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RESUMEN 

 

El principal objetivo de la presente investigación fue determinar los parámetros  

tecnológicos para la obtención de cuero a partir de piel de Tiburón Azul, Pota y 

Tilapia. Las pruebas experimentales fueron llevadas a cabo en el Laboratorio de 

Tecnología y Productos Curados de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera 

de la Universidad de San Agustín de Arequipa. 

 

Para llevar a cabo las pruebas experimentales, se consideraron cinco 

experimentos. En primer lugar se buscó determinar la cantidad de sal que se debe 

adicionar a la salmuera para el tratamiento de las pieles, en tal sentido se estudió 

las concentraciones de 25%, 30% y 35% de sal, las cuales fueron evaluadas a 

través de pruebas de concentración de cloruros, textura de las pieles y carga 

microbiana. El segundo experimento analizó la etapa de piquelado de la piel, 

donde se estudió las concentraciones tanto de ácido fórmico (0.35%, 0.75% y 

1.5%) como de ácido sulfúrico (0.3%, 0.6% y 1.2%), evaluándose el pH y los 

valores de flexibilidad y elongación de las pieles. En el tercer experimento se 

trabajó el recurtido de las pieles, para lo cual se estudió la cantidad de humectante 

(4%, 5% y 6%), la cantidad de mimosa (7%, 8% y 9%) y la cantidad de grasa 

sintetica (7%, 8% y 9%), evaluándose los valores de pH, flexibilidad, resistencia a 

la torsión y solidez de las pieles. Para el cuarto experimento se estudió la cantidad 

de resina a utilizar en la etapa de pintado de los cueros (4%, 5% y 6%), 

evaluándose la adherencia de la pintura en los cueros, la resistencia al frote y la 

elongación de los cueros. Por último, se realizó una comparación de los tres tipos 

de cueros elaborados (Tiburón Azul, Pota y Tilapia) en función a la flexibilidad, 

resistencia al frote, solidez, elongación y utilización final de los cueros. 

 

De acuerdo a las pruebas microbiológicas realizadas, se demostró que la sal en la 

etapa de tratamiento de las pieles sólo ejerce un efecto bacteriostático, lo cual 

aseguró que las pieles no se llegarán a deteriorar en las etapas posteriores de la 
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curtición de las pieles, en base a este criterio se eligió como mejor tratamiento la 

concentración de 25% de sal.  

 

En la etapa de piquelado de las pieles en función a los valores de pH encontrados 

se determinó que para la piel de Tiburón Azul se debe utilizar 1.5% de ácido 

fórmico y 0.6% de ácido sulfúrico; para la piel de tilapia 0.75% de ácido fórmico y 

0.6% de ácido sulfúrico; y para la piel de pota 0.75% de ácido fórmico y 0.6% de 

ácido sulfúrico. 

 

El recurtido de las pieles analizadas se debe de llevar a cabo utilizando: para el 

caso del Tiburón Azul 4% de humectante, 8% de mimosa y 7% de grasa sintética, 

ya que con las mismas se logra obtener las mayores resistencias al desgarro de 

los cueros fabricados; para el caso de la Tilapia se debe utilizar 4% de 

humectante, 8% de mimosa y 8% de grasa sintética; y para el caso de la piel de 

Pota se debe utilizar 4% de humectante, 8% de mimosa y 7% de grasa sintética, 

valores con los cuales se obtienen las mejores resistencias al desgarro de los 

cueros elaborados experimentalmente. 

 

Considerando la resistencia del color a la fricción y/o frote de los cueros 

elaborados se determinó lo siguiente: que para pintar los cueros de tiburón azul se 

necesita usar 6% de resina para obtener una buena solidez al frote del cuero 

luego de 150 ciclos de prueba; para pintar los cueros de tilapia debe  utilizarse 5% 

de resina; y por último para pintar el cuero de pota se debe  utilizar 5% de resina, 

encontrándose con dicho valor la mejor resistencia del color al frote del cuero 

elaborado. 

 

Por último, se determinó que de acuerdo a la resistencia al desgarro en Newton(N) 

de los cueros elaborados, no se puede excluir a ninguno, es decir, cada cuero 

tiene una utilidad diferente en la elaboración de productos. En el caso del cuero de 

Tilapia puede ser muy bien utilizado sin forro en la elaboración de calzado casual, 

para calzado de caballeros, para calzado de damas, para monederos, para 
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billeteras; el cuero de Pota solo puede ser utilizado con forro en la elaboración de 

calzado; y el cuero de Tiburón Azul sólo puede ser utilizado en la elaboración de 

calzado de dama y caballero. 

 

Se determinó que el rendimiento final para la elaboración de cuero de Tilapia es 

de 8,79%, para el cuero de Pota es de 7,16% y por ultimo para el cuero de Tiburón 

Azul es de 8,96%. Por lo tanto el costo del cuero de Pota  es  de S/. 302,10 

(trecientos tres 10/100 Nuevos Soles) por cada Kilogramo siendo este el de mayor 

costo, seguido por el costo del cuero de tilapia  S/. 192,20 (ciento noventa y dos 

con 20/100 Nuevos Soles) por cada Kilogramo de cuero y el cuero de Tiburón Azul 

cuesta S/. 146,20 (ciento cuarenta y seis dos con 20/100 Nuevos Soles) por cada 

Kilogramo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

4 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El consumo de productos hidrobiológicos genera miles de toneladas de desechos, 

entre los cuales se encuentra la piel, los cuales son dispuestos para su 

eliminación, por lo tanto no se está implementando el aprovechamiento de este 

subproducto para generar artículos de valor agregado que podrían beneficiar a las 

empresas. Frente a esto la producción de cuero de pescado se convierte en una 

alternativa interesante de investigación tal como se detalla en este trabajo. 

Estamateria prima posee cualidades importantes para la manufactura como su 

durabilidad, flexibilidad y resistencia. Lo que permite que pueda ser utilizada para 

la confección de una amplia gama de productos como prendas de vestir, calzado, 

carteras, muebles, alfombras, accesorios, artículos utilitarios y decorativos, entre 

otros. 

 

En tal sentido, es de suma importancia que los residuos sean aprovechados para 

evitar la contaminación del medio ambiente. En este caso en particular se pueden 

aprovechar las pieles de los recursos hidrobiológicos para la elaboración de 

cueros, los cuales servirían de materia prima para la industria del calzado.  

 

Existen muchas especies hidrobiológicas que sustentan la pesca artesanal en 

nuestro país, tales como el Tiburón Azul (Prionace glauca), la Pota o Calamar 

Gigante (Dosidicus gigas) además de ello  está la Tilapia (Oreochromisniloticus) 

en la acuicultura; todas ellas poseen pieles que las hacen aptas para la 

elaboración de nuevos productos como cueros de alta resistencia.  

 

Para lograr lo anteriormente mencionado se planteó el siguiente objetivo general: 

determinar los parámetros tecnológicos para la obtención de cuero a partir de piel 

de tiburón azul, pota y tilapia. En tal sentido se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: a) Determinar lacantidad de sal necesaria para el tratamiento en 

salmuera de la piel; b) Encontrar la proporción de ácido sulfúrico y ácido fórmico 

necesaria para el correctopiquelado de la piel; c) Determinar la proporción de 
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insumos químicos para lograr un adecuado recurtido; d) Encontrar la cantidad de 

resina a utilizar para el correcto acabado del cuero; e) Comparar las pieles 

elaboradas a partir de tiburón azul, pota y tilapia y; f) Determinar los rendimientos 

y costos del proceso de curtición. 
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CAPITULO I 

 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

1.1. GENERALIDADES DEL TIBURON AZUL 

 

1.1.1.Características Generales  

El tiburón azul Prionace glauca (Linnaeus, 1758) (Familia 

Carcharhinidae: OrdenCarcharhiniformes) se deriva del griego "prion" 

que significa sierra y "akis" que significapunto, mientras que glauca, es 

derivado del término latín"glaucas" que significa gris o verde azulado, 

refiriéndose a la coloración de este tiburón. 

 

También se le ha conocido como SqualusglaucusLinnaeus 1758, 

SqualuscaeruleusBlainville 1826, ThalassiniusrondelettiiMoreau 

1881, CarchariaspugaePerez Canto1886, CarchariasgracilisPhilippi 

1887 y PrionacemackieiPhillips 1934 (FAO, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1. Anatomía Externa de un Tiburón Azul Juvenil Macho 

Fuente: Castellanos et al. (2013) 
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En la figura anterior se observa lo siguiente: 

 

- I: Origen de la primera aleta dorsal muy por detrás de las aletas 

pectorales y el punto de inserción más cerca del origen de las 

aletas pélvicas. 

- II: Origen de las aletas pectorales situado debajo de la cuarta 

abertura branquial 

- III: Origen de la segunda aleta dorsal ligeramente detrás del 

origen de la aleta anal. 

- IV: Segunda aleta dorsal presenta el extremo libre largo. 

- V: Aletas pélvicas con el ápice puntiagudo 

- VI: No presenta cresta interdorsal 

- VII: Escotadura subterminal pronunciada (si esta presenta en el 

troncho). 

- VIII: Coloración del dorso gris azulado, ocasionalmente azul 

intenso, con flancos color azul intenso y vientre blanco. Una vez 

capturado el color azul cambia a púrpura a negruzco en el cuerpo 

(Castellanos et al., 2013). 

 

El Tiburón Azul es una especie de color azul oscuro en el dorso, azul 

intensoen los flancos y abruptamente blanco en el vientre; 

usualmente de cuerpo delgado y liso;hocico cónico más largo que la 

anchura de la boca; dientes aserrados, anchos,triangulares y 

encorvados en la mandíbula superior; ojos grandes; aletas 

pectoralespuntiagudas, angostas y muy largas; pedúnculo caudal 

con una quilla a cada lado y unlóbulo puntiagudo en la aleta caudal 

(Compagno, 2001). 
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1.1.2.Taxonomía 

 

La clasificación taxonómica del tiburón azul es la siguiente (Vinces y 

Alonzo, 2010): 

 

Reino  : Animalia 

Phylum : Chordata 

Superclase : Piscis 

Clase  : Chondrichthyes 

Orden  : Carcharhiniformes 

Familia : Carcharhinidae 

Género : Prionace 

Especie : glauca(Linnaeus, 1785) 

 

Los sinónimos: SqualusglaucusL, 1785; S.caevuleusBlainville, 1825; 

Thalassorhinus vulpécula Valenciennes, 1835; 

ThalassinusrondeletiMoreau, 1881; CarchariasglaucusMoreau, 1881; 

GlyphisglaucusFowler, 1936; GaleusglaucusDieuzieide et al., 1953; 

CarcharhinusglaucusDoffus, 1955. (Vinces y Alonzo, 2010). 

 

1.1.3. Distribución 

 

Prionace glauca es una especie pelágica y cosmopolita (Stevens, 

1973; Tricas,1977; Pratt, 1979; Compagno, 2001; Holtset al., 2001; 

Lessaet al., 2004) y esconsiderada la especie más abundante dentro 

de los grandes tiburones (Skomal yNatanson, 2003). En el Océano 

Pacífico es el tiburón predominante entre los 35° N y los45° N 

(Holtset al., 2001). Se puede encontrar en aguas oceánicas, 

localizándoseprincipalmente en aguas tropicales y templadas con 

temperaturas entre 6°C y 27°C,pudiendo desplazarse a mayores 

distancias que los tiburones tropicales (Dingerkus,1987). 
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Probablemente, sea la especie de tiburón con mayor amplitud de 

distribución: en elAtlántico occidental de Newfoundland a Argentina, 

Atlántico central y Atlántico del Este:Noruega a Sur África, incluyendo 

el Mediterráneo y del Sur del mar Arábigo a Indonesia,Japón, 

Australia, Nueva Caledonia y Nueva Zelanda. En el Pacífico Central 

y en elPacífico del Este: Golfo de Alaska a Chile (Skomal y 

Natanson, 2003).  

 

Suda (1953; citado por Tricas, 1977) registra las distribuciones 

longitudinales deltiburón azul en el oeste del Pacífico y señala que 

las corrientes oceánicas influyen en sudistribución y movimientos. 

Sin embargo, Skomal y Natanson (2003) mencionan que 

ladistribución y movimientos del tiburón azul son fuertemente 

influenciados por lasvariaciones estacionales en aguas templadas, 

condición reproductiva y disponibilidad depresas. Por ello, su 

abundancia presenta fuertes fluctuaciones temporales de acuerdo 

conlas migraciones anuales que realiza hacia el hemisferio norte en 

el verano y hacia el suren el invierno (Compagno, 1984). En el 

Pacífico centro y sur de México la mayorabundancia se registra de 

marzo a mayo desde Punta Abreojos, B.C.S., hasta 

Oaxaca,incluyendo las islas Revillagigedo (Mendizábal et al., 2000). 

 

Diversos autores describen una gran abundancia del tiburón azul en 

los nivelessuperficiales en aguas del norte y una "submergencia 

tropical" en aguas ecuatoriales. Enaguas templadas, el tiburón azul 

es capturado dentro de la capa superficial (Lessaet al.,2004) y 

generalmente, entre la superficie y la capa superior de la termoclina, 

pero Daviesy Bradley (1969) y Pethon (1970; citado por Tricas, 1977) 

registraron datos de sumersióndel tiburón azul hasta una profundidad 

de 370 m. La especie puede ocasionalmentepenetrar en aguas 

costeras o localizarse alrededor de islas oceánicas, así como 
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alrededorde los bosques de algas o cerca de la costa para 

reproducción o refugio para neonatos(Compagno, 2001). 

 

1.1.4. Reproducción, Edad y Crecimiento 

 

Prionace glauca es un organismo vivíparo con una placenta de saco-

vitelino,teniendo un periodo de gestación de 9 a 12 meses 

dependiendo de la localidad, yposiblemente su máxima edad 

reproductiva sea hasta los 20 años. La fecundidad es muyvariable 

teniendo desde 4 hasta 135 embriones, con una longitud media de 23 

cm, segúnla talla de la hembra (Holtset al., 2001). 

 

Se consideran individuos juveniles cuando alcanzan tallas menores a 

150 cm delongitud total (LT), y edades de hasta tres años. La 

amplitud de talla deprimera madurez sexual en machos y hembras 

establecida para la costa occidental deBaja California Sur va de 142 a 

182 cm LT y de 172 a 218 cm LT, respectivamente. Losorganismos 

adultos se considerán a partir de los 180 cm LT (Carrera-Fernández, 

2004). 

 

En la región ecuatorial del Océano Pacifico, los apareamientos 

ocurren desde mayohasta agosto (Holtset al., 2001); sin embargo, 

debido a que las hembras de tiburón azulalmacenan el esperma en 

sus glándulas oviducales, pueden aparearse durante todo elaño, 

explicando así la variabilidad que existe en los periodos estimados de 

gestación(Holtset al., 2001). En el Pacífico Mexicano, la mayor 

abundancia dehembras preñadas de tiburón azul ocurre de finales de 

enero a abril en Baja California Sury de marzo a mayo de la Boca del 

Golfo de California a Islas Marías, e Islas Revillagigedo(Mendizábal et 

al., 2000). La costa occidental de la Península de Baja California es 
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unárea de expulsión y crianza para el tiburón azul (Carrera-

Fernández, 2004). 

 

1.1.5. Alimentación 

 

La mayoría de las presas del tiburón azul son pelágicas, sin 

embargo, dentro de sudieta figuran peces e invertebrados de aguas 

profundas, presentando así una ampliagama alimenticia compuesta 

principalmente de presas pequeñas. Predominan pecesóseos como 

arenque, sardinas, macarelas y otros clupeidos, y también forman 

parte desu dieta pequeños tiburones, calamares, crustáceos 

pelágicos y ocasionalmente, avesmarinas (Compagno, 2001). 

 

El calamar es una presa importante en la dieta del tiburón azul, así 

como las jibias ylos pulpos pelágicos. También forman parte de su 

dieta serpientes marinas, langostas, camarones, estomatópodos y 

cangrejos, además de grasa de ballenas y músculo dedelfines 

(Compagno, 2001). Strasburg (1958) demuestra que eltiburón azul 

Prionace glauca al igual que otras especies pelágicas en el Pacifico 

central esun depredador oportunista y su dieta consiste 

principalmente de peces, cefalópodos ycrustáceos. 

 

1.1.6. Desembarque de la Especie  

 

A continuación se presentan los desembarques registrados para el 

tiburón azul a nivel nacional durante el periodo de tiempo del 2003 al 

2012. 
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Cuadro N° 1. Desembarque de TiburonAzul entre los años 2003 y 

2012 (TM) 

Especie 
Años de Desembarque 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Tiburón 4458 3730 3894 5231 2393 1606 2762 4002 3408 2160 

Fuente: PRODUCE (2013) 

 

Como se puede observar en el cuadro N° 1, los desembarques del 

tiburón se mantienen casi constantes en todo el periodo de tiempo 

analizado, encontrándose una disponibilidad promedio de 4000 

toneladas métricas. 

 

1.1.7. Composición Química y Física 

 

La composición química del tiburón azul se presenta en el siguiente 

cuadro, en basea 100 gramos de filete fresco, cabe resaltar que esta 

especie es muy rica en potasio, fosforo, sodio, magnesio, calcio y 

hierro. 

 

Cuadro N° 2. Composición Química Proximal de Filetes Frescos 

de Tiburón Azul 

Componente Cantidad (%) 

Humedad 76.9 

Grasa 0.3 

Proteína 19.9 

Sales Minerales 1.3 

Fuente: Cifuentes et al. (2007) 

 

Es importante destacar de acuerdo al cuadro N° 2, que la especie 

Prionace glaucaes rica en proteína y esta categorizada como una 

especie magra por el bajo contenido de grasa que posee en los 
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paquetes musculares (0.3%).El tamaño y el peso de los tiburones 

azules capturados es muy variable y esto hace que cambie su valor 

comercial; la mejor carne procede de los tiburones más pequeños, y 

las mejores pieles y aletas provienen de las especies más grandes, 

cuya carne es menos costeable. La relación entre las distintas partes 

del cuerpo del animal es en general la siguiente: 

 

Cuadro N° 3. Composición Física del Tiburón Azul 

Componente Cantidad (%) 

Cabeza 22.0 

Tronco 51.0 

Aletas 5.0 

Piel 7.0 

Carne 42.0 

Cartílagos 4.0 

Vísceras 20.0 

Fuente: Cifuentes et al. (2007) 

 

1.1.8. Piel de Tiburón Azul 

 

La piel de tiburón  está constituida de 80% de agua y 16% de 

proteína.  

 

El colágeno se considera la proteína mayoritaria del tejido conectivo 

en vertebrados y en invertebrados. Como proteína estructural, es el 

componente fundamental del sistema de sostén del organismo 

animal: huesos, cartílagos, tendones, tejido conjuntivo y piel. Debido 

a las propiedades que presenta el colágeno se utiliza como material 

tanto en la industria farmacéutica, médica y de alimentos(Velez, 

2011). 
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1.1.9. Uso actual del Tiburón Azul 

 

Según TIBURONPEDIA (2013), los usos actuales del tiburón azul 

son las siguientes que se presentan a continuación.  

 

1.1.9.1. Uso de la carne de los tiburones 

 

Es una carne muy nutritiva y sabrosa. En España se consume en 

forma de cazón. En Inglaterra se comen en el plato “fish and chip” y 

en Alemania en el “shillerlocken”. Los tiburones una vez capturados 

deben ser desangrados (ya que su sangre tiene urea, compuesto 

que nosotros tenemos en la orina, y da un sabor desagradable a la 

comida) y se debe conservar en cámaras frigoríficas, pues su 

carne se deteriora.  

 

1.1.9.2. Usos de la piel de los tiburones 

 

La piel del tiburón es muy áspera debido a unos dentículos que hay 

en la superficie de ésta. Por ello presenta dos usos: 

 

- No tratar la piel del tiburón, y usarla para raspar y pulir (cómo 

papel de lija). 

- Tratarla con un método adecuado, mediante el cual se obtiene un 

cuero de gran calidad, más resistente que otros como el de vaca 

o cerdo. Para poder elaborarlo, es necesario que 

el tiburónsobrepase de los 1,80 metros, por lo que no todo 

los tiburones son aptos para este uso. Este cuero es uno de los 

más caros. 

 

 

 

http://www.tiburonpedia.com/
http://www.tiburonpedia.com/que-tipo-de-piel-tienen-los-tiburones/
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1.1.9.3.Usos de las aletas de los tiburones 

 

Esta es la mayor amenaza para la supervivencia de los tiburones: 

laaleta de tiburón es muy demandada en Asia, donde el precio de 

unasopa de aleta es muy elevado. Esta pesca es la llamda “finning” 

(de fin, aleta en inglés), que consiste en capturar al tiburón, cortarle 

lasaletas, y vivo todavía devolverlo al mar, donde muere. Esto es un 

gravísimo error, y está dando lugar a la muerte de millones 

detiburones cada año. Esta práctica se está empezando a prohibir en 

algunos países que intentan evitar la extinción de los tiburones en 

sus costas. 

 

1.1.9.4.Usos del hígado de los tiburones: 

 

Constituye la quinta parte del tiburón, y es muy rico en aceites y 

vitaminas. Debido a que tiene mucha vitamina A se utiliza sobretodo 

en la industria de cosmética como rejuvenecedor, aunque también 

tiene algún uso medicinal. 

 

1.1.9.5. Usos de las mandíbulas y dientes de los tiburones 

 

Su mercado es la joyería y la decoración. Así, mientras los dientespor 

separado se usan en cadenas y collares, las mandíbulas enteras se 

utilizan como decoración en los clubs de buceo, etc. 

 

1.1.9.6. Usos del cartílago de los tiburones 

 

Los tiburones no tienen un esqueleto óseo, sino de cartílago, que es 

mucho más blando. Nosotros lo tenemos en la nariz y orejas. Durante 

una época se dijo que las píldoras de cartílago de tiburón curaban el 

cáncer, pero se ha demostrado que las píldoras no sirven para nada, 

http://www.tiburonpedia.com/los-3-mayores-mitos-de-la-aleta-de-tiburon/
http://www.tiburonpedia.com/historia-y-significado-cultural-de-la-sopa-de-aleta-de-tiburon/
http://www.tiburonpedia.com/tiburones-en-peligro-de-extincion-y-su-conservacion/
http://www.tiburonpedia.com/dientes-tiburon/
http://www.tiburonpedia.com/buceo-con-tiburones/
http://www.tiburonpedia.com/cartilago-de-tiburon-beneficios-y-efectos-secundarios/
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y que realmente sólo surte algún efecto aplicado directamente en la 

zona afectada por la enfermedad. Actualmente se usan como cura 

para las quemaduras y dolores musculares (esto está más 

generalizado en los países orientales)  

 

1.2. GENERALIDADES DE LA TILAPIA 

 

1.2.1.Características Generales  

 

En forma general, Morales et al. (1988) indica que la tilapia tiene su 

cuerpo comprimido, aletas dorsales y anal cortas, aleta caudal 

redondeada, así también tiene piel cubierta de escamas, boca ancha 

y bordeada de labios gruesos.  

 

El sistema digestivo en la tilapia, se inicia en la boca, que presenta en 

su interior dientes mandibulares que pueden ser unicúspides, 

bicúspides y tricúspides según las distintas especies, continua en el 

esófago hasta el estómago, el intestino es de forma de tubo hueco y 

redondo que se adelgaza después del píloro, diferenciándose en dos 

partes, una anterior corta que corresponde al duodeno y una posterior 

más grande de menor diámetro. 

 

La Tilapia Niloticaes una especie tropical que prefiere vivir en aguas 

someras. Las temperaturas letales son: inferior a 11-12°C y superior a 

42°C, en tanto que las temperaturas ideales varían entre 31 y 36°C. 

Se alimenta de fitoplancton, perifiton, plantas acuáticas, pequeños 

invertebrados, fauna béntica, desechos y capas bacterianas 

asociadas a los detritos (FAO, 2011). 
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Figura N° 2. Anatomía Externa e Interna de la Tilapia 

Fuente: Morales et al. (1988) y Cantor (2007) 

 

En el cuadro anterior podemos observar la anatomía detallada 

externa e interna de la tilapia destacando la formación y distribución 

de la escama además, del color de esta especie ya mencionada 

anteriormente. 
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1.2.2. Taxonomía 

 

Las tilapias son endémicas de África, Jordania e Israel, 

identificándose más de 70especies de tilapias (McAndrew, 2000). Sin 

embargo, son relativamente pocas las especiescon importancia 

comercial, e inclusive son menos las que cuentan con 

importanciatrascendente en la acuicultura. Las tilapias son divididas 

comúnmente en tres grupostaxonómicos (géneros) Oreochromis, 

Tilapia y Sarotherodon. De acuerdo con Trewavas(1983), esta 

división se basa principalmente en las características reproductivas, 

las cualesson: En el caso del género Oreochromissp. estas incuban 

oralmente sus huevos y alevines;a diferencia de los otros dos 

géneros que no lo hacen. La mayor parte del géneroOreochromisse 

encuentra en África y algunas en Asia, y muchas de estas han 

sidointroducidas en otras partes del mundo, en agua dulce y salobre. 

Se les considera comopeces omnívoros, ya que son capaces de 

alimentarse en el bentos, de algas y detritos(Azimet al., 2003). Las 

tilapias presentan un solo orificio nasal acada lado de la cabeza, que 

sirve simultáneamente como entrada y salida. El cuerpo 

esgeneralmente comprimido y discoidal, raramente alargado.  

 

La boca es protráctil,generalmente ancha, a menudo bordeada por 

labios gruesos; las mandíbulas presentandientes cónicos y en 

algunas ocasiones incisivos. Para su locomoción poseen aletas 

pares eimpares. Las aletas pares las constituyen las pectorales y las 

ventrales; las impares estánconstituidas por las aletas dorsales, la 

caudal y la anal. La parte anterior de la aleta dorsal yanal es corta, 

consta de varias espinas y la parte terminal de radios suaves, 

disponiendo susaletas dorsales en forma de cresta. La aleta caudal 

es redonda y trunca (Morales, 2003).  
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La ubicación taxonómica del género Oreochromissegún la 

clasificación de Berg y modificadapor Trewavas (1983), es la 

siguiente: 

 

Reino  :Animal 

Phyllum :Chordata 

Subphyllum :Vertebrata 

Clase  :Actinopterygii 

Orden  :Perciformes 

Familia :Cichlidae 

Género :Oreochromis 

 

En el caso de la tilapia roja Oreochromissp., ésta surge como una 

mutación albinaen un cultivo artesanal de tilapia de coloración normal 

negra (O. mossambicus), cerca de lapoblación de Tainan, Taiwán en 

1968. Sin embargo, el primer reporte de hibridaciónintraespecífica 

entre Oreochromissp. bajo condiciones de cultivo fue hecha por 

Hickling(1960). Su atractiva coloración estimuló a los productores e 

investigadores a iniciar unacelerado e incontrolado programa de 

hibridación que permitió la obtención de nuevaslíneas de tilapia roja 

por ejemplo la variedad Red Yumbo que se obtiene al realizar la 

cruzade dos variedades: Red Florida EU con Red Florida Israel. 

