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RESUMEN 

 

En el laboratorio de Curtición de Pieles de la Facultad de Ciencias Pecuarias de la 

Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, se realizó la  curtición de pieles de 

cuy para peletería con la utilización de diferentes niveles de alumbre (7, 8 y 9%),  

se trabajo con 3 tratamientos que correspondieron a los niveles de Alumbre 

(factor A),  modelado  bajo un Diseño Completamente al Azar con arreglo 

bifactorial, en dos ensayos consecutivos (factor B), con  16 repeticiones dando  un 

total de 96 unidades experimentales. En el análisis de las resistencias físicas de 

lastometría ( 8,77 mm) y resistencia a la tracción  (91,31 N/cm2),  se registraron 

los mejores resultados   al curtir las pieles de cuy con el 9% de alumbre (T3), en 

tanto que el porcentaje de elongación,(65%), mas alto fue al trabajar con el 7% de 

alumbre (T1).  Las calificaciones sensoriales más altas se reportaron  al curtir las 

pieles de cuy con el 9% de alumbre (T3), en lo que tiene que ver con finura de 

pelo (4,63 puntos); intensidad de color (4,19 puntos)  y blandura (3,94 puntos) 

registrando puntuaciones de  excelente y muy buena respectivamente. Para el 

análisis del beneficio/costo  se evidencio que al utilizar el 9% de alumbre (T3) la 

rentabilidad fue mayor, con 1.18; es decir, que por cada dólar invertido se espera 

una ganancia de 18 centavos. Por lo que se recomienda curtir las pieles de cuy 

con 9% de sulfato de alumbre pues se obtiene  las mejores calificaciones 

sensoriales y la mayor rentabilidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

v 



 
ABSTRACT 

 
At the Sking Tanning lab of the cattle and livestock Science Faculty of the Escuela 

superior Politécnica del Chimborazo, the cavy skin tanning was carried out for 

furriery with with the use of different alum levels ( 7, 8 and 9%),.  The treatments 

corresponding to the alum levels (factor A), modeled under a completely at 

random design with a bifactorial arrangement in two consecutive trials ( factor B), 

and 16 replications giving a total of 96 experimental units were used.  In the 

analysis of physical resistance of lastometry  (8.77 mm), and traction resistance 

(91.31 N/cm2), the best results were recorded upon tanning the cavy skin with 9% 

alum (T3), white the highest elongation porcentage (65%), was obtained upon 

working with  7% alum (T1),:  The highest sense marks were reported opn tanning 

cavy skins with  9% alum (T3),  As to the hair fineness (4.63 points), color intensity 

(4.19 points), and softness (3.94 points), scores of excellent and very good were 

recorded.  For the benefit-cost analysis it was evident that upon using 9% alum 

(T3), profit was higher with 1.18 USD i.e. for each invested dollar an 18 cent gain 

is expected. It is therefore recommended to tan the cavy skins with 9% de alum 

sulfate as with it better sense marks and a higher profit are obtained.   
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I.  INTRODUCCIÓN  
 

En la región  interandina de Sur América, el cuy es una especie animal que viene 

siendo explotada desde hace cientos de años, su rusticidad para adaptarse al 

medio  favorece su explotación. En el Ecuador el cuy se ha mantenido  como 

alimento tradicional  que deleita en celebraciones  especiales  y contribuye a 

combatir la desnutrición de  los pobladores de zonas rurales, por el  alto contenido 

nutricional  de su carne,  en los últimos 20 años  la producción de cuyes  alcanza 

altos niveles productivos pasando de  la explotación  tradicional  caracterizada por 

la falta de manejo técnico a convertirse en explotaciones mixtas con un número 

de animales no mayor a 500 cuyes, en algunos casos se llega a constituir 

sistemas de  explotación intensivas. 

 

Es así que ya no únicamente aporta  la carne como alimento, sino  también  como 

una forma alternativa de incrementar los ingresos económicos  que benefician a la 

familia del productor campesino.  Actualmente se trata de aprovechar  en su 

totalidad  los productos generados en la explotación de cuyes como, el guano 

utilizado en forma de materia orgánica para fertilizar los cultivos y recién mente la 

incursión en la industrialización  de la piel para la elaboración de artesanías  y 

artículos de cuero como bolsas, carteras entre otros, que incrementa los 

beneficios obtenidos por la explotación cavícola. 

 

La curtición  de pieles para peletería  está conformada por un conjunto de 

procesos en los que se  prepara la piel para recibir los productos curtientes  de 

sustitución sean de origen mineral o vegetal, con la finalidad  de que en esta  

etapa  del proceso, se degenere  en parte la estructura de la piel para facilitar la 

penetración y fijación  de los productos químicos.  La peletería es una industria de 

procesamiento de pieles que se ha servido de la investigación para ofrecer pieles 

de alta calidad con las que se confecciona artículos textiles, artesanales u otros;  

las pieles de mayor acogida en esta industria peletera han sido por varias 

décadas las de visón, focas, urones, zorros y venados  debido a su presentación y 

elegancia tiene gran demanda  mas en los últimos años se promueve la utilización 

de piel de otras especies animales llamadas ecológicas como peces, rana toro,  



conejo, camélidos sur americanos y  muy recientemente el cuy, tratando así de 

sustituir la piel de animales en peligro de extinción. 

 

En el sector rural de Ecuador se ha mantenido  por tradición, la crianza familiar de 

cuyes que actualmente es apoyada por ONGs y el gobierno nacional, esta acción  

promueve la conformación  de organizaciones sociales  como la Corporación de 

productores de especies menores “Señor Cuy”, de la provincia del Chimborazo 

que busca alternativas  comerciales utilizando  al cuy como materia prima en 

varios productos, entre los que se propone la utilización de la piel de cuy con fines 

de peletería media, tratando de dar un valor  agregado a este producto de alta 

calidad siempre que se realice un  trabajo profesional en la curtición, la piel 

utilizada provendrá  de animales de descarte que ya cumplieron su vida útil como 

reproductores y que su carne ya no posee las mismas características 

organolépticas debido a la acumulación de fibrina en el músculo, reduciendo 

drásticamente el valor del animal.  Por  estas razones se ha planteado los 

siguientes objetivos: 

 

• Utilizar  tres  niveles de Alumbre (7, 8 y 9%)  en la curtición de pieles de cuy 

para peletería. 

 

• Evaluar las características físicas de elongación, lastometría y tracción de las 

pieles  de cuy curtidas con tres niveles de alumbre para peletería. 

 

• Realizar el análisis sensorial  de finura de pelo, intensidad de color de pelo  y 

blandura de las pieles de cuy curtidas con tres niveles  de alumbre para 

peletería. 

 

• Calcular la rentabilidad de la curtición de pieles de cuy con la utilización  de 

tres niveles  de alumbre  para peletería, a través del indicador económico 

beneficio/ costo. 
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II.  REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A. EL CUY  ( CAVIA PORCELLIUS) 

 

Castro, H. (2002), manifiesta que la crianza del cuy es una práctica arraigada en 

las familias de las comunidades rurales de la serranía del Ecuador. Esto se 

manifiesta especialmente en las grandes cantidades de carne que se consumen, 

como plato principal, en épocas de fiestas pueblerinas.  La crianza que se practica 

es tradicional y sin tecnificación debido a que las investigaciones realizadas en 

nuestro país para mejorar la explotación de cuyes no han sido transmitidas a los 

campesinos, quienes forman la mayor parte de los criadores de cobayos. El 

resultado es una producción deficiente de animales, tanto en calidad como en 

cantidad, que es utilizada solo para el consumo familiar. El cuy es un animal que 

no exige cuidados complicados y siendo su carne una de las más ricas y nutritivas 

por su alto contenido de proteína, se puede afirmar que es una buena alternativa 

para elevar los estándares de vida en las comunidades.  Esta descripción basada 

en la convivencia permanente de los miembros de la comunidad rural con la 

crianza de cuyes, hoy en día la crianza técnica del cuy aprovechando los recursos 

de la zona para mejorar la alimentación y generar ingresos económicos 

adicionales para el presupuesto familiar. 

 

http://wwwFAO.com.(2008), manifiesta que el cuy (cobayo o curí) es un mamífero 

roedor originario de la zona andina de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El cuy 

constituye un producto alimenticio de alto valor nutricional que contribuye a la 

seguridad alimentaria de la población rural de escasos recursos. En los países 

andinos existe una población estable de más o menos 35 millones de cuyes.  La 

distribución de la población de cuyes en el Perú y el Ecuador es amplia; se 

encuentra en la casi totalidad del territorio, mientras que en Colombia y Bolivia su 

distribución es regional y con poblaciones menores. Por su capacidad de 

adaptación a diversas condiciones climáticas, los cuyes pueden encontrarse 

desde la costa o el llano hasta alturas de 4 500 metros sobre el nivel del mar y en 

zonas tanto frías como cálidas. Las ventajas de la crianza de cuyes incluyen su 

calidad de especie herbívora, su ciclo reproductivo corto, la facilidad de 

3 



adaptación a diferentes ecosistemas y su alimentación versátil que utiliza insumos 

no competitivos con la alimentación de otros monogástricos, entre las especies 

utilizadas en la alimentación del hombre andino, sin lugar a dudas el cuy 

constituye el de mayor popularidad. Este pequeño roedor está identificado con la 

vida y costumbres de la sociedad indígena, es utilizado también en medicina y 

hasta en rituales mágico-religiosos. Después de la conquista fue exportado y 

ahora es un animal casi universal. En la actualidad tiene múltiples usos 

(mascotas, animal experimental), aunque en los Andes sigue siendo utilizado 

como un alimento tradicional. 

 

http://wwwWikipedia.com.(2010), señala al  cuy, cuye, cobaya o conejillo de indias 

(Cavia porcellus) como una especie de roedor de la familia Cavidae. Es originario 

de la Cordillera de los Andes. La especie fue descrita por primera vez por el 

naturalista suizo Conrad von Gesner en 1554, su nombre científico se debe a la 

descripción de Erxleben en 1777, es una mezcla de la designación del género de 

Pallas (1766) y el nombre específico dado por Linneo (1758).  En castellano 

recibe diversos nombres según el país. En su zona de origen se le conoce como 

cuy (del quechua quwi), nombre onomatopéyico que aún lleva en Perú, sur de 

Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile y Uruguay. En países como el Perú y Bolivia se 

usa también en la medicina tradicional andina. La "pasada de cuy" es un rito 

mediante el cual se pasa sobre el cuerpo del enfermo un cuy negro entero, 

absorbiendo así todos los embrujos que dañan al humano.   

 

Castro, H. (2002), reporta que el cuy es un popular espécimen para la 

experimentación en investigación biomédica. De ahí que la expresión cobaya o 

conejo de Indias se utilice popularmente como sinónimo de objeto de 

experimentación. En cuanto a la alimentación los cobayos son animales 

herbívoros por lo que el aporte de fibra en el alimento es indispensable. Ésta 

puede ir desde el 6% al nacer, hasta el 10% en la etapa de gestación. La fibra 

puede ser de un mayor nivel, pero el crecimiento será menor. Por otro lado, el 

aporte de vitamina C es necesario, pues el cuy y los primates, son las únicas 

especies que no sintetizan esta vitamina. Sin embargo, los cuyes que poseen 

constantemente alimento verde no necesitan de un aporte extra de vitamina C 
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pues los vegetales lo aportan de por sí. Debe disponer siempre de comida de 

buena calidad y agua limpia y fresca. Para prevenir deficiencias hay que procurar 

a nuestra mascota una dieta variada. El heno sirve para cubrir las necesidades de 

hidratos de carbono y de fibra. La fruta y la verdura ayudan a satisfacer sus 

necesidades de vitaminas y gran parte del líquido necesario. Para la comida 

conviene utilizar recipientes de barro cerámico pesados que resistan la inclinación 

y consiguiente caída del alimento. Sus lados deben ser lo bastante altos para 

mantener el material de cama y fecal lejos de la comida. Por otro lado, es muy 

importante que toda la comida fresca que demos a nuestras cobayas esté a 

temperatura ambiente; nunca puede estar muy caliente o muy fría. 

 

B. CLASIFICACIÓN DEL CUY 

 

http://wwwFAO.com.(2008), manifiesta que al clasificar el cuy tomaremos en 

cuenta los siguientes aspectos:  

  

1. Por el tipo  

 

El mismo sitio web http://wwwFAO.com. (2008), realiza la siguiente clasificación  

por tipos, basándose en su forma, conformación y pelaje. En el presente estudio 

se ha adoptado la clasificación según el pelaje:  

 

• Tipo 1. Denominado Inglés, es de pelo corto y pegado al cuerpo; es el más 

difundido y es el característico cuy peruano productor de carne. Puede o no 

tener remolino en la cabeza. Es de colores simples claros, oscuros o 

combinados. 

•  Tipo 2. Llamado también Abisinio, es de pelo corto que forma rosetas a lo 

largo del cuerpo; es menos precoz. Está presente en las poblaciones criollas; 

existen de diversos colores. No es una población dominante; por lo general 

está cruzada con otros tipos, y se pierde fácilmente. 
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• Tipo 3. Conocido como Landoso, su pelo es largo y lacio, no es buen 

productor de carne y está poco difundido. La demanda de este tipo se debe a 

su hermoso aspecto.  

 
• Tipo 4. Denominado Merino, su pelo es corto y erizado, pero al nacimiento 

presenta pelo ensortijado. La forma de la cabeza y del cuerpo es redondeada. 

Es de tamaño medio y de carne muy sabrosa. Tiene abundante infiltración de 

grasa muscular. Es apreciado por el sabor de su carne. La variabilidad de sus 

parámetros productivos y reproductivos le da un potencial como productor de 

carne. 

 

2. Por el genotipo  

 

http://wwwFAO.com (2008), también clasifica a los cuyes por  genotipo en  cuyes  

criollos y los mejorados. El criollo, denominado también nativo, es un animal 

pequeño muy rústico debido a su aclimatación al medio, poco exigente en cuanto 

a la calidad de su alimento, que se desarrolla bien en condiciones adversas de 

clima y alimentación. El mejorado es el cuy criollo sometido a un proceso de 

mejoramiento genético. Es precoz por efecto de la selección. En los países 

andinos es conocido como Peruano.  

 

• Línea Peruana: Seleccionada por su precocidad; a las nueve semanas alcanza 

su peso de comercialización; puede presentar un índice de conversión 

alimentaria de 3,81 si los animales son alimentados en condiciones óptimas; 

su prolificidad promedio es de 2,8 crías por parto. Son de pelaje de tipo 1, de 

color alazán (rojo) puro o combinado con blanco.  

 
• Línea Andina: Seleccionada por su prolificidad (3,9 crías por parto); obtiene un 

mayor número de crías por unidad de tiempo, como consecuencia del 

aprovechamiento de su mayor frecuencia de presentación de celo post partum 

(84 por ciento) en comparación con otras líneas. Los individuos son de color 

blanco.  
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• Línea Inti: Seleccionada por su precocidad corregida por el número de crías 

nacidas, es la que mejor se adapta a nivel de productores logrando los más 

altos índices de sobrevivencia. Alcanza en promedio un peso de 800 g a las 

diez semanas de edad, con una prolificidad de 3,2 crías por parto. Predomina 

en el pelaje el color bayo (amarillo) entero o combinado con blanco. 

 

3. Por la coloración del pelaje  

 

http://wwwFAO.com.(2008), clasifica a los cuyes por la coloración del pelaje en: 
 
• De colores claros: Se clasifican en este grupo, cuyes de color blanco, bayo,  

    colorado y/o sus combinaciones. 
 
• De colores oscuros: Se clasifican en este grupo cuyes que presentan colores  

negro, gris, plomo, etc., o sus combinaciones entre oscuros y con colores  

claros. 

 

C. DESCRIPCIÓN DEL CUY  

 

Moreno, T. (1989), señala que la descripción del cuy se inicia desde su historia 

hasta su morfología y sus características más importantes entre  las que se 

señalan:  

 

1.  Antecedentes históricos del cuy  

 

El mismo Moreno, T. (1989), Manifiesta que  las pruebas existentes demuestran 

que el cuy fue domesticado hace 2 500 a 3 600 años. En los estudios 

estratigráficos hechos en el templo del Cerro Sechín (Perú), se encontraron 

abundantes depósitos de excretas de cuy y en el primer periodo de la cultura 

Paracas, nominado Cavernas 250 a 300 a.C., ya se alimentaba con carne de cuy.  

Para el tercer período de esta cultura, casi todas las casas tenían un cuyero. 

Huckinghaus, F. (1961). Extrajo  restos de cuyes en Ancón, ruinas de Huaycan, 
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 Cieneguilla y Mala. Allí se encontraron cráneos más alargados y estrechos que 

los actuales, siendo además abovedados y con la articulación naso-frontal 

irregular semejante al Cavia aperea.  

 

2. Anatomía y fisiología digestiva del cuy  

 

Gómez, D. y Vergara, F. (1993), manifiestan que el cuy es una animal 

primordialmente  herbívoro monogástricos  esto se denota en toda su anatomía, 

es así   que su formula dentaria es I 1/1 ; C 0/0 ; PM 1/1 ; M 3/3, denotamos la 

ausencia de caninos  y el gran desarrollo de los incisivos  como todos los cavidos 

los cuyes tiene  dentadura sin raíz,  por su continuo crecimiento y desgaste motivo 

que le permite subsistir  en forma  silvestre, este consume  variada  vegetación  

dependiendo del ambiente que habite por decir  sobre los 3000 m.s.n.m.  se 

alimenta de Stipas y Festucas  pobres en nutrientes .El cuy está clasificado según 

su anatomía gastrointestinal como fermentador post-gástrico debido a los 

microorganismos que posee a nivel del ciego.  

