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RESUMEN 

El presente estudio se centra en el estudio de las propiedades fisicoquímicas de la 

Harina de Vaina de Tara, en sus dos coloraciones encontradas en la naturaleza, actualmente 

cultivadas en diferentes zonas del Perú. Las coloraciones son: Roja, llamada comúnmente 

“Morocho”, por los agricultores quienes la cultivan y comercializan, y distinguen esta 

característica visual; y Blanca, llamada comúnmente “Almidón”, refiriéndose también al 

color característico de la vaina. 

Las localidades en estudio son Arequipa, Chala (Región Arequipa), Cusco y Ayacucho. 

Estos lugares son estratégicos pues en el caso del primero, que representa la ciudad en la que 

se realiza este estudio, presenta muy buenas condiciones para la Producción de tara, el 

segundo actualmente representa el lugar más productivo de Tara a nivel región, Cusco es una 

de  las regiones que presenta en sus zonas altas muy buenas características para la producción 

de una tara de calidad, en cuanto a la concentración de taninos; y finalmente Ayacucho, quien 

se ha posicionado entre los primeros a nivel nacional y representa una de las grandes 

cantidades de tara exportada al extranjero. 

La obtención de la harina de vaina de tara se realizó a escala laboratorio, utilizando 

masas de materia primas menores de los 5 kg, para que sea más fácil su procesa miento. De 

esta forma una vez obtenidos los resultados en la concentración de taninos, se procederá a 

realizar el escalamiento de los resultados para grandes masas, en contraste con las que se 

tengan en realidad. 

Linealidad: La curva de calibración del ácido tánico en el rango de concentraciones 

estudiadas responde a la ecuación y= 0,03388x + 0,00817 y a un coeficiente de correlación 

igual a 0,99887. 



 

 

Se realizó un escalamiento de los datos obtenidos en los diferentes patrones de las  

muestras obteniéndose como valores máximos: patrón 1.2 ml presenta 62.09 gr de taninos por 

tn de harina (muestra de Ayacucho-Roja) y 682.67 gr de taninos por tn de harina (muestra de 

Cusco-Roja), siendo estos los datos más representativos, indicándonos que en la coloración 

predomina mucho la concentración de tanino y que tanto Chala en la provincia de Caravelí, 

como Cusco presentan condiciones óptimas para el cultivo de esta planta. El contenido de 

humedad promedio es de 8.125%; sólidos totales promedio de 91,875%; pH entre 3.32 y 3.45. 

Por otro lado, todas las muestras presentan una buena solubilidad en solvente agua, y la 

densidad promedio es de 0.472 gr/ml. Siendo el método espectrofotométrico. 

Palabras claves: Harina de Tara, espectrofotometría, taninos, linealidad, exportación.  



 

 

ABSTRAC 

The present study centres on the study of the physicochemical properties of the Flour 

of Pod of Tara, on his two colorations found in the nature, nowadays cultivated on different 

zones of Peru. The colorations are: Red, called commonly "Morocho", for the farmers who 

cultivate and commercialize it, and they distinguish this visual characteristic; and White, 

called commonly "Starch", refiriéndose also to the color typical of the pod. 

The localities under study are Arequipa, Chala (Arequipa Region), Cusco and 

Ayacucho. These places are strategic because in the case of the first, which represents the city 

in which this study is carried out, it presents very good conditions for the production of tara, 

the second currently represents the most productive place in Tara region, Cusco is a of the 

regions that present in their high zones very good characteristics for the production of a tare 

of quality, in terms of the concentration of tannins; and finally Ayacucho, which has 

positioned itself among the first nationally and represents one of the large quantities of tara 

exported abroad. 

Obtaining the tara pod flour was carried out on a laboratory scale, using masses of raw 

material smaller than 5 kg, so that it is easier to process. In this way once obtained the results 

in the concentration of tannins, we will proceed to make the scaling of the results for large 

masses, in contrast to the ones we have in reality. 

There was realized a climbing of the information obtained in the different bosses of the 

samples being obtained as maximum values: boss 1.2 ml presents 62.09 gr of tannins for tn 

of flour (it shows of Ayacucho-red) and 682.67 gr of tannins for tn of flour (it shows of Cusco-

red), being these the most representative information, indicating us that in the coloration it 

predominates very much over the concentration of tannin and that so much It Drives crazy in 



 

 

Caravelí's province, since Cusco presents ideal conditions for the culture of this plant. The 

content of average dampness is 8.125 %; solid total I mediate of 91,875 %; pH between 3.32 

and 3.45. On the other hand, all the samples present a good solubility in solvent water, and 

the average density is of 0.472 gr/ml. Being the spectrophotometric method. 

Keywords: Tara flour, spectrophotometry, tannnins, linearity, export, 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo del presente, enfocado en la determinación de las Propiedades Fisicoquímicas de 

la Harina de Vaina de Tara, pretende dar a conocer la diferencia del contenido de taninos de las 

dos coloraciones que presenta la Vaina de Tara. 

Las características físicas como la coloración representan un indicio en la determinación del 

contendido de taninos; partiendo de esta información realizamos los ensayos en las diferentes 

muestras de trabajo, en la búsqueda de la determinación de la concentración de taninos, 

analizando también para ello la determinación propiedades fisicoquímicas como Solubilidad, 

pH, Humedad, Densidad, Sólidos Totales, las cuales también contribuyen de forma 

determinante el resultado de la evaluación y el contraste entre las dos coloraciones de las 

diferentes muestras. 

 Las localidades en estudio son Arequipa, Chala (Región Arequipa), Cusco y Ayacucho. Estos 

lugares son estratégicos pues en el caso del primero, que representa la ciudad en la que se realiza 

este estudio, presenta muy buenas condiciones para la Producción de tara, el segundo 

actualmente representa el lugar más productivo de Tara a nivel región, Cusco es una de  las 

regiones que presenta en sus zonas altas muy buenas características para la producción de una 

tara de calidad, en cuanto a la concentración de taninos; y finalmente Ayacucho, quien se ha 

posicionado entre los primeros a nivel nacional y representa una de las grandes cantidades de 

Tara exportada al extranjero. 

El Perú, registra grandes cantidades exportadas de Polvo de Vaina de Tara, posicionándose 

dentro de primeros a nivel mundial siendo esta una de las grandes razones por la cual necesita 

seguir manteniendo esta posición y mejorar la calidad de su producto mediante la investigación 

y estudios que contribuyan con este propósito.
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Existen distintas investigaciones basadas en el estudio de la Tara las cuales no abarcan 

más no hablan de la transformación ni sus propiedades y evaluación de la misma en la 

exportación hacia mercados extranjeros; es por ello que mencionaremos los trabajos 

realizados sobre dicha mención. Entre las investigaciones consultadas, se expone lo 

siguiente: 

Goycochea (2010) en su tesis titulada “Evaluación de taninos y goma del fruto de la 

Tara Caesalpinia Spinosa (Molina) Kuntze provenientes de las lomas de Atiquipa, 

Arequipa – Perú”, este estudio tuvo como objetivo la evaluación del fruto de la Tara 

Caesalpinia Spinosa para la obtención de taninos y goma. Ambos productos fueron 

evaluados en función a la zona de recolección tomando en cuenta una variable 

importante como es el diámetro del árbol. A partir de entonces se planteó la siguiente 

hipótesis: Es probable que las características físico-químicas de la vaina molida (polvo) 
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y goma de la semilla obtenidos se comparen con algunas características de algunos 

polvos de tara y gomas actualmente utilizados en el mercado nacional e internacional 

con el fin de determinar el potencial uso de esta especie en distintas industrias. 

Basurto (2006) en su artículo titulado “Todo Sobre la Tara Caesalpinia Spinosa o 

Caesalpinia Tinctoria la Tara”, efectúa una extensa revisión bibliográfica y resultados 

de investigación relativos a los productos de la tara; los cuales nos da una apreciación 

de los análisis químicos en los frutos (vainas y semillas) que se realizan bajo los 

principales importadores de tara en polvo. 

Silva (2016) en su tesis titulada “Estudio de Pre Factibilidad para una empresa dedicada 

a la Exportación de Polvo de Tara, Goma de Tara y la Producción de una gama de 

productos naturales medicinales derivados de la Tara”, contempla el estudio de pre-

factibilidad para la implementación de una empresa dedicada a la producción y 

exportación de tara, cuyos principales productos serán el polvo de tara (tanino) con 

destino a Italia y la goma de tara con destino a EE.UU.; cuya demanda potencial se 

calculó con un análisis cuantitativo, basado en las importaciones de polvo de tara que 

realiza Italia en el mundo. Recomendando tener plantaciones de tara para que de esta 

manera se pueda producir vaina de tara propia haciendo estudios fisicoquímicos y poder 

competir con otros mercados. 

De otro lado De La Oliva (2010) autor del tema de investigación “Producción y 

Exportación de Derivados de la Tara”, este estudio tuvo como objetivo hacer una 

propuesta en torno al rol de la gestión en la consolidación y desarrollo de la empresa 

Tara Tanning Company, el primer problema que se enfrentó durante la elaboración fue 

la insuficiencia de modelos conceptuales existentes para dar cuenta la Asociación de 

pequeños productores y su vinculación con la empresa privada. El segundo problema 
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que se enfrentó fue la predominante desorganización en el mercado de Acopio de Tara. 

Debido a las asociaciones de productores de Tara que se han ido formando, los 

agricultores sin organización no podrán insertarse adecuadamente en la 

comercialización de la Tara. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En el Perú las empresas exportadoras del Polvo y/o Harina de la Vaina de Tara 

(Caesalpinia Spinosa) muestran problemas con la exportación al extranjero, 

Europa, como Italia, debido a menores porcentajes de taninos en el Polvo de la 

Vaina de Tara (Caesalpinia Spinosa). Esto sucede debido a la molienda general 

que le dan a la vaina de la tara sin diferenciar las dos variedades más comunes 

entre los agricultores. 

Por otro lado, el mal asesoramiento en el manejo y cultivo de la Tara, también le 

resta valor al recurso obtenido. 

Los agricultores desconocen las propiedades, el uso y las aplicaciones del Polvo 

de la Vaina de Tara (Caesalpinia Spinosa), razón por la cual actualmente no 

infieren en las aplicaciones en las que se utiliza este recurso en las diferentes 

industrias. No consideran al momento del cultivo que, tras un análisis de ambas 

variedades de tara, las propiedades obtenidas para cada una son totalmente 

diferentes, posicionándose una más eficiente que otra. 

1.2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

No se cuenta con el estudio necesario de caracterización de la Harina de la Vaina 

de Tara (Caesalpinia Spinosa); que optimice la exportación. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Estudiar y Caracterizar la Harina de la Vaina de Tara (Caesalpinia Spinosa) para 

mercados de exportación como insumo industrial. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar físicamente la materia prima (vainas de tara recolectadas), para su 

identificación y reconocimiento.  

 Obtener harina (polvo fino) de las vainas de Tara, correspondiente para las 

diferentes muestras.  

 Determinar las propiedades fisicoquímicas: pH, humedad, solubilidad, 

concentración de taninos, densidad, sólidos totales; mediante análisis 

instrumental, de la harina de la vaina de tara (Caesalpinia Spinosa). 

 Evaluar y comparar las propiedades fisicoquímicas mediante análisis 

instrumental, de la harina de la vaina de tara (Caesalpinia Spinosa), a través de la 

recolección de datos. 

 Optimizar el proceso de Exportación Nacional de la Harina de la Vaina de Tara 

(Caesalpinia Spinosa) al Mercado Extranjero mediante el reconocimiento puntual 

de la posible existencia de haber dos variedades de Tara. 

1.4 HIPÓTESIS 

Dado que existen propiedades fisicoquímicas en todas las especies vegetales y estas las 

hacen ser diferenciables entre cada una de ellas. 

Es probable que, por medio de la caracterización fisicoquímica, la coloración y 

procedencia propia de las vainas de Tara y determinación de la concentración de taninos 
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en la harina (polvo) de tara, se optimice la exportación mediante la satisfacción de los 

requisitos de la demanda y cumplimiento de los estándares. 

1.5 ANÁLISIS DE VARIABLES 

1.5.1. VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Concentración de Taninos 

1.5.2. VARIABLES DEPENDIENTES 

 Densidad 

 Acidez 

 Solubilidad 

 Humedad 

 Sólidos totales 

1.5.3. VARIABLES SOCIOECONÓMICAS A CONSIDERAR 

 Producción para Exportación 

 Oferta 

 Producción nacional de tara 

 Ingresos económicos por exportación  

 Precio de exportación  

 Precio nacional 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

1.6.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

No existen estudios ni procedimientos correspondientes para poder determinar 

evaluar y comparar las propiedades fisicoquímicas de la Harina y/o Polvo de la 

Vaina de Tara (Caesalpinia Spinosa). Una exportación de calidad, exige que el 

Polvo de Tara (Caesalpinia Spinosa) tenga una clasificación adecuada en la cual 
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se pueda distinguir la mayor concentración de taninos requerido en la Industria 

Extranjera. 

1.6.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Debido a la deficiencia de caracterización de la Harina y/o Polvo de la Vaina de 

Tara (Caesalpinia Spinosa) se ha visto reducida la exportación.  

Este estudio pretende recuperar los altos niveles registrados anteriormente, para 

que los costos de exportación y producción de la misma puedan manejarse para 

minimizar costos de producción y maximizar costos de exportación, logrando un 

adecuado reconocimiento de la variedad de tara que ofrece mayor concentración 

de taninos. 

1.6.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Actualmente en el Perú no se incentiva estudios y/o proyectos que contribuyan a 

rescatar la importancia sociocultural de plantas que tienen alto potencial de 

investigación, lo cual potenciaría el sector agricultura y con esto mejoraría el nivel 

de la calidad de vida de los agricultores. 

1.6.4. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

El presente trabajo busca contribuir con el desarrollo de la especie óptima de tara, 

mediante su sembrío y exportación, enfocándose no solo en forestar con dicha 

especie muchas regiones y zonas desérticas idóneas para su producción, sino 

también repotenciar las que actualmente lo hacen, incrementando así bosques 

naturales y áreas verdes a nivel nacional. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. TARA (CAESALPINIA SPINOSA) 

La TARA es un árbol nativo del Perú, distribuido en toda América Latina e introducido 

a países muy lejanos como Marruecos, India y China, quienes han comenzado a 

aprovechar las ventajas económicas de esta valiosa especie, respectivamente. 

2.1.1. TAXONOMÍA DE LA TARA 

La tara, taya, algarroba tanino o taro (Caesalpinia Spinosa) es una especie forestal 

nativa, se cultiva principalmente en los valles interandinos de la sierra del Perú, 

repartido en américa latina e introducido en países como, Brasil e Italia.  
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Tabla 1. 

Taxonomía de la Tara (Caesalpinia Spinosa) 

Nombre Científico Caesalpinia Spinosa  

Etimología 
Caesalpinia en honor a Andrea Caesalpinia (1524-1603) 

botánico y filósofo italiano. 

Nombre Común 

Tara o taya en Perú; Dividivi de tierra fría, guarango, serrano, 

tara en Colombia, tara en Bolivia y Venezuela, acacia amarilla, 

dividivi de los andes en Europa. 

División Fanerógamas 

Orden  Rosales 

Familia Caesalpinaceae (leguminosae caesalpinoideae) 

Clase Dicotiledóneas 

Habitad 
Oriunda de Perú. También existen en menor escala en 

Venezuela. Ecuador, Colombia, Bolivia y Chile. 

Fuente: http.//www.tripodbf.com 

2.1.2. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DE LA TARA 

Es un árbol pequeño, de dos a tres metros de altura; pero, puede llegar a medir 

hasta 12 metros. En su vejez; de fuste corto, cilíndrico y a veces tortuoso, y su 

tronco, está provisto de una corteza gris espinosa y se ramifica ampliamente en 

ejes foliosos y espinosos. En varios casos los ejes se ramifican desde cerca de la 

base del tronco, produciendo la impresión de que son varios troncos. La copa de 

la tara es irregular, aparasolada y poco densa, con ramas ascendentes.  

Sus hojas son de color verde oscuras, lisas o laxamente/ligeramente espinosas en 

forma de plumas, ovoides y brillantes; miden de 10 hasta 15 cm de largo.  

Sus flores son de color amarillo rojizo dispuestos en racimos de 8 cm a 15 cm de 

largo; finamente pubescentes y algo espinosos. 

Sus frutos son vainas explanadas e indehiscentes de color naranja de 8cm a 10cm 

de largo y 2cm de ancho aproximadamente. 
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Sus granos contienen de 4 a 7 granos de semilla redondeada de 0.6cm a 0.7cm de 

diámetro y son de color pardo negruzco cuando están maduros 

El árbol de tara tiene un rendimiento promedio de 25 a 70 Kg de vainas por planta, 

dependiendo del manejo que reciba y principalmente de la cantidad de agua que 

disponga. Es una especie que inicia su producción a los tres años. Según IDESI-

Ayacucho (2006) consideran que, en las plantas silvestres bajo secano, 

generalmente se logra una cosecha por año, mientras que con riego se logra hasta 

dos cosechas en el año. 

2.1.3. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Se distribuye en casi toda la costa, desde Piura hasta Tacna, y en algunos 

departamentos de la sierra. En la vertiente del Pacífico se halla en los flancos 

occidentales, valles, laderas, riberas de los ríos, y lomas entre los 800 y 2.800 

msnm; mientras que en los valles interandinos de la cuenca del Atlántico, se le 

encuentra entre los 1.600 y 2.800 msnm; llegando en algunos casos como en los 

valles de Apurímac, microclimas especiales hasta los 3.150 msnm. 

2.1.4. CARACTERÍSTICAS DE LA VAINA DE TARA 

Su fruto de la Tara es una vaina de color amarillo y rojo-naranja, el largo de esta 

es hasta 10 centímetros, y 2 centímetros de ancho aproximadamente. Algunas son 

de color rojizo café claro y/o naranja, vainas explanadas e indehiscentes de 8 cm 

a 10 cm de largo y 2 o 3 cm de ancho aproximadamente, que contienen de 4 a 7 

granos de semilla redondeadas de 0.6 cm a 0.7 cm de diámetro y son de color 

pardo negruzco cuando están maduros. 

