
Vol:67 N1 2016   

13 

 

 

 

Desarrollo de productos a partir de Acacia mearnsii: un proceso sostenible 

en la industria del curtido 

 
Fábio dos Santos Grasel1,2, Wagner Fernando Fuck1, Carlos Rodolfo Wolf1, Edson 

Scheibe1, João Carlos Graeff1, Paulo Vantuir da Costa1 

 

1TANAC S/A, Rua Torbjorn Weibull, 199, CEP 95780-000, Montenegro-RS, Brasil. +55 51 

36324055 – email: fsgrasel@tanac.com.br, wffuck@tanac.com.br,

 crwolf@tanac.com.br, escheibe@tanac.com.br, jcgraeff@tanac.com.br, 

pvcosta@tanac.com.br. 

 

2Programa de Pós-graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais, Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Av. Ipiranga, 6681, CEP 90619-900, Porto 

Alegre-RS, Brasil. +55 51 33203549. 
 

Resumen 
 

El desarrollo de productos a partir de materias 

primas renovables es una alternativa 

prometedora a los productos sintéticos 

obtenidos a partir de la ruta petroquímica 

tradicional. La Acacia mearnsii, popularmente 

conocida como acacia negra, es un árbol 

leguminoso procedente de Australia y 

cultivada en Rio Grande do Sul desde 1918 

con un ciclo de crecimiento corto de 7 años, 

destinado a la importante recuperación de los 

suelos pobres generalmente agotados por la 

agricultura intensiva y ello pertenece al 

contexto de la Química Verde. La madera se 

utiliza en la producción de chips para la 

industria papelera y de celulosa, carbón de 

leña, paneles de madera y pellets para ser 

aplicados como biocombustible. De la corteza 

de la acacia negra, se obtiene un extracto rico 

en taninos que se emplean en la síntesis de 

insumos para diversas aplicaciones, como en la 

curtición y recurtición de la piel, coagulante 

para el tratamiento de agua, adhesivos para 

paneles de madera y entre otras. El objetivo de 

este trabajo es presentar los aspectos de 

sostenibilidad de TANAC SA en dos 

vertientes: la cadena de producción, desde la 

semilla de la acacia negra hasta la obtención 

del extracto vegetal, y los productos finales. 

Como signos evidentes de la sostenibilidad de 

esta empresa está el mejoramiento genético de 

la especie, la gestión forestal y la cadena de 

producción que sigue la certificación FSC, el 

proceso industrial con el uso de agua en 

circuito cerrado, la generación de energía a 

partir de la quema de biomasa (corteza 

agotada) y la huella de carbono positiva. Los 

productos, libres de sustancias restringidas, 

con un menor período de ciclo productivo que 

otras especies y capaces de sustituir total o 

parcialmente los productos sintéticos son 

ejemplos de la práctica de la gestión de la 

sostenibilidad. 

 

Palabras clave: sostenibilidad, Acacia 

mearnsii, piel. 

 

Introducción. 

 

Los árboles salvajes de Acacia mearnsii, 

popularmente conocidos como Acacia Negra, 

es un árbol de tamaño mediano perteneciente a 

la familia Fabaceae (Leguminosas), subfamilia 

denominada Mimosoideae (Menezes et al 

2014;. Santos et al2011;. Higa et al 2009;. 

Mocchiutti et al., 2007). Este árbol ofrece una 

importante ventaja económica en la producción 

de pasta de papel, ya que presenta una mayor 

densidad en la madera y un rendimiento mayor 

en la producción de pasta, lo que se traduce en 

una mayor productividad en el proceso de 

digestión y una mayor producción, además de 

ser muy adecuada para la fabricación de pasta 

de madera blanqueada, y la generación de 

pulpas semi-químicas disueltas. Estos factores 

hacen de la A. mearnsii una codiciada especie 

y aseguran una demanda sostenible de astillas 

de madera de acacia en el mercado japonés, y 

hoy en día siguen atrayendo a nuevos clientes 

en mercados emergentes como China e India. 

En la actualidad, los únicos productos 
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secundarios significativos son el carbón y la 

leña. Este árbol es la única especie de Acacia 

templadas cultivadas comercialmente en una 

escala internacional significativa (Chain et al. 

2015). 

 

 

1.1 – Producción industrial de acacia negra 

en el mundo 

 

El árbol de la Acacia Negra es originario de 

Australia y se introdujo en otras regiones del 

mundo debido a su rápida adaptación frente a 

diferentes condiciones ambientales y su alta 

productividad (Menezes et al. 2014;. 