Estas líneas han ganadopopularidad entre los productores y 

consumidores por su parecido a especies marinas degran valor 

económico, debido a su fina textura y suave sabor (Castillo, 2003). 

 

1.2.3. Ciclo de vida 

 

Las tilapias son reconocidas por su habilidad de madurar 

sexualmente a tallaspequeñas y a temprana edad. En regiones 

templadas, la época de reproducción de lastilapias usualmente inicia 
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durante los meses de primavera, cuando la temperatura del agua es 

de 20 a 35°C (Green et al., 1997). El ciclo reproductivo de estos 

pecesse presenta en un intervalo de cinco a ocho semanas. 

Naturalmente elcomportamiento de crianza inicia construyendo nidos 

en el substrato (Shelton y Popma,2006). En la mayoría de los casos, 

los machos establecen, construyen y defiendenagresivamente los 

territorios de sus nidos. Los nidos se construyen con forma de hoyos 

bajos en la parte inferior de los cuerpos de agua, y se utilizan para 

cortejar y desovar. Después de que la hembra lanza sus huevos y la 

fertilización ocurre, lasmismas hembras recogen los huevos del nido 

y los incuban en su boca para darlesprotección durante 

aproximadamente 17 días, los huevos no cuentan con viscosidad lo 

quedifiere con las especies de los demás géneros (Shelton y Popma, 

2006). Después de lafertilización, los huevos eclosionan de dos a 

cuatro días, dependiendo de la temperatura delagua, así mismo, la 

determinación del sexo es definida por esta variable (Baroilleret 

al.,1999). Los embriones de nado libre absorben su saco vitelino en 

tres a cuatro días. Despuésde la absorción del saco vitelino, los 

alevines de tilapia se alimentan activamente de unadieta variada, tal 

como plancton y detrito. Primeramente los alevinescuentan con una 

dieta basada en invertebrados que posteriormente cambian a una 

dieta deadultos que consiste en plantas o detritos de plantas, esta 

transición ocurre cuando losalevines tienen una talla alrededor de 

cinco centímetros o aproximadamente los dos a tresgramos de peso 

corporal. 

 

1.2.4. Importancia del cultivo de tilapia 

 

La mayor importancia del cultivo de tilapia está en ser una fuente de 

alimento conalto contenido nutricional que ha contribuido 

positivamente en la nutrición humana, tal esel caso de regiones 
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rurales donde se cultivan en cuerpos de agua con gran extensión, de 

loscuales hacen las extracciones los pescadores nativos. Por 

ejemplo, O. mossambicuscontribuyó positivamente en la nutrición 

humana en Sri Lanka e Indonesia (Costa-Pierce et al., 1988). Sin 

olvidar que los primeros registros humanos encuanto a la presencia 

de tilapias provienen de una tumba egipcia de hace 4,000 años 

querepresenta a un hombre y a su esposa extrayendo peces de un 

estanque doméstico (Morales,2003). Actualmente, el cultivo mundial 

de tilapia se ha incrementado constantemente desdelos años setenta 

de acuerdo a los últimos diez años de información disponible de la 

FAO(2008) la producción incrementó de 703,000 toneladas en 1995 

a 1,675,000 toneladas en el 2004.Siendo O. niloticusy la tilapia roja 

Oreochromissp. las más cultivadas, en más de 100países se 

producen las tilapias, de los cuales China es el mayorproductor 

(FAO, 2008). 

 

En cuanto a importaciones mundiales de tilapia, Estados Unidos es el 

mayorimportador, estos peces hoy en día son el tercer producto más 

importante de la acuiculturaen ese país, después del camarón y el 

salmón. Sus importaciones han crecido rápidamente yse prevé que lo 

seguirán haciendo en el futuro (Castillo, 2005). A nivel nacional, se 

conoceque varias especies de tilapias fueron introducidas a México 

en los sesenta. Las especies O.mossambicusy O. aureusfueron las 

primeras introducidas en 1964.Actualmente, las tilapias se 

encuentran en muchos estados de México y se establecieroncomo 

parte de la vida silvestre. Además, existen diversas especies y 

variedades que secultivan en muchos estados y que cuentan con 

infraestructura desarrollada. Utilizandosistemas extensivos e 

intensivos, jaulas flotantes en embalses (presas), geomembranas, 

etc. Sin embargo, la producción nacional cuentan con retos por 

superarcomo optimizar y mejorar la calidad genética de las líneas de 
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producción, establecer latecnología de obtención de sólo machos, 

disminuir el precio del alimento balanceado, entreotros; esto con la 

finalidad de buscar mayores rendimiento que permitan 

aumentarsustancialmente la relación beneficio-costo, que no es muy 

atractiva comercialmente en laactualidad (Castillo, 2005). 

 

1.2.5. Cosecha 

 

Es importante conocer la disponibilidad de la tilapia para su futura 

utilización en el procesamiento de la misma. En tal sentido, a 

continuación se presenta la cosecha de tilapia en el Perú durante los 

años 2003 y 2011. 

 

Cuadro N° 4. Cosecha de Tilapia entre los años 2003 y 2012 (TM) 

Especie 
Años de Desembarque 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Tilapia 112 1326 619 494 1741 1714 1261 2013 2423 3174 

Fuente: PRODUCE (2013) 

 

Es notorio apreciar en el cuadro N° 5, que el cultivo de tilapia está en 

crecimiento ya que desde el año 2003 hasta el año 2012 las 

cosechas se han incrementado en casi 3000 toneladas métricas. 

 

1.2.6. Composición Química y Física 

 

Un artículo publicado en internet por la Asociación Americana de 

tilapia, menciona los siguientes valores en base a una muestra de 

113 g de tilapia (Hurtado, 2002). 
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Cuadro Nº 5. Composición Química de la Carne de Tilapia 

Componente Cantidad 

Proteína 21,0 g. 

Total de sales minerales 2,19 g. 

Sodio 40,0 mg. 

Total grasas 1,0 g. 

Grasa saturada 0,5 g. 

Colesterol 55,0 mg. 

Calorías – grasa 9,0 

Calorías 93,0 

Fuente: Hurtado (2002) 

 

Hurtado (2002), reportaba una pérdida del 12% para el eviscerado 

con cabeza, y la obtención de 33 a 40% de filete.  Otros autores 

atribuyen a determinadas especies y variedades como los de mayor 

producción de filetes (40 - 44%).  Un trabajo realizado en la Unidad 

de Acuicultura de San Juan, permitió obtener 33% de filete sin piel, a 

partir de animales con pesos superiores a los 1000 g. y con un 

fileteado realizado a mano. En el Norte del País, los langostineros 

reportan un 31 % de obtención de filete sin piel para exportación a 

los E.U.  

 

Cuadro N° 6. Composición Física de la Tilapia  

Componente Cantidad (%) 

Cabeza 10.0 

Aletas y Huesos 35.0 

Piel 10.0 

Carne 33.0 

Vísceras 12.0 

Fuente: Hurtado,(2002). 
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           1.2.7. Piel de tilapia 

 

La función barrera de la piel de tilapia está conferida por las 4 capas 

de queratinocitos (basales, estrato espinoso, estrato granuloso y 

estrato córneo). En condiciones normales los queratinocitos 

proliferan desde la capa basal donde los queratinocitos son 

indiferenciados y presentan capacidad de proliferar hacia las capas 

altas. En la conservación de la forma y propiedades de las células 

epidérmicas juega un papel fundamental el citoesqueleton y las 

estructuras de adhesión intercelular y de la unión dermo-

epidermica. Las células sujetas a estrés mecánico contienen gran 

cantidad de filamentos intermedios que les confiere estabilidad y 

resistencia. 

 

El citoesqueleton está constituido por 3 tipos de fibras clasificadas 

según su diámetro: los microtubulos, los microfilamentos y los 

filamentos intermedios. De los 6 tipos de filamentos intermedios, las 

queratinas son el grupo más grande y suponen 2 grupos que 

incluyen queratinas ácidas (tipo I) y básicas (tipo II). La expresión de 

queratinas está muy bien regulada, todas las células epiteliales 

expresan pares de queratinas constituidas por una queratina del tipo 

I y otra del tipo II y muchas células epiteliales expresan queratinas 

adicionales relacionadas con su diferenciación. 
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Figura N° 3. Citoesqueleton de la piel  de la Tilapia 

Fuente: Morales et al. (1988) y Cantor (2007) 

 

1.2.8. Uso  actual de la tilapia  

 

Según Beatymaret, (2014) los usos actuales de la tilapia son:  

 

1.2.8.1. En acuicultura  

 

Son peces de aguas cálidas, que viven tanto en agua dulce como 

salada e incluso pueden acostumbrarse a aguas poco oxigenadas. 

Se encuentra distribuida como especie exótica por América Central, 

sur del Caribe, sur de Norteamérica y el sudeste asiático. Antes 

considerado un pez de bajo valor comercial, hoy su consumo, precio 

y perspectivas futuras han aumentado significativamente. 

 

Grandes productores de tilapia son los países asiáticos, que 

representan el 80% de la producción mundial, con China a la cabeza, 

seguida de Tailandia, Indonesia, Filipinas y Taiwán. Precisamente 

este último país es el primer exportador del mundo. Otros países 

exportadores son Colombia, Ecuador, Honduras, Costa Rica. Debido 
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a su rentabilidad su cultivo se produjo en la mayoría de países 

cálidos, como República Sudafricana, Australia e incluso Israel. 

 

1.2.8.1. En la industria  

 

Sus extraordinarias cualidades, como crecimiento acelerado, 

tolerancia a altas densidades poblacionales, adaptación al cautiverio 

y a una amplia gama de alimentos, resistencia a enfermedades, 

carne blanca de calidad y amplia aceptación, han despertado gran 

interés comercial en la acuicultura mundial. Además, se están 

realizando algunas investigaciones de las propiedades que posee 

el colágeno presente en sus escamas que tienen bajas cantidades 

de grasa. Además estas cualidades se están aplicando para 

las terapias de regeneración de huesos. 

 

1.3. GENERALIDADES DE LA POTA 

 

1.3.1. Características Generales  

 

Su nombre científico es: Dosidicus gigas. La pota es una especie de 

molusco marinoperteneciente a la clase Cephalopoda, subclase 

Coleoidea, orden Decapododiformes(Wikipedia, 2009). 

 

Esuna especie pelágica oceánica que realiza migraciones por 

alimentación y reproducción,encontrándose en las zonas del Pacífico 

Central y Sur Oriental desde el Golfo de Californiahasta Chile. Tiene 

un aspecto casi idéntico al calamar con el que suele confundirse y, 

porello, recibe el nombre de “calamar gigante”; teniendo otros 

nombres comunes como: jibia,calamar volador, jumbo squid. 
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En el Perú, la pota se encuentra tanto en aguas jurisdiccionales como 

en la zona adyacentede alta mar; ubicándose los lugares de mayores 

concentraciones en el extremo norte del dominio marítimo (a partir de 

los 10º S), hasta aproximadamente los 90 a 100 metros de lalínea 

costera. Las condiciones ambientales que propician esta 

concentración, se darían porla formación y persistencia de frentes en 

la confluencia de aguas moderadamente cálidascon aguas frías, 

donde la temperatura de agua a profundidad de 50 m es 

aproximadamente14 a 15º C. Esto significa que la concentración, 

dispersión y pesca de este recurso estáinfluenciado por la estructura 

de las masas de agua. Además, las corrientes marinas 

tieneninfluencia en el comportamiento de la pota, principalmente en 

sus rutas de migración ydesplazamientos (ICON-INSTITUT, 2009). 

 

La pota o calamar gigante es uno de los principales productos de 

exportación no tradicionalen nuestro país y el tercero del sector 

pesquero después de la harina y el aceite de pescado (ICON-

INSTITUT, 2009) 

 

Este animal tiene dos branquias y un sistema circulatorio 

cerrado,formado por un corazónsistémico y dos corazones 

branquiales. Tiene en su cuerpo un manto torpediformeestrecho, 

cilíndrico y alargado, con dos aletas carnosas y triangulares. En la 

parte delanterase ubica la porción cefálica, con dos ojos muy 

evolucionados y que se prolonga en diez tentáculos. Estos tentáculos 

se extienden hasta alcanzar casi la misma longitud del 

manto,recibiendo el nombre de brazos (o patas) y poseen cuatro 

hileras de ventosas en losextremos que suman 60 a 200 pares 

(Armenta, 2006). 
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La pota común es de color rosado claro con pequeñas manchas 

rojizas y azuladas, lo cualle permite mimetizarse en el agua marina. 

Cuando este animal se siente amenazado expeleuna "tinta" o sepia 

de color marrón muy oscuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4. Anatomía Externa e Interna de la Pota  

Fuente: Armenta, (2006). 
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1.3.2.Taxonomía 

 

El calamar de Humboldt, calamar gigante, jibia gigante, pota o potón 

del Pacífico (Dosidicus gigas) es un moluscocefalópodo de gran 

tamaño y abundante en las costas peruanas y mexicanas. En estos 

países se practica la pesca industrial de este recurso y actualmente 

ha ganado importancia gracias a una fuerte demanda 

internacional(Wikipedia, 2013). 

 

Es un invertebrado de crecimiento rápido con un sistema nervioso 

complejo y un sistema visual bien desarrollado. El cuerpo del calamar 

tiene dos regiones. La cabeza, que está unida a los brazos (de ahí se 

deriva el término cefalópodo) y el manto, que se caracteriza por ser 

en forma cilíndrica, el cual envuelve a los órganos internos(Wikipedia, 

2013). 

 

Es un organismo pelágico que se distribuye en el Océano Pacífico 

Oriental desde la frontera de México y Estados Unidos hastaChile. 

En México, el calamar gigante representa el 95 % sobre el total de las 

especies de calamar (Wikipedia, 2013). 

 

La mayor parte del calamar se captura en el Golfo de 

California siendo los mayores productores los estados 

de Sonora y Baja California Sur, con el 88% de la producción con 

respecto a la total nacional. A pesar de su gran tamaño y peso 

(alcanza 2 metros y pesa 45 kg), es capaz de dar grandes saltos 

fuera del agua(Wikipedia, 2013). 

 

En el Perú se llegaron a pescar 369.822 toneladas de calamar 

gigante durante el año 2010 (IMARPE, 2010). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Molusco
http://es.wikipedia.org/wiki/Molusco
http://es.wikipedia.org/wiki/Molusco
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesca
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_California
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_California
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_California
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonora
http://es.wikipedia.org/wiki/Baja_California_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Toneladas
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Según IMARPE (2013), describe que la ubicación taxonómica del 

género Dosidicus, es la siguiente: 

  

Reino  

Filo 

:Animal 

: Mollusca 

Clase  : Cephalopoda 

Orden : Teuthida 

Familia : Ommastrephidae 

Subfamilia :Ommastrephinae 

Género :DosidicusSTEENSTRUP, 1857 

Especie :D. gigas(ORBIGNY, 1835) 

 

1.3.3. Biología 

 

La pota tiene un ciclo de vida corto con un máximo de dos a tres 

años.Por eso, la pescadel Dosidicus gigas debe ser a los seis meses 

de edad. Esta especie presenta altas tasas decrecimiento, con tallas 

registradas de especies adultas que son clasificadas en: 

pequeñas(130 – 340 mm), medianas (240– 600 mm) y grandes 

(mayores de 550 mm) (Armenta, 2006). 

 

Se estimaque la tasa promedio de crecimiento mensual es de 6 cm 

durante el primer año de vida y de2 cm mensuales, en el segundo 

año de vida. El calamar gigante es un organismomonocíclico, es 

decir, se puede reproducir una sola vez en su vida (ICON-INSTITUT, 

2009). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mollusca
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cephalopoda
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Teuthida
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ommastrephidae&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ommastrephinae&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Japetus_Steenstrup
http://es.wikipedia.org/wiki/1857
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcide_d%27Orbigny
http://es.wikipedia.org/wiki/1835


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

31 
 

1.3.4.Captura y Acopio 

 

La abundancia del producto frente a las costas peruanas ha permitido 

sostener la industria de derivados de la pota durante los últimos años. 

El volumen capturado el año 2006 fue de 291 268 toneladas 

(IMARPE, 2007). Sin embargo, los cambios climáticos tienen una 

gran influencia sobre la disponibilidad de los recursos pesqueros, 

especialmente sobre los pelágicos, los cuales constituyen la 

pesquería más importante.  

 

La pota, como otras especies migratorias, ha mostrado etapas de alta 

y baja disponibilidad cerca de la costa peruana (Onudi, 2005). Los 

niveles de desembarque de esta especie se reducen durante los 

meses de agosto a noviembre debido a que baja la temperatura del 

agua. La captura de la pota se realiza principalmente durante la 

noche. Las embarcaciones están equipadas con una fuente de luz 

que atrae a los calamares debido al fototropismo positivo 

característico de la especie.  

 

Cuadro N° 7. Desembarque de Pota entre los años 2003 y 2012 

(TM) 

Especie 
Años de Desembarque 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Pota 153727 270368 291140 434261 427591 533414 411805 369822 404730 497462 

Fuente: PRODUCE (2013) 

 

El aparejo de pesca empleado se conoce como potera. Es un anzuelo 

especial con varias hileras de ganchos dispuestos en forma de 

rehilete cuyo movimiento, el efecto de la luz y un dispositivo que tiene 

características de luminiscencia debajo del agua atraen al calamar.24  
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En los últimos años, la abundancia de pota se vio favorecida por el 

calentamiento del mar (BCRP, 2008). 

 

En el norte del país existen por lo menos 600 embarcaciones 

artesanales dedicadas a la extracción de pota. Más de 10 mil 

pescadores artesanales proveen a la industria local y otros puertos. 

De esta manera se garantiza el abastecimiento de materia prima para 

las empresas locales.  

 

Por otro lado, también existe extracción industrial del recurso 

mediante barcos calamareros de bandera extranjera con una 

capacidad de 190 a 500 toneladas netas, que operan bajo concesión 

de pesca. Estas embarcaciones están provistas de máquinas 

automáticas de pesca con poteras y luces de atracción (Onudi, 2005). 

Sin embargo, no son competencia para las embarcaciones locales ya 

que tienen zonas de captura diferentes.  

 

La flota artesanal emplea embarcaciones artesanales de 2 a 10 

toneladas de capacidad de bodega y captura el recurso mediante el 

uso de poteras manuales y redes cortineras. 

 

Las embarcaciones industriales cuentan con equipos automatizados y 

su periodo de pesca puede durar semanas. Por esta razón, requieren 

un área de almacenamiento y congelación del producto. En las 

embarcaciones artesanales, en cambio, los pescadores jalan el 

calamar a brazo tendido y generalmente evisceran y filetean en alta 

mar (Cibnor, 2003). Al no contar con sistemas de frío, sus faenas de 

pesca se limitan a horas por lo que entregan el producto fresco en el 

muelle. 
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1.3.5. Composición química yfísica  

 

Su composición química depende del sexo, tamaño, alimentación, 

localización ytemporada de captura, etc. Con respecto a su 

composición, es alto en proteínas y bajo engrasas. Igualmente, 

contiene vitaminas como: B3, niacina y B12. Sus 

componentesminerales más abundantes son: fósforo, potasio, sodio y 

magnesio (Eroski, 2010). 

 

A continuación se muestran tablas del análisis proximal de la pota, 

sus componentesminerales y su composición física de manera 

porcentual: 

 

Cuadro N° 8. Composición Química de la Pota 

Contenido % 

Humedad 81.1 

Grasa 1.1 

Proteína 16.0 

Sales Minerales 1.7 

Calorías (100 g) 101.0 

Fuente: ITP-IMARPE (1996) 

 

Cuadro N° 9. Composición Física de la Pota 

Componente Promedio (%) 

Cuerpo o tubo 49.3 

Aleta 13.4 

Tentáculos 21.4 

Vísceras 15.4 

Fuente: ITP-IMARPE (1996). 
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1.3.6. Piel de pota  

 

La piel de pota básicamente está compuesto de colágeno y 

quitosano (quitina). 

 

El colágeno está clasificado dentro de las proteínas fibrosas. Estas 

son aquellas que están constituidas por cadenas polipeptídicas 

ordenadas que forman fibras o láminas largas. Son físicamente 

resistentes, insolubles al agua y soluciones salinas diluidas, por lo 

que constituyen los elementos básicos estructurales del tejido 

conectivo de los animales superiores (Lehninger y col., 1995).  

 

Las cadenas de colágeno tienen una composición y una secuencia 

de aminoácidos que no son habituales. El colágeno es 

extremadamente rico en glicina (35%) y prolina (12%), aminoácidos 

que son importantes para la formación de una triple hélice estable. 

La glicina es el único aminoácido que es suficientemente pequeño 

para ocupar el abarrotado interior de la triple hélice de colágeno 

(Lehninger y col., 1995). 

 

El contenido de colágeno en los organismos marinos es menor que 

en los mamíferos, variando del 1 al 12% de la proteína y del 0.2 al 

2.2% del peso del músculo se ha demostrado que juega un papel 

importante en el mantenimiento de la estructura del músculo y está 

estrechamente relacionado con la capacidad natatoria de los peces 

quizá debido a que es el mayor contribuyente de la fuerza tensor del 

músculo (Lehninger y col., 1995). 

 

Una considerable cantidad de colágeno (45 al 70%) del manto de 

varias especies de calamares, no se solubiliza aún después de 30 

minutos de cocción, manteniendo sus estructuras intactas, 
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detectando que la piridinolina es la molécula predominante en el 

colágeno que permanece insoluble (Lehninger y col., 1995). 

 

Esto hace suponer que la piridinolina tiene influencia en la 

estabilidad térmica del colágeno del manto de los calamares 

estudiados y que esto a su vez influye en la textura de los 

organismos (Lehninger y col., 1995). 

 

El quitosano fue descubierto por Rouget (1859), quien encontró que 

al tratar quitina con una solución caliente de hidróxido de potasio se 

obtiene un producto soluble en ácidos orgánicos. Esta “quitina 

modificada”, como él la llamó, se tornaba de color violeta en 

soluciones diluidas de ioduro y ácido,mientras la quitina era verde.  

 

Más tarde fue estudiada por Hoppe-Seyle(1894), quién la denominó 

“quitosano”.La quitina es la base de la obtención del quitosano, la 

cual es el segundo polisacárido más abundante después de la 

celulosa y se obtiene principalmente de la piel. 

 

1.3.7.Usos actuales de la pota  

 

Según Wikipedia (2013), los usos actuales de la pota son las 

siguientes: 

 

En la industria:El uso de subproductos derivados de los 

cefalópodos, como el hueso de sepia modificado para ingeniería de 

los tejidos; y los múltiples y variados beneficios existentes en el 

aceite de sepia, entre otros.  

 

Los países que exportan calamar gigante hacia los grandes 

mercados lo hacen sin darle mayor valor agregado; por su parte, los 
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países de destino demandan grandes cantidades del producto bajo 

esa forma para luego tener mayor aceptación en los mercados de 

destino. 

 

Los países que exportan calamar gigante hacia los grandes 

mercados lo hacen sin darle mayor valor agregado; por su parte, los 

países de destino demandan grandes cantidades del producto bajo 

esa forma para luego tienen mayor aceptación en los mercados de 

destino. 

 

Se usa como materia prima para anillas y congelado industrial de 

exportación.  

 

En la gastronomía:Los cefalópodos son uno de los mariscos más 

apreciados. Se comen solos (calamares a la romana, sepia a la 

plancha, choco, pulpo a la gallega, etc.) o como ingredientes de otros 

platos (paella de marisco, fideuá, etc.). 

 

La pota, al igual que el calamar, es una buena fuente de proteínas de 

alto valor biológico. Su aporte de grasas es muy bajo, lo que 

determina que su valor calórico también lo sea. Así, una ración de 

pota de 150 gramos aporta unas 120 calorías y sólo 2 gramos de 

grasa. Sin embargo, la cantidad de colesterol de los moluscos (no en 

los crustáceos como la gamba, el langostino o la langosta) es 

bastante apreciable. La pota concentra 190 miligramos de colesterol 

por cada 100 gramos, 3 veces más colesterol que la merluza. 

 

La mayoría de este tipo de maricos, y la pota no es una excepción, 

se puede cocinar en su propia tinta, si bien se pueden preparar de 

muchas otras formas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marisco
http://es.wikipedia.org/wiki/Calamares_a_la_romana
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sepia_a_la_plancha&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sepia_a_la_plancha&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Choco
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulpo_a_la_gallega
http://es.wikipedia.org/wiki/Paella
http://es.wikipedia.org/wiki/Fideu%C3%A1
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Cocinada a la plancha con ajo y hierbas aromáticas es otra de las 

formas de presentar este molusco. También se puede usar 

en guisos, aunque no es la forma más habitual de hacerlo. Hay una 

forma de cocinar la pota que a los niños les resulta deliciosa: se trata 

de elaborarlas en forma de rabas, es decir, en trozos de pota 

rebozados y cocinados a la plancha. Da como resultado una 

preparación ideal para toda la familia. 

 

En la acuicultura: Las pesquerías mundiales de estas especies han 

incrementado sus capturas durante los últimos años de una forma 

significativa, multiplicándose por ocho el volumen desembarcado. 

Además, los cefalópodos poseen unas elevadas tasas de 

crecimiento y un ciclo de vida corto, lo que les convierte en unos 

candidatos ideales para la acuicultura comercial. 

 

1.4. LA PIEL 

 

Es el órgano más grande del cuerpo. La piel y sus derivados: cabello, uñas 

yglándulas sebáceas y sudoríparas, conforman el sistema tegumentario. 

Entre lasprincipales funciones de la piel está la protección. Ésta protege al 

organismo defactores externos como bacterias, sustancias químicas y 

temperatura. La pielcontiene secreciones que pueden destruir bacterias y la 

melanina, que es unpigmento químico que sirve como defensa contra los 

rayos ultravioleta que puedendañar las células de la piel. Otra función 

importante de la piel es la regulación de latemperatura corporal. Cuando se 

expone la piel a una temperatura fría, los vasossanguíneos de la dermis se 

contraen, lo cual hace que la sangre, que es caliente,no entre a la piel, por 

lo que ésta adquiere la temperatura del medio frío al queestá expuesta. El 

calor se conserva debido a que los vasos sanguíneos nocontinúan 

enviando calor hacia el cuerpo. Entre sus principales funciones está elque 

http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/en_la_cocina/recetas/2004/09/16/108930.php
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la piel es un órgano sorprendente porque siempre protege al organismo 

deagentes externos (Sidney, 2011). 

 

La piel está formada por 3 capas: 

 

- Epidermis: hay pigmentos que dan color a la piel. Cuando esta 

tienemuchos pigmentos, la piel se ve oscura. 

 

- Dermis: formada por un 30-35% de proteína, principalmente colágeno 

elresto agua y grasa. hay venas y arterias muy finas, terminaciones 

nerviosasy glándulas. 