El aprovechamiento de los frutos permite obtener numerosos productos de interés.  
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La vaina representa el 62% del peso de los frutos y es la que precisamente posee 

la mayor concentración de taninos, que oscilan entre 40 y 60 %. 

No se han identificado variedades ni ecotipos; sin embargo, los agricultores las 

conocen como dos clases, a los que denominan "morocho" y "almidón"1. 

2.1.5. ANÁLISIS QUÍMICO DE LA TARA 

Actualmente no se distinguen variedades oficiales de Tara, por lo cual las 

especificaciones que se dan son generales para ambas (Tara Roja y Tara Blanca). 

Tabla 2.  

Generalidades de la Tara 

Datos Especificaciones  

Nombre Científico Caesalpinia Spinosa 

Nombre Comercial  Tara 

Familia Cesalpináceas 

Partida Arancelaria  1404902000 

Variedades - 

Origen Costa peruana 

Fuente: Según Ficha Técnica CEAT S.A.C. (Centro de Acopio y Transformación de Productos 

andinos), no considera variedades. 

Para su análisis químico generalizado se tiene la siguiente tabla: 

Tabla 3.  

Análisis Químico de la Vaina de Tara 

Ítem Porcentaje % 

Humedad 11.7 

Proteínas 7.17 

Cenizas 6.24 

Fibra Bruta  5.3 

Extracto Etéreo 2.01 

Carbohidratos 67.58 

Taninos (vainas) 62 

Fuente: (De la Cruz, 2004, p.72). Estos datos también se encuentran en CEAT S.A.C. 

                                                 
1 http://ww.monografias.com/trabajos47/plantacion-de-tara/plantacion-de-tara2.shtml#ixzz4ZwfIhJeP 
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Además, se tiene el análisis para la semilla. 

Tabla 4. 

Análisis Químico de la Semilla de Tara 

Ítem Porcentaje % 

Humedad 12.01 

Proteínas 19.62 

Cenizas 3.00 

Fibra Bruta 4.00 

Extracto Etéreo 5.20 

Carbohidratos 56.17 

Fuente: (De la Cruz, 2004, p.72). Estos datos también se encuentran en CEAT 

S.A.C. 

Para el germen se tiene. 

Tabla 5.  

Análisis Químico del Germen de la Semilla de Tara 

Ítem Porcentaje % 

Humedad 11.91 

Proteínas 40.22 

Cenizas 8.25 

Fibra bruta 1.05 

Extracto etéreo 12.91 

Carbohidratos 25.66 

Fuente: (De la Cruz, 2004, p.72). Estos datos también se encuentran en CEAT S.A.C. 

 

2.2. IMPORTANCIA DE LAS PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA 

HARINA DE VAINA DE TARA 

Estas Propiedades estudian los fenómenos químicos o de interés para la química desde 

un punto de vista o metodología físico, aunque sin excluir métodos químicos como, 

por ejemplo, los analíticos.  

Las propiedades fisicoquímicas tienen gran importancia, puesto que son las que 

condicionan muchos de los procesos de la materia, en este caso de la harina de la vaina 
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de tara. Por ejemplo: la densidad, nos dan información acerca de la disposición de las 

partículas una vez en estado de polvo fino, los cual nos da una idea del área de contacto 

entre el solvente y soluto al momento de la preparación de la solución para la 

determinación de taninos en solución.  

La solubilidad puede determinar la capacidad de afinidad de la harina con el solvente 

agua. Siendo este último, solvente universal, utilizado actualmente en la mayoría de 

las industrias a nivel mundial, y en procesos como la curtiembre, en donde los taninos 

se encuentran en solución en la fase de remojo de los cueros (curtido).  

Asimismo, la humedad en las harinas debe ser controlada para evitar el deterioro o 

pérdida de la materia por microorganismos. Los sólidos totales nos refieren la cantidad 

de masa útil en la cual se encuentran las sustancias de valor industrial (Ej. taninos).  

El pH por ejemplo, debe ser acido al momento del curtido para lograr cueros de calidad. 

Si la harina de la vaina de Tara es acida, entonces será muy útil por la presencia de 

ácidos en su composición.   

Finalmente, la concentración de taninos que puede determinarse por diferentes 

técnicas, hará que se le asigne un valor mayor a la harina de aquellas que sean más 

bondadosas con su presencia.  

Así, existen otras propiedades fisicoquímicas de igual importancia, que aplican para 

las muestras o materias usadas en otros trabajos o investigaciones, las cuales pueden 

sugerir indicios útiles en diferentes procesos. 
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2.3. DERIVADOS DE LA VAINA DE TARA DE USO INDUSTRIAL 

2.3.1. POLVO DE VAINA TARA (HARINA) 

Obtenida de la molienda o pulverización de las vainas de Tara, después de 

separadas de las semillas.  Es el primer nivel de transformación de la vaina, de 

aquí se obtiene producto, extraordinario de exportación utilizado como materia 

prima para obtener ácido tánico. La vaina aproximadamente contiene 52 a 54% 

de taninos.  

La distribución porcentual del producto obtenido de la molienda de vainas es 

aproximadamente 33% de semillas, 45% de polvo y un 22% de fibra. 

Del Polvo normalmente se puede obtener Tara Gruesa (si solo se requiere de un 

despepitador con una criba de agujeros de 2mm de diámetro), o Tara Ultrafina (Si 

requiere de una molida mucho más perfecta para llegar a una finura pasante 100 

mesh al 100%. 

Con mayores procesos se obtiene extracto tánico que tiene la forma de un polvo 

amorfo, amarillento, cuyo principal constituyente es el tanino. Este producto, 

básicamente es usado en la industria de la curtiembre, por las propiedades que 

tiene para eliminar oxígeno y preservar el cuero, logrando obtener un producto 

resistente e imputrescible, pues impide el ataque bacteriano; aumenta la 

temperatura de encogimiento e impide que las fibras colágenas se aglutinen 

durante el proceso de secado, permitiendo la obtención de un material final 

poroso, suave y flexible, de amplio uso industrial y comercial en la fabricación de 

prendas de vestir, marroquines, calzado, pieles, entre otros.  

Silva (2016) nos dice que el polvo de tara se obtiene al separar las semillas de las 

vainas y luego moliendo finamente estas últimas. Las vainas son filtradas para 
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extraer cualquier material extraño, después se extraen las semillas de las vainas, 

que constituyen alrededor del 67% del peso de la vaina, seguidamente pasan por 

un proceso de extracción en el que se utiliza agua caliente. Aquí se purifica la 

extracción a través de procesos de separación y filtración. Finalmente, se seca el 

extracto y queda el polvo de tara. En la tabla 2 se detalla las especificaciones del 

polvo de tara. 

Tabla 6.  

Especificaciones del Polvo de Tara 

Apariencia Fino color crema 

Taninos >52% 

No Taninos <18% 

Insolubles <20% 

Humedad <10% 

Granulometría Malla 100:>98% 

Fuente: Tomado de” Estudio de Pre factibilidad para una empresa dedicada a la 

Exportación de Polvo de Tara” por L. Silva, 2016, Perú, p. 4. 

A su vez Andina (2006) utiliza en la recurtiente al cromo, donde facilita este 

proceso, que finalmente obtiene cuero en “wet blue” (NTP 291.001). Al igual que 

en el caso anterior, el tanino procedente de las vainas de tara puede emplearse en 

los procesos de recurtiente sin cromo obteniéndose cueros “wet white”; que es 

piel curtida con varios curtientes como, por ejemplo; curtientes de aluminio, 

titanio o zirconio, todavía en estado húmedo. 

2.3.1.1. ÁCIDO GÁLICO. 

Es el constituyente principal de la tara en polvo (53%) y puede ser 

fácilmente aislado por hidrolisis alcalina de las vainas, como el ácido 

sulfúrico. 
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Figura 1.  

Estructura del Ácido 

  

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Acido_gálico. 

El ácido gálico es utilizado como antioxidante en la industria del aceite, 

como un elemento blanqueador o decolorante en la industria cervecera, en 

fotografía y en la producción de tintes. Además, es utilizado en la industria 

de la curtiembre, en la fabricación de papel, entre otros múltiples. 

Diversos estudios en países como la India, China, Estados Unidos, señalan 

la posibilidad de producir ácido gálico a partir de la tara.  

Empresas indias líderes en la industria farmacéutica, señalan a la tara como 

un insumo de alta calidad para la obtención de este ácido. 

2.3.1.2. CONDENSADOS. 

Se hidrolizan con dificultad. Este tipo de taninos se producen en el 

metabolismo normal de los vegetales por lo que se consideran fisiológicos 

y se encuentran ampliamente repartidos en el reino vegetal. Existen 

profisetinidinas (que son oligómeros) y proantocianidinas (ejemplo 

polímeros flavánicos), presentan en su estructura unidades flavan-3-oles o 

catequinas unidas por enlaces C‐C, bajo hidrólisis ácida liberan 

antocianinas y otros compuestos. 
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Figura 2. 

 Estructura ramificada del Ácido Tánico 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Ácido_tánico. 

2.3.1.3. FLOROTANINOS. 

Es un grupo minoritario y recientemente descubierto. Son aislados desde 

varias especies de algas pardas. Sus estructuras están constituidas de 

unidades de floroglucinol unidas por C-C o C-O. 

2.3.1.4. GOMA DE TARA. 

Es una goma de origen vegetal, esencialmente de naturaleza glucídica 

(hidrato de carbono, azúcar).  Son moléculas polisacáridas, frecuentemente 

asociados con cationes metálicos como Ca, K o Mg, producen a bajas 

concentraciones, menor al 1%, efectos gelificantes o suspensiones viscosas 

por lo que se usan como adhesivos, inhibidores de cristales, agentes 

gelificantes y estabilizante en la industria alimenticia. 
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La mezcla de goma de tara con otras gomas, como Guar o Locust es 

utilizada para aumentar las propiedades como estabilizador y emulsificador.  

Las semillas de tara, extraídas de las vainas por la trilla, se tamizan para 

eliminar las impurezas y luego son tostadas para quebrar el casco externo, 

que es muy resistente y duro y eliminar el germen y la cáscara. De esta 

manera se obtiene la goma de tara en forma de splits, que a través de una 

molienda con agua desionizada y tamizado posterior se transforma en goma 

de tara en polvo. La goma de tara extraída del endospermo de la semilla es 

un polvo de color blanco-amarillezco, inodoro, soluble en agua caliente y 

parcialmente soluble en agua fría, pero no en etanol. 

De acuerdo con la empresa “Molinos Asociados SAC” (2012), la goma de 

tara es el polvo que se obtiene de moler el endospermo de las semillas de la 

vaina de la Tara. Esta goma consiste de polisacáridos de un alto peso 

molecular compuestos principalmente de galactomananos. En la siguiente 

tabla se puede ver las especificaciones de la goma de tara. 

Tabla 7. 

Especificaciones de la Goma de Tara 

Apariencia Polvo en blanco 

Humedad Max 15% 

Proteínas (Nx5.7) Max 3.5% 

Cenizas Max 1.5% 

Contenido Graso Max 0.75% 

Insolubles en Ácido Max 2% 

Almidones No detectable 

Granulometría Malla 100>80% 

Solubilidad Parcialmente soluble en agua fría. Soluble en agua caliente. 

Viscosidad a 20° Solución a 1%, 25°C, 20 RPM 

Fuente: “Estudio de Pre factibilidad para una empresa dedicada a la Exportación de Polvo de Tara” 

por L. Silva, 2016, Perú; p. 4. 
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2.3.1.5. HIDROLIZABLES. 

Estos taninos se hidrolizan con facilidad tanto por ácidos y álcalis como por 

vía enzimática (tanasa). Son Polímeros de ácidos fenólicos. Conformados 

por poliésteres de un azúcar o un poliol y un número variable de ácidos 

fenólicos. Dentro de estos se encuentran los galotaninos (ejemplo el ácido 

gálico y el ácido tánico) que son poco olorosos, muy astringentes y amargos 

al gusto; y los elagitaninos (ejemplo el ácido elágico) que son además 

menos astringentes y tienen un olor más marcado a madera. No están 

presentes en el vino. 

2.3.1.6. TANINOS DE TARA. 

Los taninos son considerados como un grupo de sustancias complejas de 

tipo fenólico que están ampliamente distribuidas en el reino vegetal; se 

encuentran en los tallos, hojas, semillas, corteza, raíces, frutos, etc. (Castro, 

Yépez y Pastor de Abram, 2013, p.381).  

En la tara se encuentran en mayor porcentaje en las vainas. 

Los taninos vegetales son productos naturales de peso molecular 

relativamente alto, que tienen la capacidad de formar complejos con los 

carbohidratos y proteínas. 
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Figura 3.  

Estructura del Tanino de la Caesalpinia Spinosa 

  

Fuente: “Evaluación de Taninos y Goma del fruto de la Tara Kuntze provenientes de las lomas 

de Atiquipa, Arequipa”; R. Goycochea,2010, Perú. p. 23 

2.4. APLICACIONES EN LA INDUSTRIA DE LOS DERIVADOS DE LA HARINA 

DE VAINA DE TARA 

En el Perú, desde tiempos prehispánicos se la empleó como especie tintórea (de allí su 

otro nombre, Caesalpinia Tinctórea) y a partir de la época de la colonia se la usó en el 

curtido de cueros. Hoy en día, también es muy requerida por sus propiedades curativas. 

2.4.1. INDUSTRIA DE ALIMENTOS 

Los taninos se usan como clarificadores del vino, son antioxidantes naturales y 

estabilizantes que mejoran, potencian y mantienen las propiedades de vinos y cervezas, 

por su capacidad para precipitar. La estabilidad física y organoléptica de la cerveza se 

obtiene a través de la dosificación de galotaninos de alta pureza en etapas simples o 

múltiples en el proceso de fabricación de la cerveza, en algunos casos son sustitutos de 

la malta Además se usa en procesos que utilizan calderas de vapor, puesto que estos se 

usan como desincrustantes.  

El ácido gálico, es un antioxidante muy usado en esta industria, este ácido orgánico es 

usado como antihongos y antivirus, evita el daño celular producido por estrés oxidativo. 

Se usa también en la producción de aceites, como antioxidante, para dar consistencia a 

helados y otros productos alimenticios. 
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Las propiedades estabilizantes gelificantes en esta industria están más relacionadas con 

las sustancias que se obtiene de las semillas. 

2.4.2. INDUSTRIA DE LAS COLORANTES 

Los taninos se utilizan como mordientes para el fijado de diferentes colorantes. 

En la fabricación de tintes con las sales de fierro, para fijar colores básicos en 

tintorería. Además, pueden obtenerse colorantes de las astillas del tronco, y de la 

vaina, los cuales son de buena calidad e incluye los matices como: Morado 

negruzco, 3 matices de negro, amarillo paja, marrón oscuro, amarillo oscuro, 

color paja, azul oscuro, palo rosa. 

En técnicas de tinción en laboratorio, se usa durante la tinción de flagelos de 

procariotas antes de realizar la tinción propiamente dicha con rosanilina y después 

de haber fijado con formaldehido debido a la fragilidad del flagelo. 

2.4.3. INDUSTRIA DE LA CURTIEMBRE. 

El uso de los taninos está más desarrollado en la industria de la curtiembre. 

El curtido es un proceso químico mediante el cual se convierten los pellejos de 

animales en cuero. El proceso consiste en reforzar la estructura proteica del cuero 

creando un enlace entre las cadenas de péptidos. De las tres capas de la piel: 

epidermis, dermis y capa subcutánea, la dermis se utiliza para fabricar el cuero, 

empleando para ello ácidos, álcalis, sales, enzimas y agentes curtientes para 

disolver las grasas y las proteínas no fibrosas y para enlazar químicamente las 

fibras de colágeno entre sí después de eliminar las demás capas con medios 

químicos y mecánicos. El proceso de curtiembre tiene tres fases.  

 Preparación del cuero para el curtido. 
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 Proceso de curtido. 

 Proceso de acabado.  

El curtido químico, que utiliza sales minerales como el sulfato de cromo, se 

introdujo en el siglo XIX y a través de este se obtienen pieles más suaves y 

delgadas para artículos como bolsos, guantes, prendas de vestir, tapicería y 

calzado. Este tipo de curtido genera residuos contaminantes de carácter 

significativo. 

El ácido más importante utilizado en curtiembre es el ácido tánico. La industria 

de la curtiembre requiere taninos sintéticos de bajo impacto ambiental o de 

apreciados taninos naturales como de castaño, quebracho, pero principalmente de 

tara por su presencia en mayor concentración, y por su carácter orgánico.  

En la práctica curtiente de hoy se usan extractos tánicos líquidos o en polvo. 

Algunos de los más usados son el extracto de castaño obtenido de su tronco y el 

extracto de quebracho, que de su madera se obtiene un polvo de un característico 

color rojo, que da a los cueros una inconfundible tonalidad cálida y brillante. 
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Figura 4.  

Diferentes formas de presentación del Producto Tanino de Tara. 

   

Fuente:(SILVATEAM, 2018) 

2.4.4. INDUSTRIA DE LA MEDICINA, FARMACÉUTICOS Y COSMÉTICOS. 

Se los usa para la producción de medicamentos germicidas, broncodilatadores, 

sedantes y dilatadores cardiovasculares. 

En la industria de la Farmacéutica, el ácido Gálico, obtenido de la hidrolisis del 

ácido tánico con enzimas (tanasa) o ácido sulfúrico, es muy usado para la síntesis 

y obtención de la  trimetoprima, un antibiótico bacteriostático derivado de la 
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trimetoxibenzilpirimidina y de uso casi exclusivo en el tratamiento de infecciones 

urinarias, se utiliza también la para la síntesis de la mescalina, que es un alcaloide 

de tipo alucinógeno, muy importante en el tratamiento de la ansiedad, estrés, 

migraña y adicciones a la cocaína. 

