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“EVALUACIÓN DE PIELES DE  CONEJOS REX Y NEOZELANDÉS EN PELETERÍA” 

Mancheno,  P1; Díaz, H2;  Trujillo V2. 
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FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS 

ESCUELA DE INGENIERÍA ZOOTÉCNICA 
Panamericana sur Km. 1½ 

Teléfono 032965-038, Riobamba – Ecuador 

 

RESUMEN 

 

En la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Ciencias Pecuarias, Área 

de Especies Menores y Laboratorio de Curtiembre de Pieles, se evaluó las pieles de 

conejos Rex y Neozelandés en peletería, con un peso promedio de 500-700 g, con una 

duración de 150 días, para lo cual se utilizó dos tratamientos, T1 (Rex), T2 

(Neozelandés), con diez repeticiones por tratamiento, distribuidos bajo un Diseño 

Completamente al Azar en arreglo bifactorial. Registrando diferencias altamente 

significativas (P<0.004), en donde los mejores resultados lo presentan las pieles de las 

hembras Rex, que por efecto de la interacción genotipo-fenotipo en las resistencias 

físicas de elongación y lastometría, los  valores  fueron de 23% y 3.75 mm; mientras que,  

para la resistencia a la tensión se determinaron diferencias significativas (P<0.018), y las 

mejores características presentó las pieles de los machos Rex con un valor de 75,19 

N/cm2. En tanto que para las características sensoriales de blandura se registraron 

diferencias altamente significativas  (P<0.05), en el que las pieles con la mayor 

calificación fueron las de hembras Rex, con 4.70 puntos, y las mejores respuestas para 

las características sensoriales de llenura y redondez, por efecto de la interacción 

genotipo-fenotipo presentó las pieles del macho Neozelandés con una calificación de 

4.40 puntos, observándose diferencias altamente significativas (P <0.001), y significativas 

(P< 0.05), respectivamente. Al realizar el Beneficio / Costo el mayor valor lo reportó las 

pieles de hembras Rex con $ 1.36.  De esta manera se puede recomendar la curtición de 

pieles de conejo Rex hembra, ya que estas nos proporciona  las mejores características 

físicas, sensoriales  y además se alcanzan los más altos parámetros económicos. 
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ABSTRACT 

 

At the Chimborazo Higher Education Polytechnic School, Cattle and Livestock Science 

Faculty, Minor Species Area and Skin Tanning Lab, the Rex and New Zealand rabbit 

skins were evaluated in furreries with an average weight of 500 – 700 g with 150 days 

duration. Two treatments, T1 (Rex) and T2 (New Zealand) were used with 10 replications 

per treatment, distributed under a completely at random design in bi – factorial 

arrangement. Highly significant differences were recorded (P< 0.004) where the best 

results are represented by the skins of the Rex females which due to the effect of the 

genotype – phenotype interaction in the physical resistance of elongation and lastometry 

showed values of 23% and 3.75mm, while for the tension resistance significant 

differences were determined (P<0.018). The best characteristics were shown by the skins 

of the Rex males with a value of 75,19 N/cm2. On the other hand the sense characteristics 

of softness recorded highly significant differences (P<0.05) in which the skins with the 

highest mark were those from the Rex females with 4.70 points and the best responses 

for the sense features of roundness and fullness because of the genotype – phenotype 

interaction were presented by the New Zealand males with a mark of 4.40 points, 

observing highly significant differences (P <0.001) and significant ones (P< 0.05) 

respectively. The best benefit – cost was reported for the Rex females with 1.36 USD. 

Thus it is recommended to tan the Rex female skins as these provide better physical and 

sense features with the highest economic parameters. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

La cunicultura es una de las ciencias que se encarga de la cría y el manéjo del 

conejo doméstico, sin embargo, este animal por ser de un tamaño pequeño y con 

un ciclo productivo muy dinámico ha determinado que grandes explotaciones se 

inclinen por su producción. Desde una perspectiva zootécnica los imputs de la 

cunicultura son similares a los de otras producciones animales, con distinta escala 

y por supuesto con un elevado dinamismo a causa de las características 

reproductivas de la especie. El correcto manéjo de los animales por sí mismo es 

un factor de éxito decisivo pero, además, puede contrarrestar determinadas 

deficiencias en otros factores productivos. 

 

Actualmente el conejo está vivo y presente, social y productivamente dentro de 

muchos países en los que se incluye el Ecuador, las diferentes Comunidades 

Chimboracenses,  pero teniendo muy en cuenta que lo más importante para el 

cunicultor  que se inicia en esta actividad es el manéjo de los animales, ya que se 

trata de un animal doméstico adaptado al manéjo de granja que suele 

proporcionarnos beneficios económicos muy satisfactorios, se desconoce el 

verdadero rédito que podría dar su piel una vez curtida ya que esta llega a tener 

valores muy elevados, pese a que la opinión de los ambientalistas condena 

rotundamente el uso de animales por su piel, la razón seria lógica pues las pieles 

se consideran como un cruel símbolo de status lujoso y un poco más, pero el 

cuero no siempre recibe tal condena, de hecho a menudo se considera como un 

práctico subproducto de la industria cárnica; ecológicamente correcto; un producto 

de calidad fácilmente disponible para todos, sin embargo, el mito y la ignorancia 

rodean su producción. 

 

El deseo de poder aprovechar la suavidad y el abrigo de algunas pieles nos lleva 

a revisar las técnicas de curtido y comprender  que están a nuestro alcance. Las 

pieles pequeñas, como las de conejo, liebre, chinchilla, etc. generan el deseo y la 

posibilidad de curtirlas en la propia casa. El curtido pretende transformar la piel  

de estos animales en un artículo inalterable e imputrescible que puede ser 

empleada como materia prima para la confección de los clásicos chaquetones o 



 
 

abrigos de piel de conejo, mantas, colchas, gorros, guantes, almohadas, tapices, 

forros y adornos varios, debido a que la piel de conejo es fuerte, cálida y durable, 

su costo es reducido, su curtición es sencilla, su imitación es total y su confort es 

extraordinario. Las condiciones socioeconómicas y tecnológicas de los países del 

tercer mundo, no permiten el desarrollo de una producción animal que sea 

creciente y sostenible, sí se siguen los parámetros impuestos por los modelos 

productivos transferidos de países desarrollados. 

 

Estos antecedentes justifican el hecho de buscar alternativas en la producción 

cunicula , ya que la tecnología que desarrollemos es la base para mejorar la 

economía de nuestro medio que en los actuales momentos se encuentra bastante 

aletargada  justamente porque los productores agropecuarios e industriales no se 

innovan por falta de conocimientos o de guías  especialistas  que describan todo 

el proceso de  una producción sostenible en el tiempo, con impacto social, 

económico y ecológico, que en primera instancia reduzca los costos de 

producción con beneficios ambientales y que a mediano plazo llegue al 

consumidor final con un producto peletero barato y de calidad.  

 

Por lo anotado, en el presente trabajo se plantearon los siguientes objetivos: 

 

• Evaluar  pieles  de conejos Rex y Neozelandés para la peletería. 

 
• Determinar cuales son las mejores pieles de conejo para peleteria, en funcion 

de las carcteristicas fisicas y de las calificaciones sensoriales.    

 

• Determinar los procesos adecuados para la curtiembre de las pieles de 

conejos Rex y Neozelandés 

 

• Determinar el beneficio – costo.de la curticion de pieles de conejos Rex y 

Neozelandés. 

 

 

 

 



 
 

II.    REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A. RAZA NEOZELANDES   

 

1.  Descripción de la raza  

 

Corengia, C. (2004), señala que los primeros conejos de raza neozelandeses eran 

de capa rojiza, pero en los años 20, los repetidos cruces con Blanco Americano y 

Angora dieron la variedad blanca. Es una raza originaria de EE.UU. Existen cuatro 

variedades de neozelandés reconocidas mundialmente: Blanca, Negra, Roja y 

Azul.  La concepción moderna del tipo ideal debe dar la impresión de equilibrio y 

de uniformidad, el animal exhibirá las condiciones especificas de un productor de 

carne perfecto, es decir, mediana longitud del cuerpo, muslos bien redondeados, 

riñones y costillas cubiertos de carne, dirigido hacia delante para combinarse con 

los hombros, que se equilibraran con el resto de cuerpo; este cuerpo será lo 

suficientemente profundo para armonizar con las demás proporciones. 

 

2. Cuerpo  

 

Para http://www.razasdeconejos.com.(2009), la longitud ideal del cuerpo del 

conejo Neozelandés es de 47 cm en el macho y 49,5 cm en la hembra, las 

medidas son tomadas desde la punta del hocico hasta la punta de la cola, el 

cuarto trasero tiene que ser ancho, uniforme y bien redondeado, acolchado de 

carne dura, la parte baja de los muslos bien desarrollada, el cuerpo trasero debe 

contrapesar con las espaldas, aunque ligeramente más pesado. 