Mocchiutti et al., 2007). La especie se siembra 

principalmente en África del Sur y en Brasil 

para la producción de taninos y astillas de 

madera (Griffin et al. 2011). En ambos países, 

la Acacia Negra es cultivada principalmente 

por parte de los agricultores (76-78% de la 

superficie total). Debido a los elevados precios 

de venta de las astillas de madera de acacia en 

el mercado internacional, el cultivo de la 

Acacia Negra es rentable. En Brasil, la primera 

plantación de Acacia Negra se llevó a cabo en 

1918, en el país de Rio Grande do Sul 

(Caldeira et al 2011.) y en 1928 para fines 

comerciales (Oliveira, 1960 y 1968; Viera y 

Schumacher, 2010). Actualmente, Brasil es el 

principal productor de este árbol en el mundo, 

seguido por Sudáfrica con 170.000 y 110.000 

hectáreas sembradas, respectivamente. Es la 

tercera especie arbórea más plantada en Brasil, 

superada por el eucalipto y pino. (Chain et al., 

2015). 

 

1.2 – Propiedades y estructura química 

 

La corteza de la acacia negra es bien conocida 

por su alta concentración en taninos 

(proantocianidinas) con propiedades de gran 

interés económico utilizada principalmente 

para el curtido del cuero, la producción de 

adhesivos para madera y la obtención de 

agentes coagulantes naturales. Los llamados 

taninos "condensados" o "catequínicos 'tienen 

una estructura en forma de anillo de 

flavonoides, como se muestra en la Figura 1, y 

las estructuras más comunes tienen un grupo 

catecol (3,4-dihidroxi benceno) como el anillo 

B. Los anillos A y B son aromáticos y el anillo 

C es alicíclico (Covington 2009). Estas 

proantocianidinas están constituidas por una 

estructura básica de flavan-3- ol polimerizado 

en el sentido de C4-C6 y C4-C8 (Pasch et al, 

2001; Venter et al. 2012.), como se muestra en 

la Figura 2. Pasch et al. (2001) desarrollaron 

un método para determinar la estructura 

química de los taninos por el método MALDI-

TOF-MS. Los autores concluyeron que las 

cadenas poliméricas de taninos de Acacia 

Negra pueden existir desde monómeros hasta 

octámeros. En otro estudio para determinar la 

composición química de los extractos de 

Acacia Negra, Venter et al. (2012) utilizaron la 

técnica de ESI-MS. Los autores concluyeron 

que los extractos de Acacia Negra se 

componen principalmente de dímeros de 

catequina o galocatequina y robinetinidol, así 

como los trímeros que tienen dos de los 

últimos monómeros en lugar de uno en su 

composición. 

 

 
 
Figura 1: Sistema de anillo de flavonoides, que 

muestra las posiciones de los grupos hidroxilo y las 

posiciones para la polimerización. 

 

 
 

 

 
Figura 2: Estructura general de los taninos 

condensados: polimerización del flavan-3-ol 
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El árbol de la acacia es muy resistente frente a 

las plagas y no necesita ser protegido con 

plaguicidas o agroquímicos como, por 

ejemplo, los compuestos de tipo pentacloro-

fenol, organo-clorados y los organo-

fosforados. Como resultado, los productos 

elaborados con este extracto de tanino no son 

contaminantes para el medio ambiente y no 

van a contener sustancias peligrosas. La única 

plaga que ataca las plantaciones de acacia es 

un insecto coleóptero llamado "Cascudo 

serrador" en Brasil, la cual se controlada a 

través de la extracción y la incineración de las 

ramas donde el insecto ha puesto sus huevos. 

El extracto de la corteza de Acacia Negra 

(Acacia mearnsii) se produce mediante 

extracción con agua sin el uso de ningún 

disolvente orgánico. Este producto es 

fácilmente biodegradable y no causa 

enfermedades toxicológicas ni cancerígenas. 

En el desarrollo de nuevos productos TANAC 

S/A utiliza principalmente este extracto 

natural, evitando el uso de sustancias 

restringidas. Además de las aplicaciones 

tecnológicas, el extracto de tanino también 

exhibe propiedades biológicas interesantes 

como antioxidante, antitumoral, 

antimicrobiano, bacteriostático y 

antiinflamatorio (Yoshihara et al. 2014). 