 

3. Sistemas de crianza  

 

http://wwwFAO.com.(2008), determina que dependiendo del nivel de producción y 

de la  inversión  que se realicen la explotación se  identifica  tres diferentes 

sistemas de  producción.  En el área rural el desarrollo de la crianza ha implicado 

el pase de los productores de cuyes a través de los tres sistemas:  

 

• Crianza Familiar o Extensiva  

• Crianza Familiar Comercial o Mixto  

• Crianza Comercial 
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4. Alojamiento  

 

Chauca, E. (1993),  manifiesta que actualmente la crianza de cuyes se realiza en 

general de forma rudimentaria sin criterios técnicos, por consiguiente los 

resultados son bajos rendimientos reproductivos y productivos. Las instalaciones 

se diferencian por su contribución y diseño, considerando el valle, altiplano, y 

trópico, además el tipo de crianza y la disponibilidad de materiales de 

construcción.  La temperatura óptima es de 18° C. L as temperaturas extremas, 

tanto calurosas (mayores a 34° C) como frías (menor es a 3° C) producen 

postración, principalmente en hembras gestantes y lactantes. 

 

5. Alimentación  

 

http://wwwperucuy.com.(2010), mediante estudios asegura que las necesidades 

de alimentación y nutrición de los cuyes varían según las etapas. De lactancia, 

crecimiento y reproducción. Sin embargo, los requisitos básicos para todas las 

etapas o periodos son de proteína, energía, fibra, minerales, vitaminas y agua. La 

proteína en la ración es de gran importancia para el mantenimiento y la formación 

de los tejidos musculares. 20 – 30%. Los carbohidratos y las grasas de los 

alimentos son las principales fuentes de calor y energía. 38 – 55%. La fibra es 

importante en la ración, porque la anatomía y fisiología de su ciego, que es muy 

grande permite soportar dietas voluminosas, la cual fermenta por acción 

microbiana, dando como resultado un mejor aprovechamiento de la fibra, que está 

en el rango del  6 – 18 %.  

 

Castro, H. (2002), reporta que los minerales son necesarios para la estructura 

corporal y los procesos fisiológicos normales. Por su parte las vitaminas son 

esenciales para el crecimiento y el bienestar del cuy.  Se sabe que el hombre, el 

mono y el cuy, son los únicos mamíferos que no pueden sintetizar la vitamina C. 

Generalmente los requerimientos de vitaminas y en especial la C son satisfechos 

cuando en la dieta diaria se ofrece pasto verde, fresco y de buena calidad.  
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6. Manejo Sanitario  

 

Aliaga, R. (1994), asegura que el manejo de cuyes debe incluir un programa 

sanitario para evitar que el rendimiento disminuya debido a enfermedades y 

mortandad como consecuencia. 

 

a.  Enfermedades infecciosas 

 

Aleandri, F. (1999), señala que todos los animales son  susceptibles a sufrir 

enfermedades infecciosas y más aun cuando  mediante selección mejoramos  la 

productividad que es inversamente proporcional  a la rusticidad.  El riesgo de 

enfermedad es alto, pero factible de ser prevenida con adecuada tecnología de 

explotación a continuación mencionamos las principales enfermedades 

infecciosas en cuyes:  

 

• Salmonelosis 

• Neumonía  

• Bronconeumonía 

• Pseudotuberculosis 

• Linfadenitis 

 

b. Enfermedades parasitarias 

 

Altamirano, A. (1986), señala que estas se caracterizan  por sus manifestaciones 

lentas, insidiosas y poco espectaculares, por lo que en la mayoría de las veces 

pasa desapercibida por los criadores. Las infestaciones severas repercuten 

negativamente en la producción  los efectos se traducen en pérdidas económicas 

que los criadores no cuantifican. 

 

• Protozoos.  

• Trematodos.  

• Nematodos. 
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c. Parásitos Externos o Ectoparásitos  

 

Atehortua, S. y  Caycedo, A. (1997), manifiestan  que estos parásitos  no  matan a 

los cuyes, pero ocasionan disminución de peso y por lo tanto menor producción, 

puesto que no hay un buen desarrollo de los animales. Se alimentan de la sangre 

que chupan, razón por la cual cuando un animal está muy infestado, baja de peso 

e incluso los más pequeños o débiles pueden morir. El escozor mantiene 

intranquilos a los animales y el pelo se encuentra erizado. Los ectoparásitos más 

difíciles de controlar son las pulgas y los ácaros que al saltar del cuerpo del 

animal, se reproducen y mantienen en el piso, paredes, etc. donde ponen sus 

huevos y se expanden fácilmente. 

 

• Piojos  y pulgas 

• Acaros  

• Micosis o Dermatofitosis 

  

D. LA PIEL  

 

En http://wwwcueronet.art.com.(2009), manifiesta que la Piel se puede definir 

utilizando tres criterios diferentes, criterio estructural que desde este punto de 

vista, se define como un órgano constituido por tres capas: Epidermis, Dermis e 

Hipodermis. En las tres intervienen los tejidos: Epitelial, Conjuntivo, Muscular y 

Nervioso. Toda la epidermis es un epitelio especializado sumamente complejo, 

mientras que la dermis e hipodermis están constituidas por tejido conjuntivo 

,Criterio embriológico: Está constituido por tres capas: Ectodermo, Mesodermo y 

Endodermo y Criterio funcional: La piel es un órgano vital que tiene funciones 

específicas:  

 

• Órgano de protección sumamente eficaz, también es un órgano 

termorregulador, cumple con la función de mantener la temperatura corporal y 

la cumple en base a determinadas estructuras fundamentales que son las 

glándulas sudoríparas y la vasculización (irrigación sanguínea).  
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• Es un órgano sensorial ya que posee diseminados en toda su superficie una 

serie de ramificaciones nerviosas con funciones motoras.  

 

• Es un reservorio sanguíneo, actúa como depósito de determinadas sustancia 

químicas, como son los lípidos.  

 

• Es un órgano de secreción de diferentes productos que van desde el sudor, 

hasta productos de secreción mucho más elaborados como la secreción 

láctea.  

 

En http://wwwcueronet.art.com.(2009), dice que la piel constituye el revestimiento 

de los animales superiores. Es una sustancia heterogénea, generalmente 

cubierta de pelos o lana y formada por varias capas superpuestas. 

La piel responde a los cambios fisiológicos del animal, por lo tanto reflejará en 

ella muchas características importantes y específicas tales como: edad, sexo, 

dieta, medio ambiente y estado de salud. 

 

1. Estructura histológica de la piel  

 

Artigas, M. (1997), argumenta que la estructura histológica de una piel se 

diferencia de unas especies a otras y aún en un mismo animal, dependiendo de la 

parte que se haya tomado como muestra. Dentro de una misma especie, todas 

las pieles no tienen estructuras idénticas y pueden presentar diferencias 

profundas por múltiples factores como raza, región de procedencia, condiciones 

de crianza del animal. Sin embargo, a pesar de las diferencias, la estructura de la 

piel es fundamentalmente similar para los bovinos, ovinos y equinos. La piel está 

constituida por tres capas sucesivas, que van desde la superficie hasta la más 

profunda: La piel animal se compone de tres capas diferenciadas :y que son:  la 

epidermis (capa exterior) , el tejido conjuntivo (capa dermís) y el tejido 

subcutáneo. Durante el tratamiento de la  piel la dermis debe  separarse de las 

otras.  En el gráfico 1,  se describe la estructura de la piel de cuy para lo cual se 

observo al microscopio un corte transversal de una piel fresca, y se puede 

identificar claramente sus partes que son: .  
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Gráfico 1.  Estructura de la Piel.

 

a. Epidermis  

 

En http://wwwcueronet.art.com.

o externa de la piel y sirve de revestimiento. Aproximadamente representa el 1% 

del espesor total de la piel

la operación de pelambre.

 

b. Dermis  

 

 

En http://wwwcueronet.art.com.

curtidor porque es la que se transforma en cuero. Representa aproximadamente 

un 85% del espesor de la piel en bruto, se encuentra situada inmediatamente por 

debajo de la epidermis y está separada de ella por la membrana hialina. E

membrana presenta el típico poro o grano, el cual es característico de cada tipo 

de animal. Presenta dos zonas, ambas constituidas por tejido conjuntivo: la zona 

capilar y la reticular. La dermis presenta 2 regiones, funcional y metabólicamente 

distintas: dermis papilar y dermis reticular. La dermis contiene un 90% de 

proteínas, en su mayor parte colágeno. Al preparar la piel se tiene en cuenta las 

propiedades de la moléculas de colágeno, que absorben fácilmente el  agua y 

ligan las distintas sustancias

conservarse durante un tiempo largo, pues sufre un proceso de putrefacción

Estructura de la Piel. 

http://wwwcueronet.art.com.(2009), manifiesta que es la parte más superficial 

o externa de la piel y sirve de revestimiento. Aproximadamente representa el 1% 

del espesor total de la piel en bruto. Durante la fabricación del cuero se elimina en 

la operación de pelambre. 

http://wwwcueronet.art.com.(2009),define a esta  parte primordial para el 

curtidor porque es la que se transforma en cuero. Representa aproximadamente 

un 85% del espesor de la piel en bruto, se encuentra situada inmediatamente por 

debajo de la epidermis y está separada de ella por la membrana hialina. E

membrana presenta el típico poro o grano, el cual es característico de cada tipo 

de animal. Presenta dos zonas, ambas constituidas por tejido conjuntivo: la zona 

capilar y la reticular. La dermis presenta 2 regiones, funcional y metabólicamente 

as: dermis papilar y dermis reticular. La dermis contiene un 90% de 

proteínas, en su mayor parte colágeno. Al preparar la piel se tiene en cuenta las 

propiedades de la moléculas de colágeno, que absorben fácilmente el  agua y 

ligan las distintas sustancias del tratamiento. Esta piel así formada no puede 

conservarse durante un tiempo largo, pues sufre un proceso de putrefacción

 

(2009), manifiesta que es la parte más superficial 

o externa de la piel y sirve de revestimiento. Aproximadamente representa el 1% 

en bruto. Durante la fabricación del cuero se elimina en 

parte primordial para el 

curtidor porque es la que se transforma en cuero. Representa aproximadamente 

un 85% del espesor de la piel en bruto, se encuentra situada inmediatamente por 

debajo de la epidermis y está separada de ella por la membrana hialina. Esta 

membrana presenta el típico poro o grano, el cual es característico de cada tipo 

de animal. Presenta dos zonas, ambas constituidas por tejido conjuntivo: la zona 

capilar y la reticular. La dermis presenta 2 regiones, funcional y metabólicamente 

as: dermis papilar y dermis reticular. La dermis contiene un 90% de 

proteínas, en su mayor parte colágeno. Al preparar la piel se tiene en cuenta las 

propiedades de la moléculas de colágeno, que absorben fácilmente el  agua y 

Esta piel así formada no puede 

conservarse durante un tiempo largo, pues sufre un proceso de putrefacción. Para 
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evitarlo se la pone en contacto sus sustancias que, al ser absorbidas por las 

fibrillas de la dermis, se combinan con ellas, haciéndola insoluble e imputrescible. 

Esta operación se llama curtido y la piel así tratada recibe el nombre de cuero. 

 

 

� Una capa papilar con fibras elásticas, vasos sanguíneos, terminaciones 

nerviosas y fibras de colágeno final y orientado preferentemente según un eje 

perpendicular.  

� Una capa reticular con células conjuntivas y fibras de colágeno oblicuas y más 

gruesas que las de la capa anterior.  

 

c. Tejido subcutáneo o endodermis (lado de la carne ) 

 

En http://wwwcueronet.piel.com.(2009), manifiesta que este tejido constituye 

aproximadamente el 15% del espesor total de la piel en bruta y se elimina durante 

la operación de descarnado. Es la parte de la piel que asegura la unión con el 

cuerpo del animal. Es un tejido conjuntivo laxo constituido por grandes lóbulos de 

tejido graso limitados por tabiques de fibras colágenas delgadas y escasas fibras 

elásticas.  

 

d. Anexos de la piel  

 

Hidalgo, L. (2004), manifiesta que los anexos de la piel son un conjunto de 

estructuras que están compuestas por los mismos componentes básicos de la 

piel, pero localizados específicamente. Glándulas sebáceas (fibras asociadas a 

los pelos, complejo pelo-sebáceo) y sudoríparas. Su funcionamiento es 

controlado por hormonas sexuales. Faneras (uñas, pezuñas y pelos) 

El pelo es un cilindro de cédulas queratinizadas que adoptan una estructura 

especial. Los pelos no llegan a la hipodermis sino que se ubican en la dermis. 

Las glándulas sebáceas están también a la altura del cuello del folículo piloso. 

(MPE) Músculo pilo-erector. Se llama así porque su contracción provoca el 

enderezamiento del pelo. Se contrae por impulsos nerviosos, la piloerección se 

debe a reacciones psicológicas del animal. El pelo no tiene un crecimiento 
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continuo, sino que lo hace en fases. 

crecimiento del pelo el folículo está: 

Gráfico 2.  Estructura del pelo
 

En http://wwwcueronet.art.com.

acumulación de escamas córneas. Por gran proliferación de las células basales 

que por un período largo, sufren una queratinización intensa. Todo esto se 

encuentra a lo largo del folículo piloso. 

de células queratinizadas separadas estas por un tejido intertubular, formado 

también por células queratinizadas que sirven de relleno

sudoríparas se ubican en la parte profunda de la dermis o en la hipoder

un tubo que forma un ovillo y tiene punta ciega. Luego se dirigen estos tubos 

hacia la superficie en forma más o menos sinuosa, estás son las más comunes y 

se llaman ecrinas. Otro tipo de glándulas sudoríparas son las aficrinas que se 

localizan en determinadas zonas de la piel y tienen función sexual, son reguladas 

por hormonas sexuales, por ejemplo las glándulas mamarias son estimuladas por 

glándulas de este tipo. 

 

e.  Curtición de la piel de cuy

 

 

Bacardit, A. (2004),  indica que el curtido de la

que consiste en inactivar la descomposición microbiana de los tejidos de la piel o 

parte orgánica  y con ello, poder confeccionar  diferentes prendas de vestir o 

continuo, sino que lo hace en fases. En el gráfico 2, ilustra 

crecimiento del pelo el folículo está:  

Estructura del pelo 

http://wwwcueronet.art.com.(2009), dice que el pelo se va formando por 

acumulación de escamas córneas. Por gran proliferación de las células basales 

que por un período largo, sufren una queratinización intensa. Todo esto se 

encuentra a lo largo del folículo piloso. La uña es un grupo de tubos concéntricos 

de células queratinizadas separadas estas por un tejido intertubular, formado 

también por células queratinizadas que sirven de relleno

se ubican en la parte profunda de la dermis o en la hipoder

un tubo que forma un ovillo y tiene punta ciega. Luego se dirigen estos tubos 

hacia la superficie en forma más o menos sinuosa, estás son las más comunes y 

se llaman ecrinas. Otro tipo de glándulas sudoríparas son las aficrinas que se 

determinadas zonas de la piel y tienen función sexual, son reguladas 

por hormonas sexuales, por ejemplo las glándulas mamarias son estimuladas por 

glándulas de este tipo.  

Curtición de la piel de cuy  

indica que el curtido de la piel es un proceso físico 

que consiste en inactivar la descomposición microbiana de los tejidos de la piel o 

parte orgánica  y con ello, poder confeccionar  diferentes prendas de vestir o 

fico 2, ilustra los momentos de 

 

el pelo se va formando por 

acumulación de escamas córneas. Por gran proliferación de las células basales 

que por un período largo, sufren una queratinización intensa. Todo esto se 

es un grupo de tubos concéntricos 

de células queratinizadas separadas estas por un tejido intertubular, formado 

también por células queratinizadas que sirven de relleno. Las glándulas 

se ubican en la parte profunda de la dermis o en la hipodermis. Es 

un tubo que forma un ovillo y tiene punta ciega. Luego se dirigen estos tubos 

hacia la superficie en forma más o menos sinuosa, estás son las más comunes y 

se llaman ecrinas. Otro tipo de glándulas sudoríparas son las aficrinas que se 

determinadas zonas de la piel y tienen función sexual, son reguladas 

por hormonas sexuales, por ejemplo las glándulas mamarias son estimuladas por 

piel es un proceso físico – químico 

que consiste en inactivar la descomposición microbiana de los tejidos de la piel o 

parte orgánica  y con ello, poder confeccionar  diferentes prendas de vestir o 
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artículos artesanales. Los pasos a seguir son: la obtención de la piel, remojo de la 

piel, preparación de las formulas curtientes, precurtido, descarnado curtido total, 

engrasado, secado, humectado, aflojado, desmanchado y terminado. 

 

1. Conservación  

 

Thorstensen, E. y Nostrand, N. (2002), dicen que ya obtenida la piel, se realizada  

un lavado en solución jabonosa con detergente, talladora [por ambos lados y 

utilizando un recipiente de plástico que evite la presencia de óxidos; se puede 

usar 250 gr. Por 30 pieles o si son pocas  de 3 a 5 gr. De jabón por litro de agua 

por piel durante 3 a 4 horas.  Con el propósito de almacenar, pero si la piel es 

fresca se procede a curtirla. Un exceso de tiempo en este proceso traería  como 

consecuencia la descomposición de la piel  y por siguiente la caída de pelo. 

 

2. Preparación de la formula  

 

Según http://wwwcurticionpielcuy.(2009),  para una piel de 300 a 350 gr de peso, 

se requiere de la preparación de la fórmula curtiente completa con los siguientes 

productos: 22 g de sulfato de aluminio, 22 g de sulfato de amonio, 25 g de sal 

común, 3 g de sulfato de cromo, 2 g de acido acético industrial; todo diluir bien en 

un litro de agua a temperatura ambiente.  Esta fórmula sirve para  ser empleada 3 

veces. 

 

3. Preparación de la formula  

 

 

La Asociación Química Española de la Industria del Cuero (2002), dice que  

algunos aldehídos poco reactivos se pueden usar antes del proceso del  piquel. 

Según el producto de que se trate el pH del tratamiento será distinto, pero 

siempre dentro de los valores de pH del piquel. En general  el proceso de  

precurtición busca preparar a la piel para que el impacto de la curtición sea más 

suave y comunicar unas características especiales a la estructura de la piel antes 

de que ésta reciba el impacto del cromo de la curtición, obteniéndose así cueros 
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con más carácter del pre curtiente, que si se usara este mismo producto en el 

tratamiento de las pieles ya cromadas. 