 

En http://wwwcaracteristicasdelconejo.com.(2009), se indica que el dorso es 

ancho, firme y entrado en carnes, con tanta carne como sea posible a ambos 

lados de la arista vertebral, a lo largo de toda su longitud, pero con perfil 

estrechándose ligeramente en dirección a los hombros, los cuales deben estar 

bien desarrollados, proporcionados con la envergadura de las costillas y de los 

muslos. 



 
 

3. Cabeza y orejas  

 

Corengia, C. (2004), indica que la cabeza será maciza desde el extremo hasta la 

base, con la cara convexa así como las mejillas. Ligera curvatura entre los ojos y 

el hocico. El volumen de la cabeza debe armonizarse con el cuerpo, mayor en el 

macho, la cabeza estará implantada cerca de los hombros, el cuello corto. La 

hembra tendrá la papada mediana. Las orejas de grosores medios y bien 

implantados sobre la cabeza y erguidos, proporcionadas a la talla del cuerpo y el 

volumen de la cabeza, “Extremos redondeados”. 

 

4. Ojos y uñas  

 

El mismo Corengia, C. (2004), reporta que los ojos son brillantes y expresivos; 

con un color rosa, las  uñas son blancas o color de carne. 

 

5. Pelo, velo y color  

 

En http://alejandrolosada.com.(2007), se indica que poseen pelo denso, grueso al 

tacto. El pelo no será ni áspero ni rígido, ni demasiado fino o sedoso, ni 

recordando en ningún caso el vellón (Armiño). Los pelos largos no serán 

excesivamente lanosos ni demasiados tupidos, siendo lo suficientemente densos 

para ofrecer una resistencia a la mano al pasar al contrapelo; los pelos deben 

volver inmediatamente a su posición normal. La sub-capa será fina, suave y 

compacta, con abundante implantación de pelos largos, más gruesos y más 

oscuros. Estos pelos largos serán visibles hasta la piel y se prolongaran por 

encima de la capa subyacente, formando la superficie protectora de la capa 

inferior y darán cuerpo y densidad a la piel. La misma cualidad deberá extenderse 

a los flancos y debajo del estomago, dando lugar a una piel ancha más utilizable. 

El pelo, bajo el estomago, será más grueso, aunque más corto, evitando el tipo de 

lana suave bajo el estomago y hasta los ijares. La diferencia entre la longitud de 

los pelos y la borra no será superior a los 3,17mm. Tener en cuenta siempre que 

un pelo denso y corto es preferible a un pelo largo e irregularmente distribuido. 



 
 

6. Escala de calificación  

 

La Enciclopedia Lexus. (2004), reporta que el Peso mínimo es  3,5 kg. El  Peso 

normal: 4,25 kg y el peso máximo: 5,00 kg.  La calificación de la raza neozelandés 

se reporta en  el cuadro 1. 

 

Cuadro 1.   ESCALA DE CALIFICACIÓN DE LA RAZA NEOZELANDES. 

 
 
Característica  

 

 

Puntuación  

 

Peso 

 

10 

Desarrollo y Conformación 20 

Pelaje 15 

Cabeza y Papada 20 

Ojos, pies y piernas 10 

Orejas 10 

Estado de presentación 15 

TOTAL 100 

 
Fuente: Enciclopedia Lexus Editores. (2004). 

 

7. Faltas leves   

 

Según http://www.samustesta.com. (2007), las faltas leves comprende la piel floja, 

exceso de grasa en los hombros, cuerpo estrecho, osamenta más pequeña de lo 

normal. Hocico puntiagudo. Color de las uñas que no sea el blanco o carne. 

 

8.  Faltas graves  

 

La Enciclopedia Lexus. (2004), manifiesta que la cabeza es larga, estrecha, 

extremada curvatura entre los ojos y el hocico. Orejas largas y terminadas en 



 
 

punta, colgantes. Cuerpo alargado o extremadamente corto y apelotonado. 

Cuartos traseros en declive brusco, osamenta pequeña. Párpados replegándose 

sobre los ojos. Huesos de las patas delanteras muy pequeños o sombreados en 

las extremidades delanteras o traseras. 

 

9.  Comentarios de la raza neozelandés  

 

En http://wwwrazaneozelandéscaracteristica.com. (2009), se indica que es un 

típico productor de carne, de alto rendimiento y gran precocidad, pues se han 

hecho controles con animales procedentes de líneas estabilizadas, que han 

registrado pesos de 2,6 Kg. a los 63 días de edad o sea 9 semanas. Los machos 

pueden emplearse como reproductores a los 5 o 6 meses y las hembras a los 4 

meses. Las madres tienen muy buena aptitud lechera, criando entre 8 y 9 

gazapos con total facilidad. Tienen un excelente índice de conversión 3,2: 1. Sin 

lugar a duda es la raza seleccionada por excelencia para la crianza industrial de 

carne.  

 

B. RAZA REX  

 

1. Descripción de la Raza Rex  

 

Corengia, C. (2004),  indica que esta raza de conejos es  de talla mediana; 

bastante formada, buscando un tipo de animal apto para la producción de carne 

en cantidades y con un alto rendimiento. Empezó en EE.UU en el año 1.923, 

habiéndose formado con la base del conejo Ruso o Himalaya cruzándolo en 

primer lugar con el Chinchilla grande, utilizándose luego el macho de este 

cruzamiento con una serie de conejos Neozelandeses hasta obtener un tipo 

estable. En el año 1.928 se presentó por primera vez en California (EE.UU.) y en 

1.939 fue aceptado como raza en el estándar Americano. 

  

 



 
 

2. Cuerpo, cabeza y orejas  

 

La Enciclopedia Lexus. (2004),  indica que es un conejo de cuerpo compacto y 

musculoso. Cuartos traseros musculosos, llenos de carne. La cabeza es maciza y 

grande en el macho, en la hembra es un poco más pequeña y se le permite una 

pequeña papada. Las orejas son medianas, carnosas y redondeadas en las 

puntas. 

  

3.  Ojos y uñas  

 

Corengia, C. (2004), indica que esta raza de conejos tiene los ojos brillantes y 

expresivos; de un color rosa, sus  uñas  son blancas o  también pueden presentar 

color  carne. 

 

4.  Pelo, velo y color  

 

Lozada, A. (2002), indica que es Blanco con manchas de color oscuro en hocico, 

orejas, punta de las patas y cola, este puede ser de tono marrón o negro. Su piel 

es más apreciada que las del neozelandés. Debe presentar gran densidad de 

pelo. Las tonalidades oscuras de las extremidades se descoloran con la muda de 

pelo del verano, siendo bien intensa en invierno. 

 

6. Escala de calificación  

 

Corengia, C. (2004), manifiesta que los conejos de raza neozelandés tiene la 

característica de que alcanzan un peso mínimo es de 3,25 kg.; en tanto que el 

peso normal es de 4,25 kg y el peso máximo  es de  4,90 kg. La escala de 

calificación de la raza neozelandés se observara en el cuadro 2.  

 

 

 



 
 

Cuadro 2.   ESCALA DE CALIFICACIÓN DE LA RAZA REX. 

 
Característica  Calificación  

Peso 15 

Desarrollo y Conformación 20 

Pelaje 15 

Cabeza y Papada 15 

Ojos, pies y piernas 15 

Orejas 05 

Estado de presentación 15 

TOTAL 100 

Fuente: Enciclopedia Lexus Editores. (2004). 

 

7. Faltas leves  

 

La Enciclopedia Lexus Editores. (2004),  afirma que las faltas leves pueden ser 

piel floja, cuerpo estrecho, osamenta más pequeña de lo normal. Hocico 

puntiagudo. Color de las uñas que no sea el blanco o el color de carne. 

 

8. Faltas graves  

  

Corengia, C. (2004), señala que pueden tener cabeza larga. Orejas largas y 

terminadas en punta, colgantes. Cuerpo alargado y delgado. Cuartos traseros en 

declive brusco, osamenta pequeña. Párpados replegándose sobre los ojos. 

Músculos de las patas delanteras y traseras muy pequeños. Color de las 

extremidades (Patas, Cola, Hocico y Orejas) de otro que no sea marrón o negro. 

 

9. Comentarios de la raza Rex  

 

Lozada, A. (2002), reporta que al formar esta raza se buscó un típico animal apto 

para la producción de carne en cantidad y con un alto rendimiento, de huesos 



 
 

finos y recubiertos por abundante carne de buena calidad; son animales tranquilos 

y las hembras muy buenas madres, siendo la conversión muy buena ya que en 

muchos casos con animales seleccionados se consigue superar a los de la razas 

Blanca de Nueva Zelanda. Sin lugar a dudas el macho es excelente, para utilizarlo 

en la trasmisión de caracteres genéticos para la formación de híbridos. 