La mimosa como recurtiente vegetal inhibe la 

formación de radicales libres y la oxidación de 

los agentes engrasantes insaturados, así como 

la descurtición de la piel evitando la formación 

de cromo hexavalente (Palop et al, 2010;. Fuck 

et al., 2011). El cromo hexavalente está en el 

puesto 17 en la lista de prioridades de 

sustancias peligrosas en base a una 

combinación de la frecuencia, la toxicidad y el 

potencial de exposición humano realizado por 

la Agencia para Sustancias Tóxicas y el 

Registro de Enfermedades y la Agencia de 

Protección Ambiental (ATSDR 2015). Se ha 

informado que causa diversas formas de daño 

genético en las pruebas de mutagenicidad a 

corto plazo, incluyendo el daño al ADN, y 

misincorporación de nucleótidos en la 

transcripción del ADN (IPCS-INCHEM 2015). 

Además, existe suficiente evidencia en 

animales a nivel experimental del efecto 

cancerígeno de los compuestos de cromo 

hexavalente, como el cáncer de pulmón 

(IARC, 2015). 
 

1.3 – Aplicaciones industriales del extracto de 

acacia 

 

Una de las aplicaciones industriales más antiguas y 

conocidas de los taninos de la Acacia Negra es 

la transformación de las pieles en bruto en 

pieles curtidas. El modelo de interacción entre 

el polifenol y el colágeno se muestra en la 

Figura 3 (Covington 2009). 
 

 

 
 

Figura 3: Modelo de interacción entre los polifenoles 

vegetales y el colágeno. 

 

Las reacciones más utilizadas para obtener 

taninos más ligeros es la sulfitación por lo 

general con sulfito de sodio o metabisulfito de 

sodio en medio ácido (Tambi et al. 2008;.. 

Venter et al. 2014), como se muestra en la 

figura 4. 

 

 
Figura 4: Reacción de sulfitación de los taninos 

condensados. 

 

La posición del sulfito puede dar lugar a 

proantocianidinas de estructuras menores que 

normalmente penetran más rápidamente en la 

piel. 

 

Otra aplicación muy importante es la reacción 

de Mannich de la proantocianidina con un 

grupo amino en medio ácido, como se muestra 

en la Figura 5. 

 

 

 
Figura 5: Representación esquemática de la reacción 

de Mannich en las proantocianidinas. 
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Esta reacción se utiliza ampliamente para la 

obtención de floculantes catiónicos para el 

tratamiento de aguas y aguas residuales, donde 

el grupo amino protonado permanece en medio 

ácido. En lugar de sales metálicas, estos 

floculantes son biodegradables y no aportan 

metales al residuo generado. 

 

La industria de los adhesivos utiliza la reacción 

de polimerización con formaldehído para la 

producción de madera contrachapada y madera 

aglomerada, tal y como se muestra en la Figura 

6. 

Figura 6: Reacción de las proantocianidinas con el 

formaldehído. 

 

Los contrachapados y aglomerados producidos 

a partir de adhesivos en base a taninos ofrecen 

propiedades mecánicas generalmente más altas 

respecto a otros productos comerciales 

derivados de la síntesis petroquímica. 

 

2– Gestión sostenible 

 

TANAC S/A es una empresa con sede en la 

parte sur de Brasil, y desde 1948 dedica sus 

actividades a la producción de extractos de 

tanino vegetal (modificados o naturales) y 

astillas de madera, obtenidos a partir del árbol 

de la Acacia Negra. La compañía exporta a 

más de 70 países y es líder de mercado en todo 

el mundo con una capacidad de producción 

total de 36.000 toneladas de extracto de tanino 

y 700.000 toneladas de astillas de madera por 

año. La empresa está estructurada en tres 

unidades de negocio, y cuenta con 

aproximadamente 1.000 empleados, 

distribuidos de la siguiente manera: la Unidad 

de Taninos se encuentra en Montenegro, donde 

se producen los extractos de la corteza de 

Acacia Negra y otros productos; la Unidad de 

Astillas de madera en Rio Grande, donde se 

produce la materia prima para la industria de la 

celulosa; la Unidad Forestal (Tanagro), que 

suministra la materia prima renovable 

empleada en la cadena de producción. La 

empresa cuenta con la certificación ISO 9001 

del sistema de calidad desde 1996 y la 

certificación ISO 14001 del Sistema de 

Gestión Ambiental desde el año 2000. 