El ácido tánico en dermatología se emplea como astringente y antiinflamatorio; 

en procesos cutáneos como ulceraciones rezumantes, escaras, grietas cutáneas, 

etc., y para el tratamiento de las quemaduras, coagula las albúminas de las 

mucosas y de los tejidos, creando una capa aislante y protectora que reduce la 

irritación y el dolor.  

Los taninos se usan como cicatrizantes de uso externo y antidiarreicos de uso 

interno. En la medicina alternativa se usan de diferentes formas, frutos molidos 

en infusión (inflamación de ojos), triturados, (infecciones vaginales, y micóticas), 

hervidos (malestar de la garganta como gárgaras), entre otros. 

En el campo de los cosméticos, se tiene de cocimiento que de las hojas se utiliza 

para evitar la caída del cabello, además los taninos son utilizados para el cuidado 

de la piel, sobre todo a nivel exterior cuando se trata de grasa, espinillas y granos. 

Considerándose también antioxidantes previniendo el envejecimiento e incluso 

enfermedades degenerativas. 

2.4.5. INDUSTRIA METALÚRGICA. 

Por su acción bacteriostática los taninos sirven como agentes conservadores de 

metales tales como el hierro, acero, aluminio, etc. Aquellos que están expuestos 

al medio ambiente y al agua, y como recubrimiento protector de Zinc y aleaciones 

del mismo metal. 
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2.4.6. INDUSTRIA DE LOS PLÁSTICOS Y ADHESIVOS Y PINTURAS. 

En la fabricación de plásticos y adhesivos, reaccionan fácilmente con el aldehído 

fórmico, y conformando sustitutos de los mismos, y en la fabricación de pinturas 

se usa como anticorrosivo. Los taninos condensados se usan en la fabricación de 

adhesivos y resinas, algunos han servido para desarrollar adhesivos en frío y 

termofraguados, por tratamiento con área-formaldehído, o con copolímeros fenol-

formaldehído, estos últimos usados en la fabricación de enchapes de madera a 

prueba de agua. 

2.4.7. OTRAS APLICACIONES. 

En Estados Unidos, los taninos son utilizados en la Industria del Petróleo como 

dispersante por regular la viscosidad del lodo, reduciendo su cohesión, en la 

perforación de los pozos. También son ampliamente utilizados en los aprestos 

para papeles y sedas. 

2.5. PRODUCCIÓN DE TARA EN EL PERÚ 

El Perú, es el mayor productor de tara con el 80 % de la producción mundial. La 

producción es básicamente de bosques naturales y en algunas zonas de parcelas 

agroforestales. Las principales productoras en el Perú son las regiones de Ayacucho y 

Cajamarca. (Castro, Yépez, Pastor de Abram, 2013) 

La producción Nacional se distribuye en casi toda la costa, desde Piura hasta Tacna, y 

en algunos departamentos de la sierra. Las zonas de mayor producción en la Costa 

están en Arequipa, Ica y Lima (Cañete), mientras que en la Sierra la mayor producción 

se encuentra en Cajamarca, Ancash, Ayacucho, Huánuco y Apurímac. Siendo 

Cajamarca (40% de la producción nacional) y Ayacucho los mayores productores de 

Tara. (Chávez y Mendo, 2007, p.32) 
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En la vertiente del Pacífico se halla en los flancos occidentales, valles, laderas, riberas 

de los ríos, y lomas entre los 800 y 2.800 m.s.n.m.; mientras que, en los valles 

interandinos de la cuenca del Atlántico, se le encuentra entre los 1.600 y 2.800 

m.s.n.m.; llegando en algunos casos como en los valles de Apurímac, hasta los 3.150 

m.s.n.m. 

La mayor producción proviene de plantas silvestres, las que no son manejadas, aunque 

esta especie requiere podas de formación y sanitarias. En el Perú se encuentra de 

manera silvestre en casi toda la sierra, desde el norte (Piura) hasta el Sur (Tacna), en 

valles, laderas, riberas de los ríos, en agroforestería y lomas, desde los 1,500 hasta los 

3,500 m.s.n.m. 

La producción promedio de frutos de Tara en el Perú es de 19,000 toneladas al año. 

Se presenta durante cuatro períodos al año. En condiciones de cultivo u ornamentales 

generalmente producen casi todo el año. Sin embargo, existen ciertas variaciones, 

según la localidad, altitud, estación, temperatura, precipitación y suelo. 

Figura 5.  

Producción de Tara en Vaina. 

 

Fuente: SERFOR-MINAGRI. 
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La productividad entre árboles puede variar de 20 a 40kg de vainas por año, en dos 

cosechas de 4 meses cada una. Los meses de producción y el rendimiento por hectárea, 

varían de acuerdo a la zona y están en función a la densidad. Para el caso de plantas 

silvestres agrupadas en pequeñas áreas o aisladas su producción llega a 10 Kg. /planta, 

pudiendo incrementarse con un adecuado riego y fertilización. Para realizar cálculos 

económicos generalmente se infiere una producción promedio de 20 Kg. por árbol. 

2.5.1. MESES DE FLORACIÓN Y COSECHA DE TARA EN EL PERÚ. 

En la costa, sierra y selva alta, se cultiva la tara en unos departamentos más que 

en otros y por los diferentes climas que existe, estos árboles empiezan a florear 

en diferentes meses. La época de cosecha depende de la región. Así se tiene que 

en distrito forestal de Cajamarca la época de cosecha es de enero a agosto y la 

época de floración de octubre a noviembre; en el distrito forestal de Ayacucho la 

cosecha se efectúa entre los meses de mayo y agosto, iniciándose la floración en 

el mes de diciembre. Asimismo, en otras localidades las cosechas comienzan a 

partir de julio, prolongándose hasta los primeros días de noviembre. En 

Cajamarca los meses de cosecha son Mayo, Junio, Julio. Según se muestra a 

continuación. 

Tabla 8.  

Meses de Floración de la Tara en el Perú. 

Ciudades  Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Arequipa                 X X     

Ayacucho X X X X               X 

Cajamarca X       X X  X     X X X 

Cusco X X X                 X 

Huánuco X X X X                 

Junín X X X X               X 

La Libertad                   X X   

Fuente: “Forestación piloto con la tara en la microcuenca de San Juan-Cajamarca”, Villanueva P. Díaz, 

2010. Universidad Nacional de San Marcos. p. 54. 
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El campesino peruano para el manejo agrícola de las plantaciones de tara, debe 

sembrar de acuerdo a Los meses de Floración, Disposición, Ubicación geográfica, 

climática, sistema de riego apropiado, inversión y dirección técnica. 

Posterior a la floración, tenemos la cosecha, la cual también se desarrolla según 

la siguiente información. 

Tabla 9.  

Meses de cosecha por departamentos 

Ciudades Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Arequipa X X     O      

Ayacucho O   O X X X X O   O 

Cajamarca      X X O X X X O 

Cusco      X X X     

Huánuco O          X X 

Junín     O X X X     

La Libertad    X X X X      
(X: Mayor cosecha; O: Menor cosecha en cantidad) 

Fuente: “Forestación piloto con la tara en la microcuenca de San Juan-Cajamarca”, Villanueva P. Díaz, 

2010. Universidad Nacional de San Marcos. p.54. 

2.5.2. FACTORES NEGATIVOS Y LIMITACIONES EN LA PRODUCCIÓN 

NACIONAL. 

Los que se dedican a la producción y venta de la tara son en su mayoría los 

pobladores campesinos, presentan los siguientes problemas: 

 Escasez de medios de transporte ya que los caminos de herradura y 

carrozables son dificultosos en la época de invierno. 

 Deficiente o nula orientación profesional acerca del seguimiento a la 

producción.  

 Bajo Control de plagas. 

 Productos de mala calidad. 

 Desventajas frente a los vendedores internos (locales y minoristas). 

 Bajos precios de venta: monopolios en los acopiadores mayoristas. 
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Algunos de estos problemas desencadenan en otros importantes también, por 

ejemplo, en los precios. Estos no son establecidos por una institución nacional o 

internacional; pero si se puede identificar los principales factores que lo afectan.  

 Calidad del producto, según vendedor/productor: Depende de los siguientes 

aspectos: microbiológico, la viscosidad y/o poder de coagulación, el color, la 

pureza y el olor.  

 Precio del producto, afectados por factores económicos de la oferta y la 

demanda: Está dado por factores como: una mayor oferta llevará a menores 

precios, él tamaño del pedido, él tamaño del cultivo, certeza de abastecimiento 

desde los países productores comunes y productos sustitutos como las gomas 

modificadas o sintéticas. 

 Diferencia de precios entre productos naturales. 

 La forma de cosechar puesto que la cosecha manual hace costoso al producto. 

 Del tiempo de cultivo depende el costo de la vaina y sus derivados, Los 

primeros frutos de la tara se cosecha a los 3 años, del algarrobo a los 10 años 

y de la guar anualmente. 

 El valor monetario (dólar), muy fluctuante. 

 El comprador/importador está preparado a pagar un mayor precio cuando el 

vendedor/productor o vendedor/exportador garantiza la cantidad, calidad 

correcta y constante del producto. 

Si no se tiene un adecuado apoyo y accionar en estas deficiencias, podría 

desencadenar consecuencias negativas para nuestras exportaciones. 
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Figura 6.  

Evolución de las exportaciones de la Tara y subproductos según sus principales 

presentaciones 2013 – 2018. 

   

Fuente: PROMPERÚ, según SUNAT. 

2.5.3. PRODUCCIÓN NACIONAL POR DEPARTAMENTOS. 

Como ya se vio, no todas las zonas del Perú, son buenas, o están aptas para la 

producción de la Tara, esto debido a diferentes condiciones y variables. 

En la siguiente figura observamos las principales regiones Productoras. 

Figura 7.  

Producción de Tara en Vaina por Principales Regiones en Toneladas, en el 

2017. 

 

Fuente: MINAGRI. 
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2.5.3.1. APURÍMAC. 

Esta es una de las regiones con un gran potencial de exportación del Polvo de 

Vaina de Tara, pero debido a la poca importancia del estado a través de sus 

entidades, ha sido casi imposible desarrollar las técnicas necesarias. 

Figura 8.  

Estado de la tara en la Región Apurímac en el 2007, Plan Estratégico 

Regional De Exportación Región Apurímac. 

 

Fuente: MINCETUR. 

 

Apurímac presenta exportaciones directas, como es el caso de la Taray otros, así 

como sus manufacturas. Estas son la principal cadena de exportación directa de 

Apurímac. 

Figura 9.  

Exportaciones de Tara de la región, periodo 2002-2005, valor FOB en Miles US$, 

elaborado por SASE-KIPU. 

  

Fuente: SUNAT-PROMPEX. 
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2.5.3.2. AREQUIPA. 

La Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa promueve el cultivo de tara con 

fines de exportación, debido a la gran demanda que tiene en la industria 

farmacéutica del mundo por sus condiciones curativas y por ser un arbusto rústico 

que no requiere mucha agua para su crecimiento. Actualmente está promoviendo 

dicho cultivo en las provincias de Caravelí, Condesuyos, Castilla, Islay y 

Arequipa, donde actualmente existen 1,200 hectáreas. (Andina, 2010). 

En estas zonas existe un cultivo incipiente de tara y el objetivo del sector 

Agricultura es incrementar el número de hectáreas, dado que su fruto contiene 

tanino, muy útil como insumo industrial, lo que lo hace atractivo en el exterior. 

2.5.3.3. AYACUCHO. 

Los suelos silíceos y arcillosos son más favorables para el cultivo de la Tara, y la 

cuenca de Ayacucho presenta estas características, lo cual logra un 14% de la 

producción nacional. El cultivo de la tara en la región se caracteriza por su 

deficiente tecnología productiva, con un limitado conocimiento de técnicas 

agrícolas que permitan mejorar la productividad y rentabilidad de las plantas. 

Asimismo, es necesario que se identifiquen nuevas técnicas de producción, 

procesamiento y comercialización de este cultivo. 

2.5.3.4. CAJAMARCA. 

Representa el 45% de la producción nacional. Se encuentran los siguientes 

sistemas forestales: 

 Bosques nativos. La tara crece de manera natural y silvestre. Una gran parte 

de la población de tara en el Perú está compuesta de bosques o árboles nativos. 

De acuerdo con el mapa forestal del Perú, se encuentra catalogada como 

matorral-arbustivo. 

 Agroforestal. Bajo este sistema se encuentra en asociación o en silvopasturas. 
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Figura 10. 

 Distribución de la Tara en la región Cajamarca  

 

Fuente: MINAGRI 

Al año 2009 la producción de tara en Cajamarca fue de nueve mil toneladas, según 

se muestra. 

Figura 11. 

 Producción de tara en la región Cajamarca del 2001 al 2009. 

  

Fuente: Administración Técnica de Control Forestal y de Fauna Silvestre-Cajamarca, 2009. 

 

2.5.3.5. HUÁNUCO. 

En la región Huánuco, la Tara presenta una gran capacidad de producción, pero 

en realidad los problemas de los productos de la sierra más que de mercado son 

de competitividad. Estos productos que se desarrollan en la región tienen 
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posibilidad con el mercado nacional y extranjero, pero deberían reforzarse en 

todos sus aspectos.  

Figura 12.  

Producción de Tara en la región Huánuco en el 2006, Tara y Carrizo 

en kg, Tornillo y Eucalipto en m3. 

 

Fuente: MINAGRI. 

 

2.5.3.6. PIURA. 

Piura produce 370 toneladas métricas de Tara entre las provincias de Ayabaca y 

Huancabamba, representando el 1% de la producción nacional. Cajamarca 45%, 

La Libertad 18%, Ayacucho 14%, Ancash 8%. 

Debido a esta baja en la producción, el Gobierno Regional Piura, a través de la 

Gerencia Regional de Desarrollo Económico, viene realizando acciones con el 

Programa de Apoyo a la Competitividad Productiva (Procompite) Regional a 

cargo de la Subgerencia Regional de Promoción de Inversiones, atendiendo dos 

planes de negocios en las zonas de Ayabaca y Huancabamba, los cuales se 

encuentran en proceso de culminación para lograr organizar la oferta comercial 

de la producción de ambas provincias hacia el mercado nacional. (Correo, 2015). 

2.6. EXPORTACIÓN NACIONAL DE TARA Y DERIVADOS 

La tara es exportada como producto agropecuario no tradicional (sector 18, partida 

1404103000), sus ventas han evolucionado considerablemente desde el año 2001, 
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ocupando en ese entonces el puesto 21 dentro de 374 productos agropecuarios, en el 

2006 se encontraba en el puesto 10 con una producción anual de 21 TM, y para el año 

2009 el ministro de Agricultura Ing. Adolfo Córdova V. anuncia la constitución del 

Consejo Nacional de la Tara (CONATARA) con el propósito de incentivar el cultivo 

masivo de tara y su exportación a gran escala a los mercados de Europa, Asia y 

Estados Unido, y constituir uno de los productos bandera. 

Siendo por esos años el producto más rentable dentro de la Agro exportación peruana 

debido a su gran acogida y altos precios mundiales, pero solo exporta 5 mil TM 

anuales y la demanda mundial es de 100 mil TM. 

Según Correo (2015).” La tara en goma se exporta a mercados como Alemania U$ 

472 mil FOB (13% del total), Japón U$ 440 mil FOB (12%) y otros países”. 

Los principales consumidores en el extranjero se encuentran en Europa, Asia, América 

del Norte y del Sur. 

En el 2005, la comercialización se realizó por una cantidad de 11,7 millones de 

dólares. En el 2006, crece el mercado extranjero para la tara, debido a la prohibición 

de usar compuestos de plomo, mercurio, cadmio y cromo en la elaboración del cuero 

para los asientos de los automóviles. 
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Figura 13.  

Exportación Nacional de Tara en polvo a noviembre del 2018. 

 

Fuente: AGRODATAPERÚ, según SUNAT. 

Se puede apreciar que el crecimiento promedio de las exportaciones con respecto al 

año pasado. 

Figura 14.  

Exportación Nacional de Tara en polvo a noviembre del 2017. 

  

Fuente: AGRODATAPERÚ, según SUNAT. 
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En el extranjero, el polvo de tara es comercializada por los agentes, comerciantes y 

curtiembres. La diferencia entre los comerciantes y los agentes es que los primeros 

mantienen las existencias mientras que los agentes nunca poseen los productos. Los 

agentes ofrecen una variedad de taninos a las curtiembres y aconsejan a las compañías 

individuales acerca de los mejores taninos para sus aplicaciones entre otras industrias.  

En cuanto a los principales mercados de destino de las exportaciones, destaca desde 

hace muchos años China, que demanda este producto como insumo para la obtención 

de ácido gálico. Le siguen en importancia Brasil, Italia, Argentina y México. 
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Figura 15.  

Exportaciones de Tara en Polvo. 

  

Fuente: MINAGRI, según SUNAT. 

Otros mercados de destino igual de importantes para las exportaciones son Brasil, 

Italia, Argentina y México. 

Figura 16.  

Principales mercados de exportación de Polvo de Tara en el 2016. 

 

Fuente: MINAGRI, según SUNAT. 
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Figura 17.  

Exportaciones Agrarias por principales subpartidas. 

Fuente:“Anuario Estadístico de Comercio Exterior 2015”, M. Zegarra, 2016, Perú. Ministerio de 

Agricultura y Riego. p. 26 

En los últimos años hasta mediados del 2016, decayeron un poco las exportaciones no 

por ello insignificante con respecto a la comercialización peruana   

1404902000   Tara en Polvo (Caesalpinea Spinosa)    21190    31354    1476.9    0.6      76.9 
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2.7. PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS Y EXPORTADORAS DE 

TARA NACIONAL 

La empresa Exportadora De Cusco SAC, es una empresa que se dedica a la 

recolección, producción, procesamiento y comercialización de productos agros 

industriales La empresa para asegurar la sostenibilidad viene realizando una labor 

ardua con los productores de la zona en la que se comercializamos, con los distintos 

productos, con respecto a la tara que es lo que más comercializa, esta empresa ya 

cuenta con sus propios bosques naturales debidamente reforestados y de plantaciones 

ya pos de cosecha, con los cuales se puede garantizar la cantidad y la calidad del 

mismo a los mercados internacionales. 

