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INTRODUCCIÓN

Muchasespeciesvegeta|esconsumidasporlosrumiantescontienencantidades
de taninos, basicameniü-ónoensaoos flcj, que pueden modificar su utilización

digestiva. El análisis ¿e Lstos compuestos es, por lo tanto, fundamental para poder

estimar su valor nutritivo'

uno de los métodos más aceptados para la cuantificación del contenido de TC

"o 
érp""i*s vegetales es el del butanol en medio ácido (butanol-HCl)' Los

iesuttaOos obtenidos utilizando dicho método tienen que ser comparados col ^T

";iñA; 
y expresadot-"n tr*ion de éste (Porter et al', 1986; Terril et al" 1992;

Perez-Maldonado Y Norton, 1996).

E|compuestomásutilizadocomoestándarexternoparalosTCeseltanino
comercialde queoracño táxoiáo o" arbustos del género scñrnopsrs). Este producto

es una mezcta *Áür"já a" taninos condensados y otros compuestos,

fundamentalmentefeno|essimples,ynecesitaserpurificadoantesdesuuso.
Noobstante'debidoa|aenormevariaciónde|osTCdependiendodesuorigen

(peso molecular, comi-ori"¡0" qr;r¡"",, eslructura, etc.), no existe ningún estándar

ü"n.r"r Oá apticaciOñ-uniuersál y ei uso de estándares externos (quebracho'

catequinas, etc.¡, pueJe sobrestimár o subestimar el contenido real de taninos' Por

áiio,lt¡r"r.tente óe ñ" trl"ri¿o que sería conveniente utilizar estándares internos'

es decir, aqueltos obi;'rd;; mediánte la purificación de los taninos extraídos de la

p.pü pi"ni" objeto Oá estrO¡o. De esta iorma, se podrían seleccionar compuestos

más homogéneos y ion un margen de propiedades más estrecho (Giner-Chávez et

al., 1997; Schofield et al., 2001).

sin embargo, esta alternativa añadiría aún más complejidad a la técnica por lo

qu*, ánt*" Oá etectuai recomendaciones, es importante evaluar los resultados

obtenidos con los diferentes estándares'

MATERIAI. Y MÉTODOS

se recogleron muestras de cuatro especies arbustivas.: .Eica arborea y Erica

australis (famitia rriiaceae¡, y cyfísus cantabricus y Genista occidentalis (famiiia

Leguminoseaej.
De cada especie se tomaron muestras de tres individuos elegidos al azar' las

cuales fueron inrn"áiatamente congeladas y posteriormente liofilizadas' A

continuación se rreud a üoó t" 
"ep"t""lón 

morfológica manual de los tallos' hojas y

flores de cada planta. Todas las muestras se molieron a 1 mm'

La extrae¡ión secuencial de los taninos libres, los ligados a la proteína 
Y-19.s

tigados a ta fibra r" tááfité iiguiendo el método desarrollado por Terrill et al' (1992)'

con las modificacion", ¿" pár*=-Matdonado y Ngrto¡r (199.6). Los taninos libres se

extrajeron con una sollc¡On de acetona atZOi/o y ácido ascorbico, después de haber

eliminado, mediante éter dietílico y acetato dá etilo los pigmentos y compuestos

fenólicos de bajo peso molecular que pudieran interferir en el análisis' Para la
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extracciónde|ostaninos|igadosa|aproteínaseuti|izóunasolucióndedodeci|
sutfato sódico (DSS), t'i'áañJá*in" v z-*"i"+to"tanot' oue 1o¡pe 

los complejos

tanino-proteína,. poiliiiñ,1;;;niiáao ¿e taninos que permanece en el residuo

finat, tras varios r"u"iá"'Jon rái"Áor y ú;;;i, iepüsenta la fracción de taninos

"*H-":#J:3ro¡metrico de ros exrractos de taninos ribres, rigados a ra proteína v

tisados a ta fibra ." ;;i;;q!; ái *etoáJier üutanor-Hcl,.áescrito por Porter et

al. (1986) y *oo.,,"Jjo-poiierrirr. et' ai-tjégzi.-e't" método se basa en |a

despotimerización y ó!Lrñr'ooi""iOn o" lot'iJn¡n'os condensados al ser sometidos

a ebullición con butanol-HCl'

ComoestándarexternoSeempleóunextractoe¡mercialdetaninos
condensado" o" quutü;nf lnor wtisoi Díckson. L''D. Reino unido) y como

estándar interno, ro. iJnil"o"-ridreJextraído" á" i" ptqpia especie vegetal' En ambos

casos (quebracho y ü;;;;; oá taoa planü1, la pürifibación se realizó utilizando un

setde fittración s"pnil""-u+io y siguiend;i;; iiáicaclones de Hagerman (1991)'