 

- Capa subcutánea: Las células de nuestra piel se reproducen 

continuamenteen su capa más profunda, la hipodermis, abriéndose 

paso hacia lasuperficie, cambiando de forma y función mientras lo 

hacen. Cuando llegana la parte superior, mueren, pero incluso 

muertas cumplen una función útil:forman una dura capa que se 

descama sin cesar y nos protege del sol, lasequedad, los golpes y los 

microorganismos (Alarcon, 2011). 

 

1.4.1. Histología de la piel de pescado 

 

La piel de todos los pescados, al igual que los vertebrados, está 

compuesta tambiénpor dos capas importantes: la epidermis y la 

dermis o corium. La epidermisderivada del ectodermo embrionario y 

está compuesta, al igual que los mamíferospor un epitelio 

pluriestratificado (Velez, 2011). 

 

El número de estratos celulares no varía tan solo de una especie a 

otra, sino quetambién en diferentes regiones del pez. Las células 
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epiteliales estánestrechamente unidas entre sí por un segmento 

viscoso intercelular o matriz. 

 

El estrato más interno del epitelio se denomina estrato germinativo, el 

cualregenera rápidamente supliendo a las células de la superficie 

epitelial que poseenuna corta vida. La epidermis descansa sobre la 

dermis, nutriéndola ya que estaregión posee vasos sanguíneos 

donde las substancias alcanzan a las célulasepiteliales por difusión a 

través del segmento (Velez, 2011). 

 

Los vertebrados terrestres poseen un estrato corneo en la dermis, 

formada comobien es sabido por la queratina. En los peces en 

cambio, no ocurre talcornificación. 

 

En el caso de los ciclóstomos, la dermis secreta una delgada película 

no celulardenominada cutícula y que más adelante se tratara de ella. 

 

La dermis se origina del esodermo embrionario y está compuesta por 

tejidoconjuntivo fibroelástico relativamente pobre en células. En los 

ciclóstomos formauna capa compacta. En los peces en general, la 

dermis consiste en unarelativamente delgada capa superior de tejido 

difuso, zona denominada estratocompacto. Esta zona es rica en 

fibras de colágeno las cuales están dispuestas enforma paralela a la 

flor y entrecruzadas entre sí en láminas, no formando 

redesentrecruzadas como en el caso de los mamíferos (Velez, 2011). 

 

Finalmente se encuentra el tejido subcutáneo o 

hipodermis,caracterizado porposeer tejido conjuntivo desorganizado 

y adipositos y sostiene a la dermis a travésde musculatura. 
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Los estratos celulares de la epidermis contienen células mucosas 

que producenmucina, la cual es una glicoproteína que forma el 

mucus, una delgada secreciónlubricante. Las células mucosas 

derivan de la membrana basal de la epidermis ycuando alcanzan la 

superficie forman un lumen a través del cual se libera sucontenido 

(Velez, 2011). 

 

Las células mucosas difieren en número y tamaño dependiendo de la 

especie. Enlos ciclóstomos las secreciones provienen de un tipo de 

glándulas mucosasmodificadas que secretan un coloide mucoso el 

cual puede ser excretadoalcanzando considerables distancias. 

 

La función del mucus es comparable a la queratina de mamíferos. En 

primer lugarreducen la fricción del pez con el agua permitiéndole 

alcanzar mayoresvelocidades con un gasto menor de energía, por 

otro lado, protege a la piel decolonizaciones de parásitos y hongos 

(Velez, 2011). 

 

Una característica importante de los peces es su característica 

pigmentación quese debe a un tipo de células llamadas 

cromatóforos.Son células modificadas dela dermis aunque también 

en algunos casos como el congrio se encuentra en ladermis. Estas 

células contienen pigmentos y de varios tipos que son distinguidospor 

su color y naturaleza, pueden ser negros, melanóforos, amarillas 

xantoforos, rojos o naranjas eritroforos o blancas guanoforos (Velez, 

2011). 
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Figura N° 5. Composición de la piel de pescado 

Fuente: Castellanos et al. (2013) 

 

1.5. CURTIDO DE PIEL 

 

La producción de curtidos es una de las industrias más antiguas de la 

humanidad,ya que el hombre prehistórico utilizaba las pieles para vestirse y 

fabricar algunosobjetos decorativos, utensilios y hasta armas defensivas 

como los escudos yparapetos. El cuero fue un material muy empleado ya 

que los animales constituíanla base de la alimentación y la materia prima 

para muchos objetos de lassociedades cazadoras-recolectoras primitivas. 

Estas pieles eran curadas, bien alhumo, bien impregnadas de productos 

vegetales y grasas de origen animal (DelValle, 2006). 

 

Se denomina curtido al proceso de someter las pieles de animales a una 

serie detratamientos con diversas sustancias llamadas curtientes y otras 

diversasoperaciones, destinadas a producir en ellas modificaciones 
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químicas y físicas, conel fin de convertirlas en material duradero, casi 

imputrescibles, apenas permeableal agua y, a la vez, suave, elástico y 

flexible, ósea el cuero o la piel curtida(Chávez, 2010). 

 

El curtido puede ser industrial o artesanal. Los procesos industriales se 

basan enla utilización de productos químicos, los cuales varían según el 

tipo de curtido. Losartesanales utilizan diferentes productos naturales o 

combinan estos con otrosquímicos (Riverónet al., 2003).  

 

1.5.1. Tipos de Conservación de las Pieles 

 

Existen muchas clases de pieles según el animal de cual provengan. 

Dentro de unmismo grupo de pieles se presentan variaciones según 

la región de dondeproceda el animal, el clima, la alimentación, los 

cuidados, la raza y el tipo desacrificio. Dependiendo de lo anterior, se 

deben seguir diferentes tipos deprocesos desde el remojo hasta el 

acabado. El degüello manual y la descuartizadade los animales 

sobre la misma piel, estropean completamente su calidadvolviéndola 

inservible en un gran número de casos (Echeverri, 2004). 

 

Las pieles recién sacadas del animal poseen cerca de 60% de 

humedad o seacondiciones ideales para que ocurran degradaciones 

de la materia orgánica yataques bacterianos, dependiendo de la 

temperatura ambiente y del tipo demicroorganismos presentes 

(Echeverri, 2004). 

 

En la descomposición de una piel se distinguen dos aspectos: 

 

• Degradación producida por ataque bacteriano 

• Descomposición producida por las enzimas existentes en la piel. 
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La autolisis y el ataque bacteriano de la piel, son máximos en el 

periodo de tiempoque transcurre desde el degüello hasta la 

preparación para la conservación, yaque la piel están con toda su 

humedad y carece de defensas (Echeverri, 2004). 

 

La finalidad de la conservación es detener el proceso de 

descomposición yconservar las pieles en las mejores condiciones 

posibles hasta que se inicie ladepilación. También se busca 

conseguir una mejor capacidad de almacenamiento (Echeverri, 

2004). 

 

En general todos los procesos de conservación están basados en 

ladeshidratación de las pieles. El tiempo que transcurre entre el 

degüello y elproceso de conservación, no debe exceder de 3 a 4 

horas. La intensidad de ladescomposición en el periodo 

postmortemdepende en gran parte de latemperatura ambiente 

(Echeverri, 2004). 

 

1.5.1.1. Secado 

 

La finalidad del secado como su nombre lo indica es secar 

el exceso de agua delcuero, hasta alcanzar un equilibrio. El 

método de secado utilizado es determinanteen el tipo de 

cuero a obtener y en el rendimiento superficial, el mejor 

método es elde secado por templado. En cuanto al tacto 

suave del cuerpo el mejor método esel colgado al aire 

(Echeverri, 2004). 

 

1.5.1.2. Salado 
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Las pieles pueden ser conservadas por salado, se parten por 

la panza, seextienden con el pelo abajo sobre una superficie 

y se les aplica una capa de sal degrano medio igual a su 

peso, cubriendo toda su área, una vez aplicada esta 

sedoblan de manera que queden carne con carne y se 

amontonan pelo con peloacomodándolas de tal manera que 

pueda drenar el líquido generado. Se puedenalmacenar en 

un lugar seco y fresco, libre de bichos o trasladarlas a 

uncongelador. En el congelador se pueden almacenar en 

paquetes embolsados aunsin salar, bien lavadas y 

escurridas. Aunque siempre es mejor procesar en frescopara 

el cuidado del pelo (Prado, 2011). 

 

Conservación con sal. Consiste en deshidratar las pieles 

empleando sal común osal de mar. Es el método más 

utilizado en nuestro medio, por ser eficaz yeconómico 

(Echeverri, 2004). 

 

Salmuera: (después de lavar con agua y dejar escurrir en 

caballete) durante 24horas, dejando escurrir en caballete y 

salando con sal seca como en el casoanterior. Este método 

es empleado generalmente por frigoríficos (Echeverri, 2004). 

 

Conservación por deshidratación con solventes. No utilizado, 

por costoso(Echeverri, 2004). 

 

1.5.2. Tipos de Curtido 

 

Existen diferentes métodos de curtido; a continuación se describen 

brevementecada uno de ellos. 
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1. A la grasa. Por la incorporación a la piel de grasas blandas de 

origenanimal, las cuales al experimentar modificaciones químicas 

en contacto conlas fibras, producen la fijación de materias 

grasas. 

 

2. Al sílice. Empleando compuestos silíceos, se caracterizan por su 

colorblanco y normalmente tienen poca resistencia a la tracción y 

desgarre. 

 

3. Al aceite. Mediante el tratamiento de aceites de pescado, de 

animalesmarinos o sintéticos. 

 

4. Al aldehído. Tratando descames de pieles ovinas o pieles 

ovinasdesfloradas con aldehídos. 

 

5. Al alumbre. Empleando una mezcla cuyo principal ingrediente 

activo es unasal de aluminio, obteniendo pieles blancas. 

 

6. Al azufre. Incorporando azufre y sus compuestos a la piel, por 

tratamiento ácido y tio-sulfato de sodio. 

 

7. Al cromo. Curtido exclusivamente con sales de cromo o con 

estasconjuntamente con pequeñas cantidades de otro curtiente, 

usado paracoadyuvar al proceso y no en cantidad suficiente para 

alterar su carácteresencial (UNAM, 2011). 

 

1.5.3. Técnica de Curtido al Cromo 

 

Curtido exclusivamente con sales de cromo o con estas 

conjuntamente conpequeñas cantidades de otros curtientes, usado 
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para coadyuvar al proceso y noen cantidad suficiente para alterar su 

carácter esencial(Rueda et al,2004). 

 

La velocidad a la cual el curtido se desarrolla puede seguirse por 

determinación dela temperatura de encogimiento de la piel. El curtido 

imparte al material incremento en la resistencia del cuero al calor. Si 

un pedazo de cuero sin curtir se coloca enun recipiente con agua, al 

calentar esta, se encoge en forma muy notoria por notener 

resistencia al calor al no estar curtido. La temperatura a la cual se 

encoge elmaterial se va incrementando a medida que la piel se va 

curtiendo.  

 

Cuando elcuero está completamente curtido puede soportar 

temperaturas de 100°C sinencogerse (Echeverri, 2004). 

 

1.5.4. Técnica de Curtido Vegetal o Natural 

 

Este proceso se basa en la acción de taninos, que son compuestos 

contenidos encortezas, frutos, vainas, hojas, raíces o semillas de 

diversas plantas, este curtidopuede ser una opción en el medio rural, 

en donde puede ser difícil conseguir losreactivos del curtido al cromo, 

se usa para la producción de suelas, las fuentes deltanino son el 

extracto de quebracho y corteza de acacia negra y la 

mimosa.Antiguamente las pieles eran curtidas en pozas; este 

proceso tomaba variassemanas (UNAM, 2011). 

 

1.6. PROCESO DE CURTICION DE PIELES DE PESCADO 

 

Laextracción de la piel, se hace a partir de la denominada “piel cruda”. En 

general las pieles de peces que se utilizan deben cumplir con tres requisitos 

importantes (Velez, 2011): 
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• Piel con el mínimo porcentaje de carne. 

• Sin daños visibles por un mal fileteado o descarnado. 

• Lo más grande y entera posible. 

 

La piel de cualquier animal se debe conservar por algún método si una vez 

extraída del cuerpo del animal no va a ser tratada inmediatamente en la 

planta de procesamiento o curtiembre (Velez, 2011). 

 

A continuación se describe las operaciones necesarias para la obtención de 

cueros a base de piel de pescados (Velez, 2011): 

 

1.6.1. Recepción de la Piel 

 

En la recepción de la piel para ser procesada es importante tener en 

cuenta la conservación de la misma con la finalidad de proteger las 

pieles recién desolladas del ataque de los microorganismos. Los 

métodos de conservación son los siguientes (Velez, 2011): 

 

1. Conservación por secado: puede ser colgadas o clavadas y 

dejando secar lentamente al aire y no con luz directa del sol 

 

2. Conservación con sal: el más usado en la actualidad 

 

3. Conservación por Piquelado: poco común con sal y ácidos. 

 

El procesamiento del cuero puede empezar después de la muerte de 

los peces, pero en muchos casos se almacenan las pieles por un 

tiempo prolongado. Cuando ellas son almacenadas deben recibir un 
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tratamiento para impedir el desarrollo de microorganismos con la 

consecuente putrefacción de las mismas (Moreno y Ramirez, 2006). 

 

1.6.2. Tratamiento en Salmuera 

 

Las pieles se conservaran en recipientes con tapa, los cuales 

contendrán una solución de agua con 30% de sal y 0.5% de 

bactericida con respecto a la cantidad de agua. La piel se deja 

reposar por un día para eliminar la carga microbiana de la misma, 

transcurrido este tiempo se lava con agua a temperatura ambiente 

(Prado, 2007). 

 

1.6.3. Desinfección 

 

Para evitar el desarrollo bacteriano; es recomendable en algunos 

casos usar bactericidas. 

 

Cuando las pieles poseen mucha carne adherida o son de gran 

tamaño y han estado sin refrigeración por más de 4 horas es 

conveniente sumergirlas en un salmuera al 30%, a la cual se le debe 

agregar 1 ó 2 gramos por litro de un preservante o biocida como: 

pentaclorofenato de sodio, ortofenilfenol, betanaftol, derivados del 

benzotiazol, sales de amonio cuaternario, óxido de zinc, etc. (Prado, 

2007). 

 

1.6.4. Remojo 

 

La finalidad es devolver a la piel su estado natural de hinchamiento y 

eliminar lasuciedad, sustancias proteicas solubles y agentes de 

conservación. En esteproceso debe hacerse el primer filtro para 
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atrapar posibles desechos sólidos(escamas, carne, espinas) en el 

proceso. 

 

Tiene como objetivo limpiar las pieles, eliminar parte de la sal y las 

impurezas presentes. La solución de remojo esta compuesta de la 

siguiente formulación con respecto a la cantidad de piel (la 

proporción de agua: materia prima fue de 5:1)y agua que se 

mantendrá a 40°C: 4% de sulfato de amonio, 1% de bisulfito de sodio 

y 7% de cal apagada. La solución se preparáen un recipiente de 

plástico moviendo durante 5 minutos después de agregar los 

insumos y posteriormente agregar las pieles, se deja en esta solución 

por 12 horas con tapa y se mide el pH el cual debe estar por encima 

de 10 para que la piel este gelatinosa. 

 

Las pieles se limpian con agua y detergente para retirar posibles 

materias extrañas y restablecer su humedad, en caso de que haya 

sido sometida a algún proceso de conservación como el salado o el 

secado (Monsalve, 2004). 

 

1.6.5.Escambre 

 

En las pieles de vacuno es conocido como “pelambre”. Su finalidad 

es la eliminación de escamas y el aflojamiento de las fibras 

decolágeno. 

 

El objetivo de esta etapa es limpiar y preparar la piel para facilitar la 

etapa de curtido. En esta etapa se recibe la piel, se hidrata, se le 

quita las escamas y la endodermis, formada por proteínas y grasas, 

se aumenta el espacio inter fibrilar y se eliminanlas impurezas 

presentes (Moreno y Ramirez, 2006). 
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El escambre tiene por objeto retirar la capa pigmentada gelatinosa, 

se reitrá los restos orgánicos de la piel y luego se lava con abundante 

gua a temperatura ambiente por lo menos 3 veces (Prado, 2007). 

1.6.6. Descarne 

 

Esta operación se puede hacer en forma manual con un 

cuchilloredondeadoespecialmente diseñado para tal fin o con 

cucharas a nivel artesanal. Para unproceso a gran escala la mejor 

opción es una máquina descarnadora. La finalidadde esta operación 

es eliminar exceso de carne en la piel. Este proceso esdispendioso y 

es de extremo cuidado ya que podría dañarse o romperse la piel. 

 

La piel se coloca con la cara principal hacia abajo y con una cuchilla 

de doble mango y muy afilada, se procede a descarnar hasta lograr el 

espesor deseado. Luego se vuelca el cuero y, con la misma cuchilla, 

pero con el lado contrario al filo, se procede a quitar el pelo, conchas 

o escamas hasta que quede totalmente blanco; durante este proceso 

se necesita abundante agua para limpiar la piel (Zapata, 2010).  

 

1.6.7. Desencalado 

 

El objeto del desencalado es eliminar la cal absorbida por la piel y 

disminuir el pHa un nivel tal que la siguiente etapa pueda realizarse 

con éxito.Esta disminución del pH debe ser tanto en el baño como en 

la superficie e interiordel cuero consiguiéndose con ello que el efecto 

alcalino que produce elhinchamiento se anule. Se utiliza: sulfato de 

amonio (4%), bisulfito de sodio (1%) con respecto a la cantidad de 

piel y agua usándose una proporción de 3 a 1 a una temperatura de 

30°C. Las pieles permanecerán 4 horas en la solución preparada, 

siendo movida cada dos horas (Prado, 2007). 
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En esta fase se eliminan la cal y productos alcalinos del interior del 

cuero por medio de inmersiones en sales ácidas para reducir el pH y 

acondicionar y desinchar las fibras (Monsalve, 2004). 

Los desencalantes más utilizados, son el sulfato de amonio junto con 

bisulfito de sodio, el cual ayuda al sulfato a formar productos 

altamente solubles. El control de la desencalada se efectúa 

chequeando cortes de la piel en sus partes más gruesas con 

fenolftaleína. Si hay restos de cal, esta se tronará rojiza (Calte, 2012). 

 

1.6.8. Rendido 

 

Ocurre mediante la acción de enzimas, las cuales pueden ser de 

origen bacterianoo pancreático y que aflojan las fibras de la piel, 

obteniéndose ello un cuero caído ysuelto. 

 

Esta etapa consiste en la eliminación con enzimas de las impurezas y 

sustancias que no son parte del material que se curte (colágeno). Da 

una mayor flexibilidad al cuero (Moreno y Ramirez, 2006).  

 

Esta etapa se puede hacer en un baño de agua a temperatura de 

37°C y un pH aproximado de 8, en donde se agrega una purga 

enzimática, de actividad aproximada a 3000 ligantes/g. Las purgas 

cumplen la función de abrir las fibras de colágeno por medio de una 

peptización controlada, a la vez que contribuyen a la limpieza de la 

piel y a revertir el hinchamiento alcalino de la etapa de encalado. El 

control de la efectividad del rendido o purga se realiza presionando el 

lado flor con el dedo; cuando la impresión digital quede marcada en 

la piel, se considera que la purga fue satisfactoria, en caso contrario, 

se repite la etapa (Iade et al., 2012).   

 

1.6.9. Piquelado 
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Tiene como objetivo otorgar a la piel un pH bastante ácido de tal 

formaquealcance un rango entre 2.4 y 2.8 permitiendo así que la 

curtición al cromo ocurra,ya que la disolución del oxido de cromo y la 

penetración del cromo en el interior dela piel ocurre en este rango de 

pH. Para llegar a estos niveles de pH se debe teneren cuenta que las 

pieles son muy sensibles a los ácidos fuertes ya que estostienen a 

obstruir y quemar las pieles, por ello es necesario trabajar solo con 

ácidosdébiles y en forma diluida por lo menos 10 veces.La adición 

debe realizarse con el bombo en marcha. Este proceso debe 

ocurriren bombo de marcha lenta 10 rpm, para que las pieles tengan 

un fuerte golpeteoy así conseguir que el interior del cuero logre 

alcanzar estos valores de pH, de locontrario ocurre lo que se llama 

curtición muerta, donde el solo queda en lasuperficie de la piel. 

 

El piquelado desengrasa, desencala y prepara la piel para empezar el 

proceso de curtición. Se píquela con: 8% de sal, 1.5 % ácido fórmico 

diluido 10 veces su peso, 1.2% ácido sulfúrico diluido 10 veces su 

peso con respecto a la cantidad de piel y agua que tiene que estar a 

35°C. Luego se mueve cada 20 minutos por 5 minutos durante 1 

hora, al final de esta etapa el pH estuvo entre 2 y 3 (Prado, 2007). 

 

El verde de Bromocresol es un indicador de pH el cual toma 

coloración amarilla aun pH inferior de 3.5, verde entre 3.5 y 4.5 y azul 

sobre este pH.Se lleva las pieles hasta un determinado pH para que 

al realizar el proceso de curtido se obtenga una curtición óptima sin 

modificar la flor y para conservar la piel (Monsalve, 2004). 

 

En la operación del piquelado se trata la piel desencalada y rendida 

con productos ácidos que los incorporan a la piel y al mismo tiempo 
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bajan el pH hasta un valor entre 1.8 y 3.5 dependiendo del articulo a 

fabricar (Moreno y Ramirez, 2006). 

 

Existe el piquelado con sal, en donde se utiliza una concentración 

mínima de sal común de 6°Baume, y entre 1 y 3% de ácido según el 

pH. En el piquelado es muy importante utilizar sal para evitar un 

hinchamiento ácido sobre todo cuando se utilizan ácidos hinchantes. 

La sal al principio del piquelado y al final, se conserva casi constante 

en concentración, sirve como electrolito para evitar variaciones en la 

presión osmótica (Echeverri, 2004).  

 

1.6.10. Curtición 

 

La curtición de las pieles tiene como objeto detener o evitar el 

proceso deputrefacción de estas. La curtición tiene lugar a través de 

taninos vegetales, salesminerales tales como cromo, aluminio, etc. y 

de curtientes sintéticos como porejemplo los derivados fenólicos. 

Estos reactivos curtientes tienen su acción ya seacomo relleno de la 

estructura fibrilar de la piel o directamente sobre el 

colágeno.Dependiendo del tipo de curtición que se realice se 

obtendrá un tipo de cuero concaracterísticas determinadas. Por 

ejemplo, una curtición al cromo dará un cueroresistente, en cambio 

una curtición vegetal dará un cuero con una resistencia aldesgarro 

muy bajo y en el caso de los curtientes sintéticos dependerá de 

lanaturaleza de este. 

 

A la solución preparada en la etapa de piquelado se le añade 10% 

de cromo y 10% de bicarbonato de sodio diluido 20 veces su peso 

con respecto a la cantidad total de la piel, se remueve durante 5 

minutos, luego se deja reposar con movimientos ocasionales 

durante 16 horas, antes de agregar la solución se debe medir el pH 
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y este debe estar entre 3 y 3.5 para que el cromo le dé una alta 

estabilidad a la estructura fibrosa de la piel (Prado, 2007). 

 

El curtido mineral se usa en la producción de cueros para la 

fabricación decalzados, guantes, ropa, bolsos, etc. La ventaja 

principal de este proceso es lareducción del tiempo de curtido a 

menos de un día, además de producir uncuero con mayor 

resistencia al calor y durabilidad en el tiempo. En el curtidomineral 

se utilizan sales de cromo. Las de magnesio y aluminio también 

seusan para casos especiales, siendo las sales de cromo (III) las 

más utilizadas.El curtido se realiza en tambores.En la industria del 

cuero se usan únicamente sales de cromo trivalente conofertas que 

varían desde el 1,5 a 8 % calculado sobre el peso del cuero.Debido 

al color azul verdoso de los cueros curtidos con sales de cromo, se 

le denomina “wet blue” (Moreno y Ramirez, 2006). 

 

En este proceso la piel se transforma en cuero mediante la 

aplicación de agentes curtientes y también se estabiliza la proteína 

dando al cuero su característica de imputrefactible. Este proceso se 

realiza en fulones (Monsalve, 2004).  

 

1.6.11. Recurtición 

 

Rebajado: El objetivo de esta operación es darle al cuero el espesor 

requeridopara su artículo final 

 

Neutralizado: El objetivo es neutralizar el cuero desde su interior 

hasta lasuperficie dependiendo del tipo de cuero a hacer, también 

es importante controlarel pH del baño así como el del cuero ya que 

una sobre neutralización daría unaflor suelta, una precipitación del 

re curtiente, una mala penetración del recurtiente, anilinas y 
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engrase, dando pieles manchadas, duras y también daproblemas 

para su secado y acabado final. 

 

Se neutraliza la piel para facilitar la penetración de los recurtientes y 

colorantes mediante la eliminación de los ácidos libres formados; 

además, se compensan las diferencias de pH entre cueros 

(Monsalve, 2004). 

 

Recurtido: Es el proceso en el cual se le da una determinada calidad 

al cuero. Porejemplo: cueros blandos o duros, elásticos o rígidos, 

suaves o ásperos, etc. Estose logra mediante la adición de reactivos 

precisos y específicos los cuales seencuentran en el mercado de la 

industria química bajo distintas denominacionesde fantasía, también 

se pueden utilizar curtientes vegetales, minerales o sintéticos,los 

cuales no cambiaran en lo absoluto que el cuero presente una 

curtición alcromo. La diferencia está en las cualidades que aquellos 

reactivos otorgaran alproducto final, en todo caso, cualquiera que 

sea el producto agregado el objetivoes rellenar el cuero y darle una 

determinada cualidad final. 

 

Existe en el mercado una gran diversificación de productos que 

sirven comorecurtientes los cuales en su mayoría son de origen 

sintético. 

 

Se le da tratamiento al cuero curtido con productos químicos para 

obtener mayor calidad, resistente al agua, blandura o para igualar la 

tintura (Monsalve, 2004). 

 

Teñido: El objetivo del teñido es darle color dependiendo del tono 

requerido alcuero, los colorantes aniónicos son bastantes 
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adecuados para el teñido. Las pieles recurtidas se tiñen en fulones 

mediante colorantes ácidos o básicos (Monsalve, 2004). 

 

Engrase: Es darle la suavidad requerida al cuero dependiendo de su 

utilizaciónfinal, con el objeto de lograr un buen engrase adecuado es 

necesario utilizar diferentes tipos de engrasantes para conseguir un 

equilibrio y uniformidad en lorespecta a penetración interna y 

superficial, otorgando un tacto suave y delicado,con un aspecto 

natural del cuero. Estos engrasantes son anión-activos,adecuados 

para la fabricación de emulsiones, aceites en agua, pero no agua 

enaceite. Para preparar de la forma más correcta las emulsiones, el 

aceite debe serañadido en por lo menos 5 veces su peso en agua, a 

una temperatura de 60-70°C. Si se prepara la emulsión en forma 

agua en aceite, durante la dilución que va aseguir en el bombo hará 

que la emulsión se rompa lo que dará lugar a que elengrase se 

deposite superficialmente y de lugar a un cuero grasiento. 