SilvaTeam, es un empresa Italiana, presente con productos propios en más de 60 

países del mundo y con una facturación de más de 100 millones de euros, es líder 

mundial en la producción, transformación y comercialización de extractos vegetales, 

taninos y sus derivados. Silvateam investiga, elabora y realiza productos empleados 

en el curtido de cueros de calidad superior, en enología, en alimentación animal y en 

diversas aplicaciones en la industria química, textil, petrolera y minera. Además, 

desde el 2001, ha ingresado con éxito en el sector de los ingredientes alimenticios: 

primero con la goma de tara, sucesivamente con las pectinas y mezclas de 

estabilizantes. Tiene seis compañías que operan en Italia, Sudamérica y China. 

SilvaTeam Perú SAC, empresa peruana, produce taninos vegetales para uso curtiente 

usando la vaina de tara como materia prima. Produce además un espesante natural 

para la industria alimenticia, la harina de semillas de tara, obtenida del endosperma de 

sus semillas. SilvaTeam ha realizado dos plantaciones en las regiones montañosas de 

Huánuco y en el área demidesértica de ICA con una superficie total de 450 ha, para 

garantizar la estabilidad en el aprovisionamiento de la materia prima y los precios. 
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Molinos Asociados SAC es una compañía establecida en Lima, Perú y dedicada a la 

producción y distribución de Goma en Polvo de Tara.  La compañía fue fundada por: 

Herbert Telge Noriega con el propósito de procesar y exportar Goma de Tara y Polvo 

de Tara. Molinos Asociados SAC está enfocada en la producción de Goma Tara en 

Polvo para su uso en la industria alimentaria. La planta de producción tiene lo último 

en tecnología del mercado para procesar con gran eficiencia la semilla del árbol de 

Tara y obtener el producto principal identificado como “MOLIGUM 5000”. 

Exandal SA se encuentra en Lima-Perú y es miembro del Grupo Exandal. Se dedica a 

la producción y exportación de Tara Powder, Tara Gum y otros subproductos de Tara. 

Además, la compañía se dedica a la importación y el comercio de ingredientes y 

mezclas de alimentos, así como al desarrollo de nuevas producciones para los 

mercados locales e internacionales. Exportamos nuestros productos a más de 40 países 

en todo el mundo, asociándonos con algunas de las compañías multinacionales más 

grandes en los Estados Unidos, Europa, América Latina y Asia. Nuestra base de 

clientes abarca desde la industria alimentaria hasta la industria farmacéutica; desde la 

industria del curtido del cuero hasta las industrias cosmética y bioquímica. 

Existen a otras empresas dedicadas a la exportación de polvo de tara, las cuales 

también están dentro del rubro, y forman parte de las exportaciones nacionales. 
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Figura 18.  

Exportaciones del Producto de Tara Según Principales Empresas en el 2009. 

 

Fuente: SUNAT, Elaborado por PROMPERÚ. 

 

Se puede apreciar cómo ha evolucionado las exportaciones para las diferentes 

empresas hasta el año pasado, se muestra continuación. 

Figura 19. 

Exportaciones de Producto de Tara en Polvo en el 2017 FOB US$. 

  

Fuente: Tomado de “AGRODATAPERÚ”, 2017. Recuperdo de 

https://www.agrodataperu.com/category/exportaciones/tara-en-polvo-exportacion 

Los productos de exportación son controlados técnicamente desde la siembra, 

cosecha, empaque, embalaje, manipuleo y transporte para poder garantizar la calidad. 
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Algunas de las empresas extranjeras importadoras de esta materia prima (Polvo de 

Tara) son: Transmarcon NV o Omnichem S.A., Unipektin AG., Industria Chimica 

Legno SPA., H & P Export., Pilar River Place Corp., S. Golman GMBH & CO., LMF 

Bioguimica SPA., Richard & Frappa, Mitsui and Co Ltd., Sochim International 

S.p.A., Worlee Chemie GMBH Occ., Chart Corporation Inc., Atomergic Chemetals 

Corp., Suffern Chemical., Isochem S.A., Ets Arnaud S.A., Tannin Co., etc. (Dela 

Cruz, 2004, p.72) 

2.8. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO EN EL EXTRANJERO 

La industria de la tara funciona en un mercado de libre competencia donde las barreras 

de entradas no son un problema. Los productos con valor agregado para la exportación 

al mercado internacional, son el polvo de la vaina de tara y la goma de la semilla de 

tara y otros menos requeridos por estos mercados. 

Algunos de los problemas más comunes que se suscitan en el extranjero son: 

 No cumplimiento de los taninos requeridos: Algunas empresas exportadoras han 

tenido problemas con clientes en el exterior debido a menores concentraciones 

de taninos que los establecidos. Este problema fue causado por adulteraciones 

en el Polvo de Tara con residuos del proceso de molienda con la intención de 

obtener más peso. 

 Presencia de elementos extraños: Cuando empresas exportadoras compran la 

materia prima de distintos acopiadores, la calidad de la Tara en términos del 

producto es muy buena. Sin embargo, en muchos casos se encuentra otros 

elementos extraños al producto. Como candados, piedras, otros frutos y 

elementos que originan problemas en el procesamiento del producto. 
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 Presencia de más humedad que la especificada: Esto se origina con la intención 

de los acopiadores de ganar más peso. El principal problema de la humedad es 

que causa una reacción química que degrada el nivel de taninos de la tara en 

polvo. 

Figura 20.  

Productos de mayor demanda en los mercados internacionales. Tomado de 

“Exportación de Tara crece entre Enero y Setiembre”, 2008 

 

Fuente: ANDINA del Perú para el mundo. 
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Los requisitos de calidad son menos estrictos que en la industria de productos 

alimenticios.  Sin embargo, el contenido de tanino sí es importante. Igualmente, los 

requisitos de las compañías son similares a aquellos requisitos de los proveedores 

según se muestra. 

Tabla 10.  

Especificaciones Técnicas del Polvo de Tara 

Especificaciones Técnicas del Polvo de Tara 

Apariencia Polvo fino color crema 

Taninos >52% 

No Taninos <18% 

Insolubles <20% 

Humedad <8% 

pH 5.5 

Granulometría Malla #80, 100, 140 

Almidón Ausente 

Solubilidad Parcialmente soluble en agua fría. Soluble en agua caliente. 

Fuente: Tomado de “Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior” (SIICEX), 2016, Perú 

p. 00. Recuperado de http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/fichaproducto/tara.pdf 

 

2.9. REQUISITOS LEGALES REGLAMENTADOS 

Entidades reguladoras en el Perú: 

 DIGEMID (Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas). Órgano de línea 

del Ministerio de Salud, es la institución técnico normativa que tiene como objetivo 

fundamental, lograr que la población tenga acceso a medicamentos seguros, eficaces 

y de calidad y que estos sean usados racionalmente. 

 INRENA (Instituto Nacional de Recursos Naturales). Es el órgano del Ministerio de 

Agricultura, que se encarga ver el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales renovables, cautela la conservación del medio ambiente y la vida silvestre. 

A través de la ATFFS (Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre) 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/fichaproducto/tara.pdf
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emite los permisos de exportación e importación de Fauna y Flora silvestre No CITES 

con fines comerciales y CITES (Convención para el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora silvestre) protegen el comercio internacional 

de especímenes de animales y plantas silvestres en amenaza. En otros países de 

destino también existen entidades reguladoras como en Estados Unidos. 

 FDA (Food and Drug Administration). Su tarea es hacer cumplir la Ley Federal de 

Alimentos y Cosméticos, Ley de Salud Pública, Etiquetado de Alimentos, mariscos y 

pescados, y la inspección de residuos de pesticidas en productos procesados. Los 

certificados y formatos adjuntados en el presente documento, son utilizados como 

parámetros para linear y optimizar la exportación del polvo de vaina de tara, para el 

ingreso de esta misma a los países de Europa, para lo que será necesario el certificado 

fitosanitario NORMA NIMF No. 15 producida por la Secretaría de la Convención 

Internacional de Protección Fitosanitaria, adoptada en 2013 y publicada en 2016, 

establece que "no habrá otro tipo de información dentro del borde de la marca”. Este 

es uno de los certificados como requisito para llevar el producto a exportación a 

mercados internacionales. 

Además, se tiene en consideración los siguientes puntos: 

 Presentación 

El polvo de tara para la industria del cuero es empaquetado en bolsas de polipropileno 

(PP) o polietileno (PE) de 50 kg.  

El empaquetado de la goma de tara debe preservar las cualidades organolépticas de la 

goma, como el color y la viscosidad. Las gomas son higroscópicas y por lo tanto, 

deben ser empaquetadas en materiales resistentes al agua.  
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Las semillas de tara pueden ser empaquetadas en bolsas de papel, cartones o bolsas de 

yute. El polvo de tara es, por lo general, empaquetado en bolsas de paredes múltiples 

con recubierta de plástico (por ejemplo, polietileno).   

 Documentos  

Entre los documentos solicitados por los importadores de polvo, se encuentran: 

certificado de análisis (estableciendo, entre otros requisitos, que el producto es 

antialérgico, así como las cantidades de metales pesados), certificado de estar libre de 

OGM, certificado de origen y certificado sanitario. También son necesarios para el 

transporte de productos a base de tara, una lista de embalaje y un conocimiento de 

embarque. Con frecuencia se utiliza una carta de crédito para el pago de la mercadería. 

 Marcado  

El marcado necesario depende, mayormente, de los requisitos específicos del 

importador. Entre la información que generalmente es solicitada, se encuentra: fecha, 

nombre del proveedor, dirección, nombre del producto, peso neto, si el uso del 

producto es alimenticio, grado, condiciones recomendadas de almacenaje. La 

información deberá estar en inglés y usar las medidas de la UE (por ejemplo, gramos).   

 Etiquetado  

También puede ponerse en el empaquetado etiquetas especificando la calidad, tales 

como etiquetas para productos orgánicos. Algunas veces, también será necesario 

adjuntar ciertos documentos. Estos pueden comprender un certificado de análisis o un 

certificado de origen. Dependiendo de los métodos de abastecimiento del importador, 

la documentación puede ser importante y detallada u obsoleta. Algunos importadores 

prefieren visitar las compañías de las que han recibido ofertas interesantes, mientras 
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que otros prefieren reunir documentación que pruebe que la compañía puede cumplir 

con los requisitos. 

En la mayoría de Países del extranjero y en los EE. UU no existen requisitos físicos, 

químicos, microbiológicos ni sensoriales reglamentados u obligatorios para el ingreso 

de la tara en polvo. Los requisitos que debe cumplir el producto se basan en lo indicado 

en el contrato o solicitud de compra. Sin embargo, se pueden considerar las siguientes 

características físicas y químicas establecidas por algunas empresas exportadoras: 

Tabla 11.  

Parámetros Químicos considerados por algunas empresas en el extranjero, 

para el Polvo de Vaina de Tara 

Características Químicas Valor 

Tanino >48 % 

No tanino <15 % 

Solido seco >90 % 

Solubles totales >60 % 

Contenido de hierro <250 mg/Kg 

Cenizas <4 % 

Granulometría Malla 100 mesh 

Fuente: Transformadora Agrícola S.A.C, Molinos Asociados S.A.C, www.molinosasociados.com 

Tabla 12.  

Parámetros Físicos considerados por algunas empresas en el extranjero, 

para el Polvo de Vaina de Tara 

Características Físicas Descripción 

Densidad 0.52 g/cc 

Solubilidad Agua, alcohol, acetona 

Color Beige Claro 

Aspecto Polvo Fino 

Olor Característico 

Sabor Astringente 

Fuente: Transformadora Agrícola S.A.C, Molinos Asociados S.A.C, www.molinosasociados.com 
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2.10. PARTIDA ARANCELARIA 

SIICEX PERU ofrece información necesaria del producto que queremos importar/ 

exportar, siendo este el caso el Polvo de la Vaina de Tara. 

La partida arancelaria en Perú de la tara en polvo (Caesalpinia Spinosa) es 

1404.90.20.00 

Figura 21. 

 Partida Arancelaria. 

  

Fuente: Tomado de “Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior” (SIICEX), 2016, Perú. 

A continuación, se muestran los productos de la vaina de tara previo procesamiento 

industrial y según las partidas arancelarias que son comercializadas a diferentes 

países. 
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Tabla 13.  

Nomenclatura arancelaria de la tara para su comercialización 

Producto Descripción Nro de arancel 

Tara Vaina 14.04.10.30.00 

Tara en polvo Resultado de la molienda de la vaina 14.04.10.90.10 

Semilla de tara Obtenido de la vaina 12.09.99.30.00 

Tara Gum Power Mucílago de la semilla (cáscara) 13.02.39.10.00 

Tara Gum Split 

(TGS) 

Hojuelas blancas obtenidas de la semilla 

(galactomanano espesativo) 
13.02.19.90.90 

Tara en polvo Tara en Polvo e Europa 14.04.10.00 

Goma de tara Goma de Tara en Europa 13.02.39.00 

Ácido gálico Ácido Gálico en Europa 29.18.29.50 

Tara en polvo Tara en Polvo e EE.UU 32.01.90.25.24 

Goma de tara Goma de Tara en EE.UU 13.01.90.90 

Ácido gálico Ácido Gálico en EE.UU 29.18.29.30 

Fuente: Forestación piloto con la tara en la microcuenca de San Juan (Alto Jequetepeque) Cajamarca, 

por Pedro G. Díaz Ch., 2010. Lima, Perú: p. 72. 

 

2.11. PRINCIPALES ESTUDIOS Y PROYECTOS EN EL PERÚ 

Siendo la tara una de las principales Materias Primas obtenida en nuestro suelo, capaz 

de fomentar trabajo, y mejoras económicas para nuestro país es indispensable 

intensificar los trabajos de investigación e incentivar proyectos relacionados con 

nuestros recursos existentes. 
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Figura 22. 

Vainas de Tara (Tara roja). 

 

Fuente: elaboración propia. 

A continuación, algunos proyectos de importancia en el país 

Proyecto: Instalación de 9.5 ha de tara bajo riego tecnificado por goteo en el valle de 

Centinela 

- Huaura. 

Ubicación 

Sector: centinela – Huaura 

Distrito: Huaura 

Provincia: Huaura 

Departamento: Lima 

Posesionario: Grados García, Manuel 

Año: 2009 

- Plan Estratégico Regional De Exportación Región Apurímac. 

Encargado: MINCETUR.  

Ubicación: Apurímac 

Año: 2007 

- Plan Operativo Del Producto Tara 

Encargado: MINCETUR 
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Lugar: Cajamarca 

Año: 2004 

- Proyecto de pre factibilidad para la instalación de 100 hectáreas de tara en Jayanca 

Lambayeque,  Perú 

Autor: Helmut Quispe Arbildo 

Lugar: Lambayeque 

Año: 2007 

En análisis realizados al fruto de tara, se obtuvieron los siguientes resultados de 

muestras procedentes de diferentes lugares y/o autores; el cual nos da una referencia 

con respecto al análisis de la vaina de la tara (Caesalpinia Spinosa) con las ciudades 

escogidas en este estudio. 

Figura 23.  

Análisis de Tanino de la Vaina de Tara (Caesalpinia Spinosa). 

 

Fuente:” Método polvo de piel”, Torner, 1952; Tupayachi. 

Los taninos sintéticos tienen efectos contaminantes, por lo que su uso sería limitado 

en los próximos años. Por ejemplo, el Reino Unido y Alemania están limitando la 

importación de cueros que son tratados con cromo. Esto llevará a las empresas 

dedicadas a la curtiembre a interesarse por los taninos de origen vegetal, como los 

derivados de la tara dado que no tienen efectos contaminantes y son mejor aplicados 

en el tratamiento del cuero. 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

3.1. ZONA DE ESTUDIO 

El estudio se realizó en la zona del Cercado de Arequipa, provincia de Arequipa, 

región Arequipa. 

La fase de recolección se realizó en las ciudades de Arequipa, Chala-Arequipa, 

Ayacucho y Cusco. Siendo la recolección de la Vaina de Tara (Caesalpinia Spinosa) 

por mano propia en las ciudades de Arequipa y Cusco; por lo tanto, no tiene ningún 

costo de compra. 

La fase experimental se desarrolló en el laboratorio del Área de Microbiología 

Industrial y Laboratorio de Operaciones Unitarias de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Química de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA). 
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3.2. MATERIALES Y EQUIPOS 

3.2.1. MATERIA PRIMA 

 Vainas de Tara procedente de los diferentes lugares de recolección, 

separadas por su color. 

3.2.2. MATERIALES DE RECOLECCIÓN 

 Cuchilla 

 Bolsas plásticas 

 Libreta de campo 

3.2.3. MATERIALES DE LABORATORIO 

3.2.3.1. EQUIPOS. 

 Balanza Analítica 

 Balanza Digital 

 Cocina eléctrica 

 pH metro 

 Mufla 

 Desecador 

 Espectrofotómetro 

 Molino 

 Ro-Tap 

3.2.3.2. MATERIALES. 

 Tubos de Ensayo 

 Vasos Precipitados 100, 250 y 400 mL 
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 Matraces Erlenmeyer de 250 mL 

 Crisoles de porcelana 

 Probeta 10mL 

 Bagueta 

 Espátula 

 Pipeta 

 Tamices 40, 80, 100 y 120 mesh 

 Agua destilada 

 Papel filtro de filtración rápida 

3.2.3.3. REACTIVOS. 

 Sodio Wolframato Dihidratado (FOLIN-DENIS) 

 Carbonato de Sodio al 35% 

3.3. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo abarca el estudio de las Propiedades Fisicoquímicas de las muestras de 

vaina de Tara de color blanco (almidón) y rojo (morocho), recolectadas de las ciudades 

de Arequipa (Provincia de Arequipa), Chala (Provincia de Caravelí), Cusco y 

Ayacucho; las cuales fueron pulverizadas para su análisis, dentro de lo cual se 

distingue la determinación de la concentración de taninos en solución para cada 

muestra. 