Se prepararon dos rectas de calibración para 9"d: -?"t'?ndar: 
una para la

determinación o" r#i"nin-o"-riu*" V Ios-i¡gaobs, a la.fibra.(donde el disolvente

utirizado fue er metanor) y otra para los tanináÉ-iiga¿os a la proteína (donde se utilizó

la solución DSS)'

Los datos del contenido de taninos.según los distintos estándares se compararon

t"oá"ü.á iáe stu¿ent (SAS' 1e8e)'

RESULTADOS Y DISCIJSIÓN

Laexpresióndelcontenidodetaninoscondensadosenfuncióndeunestándar
externo (taninos oe qi¡áurácr,o) o interno (ñ.n;e}[tt?ig.o: de,la propia planta) dio

tugar, en todos tos ;;;' ;"táés signin;iivamente distintos (p<0'00 1 )'

En|aseric¿áceas(E.arboreayE'australls),|oscontenidosfueronsiempre
superiores (p<0,01) cuándo se expres,ar-"--;áquivalentes de quebracho"' Estas

diferencias ," ,upnl"iJi 
"n 

táO* ias fracciones (ianinos libres, ligados a protelna'

tigados a fibra y .i'"ffi'É"lli"^:.--*" destacar que, exceptuando los valores

correspondientes a tos tállos, los conteniiou O" t"ninós condensados obtenidos en

función del quebracho no parecen..ten"i-*ngun sentido desde el punto de vista

biológico: es practü-m*itJl*porible que ui te¡iao vegetal pueda contener un

t''TJ;:;:?ffir"rvados 
en ras dos resuminosas estudiadas (G. occidentatis v c'

cantabricus) fueron, por el contrario' geñJüñ;;G más elevados (p<0'01) cuando

se expresaron en'fünción de su estanJar interno. En este caso' como pueoe

observarseenlatab|aadjunta,lasmayoresdiferenciasseencontraronenlafracción
de taninos ligados a proteína oe ta uspáóiá ó. cantanncus' Aunque en los pocos

trabajosencontradosLnlaliteraturaento*qu"se.utilizanestándaresexternose
internos, se indica que, en tas esOeciei- üuOiaOas, el empleo del quebracho

sobreestima ", "oi,Jiil 
-J" ió toeniiJ-a-rá'-üia reactividad de tos taninos de

quebracho trente ai-uutanol-HCl y, 
"OntJ"u*ntemánte, 

la elevada pendiente de su

recta patrón¡, 
^o 

ii"üioi q* iesurtaiáxr"no quu, existiendo en la naturaleza

taninosmásactivosque|osdelouebracho,pued.anexistirtambiénotrosmenos
activos, En este sentido, sí se ha¡ 

"tlo"iüü" 
ieferencias de subestimación del

contenido o" t"ntnJ"',üí iros estánoutál' 
"xáinos, 

como la caiequina (van Hoven

v Furstenburg, 1992), la cianidina o fa Oei-frniOiná lCiner-Cfravez et al" 1997)'
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La disparidad entre los resultados obtenidos con los dos tipos de estándares

estuouaáoé podría deberse a diferencias entre la estructura y composición química

de los taninos de quebracho y los de cada especie vegetal' Por consiguiente'

áiu*¡"nOo que el esiándar inteino presenta la estructura y composición química de

los taninos oe su especiá, se pueOe considerar que los valores obtenidos según este

"*tánáaionejan, 
de manera más exacta, el contenido real de taninos condensados

(Giner-Cnáv ez el al., 1997; Schofield et al', 2001)'

por lo tanto, de acuerdo con esta asunción, y comparando los valores obtenidos

con los distintos estanááÁs, se podría concluir que no es aconsejable la utilización

del quebracho, como estándar externo, cuando se busca una cuaniificaciÓn precisa

del contenido de taninos condensados'

Tabla 1. contenido de taninos condensados libres (TCL), taninos condensados ligados a la

prot"in" (TCF), taninos condensados lígados a la fibra (TCF) y taninos condensados totales

iióil igirOO ó USI según un estándár externo, quebracho (que), y el estándar interno

extraído de cada esPeeie (int).
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13,37 72,66
8,32 43,91

4,13 16,97

2,49 s,7s
1,92 4,40
1,47 3,34

10,83 66,60
6,34 39,12
2,62 16,40

Flores

Hojas

Tallos

12,68 52,02

11,32 52,88
5,10 19,35
31.7G4,7

0,10 0,52
0,06 0,35
0,06 0,32

4,69 8,4

2,43 4,34
2,36 4,22

7,89 43,10
8,83 48,19

2,68 14,82

13,29 1,23

10,40 1,02

o,¿c u, / |

0,27 0,09
0,31 0,10
a,27 0,09

11,96 0,88
9,10 0,68
5,00 0,38

'1,06 0,26
0,99 0,24
0,98 0,24

0,50 4,41

0,59 0,51

0,5 a,47

0,01 0,03
0,01 0,04
0,01 0,03

0,26
0,30
0,24
)'t)

0,05 0,12
0,07 a,17
0,08 0,20