 

Se engrasa el cuero, para hacerlo más suave y flexible, 

añadiéndose por impregnación aceites vegetales, animales y 

minerales (Monsalve, 2004). 

 

La finalidad del engrase, es lubricar las fibras deshidratadas por la 

curtición recubriéndolas con una capa de grasa que hace, de nuevo, 

blando el cuero dándole un determinado tacto. El engrase influencia 

igualmente las propiedades físicas del cuero tales como la 

extensibilidad, la resistencia al desgarre, la hidrofilia, la 

impermeabilidad y la permeabilidad al aire y al vapor de agua (Calte, 

2007). 

 

Su función es darle más cuerpo, resistencia, manejabilidad y 

uniformidad al cuero. En el recurtido se utiliza: 5% de humectante, 
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8% de mimosa y 8% grasa sintética con respecto a la cantidad de 

piel y el agua se mantiene a 30°C en una proporción de 3:1 con 

respecto al peso de la piel, esta mezcla fue agitada por un tiempo de 

30minutos, transcurrido este tiempo se le añade 0.5% ácido oxálico 

a la cantidad total de la solución y se mueve por 5 minutos, luego se 

agrega 1.5% ácido fórmico diluido 10 veces su peso, se mueve 

durante 10 minutos, se deja reposar 6 horas, el pH debe estar en un 

rango de 3 a 3.5 (Prado, 2007). 

 

1.6.12. Acabado 

 

Tenemos 4 sub etapas las cuales son:  

 

1.6.12.1. Secado: El secado depende del medio usado y la forma 

de conducir estaaparente y simple operación física, se producen 

modificaciones importantes en lascaracterísticas del cuero 

terminado. Reducción de la humedad y concentración dela 

superficie, al secar al aire colgados libremente el cuero se encoge, 

se dobla,endúrese y se pronuncia el poro. 

 

Para obtener características buenas y contrarias se debe secar 

pegando a unaplaca plana. Las menos evidentes son: variación del 

punto isoeléctrico, formaciónde diversos enlaces en las fibras, 

productos y migraciones de sustancias solublesa la superficie. 

 

El secado rápido origina un cuero de mala calidad, mientras que un 

secado lento ycontrolado produce todo lo contrario.Ablandado: Una 

vez secado el cuero se produce a efectuar el ablandado deseadode 

acuerdo a la aplicación final del artículo. 
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Acabado en Seco: Una vez el cuero ablandado las fibras está en su 

punto deabsorción de las resinas, que se aplican con una brocha. 

 

Es una operación esencialmente de superficie. Con los acabados 

se le confiereal cuero el aspecto final, que en algunos casos mejora 

la presentación y laselección, pero en otros prima la resistencia al 

uso, como en los cueros paratapicería automotriz. Se proporciona al 

cuero protección contra daños mecánicos,la humedad y la 

suciedad, así como el efecto de moda deseado: brillo,mate bicolor, 

entre otros. Durante la etapa de acabado también se igualan 

lastinturas y se puede reconstruir artificialmente la superficie flor del 

cuero esmerilado (Moreno y Ramirez, 2006). 

 

En términos generales, consiste en la aplicación de una serie de 

capas de unamezcla de resinas, pigmentos y auxiliares, para 

finalizar con una capa final(base nitro, poliuretanico o proteinico) 

que confieren una mayor solidez y regulael grado de brillo. En 

algunos casos se retira previamente parte de la flornatural del cuero 

para corregir notorias imperfecciones y entonces se denomina"flor 

corregida". La imitación de flor original se consigue mediante 

grabadoen la prensa. En todos los casos se hace necesaria la 

aplicación de uno o másprensados, durante o al final de toda la fase 

de acabado. Al final se efectúanla clasificación, medición y el 

empaque (Moreno y Ramirez, 2006). 

 

El secado de los cueros se realizan al aire libre, para luego 

ablandarlos manualmente y se les da una terminación en base a la 

aplicación de una cera natural (Iade et al., 2012). 

 

1.6.12.1. Lijado:los cueros depsues del secado deberán ser lijados 

con lijar numero 12 hasta que este se maleable al tacto. 
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1.6.12.1. Pintado: Los cueros se puede acabar con pintura sintética 

y 5% de resina con respecto a la cantidad de pintura, con la ayuda 

de una brocha. 

 

1.6.12.1. Planchado:Luego del pintado se realizaun secadodel 

cuero por 30 minutos, transcurrido el tiempo se plancha el cuero de 

forma indirecta cuero con la ayuda de un plancha a 70°C (Prado, 

2007). 

 

1.7. INSUMOS UTILIZADOS EN LA CURTICIÓN DE PIELES 

 

1.7.1. Sulfato de Amonio 

 

Sulfato de amonio tiene valor de pH de 5,5 en una solución 0,1M. 

Densidad 1,769g/cm3 (20°C). Sulfato de amonio es higroscópico, 

soluble en agua, insoluble en acetona, alcohol y éter. Principales 

ingredientes activos son 21% de nitrógeno y 24% de azufre, por lo que 

se puede describir como NPK 21-0-0 24S. En general, es un 

subproducto de la química (ácido cianurico, capro, acrilonitrilo, cianuro 

de sodio, glutamato monosódico-MSG, metacrilato de metilo-MMA,etc) 

o de la planta de acero. Grado de acero (también llamada Coca-Cola 

hornos grade) es un polvo blanco fino. Después del procesamiento 

puede ser granular blanco o escama. Grado caprolactama es incoloro 

(acromático) los cristales cristalinos o amarillentos (Infertilizer, 2012). 

 

Sus usos: en la industria química Sulfato de amonio, como las materias 

primas de peróxido de hidrogeno, el alumbre de amonio y cloruro de 

amonio, y el ingrediente menor de persulfato de amonio, lisina.  

En Sulfato de soldadura industria de amonio, como un agente de 

soldadura.En la industria textil, sulfato de amonio como retardante de 
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llama.En la industria de galvanoplastia, sulfato de amonio como un 

aditivo de baño de chapado.En industria de teñido, sulfato de amonio 

como auxiliares de tintura de colorantes ácidos.En la industria del 

cuero, sulfato de amonio como agente de descalcificación.En la 

industria alimentaria sulfato de amonio, como un agente acondicionador 

de masa (medio de fermentación), y un catalizador de alimentos salsa. 

 

En la industria farmacéutica, sulfato de amonio como agente de 

salificación puede purificar proteínas mediante precipitación. En Sulfato 

de amonio industria de pesticidas, como agente adyuvante. Añadir en 

insecticidas solubles en agua, herbicidas, y fungicidas, tales como 2,4-D 

sal de amina, glifosato, y herbicidas glufosinato (Infertilizer, 2012). 

 

1.7.2. Acido Fórmico 

 

La fórmula química del ácido fórmico es HCOOH, siendo su peso 

molecular 46.03. Tiene como sinónimos: Ácido hidrógeno carboxílico, 

ácido metanoico, ácido formílico. Es un líquido claro, olor picante 

penetrante; comercialmente en concentraciones del 85%, 90% y 95%. 

Es soluble en agua, alcohol y éter (Dario, 2007). 

 

El ácido fórmico se utiliza en la industria textil como secante para teñido 

y acabado de textiles y como agente reductor. En el tratamiento del 

cuero, manufactura de fumigantes, insecticidas, refrigerantes, 

disolvente para perfumes, lacas, galvanizado, medicina, cervecería 

(antiséptico), plateado de vidrios, formiato de celulosa, coagulante del 

látex natural, flotación de minerales, plastificante de resinas vinílicas, 

aditivo para pienso de animales, es el principal uso que se le puede dar 

a este ácido ya que permite que el alimento que va destinado para el 

ganado se conserve en el invierno y retenga sus nutrientes con el 

tiempo, además que se utiliza en la industria avícola adicionada al 
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alimento para matar la salmonera. En la industria de los saborizantes y 

perfumes se adiciona en la formulación ya que se forman algunos 

esteres que dan una nota característica (Dario, 2007). 

 

1.7.3. Cromo 

 

El cromo es un metal de transición duro, frágil, gris acerado y brillante. 

Es muy resistente frente a la corrosión. Su estado de oxidación más alto 

es el +6, aunque estos compuestos son muy oxidantes. Los estados de 

oxidación +4 y +5 son poco frecuentes, mientras que los estados más 

estables son +2 y +3. También es posible obtener compuestos en los 

que el cromo presente estados de oxidación más bajos, pero son 

bastante raros (Tegtmeyer y Kleban, 2013) 

 

Las aplicaciones del cromo son diversas, a continuación se mnecionan 

algunas de ellas (Tegtmeyer y Kleban, 2013): 

 

 El cromo se utiliza principalmente en metalurgia para aportar 

resistencia a la corrosión y un acabado brillante. 

 

 En aleaciones, por ejemplo, el acero inoxidable es aquel que 

contiene más de un 12% en cromo, aunque las propiedades 

antioxidantes del cromo empiezan a notarse a partir del 5% de 

concentración. Además tiene un efecto alfágeno, es decir, abre el 

campo de la ferrita y lo fija. 

 

 En procesos de cromado (depositar una capa protectora 

mediante electrodeposición). También se utiliza en 

el anodizado delaluminio. 

 

 En pinturas cromadas como tratamiento antioxidante 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metal_de_transici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrosi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Metalurgia
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrosi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_inoxidable
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferrita
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromado
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrodeposici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Anodizado
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_(material)
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 Sus cromatos (cromato de plomo) y óxidos (óxido de cromo III o 

verde de cromo) se emplean en colorantes y pinturas. En general, 

sus sales se emplean, debido a sus variados colores, 

como mordientes. 

 

 El dicromato de potasio (K2Cr2O7) es un reactivo químico que se 

emplea en la limpieza de material de vidrio de laboratorio y, 

enanálisis volumétricos, como agente valorante. 

 

 Es común el uso del cromo y de alguno de sus óxidos 

como catalizadores, por ejemplo, en la síntesis de amoníaco (NH3). 

 

 El mineral cromita (Cr2O3·FeO) se emplea en moldes para la 

fabricación de ladrillos (en general, para fabricar materiales 

refractarios). Con todo, una buena parte de la cromita consumida se 

emplea para obtener cromo o en aleaciones. 

 

 En el curtido del cuero es frecuente emplear el denominado "curtido 

al cromo" en el que se emplea hidroxisulfato de cromo (III) 

(Cr(OH)(SO4)). 

 

 Para preservar la madera se suelen utilizar sustancias químicas que 

se fijan a la madera protegiéndola. Entre estas sustancias se emplea 

óxido de cromo (VI) (CrO3). 

 

 Cuando en el corindón (α-Al2O3) se sustituyen algunos iones de 

aluminio por iones de cromo se obtiene el rubí; esta gema se puede 

emplear, por ejemplo, en láseres. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amarillo_de_cromo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_cromo_(III)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mordiente
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_volum%C3%A9trico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A1lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Amon%C3%ADaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromita
http://es.wikipedia.org/wiki/Curtido
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuero
http://es.wikipedia.org/wiki/Corind%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Rub%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ser
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 El dióxido de cromo (CrO2) se emplea para fabricar las cintas 

magnéticas empleadas en las casetes, dando mejores resultados 

que con óxido de hierro (III) (Fe2O3) debido a que presentan una 

mayor coercitividad. 

 

El cromo es un elemento especial, que se utiliza en diversas 

aplicaciones. Más del 95% del cromo no se usa en la industria del 

cuero; solo una pequeña porción del mineral de cromo termina siendo 

utilizado para cueros. La gran mayoría encuentra su aplicación en el 

acero inoxidable y en artículos cromados plateados. Esta es la razón 

por la cual la tasa general de reciclado del cromo es muy alta. 

Posiblemente el cromo sea el elemento de la tabla periódica con la tasa 

de reciclaje más alta.El cromo se presenta de diferentes formas. Las 

formas elemental y trivalente son importantes componentes básicos de 

muchos bienes de consumo. El cromo trivalente es importante para la 

nutrición del cuerpo humano. El contenido promedio natural de cromo 

(III) en varias maderas y en el suelo es de 3-5 ppm y no es como 

consecuencia de ninguna contaminación o aplicación industrial. Los 

pigmentos de óxido de cromo (III) también se usan ampliamente en el 

color verde de la tinta de los tatuajes sin que provoque ningún daño o 

reacción alérgica en la piel o el cuerpo (Tegtmeyer y Kleban, 2013). 

 

1.7.4. Ácido Sulfúrico 

 

En su forma pura, el ácido sulfúrico es un líquido aceitoso, sin color y 

sin olor. Es muy corrosivo. En su formacomercial está usualmente 

impuro y su coloración es pardusca. El ácido sulfúrico puede formar 

soluciones con el agua en cualquier proporción. Las soluciones 

acuosas de ácido sulfúrico se nombran de acuerdo con el porcentaje en 

peso de ácido en la solución; el ácido sulfúrico concentradoes entonces 

http://es.wikipedia.org/wiki/Casete
http://es.wikipedia.org/wiki/Coercitividad
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H2SO4 100%, que se conoce como anhidro o como monohidrato de 

trióxido de Azufre (Elvers et al., 1989). 

 

El ácido sulfúrico puede disolver cualquier cantidad de trióxido de 

azufre (SO3). Al introducir trióxido de azufre sobre ácido sulfúrico 

concentrado se genera óleum, que por lo general secomercializa en 

soluciones de 10 a 70% de contenido de trióxido de azufre y que se 

conocen también como ácido sulfúrico fumante (EPA, 2003). 

 

El ácido sulfúrico es un ácido mineral fuerte y un oxidante fuerte. Se 

disocia en agua de acuerdo con dos equilibrios:El primero de ellos a 

proporciones de agua bajas y el segundo a proporciones altas; por esta 

razón el ácido sulfúrico diluido actúa como un ácido dibásico. Estas 

características ácidas hacen que reaccione con metalesbásicos como el 

aluminio provocando la generación de hidrógeno y los correspondientes 

sulfatos y bisulfatosmetálicos. El ácido sulfúrico concentrado y caliente 

es una sustancia altamente oxidante y ataca metales preciosos. En 

estemismo estado reacciona con carbono, fósforo y azufre produciendo 

dióxido de azufre (SO2) (EPA, 2003). 

 

El ácido sulfúrico descompone las sales de muchos otros ácidos, lo cual 

representa una oportunidad industrial endiversos campos como en la 

producción de sulfato de sodio (Na2SO4) y cloruro de hidrógeno (HCl) a 

partir del clorurode sodio (NaCl), la descomposición de sulfitos a dióxido 

de azufre y la descomposición de fosfatos de calcio 

naturales(Ca3(PO4)2) hasta ácido fosfórico (H3PO4) y Sulfato de calcio 

(CaSO4) (Elvers et al., 1989). 

 

Las reacciones del ácido sulfúrico concentrado en el área de los 

compuestos orgánicos están muy influenciadas porlas propiedades 

oxidantes e higroscópicas de éste; debido a estas características, 
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reacciones de carbonización decarbohidratos y de condensación 

orgánica presentan mejor desempeño en su presencia (Elvers et al., 

1989). 

El ácido sulfúrico no es un material combustible en si mismo, pero por 

ser altamente reactivo es capaz de iniciar laignición de sustancias 

combustibles cuando entra en contacto con ellas.La mayoría de los 

usos del ácido sulfúrico no lo implican de forma directa como una 

materia prima sino como de usoindirecto en forma de catalizador. Por 

este motivo, muy poco ácido sulfúrico aparece en los productos de las 

industriasdonde interviene pero aparece como ácido consumido o como 

varios tipos de sulfatos de desecho (Elvers et al., 1989). 

 

De forma general se usa en las industrias de pigmentos, ácidos, 

pegante, purificación del petróleo, baños deelectroplateado, herbicidas, 

fertilizantes, en la refinación de aceites minerales y vegetales, en la 

industria del cuero,como agente en la producción de explosivos, y otros. 

Tiene una amplia aplicación en la deshidratación de éteres,ésteres y 

gases (EPA, 2003). 

 

Dentro de sus usos indirectos se encuentra en la industria de 

fertilizantes, generando ácido fosfórico a partir de rocafosfórica, que 

luego dará lugar a materiales fertilizantes como superfosfatos triples y 

Sulfatos de mono ydiamonio. Cerca del 60% del ácido sulfúrico 

producido se usa en esta industria. Una cantidad apreciable de sulfúrico 

se usa en la industria petroquímica como deshidratante ácido en 

reacciones de nitración, condensación,deshidratación, y en la refinación 

donde se usa para refinar, alquilar, y purificar destilados de petróleo 

crudo. En laindustria inorgánica se usa en la producción de pigmentos 

de TiO2y ácidos minerales. En el procesamiento demetales, se usa en 

el decapado, en el tratamiento de minerales de cobre, uranio y vanadio 
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y en la preparación debaños electrolíticos para purificación de metales 

no ferrosos (Elvers et al., 1989). 

 

 

1.7.5. Curtientes Vegetales (Mimosa y/o quebracho) 

 

Materias curtientes son aquellas sustancias que tienen la propiedad 

que sus soluciones, al ser absorbidas por las pieles de los animales, 

las transforman en cueros. Las buenas características del material 

curtiente, se determina en el color que le va a transmitir a los cueros 

una finalizado el proceso de industrialización, la calidad resultante y la 

facilidad que tengan durante el curtido de formar ácidos, ya que su 

intervención es primordial en un buen acabado del trabajo (Lacerca, 

2000). 

 

El curtido vegetal es tan antiguo como la historia del hombre y aun se 

remonta a la prehistoria. Surgió, como tantos otros avances, por la 

observación que puso en evidencia que si una piel cruda entraba en 

contacto con la corteza, madera u hojas de ciertas plantas, aquella se 

manchaba y esas partes aparentemente dañadas, resultaban 

favorecidas al quedar indemnes a la putrefacción. Con el tiempo 

comenzó el desarrollo de la industria del cuero basada en la utilización 

de taninos que eran producidos por una gran variedad de vegetales y 

que permitían su aplicación con relativa sencillez. Este sistema de 

curtido vegetal fue la norma en la producción de cueros curtidos hasta 

que se inició la industria del curtido al cromo (Lacerca, 2000). 

 

Los extractos curtientes más importantes en la industria curtidora, son 

los siguientes (Lacerca, 2000): 

 

1. De madera: 
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a. extractos de quebracho 

b. de castaño 

c. de encina 

d. y de tireza 

 De corteza: 

a. extractos de corteza de pino 

b. de mimosa 

c. y de mangle 

 

 De hojas y tallos: 

a. extractos de zumaque 

b. de gambir 

c. y de catecú 

 

 De frutos: 

a. extracto de mirobalano 

b. y de valonea 

 

El quebracho como agente curtiente fue descubierto por un botánico 

alemán, quien observó el tinte rojizo de las aguas de un arroyo y 

siguiendo su curso llegó a un aserradero donde se estaban 

preparando durmientes de ferrocarril. El aserrín de dicha madera era 

mojado por la lluvia y contagiaba su color rojo al agua.Es originario de 

América del Sur, crece en las selvas de Argentina y Paraguay y es un 

árbol de crecimiento lento, llegando normalmente a una altura de 12 m 

y en algunos casos los 23 m, tardando unos 100 años para llegar a la 

madurez.El quebracho colorado, principal variedad de esta especie, 

se encuentra solo o agrupado en las selvas vírgenes. No es árbol de 

regiones tropicales y sus mejores y más abundantes bosques en 

variedades de buen rendimiento se ubican entre los 27,30 y 31º de 

latitud sur, donde la temperatura máxima oscila e los 40ºC y la mínima 

http://www.cueronet.com/tecnica/curtientesvegetales.htm#quebracho
http://www.cueronet.com/tecnica/curtientesvegetales.htm#castano
http://www.cueronet.com/tecnica/curtientesvegetales.htm#encina
http://www.cueronet.com/tecnica/curtientesvegetales.htm#tireza
http://www.cueronet.com/tecnica/curtientesvegetales.htm#pino
http://www.cueronet.com/tecnica/curtientesvegetales.htm#mimosa
http://www.cueronet.com/tecnica/curtientesvegetales.htm#mangle
http://www.cueronet.com/tecnica/curtientesvegetales.htm#zumaque
http://www.cueronet.com/tecnica/curtientesvegetales.htm#gambir
http://www.cueronet.com/tecnica/curtientesvegetales.htm#catecu
http://www.cueronet.com/tecnica/curtientesvegetales.htm#mirobalano
http://www.cueronet.com/tecnica/curtientesvegetales.htm#valonea
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-2ºC; superadas estas temperaturas la especie no se desarrolla bien y 

sus rendimientos son pobres.Hay otras variedades, además del 

colorado, como la Yaco y Empedrado cuya existencia es abundante, 

pero el extracto que de ellas se extrae no es de valor como curtiente 

por el bajo porcentaje de tanino que contiene.El buen extracto de 

quebracho colorado se elabora únicamente del duramen del árbol, ya 

que la corteza solamente puede llegar a contener 3 a 4% de 

sustancias curtientes.La madera de quebracho es de gran dureza, de 

ahí su nombre (que rompe el hacha), no flota en el agua y su peso 

específico oscila entre 1,2 y 1,4.El extracto de quebracho contiene 

alrededor de 65% a 70% de tanino cuando es de buena calidad, con 

un 6-10% de materiales insolubles (Lacerca, 2000). 

 

La corteza de mimosa se extrae solamente de tres especies que por 

sus características y zonas donde se desarrollan se conocen como 

negra, verde y dorada. Es originaria de Australia, pero se reproduce 

bien en otros países del mundo donde el clima, suelo y promedio de 

lluvia son similares, como Sudáfrica y Brasil.A estas especies se les 

extrae la corteza aproximadamente a los 8 años, que es la época en 

que contiene mayor proporción de materia curtiente, que puede llegar 

a un 30% con una humedad del 14,5% , habiendo zonas privilegiadas 

en las que llegan a tener un 40% de curtiente. El extracto es de muy 

buena penetración y se lo utiliza en la recurtición de cueros de 

capelladas como en la producción de cueros pesados.Por su color se 

asemeja mucho al quebracho colorado (Lacerca, 2000). 

 

1.7.6. Resinas 

 

Las resinas son importantes en el acabado final del cuero porque de 

ellos dependerá la calidad final del cuero y su respectivo uso industrial, 

ya que al no contener la cantidad necesaria de resina un cuero es de 
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pésima calidad por la mala fijación de la pintura. Las resinas son 

secreciones de carácter orgánico, provienen de diferentes plantas y 

árboles. Dada su composición son utilizadas frecuentemente para la 

fabricación de adhesivos, barnices y aditivos de distintos tipos.  

 

De la misma manera que podemos encontrar la resina natural, existe 

también la resina tratada con mezclas de líquidos no miscibles 

homogéneos, esta resina se denomina resina sintética (Arias, 2013). 

 

Como consecuencia podemos encontrar diferentes tipos de resina 

sintética, cada una con diferente aplicación.  

 

 Acrílicos  

 Poliéster  

 Resina Epoxi  

 

Estas resinas, ya sean naturales o sintéticas se han diferenciado en 

dos grupos principalmente: Fenólica y aminas. Las resinas fenólicas 

poseen buena fuerza, resistencia al impacto y estabilidad al calor, 

también ofrecen cualidades como alta resistencia ala penetración de 

humedad, corrosión y buena maquinabilidad. Se utilizan más que todo 

como adhesivos para cemento o como aglomerados, para moldes y 

revestimiento de componentes eléctricos. En cuando a las resinas 

aminas, éstas poseen buena resistencia al calor, dureza superficial y 

resistencia a solventes y al descoloramiento.Debido a su mayor 

fragilidad son utilizadas como resinas para laminado, recubrimiento en 

textiles y baldosas (Arias, 2013). 

 

1.8. CONTROL DE CALIDAD EN LA INDUSTRIA DEL CUERO 
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Portavella (2005), reporta que a excepción de algunas curtiembres 

queproducen artículos piquelados, se puede decir que prácticamente toda la 

industriadel cuero vende sus productos en tres estados diferentes: 

 

 

 Wet-blue 

 Semi-acabado 

 Acabado 

 

Fontalvo (1999), reporta que para cada uno de estos artículos existen 

laspruebas necesarias para evaluar la calidad de los mismos y pueden ser 

divididosen tres grandes grupos: 

 

 Test subjetivos 

 Test físico-mecánicos 

 Análisis químicos 

 

Para cuerotestsubjetivos(2012), los llamados test subjetivos serealizan a 

través del toque o visualización del cuero, obteniendo resultadosrápidos e 

importantes en la evaluación de la calidad del cuero. Pero esta calidadno se 

puede expresar en valores numéricos ni existen aparatos que puedansustituir 

el tacto humano para definir si un tacto es sedoso por ejemplo, necesitaque la 

realicen personas con experiencia en el trabajo con el cuero. Entre algunosde 

estos test subjetivos se encuentran: 

 

 Toque: tocar el cuero, evaluando su comportamiento al tacto y transmitir 

a lamano la sensación de liso, deslizante, cálido, etc. 

 

 Flor suelta: consiste en doblar el cuero con la flor hacia adentro, pasar 

el dedoy con una leve presión detectar la presencia de arrugas. 
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 Lisura: se verifica mediante el tacto de la mano si la superficie del cuero 

es lisa,también se verifica en una observación general, ya que las 

partes más ásperasproducen mayor difusión de la luz. 

 

 Cobertura: comprobar que la cobertura sea uniforme y no presente 

manchas enla superficie. 

 

 Resistencia al frote: se toma un paño, preferentemente de un color 

opuesto alcuero (blanco) y se frota varias veces (seco o húmedo) para 

detectar si el colordel cuero o parte de la terminación es transferida al 

paño. 

 

 Adherencia: se coloca sobre el cuero un trozo de cinta adhesiva y luego 

sedespega con fuerza (de un sólo golpe) para comprobar la adherencia 

delacabado. 

 

 Quiebre del acabado: consiste en doblar el cuero con la flor hacia 

afuera ydetectar si surgen quebraduras en la terminación. 

 

 Brillo: observar la intensidad del brillo para verificar que el mismo esté 

deacuerdo con el deseado. 

 

 Gota de agua: se aplican con un cuentagotas tres gotas de agua para 

verificarsi permanecen marcas luego de su evaporación. 

 

 Solidez a la luz: se cubre 1/3 de una tira de cuero de más o menos 15 

cm. conun pedazo de papel laminado y se deja expuesto a la luz natural 

duranteaproximadamente 8 horas, observándose cualquier alteración 

en el color. 

 

 Uniformidad: verificar si existen manchas originadas por colorantes o 

grasas. 
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Schorlemmer (2002), reporta que los test físico-mecánicos son realizados 

através de equipos y personas entrenadas, no dejando dudas en relación a 

losresultados obtenidos. Este tipo de pruebas se realizan en cuero semi-

acabado yacabado y la finalidad que persiguen es demostrar la resistencia del 

cuero alagua, flexión, calor, luz, etc. los análisis químicos del cuero tienen 

como objetivodemostrar la concentración de ácidos o bases fuertes, grado de 

curtimiento, etc. 