3.4. RECOLECCIÓN Y PREPARACIÓN DE LA VAINA DE TARA 

Durante la recolección de la Vaina de Tara (Caesalpinia Spinosa), en Arequipa y 

Cusco, para el presente estudio, se observó tipos de vaina por coloración; el cual los 
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campesinos lo diferencian como morocho (coloración rojiza-café) y almidón 

(coloración blanca-anaranjada). 

Las vainas en Arequipa, tanto en Chala como el centro de la ciudad se tienen entre 6 

y 9 cm de largo con un promedio de 7,5 cm y de ancho entre 1,6 a 1,9 cm 

respectivamente. La longitud en Ayacucho es 10,2 cm y en Cusco es de 10,4 cm. 

En la Figura 24 se observa los frutos definidos como morocho y almidón por los 

campesinos. 

Se recolectó y se compró siendo respectivamente el caso, un total de 3 Kg de fruto, de 

dicha recolección se seleccionó 1 Kg en peso total del fruto.  

En las vainas se pueden encontrar entre 3 y 7 semillas por muy diferente que sea la 

ciudad; dichas semillas nos deshacemos para hacer uso plenamente de la vaina, usando 

así 500 gr aproximado del total de la vaina despepitada. 

La cáscara pasa por un proceso de molienda, está fue realizada en un molino de disco 

manual. Dicha cáscara molida fue pasada por tamices 40, 80, 100 y 120 mesh en un 

Ro-Tap para obtener un polvo que fue almacenado en bolsas herméticas y codificadas 

para diferenciar las muestras de cada ciudad. En la Figura 04 apreciamos el proceso 

del proceso para el análisis de la Vaina de Tara (Caesalpinia Spinosa). 
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Figura 24.  
Frutos de Tara (vainas) conocidos como almidón (izquierda, 

coloración blanca) y morocho (derecha, coloración roja). 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.5. EXPERIMENTACIÓN EN LABORATORIO 

3.5.1. ANÁLISIS A LA HARINA/ POLVO DE LA VAINA DE TARA. 

3.5.1.1. SOLUBILIDAD. 

Luego de la transformación que sufre la vaina de tara, mediante la 

molienda, pulverización y tamizado; para el análisis de solubilidad, 

pesamos 5 gr de cada muestra y preparamos una solución a 20, 25 y 30°C, 

con 10 ml de agua destilada en tubos de ensayo. Después agitamos por si 

sedimenta. Observamos la solubilidad. 

3.5.1.2. PH. 

Aprovechando la solubilidad hallaremos el pH; en un vaso precipitado 

colocamos la solución hecha más 10 ml de agua destilada, manteniendo la 

temperatura de 25°C haciendo uso de baño María. Medir el pH usando pH 

metro; tomamos lectura. 
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3.5.1.3. HUMEDAD. 

Pesamos 4.0 gr del polvo de la vaina de tara para luego colocarlo en crisoles 

y así llevarlo a la mufla a una temperatura de 125-130°C (previa 

preparación de mufla y crisoles), durante un tiempo de 60 min. Procedemos 

a retirar el crisol y lo llevamos al desecador por un tiempo de 20 min. 

Pesamos y determinamos la humedad. 

Según la Association of Official Analytical Chemistry. 

%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝐻ú𝑚𝑒𝑑𝑎
 𝑥 100 

3.5.1.4. DENSIDAD. 

La densidad aparente de un sólido granular o pulverulento se define como 

la relación entre la masa de una cantidad del sólido y el volumen total 

ocupado por el sólido en el recipiente que lo contiene, es decir, el volumen 

ocupado por las partículas más el volumen de aire de los espacios entre 

ellas. La densidad aparente se determina llenando completamente con el 

material pulverulento o granular, y enrasando luego, un recipiente de 

volumen conocido (Vr), y pesando posteriormente la cantidad de material 

en él contenido (m), según el Centro Documentación De Estudios y 

Oposiciones (CeDe). 

Se determinó mediante el uso de una probeta de 10 ml. Posteriormente se 

calcula la masa de harina de tara, que contiene dicho volumen. 

𝜌 =
𝑚

𝑉𝑟
 

  



58 

 

3.5.1.5. CONCENTRACIÓN DE TANINOS. 

Pesamos 2 gr del polvo de la vaina de tara en un vaso de precipitados, hervir 

por 15 minutos con 100 ml de agua destilada. Filtrar a través de papel filtro, 

lavar el residuo con agua destilada y filtrar al vacío. Trasvasar el filtrado a 

un matraz aforado de 250 ml, enrasar con agua destilada. 

Para determinar el contenido de tanino de la muestra se tomó alícuotas de 

0.8, 1.2, 2.5, 3,5, 8, 10 y 12 ml y se transfiere a un matraz aforado de 100 

ml que contenga (75-80) ml de agua destilada, se le agrega 1.5ml del 

reactivo FOLIN-DENIS, 2 ml de solución de carbonato de sodio al 35% y 

agua destilada hasta enrasar.  

Mezclar bien, dejar 30 minutos, y luego medir la absorbancia a 760 nm. 

El resultado se obtiene en la muestra de acuerdo a las diluciones hechas. 

3.5.1.6. SÓLIDOS TOTALES. 

Seguin la Association of Official Analytical Chemistry tenemos: 

% 𝑆ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = 100 % −  % 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 

3.6. DATOS DE LA SUSTANCIA DE REFERENCIA (ÁCIDO TÁNICO) 

Lic. Humberto Lastra, Lic. Eduardo Rodríguez y Lic. Heidy Ponce de León (2010). Se 

pesó con precisión 25 mg de ácido tánico, se transfiriere a un matraz aforado de 100 ml 

y se completó e l volumen con agua destilada. Posteriormente se midieron exactamente 

20 ml y se pasaron a un matraz aforado de 100 ml enrasando con agua destilada. De la 

solución anterior se transfirieron 4 ml a un matraz aforado de 25 ml y se le añadieron 2 

ml de agua destilada. 
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Blanco (A): Se añaden 5 ml de agua destilada a un matraz aforado de 25 ml. 

Blanco (B): Se adicionaron 100 ml de agua destilada, 50 ml de solución de gelatina al 

25 %, 100 ml de solución saturada de cloruro de sodio acidificada y 10 g de caolín en 

un Erlenmeyer de 250 ml con tapa. Se tapó y agitó durante 30 min, se dejó reposar para 

posteriormente filtrar. Del filtrado se tomaron 10 ml y se transfirieron a un matraz 

aforado de 50 ml, enrasando con agua destilada, del que se tomaron 5 ml y se llevaron 

a un volumétrico de 25 ml. 

Solución tungsto-fosfomolíbdico. Se disolvieron 10 g de tungstato de sodio dihidratado, 

0,2 g de ácido fosfomolíbdico hidratado y 5,0 mL de ácido fosfórico al 85 % en 75 ml 

de agua destilada. La solución se reflujó por 2 h y se completó con agua destilada a 100 

ml. 

Desarrollo de color: A cada matraz aforado de 25 ml, con las respectivas muestras, 

patrones y blancos, se le añadieron 2 ml de solución tungsto-fosfomolíbdico, se agitó y 

se dejó reposar durante 5 min. Luego se añadió 1 ml de solución de carbonato de sodio 

al 20 %, se agitó, enrasó con agua destilada y homogenizó. Leer la absorbancia de 

dichas soluciones a 700 nm después de transcurridos 2 min. 

3.6.1. LINEALIDAD. 

Para comprobar la linealidad del método analítico se probó la linealidad de la 

sustancia de referencia (ácido tánico) en un rango de concentraciones de 4 a 16 

ppm, calculándose la recta de regresión, el coeficiente de correlación, el 

coeficiente de variación de los factores respuestas, y los tests de linealidad y 

proporcionalidad. Los resultados fueron procesados por el programa Microcal 

Origin versión 4.0. 
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La linealidad para las etapas A y B del método fueron analizadas en el mismo 

rango de la sustancia de referencia, realizándole las mismas evaluaciones. 

3.7. ALGORITMO DE PROCESO 

1. Recolección de la Materia Prima 

2. Selección de la Materia Prima 

3. Clasificación de la Materia Prima 

4. Despepitado 

5. Molienda 

6. Tamizado (#20, 40, 100.140) 

7. Pesado 

8. Acondicionamiento de Análisis para preparar 

9. Caracterización de Análisis (pH, Humedad, Densidad, Solubilidad, Sólidos 

Totales, Concentraciones de Taninos) 

10. Recolección de Datos 

11. Análisis de Datos 

12. Presentación de Resultados 
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Figura 25. 

Algoritmo de estudio para el proceso de obtención de Polvo de vaina de tara 

posterior determinación de propiedades fisicoquímicas. 
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CAPÍTULO IV 

INGENIERÍA DEL ESTUDIO 

4.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MATERIA 

Caesalpinia Spinosa, comúnmente conocida como tara, es fuente de taninos, contiene 

polisacáridos derivados de la manosa (mucílagos neutros) y las vainas pulverizadas se 

usan por sus propiedades curtientes. 

Silva (2016) nos dice que el polvo de tara se obtiene al separar las semillas de las vainas 

y luego moliendo finamente estas últimas. Las vainas son filtradas para extraer 

cualquier material extraño, después se extraen las semillas de las vainas, que 

constituyen alrededor del 67% del peso de la vaina, seguidamente pasan por un proceso 

de extracción en el que se utiliza agua caliente. Aquí se purifica la extracción a través 

de procesos de separación y filtración. Finalmente, se seca el extracto y queda el polvo 

de tara. 
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4.2. PRODUCTO EN EL MERCADO 

Industrialmente, se obtienen productos con valor agregado para la exportación al 

mercado internacional, como el polvo de la vaina de tara y la goma de la semilla y la 

misma semilla de tara y otros menos requeridos por estos mercados. 

Figura 26.  
Vaina de Tara, preparada para la exportación. 

 
Fuente: Andina Agencia Peruana de Noticias. 

4.3. ESTUDIO DE LA DEMANDA 

La demanda de la tara en polvo (harina), se debe a su reconocimiento internacional, 

como materia prima en diferentes industrias por lo que las empresas nacionales e 

internacionales procesan y exportan este producto dándole valor agregado (al polvo, la 

goma y el germen de tara). 

A falta de conocimientos de las propiedades que tiene la tara, la demanda nacional es 

mínima. El Perú cuenta con pocas plantas industriales para obtener productos derivados 

de la tara, de manera que puedan dar un mayor valor agregado y de esta manera 

satisfacer la demanda interna. El Perú cubre solo el 15% de la demanda mundial. 
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Tabla 14.  

Demanda mundial de taninos orgánicos naturales. 

Año Toneladas 

2003 42000 

2004 43600 

2005 50000 

Fuente: SUNAT, 2007 “http//.sunat.gob.pe” 

Las empresas exportadoras nacionales e internacionales, en la actualidad, tienen mayor 

demanda que oferta, especialmente aquellas que han demostrado mayor capacidad de 

producción y abastecimiento de mercado con menor variabilidad de precios y mayor 

calidad en el producto final. 

Tabla 15. 

Principales Mercados a nivel Mundial 

 

 

 

 

Fuente: SIICEX, Comercio Exterior /Exportaciones Peruanas. “http://www.siicex.gob.pe” 

Los Estados Unidos son uno de los países que importa Tara en grandes cantidades, 

algunos otros como Argentina, Italia y Brasil, también juegan un papel importante en 

las cifras. 

 Italia se destaca como el principal país europeo exportador de Tara peruana y 

derivados. A partir del 2006 entra en vigencia la prohibición de la comunidad 

Países Porcentaje 

Italia 17.00% 

Argentina 16.00% 

Brasil 15.00% 

China 5.80% 

Estados Unidos 5.50% 

Otros 51.00% 

file:///C:/Users/PALADIN/Downloads/Comercio%20Exterior%20/Exportaciones%20Peruanas


65 

 

europea sobre el curtido del cuero de los vehículos con productos químicos, 

favoreciendo asi el despegue de este producto peruano. 

 Argentina se consolida con un crecimiento sostenido en sus importaciones de Tara 

y derivados desde el Perú, además por su Industria de curtiembre desarrollado y su 

cercanía a nuestro país se presenta como un socio estratégico. 

 Brasil es considerado como una buena opción de inversión debido a su fuerte 

mercado interno, usa derivados de Tara para su Industria de Curtiembre, para el 

cuero acabado Crust. El acuerdo bilateral firmado con este país, nos beneficia. 

 Estados Unidos, la partida arancelaria de Tara en polvo no paga aranceles, motivo 

por el cual es un buen mercado para la exportación.  

No solo es requerida la Tara en su presentación natural, ni solo en Polvo de Vaina, sus 

otros derivados también tienen una demanda en crecimiento, siendo las primeras las 

más importantes. 

Figura 27.  

Principales productos de exportación de Tara y Derivados. 

, 

Fuente: PROMPERU, según SUNAT, 2017. 
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4.4. ESTUDIO DE LA OFERTA 

La oferta de la tara es estacional. A esto se debe la escasez y la abundancia del producto. 

Hay casos especiales de los acopiadores mayoristas que monopolizan el producto e 

imponen una demanda artificial, abaratando la venta del producto de parte de los 

acopiadores con los productores, realizando una competencia desleal con los 

acopiadores minoristas que tienen que ofertar sus productos y venderlos a bajos precios. 

A pesar de esto, el Perú exportaba inicialmente solo tara en polvo y a partir de la década 

pasada se observan cifras de exportación de mucílagos de tara; los mayores valores 

exportados se registran en el año 2012, posteriormente hay una declinación de las 

exportaciones, en especial de los mucílagos de tara, ello explicado en parte por nuestra 

menor producción. 

Figura 28.  

Exportaciones de Tara en Polvo y Mucilágenos (Miles de US$ - FOB). 

 

Fuente: MINAGRI. según SUNAT 

4.5. ESCALA DE ELABORACIÓN DEL PROCESO 

Para la elaboración del proceso, se realizó primero la recopilación directa de las 

muestras de las diferentes zonas, de Chala en la provincia de Caravelí, Pausa en la provincia 

de Páucar del Sara en la región Ayacucho, de la ciudad de Arequipa en la Provincia de 

Arequipa y de Limatambo en la provincia de Anta en Cusco; en su forma de vaina de tara, 

evitando así la compra en tiendas o supermercados, tanto de esta como la de su polvo o harina 

obtenida. 
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La obtención de la harina de vaina de tara se realizó a escala laboratorio, utilizando 

masas de materia primas menores de los 5 kg, para que sea más fácil su procesa miento. 

De esta forma una vez obtenidos los resultados en la concentración de taninos, se 

procederá a realizar el escalamiento de los resultados para grandes masas, en contraste 

con las que se tengan en realidad. 

4.6. TÉCNICAS EN LA OBTENCIÓN DEL POLVO DE VAINA DE TARA 

En el proceso de obtención de la harina de la vaina de Tara, se tiene acceso a los equipos 

existentes necesarios de los laboratorios de la escuela Profesional, no presentando 

inconvenientes en su desarrollo. En este caso se utiliza la molienda continua con molino 

mecánico, reprocesando hasta obtener el tamaño deseado. 

El subproducto obtenido ingresa a la torre de tamices con Ro-TAP; así obtenemos el 

tamaño de malla deseado para la harina, previa al análisis. 

Los equipos de los laboratorios son mecánicos y todas las técnicas utilizadas en el 

laboratorio son técnicas de análisis instrumental, basadas en la química analítica, de 

esta forma se procede al estudio de las propiedades de la harina de la vaina de tara, 

mediante análisis cuantitativo y cualitativo. 

4.7. TÉCNICAS EN LA DETERMINACIÓN DE TANINOS 

En teoría existen varios métodos para la cuantificación de taninos, la mayoría son del 

tipo colorimétrico, unos de los más generalizado es el de butanol -  HCl. Este método 

consiste en calentar extractos metabólicos acuosos (70% metanol, 0.5% Acido Fórmico 

y 0.05% Ácido Ascórbico) de tejido vegetal en una solución 5% (v/v) de HCl en 

butanol, lo que convierte los taninos condensados en antocianinas (de coloración 

violeta). Como estándares se usan soluciones de taninos purificados, de la especie de 
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leguminosa en estudio, usando este método se mide las fracciones de taninos 

condensados. 

Un método  cuantitativo que se usa, podemos citar: la hemólisis de la sangre, en que se 

cuantifican por colorimetría en el líquido sobrenadante de la mezcla de taninos y sangre 

hemolizada, requiriendo en este caso una pequeña cantidad de muestra y corto tiempo 

para el análisis; la precipitación de taninos de hojas de Hamamelis, raíces de Krameria 

y Tormentila con Cu(OAc)2; oxidación de una solución de taninos del extracto de té 

con exceso de Ce(SO4)2; la determinación titrimétrica de taninos tratando la muestra 

con solución de ZnO, ZnCl2 ó ZnSO4 y titulando la solución resultante con EDTA; el 

empleo de solución de molibdato de amonio y medición de la absorbancia a 364 nm; la 

precipitación de muestras de ácido tánico y taninos de sorgo con proteínas, adición de 

FeCl3 y medición de la absorbancia a 510 nm; la determinación del ácido tánico en 

plantas, con solución de tartrato de sodio y potasio con FeSO4, titulando con NH4OAc 

y evaluando, ya sea por colorimetría a 540 nm ó por absorción ultravioleta a 276 nm. 

Se han reportado métodos más recientes en los que se hace uso de la cromatografía 

líquida de alta resolución (HPLC), ya que en los métodos como el de polvo de piel, por 

ejemplo, también se determina los no-taninos en los extractos, y se obtienen porcentajes 

que no reflejan el verdadero contenido de taninos. 

En este caso, para la determinación cuantitativa de los taninos hidrolizables se utilizó 

el método de Folin-Dennis o Método Folin-Ciocalteu (Método Espectrofotométrico).  