 

Adzet, J.  (1985), afirma que  en el transcurso de la fabricación del cuero al 

cromo, pueden efectuarse tratamientos antes de la curtición al cromo. Cuando se 

escoge esta opción el tratamiento se efectúa antes, durante o después del piquel, 

según el tipo de producto que se emplee. Las precurticiones con sales metálicas 

se efectúan después del piquel, o en ocasiones a medio realizar el piquel cuando 

el baño ya es ácido, con el fin de evitar la precipitación en las capas externas de 

la piel. Los productos amónicos, como sintéticos, vegetales y similares empleados 

en la precurtición del cuero al cromo, se emplean utilizando el mismo método 

como si se tratara de una curtición con sintéticos o extractos vegetales. Es decir: 

se efectúa una precurtición como si se tratara de una curtición con poca cantidad 

de producto, generalmente el mínimo para atravesar el cuero. Estos tratamientos 

sólo se usan cuando las pieles o los artículos son bastante especiales, e interesa 

darles un carácter sintético, o vegetal, bastante acusado. La precurtición con 

aldehídos, poli fosfatos, silicatos y azufre, generalmente se realiza después del 

piquel o durante el mismo.  

 

4. Descarnado  

 

Lultcs, W.(1983) señala que enseguida del piquelado, se procede a realizar el 

descarnado del tejido que contiene la piel  por la cara interna . Este proceso 

consiste en desprender y separar los tejidos  adheridos a la piel, la carne y grasa 

que están en la piel con cuchillo descarnador  se utiliza con la yema de los dedos 

sobre un caballete. 

 

5. Descarnado  

 

 

Artigas, M. (1987), menciona que después del descarnado, se coloca las pieles en 

el agua que contiene formula del curtido total durante 48 horas, moviéndolas 

durante 15 minutos  tres veces al día, con el fin que  el químico penetre 

perfectamente los tejidos de la piel.  
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a. Sales Curtientes de aluminio  

 

Lultcs, W.  (1983), indica que las cantidades corresponden generalmente a un 1 

% de oxido de aluminio lo cual equivale aproximadamente a un 5-7% de sulfato 

de aluminio y a un 4% de sales comerciales.  Se debe continuar con la curtición al 

cromo, o vaciar baño y efectuar la curtición al cromo en baño aparte. El método 

de tratamiento es análogo al de la precurtición con sales de cromo, con la 

salvedad de que  los baños deben ser más cortos, para evitar la hidrólisis 

prematura que impedirá la penetración de las sales de aluminio en todo el corte 

de la piel.  El método a seguir es bien simple, puesto que se trata de añadir los 

productos pre curtientes de aluminio al baño de piquel una vez éste ha terminado 

o casi terminado y el pH es del orden de 3.0 a 3.5.  Se prosigue la operación de 

piquel-precurtición hasta el atravesado total o casi total de la piel, por las sales de 

aluminio. Un posible esquema  se describe en el cuadro 1,  y  se basará en  

trabajar con pieles desencaladas, rendidas y lavadas; y será, calculando el  

porcentaje  sobre peso tripa o desencalado. 

 

Cuadro 1.  PIQUEL - PRECURTICIÓN AL ALUMINIO. 

 

Fuente:  http://www.cueronet.net. (2009).   

Componente Porcentaje Proceso  

Agua 50 %  

Sal 9 % Rodar 10-20 minutos             

(hasta disolver la sal). 

Controlar densidad   °Be. mayor de 7 

Acido fórmico                    2 % -3 % diluido 1/5 y 

frío 

Rodar 2-3 horas  

Controlar pH menor de 3.5 

curtiente de aluminio           4-6 %. (en polvo o 

disuetto) 

Rodar de 2 a 4 horas 

(hasta penetración)              
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http://www.colvet.es./infovet/dic01.(2005), manifiesta que el sulfato de aluminio ha 

sido utilizado históricamente  para tratar todo tipo de aguas, ya sea para consumo 

humano como para mejorar localidad de afluentes  industriales o cloacales, en el 

encolado de papel, como mordiente en tintorerías  y otros usos. En la actualidad 

se utiliza predominantemente  en tratamiento de aguas. El sulfato de aluminio 

libre de hierro es requerido mayormente  en la industria peletera como encólate 

en métodos ácidos .Se comercializa como  concentraciones  de 16 o 17 % 

expresado como Al2O3. 

 

La Casa Química Bayer. (1997), reporta que  una posterior descurtición mediante 

tratamientos al estilo piquel, despiquelado y lavados pueden eliminar una parte 

importante del aluminio, obteniéndose unas pieles que inicialmente o no tienen 

carácter definido o si lo tiene, son muy parecidas a pieles precurtidas con sales de 

aluminio. Aparte de lo indicado sobre el wet-white, los motivos principales por los 

que se efectúa una precurtición al aluminio son intentar conseguir una mayor 

finura y firmeza de flor, mayor compacidad de la piel, disminución de la elasticidad 

y plasticidad de la piel. Los productos empleados en este caso son sales de 

aluminio de nula o poca basicidad como el sulfato de aluminio, alumbre de roca y 

cloruros comerciales poco básicos. La baja basicidad es conveniente a fin de 

favorecer la máxima penetración posible a través de todo el corte de la piel, que 

es lo que se persigue con este proceso.  

 

Soler, J.  (2004), reporta que terminado el proceso de precurtición, se descargan 

las pieles y se dejan en reposo, si interesa reposar en piquel o se realiza la 

curtición al cromo en baño nuevo, empleando sal para conseguir una densidad 

mínima de 5°Be, puesto que las pieles precurtidas c on aluminio se hinchan 

fácilmente en contacto con el agua.   Otra opción es no cambiar el baño y realizar 

la curtición sencillamente adicionado las sales de cromo después de efectuada la 

precurtición. Aunque dicha precurtición es válida en principio para cualquier 

artículo, puede suponerse más útil en artículos y tipo de piel en tos que la finura y 

soltura de flor, compacidad y poco preste son muy importantes. Este sería el caso 

de pieles para empeine plena flor anilina. No es despreciable la utilidad que puede 

tener también cuando se trate de obtener artículos compactos con pieles de 
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estructura fofa, como puede ser el caso de artículos para empeine con 

determinados de pieles lanares. 

 

Bacardit, A. (2004), señala que la precurtición del cuero al cromo con sales de 

aluminio no es muy empleada debido a la facilidad de hidrólisis que tienen estas 

sales, lo cual provoca su eliminación involuntaria en los baños de otros 

tratamientos posteriores, lavados etc. Este hecho las hace poco eficaces en esta 

fase previa a la curtición al cromo, con riesgo de que se produzca una eliminación 

irregular con las consecuencias que esto puede llevar consigo, por ejemplo 

tinturas poco igualadas. Esta hidrólisis, que facilita la descurtición, puede ser 

aprovechada para efectuar un tratamiento con sales de aluminio, Wet-White, que 

posibilita las operaciones mecánicas de dividido, rebajado y conservación.  

 

b. Curtición con sales de cromo u órgano-cromos  

 

En http://wwwcueronet.net.(2010), cita a  Knapp que  en 1858  descubrió el uso 

del cromo como material curtiente, se han editado numerosas publicaciones 

intentando explicar la química y tecnología de la curtición al cromo. La mayoría de 

estas publicaciones están vinculadas con la mejora de la fijación del cromo sobre 

el colágeno de la piel. El proceso de curtición puede describirse tanto como un 

fenómeno químico (reacción entre los diversos componentes), como físico 

(difusión de los mismos hacia el interior de la piel).  

 

Hidalgo, L. (2004), señala que si el técnico curtidor introduce  cualquier variación 

en los parámetros físicos o químicos del proceso de curtición, puede variar la 

eficiencia de la misma, no sólo en la  relación cromo fijado/cromo total sino en las 

características del cuero obtenido. Sólo en el ámbito del cuero para tapicería 

automotriz, tapicería de muebles y/o algunas vestimentas y cueros medicinales 

hacen que  diferentes fábricas o curtiembres fabriquen artículos libres de cromo. 
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c.  Procesos de curtición con sales de cromo  

 

En La Casa Química Bayer. (1997), que la curtición con sales de cromo  es la 

más difundida y aplicada universalmente. Se logra con estas sales de cromo la 

obtención de la gran mayoría de tipos de cuero, pues se mediante una gran 

cantidad y variedad de recurtidos, se puede materializar casi cualquier propiedad 

deseada o necesaria en el cuero. Como ya vimos se puede además de desarrollar 

una propuesta racionalizada y con valor ecológico, lograr un alto nivel de 

automatizado en trabajo de una curtiembre. Todo esto contribuye a que la 

fabricación de cueros wet-blue, se presente como primera alternativa aún entre 

quienes la distribución de pieles brutas era su principal actividad comercial. 

 

d.   Controles asociados a la curtición al Cromo  

 

Soler, J.  (2004), manifiesta que a medida y registro de los valores de pH final del 

baño de curtición. Este valor debe estar comprendido dentro del rango siguiente: 

3,6 -4,0.  La densidad del baño final de curtido que generalmente verifica valores 

comprendidos entre 5,5 y 7,5º Be, la temperatura final de los baños: Valor mínimo 

registrable 28ºC rango máximo aconsejable: 38 - 40ºC, realizar cortes en las 

zonas o partes gruesas del cuero por ejemplo en el cuello (en el vacuno) para 

verificar la penetración del curtiente.  

 

e.  Factores de que depende la curtición al cromo a  un baño  

 

Según http://wwwcueronet.cromo.com.(2009), señala que los factores de que 

depende la curtición al cromo a un baño 

 

• Basicidad.  

• Enmascaramiento.   

• Temperatura. 

• Concentración de las sales de cromo en el baño.  

• Cantidad de sales neutras en la curtición. 
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f.  Curtición al hierro 

 

 

Artigas, M. (1997), manifiesta que a  pesar de la abundancia del hierro en la 

naturaleza, el curtido al hierro no se practica.  Se utilizó en algunos tiempos, por 

ejemplo debido a la falta de abastecimiento de cromo en épocas de guerra, pero 

no se llega ni cerca de lograr las características del cuero al cromo.  Las sales 

férricas, de aluminio y cromo en estado trivalente se comportan analíticamente 

de una forma muy similar.  Se puede decir que los factores que regulan la 

curtición al hierro son: la duración, la concentración, basicidad y presencia de 

sales neutras.   

 

Hidalgo, L. (2004), manifiesta que el proceso debe durar entre unas 6-24 horas 

para permitir que se realice la coordinación. Cuando se aumenta la 

concentración de la sal de hierro fijada también aumenta la velocidad de fijación 

y la cantidad aumenta al elevar la basicidad.  El sulfato sódico a pesar de tener 

un efecto pobre sobre la fijación de las sales de hierro, al aumentar su 

concentración disminuye algo la fijación del hierro.  El poder curtiente de las 

sales de hiero está entre pH 1,75 y 5,50 dependiendo del enmascaramiento que 

tenga la sal. Cuando tenemos pH muy ácidos la fijación es mínima porque los 

grupos carboxílicos de las cadenas laterales del colágeno están sin disociar.  A 

valores de pH por encima de 5 las sales de hierro se encuentran en forma de 

sales básicas insolubles y de esta forma no pueden penetrar la piel.  

 

Bacardit, A.  (2004), publica que la fijación de las sales básicas de hierro se 

hace de una manera muy similar a las que se dan con las sales básicas de 

cromo. La temperatura de contracción de un cuero curtido con sales de hierro 

está entre 65-100ºC y aparentemente es independiente la basicidad de la sal 

que se utiliza en la curtición y la cantidad de hierro que se agrega a la piel. Esto 

parece responder a que el mecanismo de curtición al hierro es en parte un 

fenómeno de absorción física y además que el átomo de hierro se coordina con 

los grupos reactivos del colágeno. 
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g.  Parámetros de la curtición al hierro 

 

La Asociación Química Española de la Industria del Cuero (2002), indica que los 

parámetros en la curtición con hierro son: 

 

• Pieles en tripa piqueladas con un pH del baño de piquelado <2,5. 

 

• Es conveniente utilizar como curtiente el sulfato de hierro porque produce 

una penetración más rápida de la curtición que las sales trivalentes. 

 

• Para la estabilización de los baños se deben utilizan enmascarantes como 

por ejemplo ácido tartárico o sulfoftálico. 

 
• Para evitar la formación de manchas en el depósito en caballete se 

aconseja usar glucosa o sustancias de oxidación como permanganato 

potásico. 

 
• La basificación con carbonato potásico debe realizarse lentamente, asi como 

también se debe tener en cuenta la plenitud, tacto, resistencia de la flor y 

aptitud para el teñido pueden modificarse de acuerdo a las recurticiones 

correspondientes con curtientes de cromo, aluminio o sintanes. Las virutas del 

rebajado curtido con sales de hierro no se pueden utilizar en la elaboración de 

gelatinas. 

 

h.  Curtición al azufre  
 

Libreros, J. (2003), reporta que en la curtición al azufre no es propiamente una 

curtición  sino una incorporación en la piel de productos que impregnan y 

conservan el cuero, un sistema que permite depositar entre las fibras del 

cuero azufre coloidal, dándole características  diferentes en elasticidad y 

tenacidad. El azufre coloidal es depositado a partir de  la acidificación  del 

hiposulfito de sodio en grandes cantidades durante el piquelado. 

La denominación "curtición al azufre" es una denominación incorrecta, sin 

embargo muy utilizada.  Es un cuero de gran tenacidad que tiene más que una 
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elasticidad, (porque elástico sería un cuero que se estira) una gran flexibilidad 

sin romper. Gran resistencia a tracciones, a movimientos o a golpes porque 

resulta en una lubricación de la fibra sin aceite y si por depósito de azufre.  Da 

tacto blando. 

 

I.  Procedimiento de la curtición al azufre 

 

 

Roch,  A. (2004), publica que las pieles en tripa luego del desencalado y rendido 

son sometidas a un piquelado fuertemente ácido y penetrante, 

predominantemente con ácido clorhídrico, para luego una lenta adición en parte 

de solución de tiosulfato sódico de 15-20%. En esta fase se forman finos 

coloidales de azufre que se depositan entre los espacios de la fibra de la piel. 

 

j.  Curtición vegetal 

 

 

Soler, J. (2004), dice que el curtido vegetal es tan antiguo como la historia 

misma del hombre y es el que emplea sustancias curtientes vegetales, llamadas 

"taninos”. El curtido vegetal surgió a partir de la observación que puso en 

evidencia que si una piel cruda se ponía en contacto con la corteza, madera u 

hojas de ciertas plantas se manchaba y esas zonas que en principio se creían 

dañadas, finalmente resultaban favorecidas al quedar indemnes a la 

putrefacción. A pesar de haber sido casi reemplazados por los curtientes 

minerales, se continúan utilizando en la curtición y recurtición. Los taninos son 

muy numerosos y están muy repartidos en la naturaleza (más de 400 

variedades). Se encuentran en cortezas de troncos y ramas, frutos, vainas, 

hojas, raíces, jugos y madera de ciertos vegetales. La mayor riqueza en cuanto 

a sustancias curtientes se encuentra en la corteza que cubre las ramas; 

raramente se puede hallar en las hojas siendo una excepción por ejemplo el 

zumaque. También la madera es rica en sustancias curtientes sólo en un corto 

número de árboles; en cambio, hay una serie de frutos que contienen gran 

cantidad de dichas substancias. En general el tanino se encuentra localizado en 

una sola parte, pero en algunos casos se encuentra simultáneamente en varias 
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partes de la planta. Desde el punto de vista industrial, son importantes, 

naturalmente, sólo las plantas y partes de plantas que por un lado contienen 

grandes cantidades de sustancias curtientes y por otro son tan abundantes en la 

naturaleza que pueden servir como fuente de suministro económico de las 

citadas sustancias.  Un contenido de un 60 % de éstas en un fruto raro no puede 

tener nunca la importancia económica de una corteza de árbol que contenga 

sólo un 10%, pero que exista en gran cantidad en los bosques. Las materias 

curtientes vegetales que se emplean actualmente para la fabricación del cuero 

están resumidas a continuación: 

 

• Cortezas como Mimosa, Encina, Pino, Pino del Canadá, Hemlock, Mangle, 

Maleto, Sauce. 

• Palos Curtientes como Quebracho, Encina, Castaño, Urunday, Tizera, 

Catecú. 

• Frutos,como Valonea, Dividivi, Mirobolanos, Algarrobilla, Teriy,  Babul. 

• Hojas como  Zumaque y Gambir. 

• Raíces Caña agria, Badán, Tarán y Kermek, Raíces de elefante y de Ganib. 

• Excrecencias Vegetales Agallas, Knoppern o Agallas de Encina. 

 

k.  Curtientes hidrolizables y condensados 

 

 

Yuste, N. ( 2002), señala que los taninos no son idénticos en todos los 

vegetales, ellos difieren en cuanto a su composición y a sus propiedades 

químicas especiales según el género botánico donde se encuentren.  Son 

compuestos fenólicos; es decir, que su principal función química está 

representada por el oxidrilo o hidroxilo OH unido a un núcleo bencénico y que 

poseen un carácter ácido débil.  Los taninos están constituidos por grandes 

moléculas cuyas soluciones acuosas son coloidales y tendrán tendencia a 

enturbiarse (flocular) y dar precipitados. La clasificación más acertada es la que  

la propuesta por Freudenberg en 1920 y que considera dos grupos: 
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l.  Taninos hidrolizables 

 

Artigas, M.  (1997),  afirma que los extractos tánicos hidrolizables o pirogálicos 

son aquellos que por hidrólisis en medio ácido y a ebullición forman productos 

solubles en agua. Su constitución está caracterizada por el hecho de que el 

núcleo bencénico está unido al segundo compuesto por intermedio de átomos 

de oxígeno. Depositan habitualmente, ácido elágico (compuesto amarillento, 

cristalizado y poco soluble en agua) finamente dividido que forma borra en el 

fondo de las cubas y eflorescencias en el cuero.  