Además, la gestión forestal está certificada por 

el Consejo de Administración Forestal ® 

(FSC®), que garantiza la calidad de la materia 

prima desde sus orígenes. El proceso de 

producción de extractos de taninos y sus 

derivados se basa en principios destinados a la  

preservación del medio ambiente. 

 

 

2.1 – Mejora del Sistema forestal 

 

TANAC S/A tiene su propio sistema de 

reforestación de árboles de Acacia y es el 

mayor plantador individual de mimosa en el 

mundo, con una estructura agroindustrial de 

unos 800 empleados que participan en 

actividades de gestión forestal. Se plantan por 

encima de siete millones de árboles cada año 

que se mantienen en crecimiento durante un 

ciclo de siete años y que abarcan casi 25.000 

hectáreas. Además, hay más de 12.600 

hectáreas de bosques nativos conservadas 

adyacentes a sus zonas de reforestación y 

9.000 hectáreas de campo. Estas estructuras 

son capaces de proporcionar la mayor parte de 

la materia prima (extracto de acacia) y 

asegurar una calidad muy estable y constante 

de los productos. La otra parte se suministra 

mediante el trabajo conjunto con agricultores 

independientes: la empresa suministra semillas 

y asesoría técnica a los agricultores y éstos 

proporcionan a la empresa los árboles para 

completar el volumen de producción 

requerido. El trabajo en curso de tecnologías 

avanzadas en la producción de plántulas y la 

investigación del cultivo genera un aumento 

significativo de la productividad industrial, una 

formación de bosques de calidad y una gestión 

ambiental adecuada. En las áreas de siembra 

de la Unidad Forestal existe un consorcio entre 

los árboles de Acacia Negra y el ganado, 

aprovechando la disponibilidad de áreas y 

pastos nativos. Cerca de 4.500 de terneros 

coexisten con los bosques de acacias. El 

monitoreo de la fauna y la flora se lleva a cabo 

de forma permanente por los profesionales 

para asegurar el mantenimiento y la 

reproducción de las diferentes especies 

existentes en las áreas pertenecientes a la 

empresa. 

La empresa compra únicamente materia prima 

forestal certificada, controlada de acuerdo a los 

estándares del consejo de Administración 
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Forestal® (FSC®): Preservar los derechos de 

los indígenas y los civiles; que la materia 

prima no se origine en los bosques de alto 

valor de conservación; que no sea material 

modificado genéticamente; que no sea extraída 

ilegalmente; y que no provenga de los bosques 

nativos convertidos. Contrariamente a otras 

especies utilizadas para la extracción de 

taninos (quebracho y castaño), que no 

provienen de árboles reforestados, la Mimosa 

deriva totalmente de fuentes renovables, 

asegurando así su continuidad de forma 

indefinida. La mimosa es un árbol de la familia 

de las leguminosas, con un ciclo vegetativo 

muy corto: de promedio el árbol está listo para 

seguir el proceso de industrialización después 

de sólo siete años. La reforestación con acacia 

está destinada a preservar el medio ambiente y 

se lleva a cabo en las zonas de pastos, con lo 

cual no se talan árboles vírgenes ni se 

substituye el bosque nativo por el de mimosa. 

La mimosa, además de proporcionar la corteza 

para la extracción de taninos, es hoy en día la 

mayor fuente de combustible vegetal (leña y 

carbón) con lo que se conserva una porción 

significativa de los bosques nativos que de otro 

modo serían utilizados para tal fin. La 

plantación de acacias también se utiliza para 

proteger suelos debilitados por la fijación de 

nitrógeno (N2). 

 

2.2 – Proceso Industrial  

 

El proceso de producción comienza en la 

Unidad Forestal, donde los árboles se cultivan 

durante siete años, luego se talan mediante 

procedimiento mecánico o manual. En la 

Unidad 

Industrial de Montenegro la corteza se clasifica 

de acuerdo con los estándares de calidad de la 

empresa y se envía al centro de molienda para 

reducir el tamaño de partícula. Posteriormente, 

la corteza molida sigue a través de correas 

hacia autoclaves para la extracción acuosa de 

taninos, sin utilizar ningún disolvente orgánico 

durante todo el proceso. La corteza agotada 

que ha pasado a través del tratamiento en 

autoclave se envía hacia un sistema de presión 

y el líquido resultante vuelve a ser utilizado de 

nuevo para la siguiente extracción. La corteza 

agotada del proceso de presión y la madera de 

segunda calidad se utiliza como 

biocombustible para la generación de energía 

para todo el conjunto industrial en las calderas 

de vapor  sin la necesidad de fuentes externas. 