 

C. LA PELETERIA, CONCEPTO E HISTORIA 

 

Adzet, J. (1985), indica que se entiende por peleteria al tratamiento de las pieles 

que deben ir acabadas con pelo. El proceso requiere especial cuidado para que 

no incida en forma negativa sobre el pelo o la lana, al mismo tiempo debemos 

obtener un cuero con las caracteristicas de suavidad, ligereza y elasticidad que 

requiere el articulo terminado. En este sentido se diferencia del resto de la 

fabricacion de curtidos, donde ya en las primeras etapas, se somete a la piel a un 

depilado. El que la piel vaya con su lana o pelo y que no haya sufrido ni pelambre 

ni calero, diferencia ampliamente los dos tipos de fabricacion, ya que la piel de 

peleteria llegara al estado de piquel y curticion sin habersele eliminado la 

epidermis y sin hidrólisis del colageno, hinchamiento, separacion de las fibras, 

saponificacion parcial de las grasas y eliminacion de las proteinas hidrolizables. 

 

http://www.wikipedia.es.org. (2007), señala que la peletería es la industria 

dedicada a la elaboración de indumentaria a partir de cuero y piel animal; es una 

de las tecnologías más antiguas conocidas, remontándose a la prehistoria, y 

probablemente la forma más antigua de elaboración de indumentaria.La artesanía 

en piel ha acompañado al hombre desde sus propios inicios como una 

manufactura de primera necesidad. Con esta materia fabricaron sus primeros 

vestidos, zapatos, envases, mantas, casas y hasta pequeñas embarcaciones. 

 

Según http://wwwcueronet.com. (2009), hace más de 3000 años, la piel era un 

mercado próspero en Egipto, Grecia y toda Europa, el cuero como materia prima 

era utilizable en casi todos los sectores de la vida diaria, desde los petos de los 

soldados y escudos hasta carruajes, muebles y toda una infinidad de artículos de 



 
 

lujo. América llega con la conquista de los españoles, traída sobre todo por 

misioneros, qué se asentaron en nuevo México y Texas, uniéndose al trabajo ya 

existente de los aborígenes de la zona. En la época de las colonias, los artesanos 

desarrollan un estilo que aún se ve en nuestros días, en quitrines, arreos, burós, 

muebles, y monturas. 

 

D. LAS PIELES DE CONEJO 

 

http://www.samustesta.com. (2007), señala que el conejo es un animal domestico 

y de granja que requiere cuidados especiales. El éxito de la crianza consiste en 

darle un alojamiento apropiado, buena alimentacion y un cuidado responsable. 

Actualmente hay una gran demanda mundial de pieles ecologicas, para sustituir 

las piles salvajes. La pieles de conejo son verdaderamente ecologicas, ya que 

ademas de ser domestico, se aprovecha su carne, quedando su piel como 

subproducto alternativo, sin costo alguno y de alta rentabilidad y por eso he aquí 

los argumentos: 

 

• Se aprovecha la carne para la alimentacion humana, muy cotizada por su bajo 

contenido de grasa y colesterol. 

 
• Se aproecha el guano como abono y la sangre  para obtener suero. 

 
• Los animales no estan en cautiverio ya que son animales de cueva o 

madrigueras. 

 
• La produccion de pieles de criadero no altera el equilibrio ecologico, Se 

respeta los derechos del animal, ya que es criado en jaulas grandes e 

higienicas, para cuidar la piel y darles una buena alimentacion. 

 

1.   Producción de pieles de conejo  

 

La Enciclopedia Lexus (2004), manifiesta que para la obtencion de pieles de 

buena calidad interesa que los animales no se encuentren efectuando muda. Esto 



 
 

empieza a la edad de 11 semanas y se efectua de modo paulatino; su duracion es 

de 3 meses, coincidiendo con el verano. Para la buena calidad de la piel se ha de 

tener en cuenta diversos aspectos en el manejo de los animales; se ha de 

mantener a los animales sanos y bien alimentados, una buena higiene, para lo 

que se procedera al cepillado, proceso que ademas de eliminar la suciedad y los 

pelos muertos estimula el crecimiento de los mismos. 

 

Hidalgo, L. (2004), afirma que en lo ambiental, este no ha de ser muy iluminado y 

el sol no debe incidir en ellos, dado que las pieles blancas amarillean y las demas 

cambian en tonos. Una buena ventilacion contribuye a espesar la piel, cosa que 

tambien sucede en el invierno dado que se incrementa el crecimiento de pelo, 

para asi defenderse del frio. Se aconseja la castracion de los machos no 

reproductores ya que de este modo aumentan la frondosidad, brillo y finura del 

pelo. Antes del sacrificio el animal debe ser inspeccionado, la piel no debe 

presentar manchas anormales; si presenta zonas oscuras indican que el pelo esta 

en fase de crecimiento. En el sacrificio y degollamiento se ha de tener mucho 

cuidado para evitar que se aje. El proceso a seguir para obtener pieles es: 

sacrificio, desuello, girado, limpieza de restos de carne y grasa, colgado y secado, 

tratamiento insecticida y almacenamiento en espera de las posteriores 

manipulaciones del curtido. La piel relacionada con el peso del animal representa 

un 13%. Una piel seca puede pesar de 125 a 150 gramos.Las pieles mas 

cotizadas son las blancas. El valor de una piel depende del largo, densidad, 

brillantez, finura, resistencia y el color del pelo; del tamaño y peso de la misma. 

En este ultimo se basan para establecer las categorias: a mas peso, mas 

categoria. 

 

2.  Demanda de pieles de criadero  

 

Lozada, A. (2002),  señala que existe actualmente una real y  gran demanda a 

nivel nacional e internacional de pieles de conejo de peleteria como por ejemplo 

del Rex y del Neozelandes, dadas las cualidades y calidades de piel de estos 

animales. Se trata de una demanda de pieles ecologicas de exportacion con 

destino final a paises Asiaticos y Europeos. Los valores que se han venido 



 
 

comercializando van desde los 8 a 10 dolares americanos, dependiendo de la 

relacion oferta demanda y del tamaño y conformacion de la piel, densidad, 

maduracion, textura, pureza, integridad y homogenidad de la misma.  

 

3.  Selección genética  

 

http://www.mailto.hotmail.com. (2007), indica que la selección genetica es 

fundamental ya que el productor que vaya desarrollandola en su criadero debera 

hacer un programa de selección y mejora genetica que pasara por varios estadios 

comenzando con seleccionar en primer lugar la calidad de la piel, luego el tamaño 

y la homogenidad de las mismas y finalmente la productividad de las conejas. 

Debemos trabajar en este orden, porque lo mas dificil de lograr es la selección de 

la calidad de las pieles y luego trabajar en el resto de los parametros de selección 

y mejoramiento, tomado en cuenta  para peleteria su color clasificandolas por 

grupos: 

 

• Piel homogenea, cuando toda la piel ( espalda, flancos y vientre), presenta una 

misma coloracion. (p.e. Neozelandes). 

 
• Piel degradada, cuando la espalda es mas oscura y el color se va aclarando 

hasta el vientre. (p.e. Rex). 

 

4.   Edad y época de sacrificio  

 

La Casa Quimica BAYER. (1987), afirma que a pesar de lo que comunmente se 

cree, se pueden producir ¨Pieles TOP¨ independientemente de la estacion del año 

logrando una certera selección genetica. Quiere decir que los animales que nacen 

en primavera y crecen y se desarrollan durante todo el verano, pueden producir 

exelentes pieles. Como ejemplo diremos que: un animal nacido en septiembre y 

su piel madura para sacrificarlo en marzo. A pesar de que jamas tuvo una epoca 

fria, dicho conejo produce una exelente piel. Este resultado da dos explicaciones:  

 



 
 

• La ya mencionada selección genetica y  

• El manejo adecuado de la piel, antes de remitirla a la curtiembre. 

 

La Asociacion Quimica de la Industria del Cuero. (2002), menciona que lo que 

realmente sucede es que la piel de conejo se descompone facilmente con el calor 

y humedad del verano. Entonces, el problema de la falta de calidad es una falla 

de manejo, falla que se puede corregir. Lo importante es la edad del animal y 

evaluarlo individualmente hasta alcanzar la denominada ¨maduracion de la piel¨ 

que oscila entre los 5 – 7 meses. 

 

5.  Maduración de la piel de conejo  

 

La Casa Quimica BAYER. (1987), señala que la piel del conejo pasa por varios 

periodos, cuando la piel esta pareja, uniforme, brillosa y no pierde pelo es porque 

esta madura. Es importante saber que la piel de los gazapos inferiores a los 3 

meses no es de buena calidad, ya que todavia tiene el pelo de bebe, es de poca 

densidad, debil y dispareja. 

