11111/tivariate calibration, near infrared. 

y no taninos es determinante en las propiedades fina
les que el extracto conferirá al cuero ( 1-2). 

El análisis de dicha riqueza es problemático. dado 
que la e~tructura química de taninos y no taninos en 
un extracto vegetal es parecida. distinguiéndose prin
cipalmente por su tamaño molecular. 

Tradicionalmente dicho análisis se realiza aprove
chando el hecho de que el polvo de piel cromado es 
capaz de absorber los taninos de una solución acuosa 
de extracto vegetal. mientras que no absorbe los no 
taninos (3 ). 

Este análisis tiene varios inconvenientes. Entre ellos su 
lentitud y la necesidad de disponer de analistas cualifica
dos para asegurar la reproducibilidad de los resultados. 
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