 

 m.  Taninos condensados 

 

 

En http://wwwcueronet.taninos.com.(2010), dice que los extractos condensados o 

catequínicos que en las mismas condiciones forman precipitados. Sus núcleos 

constituyentes están reunidos entre sí con intervención de átomos de carbono.  

Se los llama catequínicos porque sometidos a destilación seca, casi todos, dan 

pirocatequina. 

 

n.  Curtaciones con aldehído 

 

En http://wwwcueronet.art.com. (2010), señala que la curtición con aldehído se 

conoce desde hace ya mucho años, pero su práctica industrial es bastante 

reducida. Se basa en reticulación de valencia principal que se fija 

fundamentalmente en los grupos amino lilbres-NH2 del colágeno. Los cueros 

tratados con aldehídos son más resistentes a los álcalis y tienen una menor 

afinidad por los colorantes y grasas aniónicas que los cueros curtidos al cromo.  

 

ñ.  El formaldehido  

 

 

La Casa Comercial Bayer.(1997),  manifiesta que es un gas incoloro, de olor 

picante y soluble en agua.  Es un agente curtiente que se utiliza desde hace 

tiempo y que por lo general se usa como auxiliar de algún otro curtiente. Tiene la 
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capacidad de reaccionar con muchas sustancias orgánicas dotadas de un átomo 

de hidrógeno activo, siendo típicas sus acciones en la fabricación de sintanes. 

En el curtido esto se traduciría en un enlace cruzado de la proteína y la 

estabilización de la curtición y por lo general se admite que en el enlace cruzado 

sólo podría estar involucrada una porción del formaldehido fijado.  La reacción 

del formaldehido con una amina para formar un compuesto de metilol se ve 

favorecida por la presencia de la amina en el estado sin carga. Por esto la 

reacción de la curtición al aldehído tiene lugar con mayor rapidez y en un grado 

mayor ante un pH elevado y en la mayoría de los casos se obtiene la máxima 

fijación del formaldehido en una gama de pH 7,0 a pH 8,0. 

 

o.  El glutardialdehído  

 

Libreros, J. (2003), señala que el glutaraldehido es una sustancia curtiente 

capaz de enlazarse en forma cruzada con las proteínas porque posee dos 

grupos funcionales; cuando se usa como agente curtiente por sí mismo puede 

producir un buen efecto de cuero y posee un color amarillo oscuro. El cuero 

curtido con glutardialdehído presenta las características de los cueros curtidos 

con aldehídos: resistencia a los álcalis, resistentes al lavado con jabón y 

detergentes en caliente, buena solidez a la luz y alcanzan temperaturas de 

contracción de 80 a 85°C. También se utiliza como r ecurtición de cuero curtido 

al cromo cuando se requieren cueros blandos para confección como por ejemplo 

guantes. Al cuero curtido al vegetal para plantillas se le puede dar un tratamiento 

con glutardialdehído para aumentar su resistencia a la transpiración.  

 

p.  La curtición con almidón di aldehído  

 

Soler, J. (2004), afirma que fue desarrollada en Estados Unidos a partir de la 

ideación de un método de oxidación de almidón obteniéndose un producto 

dialdehídico o un oxialmidón y ha encontrado aplicación como precurtición tanto 

para cuero para empeine como para suela.  La calidad del cuero producido con 

este método tuvo mucho éxito, pero el costo de las materias primas ha impedido 

su aceptación comercial en gran escala.  
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS   

 

A.  LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO  

 

La  investigación se llevo a cabo en el laboratorio de Curtición Pieles de la 

Facultad de Ciencias Pecuarias de la Escuela Superior Politécnica del 

Chimborazo (ESPOCH), ubicada en el kilómetro a 1 ½  de la Panamericana Sur 

en la ciudad de Riobamba, provincia del Chimborazo,  cantón Riobamba  y tuvo 

una duración de 120 días. En cuanto a las características de la  zona, donde se 

realizo  la investigación; tiene  una altitud de 2740 m.s.n.m., con una longitud 

oeste de 78 º 28’ 00” y una latitud Sur de 01º 38’.  Las condiciones meteorológicas 

del cantón Riobamba se describen en el cuadro 2.  

 

Cuadro  2.  CONDICIONES METEOROLÓGICAS DEL CANTÓN RIOBAMBA.  

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

PROMEDIO 

 

Temperatura ( º C )  

 

13.8 

 

Humedad relativa ( % )  

 

63.2 

 

Precipitación anual (mm/año) 

 

465 

 

Heliofania , horas luz  

 

165.15 

Fuente: Estación Agrometeorológica de la F.R.N. de la  ESPOCH (2009).  

 

B.  UNIDADES EXPERIMENTALES  

 

 

En la investigación se trabajo con 96 pieles de cuy  adulto de peso promedio 200 

a 300g. Las cuales fueron proporcionadas por la Corporación Productiva de 

especies menores “Señor Cuy”, la misma que  se encuentra en la provincia de 

Chimborazo. 
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C.  MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES  

 

1.   Materiales  

 

• Calefactor. 

• Cuchillos. 

• Tableros de estacado. 

• Mesas. 

• Guantes. 

• Overol. 

• Botas de caucho.  

• Tinas.  

• Cocina.  

• Clavos.  

• Aserrín.  

• Colgadores.  

• Baldes de diferentes dimensiones. 

• Manguera. 

• Ollas. 

 
2.  Equipos  
 
 
• Bombo de remojo. 

• Bombo de curtido. 

• Bombo de engrase. 

• Descarnadora.  

• Termómetro.  

• Raspadora. 

• Molineta.  

• Saranda. 

• Equipo de medición de resistencias físicas del cuero. 
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3.  Reactivos  

 

 

• 96 pieles de cuy.   

• Agua  (H2O). 

• Bactericida.  

• Cloruro de Sodio (NaCl o sal  en grano). 

• Formiato de Sodio (NaCOOH). 

• Ácido Fórmico (HCOOH). 

• Lanolina. 

• Recurtiente neutralizante. 

• Alcoholes grasos. 

• Bicarbonato de sodio (NaHCO3). 

• Sulfato de Aluminio. 

• Ester fosfórico. 

• Parafina sulfoclorada. 

• Talco industrial. 

• Grasa sulfitada. 

 

 

D.   TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL  

 

En la investigación se trabajo con 3 tratamientos que correspondieron a los 

diferentes niveles de Alumbre (7, 8 y 9%), que se modeló en dos ensayos 

consecutivos que pertenecen al factor B, bajo un Diseño Completamente al Azar, 

cada tratamiento se repitió 16 veces dándonos un total de 96 unidades 

experimentales. El esquema del experimento que se empleo en la investigación 

se describe en el cuadro 3.  
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Cuadro 3.   ESQUEMA DEL EXPERIMENTO.   

 

Tratamiento  Codificación  Rept T.U.E. Replica Obs./nivel  

Alumbre (7%) T1 16 1 2 32 

 Alumbre (8%) T2 16 1 2 32 

Alumbre (9%) T3 16 1 2 32 

TOTAL      96 

T.U.E: Tamaño de la unidad experimental.  

 

En el cuadro 4, se describe claramente el esquema del Análisis de Varianza 

(ADEVA) empleado en la investigación:   

 

Cuadro 4.  ESQUEMA DEL ADEVA.   

 

Fuente de Variación  Grados de Libertad 

TOTAL abr -1  3*2*16 -1= 95 

FACTOR A a  -1 3 -1 = 2 

FACTOR B b – 1 2-1 = 1 

INTERACCION A * B (a-1) (b-1) (3 -1) (2-1)=  2 

ERROR  Diferencia  90 
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E.  MEDICIONES EXPERIMENTALES  
 

 

1.  Físicas como   
 

• Elongación (N/cm2). 

• Lastometria (mm). 

• Tracción (%). 

 

2.  Sensoriales como   

 

• Finura de pelo (puntos). 

• Intensidad de color de pelo (puntos). 

• Blandura (puntos). 

 

3.  Económicas como   

 

• Beneficio/Costo. 

 

F.  ANALISIS ESTADISTICOS Y PRUEBAS DE SEPARACIÓN D E MEDIAS 

 

 

• Análisis de Varianza (ADEVA), para las diferentes variables. 

• Separación de medias por Tuckey (P<0.05) para las variables que presenten 

significancia. 

• Prueba de Kruskall-Wallis, para variables sensoriales 

• Análisis de regresión y correlación. 

 

G.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL  

 

 

En el trabajo experimental se utilizaron 96 pieles de cuy, las mismas que se 

adquirieron por medio de un convenio con la  corporación de productores de 
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especies menores “Señor Cuy”.  Estas fueron  sometidas  a los procesos de 

trabajo de ribera, procesos de preparación de las pieles para transformarse en 

cuero, curtición mineral con el manejo  de diferentes niveles de sulfato de alumbre 

y acabados en húmedo; de acuerdo, con el siguiente procedimiento:  

  

 

1. Desuello  

 

Este proceso se realizo en la planta de sacrificio de la corporación “Señor Cuy” 

aplicando los siguientes pasos: 

 

• Se aturdió los animales, para lo cual se tomo a los cuyes por  las extremidades 

posteriores y por el otro lado la cabeza, para estirarlos con fuerza y  desubicar 

la base del cuello mediante un estrangulamiento. 

 

• Se procedió a realizar un corte transversal de la arteria carótida externa del 

cuello y se dejo desangrar al animal durante 3 minutos. Ayudados de una 

cuerda se sujeto al animal por las extremidades posteriores y se separo la 

base de las articulaciones de la piel, para lo cual se introdujo  un cuchillo fino y 

se corto hasta el nivel del ano en ambas extremidades.  

 

• Se procedió a desollar la piel con la yema de los dedos desde las 

extremidades posteriores hasta el segmento abdominal, se estiro la piel  

suavemente hacia abajo, logrando separarla del cuerpo del animal hasta el 

nivel del cuello. 

 

• Seguidamente se realizo una limpieza y enfriamiento de la piel, con el objetivo 

de evitar la presencia de autolisis de la piel y proseguir con la conservación de  

las mismas con el sistema de refrigeración, con un tiempo de duración de 

hasta 15 días.    

 
2.  Lavado y remojo   
 
Una vez conservadas las pieles y listas para iniciar los procesos de curtido, se  

lavo las pieles  con el objetivo de eliminar  los restos de estiércol, orinas, tierra, 
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sangre y suciedad que se adhirieron a la piel durante el proceso de sacrificio, para 

lo cual se preparo una solución jabonosa, con agua a cubrir y tensoactivo o 

detergente en un recipiente de plástico u otro material excepto metal que pudiera 

dar la presencia de óxidos; y, se aplico la siguiente receta ver cuadro 5:  

 

Cuadro 5.  REMOJO DE LAS PIELES DE CUY. 

 

OPERACION  PRODUCTO % TEMPERATURA TIEMPO 

 

LAVADO 

 

 

 

 

BAÑO 

Agua 200 Ambiente 

 

 

 

 

30 min. 

Tenso activo  0,3 

Sal 1 

Botar baño 

Fuente: Vargas, J. (2010).  

 

3.  Piquelado  

 

Este proceso preparo la  piel para que el impacto de la curtición y la 

transformación de piel a cuero sea más suave; y  además, favorece el descarnado 

destruyendo proteínas no estructurales así como terminaciones nerviosas, vasos 

sanguíneos y músculos, para lo cual se aplico la siguiente receta ver cuadro 6: 

 

Cuadro 6.  PIQUELADO  DE LAS PIELES DE CUY. 

 

OPERACION  PRODUCTO % TEMPERATURA  TIEMPO 

 

 

PIQUELADO 

 

 

BAÑO 

Agua 100    Ambiente 

 

 

 

40 min. Sal  10 

Sulfato de 

Aluminio 

1.5 

Acido Fórmico 2 30 min. 

Formol 1 

Dejar en Baño 12 horas 

Botar baño 

Fuente: Vargas, J. (2010).  
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4.  Pre curtido   

 

El pre curtido se realizo con la finalidad de facilitar el curtido; durante este proceso 

se elimina la unión que existe entre la dermis y la epidermis; así como también, 

abrir el entretejido fibrilar y de esta manera favorecer la penetración de los 

productos curtientes a futuro, se empleo de la siguiente receta cuadro 7: 

 

Cuadro 7.  PRECURTIDO DE  LA PIEL DE CUY. 

 

OPERACION  PRODUCTO % TEMPERATURA  TIEMPO 

 

 

Pre curtido 

 

 

BAÑO 

Agua 100  

 

Ambiente 

60 min. 

Sal  6 

Ácido fórmico 2 

Glutaraldehido 2 30 min. 

Perchar por 12 Horas 

Fuente: Vargas, J. (2010).  

 

5. Descarnado  

 

El descarnado se realizo para obtener la eliminación de la carne y grasa que se 

ubico en la cara interna de la piel, para lo cual se manipulo un cuchillo muy fino, 

se coloco la piel sobre un caballete de madera  y se retiro la capa endodérmica, 

se inicio los cortes en las faldas de la piel hasta llegar al centro o lomos. 

  

6. Curtido  

 

Este proceso se realizo para reforzar la estructura proteica de la piel, creando un 

enlace químico entre las fibras del colágeno y el producto curtiente y transformar 

la piel en cuero, la fórmula empleada  se describe en el cuadro 8. 
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Cuadro 8.  CURTIDO DE LA PIEL DE CUY. 

 

OPERACION  PRODUCTO % TEMPERATURA   TIEMPO  

Piquelado  

BAÑO 

 

Agua 

 

60 

 

    Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

60 min. 

  NaCl (sal) 6  

  HCOOH 1:10   

 (ácido fórmico) 

1,5  

  1 parte  (Diluido)   

  2 parte   

  3 parte   

Curtición  Sulfato de aluminio 7   

   8   

   9  60 min. 

Basificación  Basificante 1 

 

 5 Horas 

Reposar toda la noche en el baño 

Rodar 15 minutos y botar baño 

Fuente: Vargas, J. (2010).  

 

7.   Humectación y Engrase  

 

Luego del curtido y secado se procedió a realizar el engrase, cuyo propósito es 

darle  lubricación a las fibras de colágeno; puesto que, las mismas se contraen 

durante el secado, provocando el endurecimiento del cuero, la fórmula que se 

aplico se describe a continuación en el cuadro 9.  
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Cuadro 9. REHUMECTACION  Y ENGRASE DEL CUERO DE CUY. 

 

OPERACION  PRODUCTO % TEMPERATURA TIEMPO 

 

REHUMECT.  

 

BAÑO 

Agua  100     Ambiente  

 

 

30 min. Humectante  0,2 

Acido Fórmico  0,2 

Reposar una noche 

Lavar las pieles 

 

 

 

 

ENGRASE  

 

 

BAÑO 

Agua  150 60ºC 

 

 

 

 

 

 

60 min. 

Grasa Sulfitada  8 

Parafina 6 

Lanolina 2 

Acido Fórmico 1:10 10 min. 

Acido Fórmico 1:10 10 min 

 Sulfato de Aluminio 1  20 min. 

Botar baño 

BAÑO Agua  200 Ambiente  15 min 

 Botar baño 

Apilado Flor con Flor (tapar con fundas negras) 

Secado 

Estirado  

Fuente: Vargas, J. (2010).  

 

8.   Aplicación del talco al cuero de cuy  

 

Aplicamos 0.5 % de talco industrial  uniformemente en el pelo para conseguir 

soltura, limpieza y tacto agradable.  
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H.  METODOLOGIA DE EVALUACIÓN  

 

1.  Análisis sensorial   

 

La  apreciación  sensorial de las pieles de cuy   se realizó de acuerdo al  siguiente 

procedimiento:  

 

• Las apreciaciones de las características sensoriales fueron hechas por un solo 

analista, que tuvo el papel de juez calificador, por tener un conocimiento probo  

sobre el ítem en calificación. 

 

• En este caso se otorga al juez la evaluación de  la intensidad de color reflejada 

en el pelo este fenómeno físico de  luz o de la visión, asociado con las 

diferentes longitudes de onda en la zona visible del espectro electromagnético 

como sensación experimentada por los seres humanos.  

 

• Para el caso de la blandura nuevamente el juez procedió a palpar y realizar 

varias manipulaciones de la superficie del cuero para determinar la caída y 

suavidad del cuero; y así, como en el ítem anterior realizo la calificación en 

base a la escala de calificación creada para el efecto.  

 

• Para el análisis de la curvatura, el juez realizo dobleces del cuero  repetidas 

ocasiones, observo el arqueo y con que facilidad regreso a su estado inicial.  

De acuerdo a esto se califico correspondiente a los diferentes tratamientos.  

Los resultados de los análisis sensoriales de llenura, blandura y curvatura del 

cuero  fueron  escritos con un lenguaje rigurosamente técnico. 

 

• Los parámetros referidos en los resultados fueron los mismos para todas las 

probetas de cuero y de acuerdo a la calificación expuesta en el cuadro 10, que 

describe la  referencia de calificación de las características sensoriales del 

cuero.  
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Cuadro 10. REFERENCIA DE CALIFICACION DE LAS CARACTERISTICAS 

SENSORIALES DE LA PIEL DE CUY.  

 

PUNTAJE DE CALIFICACION  CALIFICACION  

1 

2  

Cuero de BAJA calidad 

Cuero de REGULAR calidad  

3 

4 

Cuero de BUENA calidad 

Cuero de MUY BUENA calidad 

5 Cuero de EXCELENTE calidad  

Fuente: Hidalgo, L. (2009).  

 

2.  Resistencias físicas  

 

El análisis de las resistencias físicas se las desarrollo en forma homogénea y con 

mucha prolijidad de acuerdo a los siguientes parámetros:  

 

• Los resultados de los ensayos físicos dependieron de la dirección de corte de 

las probetas. Pero los efectos de la direccionalidad no fueron los mismos para 

todas las propiedades físicas (Ejemplo: Para la resistencia a la tracción fueron 

mucho más acusados que para la resistencia al desgarro). 