 

http: // www.danielaandreaap.com. (2007),  manifiesta que a simple vista se nota 

un pelo parejo yuniforme, suave y sedoso al tacto. Esta primera maduracion de 

los 3 meses, dura muy pocos dias. Luego se reinicia el proceso y la piel se pone 

inmadura. Comienza por el lomo y se extiende hacia abajo. Pero la mejor piel es 

la que se da en la segunda maduracion que puede aparecer entre los 5 – 7 

meses, depenciendo de la raza. Es una piel mas densa, sedosa y firme. 

 

6.  Instalaciones, manéjo y alimentación  

 

Lozada, A. (2002), manifiesta que las jaulas mas acertadas son las de placas de 

cemento a la interperie con piso de alambre, bebedero automatico, comedero de 

chapa y pastera. Hasta los 3 meses de edad los animales reciben una 

alimentacion intensiva de balanceado y a partir de entonces son alojados 

individualmente consumiendo principalmente forrajes como alfalfa y pasto del 



 
 

prado, disminuyendo al minimo la racion de balanceado. Dicho forraje va a 

disminuir los costos de crianza, pero ademas se logra un notable brillo en el pelo y 

una buena salud del animal. A partir los 3 meses el conejo no crece mucho mas y 

debe comer solo unos 70 gr de balanceado diario. Lo que de ahí en adelante lo 

que mas le interesa al criador es la ¨maduracion de la piel¨. Dicha maduracion es 

independiente de la epoca del año, solo depende de las caracteristicas 

particulares de cada raza y fundamentalmente de la edad del animal. 

 

7. Dedicación y calidad en la producción  

 

Enciclopedia Lexus Editores. (2004), indica que la calidad de las pieles tambien 

dependera del trabajo profesional y de altisima calidad que realice tanto el 

frigorifico que faenara estos animales como la curtiembre que realizara el 

tratamiento posterior de la piel.  

 

E.   EL PELO DEL CONEJO 

 

Adzet, J. (1985), menciona que el pelo al igual que la lana, es una secresion de  la 

epidermis. El paso de tejido vivo a tejido fibroso no es regular en toda la fibra sino 

que varia, por ello se presenta el fenomeno del rizado y sus diferencias 

estructurales. La secresion glandular que acompaña al pelo tiene como principal 

componente la lanolina, que es un ester de colesterol insoluble en agua. Las 

glandulas sudoriparas producen una serie de mezclas de sales organicas e 

inorganicas, junto con la urea y algunos aminoacidos que en su conjunto se 

pueden eliminar mediante un lavado con agua caliente. 

 

1.  Histologia  

 

Graves, R. (1987),  indica que si efectuamos un corte transversal del pelo de 

conejo, observamos tres partes fundamentales: La corteza o cuticula, el cortex y 

la medula. La cuticula comprende aproximadamente el 10% del total de la fibra y 

esta formada por escamas que envuelven la fibra formando anillos tubulares 



 
 

salientes. Alrededor de la corteza existe una capa mas fina, la espicuticula, 

formada por polisacaridos que le proporcionan una elevada resistencia quimica, 

que dificulta el acceso de substancias externas, incluso los mismos acidos. 

 

Soler , J. (2005), menciona que el cortex es el componente fundamental del pelo, 

esta formado por celulas fusiformes de estructura parcialmente cristalina. 

Presenta dos fases: El ortocrotex quien es el responsable de la mayoria de las 

reacciones quimicas de la lana y el paracortex, mucho mas estable, quimicamente 

mas rico en cistina, menos higroscopico y que contiene melanina en las lanas 

pigmentadas. La medula es la parte central que aparece en algun tipo de lana 

basta y en el pelo. La lana fina carece de ella. La medula provoca por un 

fenomeno de reflexion de la luz, una disminucion del color de tintura que no puede 

ser solucionado debido a que se trata de un fenomeno optico. 

 

2.  Composición química del pelo  

 

La Asociación Química de la Industria del Cuero. (2002), señala que el pelo esta 

constituido por proteinas, la mas importante es la cistina y los polisacaridos. 

Tambien contiene una fina capa de hidrocarbonos de naturaleza grasa. 

Quimicamente, las fibras de la lana estan compuestas de dos tipos de proteinas: 

Las fibrosas y las globulares. Las proteinas fibrosas estan incluidas dentro del 

subgrupo de las queratinas, caracterizadas por tener un alto contenido de sulfuro. 

La queratina posee una gran cadena de aminoacidos. Una de ellas, la cistina, 

define muchas de las caracteristicas del pelo. 

 

Hidalgo, L. (2004), reporta que la cistina posee puentes disulfuro –S – S – en su 

estructura y ellos juegan un papel fundamental en la union de las cadenas 

polipeptidicas y son el componente responsable de la estabilidad de las fibras del 

pelo.  

 

 

 



 
 

F.  CURTICIÓN DE PIELES DE CONEJO 

 

1. Métodos Antiguos   

 

http://www.wikipedia.com. (2009), se consideraba en la antigüedad al curtido 

como una industria nociva y era relegada a las afueras de las ciudades, las zonas 

pobres. De hecho, los antiguos métodos de curtido eran tan malolientes que las 

tenerías que los emplean aún siguen estando aisladas de las ciudades. Los 

antiguos usaban el cuero para odres, bolsos, arneses, botes, armaduras, aljabas, 

vainas, botas y sandalias. Sobre 2500 a. C., los sumerios empezaron a usar el 

cuero, tachonado con cobre, en las ruedas de los carros. Los curtidores tomaban 

las pieles de animales y las remojaban en agua. Entonces las aporreaban y 

restregaban para eliminar los restos de carne y grasa. Luego remojaban las pieles 

en orina para ablandar el pelo o las dejaban pudrir durante varios meses, después 

de lo cual las bañaban en una solución salina. Después de que el pelo se hubiese 

ablandado, los curtidores lo raspaban con un cuchillo. 

 

La Asociación Química de la Industria del Cuero. (2002), señala que cuando el 

pelo era eliminado, los curtidores ablandaban el material machacando estiércol 

sobre las pieles o mojándolas en una solución de sesos de animales. Las heces 

de los perros eran las preferidas para este fin, por lo que en las ciudades antiguas 

era frecuente ver a niños recogiéndolas para ello, al igual que en las esquinas se 

colocaban orinales para recoger la orina humana para luego usarlas en las 

curtiderías.  

 

Frankel,  A. (1989), señala que a las pieles de conejo  también se les aplicaba 

aceite de cedro, alumbre o tanino y se estiraba la piel a medida que perdía 

humedad y absorbía el agente curtidor. El cuero sobrante podía transformarse en 

cola. Para ello, los curtidores ponían trozos de pieles en una cuba de agua y los 

dejaban pudrir durante meses. La mezcla se ponía entonces al fuego hasta 

evaporar el agua y lograr así el pegamento. 

 



 
 

2.  Métodos Modernos  

 

a.  Secado de las pieles 

  

http://www.wikipedia.com. (2009), dice que aunque las pieles pueden ser 

utilizadas frescas, es decir, recién sacadas del animal, lo más común es que se 

sometan al curtido una vez secadas. En las regiones donde abundan los animales 

pelíferos, existen varios procedimientos de secado para las pieles.  Despues de 

esto viene el estaqueado. 

 

b.  Estacado 

 

http://www.wikipedia.com. (2009), dice que para secar las pieles de animales 

grandes se emplea el estaqueado, que consiste en estirar la piel con el pelo 

contra el suelo y por medio de estacas de madera se mantiene tirante a fin de que 

la acción del aire la seque. El estaqueado debe hacerse a la sombra, pues el sol 

quema la piel disminuyendo notablemente su resistencia. Otro procedimiento de 

secado para las pieles que se usan para abrigos de señora, como ser zorros, 

martas, nutrias, visones, armiños, etc., consiste en sacar las pieles en bolsa. El 

animal se despelleja como quien saca un guante de la mano, dándole vuelta. En 

estas condiciones la piel con el pelo hacia adentro recibe un alambre doblado en 

U que la mantiene estirada y en esta forma se cuelga a secar a la sombra.  

 

Hidalgo, L. (2004), manifiesta que en otros casas, cuando se trata de regiones 

secas y arenosas, las pieles así obtenidas se rellenan de arena seca, con cuyo 

peso se estiran mejor y se exponen al aire para que se sequen.  

 

c.  Desinfección  

 

Frankel,  A. (1989), indica que la desinfección tiene por objeto la destrucción de 

bacteria y demás gérmenes. Los sistemas desinfección, on dos: E método físico y 

el químico. En el primero se usa el calor a alta presión, el frío intenso o la 



 
 

irradiación. Y en el método químico las soluciones bactericidas, los gases y otros 

agentes químicos apropiados  No todos los medios tienen la misma potencia 

destructora, y algunas bacterias resisten aún la más intensa acción de alor, del 

frío, de la sequedad y de la irradiación solar. Entre los desinfectantes químicos, el 

bicloruro de mercurio y el ácido fénico son los más potentes desinfectantes que 

pueden interesar al curtidor. Ciertos agentes químicos no tienen el poder de 

destruir las bacterias, pero en cambio detienen su desarrollo; entre éstos tenemos 

la sal común, el sulfato de sodio, el ácido bórico, los boratos, etc. 