El método de Folin-Ciocalteu se basa en la capacidad de los fenoles para reaccionar 

con agentes oxidantes. El reactivo de Folin-Ciocalteu contiene molibdato y tungstato 

sódico, que reaccionan con cualquier tipo de fenol, formando complejos 

fosfomolíbdico-fosfotúngstico (Peterson, 1979). La transferencia de electrones a pH 
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básico reduce los complejos fosfomolíbdico-fosfotúngstico en óxidos, cromógenos de 

color azul intenso, de tungsteno (W8O23) y de molibdeno (Mo8 O23), siendo 

proporcional este color al número de grupos hidroxilo de la molécula (Julkunen-Tiito, 

1985). 

Reactivo de Folin-Ciocalteu (FCR) o Reactivo de Folin-Denis es una mezcla de 

fosfomolibdato y fosfotungstato, usado para la determinación de antioxidantes 

fenólicos y polifenólicos. Funciona midiendo la cantidad de sustancia analizada que se 

necesita para inhibir la oxidación del reactivo. 

Este reactivo no sólo mide los fenoles totales, sino que también reacciona con cualquier 

sustancia reductora. En consecuencia, el reactivo mide la capacidad reductora total de 

una muestra y no sólo el nivel de compuestos fenólicos. 

4.8. TECNOLOGÍAS EN LA CUANTIFICACIÓN DE TANINOS 

La tecnología aplicada se sustenta en la espectroscopia, más específicamente en una de 

sus aplicaciones, la Espectrofotometría. 

El presente estudio se realiza para conocer las propiedades de una sustancia compleja, 

la cual absorbe y emiten radiación (la cual puede ser caracterizada a partir de sus 

espectros). 

Está siendo utilizado en campos tan diversos como: la astronomía, las comunicaciones, 

la biología y la salud; por sólo mencionar algunos de los derroteros que ha seguido esta 

tecnología, a lo largo de su desarrollo. 

El término espectroscopia hace referencia a la observación y al estudio del espectro, y 

se basa en la interacción de la energía radiante con la materia. Esta interacción es tan 

específica que nos permite identificar el tipo y la cantidad de materia que interactuó. 
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La espectroscopia ultravioleta-visible (UV/VIS) está basada en la cantidad de energía 

que puede absorber o transmitir una muestra en función de la cantidad de sustancia 

presente. 

Las técnicas de absorción suponen que cuando una radiación incide sobre una muestra, 

se produce una absorción parcial de esta radiación, lo que produce una transformación 

entre los niveles energéticos de la sustancia, pasando ésta a un estado de excitación, y 

al regresar a su estado basal, emite una radiación de menor longitud de onda. 

Figura 29.  

Proceso seguido para el desarrollo de estudio del polvo de Vaina de tara. 

.  

Fuente: “Evaluación de taninos y goma del fruto de la Tara Caesalpinia spinosa (Malina) Kuntze 

provenientes de las lomas de Atiquipa, Arequipa – Perú”; Goycochea Ricci Roberto,2010. p. 42 
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En el diagrama anterior se precisan todas las actividades que consigna el presente 

estudio, sin embargo, es necesario resaltar los procesos para la obtención de la harina. 

4.9. ACONDICIONAMIENTO PARA EL POLVO DE LA VAINA DE TARA 

Se realiza una Evaluación sensorial, como un control de materia prima antes del su 

acondicionamiento, el cual consiste en determinar: 

 Tamaño de vaina 

 Olor 

 Textura 

 Color de la vaina 

 Coloración del polvo de Tara 

 Tamaño de partícula 

4.9.1. FASES DEL PROCESO 

a) Recolección de la Materia Prima 

Se realiza el suministro de la tara proveniente de diferentes lugares: Arequipa, 

Ayacucho, Chala y Cusco. 

Producto obtenido luego de la cosecha en las condiciones propias de presentación 

(vainas). 

b) Control de Calidad de la Materia Prima 

Mediante un análisis organoléptico (vista, tacto, olfato), se realiza el control de 

calidad, para separar el producto por: 

 Tamaño 

 Color 
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 Impurezas 

 Sustancias extrañas 

 Olores extraños 

c) Clasificación de la Materia Prima 

Se usa criterio visual para la separación por color: Blanca y Roja 

d) Despepitado 

Se eliminan las pepas para obtener un proceso limpio y selectivo solo de vainas 

de tara. 

Figura 30.  

Vainas de Tara junto a sus pepas, de ambos colores (Tara 

Roja y Blanca). 

 

Fuente: Elaboración propia 

e) Molienda 

Utilizando un molino convencional de granos se procede a la molienda. Es 

necesario reducir manualmente el tamaño de las vainas antes de ingresarlas al 

molino.   
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f) Tamizado 

El semiproducto obtenido después de la molienda, se lleva inmediatamente a la 

serie de tamices, para obtener un polvo fino. 

g) Pesado 

Se realiza el pesado final de harina de vaina de tara obtenido (Polvo Fino). 

h) Control de calidad del Polvo de Vaina de Tara 

Se realiza el control organoléptico del producto obtenido, mediante el uso de la 

vista y el tacto, para identificar las siguientes características: 

Color: Gris. 

Textura: Suave, propia de las harinas. 
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4.10. FLUJOGRAMA DE LA ELABORACIÓN DE POLVO DE TARA 

Figura 31.  

Obtención de la Harina de Vaina de Tara. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.11. CÁLCULOS PARA LA OBTENCIÓN DE MATERIA PRIMA 

4.11.1. CÁLCULOS EN EL DESPEPADO. 

TARA INICIAL=VAINA DE TARA+PEPAS 

 TARA AREQUIPA 

Vaina de Tara=Tinicial – Pepas 

1. Vaina de Tara Roja = 100.1 – 57.63 = 42.47 gr 

2. Vaina de Tara Blanca = 132.47 – 69.23 = 63.24 gr 
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 TARA AREQUIPA-CHALA 

Vaina de Tara=Tinicial – Pepas 

1. Vaina de Tara Roja = 114.73 – 64.89 = 49.84 gr 

2. Vaina de Tara Blanca = 121.27 – 65.10 = 56.17 gr 

 TARA AYACUCHO 

Vaina de Tara=Tinicial – Pepas 

1. Vaina de Tara Roja = 112.64 – 62.03 = 50.61 gr 

2. Vaina de Tara Blanca = 112. 57 – 65.57 = 47 gr 

 TARA CUSCO 

Vaina de Tara=Tinicial – Pepas 

1. Vaina de Tara Roja = 147 – 82.78 = 64.22 gr  

2. Vaina de Tara Blanca = 133.27 – 76.22 = 57.05 gr 

4.12. TABLA DE ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO PARA LA HARINA DE VAINA 

DE TARA 

El análisis granulométrico de la Harina de Vaina de Tara, para cada muestra, estará 

determinado por una serie de tamices, mostradas en la siguiente tabla: 

Tabla 16.  

Análisis Granulométrico de las muestras de Harina de Vaina de Tara 

Malla Serie 

Tyler 

Abertura 

(mm) 

Peso Retenido 

(gr) 

% 

Retenido 

% Acumulado 

Retenido 

% Acumulado 

Pasante 

20 0.85 R1 %R1 %AR1 %AP1 

40 0.425 R2 %R2 %AR2 %AP2 

100 0.15 R3 %R3 %AR3 %AP3 

140 0.106 R4 %R4 100 0 

Total - Peso MP 100%     

Fuente: Elaboración propia 



76 

 

En la tabla se observa la representación de lo que sería el análisis granulométrico para 

las ciudades seleccionadas propias del trabajo. 

4.13. ÍNDICE DE OBTENCIÓN DE HARINA DE VAINA DE TARA, PARA LAS 

DIFERENTES MUESTRAS DE MATERIA PRIMA TARA 

Tiene mucha importancia conocer cuánto de harina se obtiene luego de la separación 

de impurezas y molienda respectiva de cada muestra.  

Para ello se diseña un Índice de Obtención, determinado por la relación de la cantidad 

de Harina de Tara obtenida, entre la Materia Prima total inicial, para cada muestra. 

i =
Harina de Tara btenida (gr) 

Materia Prima Total Inicial (gr)
𝑥 100 

Además, esto nos dará un indicador de cuál de las muestras recogidas de los diferentes 

lugares nos ofrece una mayor cantidad de esta sustancia de importancia industrial. 

Para cada patrón de X ml, tenemos: 

Tabla 17. 

Tabla patrón para la determinación del índice de obtención de Harina.  

Muestras de MP (gr) 
Masa de Vaina de 

Tara Entera (gr) 

Masa Harina de 

Tara obtenida (gr) 
i 

Arequipa Blanca A a (a/A)x100 

Arequipa Roja B b (b/B)x100 

Chala Blanca C c (c/C)x100 

Chala Roja D d (d/D)x100 

Ayacucho Blanca E e (e/E)x100 

Ayacucho Roja F f (f/F)x100 

Cusco Blanca G g (g/G)x100 

Cusco Roja H h (h/H)x100 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla se observa la relación de obtención de Harina de Tara a partir de las 

vainas, para todas las muestras de trabajo seleccionadas. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS DEL ESTUDIO 

5.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

5.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS VAINAS DE TARA (MATERIA PRIMA) 

Los resultados de caracterización para ambas vainas de diferente coloración. 

Tabla 18.  

Característica de la vaina roja de Tara  

Características Físicas Descripción 

Color Rojo Naranja 

Textura Suave 

Olor Característico 

Aspecto Vaina Gruesa 

Largo 7-9 cm 

Ancho 1.5-2 cm 

Espesor 0.9-1.2 cm 

Fuente: Elaboración propia. Recuperado de: http://taninos.tripod.com/ 

La tabla muestra las características físicas más resaltantes de la vaina roja de 

tara, lo cual la distingue de la otra vaina. 
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Tabla 19.  

Característica de la vaina blanca de Tara 

Características Físicas Descripción 

Color Blanco Rosa 

Textura Suave 

Olor Característico 

Aspecto Vaina Gruesa 

Largo 7-9 cm 

Ancho 1.5-2 cm 

Espesor 0.9-1.2 cm 

Fuente: Elaboración propia. Recuperado de: http://taninos.tripod.com/ 

La tabla muestra las características físicas más resaltantes de la vaina blanca de 

tara, lo cual la distingue de la otra vaina. 

Tabla 20.  

Característica de las pepas de las vainas de Tara 

Características Físicas Descripción 

Color Pardo Negruzco 

Textura Suave 

Olor Característico 

Aspecto Redondeado 

Diámetro 0.5-0.7 cm 

Fuente: Elaboración propia. Recuperado de: http://taninos.tripod.com/ 

Las pepas para ambas vainas de coloración diferente son muy idénticas, 

considerando esto ese obtiene una sola tabla. 

5.1.2. ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LAS MUESTRAS DE HARINA DE 

VAINA DE TARA. 

Para la obtención del polvo fino para la realización de las pruebas, es necesario 

realizar la molienda y tamizado de las diferentes muestras. 
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Tabla 21.  

Análisis Granulométrico de la muestra de Harina de Vaina Blanca de Tara de Ayacucho 

Malla Serie 

Tyler 

Abertura 

(mm) 

Peso Retenido 

(gr) 

% 

Retenido 

% Acumulado 

Retenido 

% Acumulado 

Pasante 

20 0.850 13.552 28.834 28.834 71.166 

40 0.425 11.088 23.591 52.426 47.574 

100 0.150 8.617 18.334 70.760 29.240 

140 0.106 3.693 7.857 78.617 21.383 

+ 140 >0.106 10.050 21.383 100.000 0.000 

    47       

Fuente: Elaboración propia.  

La tabla nos muestra el análisis granulométrico realizado en laboratorio, de la muestra 

de vaina de tara Blanca procedente de Ayacucho, para la obtención de su polvo fino. 

Tabla 22.  

Análisis Granulométrico de la muestra de Harina de Vaina Roja de Tara de Ayacucho 

Malla Serie 

Tyler 
Abertura (mm) 

Peso Retenido 

(gr) 

% 

Retenido 

% Acumulado 

Retenido 

% Acumulado 

Pasante 

20 0.850 15.070 29.777 29.777 70.223 

40 0.425 12.330 24.363 54.139 45.861 

100 0.150 5.943 11.743 65.882 34.118 

140 0.106 2.547 5.033 70.915 29.085 

+ 140 >0.106 14.720 29.085 100.000 0.000 

    50.61       

Fuente: Elaboración propia 

La tabla nos muestra el análisis granulométrico realizado en laboratorio, de la muestra 

de vaina de tara Roja procedente de Ayacucho, para la obtención de su polvo fino. 
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Tabla 23.  

Análisis Granulométrico de la muestra de Harina de Vaina Blanca de Tara de Cusco 

Malla Serie 

Tyler 

Abertura 

(mm) 

Peso Retenido 

(gr) 

% 

Retenido 

% Acumulado 

Retenido 

% Acumulado 

Pasante 

20 0.850 13.316 23.340 23.340 76.660 

40 0.425 10.895 19.096 42.436 57.564 

100 0.150 6.902 12.098 54.535 45.465 

140 0.106 2.958 5.185 59.720 40.280 

+ 140 >0.106 22.980 40.280 100.000 0.000 

    57.05       

Fuente: Elaboración propia 

La tabla nos muestra el análisis granulométrico realizado en laboratorio, de la 

muestra de vaina de tara Blanca procedente de Cusco, para la obtención de su 

polvo fino. 

Tabla 24. 

Análisis Granulométrico de la muestra de Harina de Vaina Roja de Tara de Cusco 

Malla Serie 

Tyler 

Abertura 

(mm) 

Peso Retenido 

(gr) 

% 

Retenido 

% Acumulado 

Retenido 

% Acumulado 

Pasante 

20 0.850 11.121 17.317 17.317 82.683 

40 0.425 9.099 14.168 31.486 68.514 

100 0.150 5.950 9.265 40.751 59.249 

140 0.106 2.550 3.971 44.721 55.279 

+ 140 >0.106 35.500 55.279 100.000 0.000 

    64.22       

Fuente: Elaboración propia 

La tabla nos muestra el análisis granulométrico realizado en laboratorio, de la 

muestra de vaina de tara Roja procedente de Cusco, para la obtención de su polvo 

fino. 
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Tabla 25.  

Análisis Granulométrico de la muestra de Harina de Vaina Blanca de Tara de Arequipa 

Malla Serie 

Tyler 

Abertura 

(mm) 

Peso Retenido 

(gr) 

% 

Retenido 

% Acumulado 

Retenido 

% Acumulado 

Pasante 

20 0.850 18.062 28.561 28.561 71.439 

40 0.425 14.778 23.368 51.929 48.071 

100 0.150 6.720 10.626 62.555 37.445 

140 0.106 2.880 4.554 67.109 32.891 

+ 140 >0.106 20.800 32.891 100.000 0.000 

    63.24       

Fuente: Elaboración propia 

La tabla nos muestra el análisis granulométrico realizado en laboratorio, de la 

muestra de vaina de tara Blanca procedente de Arequipa, para la obtención de su 

polvo fino. 

Tabla 26.  

Análisis Granulométrico de la muestra de Harina de Vaina Roja de Tara de Arequipa 

Malla Serie 

Tyler 

Abertura 

(mm) 

Peso Retenido 

(gr) 

% 

Retenido 

% Acumulado 

Retenido 

% Acumulado 

Pasante 

20 0.850 12.590 29.643 29.643 70.357 

40 0.425 10.301 24.254 53.897 46.103 

100 0.150 5.810 13.680 67.577 32.423 

140 0.106 2.490 5.863 73.440 26.560 

+ 140 >0.106 11.280 26.560 100.000 0.000 

    42.47       

Fuente: Elaboración propia 

La tabla nos muestra el análisis granulométrico realizado en laboratorio, de la 

muestra de vaina de tara Roja procedente de Arequipa, para la obtención de su 

polvo fino. 
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Tabla 27.  

Análisis Granulométrico de la muestra de Harina de Vaina Blanca de Tara de Chala. 

Malla Serie 

Tyler 

Abertura 

(mm) 

Peso Retenido 

(gr) 

% 

Retenido 

% Acumulado 

Retenido 

% Acumulado 

Pasante 

20 0.850 16.044 28.562 28.562 71.438 

40 0.425 13.127 23.369 51.932 48.068 

100 0.150 7.126 12.686 64.618 35.382 

140 0.106 3.054 5.437 70.055 29.945 

+ 140 >0.106 16.820 29.945 100.000 0.000 

    56.17       

Fuente: Elaboración propia 

La tabla nos muestra el análisis granulométrico realizado en laboratorio, de la 

muestra de vaina de tara Blanca procedente de Chala, para la obtención de su 

polvo fino. 

Tabla 28.  

Análisis Granulométrico de la muestra de Harina de Vaina Roja de Tara de Chala. 

Malla Serie 

Tyler 

Abertura 

(mm) 

Peso Retenido 

(gr) 

% 

Retenido 

% Acumulado 

Retenido 

% Acumulado 

Pasante 

20 0.850 12.172 24.421 24.421 75.579 

40 0.425 9.959 19.981 44.402 55.598 

100 0.150 7.602 15.253 59.655 40.345 

140 0.106 3.258 6.537 66.192 33.808 

+ 140 >0.106 16.850 33.808 100.000 0.000 

    49.84       

Fuente: Elaboración propia 

La tabla nos muestra el análisis granulométrico realizado en laboratorio, de la 

muestra de vaina de tara Roja procedente de Chala, para la obtención de su polvo 

fino. 
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5.1.3. ÍNDICE DE RENDIMIENTO EN LA OBTENCIÓN DE HARINA DE 

VAINA DE TARA. 

Para todas las muestras de trabajo se tiene: 

Tabla 29. 

Índice de obtención de Harina de Vaina de Tara a partir de la Materia Prima, para 

todas las muestras de trabajo. 

Muestras de MP (gr) 
Masa Harina de Tara 

Inicial (gr) 

Masa Harina de Tara obtenida 

(gr) 
i 

Arequipa Blanca 132.47 63.24 47.74 

Arequipa Roja 100.10 42.47 42.43 

Chala Blanca 121.27 56.17 46.32 

Chala Roja 114.73 49.84 43.44 

Ayacucho Blanca 112.57 47.00 41.75 

Ayacucho Roja 112.64 50.61 44.93 

Cusco Blanca 133.27 76.22 57.19 

Cusco Roja 147.00 64.22 43.69 

Fuente: Elaboración propia.  