 

• En ciertas áreas de la piel hubo mayores diferencias direccionales en su 

estructura fibrosa que en otras. En las faldas, cuellos y culata se presentaron 

mucho más pronunciadas que en el centro del cuero. 

 

• En general, las probetas cortadas paralelamente al espinazo dieron valores 

superiores de resistencia a la tracción a las cortadas perpendicularmente 

cuando no fueron tomadas cerca del espinazo. Pero esto no es así en toda el 

área del cuero: en la zona de las faldas cercana a las garras las direcciones 

preferenciales de los haces de fibras se curvaron formando un ángulo casi 

recto con el espinazo.  
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a.  Resistencia al alargamiento 

 

Para determinar la resistencia al alargamiento  se  fijo una probeta de cuero de 

forma alargada entre las pinzas de un dinamómetro y se procedió seguidamente a 

separar las pinzas a una velocidad constante mientras la fuerza ejercida sobre la 

probeta fue medida con la célula de carga del instrumento. La tensión aplicada 

tuvo como consecuencia inmediata la deformación de la probeta, la cual se alargo  

continuamente en la dirección en la que se ejerció la fuerza hasta que se produjo  

su rotura. Se expreso la resistencia a la tracción como el cociente entre la fuerza 

de rotura y la sección transversal de la probeta. El resultado se expreso en 

newton por centímetro cuadrado. 

 

b.  Lastometría  

 

Con el cálculo de la lastometría se determinó la  deformación que  llevó al cuero  

de la forma plana a la forma espacial. Esta transformación provoco una fuerte 

tensión en la capa de flor puesto que la superficie se alargo más que el resto de la 

piel, para adaptarse a la forma espacial. Si la flor no es lo suficientemente elástica 

para acomodarse a la nueva situación se quebrará  y se agrietará. Para ensayar 

la aptitud al montado de las pieles que deben soportar una deformación de su 

superficie se utilizo el método IUP 9 basado en el lastómetro.   

 

Este instrumento, desarrollado por SATRA, contiene una abrazadera para sujetar 

firmemente una probeta de cuero de forma circular con el lado flor hacia afuera, y 

un mecanismo para impulsar a velocidad constante la abrazadera hacia una bola 

de acero inmóvil situada en el centro del lado carne de la probeta.  La acción 

descendente de la abrazadera deforma progresivamente el cuero, que adquiere 

una forma parecida a un cono, con la flor en creciente tensión hasta que se 

produce la primera fisura. En este momento deberá  anotar la fuerza ejercida por 

la bola y la distancia en milímetros entre la posición inicial de la abrazadera y la 

que ocupa en el momento de la primera fisura de la flor, y el resultado será el 

valor de la lastometría del cuero.  
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c.  Porcentaje de distención  

 

Para calcular el porcentaje de distención se tomo en cuenta que el cuero es un 

material con una estructura fibrosa irregular, que presenta diferencias en 

compacidad, en la ordenación y orientación de los haces de fibras, estas pruebas 

se realizaron en Laboratorio de Control de Calidad de la tenería “Curtipiel 

Martínez”,  para lo cual se aplico el siguiente procedimiento: 

 

• Se doblo la probeta y se sujeto a cada orilla para mantenerla en posición 

doblada en una maquina diseñada para flexionar la probeta. 

• Una pinza es fija y la otra se mueve hacia atrás y hacia delante ocasionando 

que el dobles en la probeta se extienda a lo largo de esta. 

 

• La probeta se examino periódicamente para valorar el daño que ha sido 

producido, las probetas son rectángulos de 70 x 40 ml. 

 

• La acción no se detuvo  hasta el momento de la rotura total del cuero, en el 

que se anoto de nuevo la distensión y la carga, aunque estos datos tienen sólo 

un carácter orientativo. 
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IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

A.  EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA  PIEL DE CUY 

PARA PELETERÍA CURTIDA CON DIFERENTES NIVELES, (7, 8 y 9%),  DE 

ALUMBRE.  

 

1.  Porcentaje de elongación   

 

Los valores medios obtenidos del porcentaje de elongación de las pieles de cuy 

para peletería, registraron diferencias altamente significativas (P< 0.007), por 

efecto de los niveles de alumbre aplicados,  como se registra en el cuadro 11  y 

grafico 3,  obteniéndose los mejores resultados en las pieles curtías con 7% de 

alumbre (T1),  con  65,0%   seguida de las pieles curtidas con 8% de alumbre 

(T2),  que registraron medias de  62,25%, en tanto que los valores más bajos 

fueron reportados por los cueros curtidos  con 9% de alumbre (T3),  con 59,44  %.  

Además se registro un coeficiente de variación de 2,98% y una media general de 

82,15% como también un error estándar de 0,61.   

 

Al comparar los resultados obtenidos en la presente investigación, con las 

exigencias de Calidad del Cuero para peletería de la  Asociación Española de 

Normalización del Cuero en su  Norma  Técnica, IUP 6 (2001) que infieren un  

límite mínimo permitido para elongación del 50% podemos ver que al curtir las 

pieles de cuy con alumbre en los tres niveles estudiados (7,8 y 9%), se supera 

esta exigencia de calidad, lo que indica que son productos en los que se eleva la 

capacidad para resistir las tensiones multidireccionales a los que se encuentran 

sometida la piel para peletería  en sus usos prácticos.    

 

El aumento del porcentaje de elongación en los en las pieles de cuy curtidas con 

niveles bajos de alumbre puede deberse a lo manifestado por  Libreros, J (2003), 

que afirma que el sulfato de aluminio es una sal ampliamente usada en la 

industria de curtiembre, comúnmente como floculante, es decir que ayuda 

precipitar y separar los sólidos en las soluciones,  se lo utiliza para la curtición de  
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Cuadro 11. EVALUACIÓN DE LAS RESISTENCIAS FISICAS DE LA PIEL DE CUY PARA PELETERÍA CURTIDA CON 

DIFERENTES NIVELES (7,8 Y 9%) DE SULFATO DE ALUMINIO. 

Fuente: Vargas, J. (2011).  
CV: Coeficiente de variación.  
�� : Media general. 
Sx; Error típico de las medias. 
Prob: Probabilidad. 
Sign: Significancia.  

VARIABLE  

 

 

NIVELES DE SULFATO DE ALUMBRE, % 

CV 

 

 

�� 

 

 

Sx 

 

 

Prob 

 

 

Sign  

 

 

7% 

T1 

8% 

T2 

9% 

T3 

Porcentaje de Elongación,% 65,00  c 62,25  b 59,44  a 2,98 

  

62.23 0,61 0,007 ** 

Lastometría, mm.   7,54  c 8,36  b 8,77  a 3,75 8,22 0,08 0,005 ** 

Resistencia a la tracción N/cm2  73,56  c 81,56 b 91,31 a 2,98 82,15 0,61 0,006 ** 
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Gráfico 3.   Comportamiento del porcentaje de elongación de las 

para peletería curtidas con la utilización de diferentes niveles
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pieles con pelo ya que permite una elevar la curtición y evitar  la  hidrólisis en 

solución por los  lavados. Se debe realizar la curtición en baños lo más corto 

posibles y observar el contenido de sal para mantener el pH neutro en el baño, las 

pieles curtidas con estas sales tienen un color blanco, opaco y un tacto suave, asi 

como una elongación elevada.  A pesar de este inconveniente, las sales de 

aluminio tienen la ventaja de ser incoloras y se emplean aún hoy en la producción 

de pieles de peletería. Sin embargo, dada su insuficiente estabilidad su aplicación 

no llenan totalmente los espacios vacios del entretejido fibrilar por lo que a menor 

cantidad de curtiente favorecerá al aumento de la elongación y  por el contrario  al 

aumentar el nivel de curtiente  se provoca fácilmente  la ruptura de la estructura 

fibrilar.  En curticiones combinadas con extractos vegetales, sales de cromo, 

aldehídos, etc; estos productos ayudaran a   llenar los espacios vacios del 

entretejido fibrilar de la piel, por lo que se vuelve más elástica es decir con mejor 

elongación.  

 

En el gráfico 4, se puede apreciar el análisis de regresión entre el porcentaje de 

elongación en función de los niveles de alumbre, en donde se observa una 

tendencia lineal negativa  altamente significativa, con una ecuación de regresión 

para la elongación de  84,47 - 2.78x,  lo que quiere decir que a medida que se 

incrementa los porcentajes de alumbre en la curtición de pieles de cuy para 

peletería  la elongación decrece , ya que por cada nivel de aplicación del curtiente  

la elongación  en la piel disminuye en 2.79 unidades,  por lo que se puede 

manifestar que están relacionados estadísticamente (P<0.01) además de 

presentar una dependencia del 73.11% entre las dos variables relacionadas, en 

tanto que el 26.89% restante depende de otros factores no considerados en la 

investigación y que tiene  que ver con la forma de sacrificio del animal y la 

conservación de la piel. 

 

El efecto que reportó los ensayos sobre la variable física de porcentaje de 

elongación de las pieles de cuy, utilizadas para peletería, no evidencio diferencias 

estadísticas (P< 0,13), entre las medias de los tratamientos únicamente se 

presentó una superioridad en las pieles del primer ensayo (E1), con 62,75% y que 

desciende a 61,71% en las pieles del segundo ensayo (E2), como se indica en el 
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Gráfico 4.  Regresión del porcentaje de elongación de las pieles de cuy para peletería curtidas con la utilización de diferentes 

niveles (7, 8 y 9%),  de alumbre. 
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cuadro 12 y se ilustra en el gráfico 5.   Al evaluar estos reportes podemos darnos 

cuenta claramente que el proceso de curtición de las pieles de cuy con diferentes 

niveles de alumbre al ser repicados consecutivamente se consigue estandarizar 

las características especialmente en lo que tiene que ver con el porcentaje de 

elongación, lo que puede deberse a que se lo realizó en un ambiente controlado 

como es el laboratorio de pieles de la facultad, además la adquisición de los 

productos químicos se los realizó  en un solo lugar y de acuerdo a una misma 

marca para evitar que los cambios en su composición química puedan influir 

sobre las diferencias entre ensayos, pero sin embargo se puede inferir que la 

elongación en cada uno de los ensayos fue la mejor ya que superó las exigencias  

de calidad de la  Asociación Española de Normalización del Cuero en su  Norma  

Técnica IUP 6. (2001), que  infiere un mínimo para elongación del 50%.  

 

El análisis de varianza del porcentaje de elongación de las pieles de cuy  por 

efecto de la interacción entre el nivel de alumbre y los ensayos consecutivos 

registraron diferencias altamente significativas (P < 0,009), la separación de 

medias según Tukey reporta la elongación más alta en las pieles del tratamiento 

T1 en el primer ensayo (T1E1), con 66,88% y que desciende a 63, en el 

tratamiento en mención pero en el segundo ensayo con 66,88% (T1E2), seguida 

de las pieles del tratamiento T2 en el primero y segundo ensayo con una 

elongación media de  63 y 63,13%, mientras que las calificaciones más bajas de 

la investigación fueron las reportadas por las pieles del tratamiento T3 en el 

primer ensayo (T3E1) con 58,38%  y que compartieron el mismo rango de 

significancia con las pieles del tratamiento T3 en el segundo ensayo (T3E2) con 

60,50%.   

 

Por lo que al realizar el estudio de los datos reportados se puede afirmar que la 

mayor elongación se la consigue con la curtición con niveles bajos de alumbre 

(7%), y  en la primera réplica, calidad que va descendiendo a medida que se va 

elevando el nivel de sulfato de alumbre en la formulación de la curtición de las 

pieles de cuy para peletería  es decir 8% y en lo que tiene que ver con los 

ensayos aleatoriamente las pieles que demuestran mejor calidad de elongación 

son las del primer ensayo, en el tratamiento en mención (T3E1). 
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Cuadro 12.     EVALUACIÓN DE LAS RESISTENCIAS FÍSICAS DE LA CURTICIÓN DE PIELES DE CUY PARA PELETERÍA CON 

LA UTILIZACIÓN DE DIFERENTES NIVELES DE (7,8 Y 9%) DE SULFATO DE ALUMINIO POR EFECTO DE LOS 

ENSAYOS.  

 

 

 

VARIABLE  

 

 

EFECTO DE LOS ENSAYOS 

 

�� 

 

Sx 

 

Prob. 

 

Sign. 

  

Primer Ensayo 

E1 

Segundo Ensayo 

E 2 

 

Porcentaje de Elongación,% 

 

62,75   a 

 

 

61,71 a 

 

 

62,23 

 

0,48 

 

0,13 

 

ns 

Lastometría, mm.   8,19  a 

 

8,26   a 

 

8,22 0,06 0,35 ns 

Resistencia a la tracción N/cm2  80,92  b 

 

83,38 a 

 

82,15 0,50 0,005 ** 

Fuente: Vargas, J. (2011).  
�� : Media general. 
Sx; Error típico de las medias. 
Prob: Probabilidad. 
Sign: Significancia. 
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Gráfico 5.  Comportamiento del porcentaje de elongación de las 
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alumbre, por efecto de los ensayos.
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Gráfico 5.  Comportamiento del porcentaje de elongación de las 

para peletería curtidas con la utilización de diferentes niveles de 

, por efecto de los ensayos. 
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Gráfico 5.  Comportamiento del porcentaje de elongación de las pieles de cuy 

con la utilización de diferentes niveles de 
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2.  Lastometría  

 

La lastometría, de la frisa  de la piel de cuy para peletería que se ilustra en el 

gráfico 6, registra una media general de 8,22 mm, con un coeficiente de variación 

de 3,75 %, y una desviación  estándar  de  0,08,  mientras  que  en  el  análisis  de 

varianza (ADEVA), se reporta  diferencias altamente significativas (P<0.005),  por 

efecto de la curtición con diferentes  niveles de alumbre, reportándose la mejor 

lastometría con el empleo de 9% de alumbre (T3), cuyos valores  en promedio 

fueron de   8.77 mm, en tanto que con  la aplicación de 8% de alumbre en estas  

pieles se registró  una distensión de 8,36  mm, mientras que los valores más 

bajos fueron reportados por pieles a las que se curtió con los niveles más bajos 

de alumbre (7%), con medias de 7.54%. 

 

Lo que nos permite inferir que a mayores niveles de alumbre la lastometría se 

eleva, esto quizá se deba a lo manifestado por Roch, A. (2004), que indica que el  

alumbre tiene elevada basicidad, alta astringencia y uno de sus meritos más 

sobresalientes es su capacidad para dar firmeza a la estructura fibrosa pero sin 

provocar el efecto acartonado que hace que el cuero no  adquiera la forma del 

cuerpo que lo contiene , puesto que es un producto fuertemente cationico y 

aumenta la fijación y reduce la penetración de los productos anionicos, con lo que 

se mejora la distensión de las pieles para peletería  adaptándola al tacto final 

deseado y permitiendo por lo tanto  que esta sea más elástica y se eleve el índice 

de resistencia a la ruptura de la flor en el lastómetro que es un instrumento 

inventado por SATRA. 

 

Al realizar el análisis de la regresión  la lastometría de las pieles de cuy en función 

del nivel de alumbre aplicado a la formulación de curtición, se infiere una 

regresión lineal positiva altamente significativa (P< 0.001**), con una ecuación 

para lastometría = 3.30 + 0.62x  que demuestra que partiendo de un intercepto de 

3.30 unidades la lastometria se incrementa en 0,62  decimas por cada unidad de 

cambio en el nivel de alumbre aplicado y que además la lastometría  depende en  

un 67.97 %  del nivel de alumbre,  como se indica en el  gráfico 7.  
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Gráfico 6.   Comportamiento del porcentaje de la lastometría  de las 

para peletería
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Gráfico 6.   Comportamiento del porcentaje de la lastometría  de las 

para peletería curtidas con la utilización de diferentes niveles

de alumbre. 
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Gráfico 6.   Comportamiento del porcentaje de la lastometría  de las pieles de cuy 

con la utilización de diferentes niveles, (7, 8 y 
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Gráfico 7.   Regresión del porcentaje de elongación de las pieles de cuy para peletería curtidas con la utilización de diferentes 

niveles (7, 8 y 9%),  de alumbre. 
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La lastometría de las pieles de cuy utilizados para peletería curtidas  con 

diferentes niveles de alumbre  en el primero y segundo ensayo   fue de 8,19 y  

8,26 mm, respectivamente, como se ilustra en el gráfico 8, entre los cuales no se 

presentó diferencias estadísticas (P<0.35), entre medias de los ensayos. Sin 

embargo de ello podemos manifestar que según las   Normas de calidad del cuero 

para peletería de la  Asociación Española de Normalización del Cuero en su  

Norma  Técnica, IUP 6 (2001) que infieren un mínimo de 8% y que fueron 

realizadas en el  Laboratorio de Control de Calidad de Curtipiel Martínez 

LACOMA. (2008), de la ciudad de Ambato, se puede afirmar que en los dos 

ensayos se cumple con estas exigencias lo que es un indicativo de pieles 

delicadas, finas, sutiles y flexibles que son ideales  para elaborar prendas, 

accesorios o productos  muy delicados, que inclusive podrían llegar a mercados 

internacionales, por ser novedosas y  muy resistentes.   