  

Según  http:www.samustesta@sinectis.com.(2009), para nuestros trabajos que 

comenzarán en pequeña escala podemos usar el hipoclorito de sodio al 8% en 

solución acuosa. Para ello preparamos en una cuba y en sitio oscuro, (pues la luz 

descompone el hipoclorito), la cantidad que necesitamos para sumergir las pieles 

por un tiempo que puede variar de 24 a 48 horas. Estas diferencias de tiempo 

dependen de la temperatura ambiente y del espesor de las pieles. Entiéndase que 

en tiempo caluroso la actividad química es mayor que en tiempo frío.  

 

d.  Descarnado 

 

Libreros, J (2003), reporta que las pieles reverdecidas son extendidas sobre un 

caballete curvo como el lomo de un barril y se repasan con un cuchillo apropiado, 

del lado de la carne, eliminando adherencias extrañas, carne, grasa, etc.Para las 

pieles secas conviene siempre un zurrado con una vara de mimbre, durante unos 

20 minutos, antes de pasar las pieles al descarnado.  

 

e.  Curtido blanco al alumbre 

 

Para http://www.wikipedia.com. (2009), después de las operaciones que dejamos 

descriptas, tenemos las pieles en condiciones de someterlas al baño curtiente. 

Estos baños, que son los que transforman las pieles en cuero, convirtiéndolas en 

substancias imperecederas, son compuestos que responden a muy diversas 

fórmulas. Nosotros presentamos aquí el curtido al alumbre, que aunque de 



 
 

antiquísima data, presenta las ventajas de un trabajo delicado. El curtido al 

alumbre se efectúa con esta sal de aluminio en solución y en presencia del cloruro 

de sodio (sal). La verdadera función de la sal en este género de curtido, no ha 

sido aún bien aclarada y tampoco se puede precisar qué cantidad de sal es la 

más indicada; no obstante esto, la sal es necesaria para un perfecto curtido. 

 

Según Soler, J. (2005),  la proporción de sal a usarse por cada 100 partes del 

alumbre, sería variable entre 20 y 140 partes.Una composición adecuada para 

baño sería: Alumbre 400 gramos, Agua 10 litros. Sal de cocina 400 gramos. 

  

f.  Secado 

 

Hidalgo, L. (2004), manifiesta que despues de retiradas las pieles del baño se 

dejan escurrir y reposar un par de horas, después de lo cual se someten a un 

lavado con abundante agua corriente y finalmente se estaquean con clavitos 

sobre tableros de madera, con el pelo hacia adentro y se exponen en lugar 

ventilado para que se sequen. Debe tenerse presente que un buen secado no 

depende del grado de temperatura del aire ni de la fuerza con que circula, sino de 

su sequedad, vale decir que un buen secado depende del grado higroscópico del 

aire. Si las pieles están a la intemperie durante el día, al atardecer deben 

recogerse y guardarse bajo techo para repetir la misma operación al día siguiente, 

hasta tanto queden perfectamente secas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  MATERIALES Y MÉTODOS  



 
 

 

A.  LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO  

 

La presente investigación se desarrolló en el Área de Especies Menores y en el 

Laboratorio de Curtiembre de Pieles de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo, Facultad de Ciencias Pecuarias, perteneciente a la ciudad de 

Riobamba ubicada en el Kilómetro 1½ de la panamericana sur, del Cantón 

Riobamba, Provincia del Chimborazo. El tiempo de duración de la presente 

investigación fue de 150 días.  

 

El área donde se realizó este proyecto cuenta con un clima templado, y las 

condiciones meteorológicas se describen en   el cuadro 3.  

 

Cuadro 3.   CONDICIÓNES METEOROLÓGICAS  DE  RIOBAMBA. 

 
PARAMETROS MEDIDA 

 

Precipitación Anual (mm / año) 

 

500 mm 

Temperatura Promedio 17.0 º C 

Humedad Relativa % 52.2 % 

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

 

B.  UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

Se utilizaron un total de 40 Conejos, 20 de la raza rex divididas  en 10 machos ♂ y 

10 hembras ♀, y 20 conejos de la raza neozelandés dividido en 10 machos ♂ y 10 

hembras ♀; con un peso al destete promedio de 500 gr a 700 gr 

aproximadamente, alojados sobre jaulas a razón de 1 conejo/m2 comprendiendo 

este el tamaño de unidad experimental. Cada  jaula de 1 m2 alojó a 1 conejo es 



 
 

decir tendremos 40 conejos por cada uno de los 2 tratamientos con 4 repeticiones 

cada uno. Los conejos fueron adquiridos en el Ministerio de Agricultura (MAG), en 

la Estación Guaslan. 

 

C.  MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

 

En la presente investigación se utilizó las instalaciones de Especies Menores  y la 

Planta de Curtiembre las cuales se encuentran ubicadas en la Facultad de 

Ciencias Pecuarias de la Escuela de Ingeniería Zootécnica.  Los materiales, 

equipos e instalaciones con los cuales se realizó la presente investigación fueron : 

 

1. Materiales  

 

• Comederos 

• Bebederos 

• Baldes 

• Carretilla 

•  20 conejos rex 

• 20 conejos neozelandés  

• Manguera 

• Tinas  

• Calefactor 

• Ollas 

• Cuchillos 

• Colgadores 

• Tableros de estacado 

• Clavos 

• Martillo  

• Cordeles  

• Mesas 

• Guantes 

• Mandil 



 
 

• Botas de caucho 

• Materiales de Oficina 

 

2. Equipos  

 

• Balanza de precisión 

• Bomba de mochila 

• Cámara fotográfica 

• Laptop 

• Laboratorio de curtiembre 

• Bombo de remojo 

• Bombo de pelambre 

• Bombo de calero 

• Divididora 

• Termómetro 

• Raspadora 

• Molineta 

• Saranda 

• Equipo de medición de resistencias físicas del cuero 

 

3. Instalaciones  

 

• Galpón de cría de conejos en especies menores y planta de curtiembre. 

 

4. Insumos  

 

• Alimento 

• Vitaminas 

• Vacunas 

• Desparasitántes 

• Gas 



 
 

• Insumos de limpieza y desinfección 

 

5. Reactivos  

 

• Agua  (H2O) 

• Cloruro de sodio  (NaCl o sal en grano) 

• Tensoactivo 

• Cloro 

• Acido Formico (HCOOH) 

• Formol 

• Sulfato de Aluminio ( (NH4)2 Al ) 

• Tamol 

• Cromo 

• Formiato de Sodio (NaCOOH) 

• Bicarbonato de Sodio Na 

• Lipoderm Licker E-XP 

• Lipoderm Licker LA-SLF 

 

D. TRATAMIENTO  Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Se evaluó  la producción de cuarenta unidades experimentales los cuales fueron 

divididos en veinte conejos de raza Rex (diez machos y diez hembras 

destetados), y veinte conejosde raza Neozelandés (diez machos y diez hembras 

destetados), y se evaluarón  bajo un diseño de Completamente al Azar en arreglo 

bifactorial de acuerdo al siguiente modelo lineal aditivo:  

 

YijK = µ+ &I + βj + &βij + €ijk 

 

YijK= variable a evaluar 

µ = media general 

&i = efecto del fenotipo del animal (raza) 



 
 

βj= efecto del genotipo del animal (sexo) 

&βij= efecto de la intersección (raza x sexo) 

€ijk= efecto del error experimento. 

 

En el cuadro  4,  se describe el esquema del experimentado que fue utilizado para 

la presente investigaciòn:  

 

Cuadro 4.  ESQUEMA DEL EXPERIMENTO.  

 
TRATAMI

ENTO 

Sexo  Codigo  Repeticiones T / UE TOTAL U/E 

 

 

T 1 

 

M♂ 

 

T1M 

 

10 

 

1 

 

10 

H♀ T1H 10 1 10 

 

 

T 2 

 

M♂ 

 

T2M 

 

10 

 

1 

 

10 

H♀ T2H 10 1 10 

TOTAL  40 4 40 

Fuente: Mancheno, P. (2010).  

 

En el cuadro 5, se describe el esquema del analisis de varianza con el que se 

modelo las unidades experimentales  

  

 

 

 

 

Cuadro 5.   ESQUEMA DEL ADEVA. 



 
 

 

Fuente de variacion  Grados de libertad 

Total 39 

Factor A (fenotipo: raza). 1 

Factor B (genotipo: sexo)  1 

Interaccion A*B 1 

Error  36 

Fuente: Mancheno, P. (2010).  