 

Estos análisis también los realizan personas entrenadas y se obtienen 

resultados medibles y precisos. 

 

Cotance (2004), reporta que con la utilización de normas, métodos 

yespecificaciones, estándares obtenemos valores aceptables. Las normas 

nosdicen como efectuar un determinado test, su objetivo, procedimiento, los 

aparatos necesarios a ser utilizados, los cálculos de los resultados, etc. 

Existen organismos internacionales dedicados a la normalización de los 

ensayos a realizar sobre el cuero para llegar a determinar su calidad 

 

La Asociación Química Española de la Industria del Cuero (2008), señala que 

elcontrol de la calidad en la fabricación de curtidos precisa disponer de 

métodos deanálisis y ensayos adecuados para examinar las materias primas, 

insumosquímicos, verificar los procesos de producción, vigilar las emisiones y 

sustratamientos; y en definitiva, para controlar la calidad del producto final. El 

ensayodel cuero terminado sirve para comprobar que posee la calidad 

suficiente que suconsumidor demanda. La creación de normas de calidad en 

la cadena productivadel cuero, calzado e industrias conexas, tienen como 

objetivo servir de soportetécnico a la industria nacional del sector, para la 

obtención de productos quecumplan con las exigencias de calidad del 

mercado nacional e internacional. Hay dos tipos diferentes de normas: 
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 Procedimientos de ensayo. 

 Especificaciones de calidad. 

 

Bacardit (2004), reporta que los procedimientos de ensayo describen, lo 

másexacto y minuciosamente posible, cómo, por qué medios y en qué 

condiciones debe medirse un parámetro sobre una muestra dada. Siguiendo 

estrictamente el método descrito se obtendrán mediciones objetivas y 

reproducibles. No obstante, estas normas no indican cual es el resultado que 

debería alcanzarse para que el material ensayado fuera considerado 

adecuado para su uso previsto. Las especificaciones de calidad son normas 

que indican los parámetros que deben medirse, los procedimientos de ensayo 

que deben aplicarse y los resultados que deberían obtenerse para comprobar 

que el material ensayado sea adecuado para el propósito para el que se ha 

fabricado.  

 

Los objetivos por los cuales se utiliza las normas de calidad en los curtidos 

es: 

 

 Satisfacer sus requerimientos y necesidades 

 Adecuar los productos a su uso 

 Cumplir los requisitos de calidad en los cueros de acuerdo a las 

pruebas 

 físicas y sensoriales. 

 Superar sus estándares 

 Superar sus expectativas 

 Mejorar los productos y servicios 

 Desarrollar nuevos productos 

 Mejorar y facilitar su vida 

 Crear y darle “valor” 
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1.8.1. Clasificación de los EnsayosFísicos 

 

Según Cueronet(2012), los ensayos físicos sepueden clasificar en cinco 

grandes grupos: 

 

 Medición de dimensiones 

 Evaluación de la resistencia a las acciones mecánicas 

 Evaluación del comportamiento frente al agua y el vapor de agua 

 Evaluación del comportamiento frente al frío y el calor. 

 Medición de propiedades sensoriales 

 

1.8.1.1. Medición de dimensiones 

 

Soler (2004), indica que para realizar la medición de las 

dimensiones del cuero se determinan las siguientes 

características: 

 

 Espesor 

 Densidad aparente 

 Espesor del recubrimiento superficial 

 La medición de la superficie del cuero, que también 

podría incluirse en estaclasificación. 

 

a. Medición del espesor del cuero 

 

Thorstensen (2002), reporta que el espesor del cuero es un 

dato de interéscomercial por sí mismo; y también, un dato 
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necesario para el cálculo de propiedades como la densidad 

aparente o las resistencias mecánicas. La medida del espesor 

de un cuero depende de factores tales como la presión y el 

tiempodurante el cual se ejerce dicha presión. Para medidas 

corrientes en fabricación se utilizan los calibradores de muelle, 

los cuales son perfectamente adecuados para la precisión 

requerida en producción. No obstante, no son apropiados para 

la realización de mediciones exactas en el laboratorio por la 

imposibilidad del operador de reproducir idéntica presión en la 

medida de todas las muestras. 

 

Portavella (2005), indica que la norma IUP 4 utiliza un 

calibrador micrométrico de disco, montado sobre una base 

firme. La presión aplicada es de 500 g/cm2. En la medición el 

cuero se coloca en el calibrador con el lado flor hacia arriba. Se 

aplica la carga suavemente y cinco segundos después de haber 

aplicado la totalidad de la carga se procede a la lectura. La 

medición según IUP 4 del espesor de un cuero asegura una 

muy buena reproducibilidad. Los resultados obtenidos sin 

emplear carga o empleando pequeñas cargas diferirán de los 

obtenidos de acuerdo a este método. 

 

b. Determinación de la densidad aparente 

 

Soler (2004), manifiesta que la densidad, definida como el 

cociente entre la masa y el volumen, es una propiedad física 

fundamental para cualquier material. Dado que el cuero es un 

material poroso, con grandes espacios interfibrilares vacíos, el 

verdadero volumen de los haces de fibras es muy difícil de 

medir con exactitud. Cuando el volumen se calcula a partir de 

las dimensiones de una probeta, sin restarle el volumen 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

76 
 

ocupado por los poros, el cociente entre la masa y el volumen 

de la probeta se conoce como densidad aparente. Si se tiene 

en cuenta el volumen de los poros entonces el valor obtenido se 

denomina densidad real, la densidad real es la densidad de las 

fibras. Los valores de densidad aparente oscilan entre los 0,52 

g/cm3 de pieles muy porosas como las gamuzas ylos 15 g/cm3 

de cueros para suela muy cilindrados. Los valores 

determinados para la densidad real varían entre 1,38 y 1,55 

g/cm3. La norma IUP 5 determina la densidad aparente 

dividiendo la masa en kilogramos de una probeta circular de 70 

mm de diámetro por su volumen en metros cúbicos. También 

suele expresarse en gramos por centímetro cúbico. 

 

Calidad (2012), indica que el volumen del cuero se calcula 

considerando que la probeta es un cilindro regular, cuyo 

diámetro y altura se corresponden, respectivamente, al 

diámetro y espesor medidos en la probeta. La medida del 

diámetro se realiza con un pie de rey por cuadriplicado, con dos 

medidas en dirección perpendicular entre sí en el lado flor, y 

otras dos en el lado carne. El espesor se determina también en 

cuatro puntos. La determinación de la densidad aparente tiene 

interés en el cuero para suela como medida indirecta de la 

presencia de cargas pesadas. En el análisis de 20 crupones de 

suela de fabricación española13, el valor medio hallado fue de 

1,05 g/cm3. Las densidades mínima y máxima encontradas 

fueron, respectivamente, 0,96 y 1,13 g/cm3. 

 

c. Determinación del espesor del recubrimiento superficial 

 

Según Cueronet(2012), las normativas que regulan en España 

y otros estados de la UE el etiquetado de los materiales usados 
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en los componentes principales del calzado 213 no permiten 

definir como "cuero" aquellos materiales cuyo recubrimiento 

superficial o capa de acabado exceda los 0,15 mm de espesor. 

El espesor del recubrimiento se mide con un microscopio 

siguiendo las instrucciones de la Norma. 

 

1.8.1.2. Resistencia a las acciones de tipo mecánico y abrasivo 

 

Para ISO (2012), las resistencias a las acciones de tipo 

mecánico yabrasivo reúnen los métodos para la medición de las 

siguientes propiedadesfísicas: 

 

 Resistencia a la tracción y elongación 

 Resistencia al desgarro 

 Resistencia a la rotura de la capa de flor 

 Resistencia a la flexión 

 Resistencia a la abrasión 

 

a. Medición de la resistencia a la tracción y porcentaje de 

elongación 

 

Artigas (1997), indica que para determinar la resistencia a la 

tracción se fijauna probeta de cuero de forma alargada entre las 

pinzas de un dinamómetro; y,se procede seguidamente a 

separar las pinzas a una velocidad constantemientras la fuerza 

ejercida sobre la probeta se mide con la célula de carga 

delinstrumento. La tensión aplicada tiene como consecuencia 

inmediata ladeformación de la probeta, la cual se alarga 

continuamente en la dirección en laque se ejerce la fuerza 

hasta que se produce su rotura. Existe la costumbre deexpresar 

la resistencia a la tracción como el cociente entre la fuerza de 
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rotura y lasección transversal de la probeta. El resultado se 

expresa en newtons pormilímetro cuadrado. 

 

b. Medición de la resistencia al desgarro 

 

Adzet (2005), señala que el ensayo del desgarro se utiliza para 

evaluar lacapacidad del cuero para aguantar las tensiones 

multidireccionales a que seencuentra sometido en sus usos 

prácticos. La resistencia al desgarro esparticularmente 

necesaria en los cosidos, en los ojales, y en todas las piezas 

conorificios o entalladuras sometidas a tensión. Las normas y 

directrices de calidadde la mayor parte de curtidos especifican 

el cumplimiento de unos valoresmínimos de resistencia al 

desgarro. La característica esencial del ensayo deldesgarro es 

que a diferencia del ensayo de tracción la fuerza aplicada a 

laprobeta se reparte por el entramado fibroso del cuero a las 

zonas adyacentes y enla práctica la probeta se comporta como 

si sufriera simultáneamente tracciones entodas las direcciones. 

Por ello el ensayo del desgarro es más representativo 

delascondiciones normales de uso del cuero, en las que éste se 

encuentra sometido aesfuerzos múltiples en todas las 

direcciones. 

 

Izquierdo (2004), reporta que existen varios procedimientos 

para medir laresistencia al desgarro del cuero. El método IUP 8 

es el llamado desgarro dedoble filo, conocido también como 

método Baumann. Se corta una ranura en laprobeta. Los 

extremos curvados de dos piezas en forma de "L" se introducen 

enla ranura practicada en la probeta. Estas piezas están fijadas 

por su otro extremoen las mordazas de un dinamómetro como 

el que se usa en el ensayo de tracción.Al poner en marcha el 
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instrumento las piezas en forma de "L" introducidas en 

laprobeta se separan a velocidad constante en dirección 

perpendicular al ladomayor de la ranura causando el desgarro 

del cuero hasta su rotura total. 

 

Para Cueronet(2012), este método es prácticamente 

equivalenteal ASTM D 2212 "Slittearresistance of leather" y al 

UNE 59024. En todos ellos setoma la fuerza máxima alcanzada 

en el ensayo. La resistencia al desgarro sepuede expresar en 

términos relativos, como el cociente entre la fuerza máxima yel 

grosor de la probeta, en Newtons/milímetro, aunque a efectos 

prácticos es másútil la expresión de la fuerza en términos 

absolutos. Existen dos borradores denuevos métodos IUP 40 e 

IUP 44 y otros tres métodos ASTM para la medición dela 

resistencia al desgarro en diferentes condiciones. 

Contrariamente a IUP 8, en elmétodo IUP 40 se mide la fuerza 

media de desgarro y en IUP 44 se mide la fuerzaen el instante 

en que comienza el desgarro. 

 

c. Medición de la resistencia a la rotura de la capa de flor 

para pieles ligeras 

 

Bacardit (2004), manifiesta que la resistencia a la rotura de la 

capa de florpara pieles ligeras: En el montado del calzado la 

piel destinada a la punteraexperimenta una brusca deformación 

que le lleva de la forma plana a la formaespacial. Esta 

transformación produce una fuerte tensión en la capa de flor 

puestoque la superficie debe alargarse más que el resto de la 

piel para adaptarse a laforma espacial. Si la flor no es lo 

suficientemente elástica para acomodarse a lanueva situación 

se quiebra y se agrieta. Lógicamente, las exigencias 
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deresistencia de la capa de flor serán mayores cuanto más 

aguda sea la forma de lapuntera del calzado. Para ensayar la 

aptitud al montado de las pieles que debensoportar una 

deformación de su superficie se utiliza el método IUP 9 basado 

en ellastómetro. 

 

Soler (2004), manifiesta que este instrumento, desarrollado por 

SATRA,contiene una abrazadera para sujetar firmemente una 

probeta de cuero de formacircular con el lado flor hacia afuera, 

y un mecanismo para impulsar a velocidadconstante la 

abrazadera hacia una bola de acero inmóvil situada en el centro 

dellado carne de la probeta. La acción descendente de la 

abrazadera deformaprogresivamente el cuero, que adquiere 

una forma parecida a un cono, con la floren creciente tensión 

hasta que se produce la primera fisura. En este momentodebe 

anotarse la fuerza ejercida por la bola y la distancia en 

milímetros entre laposición inicial de la abrazadera y la que 

ocupa en el momento de la primerafisura de la flor. Esta 

distancia se denomina distensión. 

 

Monsalve (2009), reporta que la acción no se detiene hasta el 

momento de larotura total del cuero, en el que se anota de 

nuevo la distensión y la carga,aunque estos datos tienen sólo 

un carácter orientativo. La distensión en la primerarotura de la 

flor es el parámetro más significativo para juzgar la aptitud del 

cueropara el montado del calzado. Las directrices de calidad 

para empeine de calzado,especifican el cumplimiento de un 

mínimo de 7 mm, aunque para mayorseguridad debería 

superarse una distensión de 8 mm, especialmente en 

cuerovacuno. La norma IUP 9 se corresponde totalmente con la 
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DIN 53325, la BS3144/8 y la UNE 59025. Los métodos ASTM 

se basan en principios totalmentediferentes. 

 

d. Medición de la resistencia a la rotura de flor de los 

cueros pesados 

 

Según Resistenciroturadeflor(2012), el método más utilizado es 

eldescrito en IUP 12, basado al igual que el IUP 9 en un 

procedimiento desarrolladopor SATRA. Este método, aunque 

aplicable a todo cuero grueso, en la práctica seutiliza 

básicamente para el cuero para suela de calzado de señora. En 

los zapatoscon talón alto la capa de flor del cuero está sometida 

a cierta tensión debido alángulo de doblado de la suela. El 

ensayo IUP 12 consiste en observar si la capade flor del cuero 

se rompe al doblarlo 180° (con la cara de flor hacia el 

exterior)alrededor de un mandril de diámetro conocido, siendo 

las fuerzas aplicadas sobreel cuero durante el doblado las 

mínimas requeridas para mantener el mandril y elcuero en 

contacto. Generalmente el cuero se ensaya con varios 

mandriles, empezando con los de diámetro más grueso y 

siguiendo para los otros ensayos elorden decreciente de 

tamaños. Se dispone de 8 mandriles de diámetronormalizado, 

numerados del 1 (61,67 mm de diámetro) al 8 (676 mm de 

diámetro). 

 

Los resultados se pueden expresar de dos formas: 

 

 Calculando el índice de resistencia a la rotura de flor, que 

se define como el producto del número del mandril más 

grueso para el cual aparecen las grietas de flor por el 

espesor de la probeta en milímetros. 
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 Indicando simplemente el número del mandril más grueso 

para el cual aparecen las grietas de flor. 

e. Medición de la resistencia a la flexión continuada 

 

Para Aaqtic(2012),todas las pieles que en su uso práctico 

seflexionan repetidamente están expuestas a un deterioro de su 

acabado. Elejemplo más característico es el empeine del 

calzado en su zona de flexión. Eldefecto más común es el 

resquebrajamiento del acabado con formación de fisuraso 

grietas más o menos grandes, aunque también se puede 

observar un cambio decolor debido a la pérdida de la adhesión 

entre capas de acabado o entre acabadoy cuero. En ocasiones 

se produce la pulverización del acabado. También sepueden 

presentar daños en el propio cuero, como la formación de 

gruesospliegues o incluso la rotura de la capa de flor. 

 

El comportamiento a la flexión de un acabadodepende de su 

elasticidad, de su grosor, y de la adherencia con el cuero y 

entrelas diferentes capas. El procedimiento de ensayo más 

utilizado es el IUP 20,"Medición de la resistencia a la flexión 

continuada de cueros ligeros y su acabadode superficie" 

pensado especialmente para empeine pero que actualmente se 

usapara todo tipo de curtidos. En este ensayo la probeta se 

pliega y se sujeta entredos pinzas. La pinza inferior es fija y la 

superior se mueve hacia adelante y haciaatrás en un ángulo de 

22,5 grados, del mismo orden que el ángulo medio deflexión del 

pie en la marcha. Un contador va anotando el número de 

flexiones realizadas. Se puede programar el instrumento para 

que se detenga cada ciertonúmero de flexiones para efectuar el 

examen visual con lupa de 6 aumentos delestado de la probeta. 
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Monsalve(2009), señala que las diferentes directrices y 

recomendaciones decalidad establecen el número de flexiones 

que deben superarse sin aparición dedefectos significativos. 

Para pieles destinadas a climas fríos es muy interesantela 

realización del ensayo de flexometría a bajas temperaturas. 

Hay acabados queresisten 100.000 flexiones a 20°C pero que a 

-10°C se agrietan antes de las10.000 flexiones. En estos casos 

se recomienda utilizar acabados con resinascuya temperatura 

de transición (tg) sea lo más baja posible. Otro 

procedimientopropuesto para medir la resistencia a la flexión es 

el borrador IUP 39, que utiliza elllamado método de la flexión 

del empeine. 

 

f. Medición de la resistencia a la abrasión 

 

Hidalgo (2004), manifiesta que hay que distinguir básicamente 

dos clases decurtidos sometidos en su uso a un desgaste por 

abrasión. El primero de ellos esel cuero para suela. El piso del 

calzado está sometido a una durísima abrasiónpor el roce 

continuo con las irregularidades del suelo lo que provoca un 

fuertedesgaste. El segundo grupo comprende aquellas pieles 

ligeras destinadas aartículos como tapicería, bolsos, guantes de 

protección, calzados de niño y otros,que en algunos de sus 

elementos están sometidos a un roce más o menosintenso con 

otros cuerpos. Una diferencia esencial entre ambas clases de 

cueroses la profundidad de la acción de la abrasión. La 

segunda diferencia es laimportancia estética. En la suela, el 

desgaste por abrasión llega más allá delacabado. De hecho el 

acabado se destruye a las pocas horas de uso y sinembargo la 

suela sigue con su función. Reporta además  que en los cueros 
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para tapicería y marroquinería laresistencia a la abrasión es 

básicamente un problema de la superficie del cuero.Si con el 

roce "normal" del uso común de esos artículos se produce 

pronto undeterioro visible en el acabado se considerará un 

defecto reprochable. Elproblema de la abrasión en estos 

artículos es más un problema de solideces que no de 

resistencias físicas. Por ello generalmente se considera que el 

ensayo desolidez al frote según IUF 450 es suficiente para 

informar de la resistencia al roce del cuero; además de su 

función principal, que es la evaluación de la solidez del color. 

Pero para aquellos cueros que precisen de unos estándares de 

resistencia al roce superiores a lo común deben habilitarse 

ensayos específicos de resistencia a la abrasión. 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y METODOS 

 

2.1. LUGAR DE EJECUCIÓN  

 

El presente trabajo, se realizó en el Laboratorio de Tecnología y Curados, del 

Departamento de Ingeniería Pesquera de la Facultad de Ciencias Biológicas 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  

 

2.2. MATERIA PRIMA E INSUMOS  

2.2.1. Materia prima 

 

- Piel de Tiburón azul (Prionace glauca) 

- Piel de Pota (Dosidicus gigas) 

- Piel de Tilapia Nilotica (Oreochromysniloticus) 

 

2.2.2. Insumos  

- Cloruro de sodio  

- Bactericida Isodine al 10% 

- Aguapotable  

- Sulfato de amonio puro 

- Bisulfito de sodio  

- Hidróxido de calcio (cal apagada)  

- Ácidofórmico al 85% 

- Ácido sulfúrico concentrado al 0.1 M 

- Cromo solido al 100% 

- Bicarbonato de sodio al 85% 

- Formiato de sodio 

- Humectante GERMO DNP9 
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- Mimosa y/o quebracho 

- Recurtiente DIRTAN RS 

- Anaranjado de metilo 

- Anilina 

- Grasa sintética  

- Resina  o ligante TQ-450 

- Pinturas sintéticas IF y Tinner 

 

2.2.3. Materiales  

 

- Recipientes plásticos de 20L de capacidad con tapa 

- Cucharas de madera  de 40cm  

- Cucharas  

- Cuchillos 

- Cuchillo de dos mangos  

- Medidor de pH marca Toledo. Rango de 0 a 14. 

- Alfileres  

- Pinzas  

- Mallas de metal  

- Brocha de pintura 

- Madera terciada  

- Papel lijar# 14 

- Plancha para ropa 

 

2.3. MAQUINARIA Y EQUIPOS  

 

- Secadorde aire de 3 bandejas. Temperatura de trabajo entre 40 y 60°C  

- Mesa de acero inoxidable  

- Balanza analítica de 2000 g. con precisión de 0.001 g. 

- Densímetro para concentración de cloruros 

- Peachimetro papel indicador de pH 1.0 - 14 
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- Termómetro digital con rango de temperatura de -50°C a 150°C 

2.4. METODOLOGÍA 

 

La obtención de los cueros a base de piel de pescado, se basó en la 

metodología propuesta por Prado (2007), a la cual se le realizaron ciertas 

modificaciones de acuerdo a las necesidades de la presente investigación. 

 

2.4.1. Recepción 

 

En esta etapa se realizó un control de las materias primas a utilizar, 

analizándose química, organoléptica, física y microbiológicamente. 

También en esta etapa se pesó la piel en una balanza digital, para 

poder calcular los rendimientos en cada una de las etapas  

 

Pesado piel de pota                              Pesado de piel de tilapia 

 

2.4.2. Tratamiento en Salmuera 

 

Se conservaron las pieles en recipientes de plástico con tapa 

conteniendo una solución de agua con 30 % de sal y 0.5% del 

bactericidaisodine con respecto a la cantidad de agua, la pielreposópor 

un 1 día para eliminar la carga microbiana de la misma, transcurrido 

este tiempo se lavó con agua potable a temperatura ambiente en 
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recipientes plásticos. En esta etapa se evaluó la cantidad de sal a 

utilizar para el tratamiento de la piel (25%, 30% y 35%). 

 

 

Pesado de sal                                     Experimento de cantidad de sal 

 

 

Adición de salmuera                                        Adición de sal  

 

    Solución de salmuera y pota  
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2.4.3. Encalado 

 

La solución de remojo estuvo compuesta de la siguiente formulación 

con respecto a la cantidad de piel (la proporción de agua: materia prima 

fue de 5:1)y el agua que se mantuvo a 40°C se adiciono 4% de sulfato 

de amonio, 1% de bisulfito de sodio y 7% de cal apagada. Se preparó la 

solución en un recipiente de plástico moviendo con una cuchara de 

madera durante 5 minutos después de agregar los insumos y 

posteriormente agregar las pieles, se dejó en esta solución por 12 horas 

con tapa y se midió el pH el cual debió estar por encima de 10 para que 

la piel este gelatinosa. Esta etapa tiene como objeto principal limpiar las 

pieles, eliminar parte de la sal y las impurezas presentes. 

 

Pesado de agua              Insumos para el remojo                Mezclado  

 

 

Medición de pH en la solución    Mezclado de la solución y las pieles  
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2.4.4. Escambre 

 

Se retirócada uno de los restos orgánicos de la piel con la ayuda de un 

cuchillo, luego se lavóen recipientes de plástico con abundante agua 

potable, a temperatura ambiente, por lo menos 3 veces.El 

escambretiene como objeto retirar la capa pigmentada de las escamas. 

 

Escambre de piel de pota                  Escambre de piel de tilapia  

 

2.4.5. Neutralizado 

 

La disminución del pH se realizó tanto en la solución como en la 

superficie de la piel. Se utilizó4% sulfato de amonio, 1% bisulfito de 

sodio con respecto a la cantidad de piel y el agua se usó en una 

proporción 3:1 con respecto al peso de la piel y se mantuvo la 

temperatura en 30°C.Los insumos se prepararon en un recipiente de 

plástico con tapa, las pielespermanecieron 4 horas en esta solución,se 

movióocasionalmente con una cuchara de madera cada 2 horas 

aproximadamente por 5minutos y se midió el pH que estuvo siempre 

entre 7-8,luego se lavó 3 veces con agua potable a temperatura 

ambiente en recipiente plásticos.El objeto del neutralizado es eliminar la 

cal absorbida por la piel y disminuir el pH a 8,3, se usa fenolftaleína 

para medir el pH. 
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Desencalado de la piel de pota            Desencalado en la piel de tilapia 

 

2.4.6. Piquelado 

 

Se píquela con: 8% de sal,1.5 % ácido fórmico diluido 10 veces su 

peso, 1.2% ácido sulfúrico diluido 10 veces su peso con respecto a la 

cantidad de piel y agua que estuvo a 35°C, su proporción fue de 3:1 con 

respecto al peso de la piel, la solución se preparó en un recipiente de 

plástico.Luego se movió cada 20 minutos por 5 minutos durante 1 hora, 

además se dejó reposar las pieles durante 24 horas exactas en un 

recipiente plástico con tapa, al final de esta etapa el pH estuvo entre 3 y 

3,5, de ser necesario se preparó la solución acida para alcanzar este 

valor de pH. En esta operación se evaluó la cantidad o proporción de 

ácido sulfúrico (0.3%, 0.6% y 1.2%) y ácido fórmico (0.35%, 0.75% y 

1.5%). Esta etapa tiene como objetivo otorgar a la piel un pH bastante 

ácido de tal forma que alcance un rango entre 3 y 3,5. El piquelado 

desengrasa, desencala y prepara la piel para empezar el proceso de 

curtición. 

 

Piquelado de la piel de pota  
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2.4.7. Curtición al Cromo  

 

A la misma solución del piqueladode la etapa anterior se le añadió 10% 

de cromo y 10% de bicarbonato de sodio diluido 20 veces su peso con 

respecto a la cantidad total de la piel, se remueve durante 50 minutos 

con una cuchara de madera, luego se dejó reposar con movimientos 

ocasionales durante 16 horas, antes de agregar la solución se debe 

medir el pH y este debe estar entre 3 y 3.5 para que el cromo le dé una 

alta estabilidad a la estructura fibrosa de la piel. La curtición de las 

pieles tiene como objeto detener o evitar el proceso de putrefacción de 

estas. 

 

 

Pesado del cromo                           Solución de cromo, agua y pota  

 

 

 Piel de tiburón, agua y cromo         Piel de tilapia agua y adición de cromo 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

93 
 

2.4.8. Lavado 

 

Una vez transcurrido las 16 horas se sacaron las pieles y se dejaron 

reposar en una mesa durante 1 día en sombra a temperatura ambiente, 

luego se lavaron en un recipiente de plástico con una solución de:1% 

bicarbonato de sodio diluido 10 veces su peso, 0.5% formiato de sodio 

con respecto a la cantidad de piel y el agua se mantuvoa 30°C en una 

proporción de 3:1 con respecto al peso de la piel. Estos dos 

neutralizantes se añadieron juntos y se movieron durante 10 minutos, 

después se dejaron reposar las pieles por 2 horas, transcurrido este 

tiempo se lavaron las pieles con agua potable a temperatua ambiente  

por lo menos 3 veces. 