 

El efecto de la interacción entre los niveles de alumbre y los ensayos 

consecutivos en la curtición de pieles de cuy para peletería se reportaron 

diferencias altamente significativas entre medias registrándose los valores medios 

de lastometría mas altos de la investigación en las pieles del tratamiento T3 en el 

primer ensayo (T3E1), con 8,94 mm y que desciende a 8,60 en el traamiento en 

mención pero en el segundo ensayo con 8,60 mm, además se puede evidenciar 

que compartieron rangos de significancia las pieles de cuy del tratamiento T2  en 

el primero y segundo ensayo (T2E1 y T2E2), con 8,24 y 8,49 mm.  

respectivamente  mientras que la lastometría mas baja fue la registrada en las 

pieles del tratamiento T1 en el primer ensayo (T1E1), con 7,39 mm  al igual que 

en segundo ensayo (T1E2), con medias de 7,69 mm y que al cotejarlos con las 

exigencias de calidad de la Asociación Española de Normalización del Cuero en 

su  Norma  Técnica no cumplen con los límites permitidos lo que pudo deberse a 

que la materia prima registro un estado de conservación inadecuado o que en el 

faenamiento que debe ser tan delicado,  no se vigiló de el cuidado adecuado de  

la piel y se provocó resquebrajaduras que desmejoran la lastometría de las pieles, 

ya que como podemos ver es una materia prima muy fina pero que al ser curtida 

con pelo con  mayores niveles de alumbre ( 8%) se les proporciona una mayor 

dureza y por ende una mejor lastometría. 
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Gráfico 8.  Comportamiento del porcentaje de elongación de las 

para peletería

alumbre, por efecto de los ensayos.
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Gráfico 8.  Comportamiento del porcentaje de elongación de las 

para peletería curtidas con la utilización de diferentes niveles de 

, por efecto de los ensayos. 
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Gráfico 8.  Comportamiento del porcentaje de elongación de las pieles de cuy 

con la utilización de diferentes niveles de 
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3.  Resistencia a la tracción   
 

En el análisis de los valores medios de la resistencia a la tracción de las pieles de 

cuy para peletería  se reportaron diferencias altamente significativas (P< 0.006), 

por efecto de los niveles de curtiente mineral alumbre, con una media general de 

82,15 N/cm2 y un coeficiente de variación de 2,98% que indica una alta 

homogeneidad entre la dispersión de los resultados experimentales. 

Registrándose las mayores respuestas en las pieles de cuy curtidas con el 9% de 

alumbre (T3), con 91,31 N/cm2, y que descendió   en  las pieles curtidas con el 8% 

alumbre (T2), con 81,56 N/cm2  y finalmente la resistencia a la tracción  más baja 

de la investigación  fue la reportada en las pieles curtidas con el 7% de alumbre 

(T1), con un promedio de 73.56 N/cm2, como se ilustra en el gráfico 9.  

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación de la resistencia a la 

tracción de las pieles de cuy  son superiores a los reportados  por la Asociación 

Española de Normalización del Cuero en su  Norma  Técnica IUP21 (2002), que 

infiere un mínimo  permitido de 75 N/cm2, antes de producirse el primer daño en  

la frisa de la piel, podemos ver que en el tratamiento T2 y T3 se supera esta 

exigencia, en tanto que en las pieles del tratamiento T1 no se cumple con esta 

norma lo que es un indicativo de pieles muy frágiles que se pueden romper 

fácilmente al aplicar la mínima tensión, pudiendo asegurar que a mayores niveles 

de alumbre mejor resistencia a la tracción que puede deberse  a las 

aseveraciones de http://www.Perucuy.com.(2010),   que por peletería entendemos 

todos los tratamientos que se dan a la piel que una vez acabada mantendrá la 

lana y/o  pelo, este ultimo el caso del cuy.  

 

Este tipo de pieles van destinadas básicamente a prendas de confección o sus 

accesorios, aunque también se pueden utilizar para calzado y decoración. Lo más 

apreciado en este tipo de pieles es el color natural del pelo del animal que tan 

sólo es sometido a ligeras modificaciones mediante procesos específicos y a la 

curtición de la frisa con  productos como el alumbre ya que no altera el color y 

permite obtener cueros blandos esponjosos, pero al mismo tiempo muy 

resistentes,  ya que la estabilidad del colágeno (piel), está dada  por  la  formación  

55 



 
 
 

Gráfico 9.  Comportamiento de la resistencia a la tracción  de las 

para peletería curtidas con la utilización de diferentes niveles, (7, 8 

9%),   de alumbre.
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Gráfico 9.  Comportamiento de la resistencia a la tracción  de las 

para peletería curtidas con la utilización de diferentes niveles, (7, 8 

9%),   de alumbre. 
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Gráfico 9.  Comportamiento de la resistencia a la tracción  de las pieles de cuy 
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de enlaces transversales, en los que participa la sal de aluminio  que es el agente 

curtiente mineral dando lugar  a una reticulación de la estructura fibrilar, que 

provoca una disminución de la capacidad de hinchamiento del colágeno; además, 

de un aumento de la temperatura de contracción (TC) que es aquella en la que se 

inicia la gelatinización del colágeno. Durante este último proceso tiene lugar una 

rotura de la estructura molecular ordenada; es decir, una rotura principalmente de 

los puentes de hidrógeno dispuestos entre grupos peptídicos de las 3 cadenas 

que forman la molécula de colágeno, lo que hace que a mayores  niveles  de 

curtiente mineral la presencia de esta rotura necesite una mayor aplicación de 

fuerza antes de romperse.  

 

En el gráfico 10,  podemos verificar una tendencia lineal positiva altamente 

significativa (P< 0.001), con una ecuación de  resistencia a la tracción = 11.15 + 

8.88x que define que por cada unidad de cambio en el  nivel de alumbre aplicado 

a la formulación de curtición mineral la resistencia a la tracción se incrementa en 

8,88 unidades, el coeficiente de determinación nos indica un valor porcentual alto  

de 87.68%, en tanto que el 12,42%  restante depende de otros factores no 

considerados en la investigación como son la precisión y procedencia del 

producto químico estudiado que en este caso es  el curtiente alumbre, que eleva  

a mayores niveles (9%),  la tracción  de la piel de cuy.   

  

Los resultados del análisis de varianza de la resistencia a la tracción registran  

diferencias estadísticas (P<0.005), por efecto del Factor B (ensayos), 

encontrándose  los mejores resultados de tracción en las pieles del segundo 

ensayo  (E2), con medias de 83,38 N/cm2, y que desciende a 80,92 N/cm2  en las 

pieles del primer ensayo (E1) que fueron las más bajas de la experimentación.  Al 

comparar los valores antes anotados con la referencia de la Asociación Española 

de Normalización del Cuero en su  Norma  Técnica IUP21 (2002), en su  norma 

técnica IUP 21 (2002), que infiere valores mínimos de 75 N/cm2, antes de 

presentar en el primer año en la frisa del cuero, podemos ver que los resultados 

de los dos ensayos lo superan ampliamente, y que las diferencias registradas 

como el ensayo se lo realizo bajo condiciones controladas y de estricta 

homogeneidad se pueden deber únicamente a la calidad y conservación de la 
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Gráfico 10. Regresión de la resistencia a la tracción de las pieles de cuy para peletería curtidas con la utilización de diferentes 

niveles (7, 8 y 9%),  de alumbre. 
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materia prima utilizada, como es la piel de cuy que es un material bastante 

peresible y que además presentó un grado alto de defectos mecánicos producidos 

por las disputas entre animales de su mismo hábitat , pieles que al ser sometidos 

a la curtición mineral afloraron su debilidad por lo antes mencionado, y provocan 

que la resistencia a la abrasión sea menor en este tipo de tratamiento, la 

ilustración de los resultados de la resistencia a la tracción por efecto de los 

ensayos se indica en el  gráfico 11.  

 

El análisis de la resistencia a la tracción de las pieles de cuy  por efecto de la 

interacción entre los niveles de sulfato de aluminio y los ensayos consecutivos 

registraron diferencias significativas (P<0.01), entre medias, reportándose las 

calificaciones más altas de la investigación en las pieles de cuy  del tratamiento 

T3 en el segundo ensayo  (T3E2) con 92,63 N/cm2 seguida de las pieles  del 

mencionado tratamiento (T3), pero  en el ensayo (T3E2), con  90,0 N/cm2, 

mientras que la resistencia a la tracción más baja fue las reportada por las pieles 

del tratamiento T1  en el primer ensayo, (T1E1),  con medias de 73,0 N/cm2, es 

decir, cueros con poca resistencia a la flexibilidad y tracción  que no son útiles 

para la confección de vestimenta pues podrían romper fácilmente su estructura 

fibrilar y causarían molestias al usuario, o que con el pasar del tiempo sufrieran un 

deterioro marcado por problemas de curtición, y que se reflejan especialmente en 

la putrefacción pues este tipo de proceso (curtición mineral), es muy delicado que 

al no ser efectuado en la forma correcta puede desprenderse el curtiente y la piel 

empezar un proceso rápido de putrefacción y por ende un debilitamiento de los 

enlaces del colágeno que forman el entretejido fibrilar, es decir un detrimento en 

la resistencia a la tracción de la frisa de la piel de cuy  .  

 

De acuerdo al análisis de los reportes antes mencionados podremos aseverar que 

a mayores niveles de sulfato de aluminio es decir 9%  y en mayores ensayos 

como es el caso del segundo ensayo se reportaron los mejores resultados para 

esta variable física, en tanto que mientras más bajo es el porcentaje de sulfato de 

aluminio (7%) empleado en la curtición de las pieles de cuy para peletería y al 

realizar el primer ensayo se reportan los valores más bajos de resistencia a la 

tracción.   
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Gráfico 11.  Comportamiento de la resistencia a la tracción de las 

para peletería curtidas con la utilización de diferentes niveles de 

alumbre, por efecto de los ensayos.
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B.  EVALUACIÓN DE LAS CALIFICACIONES SENSORIALES DE  LA PIEL DE 

CUY PARA PELETERÍA CURTIDA CON DIFERENTES NIVELES, (7, 8 y 

9%),  DE ALUMBRE   

 

1.  Finura de pelo  

 

Los valores medios obtenidos de las puntuaciones de la calificación sensorial de 

finura de pelo de las pieles de cuy  reportaron diferencias altamente significativas 

de acuerdo a Kruskall Wallis (P<0.009), entre las medias de los  tratamientos, por 

efecto de los diferentes niveles de sulfato de aluminio empleados, en la 

formulación del curtido, como se indica en el cuadro 13 y gráfico 12, 

observándose como mejor opción al  trabajar  con el tratamiento T3 (9% de 

alumbre),  cuyas medias  fueron de 4.63 puntos  y calificación de  excelente de 

acuerdo a la escala propuesta por Hidalgo, L. (2010), seguidas por las pieles de 

cuy del tratamiento T2 (8% de alumbre),  con  puntuaciones de 3.94 puntos   y 

calificación muy buena de acuerdo a la mencionada  escala, en tanto que al 

trabajar con el tratamiento T1 (7%  de alumbre),  las puntuaciones fueron las más 

bajas de la investigación ya que descendieron a 2,88  puntos y calificación buena. 

 

Reportándose que a mayores niveles de sulfato de aluminio  incorporado a la 

formulación de curtido mineral  de las pieles de cuy, la finura del pelo  también 

tiende a elevarse, tanto a la vista como al tacto; lo que puede deberse a lo  

manifestado en http://wwwtrupontanpt.com.(2009)  que indica que para que la piel 

conserve el pelo y que no haya sufrido ni pelambre ni calero ya que la piel de 

peletería con pelo llegara al estado de piquel y curtición mineral sin haberse 

eliminado la epidermis y sin hidrólisis del colágeno , hinchamiento, separación de 

las fibras, saponificación parcial de las grasas y eliminación de las proteínas 

hidrosolubles que harán que su punto isoeléctrico y su reactividad respecto a la 

curtición, tintura y engrase sean distintos. Los efectos de apertura se obtienen por 

otros caminos que no alteran la estabilidad ni características del pelo y más bien 

lo hacen más fino, dócil y delicado uno de los caminos es la curtición con niveles 

que bordean los 7 a 10%  de sulfato de aluminio que lo que pretende es mejorar 

los atributos  sensoriales de la piel que conserva el pelo  durante su fabricación,
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Cuadro 13. EVALUACIÓN DE LAS CALIFICACIONES SENSORIALES  DE LA CURTICIÓN DE PIELES DE CUY PARA 

PELETERÍA CON LA UTILIZACIÓN DE DIFERENTES NIVELES (7,8 Y 9%) DE SULFATO DE ALUMINIO. 

Fuente: Vargas, J. (2011).  

�� : Media general. 
Criterio  Kruskall Walllis:  chi cuadrado < chi tabulado**  
Sx; Error típico de las medias. 
Prob: Probabilidad. 
Sign: Significancia. 

VARIABLE  

 

 

NIVELES DE SULFATO DE ALUMBRE,%  

 
CV 

 

 

Criterio  

Kruskall 

Wallis  

�� 

 

 

Sx 

 

 

Prob 

 

 

Sign 

 

 7% 8% 9% 

Finura de pelo, Puntos.  3,13 c 3,94 b 4,63 a 17,21 22,02 3,90 0,17 0,009 ** 

Intensidad de color Puntos. 2,88 c 3,88 b 4,19 a 12,04 14,37 3,65 0,20 0,0007 ** 

Blandura Puntos.   2,88 c 3,31 b 3,94 a 11,20 10,33 3,38 0,18 0,004 ** 
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Gráfico 12. Comportamiento de la finura de pelo de las 

peletería curtidas con la utilización de diferentes niveles, (7, 8 y 9%),   

de alumbre.
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Gráfico 12. Comportamiento de la finura de pelo de las 

peletería curtidas con la utilización de diferentes niveles, (7, 8 y 9%),   

de alumbre. 
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Gráfico 12. Comportamiento de la finura de pelo de las pieles de cuy para 
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procesos que pueden ser relativamente simples o muy sofisticados o complejos, 

ya que la proyección del producto desde una perspectiva sensorial tiene un 

campo de acción más amplio, lo que hace que su clasificación se eleve en forma 

significativa y que puede estar ayudado por la aplicación del sulfato de aluminio  

que permite que la reacción entre el colágeno y el producto curtiente sea mayor y 

que  influye directamente sobre la reactividad de los grupos funcionales del 

colágeno involucrados en la reacción química de curtición, modificándose en 

conjunto la capacidad de reacción de la sustancia piel, interviniendo directamente 

en la finura del pelo .  

 

Según el gráfico 13, en el que se ilustra el análisis de regresión se puede 

manifestar que la finura de pelo de las pieles de cuy depende de los niveles de 

sulfato de aluminio  utilizado en la curtición en un  73,26%  que está indicado por 

el valor del coeficiente de determinación (R2), a la vez que está relacionada 

estadísticamente (P<0.006), a una regresión lineal positiva altamente significativa, 

cuya ecuación es de Finura de pelo = 2.10 + 0.75 x; es decir, que por cada 2.10  

unidades de incremento del nivel de sulfato de aluminio que se incluye en la 

curtición, la  finura de flor  tiende a incrementarse  en 0.75 decimas.   

 

En el efecto que reportan  los ensayos consecutivos de la curtición de la piel de 

cuy con diferentes niveles de sulfato de aluminio, en lo referente a la finura de 

pelo, no registra diferencias estadísticas (P<0.89), entre medias; observándose 

únicamente cierta superioridad numérica en las pieles de cuy  del segundo 

ensayo con una calificación de 4.0 puntos  la cual desciende  a 3,79 puntos en el 

primer ensayo, como se ilustra en el grafico 14, y calificación de muy buena para 

los dos casos en estudio según la escala sensorial propuesta por Hidalgo, L. 

(2010).  De acuerdo a los datos reportados se puede indicar que al no existir  

diferencias estadísticas, entre las medias de los ensayos, aleatoriamente la 

superioridad reportada se deben únicamente a condiciones externas a la 

formulación del curtido, como pueden ser principalmente la procedencia y 

conservación de la materia prima,  ya que el sistema de obtención de la piel de 

cuy para peletería  fue similar para cada una de las réplicas y se trabajó  en un 

ambiente controlado.  
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Gráfico 13. Regresión de la finura de pelo  de las pieles de cuy para peletería curtidas con la utilización de diferentes niveles (7, 8 y 

9%),  de alumbre. 
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Gráfico 14.  Comportamiento de la finura de pelo de las 

peletería curtidas con la utilización de diferentes niveles de alumbre, 

por efecto de los ensayos.
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En la evaluación de la interacción entre los niveles de sulfato de aluminio  y los 

ensayos consecutivos en la curtición de pieles de cuy, para la variable sensorial 

de finura de pelo  se presentó diferencias altamente significativas entre medias 

(P<0.006), registrándose las más altas  calificaciones en las pieles del tratamiento 

T3 en los 2 ensayos consecutivos (T3E1 y T3E2),  con una apreciación  de 4.88 y 

4.38 puntos  y calificación de excelente y muy buena respectivamente según la 

escala propuesta por Hidalgo, L. (2010),  es decir pieles de alta calidad que 

permiten que al realizar la proyección sensorial del producto que se va a realizar 

el aprovechamiento de las características táctiles ( pelo),  inherentes a diferentes 

materiales sea mayor  y que de esta manera se  prescinda en lo posible durante 

la proyección y/o  elaboración del producto, de los defectos propios de la piel de 

cuy con pelo ya que en este existen ciertas zonas en la que las que las moléculas 

están orientadas de una manera irregular, dando al tacto una sensación grosera y 

no fina como es la que se necesita.    

 

Mientras que la  finura del pelo  más baja fue obtenida en las pieles del 

tratamiento T1 en el segundo  ensayo (T1E2), con medias de 2.88 puntos y 

calificación baja según la mencionada escala, y que comparten rangos de 

significancia según Tukey con las pieles del tratamiento en mención en el primer 

ensayo (T1E1), con calificaciones medias de 3.38 puntos y calificación baja, en 

tanto que valores intermedios de finura de pelo se alcanzaron en las pieles de cuy 

del tratamiento T2 en el primero y segundo ensayo con apreciaciones  de 3.63 y 

4,25 puntos y calificaciones que  van de baja a buena.   