Se determinó la mayor cantidad que ofrece la sustancia de estudio de acuerdo a 

las ciudades elegidas, teniendo en cuenta las dos variedades físicas de la sustancia 

de estudio.  

5.1.4. SOLUBILIDAD. 

A una temperatura de referencia de 25 °C. 

Tabla 30.  

Solubilidad de las muestras de trabajo a 25°C2 

Muestras Muy Soluble Soluble Poco Soluble No Soluble 

Ayacucho Roja  X   

Ayacucho Blanca  X   

Cusco Roja X    

Cusco Blanca X    

Arequipa Roja  X   

Arequipa Blanca  X   

Chala Roja  X   

Chala Blanca    X     

Fuente: Elaboración propia. 

                                                 
2 Muestras elaboradas con rangos de tiempo (0-10seg “Muy Soluble) y (t=1min “Soluble”) 
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Se determinó la solubilidad de las diferentes muestras, considerado el 

tiempo(seg). Teniendo así con la de mayor rapidez de solubilidad: Cusco en sus 

dos variedades físicas. 

5.1.5. PH. 

Las muestras se obtuvieron usando pHmetro, a 25 °C, además de forma visible; 

los resultados para las diferentes muestras fueron: 

Tabla 31.  

pH de las muestras de trabajo a 25°C. 

Ciudades Roja Blanca 

Arequipa 3.45 3.44 

Chala 3.39 3.41 

Ayacucho 3.32 3.34 

Cusco 3.43 3.35 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla muestra los pH de las muestras de estudio. Los datos son idóneos a 

temperatura de 25 °C. 

 

5.1.6. HUMEDAD. 

Esta prueba se lleva a cabo bajo una temperatura de mufla de 130°C, con un 

tiempo de 60 min. para luego ser llevado al desecador por un tiempo de 20 min. 
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Tabla 32.  

Datos para la determinación de Humedad de las muestras de trabajo 

Ciudades 
Peso Crisoles 

y Placas (gr) 

Peso Harina 

de Tara (gr) 

Peso Total 

(gr) 

Peso después 

del desecador 

Peso 

Agua (gr) 

Cusco Roja 59.2741 4 63.27 62.9401 0.33 

Cusco Blanca 86.5565 4 90.56 90.1773 0.38 

Arequipa Roja 76.2849 4 80.28 80.0302 0.25 

Arequipa Blanca 86.5761 4 90.58 90.2039 0.37 

Chala Roja 59.4718 4 63.47 63.1653 0.31 

Chala Blanca 59.0367 4 63.04 62.7237 0.31 

Ayacucho Roja 57.6003 4 61.60 61.2501 0.35 

Ayacucho Blanca 60.7101 4 64.71 64.4051 0.30 

Fuente: Fuente: Elaboración propia.  

Se determinó las humedades de las muestras de estudio teniendo en cuenta las dos 

variedades físicas de la sustancia de estudio. Teniendo en cuenta el peso del 

recipiente a usarse como pesos inicial y el peso después del desecador. 

Tabla 33.  

Concentración de Humedad en las muestras de trabajo. 

Ciudades Peso del Agua (gr) 
Peso Harina de Tara 

Húmeda (gr) 
% Humedad 

Cusco Roja 0.33 4 8.25 

Cusco Blanca 0.38 4 9.5 

Arequipa Roja 0.25 4 6.25 

Arequipa Blanca 0.37 4 9.25 

Chala Roja 0.31 4 7.75 

Chala Blanca 0.31 4 7.75 

Ayacucho Roja 0.35 4 8.75 

Ayacucho Blanca 0.3 4 7.50 

Fuente: Elaboración propia.  

Se determinó el porcentaje de Humedad de las muestras de estudio teniendo en 

cuentas las dos variedades físicas de la sustancia de estudio. 
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5.1.7. DENSIDAD. 

Para determinar la densidad de las muestras, consideramos el peso de la probeta 

de 10 ml, siendo 26.2 gr. 

Tabla 34.  

Densidad de las muestras de trabajo. 

Muestras de 

Ciudades 

Pesos Total (gr) (Harina 

de Tara + Probeta) 
Masa de Tara (gr) 

Densidad 

(gr/ml) 

Cusco Roja 31.09 4.89 0.489 

Cusco Blanca 31.76 5.56 0.556 

Arequipa Roja 30.83 4.63 0.463 

Arequipa Blanca 31.01 4.81 0.481 

Chala Roja 30.47 4.27 0.427 

Chala Blanca 30.69 4.49 0.449 

Ayacucho Roja 30.46 4.26 0.426 

Ayacucho Blanca 31.06 4.86 0.486 

Fuente: Elaboración propia.  

Se determinó la densidad de las muestras de estudio teniendo en cuentas las dos 

variedades físicas de la sustancia de estudio. 

5.1.8. SÓLIDOS TOTALES. 

Tabla 35.  

Porcentaje de Sólidos Totales de las muestras de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se determinó el porcentaje de Sólidos Totales de las muestras de estudio teniendo 

en cuentas las dos variedades físicas de la sustancia de estudio. 

Ciudades 
Harina de Vaina de Tara 

Muestra % 
% Humedad 

% Sólidos 

Totales 

Cusco Roja 100 8.25 91.75 

Cusco Blanca 100 9.50 80.50 

Arequipa Roja 100 6.25 93.75 

Arequipa Blanca 100 9.25 90.75 

Chala Roja 100 7.75 92.25 

Chala Blanca 100 7.75 92.25 

Ayacucho Roja 100 8.75 91.25 

Ayacucho Blanca 100 7.50 92.50 
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5.1.9. CONCENTRACIÓN DE TANINOS. 

Para una muestra de Harina de Vaina de Tara de 2gr. del pasante de la malla 140 (tamaño de partícula mayor a 0.106 mm).  Usando 

como solvente 250 ml. de agua. 

Tabla 36.  

Proporción para la preparación de las soluciones para las diferentes muestras a diferentes concentraciones. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

La proporción de concentraciones, determinaron las pruebas a realizarse. Un total de 8 pruebas como patrón. Además, se considera 

la cantidad de muestras a estudiar.  

 

Soluciones Blanco I II III IV V VI VII VIII 

Patrón (ml) 0 0.8 1.2 2.5 3 5 8 10 12 

Folin-Denis (ml) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Carbonato (ml) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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5.2. PRESENTACIÓN DE DATOS DE LINEALIDAD DE LA SUSTANCIA DE 

REFERENCIA (ÁCIDO TÁNICO) 

La curva de calibración del ácido tánico en el rango de concentraciones estudiadas 

responde a la ecuación y= 0,03388x + 0,00817 y a un coeficiente de correlación 

igual a 0,99887. 

Tabla 37.  

Datos de linealidad para el ácido tánico. 

x (ppm) y (abs) f (y/x) 

4 0.138 0.0345 

8 0.278 0.0348 

10 0.359 0.0359 

12 0.416 0.0347 

16 0.544 0.0340 

Fuente:(CIDEM). Tomado de “Método Analítico Para La Cuantificación De Taninos En El Extracto 

Acuoso De Romerillo”, Lic. Lastra Valdés H., Lic. Rodríguez Leyes E., Ponce de León Rego H.; 

REV CUBANA PLANT MED 2000. P. 21 

Figura 32.  

Recta para los datos teóricos de linealidad del ácido tánico. 

 

Fuente: (CIDEM). Tomado de “Método Analítico Para La Cuantificación De Taninos En El 

Extracto Acuoso De Romerillo”, Lic. Lastra Valdés H., Lic. Rodríguez Leyes E., Ponce de León 

Rego H.; REV CUBANA PLANT MED 2000. P. 21

y = 0.0339x + 0.008
R² = 0.9976
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Los valores de absorbancias para las diferentes muestras, se muestran a continuación en la siguiente tabla 

Tabla 38.  

Absorbancias de las muestras de trabajo para las diferentes soluciones a diferentes concentraciones 

Muestra Blanco 
Patrón 0.8 

ml 

Patrón 1.2 

ml 

Patrón 2.5 

ml 

Patrón 3.0 

ml 

Patrón 5.0 

ml 

Patrón 8.0 

ml 

Patrón 10.0 

ml 

Patrón 12.0 

ml 

Cusco Roja 0 0.008 0.015 0.035 0.054 0.077 0.128 0.161 0.193 

Cusco Blanca 0 0.003 0.011 0.024 0.045 0.076 0.121 0.152 0.184 

Arequipa Roja 0 0.013 0.015 0.034 0.047 0.07 0.113 0.142 0.17 

Arequipa Blanca 0 0.014 0.02 0.034 0.043 0.064 0.104 0.129 0.154 

Chala Roja 0 0.015 0.023 0.043 0.044 0.063 0.105 0.13 0.155 

Chala Blanca 0 0.006 0.013 0.026 0.033 0.047 0.079 0.099 0.118 

Ayacucho Roja 0 0.021 0.025 0.037 0.045 0.069 0.109 0.134 0.16 

Ayacucho Blanca 0 0.009 0.016 0.022 0.03 0.045 0.072 0.089 0.107 

Fuente: Elaboración propia. * El número total de ciudades y la proporción de concentraciones, determinaron las pruebas a realizarse. Un total de 32 pruebas. 

Esta tabla surge luego de la medición de las absorbancias de las diferentes muestras de trabajo a diferentes concentraciones, utilizando 

espectrofotómetro. 

Determinamos: además, la cantidad de harina de tara, contenida en cada patrón de solución preparado, mediante la relación en la 

concentración. 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑎𝑟𝑎 = 𝑆𝑜𝑙. 𝑃𝑎𝑡𝑟ó𝑛 (𝑚𝑙)𝑥 
2 𝑔𝑟.  𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐻𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎

250 𝑚𝑙.  𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒
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Tabla 39.  

Masa de Harina de Vaina de Tara (gr), presente en cada solución preparada (patrones). 

Muestra 
Patrón 0.8 

ml 

Patrón 1.2 

ml 

Patrón 2.5 

ml 

Patrón 3.0 

ml 

Patrón 5.0 

ml 

Patrón 8.0 

ml 

Patrón 10 

ml 

Patrón 12 

ml 

Cusco Roja 0.0064 0.0096 0.02 0.024 0.04 0.064 0.08 0.096 

Cusco Blanca 0.0064 0.0096 0.02 0.024 0.04 0.064 0.08 0.096 

Arequipa Roja 0.0064 0.0096 0.02 0.024 0.04 0.064 0.08 0.096 

Arequipa Blanca 0.0064 0.0096 0.02 0.024 0.04 0.064 0.08 0.096 

Chala Roja 0.0064 0.0096 0.02 0.024 0.04 0.064 0.08 0.096 

Chala Blanca 0.0064 0.0096 0.02 0.024 0.04 0.064 0.08 0.096 

Ayacucho Roja 0.0064 0.0096 0.02 0.024 0.04 0.064 0.08 0.096 

Ayacucho Blanca 0.0064 0.0096 0.02 0.024 0.04 0.064 0.08 0.096 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta tabla muestra la masa de harina de Vaina de Tara (g) que está presente en cada solución patrón preparado, utilizando las diferentes 

muestras de trabajo.  

De la ecuación teórica tenemos que: 

x = Concentración de Taninos (cc) 

y = Absorbancia (Abs) 

𝒙 =  
𝒚 − 𝟎. 𝟎𝟎𝟖𝟏𝟕

𝟎. 𝟎𝟑𝟑𝟖𝟖
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Tabla 40.  

Concentración de Taninos (ppm) para las muestras de trabajo en los diferentes patrones, según ecuación teórica. 

Muestra 
Patrón 0.8 

ml 

Patrón 1.2 

ml 

Patrón 2.5 

ml 

Patrón 3.0 

ml 

Patrón 5.0 

ml 

Patrón 8.0 

ml 

Patrón 10.0 

ml 

Patrón 12.0 

ml 

Cusco Roja -0.005 0.2016 0.7919 1.3527 2.0316 3.5369 4.4991 5.4613 

Cusco Blanca -0.1526 0.0835 0.4672 1.0871 2.0021 3.3155 4.2541 5.1927 

Arequipa Roja 0.1426 0.2016 0.7624 1.1461 1.825 3.106 3.9442 4.7825 

Arequipa Blanca 0.1721 0.3492 0.7624 1.028 1.6479 2.8226 3.5664 4.3102 

Chala Roja 0.2016 0.4082 1.028 1.0576 1.6184 2.8639 3.6018 4.3397 

Chala Blanca -0.064 0.1426 0.5263 0.7329 1.1461 2.0877 2.6662 3.2447 

Ayacucho Roja 0.3787 0.4968 0.8509 1.0871 1.7955 2.9613 3.7169 4.4726 

Ayacucho Blanca 0.0245 0.2311 0.4082 0.6443 1.0871 1.8751 2.3887 2.9023 

Fuente: Elaboración propia 

De los datos obtenidos en la tabla anterior, se deduce las masas en gramos, puesto que la unidad de concentración de la recta teórica 

se expresa en ppm. 

𝑝𝑝𝑚 =  
𝑔𝑟

𝑚𝑙
 𝑥 10−6 
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Tabla 41.  

Masa de taninos (gr) en los diferentes patrones de las muestras de trabajo. 

v 
Patrón 0.8 

ml 

Patrón 1.2 

ml 

Patrón 2.5 

ml 

Patrón 3.0 

ml 

Patrón 5.0 

ml 

Patrón 8.0 

ml 

Patrón 10.0 

ml 

Patrón 12.0 

ml 

Cusco Roja 0 0.00000024 0.00000198 0.00000406 0.00001016 0.0000283 0.00004499 0.00006554 

Cusco Blanca -0.00000012 0.0000001 0.00000117 0.00000326 0.00001001 0.00002652 0.00004254 0.00006231 

Arequipa Roja 0.00000011 0.00000024 0.00000191 0.00000344 0.00000912 0.00002485 0.00003944 0.00005739 

Arequipa Blanca 0.00000014 0.00000042 0.00000191 0.00000308 0.00000824 0.00002258 0.00003566 0.00005172 

Chala Roja 0.00000016 0.00000049 0.00000257 0.00000317 0.00000809 0.00002291 0.00003602 0.00005208 

Chala Blanca -0.00000005 0.00000017 0.00000132 0.0000022 0.00000573 0.0000167 0.00002666 0.00003894 

Ayacucho Roja 0.0000003 0.0000006 0.00000213 0.00000326 0.00000898 0.00002369 0.00003717 0.00005367 

Ayacucho Blanca 0.00000002 0.00000028 0.00000102 0.00000193 0.00000544 0.000015 0.00002389 0.00003483 

Fuente: Elaboración propia 

Esta tabla es más específica, puesto que muestra la cantidad de taninos (g) que está presente en cada patrón preparado para las 

diferentes muestras. Los datos negativos obtenidos surgen por error de los datos de la recta teórica. 

Hacemos un escalamiento para una mejor apreciación de la masa de taninos presente en la muestra. 
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Tabla 42.  

Masa de taninos (gr) por Tonelada de Harina de Vaina de Tara, para las diferentes muestras de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia 

Esta tabla es el resultado del escalamiento de la masa de taninos (gr), usando como referencia  toneladas de harina de Vaina de Tara, 

para hacer los datos más distinguibles. 

En las siguientes tablas, se consideran patrones a las muestras preparadas de ciertos volúmenes, a concentraciones definidas, para las 

respectivas evaluaciones.

Muestra 
Patrón 0.8 

ml 

Patrón 1.2 

ml 

Patrón 2.5 

ml 

Patrón 3.0 

ml 

Patrón 5.0 

ml 

Patrón 8.0 

ml 

Patrón 10.0 

ml 

Patrón 12.0 

ml 

Cusco Roja -0.6272 25.1992 98.9891 169.0894 253.9478 442.1119 562.3893 682.6668 

Cusco Blanca -19.0747 10.4413 58.4047 135.884 250.2583 414.4407 531.7665 649.0924 

Arequipa Roja 17.8202 25.1992 95.2996 143.263 228.1213 388.2453 493.0269 597.8084 

Arequipa Blanca 21.5097 43.6467 95.2996 128.505 205.9844 352.8262 445.8014 538.7766 

Chala Roja 25.1992 51.0257 128.505 132.1945 202.2949 357.9914 450.2287 542.4661 

Chala Blanca -8.0062 17.8202 65.7836 91.6101 143.263 260.9578 333.2718 405.5859 

Ayacucho Roja 47.3362 62.0942 106.3681 135.884 224.4318 370.1668 464.6178 559.0688 

Ayacucho Blanca 3.0623 28.8887 51.0257 80.5416 135.884 234.3934 298.5906 362.7878 
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Tabla 43.  

Datos de Concentración (cc) vs Absorbancia (Abs), para los diferentes patrones de 

la muestra de la Harina de Vaina Roja de Tara de Cusco. 

Patrón Cc (ppm) Abs (a 760 nm) 

Sol. 0.8 ml -0.005 0.008 

Sol. 1.2 ml 0.2016 0.015 

Sol. 2.5 ml  0.7919 0.035 

Sol. 3.0 ml 1.3527 0.054 

Sol. 5.0 ml 2.0316 0.077 

Sol. 8.0 ml 3.5369 0.128 

Sol. 10.0 ml 4.4991 0.161 

Sol. 12.0 ml 5.4613 0.193 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla se muestra los datos obtenidos luego de la medición de las 

absorbancias a 760 nm, de los patrones de muestra de Vaina Roja de Tara de 

Cusco. 

Figura 33.  

Recta de concentración vs absorbancia para los diferentes patrones de la 

muestra de la Harina de Vaina Roja de Tara de Cusco. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 44.  

Datos de Concentración (cc) vs Absorbancia (Abs), para los diferentes patrones de la 

muestra de la Harina de Vaina Blanca de Tara de Cusco. 

Patrón Cc (ppm) Abs (a 760 nm) 

Sol. 0.8 ml -0.1526 0.003 

Sol. 1.2 ml 0.0835 0.011 

Sol. 2.5 ml 0.4672 0.024 

Sol. 3.0 ml 1.0871 0.045 

Sol. 5.0 ml 2.0021 0.076 

Sol. 8.0 ml 3.3155 0.121 

Sol. 10.0 ml 4.2541 0.152 

Sol. 12.0 ml 5.1927 0.184 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla se muestra los datos obtenidos luego de la medición de las 

absorbancias a 760 nm, de los patrones de muestra de Vaina Blanca de Tara de 

Cusco. 