El exceso de la corteza (<1%) se destina como 

abono orgánico. Por lo tanto, se utiliza todo el 

árbol de Acacia Negra, evitando la generación 

de residuos. 

 

El líquido extraído se somete a un proceso de 

evaporación a fin de ser concentrado, y 

posteriormente se modifica químicamente o 

no, de acuerdo con la especificación del 

producto final. El producto puede ser 

comercializado en forma líquida, atomizada 

por el secador por pulverización (en polvo) o 

se concentra en el evaporador de baja presión 

(bloque sólido) y el agua separada en las 

etapas de evaporación también se reutiliza en 

las siguientes extracciones. Por último, los 

productos son debidamente envasados y 

almacenados hasta la distribución final. 

 

Diagrama de flujo 1: Procesos 

industriales con tratamiento de 

aguas /reciclaje y generación de 

energía 
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En los últimos 10 años se ha implantado un 

sistema de tratamiento de aguas residuales en 

la empresa que permite el reciclaje del 90% de 

agua. La única pérdida de agua de la fábrica se 

debe al consumo humano, la evaporación en 

los lavadores de gases de combustión y el 

contenido de agua presente en el producto 

final. Por lo tanto, se considera que el uso de 

agua es de circuito cerrado, ya que no hay 

eliminación de efluentes en el sistema de 

alcantarillado. En la actualidad, el consumo 

total de agua es de 100m3/h, en el que 96 m³/h 

están destinados a las actividades industriales y 

4 m³/h para el consumo humano. 

 

La empresa cuenta con una estación de 

tratamiento de agua capaz de clarificar el agua 

de todo el proceso, y llevar a cabo el 

tratamiento para el consumo humano de 

acuerdo con la Ordenanza 2914 del Ministerio 

de Salud (2011) que establece los 

procedimientos de control y vigilancia de la 

calidad del agua para consumo humano y sus 

estándares de potabilidad. Toda el agua 

recogida se trata con floculantes producidos a 

partir del extracto de Acacia Negra por parte 

de la empresa de acuerdo con la NBR 15784 

(2014), además de los productos químicos 

utilizados para el tratamiento del agua para 

consumo humano y sus efectos sobre la salud. 

Estos productos son acordes con la Fundación 

Nacional de Sanidad (NSF), Halal y la 

certificación Kosher. El agua destinada a los 

procesos industriales se aplica en los procesos 

de enfriamiento de la fábrica y en las 

extracciones de tanino. Toda el agua eliminada 

durante el prensado de la corteza, la 

evaporación y la atomización es reutilizada en 

las extracciones posteriores. Después de su 

uso, el agua de refrigeración se dirige hacia las 

torres de refrigeración para su tratamiento y 

posterior reutilización en un circuito cerrado. 

 

Toda el agua resultante de la limpieza de la 

fábrica se dirige a la estación de tratamiento de 

efluentes, donde es tratada y reutilizada en el 

sistema de lavado de gases de combustión. En 

la combustión de la corteza y la madera 

agotada se produce liberación de negro de 

carbón y ceniza, que se recogen en la chimenea 

por la acción de los lavadores de gases y se 

dirigen hacia la estación de tratamiento de 

aguas residuales. Después de separar del agua 

los residuos del negro de carbón y las cenizas 

éstos se dirigen a la operación de compostaje 

junto con el 40% restante de la corteza 

agotada. 

 

Por lo tanto, estos resultados muestran que la 

producción de extracto de tanino de corteza de 

acacia negra es un proceso respetuoso con el 

medio ambiente ya que se genera energía a 

partir de fuentes renovables, el tratamiento y 

reutilización del agua se realiza en un ciclo 

cerrado, y se genera una baja cantidad de 

residuos (sólidos y líquidos). 

 

2.3 – Huella de Carbono 

 

TANAC S/A lleva a cabo desde el año 2008 el 

inventario de las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) de sus operaciones en Rio 

Grande do Sul, que abarca las actividades 

forestales, procesos industriales, el transporte y 

la logística (de madera y de corteza) y la 

eliminación de los residuos sólidos. La unidad 

de medida se expresa en toneladas de dióxido 

de carbono equivalente (tCO2e) por producto y 

refleja el impacto negativo de las empresas 

sobre el medio ambiente y el cambio climático. 