 

2.   Intensidad de color   

 

Los valores medios obtenidos de la intensidad de color de la piel de cuy para 

peletería que se ilustran en el gráfico 15, presentaron diferencias altamente 

significativas (P< 0.007), por efecto de los diferentes niveles de curtiente mineral 

sulfato de aluminio, registrándose mayores calificaciones para los cueros del 

tratamiento T3 con medias de 4.19 puntos y calificación muy buena según la 

escala propuesta por Hidalgo, L. (2010); y que además, compartieron rangos de 

significancia  según Tuckey (P<0.05), con las pieles  del tratamiento T2 
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Gráfico 15.  Comportamiento de la intensidad de color  de las 

peletería curtidas con la utilización de diferentes niveles de alumbre, 

por efecto de los ensayos.
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con medias de 3,88 puntos, y calificación muy buena mientras que las 

apreciaciones más bajas le correspondieron a los cueros del tratamiento T1 con 

calificaciones de 2.88 puntos y condición baja, de acuerdo a la mencionada 

escala.  Registrándose un comportamiento similar que para las variables antes 

mencionadas; es decir, que al aplicar  el 9% de curtiente mineral alumbre  se 

obtiene la mejor intensidad  de color de la piel de cuy, mientras que al disminuir  

este nivel, (7%),  la piel  no absorbe el curtiente y existe un efecto negativo que 

inclusive distorsiona el color creado.  

 

Lo que se debe a lo manifestado por Hidalgo, L. (2004),  que indica que el color 

es un fenómeno físico de  luz o de la visión, asociado con las diferentes 

longitudes de onda en la zona visible del espectro electromagnético como 

sensación experimentada por los seres humanos y determinados animales, la 

percepción del color es un proceso neurofisiológico muy complejo. Los métodos 

utilizados actualmente para la  especificación del color se encuadran en la 

especialidad llamada colorimetría, y consisten en medidas científicas precisas 

basadas en las longitudes de onda de 3 colores primarios, la luz visible 

está formada por vibraciones electromagnéticas cuyas longitudes de onda van de 

unos 350 a unos 750 nanómetros (milmillonésimas de metro), y que van 

aumentando con la aplicación del curtiente sulfato de  aluminio.  

 

En la ilustración del gráfico 16, podemos verificar una tendencia lineal positiva 

altamente significativa  en la que la ecuación para la intensidad de color  es = 1.60 

+ 0.65x que define una tendencia a elevarse la intensidad de color  cuando se 

emplea 9% de curtiente mineral sulfato de aluminio  a un equivalente de 0.65 

puntos  por cada unidad porcentual de aumento en este componente de la de la 

curtición de la piel de cuy.  El coeficiente de determinación nos indica un valor 

porcentual  de 67,79%, en tanto que el 32.21%  restante depende de otros 

factores no  considerados en la presente investigación y que tienen que ver 

principalmente con el color del pelo del animal y las manchas que se registren en 

la frisa de la piel ya que hay razas de cuyes que presentan una frisa manchada y 

un color de pelo que no es definido y que con el empleo del sulfato de aluminio se 

estandariza el dolor de la piel.  
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Gráfico 16. Regresión de la intensidad de color  de las pieles de cuy para peletería curtidas con la utilización de diferentes niveles 

(7, 8 y 9%),  de alumbre. 
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Los valores medios obtenidos de la intensidad de color  de las pieles de cuy 

curtida con diferentes niveles de sulfato de aluminio no registraron diferencias 

estadísticas entre medias (P<0,16),  por efecto de los ensayos consecutivos,  

como se indica en el cuadro 14 y se ilustra en el gráfico 17, únicamente se 

presentó aleatoriamente los mejores resultados en las pieles del primer ensayo 

con medias de 3.71 puntos y condición muy buena, en comparación de las pieles 

del segundo ensayo que registraron una valoración media de 3,58 puntos y 

condición muy buena según la escala propuesta por Hidalgo, L. (2010), con lo que 

se puede afirmar  que en el primer  ensayo tanto la calidad de la materia prima 

como de los productos químicos, en este caso el sulfato de aluminio presentaron 

una ligera superioridad, en relación al resto de componentes de la formula de 

curtición empleada en las pieles de cuy para peletería, lo que provocó la 

superioridad en la intensidad de color, ya que debemos recordar que las 

condiciones en las que  se desarrolló la  investigación fueron las mismas para 

todas las unidades experimentales, y las condiciones ambientales  presentes  en 

el laboratorio de curtición en cada uno de los ensayos no tiene ningún tipo de 

interferencia en el desarrollo de la curtición.  

 

Las medias registradas para la intensidad de color  de la piel de cuy reportaron 

diferencias estadísticamente significativas (P<0.02), por efecto de la interacción 

entre el Factor A y B, presentándose la mejor intensidad de color  en las pieles de 

cuy  curtidos con el 9% de sulfato de aluminio (T3) en el segundo ensayo (T3E3),  

con calificaciones medias de 4,38 puntos y condición muy buena , y que 

desciende a  4,0 puntos y condición muy buena en las pieles de cuy del 

tratamiento T2 y T3 en el primero y segundo ensayo (T2E2 y T3E1) 

respectivamente  de acuerdo a la escala propuesta por Hidalgo, L. (2010),  y que 

no difieren según Tukey de las pieles del tratamiento T1 y T2 en el primer ensayo 

T1E1 y T2E1, con 3,38 y 3,75 puntos respectivamente. Mientras que las 

calificaciones mas bajas de intensidad de color fueron las reportadas en las pieles 

del tratamiento  T1 en el segundo ensayo (T1E2 ) con 2,38 puntos y calificacionb 

baja según la mencionada escala  es decir, cueros con poca intensidad de color 

que no permiten el paso del haz de luz lo que hace que se presenten como pieles 

opacas son brillo ni definición de color que es una característica que hace que 

baje su clasificación y por ende su precio final.  
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Cuadro 14.  EVALUACIÓN DE LAS CALIFICACIONES SENSORIALES  DE LA PIEL DE CUY PARA PELETERÍA CON LA 
UTILIZACIÓN DE DIFERENTES NIVELES, (7,8 y 9%)  DE SULFATO DE ALUMINIO POR EFECTO DE LOS 
ENSAYOS.  

 
Fuente: Vargas, J. (2011).  

�� : Media general. 
Sx; Error típico de las medias. 
Prob: Probabilidad. 
Sign: Significancia. 
 

VARIABLE 
 
 

EFECTO DE LOS ENSAYOS 
 

MG 
 
 

Sx 
 
 

Prob 
 
 

Sign 
 
 

Ensayo 1 
 

Ensayo 2 
 

Finura de pelo, puntos. 3,79   a 4,00  a 3,90 0,14 0,89 ns 

Intensidad de color,  puntos. 3,71   a 3,58  a 3,65 0,16 ns 0,45 

Blandura,  puntos. 3,17  a 3,58  a 3,38 0,15 0,69 ns 
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Gráfico 17.  Comportamiento del intensidad de color  de las 

peletería curtidas con la utilización de diferentes niveles de alumbre, 

por efecto de los ensayos.
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Gráfico 17.  Comportamiento del intensidad de color  de las pieles de cuy para 

peletería curtidas con la utilización de diferentes niveles de alumbre, 

por efecto de los ensayos. 
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3.  Blandura  
 

En la evaluación del análisis de varianza de la blandura de la piel de cuy para 

peletería se reportaron diferencias altamente significativas (P< 0,004), con una 

media general de 3,38 puntos, un coeficiente de variación de 11,20%  y un error 

típico de las medias de 0.18, registrándose las calificaciones más altas en las 

pieles del tratamiento T3 con medias de 3,94 puntos y condición muy buena 

según la escala propuesta por Hidalgo, L. (2010), y que desciende a 3,31 puntos 

en las pieles del tratamiento T2 con medias de 3,31 puntos y calificación buena 

según la mencionada escala , para finalmente ubicarse las pieles del tratamiento 

T1 con calificaciones de 2,88  puntos y condición buena, como se ilustra en el 

gráfico 18,  lo que nos permite afirmar que a mayor nivel de sulfato de aluminio 

aplicado a la curtición de las pieles de cuy se eleva la blandura o caída.  

 

En la ilustración del gráfico 19, podemos verificar una tendencia lineal positiva 

altamente significativa en la que la ecuación para la blandura =  0.97 + 0.53x , que 

define una tendencia a elevarse la blandura   a un equivalente de 0,53  decimas 

por cada unidad porcentual de aumento en el nivel de sulfato de aluminio aplicado 

a la  formula de curtido de la piel de cuy.  El coeficiente de determinación nos 

indica un valor porcentual  de 67.26%, para el curtiente, en tanto que el 32.74%  

restante depende de otros factores no considerados en la presente investigación, 

como pueden ser  la riqueza fibrilar de la materia prima, (piel de cuy), determinada 

por la edad, sistema de crianza, raza del animal de donde proviene la piel, entre 

otras.  Lo que es corroborado en  http://www.calidadsensorial.com.(2010), que 

indica que  aprendemos y entendemos del mundo a través de nuestros sentidos, y  

de los procesos sensoriales transformamos la información provista por las 

sensaciones que vienen de nuestro cuerpo y las que provienen del ambiente, en 

mensajes con significado, los cuales nos impulsan a conocer la calidad de la 

materia prima de la cual está elaborado un determinado artículo y que dentro de 

ello  la blandura es una de las características de mayor importancia, ya que es 

una condición de suavidad y caída que hacen de la piel  un material manejable, lo 

que es producto de la curtición con sulfato de aluminio que por sus diferentes.  
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Gráfico 18.  Comportamiento de la blandura   de las 

curtidas con la utilización de 

alumbre.
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Gráfico 18.  Comportamiento de la blandura   de las pieles de cuy para peletería 

curtidas con la utilización de diferentes niveles, (7, 8 y 9%),   de 
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Gráfico 19. Regresión de la blandura de las pieles de cuy para peletería curtidas con la utilización de diferentes niveles (7, 8 y 9%),  

de alumbre. 
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el colágeno retícula sin cambiar la estructura de las fibras naturales de la piel  ya 

que  desde que la industria química logró, la producción de curtientes de aluminio 

altamente básicos y en parte enmascarados, que logran un efecto de curtición 

estable, son utilizados estos para la producción de cueros blancos con muy buena 

solidez a la luz e inmejorable blandura o caída de la piel. 

 

En la apreciación sensorial de  blandura de la piel de cuy curtida con diferentes 

niveles de sulfato de aluminio no se registro diferencias estadísticas entre medias 

(P< 0.69), por efecto de los ensayos, únicamente se presentó una cierta 

superioridad numérica en las pieles del segundo ensayo, (E2),  con 3.58 puntos y 

condición muy buena según la escala propuesta por Hidalgo, L. (2010), y que no 

difieren estadísticamente de las pieles del primer ensayo que reportaron 

calificaciones de 3.17 puntos  y condición buena. Con lo que se puede establecer 

que en el segundo ensayo se evidenciaron las mejores condiciones de materia 

prima y productos químicos de la investigación lo que se reflejaron en las 

calificaciones sensoriales más altas, es decir los cueros con una mayor suavidad 

y blandura ideales para la confección de artículos o accesorios de vestimenta, que 

deben moldearse para presentar un alto grado de suavidad ya que como es una 

tecnología nueva las pieles pueden llegar a ser colocadas en mercados 

internacionales en donde se aprecia mejor este tipo de productos. En la 

interacción registrada por los diferentes niveles de sulfato de aluminio (7,8 y 9%), 

y los ensayos consecutivos de la blandura de las pieles de cuy para peletería, se 

reportaron diferencias altamente significativas (P< 0,006), entre medias, 

reportándose las calificaciones más altas al curtir las pieles con 9% de sulfato de 

aluminio (T3), en el segundo ensayo (T3E2) , con calificaciones de 4,63 puntos y 

condición excelente  según la escala propuesta,  y que desciende a 3,75 puntos 

en los pieles del tratamiento T2 en el segundo ensayo (T2E2), y que además 

compartieron rangos de significancia con las pieles del tratamiento T1 en el primer 

ensayo (T1E1), con medias de 3,38 puntos y con las pieles del tratamientoT3 en 

el primer ensayo (T3E1) con 3,25 puntos, mientras que las calificacines mas bajas 

fueron las reportadas por las pieles del tratamiento T1 en el segundo ensayo con 

2,38 puntos y condición baja ilustrada a continuación en el grafico 20.  
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Gráfico 20.  Comportamiento de la blandura  d

curtidas con la utilización de diferentes niveles de alumbre, por 

efecto de los ensayos.
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Gráfico 20.  Comportamiento de la blandura  de las pieles de cuy para peletería 

curtidas con la utilización de diferentes niveles de alumbre, por 

efecto de los ensayos. 
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C. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES FÍSICAS Y 

SENSORIALES DE LA PIEL DE CUY CURTIDA CON DIFERENTE S 

NIVELES DE ALUMBRE  

 

Considerando que en la etapa total de experimentación, se cruzaron las variables 

físicas y sensoriales en relación a los diferentes niveles de alumbre, para dar 

como resultado las siguientes afirmaciones detalladas en el cuadro 15. 

 

• El grado de asociación que existe entre el porcentaje de elongación  y el nivel 

de alumbre  equivale a establecer una correlación negativa alta    (r = - 0,666),  

que nos permite estimar que conforme se incrementa el nivel de alumbre , el 

porcentaje de elongación   tiende a disminuir  significativamente (P<.01).   

 

• Respecto a la lastometría, se debe enfatizar que se registró una correlación  

alta  y negativa con un coeficiente de r = - 0.829, que indica que ante el 

incremento del nivel de alumbre  en la curtición de pieles de cuy  la lastometría  

desciende con una probabilidad del 0.01.  

 

• La correlación existente entre el nivel de alumbre y la variable sensorial de 

finura de pelo  determina una asociación media positiva,  con un coeficiente 

correlacional de 0,667, que indica  que la finura de pelo se incrementa a 

medida que se aumenta el nivel de alumbre en la curtición de la piel de cuy.  

(P<0.01). 

 

• El grado de asociación que existe entre la intensidad de color y el nivel de 

alumbre equivale a establecer una correlación positiva media   (r = 0.542), que 

nos permite estimar que conforme se incrementa el nivel de alumbre, la 

intensidad de color  tiende a incrementarse  progresiva y significativamente 

(P<.01).   

 

• Finalmente la correlación que existe entre la blandura y el nivel de alumbre 

registra una asociación  positiva alta (r = 0,436) que indica que a medida que 

se incrementa el nivel de alumbre la blandura también se eleva (P<0.01).
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Cuadro 15.     ANÁLISIS DE CORRELACION ENTRE VARIABES DE LA CURTICIÓN DE PIELES DE CUY PARA PELETERÍA 
CON DIFERENTES NIVELES DE ALUMBRE. 

 

Fuente: Vargas, J. (2010). 
**La  Correlación es altamente significativa a nivel de 0,05%. 
 * La  Correlación es e significativa a nivel de 0,01%.  

TRATAMIENTO ELONGACIÓN LASTOMETRÍA TRACCIÓN FINURA DEL 
PELO 

INTENSIDAD DE 
COLOR 

BLANDURA 

TRATAMIENTO Pearson 
Correlation 

1 -** ** ** ** ** * 

ELONGACIÓN Pearson 
Correlation 

-0,666 1 -,** -,** -,*   

LASTOMETRÍA Pearson 
Correlation 

0,829 -  0,711 1 ** ** * 
 

 

TRACCIÓN Pearson 
Correlation 

0,938 -  0,69 0,797 1 ** ** ** 

FINURA DEL 
PELO 

Pearson 
Correlation 

0,667 - 0,465 0,606 0,713 1 * * 

INTENSIDAD DE 
COLOR 

Pearson 
Correlation 

0,542 - 0,260 0,336 0,511 0,372 1 * 

BLANDURA Pearson 
Correlation 

0,436 -0,209 0,249 0,488 0,396 0,394 1 
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D.  COSTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Al realizar el análisis económico del beneficio/costo de la curtición de pieles de 

cuy utilizando diferentes niveles (7,8  y 9%),  de curtiente mineral (alumbre),. Para 

lo cual se ha tomado en consideración los egresos ocasionados por compra de 

pieles de cuy proporcionadas por la Empresa Mister Cuy, productos químicos y 

procesos mecánicos y como ingresos se toma en cuenta la venta de los artículos 

finales, se estableció que la mayor rentabilidad se alcanzó al tinturar la gamuza  

con el 9%  de alumbre (T3), ya que la relación beneficio costo fue de 1,18 o lo que 

es lo mismo decir que por cada dólar invertido se obtendrá ganancia de 18 

centavos, de dólar y que desciende en  las pieles de cuy curtidas con el 8% de 

alumbre (T2), que reportaron una rentabilidad del 14%, ya que el beneficio costo 

fue de 1,14, mientras que las pieles de cuy para peletería   que registraron  la 

menor rentabilidad fueron las curtidas con el 7% de colorante ácido  cuyo 

beneficio costo fue de 1.11, o lo que es lo mismo decir que por cada dólar 

invertido se obtendrá una utilidad de 11 centavos de dólar, como se indica en los 

reportes del  cuadro 16. 

 

Al realizar el análisis de rentabilidad de la curtición mineral de las piles de cuy 

para peletería  y teniendo como referencia vía internet del costo de la piel   en los 

mercados internacionales, podemos indicar  que estos márgenes de beneficio son 

apreciables si se considera que el tiempo empleado en los procesos de ribera 

curtición, y acabado son  relativamente cortos ya que no van más allá de los 3 

meses y que el conocimiento de las técnicas más apropiadas de curtición mineral   

son de propiedad de pocas personas, conseguiremos una recuperación 

económica que supera  a la inversión de la banca comercial,  que en los actuales 

momentos está entre los 9 y 10%, se constituye una actividad comercial bastante 

nueva e innovadora y que como es un producto nuevo  y con buenas prestaciones 

sensoriales y  físicas  podría llegar  a ocupar un sitial importante en mercados 

internacionales.  
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Cuadro 16.  COSTOS DE A INVESTIGACIÓN. 

Fuente: Vargas, J. (2011).  