 

 

Pesado de insumos de lavado               Lavado de piel de pota con agua 

 

2.4.9. Recurtido 

 

En el recurtido se utilizó:5% de humectanteGERMO DNP9, 8% de 

mimosa y 8% grasa sintética en función a la cantidad de piel, y el agua 

se mantuvó a 30°C en proporción de 3:1 con respecto al peso de la 

piel, esta solución fue preparada en recipiente de plástico con tapa el 

cual contenía la piel, esta mezcla fue agitada con una cuchara de 

madera por un tiempo de 30minutos, transcurrido este tiempo se 
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añadió 0.5% ácido oxálico a la cantidad total de la solución y se movió 

5 minutos, luego se agregó1.5% ácido fórmico diluido 10 veces su 

peso, se movió durante 10 minutos, se dejó reposar 6 horas, en cada 

aumento de insumo se midió el pH el cual debió estar entre3y 3.5. En 

esta etapa se evaluó la proporción de humectante (4, 5 y 6%), la 

proporción de mimosa (7, 8 y 9%) y la proporción de grasa sintética (7, 

8 y 9%).Su función consiste en darle más cuerpo, resistencia, 

manejabilidad y uniformidad al cuero. 

 

 

Pesado de isumos recurtido             Adición de insumos recurtido   

 

Reposo de solución de insumos  y materia prima pota 

 

Secado de piel después del recurtido 
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2.4.11. Teñido  

 

En esta etapa se utilizó colorantes iónicos como el anaranjado de 

metiloel agua se mantuvo a 60°C en la misma solución anterior y se 

removiócon un palo de madera durante 45 minutos.  

 

 

Teñido de piel de tiburón al color natural 

 

2.4.12. Ablandado o lijado  

 

Una vez recurtido el cuero se procedió a efectuar el ablandado con 

papel lijar en forma circular de acuerdo a la aplicación final del artículo. 

 

 

                      Piel de tiburón estirada después del lijado 
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2.4.13. Secado 

 

Este secado se realizó aproximadamente por 1díaen sombra a 

temperatura ambiente en una madera terciada, las pieles se estiraron 

con alfileres  para conseguir la textura y firmeza adecuada  

 

 

Piel de pota en reposo a sombra         Piel de tilapia en reposo a sombra  

 

 

Secado de piel de pota estirada 
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2.4.14. Acabado  

 

Se pintaron los cueros con pintura sintética y 5% de resina con 

respecto a la cantidad de pintura, éstafue preparada en un recipiente 

pequeño de plástico para adquirir la tonalidad que se requiera para el 

producto final,luego se usó una brochapara un primer pintado y para 

una segunda capa se usó soplete, este pintado se realizó sobre una 

mesa, después de este proceso se dejó secar el cuero por 30minutos, 

transcurrido el tiempo se volvió a pintar con 50% de tinner con 

respecto a la cantidad de laca y 0.1% de nacarado se dejó secar por 

30min,  luego  se procedió al planchado del cuero con un plancha para 

ropa usando un paño y no directamente. En esta operación se estudió 

la cantidad de resina a añadir para lograr la adherencia adecuada de 

la pintura (4, 5 y 6%). 

 

Insumos para el pintado                       Pesado de pintura para el acabado  

 

Pintado del cuero de pota   de diferentes colores 
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En el siguiente diagrama de flujo se presenta de manera resumida el proceso 

seguido para realizar la curtición de las pieles de tiburón azul, pota y tilapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 6. Diagrama de Flujo para la Obtención de Cuero a partir de Pieles de 

Tiburón Azul, Pota y Tilapia 

Temperatura = 30°C 
Tiempo = 10 minutos 

Recepción de pieles 

Tratamiento en salmuera 

Encalado 

Pelambre 

Neutralizado 

Cantidad de sal 
T1: 25% 
T2: 30% 
T3: 35% 

Tiempo 1 día 

Agua:Materia prima = 5:1 
Temperatura = 40°C 

pH = 12 
Temperatura = 30°C 
Tiempo = 4 horas 

AcidoSulfurico y Fórmico 

                         M1: 0.3%F1: 0.35% 

                         M2: 0.6%F2: 0.75% 

                         M3: 1.2%         F3: 1.50% 

pH = 2.4 – 2.8 
Temperatura = 35°C 
Tiempo = 24 horas 

Piquelado 

Curtición al cromo Tiempo = 16 horas 

Lavado 

Humectante, Mimosa y Grasa 

              H1: 4%C1: 7%G1: 7% 

              H2: 5%C2: 8%     G2: 8% 

              H3: 6%    C3: 9%     G3: 9% 

Recurtido 

Ablandado 

Teñido Tiempo = 45 minutos 

Secado Tiempo = 24 horas 

Acabado 

Cantidad de Resina 

                              R1: 4% 

                              R2: 5% 

                              R3: 6%     

- Secado 
- Lijado o ablandado  
- Pintado 

- Planchado  
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2.5. DISEÑO EXPERIMENTAL  

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo teniendo en cuenta los 

siguientes experimentos. 

 

2.5.1. EXPERIMENTO Nº 1: Cantidad de sal en Tratamiento con Salmuera 

 

 Objetivos: Determinar la cantidad de sal a adicionar en la salmuera 

para el tratamiento de la piel. 

 

 Variables: La variable independiente que se consideró es 

lacantidad de sal 

 

T1: 25% 

T2: 30% 

T3: 35% 

 

 Evaluación: se evaluó la carga microbiana, de las pieles antes y 

después del tratamiento y el análisis organoléptico de cada uno. 

 

2.5.2. EXPERIMENTO Nº 2: Piquelado de la Piel 

 

 Objetivos: Determinar la cantidad de insumos necesarios para el 

correcto piquelado de la piel. 

 

 Variables: En este caso se estudiaron las variables en un diseño 

factorial 3x3 
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Ac. FórmicoAc. Sulfúrico 

F1: 0.35%                        M1: 0.3% 

F2: 0.75%          M2: 0.6% 

                                F3: 1.5%                          M3: 1.2% 

 

 Evaluación: Se evaluó los valores de pH de las pieles durante la 

etapa de piquelado. 

 

2.5.3. EXPERIMENTO Nº 3: Recurtido de la Piel 

 

 Objetivos: Determinar la cantidad de insumos químicos para 

realizar un correcto recurtido de la piel. 

 

 Variables: En este caso se estudió las siguientes variables en un 

diseño factorial 3x3x3 

 

HumectanteMimosaGrasa Sintetica 

           H1: 4%                           C1: 7%                             G1: 7% 

H2: 5%                           C2: 8%                             G2: 8% 

H3: 6%                           C3: 9%                             G3: 9% 

 

 Evaluación: Se evaluó las resistencias al desgarro que 

presentaban los cueros elaborados. 

 

2.5.4. EXPERIMENTO Nº 4: Pintado del Cuero 

 

 Objetivos: Determinar la cantidad de resina a utilizar para una 

correcta adhesión de la pintura en el cuero.  
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 Variables:  la variable independiente que se consideróes la 

cantidad de resina 

 

R1: 4% 

R2: 5% 

R3: 6% 

 

 Evaluación: se determinó la adherencia de la pintura (cantidad de 

pintura adherida) en las pieles, a través de la solidez del color al 

frote.  

 

2.5.5. EXPERIMENTO Nº 5: Comparación de los Cueros Elaborados 

 

 Objetivos: Comparar los cueros elaborados con las pieles de 

tiburón azul, pota y tilapia  

 

 Variables:  la variable independiente que se consideró es la 

especie utilizada para obtener el cuero 

 

J1: Cuero de Tiburón azul 

J2: Cuero de Pota 

J3: Cuero de Tilapia 

 

 Evaluación: Se realizaron las pruebas de resistencia al desgarro 

de los cueros elaborados con las tres especies consideradas en el 

estudio.  
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2.6. MÉTODOS DE ANÁLISIS  

 

2.6.1. Materia prima 

 

Se hizo un análisis organolépticoy microbiológico. 

 

2.6.2. Producto final  

 

Se hicieron las siguientes determinaciones: flexibilidad, resistencia, 

resistencia al frote y solidez. 

 

2.6.3. Análisis estadísticos 

 

Para determinar las diferencias entre los tratamientos se utilizóun 

análisis de varianza y la prueba de tukey al 5% de significancia. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

3.1. DE LA MATERIA PRIMA 

 

Para la presente investigación se trabajó con tres diferentes tipos de piel, las 

cuales provenían de tres diferentes recursos hidrobiológicos, como son: el 

Tiburón Azúl, la Tilapia y el Calamar Gigante. Para el caso de la piel de 

Tiburón y Pota, estas fueron adquiridas en el terminal pesquero “El Palomar”, 

dichas pieles fueron acondicionas en cajas de plástico para ser transportadas 

refrigeradas hacia el laboratorio. En el caso particular de la Tilapia, esta fue 

adquirida en la localidad de Cocachacra del Valle de Tambo, las mencionadas 

especies fueron compradas y transportadas enteras manteniéndose en todo 

momento temperaturas de refrigeración, ya en el laboratorio fueron 

evisceradas y fileteadas para obtener la piel. 

 

En los tres casos se mantuvo temperaturas de refrigeración para asegurar el 

buen estado de las pieles a ser utilizadas en el proceso de curtición. Sin 

embargo, dichas pieles fueron sometidas a un análisis microbiológico para 

determinar la carga microbiana de las mismas, sirviendo esto como base para 

evaluar la etapa de conservación de las pieles en el tratamiento con salmuera, 

a continuación de muestran los valores alcanzados por la materia utilizada en 

esta investigación. 
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Cuadro Nº 10. Puntajes Obtenidos por la Tilapia en el Análisis 

Organoléptico 

Item Evaluado Características Calificación 

Piel 
Pigmentación viva pero sin 

brillo 

A 

Mucosidad cutánea Acuosa Transparente Extra 

Ojos 

Convexo, pupila negra 

apagada, cornea ligeramente 

opalescente 

A 

Branquias Color vivo sin mucosidad Extra 

Peritoneo 
Un poco apagado, puede 

separarse de la carne 

A 

Olor de branquias y 

estomago 

Ausencia de olor A 

Consistencia de la 

carne 

Firme y elástica, superficie 

lisa 

Extra 

Fuente: SANIPES - ITP (2009) 

 

Como se muestra en el cuadro anterior se determinó que la tilapia con la que 

se trabajó se encuentra en una calidad extra, de acuerdo como se muestra en 

el ANEXO 1.  
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Cuadro N° 11. Criterios Físico-Organolépticos del Tiburón azul de acuerdo a 

la categoría de Frescura 

Item Evaluado Características Calificación 

Ojo 
Convexo muy brillante e 

irisado, pupilas pequeñas 

N.C. 

Aspecto 

Pasada la fase de rigor 

mortis ausencia de 

mucosidad sobre la piel y 

especialmente en la boca y 

en las aperturas branquiales 

A 

Olor Olor a algas Extra 

Fuente: SANIPES - ITP (2009) 

 

En  el cuadro N° 11  se muestra que el Tiburón Azul con el cual se trabajó se 

encuentra en una calidad extra para usarlo en las pruebas de esta 

investigación,  se analizó el Tiburón Azul sin cabeza (ver ANEXO 2) 

 

Cuadro N°12.Características Físico-Organolépticas de Pota de acuerdo a la 

Categoría de Frescura 

Item Evaluado Características Calificación 

Piel 
Pigmentación opaca, piel 

adherida a la carne 

A 

Carne Firme, color blanco de cal A 

Tentaculos 
Resistentes al 

desmembramiento 

A 

Olor Escaso o nulo A 

Fuente: SANIPES - ITP (2009) 
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En el cuadro anterior se muestra el valor alcanzado por la Pota con la que se 

trabajó, dicha especie se encuentra en una calidad buena para usarla en las 

pruebas de esta investigación (ver ANEXO 3).  

 

En el cuadro N° 13se presenta los resultados del análisis microbiológico delas 

pieles de tiburón, tilapia y calamar gigante, cabe resaltar que los 

microorganismos analizados fueron de acuerdo a norma peruana ver ANEXO 

4. 

 

Cuadro N° 13. Resultado del Análisis Microbiológico de Pieles Frescas 

de Tiburón Azúl, Tilapia y Pota 

Análisis 
Resultado 

Tiburón Azúl Tilapia Pota 

Numeración de Microorganismos 

Aerobios Mesofilos Viables (UFC/g) 

40 10 50 

Numeración de S. aureus (UFC/g) 10 10 40 

 

 

Observando el cuadro anterior se puede notar que tanto las pieles de tiburón 

como de pota tienen una carga microbiana ligeramente mayor que la 

reportada por la tilapia. Esto puede deberse a que no se tiene un control del 

manejo de las pieles desde que fueron obtenidas hasta la adquisición de las 

mismas, lo cual de alguna manera puede influir en la carga microbiana. Sin 

embargo, la carga microbiana de las pieles es mínima, lo cual asegura que el 

tratamiento en salmuera será efectivo conservando adecuadamente las pieles 

para todo el proceso de curtición, el análisis mencionado arriba fue realizado 

en el laboratorio de análisis microbiológicos de la Universidad Católica de 

Santa María tal como se muestra en el anexo 1. 
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3.2. DE LOS EXPERIMENTOS 

 

3.2.1. Experimento N° 1: Tratamiento con Salmuera 

 

Para la evaluación de esta etapa en el proceso de curtición de piel de 

pescado, se trabajó independientemente los tres tipos de piel, 

considerándose como variable la cantidad de sal a emplear en la 

mencionada etapa.  

 

En esta investigación en particular se usó salmueras con 25%, 30% y 

35%, a las cuales se les agregó 0.5% de bactericida, en dicha solución 

se sumergió las pieles durante 24 horas, para que la sal y el bactericida 

eliminen la carga microbiana de las mismas. 

  

Para determinar la efectividad de este tratamiento, se realizó un 

análisis microbiológicode las pieles trabajadas (ver ANEXO 5), dichos 

resultados se presentan a continuación: 

 

Cuadro N° 14. Resultado del Análisis Microbiológico de Pieles 

Tratadas de Tiburón Azúl, Tilapia y Pota 

Análisis 

Resultado 

Tiburón 

Azúl 

Tilapia Pota 

Numeración de Microorganismos 

Aerobios Mesofilos Viables (UFC/g) 

40 10 50 

Numeración de S. aureus (UFC/g) 10 10 40 

 

 

Observando el cuadro N° 14 y comparándolo con el cuadro N° 13, se 

puede notar claramente que la cantidad de microorganismos no ha 

cambiado, lo cual da a entender que la sal y el bactericida sólo han 
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actuado como bacteriostáticos, a pesar de ello el tratamiento cumplió 

con el objetivo de impedir que los microorganismos presentes 

aumenten, asegurándose que las pieles no se llegaran a podrir por 

acción de los mismos. 

 

Lo anteriormente mencionado puede deberse a que la sal provoca la 

deshidratación de la piel, incluso seeliminan los compuestos 

hidrosolubles que se van con la salmuera. Esto impide el 

ataquebacteriano. Produce además solubilización de las albúminas, no 

tiene importancia si se pierden. Pero esto va a estar determinado por la 

cantidad de sal que se agrega, siendo esta una cantidad suficiente para 

saturar el agua que contiene la piel (Morera, 2000). 

 

En este experimento las tres concentraciones presentaron las 

siguientes características:  

 

Con 25% de sal la textura de las tres pieles tenía una manejabilidad 

muy suave además de que en la siguiente etapa estas pierden la 

textura inicial de las pieles. 

 

Con 30% de sal la textura de las tres pieles tenía una manejabilidad 

mayor además de que en la siguiente etapa esta recuperan la textura 

inicial de las pieles. 

 

Con 35% de sal la textura de las tres pieles presenta una manejabilidad 

mayor además de que en la siguiente etapa las pieles recuperan la 

textura inicial de las pieles. 

 

Entonces se concluye que la mejor concentración es de 30% y 35% de 

concentración de sal, se elige la concentración del 30% de salmuera ya 
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que se obtiene el mismo que con 35% de salmuera, por el costo que 

este porcentaje es menor  se elige esta concentración. 

 

Los resultados encontrados en la presente investigación concuerdan 

con lo encontrado por Velez (2011), quien después de haber sometido 

las pieles de tilapia por un día a la acción de la sal logró protegerlas del 

ataque microbiano, de tal manera que aseguro el buen proceso de 

curtición de las mismas 

 

3.2.2.Experimento N° 2: Piqueladode la Piel 

 

Para el análisis de este experimento, se planteó trabajar con diferentes 

cantidades de ácido fórmico (0.35%, 0.75% y 1.5%) y ácido sulfúrico 

(0.3%, 0.6% y 1.2%). Dichos ácidos fueron evaluados de acuerdo al pH 

que se alcanzó después de la etapa de piquelado, tal como se muestra 

en el cuadro N° 15. 

 

Para determinar cuál es la mejor concentración de ácido sulfúrico y 

ácido fórmico, se utiliza las pruebas estadísticas ya que varias de los 

experimentos llegaron al pH requerido por la etapa de piquelado. 

 

Entonces se aplica las pruebas estadísticas para determinar las 

mejores concentraciones estadísticamente y evaluar en función al 

costo al final de las pruebas estadísticas. 

 

Además de ello a continuación se muestran imágenes de las 

reacciones de la piel de pota diferentes concentraciones de ácido 

fórmico y sulfúrico. 
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Solución de 1.5 de ácido fórmico y 0.6 de ácido sulfúrico tal como se 

puede observar este tratamiento llega al pH requerido para la 

posterior curticion con cromo  

 

 

 

Solución de 0.75 de ácido fórmico y 1.2 de ácido sulfúrico tal como se 

puede observar este tratamiento llega al pH requerido pero quema la 

piel por completo dejándolo inservible para las siguientes etapas 

decurticion.  

 

Los resultados mostrados en el cuadro N° 15 fueron analizados a 

través de un análisis de varianza considerándose un nivel de 
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significancia del 5%. Cabe resaltar que el análisis estadístico 

mencionado fue realizado para las tres pieles por separado. 

 

Cuadro N° 15. Valores de pH alcanzados después de la etapa de 

Piquelado de las Pieles de Tiburón Azúl, Tilapia y Pota 

Tipo de 

Piel 

Tratamientos Valores de pH 

Acido 

Fórmico 

Acido 

Sulfúrico 
1 2 3 4 5 

Tiburón 

Azúl 

0.35% 

0.3% 3.5 3.7 3.6 3.5 3.4 

0.6% 3.2 3.1 2.9 3.4 3.0 

1.2% 2.0 1.9 2.1 2.0 2.1 

0.75% 

0.3% 3.7 3.6 3.4 3.2 3.0 

0.6% 2.9 3.2 2.8 3.4 3.3 

1.2% 1.8 1.9 2.3 2.1 1.9 

1.5% 

0.3% 3.2 3.2 3.3 3.4 3.1 

0.6% 2.8 2.6 2.7 2.5 2.8 

1.2% 2.0 2.1 2.2 1.8 1.7 

Tilapia 

0.35% 

0.3% 3.4 3.3 3.5 3.2 3.2 

0.6% 3.0 3.2 3.4 3.2 3.1 

1.2% 1.8 1.9 1.8 1.7 2.0 

0.75% 

0.3% 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 

0.6% 2.8 2.9 3.0 2.8 3.2 

1.2% 1.9 2.0 2.0 1.8 1.7 

1.5% 

0.3% 3.2 3.2 3.3 3.4 3.3 

0.6% 2.8 2.4 2.3 2.7 2.5 

1.2% 2.2 2.1 2.2 2.0 2.3 

Pota 

0.35% 

0.3% 3.4 3.2 3.3 3.4 3.4 

0.6% 3.2 3.1 3.3 3.1 3.1 

1.2% 2.0 1.9 2.1 2.1 1.8 

0.75% 

0.3% 3.2 3.3 3.1 3.0 3.2 

0.6% 2.9 3.0 3.9 3.1 3.0 

1.2% 2.1 1.9 1.8 1.9 2.1 

1.5% 

0.3% 3.1 3.2 3.0 3.3 3.2 

0.6% 2.7 2.6 2.5 2.8 2.4 

1.2% 2.2 2.1 2.0 2.3 2.2 
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Cuadro N° 16. Análisis de Varianza para el pH de la Piel de 

Tiburón Azúl en la etapa de Piquelado 

Fuente de 

Variación 
G. L 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 
Fcalculado Significancia 

Ácido Fórmico 2 0.587 0.294 8.282 0.001 

Ácido Sulfúrico 2 15.363 7.682 216.721 0.000 

Fórmico*Sulfúrico 4 0.293 0.073 2.066 0.106 

Error 36 1.276 0.035 - 

- Total 44 17.519 - 

 

Observando el cuadro anterior se puede notar claramente que para los 

dos factores analizados, la significancia encontrada es menor al 0.05, 

lo cual da a entender que con ninguna de las concentraciones de 

ácido formico ni ácido sulfúrico se obtienen valores de pH similares en 

la piel de tiburón después de la etapa de piquelado. La prueba de 

Tukey fue utilizada para determinar con cuál de las concentraciones 

de los ácidos se obtienen mejores resultados para la consecución de 

un adecuado cuero. A continuación se presentan las pruebas de 

Tukey tanto para el ácido fórmico como para el ácido sulfúrico. 

 

Cuadro N° 17. Prueba de Tukey para la concentración de Acido 

Fórmico en el Piquelado de Piel de Tiburón Azúl 

Concentración de 

Ácido Fórmico 
N 

Subconjunto 

1 2 

1.5% 15 2.627 --- 

0.75% 15 --- 2.833 

0.35% 15 --- 2.893 

Significancia 1.000 0.661 

 

Observando el cuadro anterior se puede notar claramente que sólo se 

forman dos subconjuntos con los tres niveles de ácido fórmico 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

113 
 

estudiados, lo cual da a conocer que existen dos niveles del factor que 

aportan valores de pH similares, siendo en este caso las 

concentraciones de 0.75 y 0.35%, considerándose diferente aquella 

muestra que considera una concentración de ácido fórmico de 1.5%. 

Cabe resaltar que con las muestras que consideran 0.35 y 0.75% de 

ácido fórmico, a pesar de que el promedio del pH está dentro del 

rango aceptable para el piquelado de cuero, no se alcanzaron los pH 

requeridos (2 – 3) para poder obtener un cuero de excelente calidad, 

por lo cual no son considerados como niveles adecuados para el 

piquelado de la piel de tiburón azúl. Tomando en cuenta las 

consideraciones anteriores se decide escoger como mejor tratamiento 

aquel que considera el uso de 1.5% de ácido fórmico para el 

piquelado de la piel de tiburón azúl. Esto se puede explicar porque el 

colágeno contiene grupos activos cargadosnegativa o positivamente, 

los cuales derivan de losaminoácidos diamínicos y dicarboxílicos de 

laproteína. El colágeno es una estructura iónicaanfótera que puede 

comportarse según sea el pH dela solución, con carga positiva o 

negativa, Cuando elpH coincide con el valor del pH del punto 

isoleléctricoéstas están balanceadas electrostáticamente y la carga 

neta de la proteína es cero. Este balance puedeser alterado por algún 

mecanismo el cual puedasuprimir la carga positiva o la negativa. 

Lainteracción del colágeno con soluciones de ácidosaltera el equilibrio 

de cargas, modificándose lareactividad de la proteína.Los iones H* se 

unen a las cargas de los grupos –COO-, los cuales son descargados y 

pasan a la formade–COOH+. Al descargarse completamente 

losgrupos negativos, los positivos quedan libres parareaccionar.La 

acidificación de la piel en tripa en el piquelado nose debe a un simple 

fenómeno de absorción, sino auna reacción química en la que el 

colágeno secomporta frente a los ácidos como una base que se 

combina con estos (Churata, 2003). 
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La cantidad de ácido incorporado a la piel dependeprincipalmente del 

pH del baño, cuanto más bajo elpH tanto más ácido se combina, hasta 

llegar al gradode saturación de los grupos básicos, lo que tienelugar 

cuando ha reaccionado un miliequivalente deácido por gramo de 

proteína. Cuando se haalcanzado el punto de saturación de la piel 

todoexceso del ácido queda remanente en el baño delpiquelado.La 

distribución del ácido en el corte transversal de lapiel se modifica con 

el tiempo: al comenzar elpiquelado las capas externas son más 

ácidas; peroluego la acidez se distribuye en todo el corte.Dependiendo 

la penetración del ácido de su naturaleza y concentración (Churata, 

2003). 

 

Cuadro N° 18. Prueba de Tukey para la concentración de 

AcidoSulfúrico en el Piquelado de Piel de Tiburón Azúl 

Concentración de 

Ácido Sulfúrico 
N 

Subconjunto 

1 2 3 

1.2% 15 1.993 --- --- 

0.6% 15 --- 2.973 --- 

0.3% 15 --- --- 3.387 

Significancia 1.000 1.000 1.000 

 

Teniendo en cuenta el cuadro N° 18, se puede observar que se 

forman tres subconjuntos con los tres niveles de ácido sulfúrico 

estudiados, lo cual da a conocer que con ninguna de las 

concentraciones de ácido sulfúrico se obtienen valores de pH 

similares. Cabe resaltar que con la concentración de 0.3% no se logra 

alcanzar el nivel de pH requerido para realizar un buen recurtido de la 

piel de tiburón azúl. Como se observa en el mismo cuadro el valor de 

pH alcanzado con la concentración de ácido sulfúrico de 1.2% esta por 

debajo del valor aceptable para la etapa de piquelado, lo que ocasiona 

que la piel tratada se queme por completo. Tomando en cuenta las 
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consideraciones anteriores se decide escoger como mejor tratamiento 

aquel que considera el uso de 0.6% de ácido sulfúrico para el 

piquelado de la piel de tiburón azul. 

 

Cuadro N°19. Análisis de Varianza para el pH de la Piel de Tilapia 

en la etapa de Piquelado 

Fuente de 

Variación 
G. L. 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 
Fcalculado Significancia 

Ácido Fórmico 2 0.136 0.068 3.790 0.032 

Ácido Sulfúrico 2 13.440 6.720 373.346 0.000 

Fórmico*Sulfúrico 4 1.265 0.316 17.568 0.000 

Error 36 0.648 0.018 - 

- Total 44 15.490 - 

 

Observando el cuadro N° 19 se puede notar claramente que para los 

dos factores analizados, la significancia encontrada es menor al 0.05, 

lo cual da a entender que con ninguna de las concentraciones de 

ácido formico ni ácido sulfúrico se obtienen valores de pH similares en 

la piel de tilapia después de la etapa de piquelado. La prueba de 

Tukey fue utilizada para determinar con cuál de las concentraciones 

de los ácidos se obtienen mejores resultados para la consecución de 

un adecuado cuero. A continuación se presentan las pruebas de 

Tukey tanto para el ácido fórmico como para el ácido sulfúrico. 
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Cuadro N° 20. Prueba de Tukey para la concentración de Acido 

Fórmico en el Piquelado de Piel de Tilapia 

Concentración de 

Ácido Fórmico 
N 

Subconjunto 

1 2 

1.5% 15 2.660 --- 

0.75% 15 2.667 2.667 

0.35% 15 --- 2.780 

Significancia 0.999 0.067 

 

Observando el cuadro anterior se puede notar claramente que sólo se 

forman dos subconjuntos con los tres niveles de ácido fórmico 

estudiados, lo cual da a conocer que existen dos niveles del factor que 

aportan valores de pH similares, siendo en este caso las 

concentraciones de 1.5 y 0.75%, considerándose ambas diferentes 

con aquella muestra que considera una concentración de ácido 

fórmico de 0.35%. En este caso en particular se descarta la muestra 

que considera 0.35% de pH, ya que con la misma se pierde la 

integridad del cuero, no sirviendo para las etapas posteriores en la 

obtención de cuero. Teniendo en cuenta esta consideración se puede 

escoger como mejor tratamiento cualquiera de las otras dos 

concentraciones ya que no existe suficiente evidencia estadística para 

decir que con los mismos se obtienen resultados diferentes. En 

función al criterio económico se decide escoger como mejor 

tratamiento aquel que considera el uso de 0.75% de ácido fórmico 

para el piquelado de la piel de tilapia. 