Figura 34.  

Recta de concentración vs absorbancia para los diferentes patrones de la 

muestra de la Harina de Vaina Blanca de Tara de Cusco. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 45.  

Datos de Concentración (cc) vs Absorbancia (Abs), para los diferentes patrones de 

la muestra de la Harina de Vaina Roja de Tara de Arequipa. 

Patrón Cc (ppm) Abs (a 760 nm) 

Sol. 0.8 ml 0.1426 0.013 

Sol. 1.2 ml 0.2016 0.015 

Sol. 2.5 ml 0.7624 0.034 

Sol. 3.0 ml 1.1461 0.047 

Sol. 5.0 ml 1.825 0.07 

Sol. 8.0 ml 3.106 0.113 

Sol. 10.0 ml 3.9442 0.142 

Sol. 12.0 ml 4.7825 0.17 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla se muestra los datos obtenidos luego de la medición de las 

absorbancias a 760 nm, de los patrones de muestra de Vaina Roja de Tara de 

Arequipa. 

Figura 35.  

Recta de concentración vs absorbancia para los diferentes patrones de la 

muestra de la Harina de Vaina Roja de Tara de Arequipa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 46.  

Datos de Concentración (cc) vs Absorbancia (Abs), para los diferentes patrones de la 

muestra de la Harina de Vaina Blanca de Tara de Arequipa. 

Patrón Cc (ppm) Abs (a 760 nm) 

Sol. 0.8 ml 0.1721 0.014 

Sol. 1.2 ml 0.3492 0.02 

Sol. 2.5 ml 0.7624 0.034 

Sol. 3.0 ml 1.028 0.043 

Sol. 5.0 ml 1.6479 0.064 

Sol. 8.0 ml 2.8226 0.104 

Sol. 10.0 ml 3.5664 0.129 

Sol. 12.0 ml 4.3102 0.154 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla se muestra los datos obtenidos luego de la medición de las 

absorbancias a 760 nm, de los patrones de muestra de Vaina Blanca de Tara de 

Arequipa. 

Figura 36.  

Recta de concentración vs absorbancia para los diferentes patrones de la 

muestra de la Harina de Vaina Blanca de Tara de Arequipa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 47.  

Datos de Concentración (cc) vs Absorbancia (Abs), para los diferentes patrones de 

la muestra de la Harina de Vaina Roja de Tara de Chala. 

Patrón Cc (ppm) Abs (a 760 nm) 

Sol. 0.8 ml 0.2016 0.015 

Sol. 1.2 ml 0.4082 0.022 

Sol. 2.5 ml 1.028 0.043 

Sol. 3.0 ml 1.0576 0.044 

Sol. 5.0 ml 1.6184 0.063 

Sol. 8.0 ml 2.8639 0.105 

Sol. 10.0 ml 3.6018 0.13 

Sol. 12.0 ml 4.3397 0.155 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla se muestra los datos obtenidos luego de la medición de las 

absorbancias a 760 nm, de los patrones de muestra de Vaina Roja de Tara de 

Chala. 

Figura 37. 

 Recta de concentración vs absorbancia para los diferentes patrones de la 

muestra de la Harina de Vaina Roja de Tara de Chala. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

0 1 2 3 4 5

A
B

SO
R

B
A

N
C

IA

CONCENTRACIÓN (PPM)

CHALA ROJA

CHALA ROJA



99 

 

Tabla 48.  

Datos de Concentración (cc) vs Absorbancia (Abs), para los diferentes patrones de 

la muestra de la Harina de Vaina Blanca de Tara de Chala. 

Patrón Cc (ppm) Abs (a 760 nm) 

Sol. 0.8 ml -0.064 0.006 

Sol. 1.2 ml 0.1426 0.013 

Sol. 2.5 ml 0.5263 0.026 

Sol. 3.0 ml 0.7329 0.033 

Sol. 5.0 ml 1.1461 0.047 

Sol. 8.0 ml 2.0877 0.079 

Sol. 10.0 ml 2.6662 0.099 

Sol. 12.0 ml 3.2447 0.118 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla se muestra los datos obtenidos luego de la medición de las 

absorbancias a 760 nm, de los patrones de muestra de Vaina Blanca de Tara de 

Chala. 

Figura 38.  

Recta de concentración vs absorbancia para los diferentes patrones de la 

muestra de la Harina de Vaina Blanca de Tara de Chala. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 49.  

Datos de Concentración (cc) vs Absorbancia (Abs), para los diferentes patrones de 

la muestra de la Harina de Vaina Roja de Tara de Ayacucho. 

Patrón Cc (ppm) Abs (a 760 nm) 

Sol. 0.8 ml 0.3787 0.021 

Sol. 1.2 ml 0.4968 0.025 

Sol. 2.5 ml 0.8509 0.037 

Sol. 3.0 ml 1.0871 0.045 

Sol. 5.0 ml 1.7955 0.069 

Sol. 8.0 ml 2.9613 0.109 

Sol. 10.0 ml 3.7169 0.134 

Sol. 12.0 ml 4.4726 0.16 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla se muestra los datos obtenidos luego de la medición de las 

absorbancias a 760 nm, de los patrones de muestra de Vaina Roja de Tara de 

Ayacucho. 

Figura 39.  

Recta de concentración vs absorbancia para los diferentes patrones de la 

muestra de la Harina de Vaina Roja de Tara de Ayacucho. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 50.  

Datos de Concentración (cc) vs Absorbancia (Abs), para los diferentes patrones de 

la muestra de la Harina de Vaina Blanca de Tara de Ayacucho. 

Patrón Cc (ppm) Abs (a 760 nm) 

Sol. 0.8 ml 0.0245 0.009 

Sol. 1.2 ml 0.2311 0.016 

Sol. 2.5 ml 0.4032 0.022 

Sol. 3.0 ml 0.6443 0.03 

Sol. 5.0 ml 1.0871 0.045 

Sol. 8.0 ml 1.8751 0.072 

Sol. 10.0 ml 2.3887 0.089 

Sol. 12.0 ml 2.9023 0.107 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla se muestra los datos obtenidos luego de la medición de las 

absorbancias a 760 nm, de los patrones de muestra de Vaina Blanca de Tara de 

Ayacucho. 

Figura 40.  

Recta de concentración vs absorbancia para los diferentes patrones de la 

muestra de la Harina de Vaina Blanca de Tara de Ayacucho. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para poder evaluar los resultados por patrón de solución, para el total de muestras, se 

representan en una gráfica de barras la superioridad de algunas muestras sobre otras, 

basándonos en la concentración de taninos que representan.  

De los resultados obtenidos de las 8 muestras de trabajo, el patrón de 0.8 ml no se 

toma en cuenta puesto que se obtienen datos negativos. 
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Figura 41.  

Masas de taninos (gr) por tonelada de Harina de Vaina de Tara, según el patrón 0.8 ml, para las diferentes muestras. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 42.  

Masas de taninos (gr) por tonelada de Harina de Vaina de Tara, según el patrón 1.2 ml, para las diferentes muestras. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 43.  

Masas de taninos (gr) por tonelada de Harina de Vaina de Tara, según el patrón 2.5 ml, para las diferentes muestras. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 44.  

Masas de taninos (gr) por tonelada de Harina de Vaina de Tara, según el patrón 0.8 ml, para las diferentes muestras. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 45.  

Masas de taninos (gr) por tonelada de Harina de Vaina de Tara, según el patrón 5.0 ml, para las diferentes muestras. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 46.  

Masas de taninos (gr) por tonelada de Harina de Vaina de Tara, según el patrón 8.0 ml, para las diferentes muestras. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 47.  

Masas de taninos (gr) por tonelada de Harina de Vaina de Tara, según el patrón 10.0 ml, para las diferentes muestras. 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 48.  

Masas de taninos (gr) por tonelada de Harina de Vaina de Tara, según el patrón 12.0 ml, para las diferentes muestras. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se observa los máximos de masa de taninos obtenidos a partir de la concentración, de las diferentes muestras de trabajo respectivamente. 

Tabla 51.  

Comparación de los valores de Masa de Taninos (gr) por Tonelada de Harina de Vaina de Tara, de los patrones de las diferentes 

muestras de trabajo. 

Variable 
Patrón  

0.8 ml 

Patrón  

1.2 ml 

Patrón  

2.5 ml 

Patrón 

 3.0 ml 

Patrón 

 5.0 ml 

Patrón 

 8.0 ml 

Patrón  

10.0 ml 

Patrón 

12.0 ml 

Valor Máximo 47.3362 62.0942 128.505 169.0894 253.9478 442.1119 562.3893 682.6668 

Muestra  

(Procedencia - 

Color) 

Ayacucho 

Roja 

Ayacucho 

Roja 
Chala Roja Cusco Roja Cusco Roja Cusco Roja Cusco Roja Cusco Roja 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 52.  

Resumen del Análisis Fisicoquímico realizado a las diferentes muestras de trabajo. 

Muestras Solubilidad pH 
Densidad 

(gr/ml) 

Humedad 

% 

Sólidos 

Totales 

% 

Taninos (ppm)  

(Patrón 

1.2 ml) 

(Patrón 

2.5 ml) 

(Patrón 

3.0 ml) 

(Patrón 

5.0 ml) 

(Patrón  

8.0 ml) 

(Patrón 

10 ml) 

(Patrón 

12 ml) 

Cusco Roja Si 3.43 0.489 8.25 91.75 0.2016 0.7919 1.3527 2.0316 3.5369 4.4991 5.4613 

Cusco Blanca Si 3.35 0.556 9.5 80.5 0.0835 0.4672 1.0871 2.0021 3.3155 4.2541 5.1927 

Arequipa Roja Si 3.45 0.463 6.25 93.75 0.2016 0.7624 1.1461 1.825 3.106 3.9442 4.7825 

Arequipa Blanca Si 3.44 0.481 9.25 90.75 0.3492 0.7624 1.028 1.6479 2.8226 3.5664 4.3102 

Chala Roja Si 3.39 0.427 7.75 92.25 0.4082 1.028 1.0576 1.6184 2.8639 3.6018 4.3397 

Chala Blanca Si 3.41 0.449 7.75 92.25 0.1426 0.5263 0.7329 1.1461 2.0877 2.6662 3.2447 

Ayacucho Roja Si 3.32 0.426 8.75 91.25 0.4968 0.8509 1.0871 1.7955 2.9613 3.7169 4.4726 

Ayacucho Blanca Si 3.34 0.486 7.5 92.5 0.2311 0.4082 0.6443 1.0871 1.8751 2.3887 2.9023 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla se observa   un  resumen de todas las propiedades determinadas durante la elaboración del trabajo a modo de resumen para  que puedan 

ser mejor visualizadas.
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5.4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LO OBSERVADO 

Todas las muestras trabajadas muestran una solubilidad alta, lo cual es un dato 

representativo para la realización de soluciones a nivel laboratorio y en la industria, en 

sus diferentes usos, considerando que en su mayoría se utiliza el agua como disolvente. 

El pH, se presenta en un rango muy estrecho, variando desde 3.32 – 3.45, lo cual indica 

que este valor es muy estable en todas las muestras y favorable para sus aplicaciones. 

La densidad por su lado es importante ya que nos da un indicativo de como es el 

acomodo de las partículas de Harina en un volumen determinado, a mayor cantidad de 

masa por volumen, mayor podría ser la presencia de los compuestos de valor (taninos). 

Según la Norma del Codex para la Harina de Trigo, tomándose como referencia, el 

contenido de humedad no debe ser mayor del 12%; las muestras presentes arrojan 

valores inferiores a 9.6% de Humedad.  

El contenido de agua en las harinas es determinativo para su almacenamiento y calidad; 

así se tiene un porcentaje de sólidos totales para cada muestra de trabajo, la cual 

contiene compuesto considerados como No Taninos. 

Según las gráficas de barras, la superioridad de la Harina de Tara Roja, sobre la Blanca 

es muy notoria, en cuanto a la concentración de taninos que posee. Esto se puede 

observar en las muestras procedentes de los diferentes lugares. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA 

Tras el presente estudio realizado, fue posible la Caracterización de las diferentes muestras de 

Harina de la Vaina de Tara, considerando su coloración y procedencia., determinándose la 

cantidad de taninos presentes los cuales como insumo industrial muy trascendente para la 

exportación. 

SEGUNDA 

Se obtuvo exitosamente polvo fino de vaina de tara de las muestras recolectadas, pasante de 

malla 140, como resultado de la molienda y tamizado en torre Ro-Tap, el cual se utilizó para 

realizar la caracterización fisicoquímica.  

TERCERA 

La evaluación y comparación de las propiedades fisicoquímicas: pH, Humedad, Solubilidad, 

Concentración de Taninos, Densidad, Sólidos Totales; mediante análisis instrumental, exhiben 

diferencias notables en los valores obtenidos para las diferentes muestras de Harina de la Vaina 

de Tara. (Ver tabla 52) 

CUARTA 

Mediante la información obtenida, se optimiza la exportación de la harina de vaina de tara 

(Polvo de Vaina de Tara), a través de la obtención del resultado que indica que la vaina de Tara 

de color rojo (llamada morocho), contiene mayor presencia de Taninos (ver tabla 51), siendo 

este el componente más importante de la harina, lo cual a su vez induce la producción 

sectorizada o especifica según el color y lugar para sembrío, y así cumplir satisfactoriamente 

con los estándares o exigencias del mercado internacional. 
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QUINTA 

Las propiedades de las muestras analizadas de la ciudad de Arequipa (Ciudad), arrojan índices 

aceptables teniendo en consideración los estándares mencionados; Siendo así un indicio para 

impulsar el desarrollo de la actividad agrícola en la zona, la cual en la actualidad se encuentra 

en un estado incipiente, aun siendo el Perú el mayor productor de Tara a nivel mundial 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA 

Realización de proyectos a pequeña escala de sembrío de tara (Color Rojo), para poder 

determinar variables, durante su sembrío, crecimiento, cosecha y post cosecha, aquellas que 

tengan influencia o repercutan en la calidad final del producto (Harina de Vaina de Tara). 

SEGUNDA 

Implementación de Planta de tratamiento y Acondicionamiento, de Vaina de Tara, en las 

ciudades más industrializadas para poder procesar la vaina hasta la obtención de Polvo o Harina 

respectivamente. Asimismo, centros de Acopio en zonas estratégicas para la recolección 

oportuna de la materia prima, previa a su tratamiento; y tener acceso a los lugares de producción 

y cosecha. 

TERCERA 

Estudiar la Tara Blanca que, a diferencia de la Tara Roja, presenta menor cantidad de taninos, 

pero posiblemente presente otros compuestos en mayor cantidad, también beneficiosos, igual 

de favorables para la industria. De esta forma no se minimiza su importancia para la aplicación 

industrial.  

CUARTA 

Incentivar a la investigación de otras propiedades físicas, químicas, microbiológicas, como por 

ejemplo porcentaje de taninos, solubilidad, solubles totales, etc. de muestras de diferentes 

lugares dentro de la región, para la complementación de la información proporcionada en los 

diferentes estudios hasta ahora existentes. 
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ANEXOS



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

MATERIA PRIMA 



 

En la imagen se muestra la clasificación de la materia prima separadas por coloración, a 

mano izquierda muestra de Tara Blanca, y a la derecha Tara Roja. 

 

                

El pesado de las vainas de diferente color se realiza para hacer los respectivos cálculos 

acerca de la masa de vaina y masa de semilla. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

PRUEBAS DE SOLUBILIDAD



                     

Tubos de ensayo después de la preparación de los diferentes patrones en solución 

para las diferentes muestras. Aquí a mano izquierda muestras de Ayacucho y 

Cusco (roja y blanca) y a la derecha Chala y Arequipa (roja y blanca).



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

PRUEBAS DE PH



              

Determinación de pH usando papel indicador. Es necesario preparar la solución y 

homogenizarla, llevándola a temperatura óptima, para poder determinar el valor de pH. 

 

                  

Determinación de pH usando PHmetro. Se usa PHmetro para obtener un valor más 

específico y exacto en la medición para las diferentes muestras. Se contrasta con los 

obtenidos con papel indicador.



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

PRUEBAS DE HUMEDAD



 

Todas las muestras de trabajo antes de ser llevadas a la mufla para la determinación 

del contenido de humedad y solidos totales. Las muestras se encuentran en polvo fino. 

 

Las muestras luego de ser retiradas de la mufla. El contendió de masa disminuye 

debido a la cantidad de agua perdida. El olor después del proceso es característico.



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

PRUEBAS DE CONCENTRACIÓN DE TANINOS



 

La foto nos muestra los reactivos usados, las sustancias, el patrón inicial y la solución 

blanco preparada, antes de las mediciones de absorbancia.    

 

 

Elevando la temperatura a la disolvente agua para la preparación de la solución de las 

muestras de trabajo.



 

Medición de las absorbancias de las muestras de trabajo, utilizando para ello el 

espectrofotómetro. Se registran todos los datos obtenidos para todas las muestras en sus 

diferentes patrones. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

NORMA TÉCNICA PARA LA 

DETERMINACIÓN DE SOLUBLES TOTALES 





 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

NORMA TÉCNICA PARA LA 

DETERMINACIÓN DE TANINOS POR 

MÉTODO VOLUMÉTRICO





 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 

NORMA TÉCNICA PARA LA 

DETERMINACIÓN DE SÓLIDOS TOTALES



 

 



 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 

NORMA TÉCNICA UTILIZADA PARA LA 

DETERMINACIÓN DE HUMEDAD



 

 



 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10 

NORMA TÉCNICA PARA LA 

DETERMINACIÓN DEL PH





 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11 

BÚSQUEDA DE LA PARTIDA ARANCELARIA



 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO12 

BÚSQUEDA DE ESTADÍSTICAS DEL 

COMERCIO PARA EXPORTAR
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