 

 

 

 

PRODUCTOS Costo/T1 Costo/T2 Costo/T3 

96 pieles 64 64 64 

Tensoactivo 0,69 0,69 0,69 

Cloro 0,02 0,02 0,02 

Sal en grano 0,27 0,27 0,27 

Formiato de Na 0,21 0,21 0,21 

Acido fórmico  0,59 0,53 0,53 

Diesel 0,06 0,06 0,06 

Sulfato de aluminio 4,50 4,70 4,80 

Acido oxálico 0,08 0,08 0,08 

Lester fosfórico 0,90 0,90 0,90 

Grasa sulfitada 0,90 0,90 0,90 

Grasa vegetal 0,60 0,60 0,60 

Basificante 0,90 0,90 0,90 

Talco 2,40 2,40 2,40 

Lijada 0,80 0,80 0,80 

Elaboración de artículos 20,00 20,00 20,00 

Egresos 96,91 97,05 97,16 

Ingresos 

Monederos  5 5 5 

Carteras 25 25 25 

Porta botellas 10 10 10 

Zurrones 15 15 15 

Venta de carne de  cuy  18 18 18 

Pieles sobrantes  35 38 42 

Ingresos 108 111 115 

B/C 1,11 1,14 1,18 
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V.  CONCLUSIONES  

 

Después de analizar los resultados se llego a las siguientes conclusiones: 

 

1. Realizando el análisis de las resistencias físicas de lastometría ( 8,77 mm) y 

resistencia a la tracción  (91,31 N/cm2) ,  se registraron los mejores resultados   

al curtir las pieles de cuy que van a ser destinadas a la peletería con el 9% de 

alumbre (T3), en tanto que  porcentaje de elongación,(65%), mas alto fue al 

trabajar con el 7% de alumbre.  

 

2. Al curtir las pieles de cuy con el 9% de alumbre (T3), re reportaron las 

calificaciones más altas en lo referente a las calificaciones sensoriales de 

finura de pelo 4,63 puntos); intensidad de color (4,19 puntos)  y blandura ( 3,94 

puntos registrando puntuaciones de  excelente y muy buena respectivamente , 

es decir un material muy suave, con buena caída y en el que pelo se 

encuentra distribuido uniformemente que le proporciona una inmejorable finura 

y  docilidad, que es ideal para la confección de artesanías de alta calidad. 

 

3. En el reporte del efecto que registran los ensayos sobre las características 

físicas y las calificaciones sensoriales de la piel de cuy no se reportaron 

diferencias estadísticas entre medias y que fue un indicativo que al repicar la 

investigación se procuro mantener la mayor uniformidad tanto en la 

formulación de los diferentes procesos como en el tiempo y velocidad del 

rodado de los bombos.  

 

 

4. Para el análisis del beneficio costo  se evidencio que al utilizar el 9% de 

alumbre (T3) en de la piel de cuy la rentabilidad fue mayor, con un valor 

nominal de 1.18; es decir, que por cada dólar invertido se espera una ganancia 

de 18 centavos, mientras que la menor rentabilidad fue registrada en las pieles 

curtidas con 7% de alumbre (T1), con un  beneficio costo 1.11. 
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VI.  RECOMENDACIONES  

 

Después de las conclusiones expuestas se pueden resaltar las siguientes 

recomendaciones:  

 

1. Se recomienda curtir pieles de cuy para peletería con el 9% de alumbre si se 

desea elevar las resistencias físicas, y de esta manera  obtener piles que no 

se rompan fácilmente al aplicar fuerzas multidireccionales externas sobre ella.  

 

2. Para mejorar las características sensoriales y obtener las más altas 

calificaciones  de finura de pelo, intensidad de color y blandura se recomienda 

utilizar niveles altos de alumbre ya que son procesos muy suaves  que 

primeramente no destruyen el pelo pero si detienen los procesos de 

putrefacción. 

 

3. Crear un paquete tecnológico que eleve la rentabilidad en la producción del 

cuy al darle un valor agregado a su pile y al mismo tiempo difundir el consumo 

de carne magra ya sea en forma natural o ahumada. 

 

4. Se recomienda realizar nuevas investigaciones sobre la curtición mineral de 

pieles de cuy a mayores niveles que los investigados pues se espera mejorar 

los resultados registrados hasta llegar a la producción de una materia prima de 

calidad inmejorable y con menor contaminación que la realizada por la 

curtición con cromo. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

Anexo 1.  Porcentaje de elongación de la piel de cu y curtida con diferentes 

niveles (7,8, y 9%) de alumbre. 

 

1. Mediciones experimentales  

Trat. ensayo 

REPETICIONES  

I II III IV V VI VII VIII 

T1  1 70 67 62 67 70 66 68 65 

T1  2 62 66 61 62 63 65 60 66 

T2 1 67 65 62 64 62 61 62 61 

T2 2 58 64 60 62 61 64 62 61 

T3 1 58 60 59 61 58 59 55 57 

T3  2 60 59 58 61 67 60 61 58 

 

2.   Análisis de varianza 

F.V. SC GL CM 

FISHER  

PROB SIGN cal 0.05 0.01 

TOTAL 558,5 47 11,88 2,19 

TRATAMIENTO 330,9 5 66,17 12,21 5,05 3,49 

FACTOR A 247,5 2 123,77 22,84 3,22 5,15 0,007 ** 

FACTOR B 13,0 1 13,02 2,40 4,07 7,28 0,13 ns 

INT A*B 70,3 2 35,15 6,48 3,22 5,15 0,009 ** 

ERROR  227,6 42 5,42 

 

3.  Estadísticos generales 

CV 3,74 

MG 62,23 

Sx 0,58 

SxB 0,48 

SXA*B 0,82 

 

 

 

 



 
 

  

4.  Separación de medias según nivel de alumbre 

Nivel de alumbre Media  Rango 

7% 65,00 c 

8 62,25 b 

9 59,44 a 

 

5.  Por el efecto de los ensayos  

Efecto de los ensayos Media Rango 

Ensayo 1 62,75 a 

Ensayo 2 61,71 a 

 

6.  Por e efecto de la interacción 

Interacción media rango 

T1E1 66,88 a 

T1E2 63,13 b 

T2E1 63,00 b 

T2E2 61,50 bc 

T3E1 58,38 c 

T3E2 60,50 bc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

Anexo 2.  Lastometría de la piel de cuy curtida con  diferentes niveles (7,8, y 

9%) de alumbre.  

 

1.  Mediciones experimentales  

trat ensayo  

REPETICIONES  

I II III IV V VI VII VIII 

T1  1 7,3 7,2 7,1 7,6 7,4 7,5 7,6 7,4 

T1  2 7,7 7,5 7,8 7,9 7,8 7,7 7,6 7,5 

T2 1 8 8,2 8,3 8,1 8,3 7,5 8,6 8,9 

T2 2 8,4 8,3 8,4 8,9 8,4 8,6 8,7 8,2 

T3 1 9 8,7 9 9,1 9,2 8,9 8,7 8,9 

T3  2 9 9,1 9,2 8,1 8 8 8,5 8,9 

 

 2.  Análisis de varianza 

F.V. SC GL CM 

FISHER  

PROB SIGN cal 0.05 0.01 

TOTAL 17,7 47 0,38 3,94 

TRATAMIENT

O 13,7 5 2,73 28,66 2,44 3,49 

FACTOR A 12,6 2 6,30 66,06 3,22 5,15 0,005 ** 

FACTOR B 0,1 1 0,06 0,63 4,07 7,28 0,35 ns 

INT A*B 1,0 2 0,50 5,27 3,22 5,15 0,006 ** 

ERROR  4,0 42 0,10 

 

3.  Estadísticos generales 

CV 3,75 

MG 8,22 

Sx 0,08 

SxB 0,06 

SXA*B 0,11 

 

 

 



 
 

  

4.  Separación de medias según nivel de alumbre 

Nivel de alumbre Media  Rango 

7% 7,54 c 

8% 8,36 b 

9% 8,77 a 

 

5.  Por el efecto de los ensayos  

Efecto de los ensayos Media Rango 

 Ensayo 1 8,19 a 

Ensayo 2 8,26 a 

 

6.  Por efecto de la interacción 

Interacción media rango 

T1E1 7,39 d 

T1E2 7,69 d 

T2E1 8,24 c 

T2E2 8,49 b 

T3E1 8,94 a 

T3E2 8,60 b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

Anexo 3.  Resistencia a la tracción de la piel de c uy curtida con diferentes 

niveles (7,8, y 9%) de alumbre.  

 

1.  Mediciones experimentales  

trat ensayo  

REPETICIONES  

I II III IV V VI VII VIII 

T1  1 72 74 71 71 73 75 75 73 

T1  2 74 76 74 75 73 74 75 72 

T2 1 74 80 82 79 81 83 79 80 

T2 2 80 81 83 81 85 86 86 85 

T3 1 84 86 88 90 91 92 93 96 

T3  2 92 94 96 91 90 92 93 93 

 

 2.  Análisis de varianza 

F.V. SC GL CM 

FISHER  

PROB SIGN cal 0.05 0.01 

TOTAL 

2866,

0 47 60,98 10,16 

TRATAMIENT

O 

2613,

9 5 522,77 87,09 2,44 3,49 

FACTOR A 

2528,

7 2 

1264,3

3 210,62 3,22 5,15 0,006 ** 

FACTOR B 72,5 1 72,52 12,08 4,07 7,28 0,005 ** 

INT A*B 12,7 2 6,33 1,06 3,22 5,15 0,21 ** 

ERROR  252,1 42 6,00 

 

3.  Estadísticos generales 

CV 2,98 

MG 82,15 

Sx 0,61 

SxB 0,50 

SXA*B 0,87 

 



 
 

  

 

4.  Separación de medias según nivel de alumbre 

Nivel de alumbre Media  Rango 

7% 73,56 c 

8% 81,56 b 

9% 91,31 a 

 

5.  Por el efecto de los ensayos  

Efecto de los ensayos Media Rango 

 Ensayo 1 80,92 b 

Ensayo 2 83,38 a 

 

6.  Por efecto de la interacción 

Interacción media rango 

T1E1 73,00 d 

T1E2 74,13 c 

T2E1 79,75 c 

T2E2 83,38 b 

T3E1 90,00 ab 

T3E2 92,63 a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

Anexo 4.  Finura del pelo de la piel de cuy curtida  con diferentes niveles (7,8, 

y 9%) de alumbre.  

 

1.  Mediciones experimentales  

trat ensayo 

REPETICIONES  

I II III IV V VI VII VIII 

T1  1 3 2 4 4 3 4 3 4 

T1  2 3 3 2 4 3 2 3 3 

T2 1 2 4 5 4 4 3 3 4 

T2 2 3 4 5 4 4 5 5 4 

T3 1 4 5 4 4 5 4 5 4 

T3  2 5 5 5 5 5 4 5 5 

 

 2.  Análisis de varianza 

F.V. SC GL CM 

FISHER  

PROB SIGN cal 0.05 0.01 

TOTAL 40,5 47 0,86 1,92 

TRATAMIENTO 21,6 5 4,32 9,61 2,44 3,49 

FACTOR A 18,0 2 9,02 20,07 3,22 5,15 0,009 ** 

FACTOR B 0,5 1 0,52 1,16 4,07 7,28 0,89 ns 

INT A*B 3,0 2 1,52 3,38 3,22 5,15 0,006 * 

ERROR  18,9 42 0,45 

 

3.  Estadísticos generales 

CV 17,21 

MG 3,90 

Sx 0,17 

SxB 0,14 

SXA*B 0,24 

 

 



 
 

  

 

4.  Separación de medias según nivel de alumbre 

Nivel de alumbre Media  Rango 

7% 3,13 c 

8% 3,94 b 

9% 4,63 a 

 

5.  Por el efecto de los ensayos  

Efecto de los ensayos Media Rango 

 Ensayo 1 3,79 a 

Ensayo 2 4,00 a 

 

6.  Por efecto de la interacción 

Interacción media rango 

T1E1 3,38 c 

T1E2 2,88 d 

T2E1 3,63 c 

T2E2 4,25 b 

T3E1 4,38 b 

T3E2 4,88 a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

Anexo 5.  Intensidad del color de la piel de cuy cu rtida con diferentes niveles 

(7,8, y 9%) de alumbre.  

 

1.  Mediciones experimentales  

trat 

ensay

o  

REPETICIONES  

SUMA I II III IV V VI VII VIII 

T1  1 5 4 5 2 3 2 3 3 27 

T1  2 3 2 3 2 3 2 2 2 19 

T2 1 3 3 4 4 4 5 4 3 30 

T2 2 4 3 4 5 3 4 4 5 32 

T3 1 3 4 4 5 5 4 3 4 32 

T3  2 5 3 4 4 5 5 5 4 35 

 

 2.  Análisis de varianza 

F.V. SC GL CM 

FISHER  

PROB SIGN cal 0.05 0.01 

TOTAL 47,0 47 1,00 1,55 

TRATAMIENT

O 19,9 5 3,97 6,15 2,44 3,49 

FACTOR A 15,0 2 7,52 11,65 3,22 5,15 ** 0,0007 

FACTOR B 0,2 1 0,19 0,29 4,07 7,28 ns 0,45 

INT A*B 4,6 2 2,31 3,58 3,22 5,15 * 0,06 

ERROR  27,1 42 0,65 

 

3.  Estadísticos generales 

CV 22,04 

MG 3,65 

Sx 0,20 

SxB 0,16 

SXA*B 0,28 

 

 

 



 
 

  

4.  Separación de medias según nivel de alumbre 

Nivel de alumbre Media  Rango 

7% 2,88 c 

8% 3,88 b 

9% 4,19 a 

 

5.  Por el efecto de los ensayos  

Efecto de los ensayos Media Rango 

 Ensayo 1 3,71 a 

Ensayo 2 3,58 a 

 

6.  Por efecto de la interacción 

Interacción media rango 

T1E1 3,38 c 

T1E2 2,38 d 

T2E1 3,75 bc 

T2E2 4,00 b 

T3E1 4,00 b 

T3E2 4,38 a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

Anexo 6.  Blandura  de la piel de cuy curtida con d iferentes niveles (7,8, y 

9%) de alumbre.  

 

1.  Mediciones experimentales  

trat ensayo  

REPETICIONES  

I II III IV V VI VII VIII 

T1  1 4 5 4 3 3 2 3 3 

T1  2 3 2 3 2 3 2 2 2 

T2 1 2 3 3 4 2 2 4 3 

T2 2 3 4 3 3 4 4 4 5 

T3 1 4 4 2 3 3 3 3 4 

T3  2 4 5 5 5 4 5 5 4 

 

 2.  Análisis de varianza 

F.V. SC GL CM 

FISHER  

PROB SIGN cal 0.05 0.01 

TOTAL 45,3 47 0,96 1,88 

TRATAMIENT

O 23,8 5 4,75 9,28 2,44 3,49 

FACTOR A 9,1 2 4,56 8,91 3,22 5,15 0,004 ** 

FACTOR B 2,1 1 2,08 4,07 4,07 7,28 0,69 ns 

INT A*B 12,5 2 6,27 12,25 3,22 5,15 0,006 * 

ERROR  21,5 42 0,51 

 

3.  Estadísticos generales 

CV 21,20 

MG 3,38 

Sx 0,18 

SxB 0,15 

SXA*B 0,25 

 

 

 



 
 

  

4.  Separación de medias según nivel de alumbre 

Nivel de alumbre Media Rango 

7% 2,88 c 

8% 3,31 b 

9% 3,94 a 

 

5.  Por el efecto de los ensayos  

Efecto de los ensayos Media Rango 

 Ensayo 1 3,17 a 

Ensayo 2 3,58 a 

 

6.  Por efecto de la interacción 

Interacción media rango 

T1E1 3,38 c 

T1E2 2,38 d 

T2E1 2,88 d 

T2E2 3,75 b 

T3E1 3,25 c 

T3E2 4,63 a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

Anexo 7.  Kruskall Wallis de la finura de pelo  de la piel de cuy curtida con 

diferentes niveles (7,8, y 9%) de alumbre.  

 
Variable Respuesta:          Finura de pelo  
Variable Explicativa:        niveles de sulfato de aluminio  
Número de Casos:             48 
 
--------------------------------------------------- 
 Grupos    N     Suma de Rangos Rm    Rango Medio 
--------------------------------------------------- 
 7%         16    212.5000             13.2812     
 8%         16    398.5000             24.9063     
 9%         16    565.0000             35.3125     
--------------------------------------------------- 
Estadístico de Kruskal-Wallis (sin corrección por empates):  19.8315 
Estadístico de Kruskal-Wallis (con corrección por empates):  22.0119 
Grados de Libertad:  2 
p-valor:             0.0002E-1 
 
 
 
 
 
 
Anexo 8.  Kruskall Wallis de la intensidad de color   de la piel de cuy curtida 

con diferentes niveles (7,8, y 9%) de alumbre.  

 

Variable Respuesta:          Intensidad de color  
Variable Explicativa:        niveles de sulfato de aluminio  
Número de Casos:             48 
 
--------------------------------------------------- 
 Grupos    N     Suma de Rangos Rm    Rango Medio 
--------------------------------------------------- 
 7         16    230.5000             14.4062     
 8         16    437.5000             27.3438     
 9         16    508.0000             31.7500     
--------------------------------------------------- 
 
Estadístico de Kruskal-Wallis (sin corrección por empates):  13.2680 
Estadístico de Kruskal-Wallis (con corrección por empates):  14.3684 
Grados de Libertad:  2 
p-valor:             0.0008 
 
 
 



 
 

  

Anexo 9.  Kruskall Wallis de la blandura  de la pie l de cuy curtida con 

diferentes niveles (7,8, y 9%) de alumbre.  

 

Variable Respuesta:          Blandura  
Variable Explicativa:        niveles de sulfato de aluminio  
Número de Casos:             48 
 
--------------------------------------------------- 
 Grupos    N     Suma de Rangos Rm    Rango Medio 
--------------------------------------------------- 
 7         16    310.0000             19.3750     
 8         16    334.0000             20.8750     
 9         16    532.0000             33.2500     
--------------------------------------------------- 
 
Estadístico de Kruskal-Wallis (sin corrección por empates):  9.4668 
Estadístico de Kruskal-Wallis (con corrección por empates):  10.3260 
Grados de Libertad:  2 
p-valor:             0.0057 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 
 

 
 

 

 

 