 

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

1. Pruebas fisicas  

 

• Pruebas físicas del cuero de los conejos. 

• Resistencia a la tensión o tracción (N / cc). 

• Porcentaje de rotura de flor o lastometria (%). 

• Porcentaje de elongación (%). 

 

2. Pruebas sensoriales  

 

• Blandura o suavidad. 

• Llenura. 

• Redondez. 

 

3. Análisis económico  

 

• Análisis económico mediante el Beneficio – Costo. 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE  SIGNIFICANCI A 



 
 

 

Los resultados obtenidos fueron sometidos a: 

 

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

• Pruebas de significación según Duncan, para comparación de medias con el 

nivel (P<0.05). 

• KrusKall – Wallis, para variables sensoriales para variables  no paramétricas.  

 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

1.  Descripción del experimento   

 

• Se evaluó  la producción de cuarenta unidades experimentales los cuales 

estuvieron divididos en veinte conejos de raza Rex (diez machos ♂  y diez 

hembras  ♀destetados), y veinte conejos de raza Neozelandés (diez machos 

♂ y diez hembras ♀destetados), con una edad de 45 a 60 dias y un peso 

promedio de 0.700 gr a 1.500 gr, los mismos que luego de haber sido 

destetados fueron identificados mediante el tatuaje en la oreja derecha los 

machos y en la oreja izquierda las hembras. 

 
• Previo al inicio de la investigación se realizó la adecuación del lugar, en donde 

se efectuó  la limpieza y desinfección del galpón y en especial de las jaulas 

mediante la utilización de amonio cuaternario y desinfectantes tópicos como el  

BALADINE (Bactericida, Fungicida, Viricida),acompañado de una lechada de 

cal, para de esta manera evitar la propagación de microorganismos, 

especialmente de tipo parasitario. La limpieza de la materia fecal se realizó 

una vez cada 28 dias , complementando con la desinfección del mismo.  

 
• La adaptación de los conejos se realizó en jaulas individuales de 0.50 X 0.50  

X 0.50 m, donde permanecieron hasta concluir el experimento. En lo que 

corresponde al suministro de alimento este se efectuó en base, a los 

tratamientos que se establecieron en una proporción aproximada de 100 a 200 



 
 

gramos de balanceado y 550 a 650 gramos de forraje verde ( alfalfa ),por 

animal y por día, más el suministro de agua a voluntad. 

 
• Para la evaluación de cada una de las variables en estudio, los pesos se 

realizarón en ayunas y a una hora indicada, llegando a determinar que al final 

de la investigacion los pesos promedios fueron para la raza rex de 2.23 kg, 

para los machos y 2.20 para las hembras, en tanto que el peso a la canal 

promedio fue de 1.19 Kg y el peso de la piel fue de 0.21 Kg (anexo .  

 
• El consumo de alimento promedio alcanzado antes del faenamiento de los 

conejos es decir a los 123 dias de manejo fue en promedio de 3075 Kg de 

balanceado;  504 Kg.  de concentrado y  984 litros de agua.  

 
• Para el caso de la raza neozelandes el peso promedio del animal fue de  2.24 

Kg para los machos y 2.19 Kg  para las hembras, obteniendose una peso 

promedio de la canal de 1.26 Kg y de la piel fue de 0.22 Kg ( anexo  

 
• Esta fase experimental terminó con el faenamiento del 50% de la raza Rex 

divididos en 5 hembras y 5 machos, y diez de la raza Neozelandes divididos 

en 5 hembras y 5 machos.  

 

2. Curticion de pieles de conejo  

 

a.  Lavado  y remojo  

 

Las pieles se debieron   lavar con agua y detergent e para quitar sangre, grasa, 

polvo, excremento y suciedad que puedan estar adher idas a la piel o pelo. Se 

enjuagara con bastante agua cuidando que no queden residuos de detergente. El 

remojo se lo realizó en un recipiente de plastico, madera o cemento (nunca metal), 

se preparó la siguiente  formulacion a utilizar com o se describe en el cuadro  6.  

 

Cuadro 6.   REMOJO DE LAS PIELES.  

REX Peso de las pieles 2.0 kg. Porcentajes Resultados 



 
 

Para T1. % T1. 

Agua  2000 gr  100% 2000 cc  

Tensoactivo  2000 gr  0.5% 10 cc  

Sal 2000 gr  20gr / lt  40 gr / lt  

Cloro  2000 gr  0.2 gr  4cc  

 

NEOZELANDÉS  Peso de las pieles 2.3 kg. Para 

T2. 

Porcentajes 

% 

Resultados 

T2 

Agua  2300 gr  100% 2300 cc  

Tensoactivo  2300 gr  0.6% 13.8 cc  

Sal 2300 gr  20gr / lt  46 gr / lt  

Cloro  2300 gr  0.2 gr  4.6 cc  

Fuente: Mancheno, P. (2010).  

 

• Se rodó  durante 2 horas  y se  botó  el baño  

• Luego se   rodó  durante 2 horas  y se botó el baño   

 

c.  Piquelado 

 

En un recipiente de plastico, madera o cemento (nun ca metal), se prepararó  la 

siguiente  formulacion a utilizar que se describe e n el cuadro 7.  

 

Cuadro 7.  PIQUELADO DE LAS PIELES  REX.  

 
 Peso de las pieles 2.0 kg. 

Para T1. 

Porcentajes 

% 

Resultados 

T1. 

Agua  2000 gr  100% 2000 cc  

Sal 2000 gr  6 %gr / lt  120 gr / lt  

Acido Formico 2000 gr  2  % 40 C 



 
 

Diluido  1 / 10  

Fuente: Mancheno, P. (2010).  

 

• Se rodó  durante 30 minutos  

• No se  botó  el baño.  

• A continuación se realizó el piquelado de las piele s de conejo neozelandes 

como se observa en el cuadro 8.  

 

Cuadro 8.   PIQUELADO DE LAS PIELES NEOZELANDES.  

 
 Peso de las pieles 2.3 kg. 

Para T2. 

Porcentajes 

% 

Resultados 

T2 

Agua  2300 gr  100% 2300 cc  

Sal  2300 gr  6 % gr / lt  138 gr / lt  

Acido Formico 

Diluido de 1 / 10  

2300 gr  2 % 46  

Fuente: Mancheno, P. (2010).  

 

• Luego se Se rodó  durante 30 minutos  

• No se  botó  el baño  

 

d.  Descarnado  

 

Para realizar el descarnado se procedio a extender las pieles sobre un caballete 

curvo como el lomo de un barril y se repasaron con un cuchillo apropiado, del lado 

de la carne, eliminando adherencias extrañas, carne, grasa, etc.Para las pieles 

secas fue necesario  siempre un zurrado con una vara de mimbre, durante unos 

20 minutos, antes de pasar las pieles al descarnado.  El descarnado se lo realizó 

utilizando una pasta para elimnar el pelo que se lo describe en el cuadro 9.  

 

 



 
 

 

 

 

 

Cuadro 9.   DESCARNADO DE LAS PIELES.  

 

REX Peso de las pieles 2.0 kg. 

Para T1. 

Porcentajes 

% 

Resultados 

T1. 

Formol  2000 gr  1.5 % 30 cc  

Sulfato de Aluminio  2000 gr  2 % 40 gr  

NEOZELANDES  Peso de las pieles 2.3 kg. 

Para T2. 

Porcentajes 

% 

Resultados 

T2 

Formol  2300 gr  1.5 % 34.5 cc  

Sulfato de Aluminio  2300 gr  2 % 46 gr  

Fuente: Mancheno, P. (2010).  

• Se rodó durante 2 horas  

• Se botó el baño  

 

e.  Perchado y precurtido  

 

Se colocó las pieles una sobre otra durante la noche. Luego se realizó el 

precurtido en un recipiente de plastico, madera o cemento (nun ca metal), se 

preparó  la  formula  para las razas rex y neozelan dés  que se describe en el cuadro 

10 y 11 :  

 

Cuadro  10.   PRECURTIDO DE LAS PIELES  REX .  

 
 Peso de las pieles 2.0 

kg. Para T1.  
Porcentajes 

% 
Resultados 

T1. 

Agua  2000 gr  100% 2000 cc  

Sal 2000 gr  6 % 120 gr  



 
 

Acido Formico Diluido   1/ 10 2000 gr  2 % 40 cc  

Se rodó  durante 30 minutos  

Sulfato de Aluminio  2000 gr  2 % 40 gr  

Tanal  2000 gr  3 % 60 gr  

Fuente: Mancheno, P. (2010).  

Cuadro 11.  PRECURTIDO DE LAS PIELES  NEOZELANDÉS.  

 
 Peso de las pieles 2.3 kg. 

Para T2. 