Por medio de este estudio, la empresa llega a 

conocer el alcance de sus emisiones, lo que 

permite una planificación de futuras acciones 

para reducir las emisiones y minimizar los 

impactos negativos al medio ambiente. El 

inventario también sirve como herramienta de 

gestión con el fin de garantizar eficiencia 

económica, energética y operativa de la 

empresa. El inventario tiene en cuenta todas 

las operaciones de TANAC S/A  y se divide en 

3 alcances: Alcance 1: emisiones directas de 

gases de efecto invernadero procedentes de 

fuentes que son propiedad o están controladas 

por la empresa, como las emisiones de los 

procesos industriales, vehículos y producción 

de químicos en los equipamientos. En este 

alcance no se incluyen las emisiones de CO2 

procedentes de la combustión de la biomasa; 

Alcance 2: emisiones indirectas de gases de 

efecto invernadero a partir de la generación de 

electricidad adquirida y consumida por la 

empresa. En este ámbito se producen 

emisiones físicamente en el lugar donde se 

genera la electricidad; Alcance 3: emisiones de 

gases de efecto invernadero procedentes de 

fuentes que no pertenecen o no son controladas 

por la empresa, como el transporte de producto 

acabado, viajes de negocios, tratamiento de 

residuos y emisiones de los proveedores. 

 

Las emisiones procedentes de la combustión 

de biomasa vegetal o fuentes de energía 

renovables son consideradas como fuentes 

neutrales, debido a que el CO2 liberado en su 
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combustión es el mismo CO2 eliminado hacia 

la atmósfera durante el proceso de fotosíntesis, 

considerada como el ciclo natural del carbono. 

Cada gas tiene un potencial de calentamiento 

global (GWP), lo que equivale a la cantidad de 

un determinado gas que contribuye al 

calentamiento global en relación con la 

cantidad necesaria de CO2, provocando un 

impacto similar. A través de GWP la 

conversión se realiza mediante equivalentes de 

CO2 (CO2e). En este estudio se utilizaron los 

factores recomendados por las siguientes 

instituciones: el Panel Intergubernamental 

sobre el Cambio Climático (IPCC), el 

Protocolo GHG, la Agencia Estatal de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos 

(US EPA), el Departamento de Cambio de 

Energía y Cambio Climático (DEFRA) y del 

Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil. 

 

La Tabla 2 muestra la distribución de las 

emisiones de la Cadena de Producción de 

TANAC S/A para todos los alcances del 

inventario de 2014. 

 
Tabla 2: Resumen de las emisiones de efecto 

invernadero en los tres alcances 

 

Alcance Emisiones 

1 – Emisiones directas  

Fuentes móviles y estacionarias, cría 

de terneros, 

26,063 tCO2e 

(50,4%) 2 - Emisiones indirectas  

Consumo de energía eléctrica 457 tCO2e 

(0,9%) 3 - Emisiones indirectas  

Proveedores, transporte aéreo, 

transporte de producto acabado, 

residuos 

25,159 tCO2e 

(48,7%) 

TOTAL 51,679 tCO2e 

 

La fuente principal de emisiones de alcance 1 

son las fuentes móviles directas, que 

representan el 62,2%; seguidamente se 

encuentran las emisiones emitidas por la 

gestión del ganado que corresponde a un 

27,4% y las emisiones directas procedentes de 

fuentes fijas (6,7%). En las emisiones de 

alcance 3, los proveedores de materias primas 

representan el 98,6%, el transporte aéreo un 

1% y un 0,4% los residuos. 

 

 

 

 

Las emisiones neutras de TANAC S/A 

provienen de la combustión de biomasa y los 

residuos vegetales para la producción de 

energía, además del consumo de combustible 

diesel y gasolina; que en su composición 

contienen biodiesel y etanol. Una parte de las 

emisiones de estas fuentes se considera neutral 

y no aparece en ninguno de los tres alcances 

del inventario de emisiones, por lo que se 

presenta el valor por separado tal y como se 

muestra en la Tabla 3. 