 

Es importante que en el proceso de acidulado se logre bajar los 

niveles deastringencia de los diversos agentes curtientes. En realidad 

se hace un tratamiento con sal y ácido quese regula en la piel en 

general a un valor de pH menor a 3,8, para evitar que en la siguiente 

etapa delcurtido, las sales de curtientes eleven su basificación por la 
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todavía residual alcalinidad de los procesosde purga (o rendido) y de 

desencalado. Si esta alcalinidad no se eliminara tendríamos una 

curtición ensuperficie, que conduciría a modificaciones de la flor 

(quebradiza y tacto áspero) del cuero (UCV, 2002) 

 

Cuadro N° 21. Prueba de Tukey para la concentración de 

ÁcidoSulfúrico en el Piquelado de Piel de Tilapia 

Concentración de 

Ácido Sulfúrico 
N 

Subconjunto 

1 2 3 

1.2% 15 1.960 --- --- 

0.6% 15 --- 2.887 --- 

0.3% 15 --- --- 3.260 

Significancia 1.000 1.000 1.000 

 

Teniendo en cuenta el cuadro N° 21, se puede observar que se 

forman tres subconjuntos con los tres niveles de ácido sulfúrico 

estudiados, lo cual da a conocer que con ninguna de las 

concentraciones de ácido sulfúrico se obtienen valores de pH 

similares. Cabe resaltar que con la concentración de 0.3% no se logra 

alcanzar el nivel de pH requerido para realizar un buen recurtido de la 

piel de tilapia. En el mismo cuadro se puede observar que el valor de 

pH alcanzado con la concentración de ácido sulfúrico de 1.2% esta por 

debajo del valor aceptable para la etapa de piquelado, lo que ocasiona 

que la piel tratada se queme por completo. Tomando en cuenta las 

consideraciones anteriores se decide escoger como mejor tratamiento 

aquel que considera el uso de 0.6% de ácido sulfúrico para el 

piquelado de la piel de tilapia. 
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Cuadro N°22. Análisis de Varianza para el pH de la Piel de Pota en 

la etapa de Piquelado 

Fuente de 

Variación 
G. L. 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 
Fcalculado Significancia 

Ácido Fórmico 2 0.272 0.136 4.348 0.020 

Ácido Sulfúrico 2 11.810 5.905 188.454 0.000 

Fórmico*Sulfúrico 4 1.041 0.260 8.305 0.000 

Error 36 1.128 0.031 
---- 

Total 44 14.251 --- 

 

Observando el cuadro N° 22 se puede notar claramente que para los 

dos factores analizados, la significancia encontrada es menor al 0.05, 

lo cual da a entender que con ninguna de las concentraciones de 

ácido formico ni ácido sulfúrico se obtienen valores de pH similares en 

la piel de pota después de la etapa de piquelado. La prueba de Tukey 

fue utilizada para determinar con cuál de las concentraciones de los 

ácidos se obtienen mejores resultados para la consecución de un 

adecuado cuero. A continuación se presentan las pruebas de Tukey 

tanto para el ácido fórmico como para el ácido sulfúrico. 

 

Cuadro N° 23. Prueba de Tukey para la concentración de Acido 

Fórmico en el Piquelado de Piel de Pota 

Concentración de 

Ácido Fórmico 
N 

Subconjunto 

1 2 

1.5% 15 2.640 --- 

0.75% 15 2.767 2.767 

0.35% 15 --- 2.827 

Significancia 0.137 0.626 

 

Observando el cuadro anterior se puede notar claramente que sólo se 

forman dos subconjuntos con los tres niveles de ácido fórmico 
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estudiados, lo cual da a conocer que existen dos niveles del factor que 

aportan valores de pH similares, siendo en este caso las 

concentraciones de 1.5 y 0.75%, considerándose ambas diferentes 

con aquella muestra que considera una concentración de ácido 

fórmico de 0.35%. En este caso en particular se descarta la muestra 

que considera 0.35% de ácido fórmico, ya que con la misma se pierde 

la integridad del cuero, no sirviendo para las etapas posteriores en la 

obtención del mismo. Teniendo en cuenta esta consideración se 

puede escoger como mejor tratamiento cualquiera de las otras dos 

concentraciones ya que no existe suficiente evidencia estadística para 

decir que con los mismos se obtienen resultados diferentes. En 

función al criterio económico se decide escoger como mejor 

tratamiento aquel que considera el uso de 0.75% de ácido fórmico 

para el piquelado de la piel de pota. 

 

Cuadro N° 24. Prueba de Tukey para la concentración de 

ÁcidoSulfúrico en el Piquelado de Piel de Pota 

Concentración de 

Ácido Sulfúrico 
N 

Subconjunto 

1 2 3 

1.2% 15 2.033 --- --- 

0.6% 15 --- 2.980 --- 

0.3% 15 --- --- 3.220 

Significancia 1.000 1.000 1.000 

 

Teniendo en cuenta el cuadro N° 24, se puede observar que se 

forman tres subconjuntos con los tres niveles de ácido sulfúrico 

estudiados, lo cual da a conocer que con ninguna de las 

concentraciones de ácido sulfúrico se obtienen valores de pH 

similares. Cabe resaltar que con la concentración de 0.3% no se logra 

alcanzar el nivel de pH requerido para realizar un buen recurtido de la 

piel de pota. En el mismo cuadro se puede observar que el valor de 
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pH alcanzado con la concentración de ácido sulfúrico de 1.2% 

estadentro del rango aceptable, pero a pesar de ello ocasiona que la 

piel de la pota se queme, quedando inutilizada para etapas 

posteriores. Tomando en cuenta las consideraciones anteriores se 

decide escoger como mejor tratamiento aquel que considera el uso de 

0.6% de ácido sulfúrico para el piquelado de la piel de pota. 

 

Según Vélez (2011), propone 1,5% de ácido fórmico y 1,2% de ácido  

sulfúrico diluido 10 veces su peso. En este experimentó se determinó 

que la mejor concentración para la piel de Tilapia de ácido fórmico es 

de 0.75%  disminuyendo así el costo ya que es menor a la propuesta 

por Vélez  y la mejor concentración para el ácido sulfúrico es de 0.6% 

de la misma forma este valor es menor a la propuestas por el autor, 

estas dos concentraciones llegan al pH requerido para esta etapa ya 

que con concentraciones menores a los resultados no llegaron al pH 

requerido.  

 

3.2.3.Experimento N° 3: Recurtido de la Piel 

 

Durante la elaboración de cuero de piel de pescado, también se 

planteó analizar la etapa de recurtido por separado de las pieles tanto 

de tiburón como de tilapia y pota. En tal sentido se consideró estudiar 

la concentración de humectante a utilizar en la mencionada etapa (4%, 

5% y 6%), la concentración a utilizar de mimosa (7, 8 y 9%) y por 

último la concentración a utilizar de grasa sintética (7, 8 y 9%). Para 

determinar el mejor tratamiento se controló la resistencia al desgarro 

de los cueros obtenidos, realizándose las pruebas en el laboratorio de 

CITECAL en la ciudad de Lima (ver ANEXO 6). Dichos resultados son 

mostrados en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 25. Valores de resistencia al desgarro(N) alcanzados 

por elCuero de Tiburón Azul 

Tratamientos 
Resistencia al 
desgarro (N) 

Humectante Mimosa Grasa Sintética 1 2 

4% 

7% 

7% 69.15 69.27 

8% 68.73 69.04 

9% 65.68 66.71 

8% 

7% 74.94 73.28 

8% 71.23 70.18 

9% 67.62 68.73 

9% 

7% 64.51 65.78 

8% 66.43 64.82 

9% 67.25 64.89 

5% 

7% 

7% 51.21 53.64 

8% 55.47 54.98 

9% 56.74 53.47 

8% 

7% 58.62 57.69 

8% 51.83 50.12 

9% 53.46 52.04 

9% 

7% 49.13 50.18 

8% 51.93 50.07 

9% 54.46 52.13 

6% 

7% 

7% 46.61 47.56 

8% 45.54 46.67 

9% 43.42 44.75 

8% 

7% 54.63 55.89 

8% 51.23 49.87 

9% 49.74 48.78 

9% 

7% 50.06 49.13 

8% 46.65 47.52 

9% 44.45 45,72 
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Cuadro N° 26. Valores de resistencia al desgarro alcanzados por el 

Cuero de Tilapia 

Tratamientos Resistencia al desgarro (N) 

Humectante Mimosa 
Grasa 

Sintética 
1 2 

4% 

7% 

7% 74.32 72.21 

8% 75.64 74.56 

9% 73.29 72.00 

8% 

7% 74.51 76.54 

8% 78.21 79.64 

9% 75.62 76.77 

9% 

7% 75.69 73.28 

8% 74.14 74.56 

9% 73.29 74.94 

5% 

7% 

7% 61.03 62.00 

8% 63.41 62.19 

9% 60.54 61.39 

8% 

7% 62.37 64.57 

8% 65.67 67.89 

9% 62.91 61.94 

9% 

7% 61.23 63.48 

8% 62.31 64.59 

9% 63.33 63.27 

6% 

7% 

7% 48.92 47.65 

8% 49.03 50.46 

9% 48.64 47.62 

8% 

7% 49.05 50.17 

8% 52.34 53.49 

9% 51.20 50.17 

9% 

7% 49.95 48.64 

8% 48.87 49.12 

9% 49.57 50.16 
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Cuadro N° 27. Valores de resistencia al desgarro alcanzados por 

el Cuero de Pota 

Tratamientos Resistencia al desgarro (N) 

Humectante Mimosa 
Grasa 

Sintética 
1 2 

4% 

7% 

7% 45.67 44.98 

8% 46.51 45.53 

9% 45.69 46.14 

8% 

7% 47.94 48.15 

8% 45.78 45.93 

9% 44.91 45.10 

9% 

7% 43.81 44.66 

8% 44.21 42.99 

9% 43.00 42.87 

5% 

7% 

7% 38.67 37.89 

8% 39.23 38.75 

9% 39.04 39.17 

8% 

7% 42.31 43.97 

8% 40.14 40.75 

9% 39.98 40.03 

9% 

7% 40.11 41.06 

8% 39.68 40.54 

9% 40.21 41.96 

6% 

7% 

7% 35.64 36.10 

8% 37.13 36.95 

9% 38.03 37.89 

8% 

7% 38.17 38.94 

8% 36.71 37.25 

9% 35.42 36.97 

9% 

7% 35.55 36.03 

8% 34.14 35.59 

9% 32.28 34.57 

 

Es variada la gama de compuestos de naturaleza orgánicaque tiene 

aplicación en el recurtido de los cueros al cromo pero todos tienen en 

común el hecho de reaccionar con uncarácter aniónico frente al 

complejo cromo – colágeno.Este efecto influye, sobre el punto 
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isoeléctrico del cuero.Según que esta acción recurtiente sea más o 

menosintensa, ella provocará, y esto también depende del agente 

empleado, un desplazamiento más o menos pronunciadodel punto 

isoeléctrico hacia el lado ácido. El efecto tambiénse manifestará hacia 

el interior del cuero, afectando deesta manera la afinidad del sustrato 

frente a los agentesnutrientes y los colorantes (Churata, 2003). 

 

Con los resultados mostrados en el cuadro N° 25 se procedió a 

realizar el análisis de varianza para determinar diferencias entre los 

tratamientos en función a la resistencia al desgarro del cuero de 

tiburón azul. Dicho análisis es mostrado en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 28. Análisis de Varianza para la Resistencia al 

desgarro del Cuero de Tiburón Azul en la etapa de Recurtido 

Fuente de 

Variación 
g.l. 

Suma  

Cuadrado 

Cuadrado 

Medio 
Fcalculado Signif. 

Humectante 2 3907.508 1953.754 1752.18 0.000 

Mimosa 2 162.403 81.201 72.824 0.000 

Grasa Sintética 2 49.825 24.913 22.342 0.000 

Humec*Mimosa 4 70.272 17.568 15.756 0.000 

Humec*Grasa 4 39.369 9.842 8.827 0.000 

Mimosa*Grasa 4 78.286 19.572 17.552 0.000 

Humec*Mimos*

Grasa 
8 29.016 3.627 3.253 0.010 

Error 27 30.106 1.115 - 

- Total 53 4366.786 - 

 

Teniendo en cuenta las significancias encontradas en el cuadro N° 28, 

se puede notar que para los tres factores analizados la misma es 

menor a 0.05, lo cual da a conocer que existe suficiente evidencia 

estadística para decir que con al menos una concentración de 

humectante, una concentración de mimosa y una concentración de 
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grasa sintética, se obtiene una resistencia al desgarro del cuero de 

tiburón azul diferente. Se puede decir entonces que existe alguna 

concentración de los factores en estudio que es diferente, para 

corroborar dicha aseveración se somete los datos a una prueba de 

Tukey, la cual se muestra en los siguientes cuadros. 

 

Cuadro N° 29. Prueba de Tukey para la Resistencia al Desgarro 

del cuero de Tiburón azul para diferentes concentraciones de 

Humectante  

Humectante N 
Subconjunto 

1 2 3 

6% 18 48.2344 --- --- 

5% 18 --- 53.1761 --- 

4% 18 --- --- 68.2356 

Significancia 1.000 1.000 1.000 

 

Observando el cuadro N° 29 se puede notar que se forman tres 

subconjuntos teniendo en cuenta que existen tres niveles para el 

factor concentración de humectante, lo cual quiere decir que con 

ninguna concentración de humectante se obtiene resistencias al 

desgarro similares. En este caso en particular se decide escoger aquel 

tratamiento que muestra una mayor resistencia al desgarro por parte 

del cuero de tiburón azul, cumpliendo con este criterio el tratamiento 

que considera una concentración de 4% de humectante. 

 

Lade et al. (2012) realizó el recurtido con extracto de quebracho más 

el agregado de un recurtiente sintético de sustitución, buscando 

coneste último dar un efecto de relleno del cuero y suavidad al tacto. 

Enel mismo proceso se procedió al engrase, para lo que se 

utilizarontres tipos de aceites para otorgarle la blandura necesaria al 

cuero ymejorar otras propiedades, como la tracción o el desgarro: un 
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aceitesintético, un aceite de pata de vaca y un aceite en base a aceite 

depescado sulfitado y aceite sintético. El engrase le da a los cueros 

laspropiedades de blandura, buena elasticidad y una mayor 

resistencia aldesgarro.Para fijar estos productos del recurtido al cuero 

se agregó ácidofórmico, y se llegó a un pH 3,5 – 3,8. Con estos 

tratamientos llegaron a la conclusión que si usaban más de estos 

curtientes los parámetros de calidad del cuero mejorarían, esto 

concuerda con lo encontrado en la presente investigación donde a 

valores altos de curtientes se obtiene mejores resistencias al desgarro 

por parte de los cueros elaborados.  

 

Cuadro N° 30. Prueba de Tukey para la Resistencia al Desgarro 

del cuero de Tiburón azul para diferentes concentraciones de 

Mimosa 

Mimosa N 
Subconjunto 

1 2 3 

9% 18 54.7283 --- --- 

7% 18 --- 56.0356 --- 

8% 18 --- --- 58.8822 

Significancia 1.000 1.000 1.000 

 

Al analizar la concentración de mimosa a utilizar, se puede notar 

observando el cuadro anterior que se forman tres subconjuntos para 

tres niveles del factor, lo cual quiere decir que con ninguna de las 

concentraciones de mimosa se obtiene resistencias al desgarro 

similares; determinándose que con la concentración de 8% de mimosa 

se obtiene la mayor resistencia al desgarro del cuero de tiburón azul. 
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Cuadro N° 31. Prueba de Tukey para la Resistencia al Desgarro 

del cuero de Tiburón azul para diferentes concentraciones de 

Grasa Sintética 

Grasa Sintética N 
Subconjunto 

1 2 

9% 18 55.5578 --- 

8% 18 56.2394 --- 

7% 18 --- 57.8489 

Significancia 0.148 1.000 

 

Para el caso de particular de la utilización de la grasa sintética en el 

cuero de tiburón azul, se puede notar que sólo se forman dos 

subconjunto con los tres niveles del factor concentración de grasa 

sintética, determinándose que con la concentración de 9 y 8% de 

grasa sintética se obtienen resistencias al desgarro similares, siendo 

diferente y mejor el uso de la concentración de 7% de grasa sintética 

ya que con el mismo se obtiene la mayor resistencia al desgarro 

(57.8489). 

 

También con los resultados mostrados en el cuadro N° 26 se procedió 

a realizar el análisis de varianza para determinar diferencias entre los 

tratamientos en función a la resistencia al desgarro del cuero de 

tilapia. Dicho análisis es mostrado en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 32. Análisis de Varianza para la Resistencia al 

desgarro del Cuero de Tilapia en la etapa de Recurtido 

Fuente de Variación g.l. 
Suma  

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 
Fcalculado Significancia 

Humectante 2 5734.805 2867.403 2666.607 0.000 

Mimosa 2 67.141 33.571 31.220 0.000 

Grasa Sintética 2 33.341 16.671 15.503 0.000 

Humec*Mimosa 4 3.327 0.832 0.774 0.552 

Humec*Grasa 4 2.101 0.525 0.488 0.744 

Mimosa*Grasa 4 21.579 5.395 5.017 0.004 

Humec*Mimos*Grasa 8 3.570 0.446 0.415 0.902 

Error 27 29.033 1.075 --- 

--- Total 53 5894.898 --- 

 

En el cuadro N° 32 se puede observar que para los tres factores 

analizados la significancia encontrada es menor a 0.05, lo cual da a 

conocer que existe suficiente evidencia estadística para decir que con 

al menos una concentración de humectante, una concentración de 

mimosa y una concentración de grasa sintética, se obtiene una 

resistencia al desgarro del cuero de tilapia diferente. Se puede decir 

entonces que existe alguna concentración de los factores en estudio 

que es diferente, para corroborar dicha aseveración se somete los 

datos a una prueba de Tukey, la cual se muestra en los siguientes 

cuadros. 
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Cuadro N° 33. Prueba de Tukey de la Resistencia al Desgarro del 

cuero de Tilapia para diferentes concentraciones de Humectante  

Humectante N 
Subconjunto 

1 2 3 

6% 18 49.7250 --- --- 

5% 18 --- 63.0067 --- 

4% 18 --- --- 74.9561 

Significancia 1.000 1.000 1.000 

 

Observando el cuadro N° 33 se puede notar que se forman tres 

subconjuntos teniendo en cuenta que existen tres niveles para el 

factor concentración de humectante, lo cual quiere decir que con 

ninguna concentración de humectante se obtiene resistencias al 

desgarro similares para el cuero de tilapia. En este caso en particular 

se decide escoger aquel tratamiento que muestra una mayor 

resistencia al desgarro por parte del cuero, cumpliendo con este 

criterio el tratamiento que considera una concentración de 4% de 

humectante (74.9561 N). 

 

Cuadro N° 34. Prueba de Tukey para la Resistencia al Desgarro 

del cuero de Tilapia para diferentes concentraciones de Mimosa 

Mimosa N 
Subconjunto 

1 2 3 

7% 18 61.3833 --- --- 

9% 18 --- 62.2456 --- 

8% 18 --- --- 64.0589 

Significancia 1.000 1.000 1.000 

 

Al analizar la concentración de mimosa a utilizar, se puede notar 

observando el cuadro anterior que se forman tres subconjuntos para 

tres niveles del factor, lo cual quiere decir que con ninguna de  las 
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concentraciones de mimosa se obtiene resistencias al desgarro 

similares; determinándose que con la concentración de 8% de mimosa 

se obtiene la mayor resistencia al desgarro del cuero de tilapia 

(64.0589 N). 

 

Cuadro N° 35. Prueba de Tukey para la Resistencia al Desgarro 

del cuero de Tilapia para diferentes concentraciones de Grasa 

Sintética 

Grasa Sintética N 
Subconjunto 

1 2 

7% 18 61.9783 --- 

9% 18 62.0361 --- 

8% 18 --- 63.6733 

Significancia 1.000 1.000 

 

Para el caso particular de la utilización de la grasa sintética en el cuero 

de tilapia, se puede notar que sólo se forman dos subconjuntos con 

los tres niveles del factor concentración de grasa sintética, 

determinándose que con la concentración de 7 y 9% de grasa sintética 

se obtienen resistencias al desgarro similares, siendo diferente y mejor 

el uso de la concentración de 8% de grasa sintética ya que con la 

misma se obtiene la mayor resistencia al desgarro (63.6733 N). 

 

Por último, con los resultados mostrados en el cuadro N° 27 se 

procedió a realizar el análisis de varianza para determinar diferencias 

entre los tratamientos en función a la resistencia al desgarro del cuero 

de pota. Dicho análisis es mostrado en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 36. Análisis de Varianza para la Resistencia al 

desgarro del Cuero de Pota en la etapa de Recurtido 

Fuente de Variación g.l. 
Suma  

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 
Fcalculado Significancia 

Humectante 2 719.449 359.724 816.607 0.000 

Mimosa 2 34.524 17.262 39.187 0.000 

Grasa Sintética 2 7.954 3.977 9.028 0.001 

Humec*Mimosa 4 32.346 8.087 18.357 0.000 

Humec*Grasa 4 1.244 0.311 0.706 0.595 

Mimosa*Grasa 4 26.290 6.573 14.920 0.000 

Humec*Mimos*Grasa 8 5.725 0.716 1.625 0.164 

Error 27 11.894 0.441 --- 

--- Total 53 839.426 --- 

 

En el cuadro N° 36 se puede observar que para los tres factores 

analizados la significancia encontrada es menor a 0.05, lo cual da a 

conocer que existe suficiente evidencia estadística para decir que con 

al menos una concentración de humectante, una concentración de 

mimosa y una concentración de grasa sintética, se obtiene una 

resistencia al desgarro del cuero de pota diferente. Se puede decir 

entonces que existe alguna concentración de los factores en estudio 

que es diferente, para corroborar dicha aseveración se somete los 

datos a una prueba de Tukey, la cual se muestra en los siguientes 

cuadros. 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

132 
 

Cuadro N° 37. Prueba de Tukey para la Resistencia al Desgarro 

del cuero de Pota para diferentes concentraciones de Humectante  

Humectante N 
Subconjunto 

1 2 3 

6% 18 36.2978 --- --- 

5% 18 --- 40.1939 --- 

4% 18 --- --- 45.2150 

Significancia 1.000 1.000 1.000 

 

Observando el cuadro N° 37 se puede notar que se forman tres 

subconjuntos teniendo en cuenta que existen tres niveles para el 

factor concentración de humectante, lo cual quiere decir que con 

ninguna concentración de humectante se obtiene resistencias al 

desgarro similares para el cuero de pota. En este caso en particular se 

decide escoger aquel tratamiento que muestra una mayor resistencia 

al desgarro por parte del cuero, cumpliendo con este criterio el 

tratamiento que considera una concentración de 4% de humectante 

(45.2150 N). 

 

Cuadro N° 38. Prueba de Tukey para la Resistencia al Desgarro 

del cuero de Pota para diferentes concentraciones de Mimosa 

Mimosa N 
Subconjunto 

1 2 3 

9% 18 39.6256 --- --- 

7% 18 --- 40.5006 --- 

8% 18 --- --- 41.5806 

Significancia 1.000 1.000 1.000 

 

Al analizar la concentración de mimosa a utilizar, se puede notar 

observando el cuadro anterior que se forman tres subconjuntos para 

tres niveles del factor, lo cual quiere decir que con ninguna de  las 
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concentraciones de mimosa se obtiene resistencias al desgarro 

similares; determinándose que con la concentración de 8% de mimosa 

se obtiene la mayor resistencia al desgarro del cuero de pota (41.5806 

N). 

 

Cuadro N° 39. Prueba de Tukey para la Resistencia al Desgarro 

del cuero de Pota para diferentes concentraciones de Grasa 

Sintética 

Grasa Sintética N 
Subconjunto 

1 2 

9% 18 40.1811 --- 

8% 18 40.4339 --- 

7% 18 --- 41.0917 

Significancia 1.000 1.000 

 

Para el caso particular de la utilización de la grasa sintética en el cuero 

de pota, se puede notar que sólo se forman dos subconjuntos con los 

tres niveles del factor concentración de grasa sintética, 

determinándose que con la concentración de 8 y 9% de grasa sintética 

se obtienen resistencias al desgarro similares, siendo diferente y mejor 

el uso de la concentración de 7% de grasa sintética ya que con la 

misma se obtiene la mayor resistencia al desgarro para el cuero de 

pota (41.0917 N). 

 

Para determinar cuál es la mejor concentración de humectante 

GERMO DNP9, mimosa y grasa sintética, se utilizó los resultados 

emitidos por CITECCAL que se muestran en el Anexo 6, se utiliza las 

pruebas estadísticas teniendo en cuenta la Norma Técnica Peruana  

N° 241.023.2008, los valores deberán ser mayor o igual a 35Newton, 

para cazado de dama y mayor o igual a 70 Newton. Varios de los 

experimentos alcanzaron estos valores citados de la NTP. 
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Entonces se aplica las pruebas estadísticas para determinar la mejor 

concentración de humectante GERMO DNP9, mimosa y grasa 

sintética estadísticamente para un buen recurtido de la piel de Tilapia, 

Pota y Tiburón Azul, en función al costo al final de las pruebas 

estadísticas se concluye que las concentraciones deben ser las 

siguientes: 

 

- Para la Tilapia debe utilizarse 4% de humectante GERMO DNP9, 

8% de mimosa y 8% de grasa sintética.  

- Para el Tiburón azul debe utilizarse 4% de humectante GERMO 

DNP9, 8% de mimosa y 7% de grasa sintética.  

- Para la Pota debe utilizarse 4% de humectante GERMO DNP9, 

8% de mimosa y 7% de grasa sintética.  

 

Además de tener un análisis visual que en algunas concentraciones 

de los insumos de esta etapa el cuero se presentó muy seco muy 

difícilmente torsional.  