Porcentajes 

% 

Resultados 

T2 

Agua  2300 gr  100% 2300 cc  

Sal 2300 gr  6 % 138 gr  

Acido Formico 

Diluido 1 / 10  

2300 gr  2 % 46 cc  

Rodamos durante 30 minutos  

Sulfato de 

Aluminio  

2300 gr  2 % 46 gr  

Tanal  2300 gr  3 % 69 gr  

Fuente: Mancheno P. (2010).  

 

• Se rodó  durante 2 horas  

• Se botó  el baño  

 

f.  Curtido  

 

Posteriormente se introdujo las  pieles al baño curtiente,  estos baños, fueron  los 

que transformaron las pieles en cuero, convirtiéndolas en substancias 

imperecederas, fueron  compuestos que respondieron  a muy diversas fórmulas. 

La formulación empleada en  el curtido se desribe en el cuadro 12 y 13 .  



 
 

 

Cuadro 12.  CURTIDO DE LAS PIELES  REX. 

Componente  Peso de las pieles 2.0 
kg. Para T1.  

Porcentajes 
% 

Resultados 
T1. 

Sulfato de Aluminio  2000 gr   2 % 40 gr  

Rodamos durante 2 horas  

Cromo  2000 gr  1 % 20 gr  

Rodamos durante 1 hora  

Formiato de Sodio (1 / 5)  2000 gr  1 % 20 gr  

Fuente: Mancheno, P. (2010).  

Cuadro 13.  CURTIDO DE LAS PIELES NEOZELANDÉS 

 

 

Componente  

 

 

Peso de las pieles 2.3 kg. 

Para T2. 

 

Porcentajes 

% 

 

Resultados 

T2. 

Sulfato de Aluminio  2300 gr   2 % 46 gr  

Se rodo  durante 2 horas  

Cromo  2300 gr  1 % 23 gr  

Se rodo durante 1 hora  

Formiato de Sodio 

Diluido de 1 / 5  

2300 gr  1 % 23 gr  

Se mezcló  el formiato de sodio y el bicarbonato de  sodio diluidos de 1:5  

Bicarbonato de Sodio.  2300 gr  2 % 46 gr  

Fuente: Mancheno, P. (2010).  

 

• Se rodò  durante 4 horas  

• No se botò  el baño  

• Se lavó con agua a 45º - 50º C, por 30 minutos  



 
 

• Se perchó una noche, y luego las estiramos y estaca mos en los tableros 

Secamos el tiempo que sea necesario y posteriorment e las  lijamos  

 

g.  Secado y estaqueado  

 

• Retiradas las pieles del baño se dejaron  escurrir y reposar un par de horas, 

después de lo cual se someten a un lavado con abundante agua corriente y 

finalmente se estaquean con clavitos sobre tableros de madera, con el pelo 

hacia adentro y se exponen en lugar ventilado para que se sequen. Debe 

tenerse presente que un buen secado no depende del grado de temperatura 

del aire ni de la fuerza con que circula, sino de su sequedad, vale decir que un 

buen secado depende del grado higroscópico del aire.  

 
• Si las pieles estuvieron a la intemperie durante el día, al atardecer debieron 

recogerse y guardarse bajo techo para repetir la misma operación al día 

siguiente, hasta que  queden perfectamente secas. 

 
•  Otro procedimiento de secado para las pieles consistió  en colocarlas en una 

bolsa. El animal se despelleja como quien saca un guante de la mano, dándole 

vuelta. En estas condiciones la piel con el pelo hacia adentro recibe un 

alambre doblado en U que la mantiene estirada y en esta forma se cuelga a 

secar a la sombra.  En otros casos, cuando se trata de regiones secas y 

arenosas, las pieles así obtenidas se rellenan de arena seca, con cuyo peso 

se estiran mejor y se exponen al aire para que se sequen.  

 

h.  Recurtido 

 

En un recipiente de plastico, madera o cemento (nun ca metal), se preparó la 

siguiente  formulacion  que se describe en el cuadr o 14. 

 

 

Cuadro 14.  RECURTIDO.   

 



 
 

 Peso de las pieles 2.0 kg. 

Para T1. 

Porcentajes 

% 

Resultados 

T1. 

Agua  2000 gr  100% 2000 cc  

Tensoactivo  2000 gr  0.5% 10 cc  

Acido Formico  2000 gr  2 % 40 cc  

Fuente: Mancheno, P. (2010).  

 

• Se rodò  durante 30 minutos  

• Se dejó reposar el cuero en el baño durante una noc he 

• Al dia siguiente  se botó el baño, en el cuadro 15.   Se describe en procose de 

recurtido de las pieles neozelandes  

 

Cuadro 15.  RECURTIDO DE PIELES REX.  

 Peso de las pieles 2.0 kg. 

Para T1. 

Porcentajes 

% 

Resultados 

T1. 

Agua ( 40 ºC )  2000 gr   300 %  600 cc  

Tanal  2000 gr  3 % 60 gr  

Sulfato de Aluminio  2000 gr  2 % 40 gr  

Agua ( 30 ºC )  2000 gr  100% 200 cc  

Formiato de Sodio  2000 gr  1 % 20 gr  

Bicarbonato de 

Sodio  

 2000 gr  2 % 40 gr  

Fuente: Mancheno, P. (2010).  

 

• Posteriormente se botó el baño   



 
 

 

Cuadro 16.  RECURTIDO DE PIELES NEOZELANDÉS . 

 

Componente  

Peso de las pieles 2.3 

kg. Para T1.  

Porcentajes %  Resultados 

T1. 

Agua (40º) 2300 gr  300 % 690 cc  

Tanal 2300 gr  3 % 69 g 

Sulfato de aluminio 2300 gr  2 % 46 g 

Agua (30º)  100 % 230 g 

Formiato de sodio   1 % 23 g 

Bicarbonato de Sodio   2 % 46 g 

Fuente: Mancheno, P. (2010). 
  

• Se peso las pieles y se las dejo rodar durante 1 ho ra  

• Finalmente se boto este baño y se lavó  con agua a 40ºC, durante 40 minutos  

• Posteriormente se botó el baño   

i. Engrasado  

 

Para efectuar el engrasado se empleó  la siguiente formulacion descrita en el 

cuadro 17.   

 

Cuadro 17.  ENGRASADO DE LAS PIELES REX Y NEOZELANDÉS.   

 
REX Peso de las pieles 2.0 

kg. Para T1.  

Porcentajes 

% 

Resultados 

T1. 

• Se lavó  con agua a 40ºC, durante 40 minutos  

• Finalmente se boto este  un evo baño  y se rodó  du rante 1 hora  

• Botamos el baño  

• Pesamos las pieles en el cuadro 16 se decribe el re curtido de las pieles:  



 
 

Agua ( 60 ºC )  2000 gr   150 %  300 cc  

Lipoderm Licker E -XP 2000 gr  12 % 240 cc  

Lipoderm Licker LA - SLF 2000 gr  4 % 80 gr  

Mezclar los 2 productos anteriores y diluirlos en 1 :5 partes a 60ºC  

Acido Formico ( 1 : 10) 2000 gr  1% 20 cc  

Rodamos durante 30 minutos  

Acido Formico  2000 gr  1% 20 cc  

NEOZELANDES  Peso de las pieles 2.3 

kg. Para T1.  

Porcentajes 

% 

Resultados 

T1. 

Agua ( 60 ºC )  2300 gr   150 %  345 cc  

Lipoderm Licker E -XP 2300 gr  12 % 276 cc  

Lipoderm Licker LA - SLF 2300 gr  4 % 92 gr  

Mezclar los 2 productos anteriores y diluirlos en 1 :5 partes a 60ºC  

Acido Formico Diluido de 

1 : 10 

2300 gr  1% 23 cc  

Fuente: Mancheno, P. (2010).  

    

• Se rodó  durante 30 minutos  

• Se lavó con agua al 200%  

• Se escurrio y perchó  una noche, luego estiramos y estacamos  

• Se dejó secar y luego lijamos  

• Se finalizó  poniendo talco industrial al 0.5% por una hora  

 

 

H. METODOLOGIA DE EVALUACIÓN 



 
 

 

1. Análisis sensorial  

 

Para efectuar el análisis sensorial realizamos una evaluación a travéz del impacto 

de los sentidos que fueron los que nos indicarón que características tenia cada 

piel de conejo y las apreciaciones fueron:   

 

• Para detectar la suavidad palpamos la piel de conejo y notamos que el 

enrequecimiento de las fibras del colágeno fue uniforme y le proporciono 

bastante caida y suavidad al cuero, y las otras características sensoriales 

fueron evaluadas  por intermedio del órgano de la visión. En el cuadro 18.  Se 

describe la escala de calificacion para las variables sensoriales de la piel de 

conejo propuesta por Hidalgo, L.  (2009).  

 

• La blandura   estuvo determinada por la caida  que presentó  el lado flor del 

cuero el cual para obtener una buena calificación debia  estar libre de 

cualquier deformación o pliegue por mínima que sea. 