 
Tabla 3: Emisiones Neutras CO2e por Unidad 

 

Unidad tCO2e 

Neutro Unidad – UM de Gestión 34,701 

Unidad Industrial de 
Montenegro - MO 

79,458 

Unidad Industrial de Rio 
Grande - RG 

49 

TOTAL 114,208 
 

La Tabla 4 muestra los valores del stock total en 

toneladas de dióxido de carbono  tCO2e por área 

de plantación (ha) en el año 2014 por TANAC 

S/A 
 

Tabla 4: Valores del stock total en toneladas de dióxido 

de carbono tCO2e por área de plantación (ha) 

Unidad Área de 

plantación (ha) 
tCO2e 

Bosques plantados 
en áreas propias 

25,403 360,288 

Bosques plantados 
en áreas externas 

8,722 112,441 

TOTAL 34,125 472,729 
 

En 2014, por cada tonelada de  dióxido de 

carbono equivalente tCO2e emitido, la 

empresa captura 9 toneladas de 

dióxido de carbono equivalente 

(tCO2e ) en sus bosques de Acacia Negra.  

Sin embargo, el estudio actual de los gases 

de efecto invernadero de las operaciones de 

la empresa revela una capacidad de 

secuestración más alta que la cantidad 

emitida al medio ambiente, lo que 

representa una huella de carbono 

extremadamente positiva (9: 1). 

 

La Tabla 5 muestra el tipo de emisiones de 

gases de efecto invernadero según el 

alcance en toneladas de CO2 equivalente 

(tCO2e).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Emisiones por alcance y gas de efecto 

invernadero en toneladas de CO2 equivalente 

(tCO2e) 

Gas de efecto 

invernadero 

Alcance 

1 

Alcance 

2 

Alcance 

3 
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CO2 14,581 457 25,034 

CH4 9,669 - 122 

N2O 1,786 - 3 

HCFCs 27 - - 

Total 26,063 457 25,159 

 

3 – Consideraciones finales 

 

De acuerdo con los datos discutidos en este 

trabajo, se puede concluir que TANAC S/A 

utiliza sus operaciones industriales de forma 

sostenible, ya que durante el proceso de 

gestión forestal hasta la obtención del producto 

final la empresa busca nuevas tecnologías para 

combinar su capacidad de producción con el 

medio ambiente, lo que permitirá la 

prosecución de esta industria. 

 

 

 

La estructura del bosque garantiza el cultivo de 

la acacia negra como fuente renovable de 

materias primas, con capacidad para satisfacer 

la demanda actual y futura, sin comprometer el 

medio ambiente (flora y fauna). 

 

Los productos se obtienen principalmente a 

partir del extracto acuoso de la corteza de la 

Acacia Negra (Acacia mearnsii) sin utilizar 

disolventes orgánicos en las etapas de 

producción. Los procesos de mantenimiento y 

desarrollo de nuevos productos se llevan a 

cabo con materiales de entrada que no 

presentan propiedades peligrosas según el 

banco de datos de confianza, sellos 

ambientales y legislaciones internacionales.

 

 

El proceso de producción de la empresa con 

generación de energía a partir de la corteza 

agotada (biocombustible) y el tratamiento y 

reutilización del agua minimizan el impacto 

negativo sobre el medio ambiente, la 

reutilización y la generación de menor 

cantidad de residuos. 

 

De este modo, el estudio actual de las 

emisiones de gases de efecto invernadero de 

las actividades industriales revela una 

capacidad de secuestro de la huella de carbono 

más alta que la cantidad emitida al medio 

ambiente, en proporción de 9: 1. Este 

inventario ayuda a TANAC S/A en la 

planificación de futuras acciones de reducción 

continua del impacto ambiental, la 

diferenciación de la empresa en el mercado 

global y el fortalecimiento de sus 

responsabilidades sociales y ambientales. 

 

Los extractos de acacia negra son el único 

agente de curtido de cuero utilizado en la 

industria de la piel que proviene de un proceso 

de reforestación organizado y sostenible. 

Además, TANAC S/A se relaciona con una 

nueva búsqueda de productos más sostenibles 

para la industria del cuero; donde se tiene en 

cuenta la necesidad de productos que 

provengan de fuentes sostenibles. Los artículos 

de piel curtidos únicamente con curtientes 

vegetales (piel para suela, piel para cinturón, 

piel para artefactos, pieles libres de metales 

pesados) así como en pieles recurtidas, (napas, 

semi-vegetales, automoción y tapicería para 

mobiliario), TANAC S/A encontrará ahora y 

en el futuro un producto sostenible fabricado a 

partir de Acacia mearnsii para todos estos 

artículos. 
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