 

Vélez (2011), propone utilizar 5% de humectante, 8% de mimosa y 

8% de grasa sintética en este experimento se determinó lo siguiente: 

 

Por lo tanto en las tres especies la concentración adecuada de 

Humectante es menor al propuesto por el autor disminuyendo así el 

costo de producción, la concentración de mimosa es igual a la 

propuesta en las 3 especies propuestas y por último la grasa 

sintética es la misma en la en el cuero de Tilapia, es diferente la 

concentración en la Pota y el Tiburón Azul que presenta un valor de 

7%. 
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3.2.4. Experimento N° 4: Pintado del Cuero 

 

Para este experimento en particular sólo se estudió la concentración 

de resina (4%, 5% y 6%) a utilizar para evaluar la adherencia de la 

pintura en el cuero elaborado. Cabe resaltar que se trabajó las tres 

pieles por separado, en las cuales se controló la solidez del color al 

frote, el cual se evalúa en función a una escala de grises la cual 

considera los siguientes niveles (5, 4/5, 4, 3/4, 3, 2/3, 2, 1/2 y 1). 

Teniendo en cuenta estos niveles se considera como límite para la 

aceptación del cuero en cuanto a la solidez del color al frote, el nivel 3, 

es decir, que todos los cueros que arrojen valores por debajo del nivel 

3 son rechazados o en su defecto no tienen buena solidez del color al 

frote. Cabe resaltar que los resultados mostrados en el siguiente 

cuadro son en función a 150 pruebas o ciclos realizados sobre cada 

cuero en estado seco y 50 ciclos sobre cada cuero en estado húmedo. 

Los mencionados análisis fueron realizados en el laboratorio CITECAL 

de la ciudad de Lima (ver ANEXO 7). 

 

Cuadro N° 40. Resultados de la Solidez del color al frote para los 

Cueros de Tiburón azul, Tilapia y Pota evaluando la utilización de 

Resina en diferentes concentraciones 

Tipo de Cuero 
Concentración 

de Resina 

Cuero en 

Seco 

Cuero en 

Húmedo 

Tiburón azul 

4% 3/4 2/3 

5% 3 2/3 

6% 4/5 2/3 

Tilapia 

4% 3 2/3 

5% 4 2 

6% ¾ ½ 

Pota 

4% ¾ 2/3 

5% 4 2 

6% 3 2 
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Observando el cuadro N° 40 se puede notar claramente que a mayor 

cantidad de resina mayor es la solidez del color al frote de los cueros 

elaborados, esto se explica con lo dicho o encontrado por Fuquene 

(2001) quien reporto que las resistencias al frote mejoran al aumentar 

la relación resina-pigmento, esto debido a que la resina rodeará el 

pigmento de una masa ligante formando una película resistente a los 

agentes externos, otorgándole al cuero un aspecto estético deseado 

con el brillo, relleno superficial y finura de flor que se desean. 

 

Con los resultados del cuero en seco mostrados en el cuadro N° 40 

para el cuero de tiburón azul se procedió a realizar el análisis de 

varianza correspondiente considerando un 95% de confianza; cabe 

resaltar que para el cuero en húmedo no se realiza el análisis de 

varianza, por qué ninguno de los tratamientos supera el límite para ser 

aceptado el cuero como bueno. El análisis de varianza para el cuero 

en seco es mostrado en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 41. Análisis de Varianza para la Solidez del Color al 

Frote para el Cuero de Tiburón Azul en la Etapa de Pintado del 

Cuero 

Fuente de 

Variación 
g.l. 

Suma  

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 
Fcalculado Significancia 

Resina 2 5.668 2.834 500.118 0.000 

Error 12 0.068 0.006 --- 

--- Total 14 5.736 --- 

 

Al observar el cuadro anterior, se puede notar que al evaluar la resina 

utiliza en la etapa de pintado del cuero se obtienen una significancia 

de 0.000, la cual es menor a la significancia establecida para el 95% 

de confianza de 0.05. Esta consideración da a conocer que existe 

suficiente evidencia estadística para concluir que con al menos una 
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concentración de resina se obtienen una solidez del color al frote 

diferente. Para determinar cuál de las concentraciones es la que da 

mejores resultados, los resultados del cuadro N° 40 fueron sometidos 

a la prueba de Tukey, mostrándose en el siguiente cuadro los 

resultados para la mencionada prueba. 

 

Cuadro N° 42. Prueba de Tukeypara la Solidez del Color al Frote 

para el Cuero de Tiburón Azul en la Etapa de Pintado del Cuero 

Resina N 
Subconjunto 

1 2 3 

5% 5 3 --- --- 

4% 5 --- ¾ --- 

6% 5 --- --- 4/5 

Significancia 1.000 1.000 1.000 

 

Con los resultados mostrados en el cuadro anterior, se puede 

observar que se forman tres subconjuntos con los tres niveles del 

factor concentración de resina utilizada en la etapa de pintado del 

cuero de tiburón azul, lo cual quiere decir que estadísticamente no 

existen concentraciones de resina que den solidez del color al frote 

similar. Para determinar el mejor tratamiento se consideró aquel que 

tenga un puntaje lo más cercano posible al 5 (de acuerdo a la escala 

de grises establecida), siendo en este caso la concentración de 6% de 

resina con la cual se obtiene una solidez al frote de 4/5 después de 

150 ciclos de prueba. 

 

También con los resultados del cuero en seco mostrados en el cuadro 

N° 40 para el cuero de tilapia se procedió a realizar el análisis de 

varianza correspondiente considerando un 95% de confianza. Dichos 

resultados son mostrados en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 43. Análisis de Varianza para la Solidez del Color al 

Frote para el Cuero de Tilapia en la Etapa de Pintado del Cuero 

Fuente de 

Variación 
g.l. 

Suma  

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 
Fcalculado Significancia 

Resina 2 2.500 1.250 250.000 0.000 

Error 12 0.060 0.005 --- 

--- Total 14 2.560 --- 

 

Al observar el cuadro N° 43, se puede notar que al evaluar la resina 

utiliza en la etapa de pintado del cuero se obtienen una significancia 

de 0.000, la cual es menor a la significancia establecida para el 5% de 

significancia de 0.05. Esta consideración da a conocer que existe 

suficiente evidencia estadística para concluir que con al menos una 

concentración de resina se obtiene una solidez del color al frote 

diferente en el cuero de tilapia. Para determinar cuál de las 

concentraciones es la que da mejores resultados, los resultados del 

cuadro N° 40 fueron sometidos a la prueba de Tukey, mostrándose en 

el siguiente cuadro los resultados para la mencionada prueba. 

 

Cuadro N° 44. Prueba de Tukeypara la Solidez del Color al Frote 

para el Cuero de Tilapia en la Etapa de Pintado del Cuero 

Resina N 
Subconjunto 

1 2 3 

4% 5 3 --- --- 

6% 5 --- ¾ --- 

5% 5 --- --- 4 

Significancia 1.000 1.000 1.000 

 

Con los resultados mostrados en el cuadro N° 44, se puede observar 

que se forman tres subconjuntos con los tres niveles del factor 

concentración de resina utilizada en la etapa de pintado del cuero de 
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tilapia, lo cual quiere decir que estadísticamente no existen 

concentraciones de resina que den solidez del color al frote similar. 

Para determinar el mejor tratamiento se consideró aquel que tenga un 

puntaje lo más cercano posible al 5 (de acuerdo a la escala de grises 

establecida), siendo en este caso la concentración de 5% de resina 

con la cual se obtiene una solidez al frote de 4 después de 150 ciclos 

de prueba. 

 

Por último, con los resultados del cuero en seco mostrados en el 

cuadro N° 40 para el cuero de pota se procedió a realizar el análisis de 

varianza correspondiente considerando un 5% de significancia; cabe 

resaltar que para el cuero en húmedo no se realiza el análisis de 

varianza, por qué ninguno de los tratamientos supera el límite para ser 

aceptado el cuero como bueno. El análisis de varianza para el cuero 

en seco es mostrado en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 45 Análisis de Varianza para la Solidez del Color al 

Frote para el Cuero de Pota en la Etapa de Pintado del Cuero 

Fuente de 

Variación 
g.l. 

Suma  

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 
Fcalculado Significancia 

Resina 2 2.305 1.153 164.667 0.000 

Error 12 0.084 0.007 --- 

--- Total 14 2.389 --- 

 

Al observar el cuadro anterior, se puede notar que al evaluar la resina 

utilizada en la etapa de pintado del cuero se obtienen una significancia 

de 0.000, la cual es menor a la significancia establecida de 0.05. Esta 

consideración da a conocer que existe suficiente evidencia estadística 

para concluir que con al menos una concentración de resina se 

obtienen una solidez del color al frote diferente para el cuero de pota. 

Para determinar cuál de las concentraciones es la que da mejores 
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resultados, se procedió a realizar la prueba de Tukey, mostrándose en 

el siguiente cuadro los resultados para la mencionada prueba. 

 

Cuadro N° 46. Prueba de Tukeypara la Solidez del Color al Frote 

para el Cuero de Pota en la Etapa de Pintado del Cuero 

Resina N 
Subconjunto 

1 2 3 

6% 5 3 --- --- 

4% 5 --- ¾ --- 

5% 5 --- --- 4 

Significancia 1.000 1.000 1.000 

 

Con los resultados mostrados en el cuadro anterior, se puede 

observar que se forman tres subconjuntos con los tres niveles del 

factor concentración de resina utilizada en la etapa de pintado del 

cuero de pota, lo cual quiere decir que estadísticamente no existen 

concentraciones de resina que den solidez del color al frote similar. 

Para determinar el mejor tratamiento se consideró aquel que tenga un 

puntaje lo más cercano al 5, siendo en este caso la concentración de 

5% de resina con la cual se obtiene una solidez al frote de 4 después 

de 150 ciclos de prueba. 

 

Para determinar cuál es la mejor concentración de resina para el 

pintado final del cuero, se utilizó los resultados emitidos por 

CITECCAL que se muestran en el Anexo 3, se utiliza las pruebas 

estadísticas teniendo en cuenta la Norma Técnica Peruana de Solidez 

al Frote  N° 11640:2008, los valores deberán ser mayor o igual a 3. 

Varios de los experimentos alcanzaron estos valores citados de la 

NTP, por esto se analiza estadísticamente los resultados emitidos por 

el laboratorio CITECCAL -. Lima.  
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3.2.5.Experimento N° 5: Comparación y Análisis de Cueros Elaborados 

 

Para terminar la experimentación planteada en la presente tesis, se 

elaboraron cueros de tiburón azul, tilapia y pota con los tratamientos 

ganadores de cada experimento, para luego comparar los cueros en 

función a la resistencia al desgarro de los mismos.  

 

Para hacer la comparación de los cueros, se utilizó los resultados 

emitidos por CITECCAL que se muestran en el Anexo 3, se utiliza las 

pruebas estadísticas teniendo en cuenta la Norma Técnica Peruana 

de Resistencia al desgarro  N° 241.01:2008, por esto es que se 

analiza estadísticamente los resultados emitidos por el laboratorio 

CITECCAL – Lima y se determina el uso respectivo para cada tipo de 

cuero elaborado.  

 

Los resultados de dicho análisis son mostrados en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 47. Resultados de la Resistencia al Desgarro de los 

Cueros de Tiburón azul, Tilapia y Pota 

Tipo de cuero 
Resistencia al Desgarro (N) 

1 2 3 4 5 

Tiburón azul 73.21 74.15 73.67 72.04 73.28 

Tilapia 78.17 78.35 76.79 79.56 78.65 

Pota 48.64 49.02 50.00 49.29 51.23 

 

Los resultados presentados en el cuadro N° 47 fueron sometidos a un 

análisis de varianza para determinar si existen diferencias 

significativas entre los cueros analizados en función a la resistencia al 

desgarro que presentan cada uno de ellos. Dicho análisis es 

presentado en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 48. Análisis de Varianza para la Resistencia al 

Desgarro de los Cueros de Tiburón azul, Tilapia y Pota 

Fuente de 

Variación 
g.l. 

Suma  

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 
Fcalculado Significancia 

Cueros 2 2342.936 1171.468 1323.065 0.000 

Error 12 10.625 0.885 --- 

--- Total 14 2353.561 --- 

 

Teniendo en cuenta el cuadro N° 48, se puede observar que la 

significancia encontrada (0.000) es menor a la significancia 

establecida para este experimento (0.05), en función a este criterio se 

llega a la conclusión que existe suficiente evidencia estadística para 

decir que con al menos un cuero se obtienen una resistencia al 

desgarro diferente. La prueba de Tukey se utilizó para determinar cuál 

de los cueros es el diferente, los resultados son mostrados en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 49. Prueba de Tukeypara la Resistencia al Desgarro de 

los Cueros de Tiburón azul, Tilapia y Pota 

Cuero N 
Subconjunto 

1 2 3 

Pota 5 49.6360 --- --- 

Tiburón azul 5 --- 73.2700 --- 

Tilapia 5 --- --- 78.3040 

Significancia 1.000 1.000 1.000 

 

En el cuadro N° 49 se puede notar que se forman tres subconjuntos 

con los tres niveles establecidos para la variable cueros, es decir, que 

estadísticamente no existen resistencias al desgarro similares al 

comparar los cueros elaborados. Adicionalmente se puede llegar a la 

conclusión que el cuero más resistente al desgarro es el de tilapia 
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siendo el de pota el menos resistente. Cabe resaltar que esta 

conclusión no es excluyente, es decir, no quiere decir que sólo sea 

bueno el cuero de tilapia, si no que cada cuero va a tener diferente 

uso en la industria del cuero. 

 

Para el caso del cuero de tilapia, este cuero puede ser utilizado sin 

forro en la elaboración de calzado casual, calzado de caballero y 

calzado de dama, adicionalmente puede ser utilizado en la elaboración 

de artículos personales como son monederos, billeteras, etc.  

 

En el caso del cuero de tiburón azul sólo puede ser utilizado en la 

elaboración de calzado de dama y caballero, considerando su uso sin 

forro. Por último, el cuero de pota puede ser utilizado como forro. 

 

3.3. RENDIMIENTOS Y COSTOS 

 

Para la elaboración de los rendimientos el proceso de elaboración de cuero de 

tilapia, tiburón azul y pota. Para costos se consideró el proceso de elaboración 

de cuero de tilapia ya que es el mejor de acuerdo a los análisis a las que fue 

sometido. 

 

Es importante también mencionar que sólo se consideraron los tratamientos 

ganadores de cada experimento en función únicamente al cuero de tilapia.  

 

Los rendimientos alcanzados son mostrados en los siguientes cuadros. 
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Cuadro N° 50. Rendimientos alcanzados en el Proceso de Elaboración de 

Cuero a base de Piel de Tilapia 

Etapa Peso (gr) 
Rendimientopor 

Etapa (%) 

RendimientoTotal 

(%) 

Recepción de pieles 572.1 - - 

Tratamiento en 

salmuera 
227.1 39.70 39.70 

Remojo 223.61 98.46 39.09 

Pelambre 152.87 68.36 26.72 

Desencalado 182.37 119.30 31.88 

Desengrase 162.3 88.99 28.37 

Piquelado 147.61 90.95 25.80 

Curtición al cromo 132.65 89.87 23.19 

Lavado 114.10 86.02 19.94 

Recurtido 150.3 131.73 26.27 

Ablandado 147.3 98.00 25.75 

Teñido 147.3 100.00 25.75 

Secado 51.23 34.78 8.95 

Acabado 50.3 98.18 8.79 

 

Los rendimientos observados en el cuadro anterior dan a conocer un 

rendimiento final 8,79% para la obtención de cuero de piel de tilapia. Dicho 

balance de materia sirvió de base para la elaboración del costo final en la 

elaboración de cuero de piel de tilapia. Dicho cálculo es mostrado en el cuadro 

N° 53. 

 

Se compara con los resultados obtenidos por Velez, (2011), el rendimiento es 

de 8% con respecto al peso inicial de la piel, el rendimiento obtenido en esta 

investigación es de 8.79% mayor al obtenido por el autor. 
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Cuadro N° 51. Rendimientos alcanzados en el Proceso de Elaboración de 

Cuero a base de Piel de Pota 

Etapa Peso (gr) 
Rendimiento 
por Etapa (%) 

Rendimiento 
Total (%) 

Recepción de pieles 1321 --- ---  

Tratamiento en 
salmuera 

1217 92.13 92.13 

Remojo 625.1 51.36 47.32 

Pelambre 478.3 76.52 36.21 

Desencalado 478.3 100.00 36.21 

Desengrase 592.3 123.83 44.84 

Piquelado 296.19 50.01 22.42 

Curtición al cromo 237.14 80.06 17.95 

Lavado 230.15 97.05 17.42 

Recurtido 171.26 74.41 12.96 

Ablandado 165.23 96.48 12.51 

Teñido 174.97 105.89 13.25 

Secado 99.8 57.04 7.55 

Acabado 94.6 94.79 7.16 

 

 

Los rendimientos observados en el cuadro anterior dan a conocer un 

rendimiento final 7,16% para la obtención de cuero de piel de pota.  

 

Se compara con los resultados obtenidos por Velez, (2011), el rendimiento es 

de 8% con respecto al peso inicial de la piel, el rendimiento obtenido en esta 

investigación es de 7,16% menor al obtenido por el autor. 
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Cuadro N° 52. Rendimientos alcanzados en el Proceso de Elaboración de 

Cuero a base de Piel de Tiburón Azul 

Etapa Peso (gr) 
Rendimiento 
por Etapa (%) 

Rendimiento 
Total (%) 

Recepción de pieles 3860 --- ---  

Tratamiento en 
salmuera 

2817 72.98 72.98 

Remojo 1665.1 59.11 43.14 

Pelambre 1468.3 88.18 38.04 

Desencalado 1678.3 114.30 43.48 

Desengrase 1542.3 91.90 39.96 

Piquelado 1286.19 83.39 33.32 

Curtición al cromo 1247.14 96.96 32.31 

Lavado 1238.15 99.28 32.08 

Recurtido 1161.26 93.79 30.08 

Ablandado 1165.23 100.34 30.19 

Teñido 1174.97 100.84 30.44 

Secado 479.8 40.84 12.43 

Acabado 344.6 71.82 8.93 

 

Los rendimientos observados en el cuadro anterior dan a conocer un 

rendimiento final 8,93% para la obtención de cuero de piel de pota.  

 

Se compara con los resultados obtenidos por Velez, (2011), el rendimiento es 

de 8% con respecto al peso inicial de la piel, el rendimiento obtenido en esta 

investigación es de 8,93% mayor al obtenido por el autor. 
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Cuadro N° 53. Costos del Proceso para la Obtención de Cuero a base de 

la Piel de Tilapia 

Componente 
Cantidad 

(gr) 
Costo 

/Kg 
Costo 
(S/.) 

Pieles 572.1 3.5 2.00 

Sal 300 1.2 0.36 

Bactericida 1.1 8.5 0.01 

Sulfato de amonio 15.2 15.4 0.23 

Bisulfito de sodio 5.42 14.5 0.07 

Cal apagada 9.17 1.5 0.01 

Acido fórmico 2.21 13.2 0.02 

Ácido sulfúrico 0.89 82.5 0.07 

Cromo 29.4 5.2 0.15 

Bicarbonato de sodio 5.9 8.2 0.04 

Formiato de sodio 1.14 5.6 0.00 

Humectante GERMO DNP9 7.52 15.4 0.11 

Mimosa 15.04 7.5 0.11 

Grasa sintética 15.4 14.2 0.21 

Anilina 4.51 45.3 0.20 

Resina 150 24.5 3.67 

Pintura 150 16.8 2.52 

TOTAL   9.86 

El costo indicado es sin considerar la mano de obra 

 

Como se puede observar el costo para elaborar cuero a base de piel de 

Tilapia es de S/.9,86  nueve con 86/100 Nuevos Soles  por cada 50.3 gramos. 

 

Por lo cual el costo será de S/. 192,20 (ciento noventa y dos con 20/100 

Nuevos Soles por cada Kilogramo) de cuero elaborado sin considerar el costo 

de la mano de obra.   
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Cuadro N° 54. Costos del Proceso para la Obtención de Cuero a base de 

la Piel de Pota 

Componente 
Cantidad 

(gr) 
Costo 

/Kg 
Costo 
(S/.) 

Pieles 1572 2.4 3.7728 

Sal 1245 1.2 1.494 

Bactericida 3.6 8.5 0.0306 

Sulfato de amonio 45.45 15.4 0.69993 

Bisulfito de sodio 15.23 14.5 0.220835 

Cal apagada 30.5 1.5 0.04575 

Acido fórmico 6.8 13.2 0.08976 

Ácido sulfúrico 2.1 82.5 0.17325 

Cromo 96.5 5.2 0.5018 

Bicarbonato de sodio 17.3 8.2 0.14186 

Formiato de sodio 3.4 5.6 0.01904 

Humectante GERMO DNP9 21.5 15.4 0.3311 

Mimosa 45.9 7.5 0.34425 

Grasa sintética 46.2 14.2 0.65604 

Anilina 12.5 45.3 0.56625 

Resina 456 24.5 11.172 

Pintura 489 16.8 8.2152 

TOTAL   28.4 

 

Como se puede observar el costo para elaborar cuero a base de piel de Pota 

es de S/. 28.4  veintiocho con 40/100 Nuevos Soles  por cada 94.7 gramos. 

 

Por lo  que el costo será de S/. 302,10 (trecientos tres 10/100 Nuevos Soles) 

por cada Kilogramo de cuero elaborado sin considerar el costo de la mano de 

obra.   
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Cuadro N° 55. Costos del Proceso para la Obtención de Cuero a base de 

la Piel de Tiburón 

Componente 
Cantidad 

(gr) 
Costo 

/Kg 
Costo 
(S/.) 

Pieles 3572.1 1.8 6.42978 

Sal 921.4 1.2 1.10568 

Bactericida 7.7 8.5 0.06545 

Sulfato de amonio 110.2 15.4 1.69708 

Bisulfito de sodio 36.1 14.5 0.52345 

Cal apagada 65.3 1.5 0.09795 

Acido fórmico 14.6 13.2 0.19272 

Ácido sulfúrico 5.8 82.5 0.4785 

Cromo 210.5 5.2 1.0946 

Bicarbonato de sodio 37.6 8.2 0.30832 

Formiato de sodio 8.4 5.6 0.04704 

Humectante GERMO DNP9 50.2 15.4 0.77308 

Mimosa 115.8 7.5 0.8685 

Grasa sintética 110.2 14.2 1.56484 

Anilina 28.5 45.3 1.29105 

Resina 800 24.5 19.6 

Pintura 841 16.8 14.1288 

TOTAL   50.3 

 

 

Por lo cual el costo será de S/. 50,3 (cincuenta con 30/100 Nuevos Soles) por 

cuero elaborado sin considerar el costo de la mano de obra.   

 

Por lo cual el costo será de S/. 146,20 (ciento cuarenta y seis dos con 20/100 

Nuevos Soles) por cada Kilogramo de cuero elaborado sin considerar el costo 

de la mano de obra.   
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Al comparar los precios de cada uno de los cueros se observa que el costo del 

cuero de Pota  es  de S/. 302,10 (trecientos tres 10/100 Nuevos Soles) por 

cada Kilogramo siendo este el de mayor costo, seguido por el costo del cuero 

de tilapia  S/. 192,20 (ciento noventa y dos con 20/100 Nuevos Soles) por 

cada Kilogramo de cuero y el cuero de tiburón azul cuesta S/. 146,20 ciento 

cuarenta y seis dos con 20/100 Nuevos Soles por cada Kilogramo. 

 

Según el Banco Central de Reserva de Perú (BCRP), el precio internacional 

del cuero de pescado es de Ciento veinticinco Dólares Americanos (U$ 125) 

por cada Kilogramo terminado. 

 

El valor comercial del cuero de pescado y el obtenido es muy alto, con ello se 

demuestra que el usar parte de los desechos de los recursos hidrobiológicos 

genera ganancias hasta del 200% con respecto a su obtención.  
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CONCLUSIONES 

 

1. En la etapa de tratamiento en salmuera de las pieles estudiadas se 

concluye que la utilización de 30% de sal con 0,5% de bactericida, es 

suficiente para lograr que la piel esté lista para el proceso decurtición 

asegurando que no se deteriore producto de la acción microbiana. 

 

2. Se determinó que para el piquelado de la piel de tiburón azul se necesita 

utilizar 1,5% de ácido fórmico y 0,6% de ácido sulfúrico; para el caso de la 

piel de tilapia se requiere  0,75% de ácido fórmico y 0,6% de ácido sulfúrico 

y para el piquelado de la piel de pota se requiere 0,75% de ácido fórmico y 

0,6% de ácido sulfúrico. 

 

3. Para la etapa de recurtido de la piel de tiburón azul se concluye que debe 

utilizarse 4% de humectante GERMO DNP9, 8% de mimosa y 7% de grasa 

sintética; para la piel de tilapia en la etapa de recurtido se necesita utilizar 

4% de humectante, 8% de mimosa y 8% de grasa sintética y para la piel de 

pota se necesita utilizar 4% de humectante, 8% de mimosa y 7% de grasa 

sintética. 

 

4. Para un adecuado pintado de los cueros, se necesita  utilizar 6% de resina  

para el cuero de tiburón azul, 5% de resina para el cuero de tilapia y  5% de 

resina para el cuero de pota. 

 

5. En cuanto a la resistencia al desgarro de los cueros, el cuero más 

resistente es el de tilapia con 63,67 Newton, seguido por el tiburón azul 

con58,89 Newtony la pota con 41,10 Newton. Sin embargo todos los cueros 

elaborados tienen utilidad en diferentes productos elaborados a base de 

cuero.En el caso del cuero de Tilapia puede ser muy bien utilizado sin forro 

en la elaboración de calzado de caballeros, calzado de damas, monederos, 

billeteras; el cuero de Pota solo puede ser utilizado como forro en la 
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elaboración de calzado; y el cuero de Tiburón Azul  puede ser utilizado en 

la elaboración de calzado de dama y caballero. 

 

6. Se determinó que el rendimiento final para la elaboración de cuero de 

Tilapia es de 8,79%, para el cuero de Pota es de 7,16% y por ultimo para el 

cuero de Tiburón Azul es de 8,96%. Por lo tanto el costo del cuero de Pota  

es  de S/. 302,10 (trecientos tres 10/100 Nuevos Soles) por cada Kilogramo 

siendo este el de mayor costo, seguido por el costo del cuero de tilapia  S/. 

192,20 (ciento noventa y dos con 20/100 Nuevos Soles) por cada Kilogramo 

de cuero y el cuero de Tiburón Azul cuesta S/. 146,20 (ciento cuarenta y 

seis dos con 20/100 Nuevos Soles) por cada Kilogramo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

- Se recomienda desarrollar investigaciones con pieles de otras especies, 

considerando diferentes tipos de presentación en cuanto al diseño y 

apariencia del cuero. 

 

- Se recomienda efectuar pruebas de curtición con insumos orgánicos. 
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