 
• La redondez estuvo determinada por el arqueo o curvatura que presentó  la 

piel al ejercer sobre ella movimientos ondulantes.  

 

Cuadro 18.  ESCALA DE CALIFICACIÓN DE VARIABLES SENSORIALES. 

 

PUNTAJE DE CALIFICACIÒN CALIFICACION 

1  a  2 Cuero de BAJA  calidad 

3  a  4 Cuero de BUENA calidad 

5 Cuero de MUY BUENA calidad 

Fuente: Hidalgo, L. (2009).  

 



 
 

2. Resistencias físicas  

 

El análisis de las resistencias físicas debieron ser lo más homogeneas y con 

mucha prolijidad en realizarlas y se tomó en cuenta 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 son los mismos para 

todas las propiedades físicas. 

 

• En ciertas áreas de la piel hay mas diferencias direccionales en la estructura 

fibrosa que en otras. En las faldas, cuellos y culata fueron mucho más 

pronunciadas que en el centro del cuero. 

 

a.  Resistencia a la tensión  

 

Para la realización de la prueba de la resistencia a tensión  nos basamos en la  

Norma del Cuero y Calzado  IUP 7   y el  procedimiento fue: 

 

• Se utilizó un tensómetro, que tenia una velocidad uniforme  de separación de 

la mordaza de 100+/-20 mm/min. 

 

• Las mordazas debieron medir por lo menos, 40 mm en dirección de la carga, y 

fueron diseñadas para que la fuerza ejercida entre las mismas se mantenga 

constante cuando la probeta fue sujetada  y el centro de acción debió estar tan 

cerca como sea posible del centro de la probeta colocada entre las mordazas 

y en ningún caso estuvo  fuera del mismo. Las texturas y diseño de las  caras 

internas de las mordazas fue más del 1%, cuando la carga máxima fue 

aplicada. 

 

• Las lecturas de la carga o de la fuerza aplicada se debió  localizar en la parte 

de la escala que muestre en la calibración lecturas con un error máximo de 



 
 

1%. La elongación se  medio automáticamente con aparatos que graficaron la  

carga – extensión, la calibración demostró  que no existe errores mayores del 

2% de la longitud que la probeta entre las mordazas.     

 

b.  Porcentaje de elongación a la ruptura   

 

• Para realizar la medición del porcentaje de elongación a la ruptura se utilizó  el 

lastómetro para lo cual  se necesitó  de  una abrazadera para sujetar 

firmemente el borde del disco plano circular de cuero, que dejó libre la porción 

central del disco. 

 
•  la abrazadera debia mantener fija el área sujetada del disco estacionario 

cuando esté siendo aplicado a su centro una carga mayor de 80 kgf. El límite 

entre el área sujetada y libre será claramente definido. El diámetro del área 

libre fue de 25 mm.  

 
• El dispositivo para medir la distinción del disco de cuero, fue calibrado 

directamente en décimas de milímetro y los errores en ninguna parte de la 

escala debian exceder de 0.05 mm.  

 
• La elongación fue tomada como la distancia entre la mordaza y la esfera, en 

una dirección normal al plano ocupado por el cuero, cuando el disco fue 

sujetado y estuvo bajo carga cero; no fue  tomada en cuenta la comprensión 

del cuero y su decremento en espesor debido a la aplicación de la carga de la 

esfera. 

 

c.  Lastometria 

 

• El cálculo de la lastometría nos ayudó  a determinar la  deformación que le 

llevó  al cuero  de la forma plana a la forma espacial. 

  



 
 

• Esta transformación provocó  una fuerte tensión en la capa de flor puesto que 

la superficie debió alargarse más que el resto de la piel para adaptarse a la 

forma espacial.  

 
• Si la flor no fue lo suficientemente elástica para acomodarse a la nueva 

situación se quebró  y se agrietó. Para ensayar la aptitud al montado de las 

pieles que debian  soportar una deformación de su superficie se utilizó  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 se debió  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 fue el valor de la lastometría del cuero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

A. EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS EN LA 

COMPARACIÓN DE LA CURTICIÓN DE PIELES DE CONEJO REX  Y 

NEOZELANDES PARA PELETERIA 

 

1.  Porcentaje de elongación  a la ruptura  

 

a. Por efecto del fenotipo del animal (raza) 

 

Al evaluar  el porcentaje de elongación de las pieles de conejo reportado en el 

cuadro 19, y gráfico 1.  No se presentaron  diferencias estadisticas, (P>0.15), por 

efecto del fenotipo del animal (raza), determinandose  los valores más altos para 

las pieles de conejo Neozelandes (T2), con medias de 21,5%, en comparacion de 

las pieles de conejo Rex que registraron una elongación de 21,35%.   

 

Valores que son superiores  a las referencias de las Normas del Instituto de Cuero 

y Calzado de España IUP6 (2001), que infieren para que un cuero sea 

considerado de buena calidad  debe tener un  mínimo de  20% de alargamiento,  

antes de producirse el rompimiento de las fibras colagénicas.  Según CIATEC 

(2006), el porcentaje de elongación a la ruptura es el estiramiento hasta el punto 

de ruptura  de las cadenas fibrosas del cuero, registrando tanto el valor máximo 

de carga (Kg./cm2) como  la deformación sufrida respecto a la medida inicial (%).  

Estos resultados afirman, que la piel del Neozoelandes es más rica en fibras 

colagénicas, por lo que es más resistente a la ruptura, porque soporta mas 

presion sin rompere  en el tensiometro.    

 

Al confrontar los resultados de nuestra investigación con los reportes de Sarango, 

L. (2005), quien  al realizar la evaluación del  porcentaje de elongación a la 

ruptura de las pieles de conejo neozelandes curtidas con diferentes porcentajes 

de sulfato de aluminio, determinó que con el empleo del  10%, los  valores  

medios  fueron de 37.83%,  que son superiores a los de nuestra investigacion en 



 
 

Cuadro 19.  EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS  PIELES DE CONEJO PARA PELETERÍA POR 

EFECTO DEL FENOTIPO (REX versus  NEOZELANDÉS).  

 

Fuente: Mancheno, P. (2010). 
Promedios con letras iguales en la misma fila no difieren estadisticamante según Duncan (P<0.05). 
CV:  Coeficiente de variacion. 
Prob: Probabilidad. 
Sign: Significancia.    
 
 
 
 
 

 
 
VARIABLES  
 

FENOTIPO DEL ANIMAL  

Sx 

 
�� 

 

 

 

 

Prob 

 

 

Sign  

 
REX   T1 

 
 

NEOZELANDÉS T2 
 
 

 
Porcentaje de elongación, (%), 

 
21,35 a 

 
21,5 a 

 
5,12 

 
21,43 

 
0.15 

 
ns 

 

 
Resistencia a la tensión, (N/cm2). 

 
73,39 a 

 
73,14 b 

 
0,69 

 
73,26 

 
0.0001 

 
** 

Lastometría,  (mm).   
 
 

3,38 a 
 
 

3,01 b 
 
 

4,05 
 
 

3,20 
 
 

0.001 
 
 

** 
 
 



 

 
 

Gráfico 1.   Comportamiento del porcentaje de elongación  de la piel de conejo por efecto del 

y genotipo (machos versus hembras),  del animal.
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Gráfico 1.   Comportamiento del porcentaje de elongación  de la piel de conejo por efecto del fenotipo (rex versus neozelandés) 

y genotipo (machos versus hembras),  del animal. 
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las que registramos una media de 21.43%, , lo que  pudo deberse a que en 

nuestra  formulación de curticion  se utilizó un menor contendio  de sulfato de 

aluminio, que provoca cueros con menor resistencia al  estiramiento, y un bajo 

porcentaje de deformación ya que que el químico  no penetró perfectamente en el 

entretejido de la piel.  

 

b.  Por efecto del genotipo del animal (sexo) 

 

En el análisis del porcentaje de elongacion por  efecto del genotipo (sexo), se 

registraron diferencias significativas entre si, reportandose  la mejor elongación en 

las pieles de conejo hembra (E2),  con valores de  22,4%  con respecto las pieles 

de conejo macho (E1),  que presentaron una elongacion de 20,45%, como se 

reporta en el cuadro  20,  de acuerdo a los resultados obtenidos se puede afirmar 

que las hembras producen una piel de mejor calidad independiente de la raza, ya 

que como señala Hidalgo, L. (2004), esta piel posee el suficiente alargamiento 

estructural  de las fibras colagénicas que están algo más  pegadas entre si y no 

se deforman frente a fuerzas exteriores, provocando que los alargamientos sean 

en general mayores; además, la presión aplicada tiene como consecuencia 

inmediata la deformación de la piel  la cual se alarga continuamente en la 

dirección en la que se ejerce la fuerza hasta que se produce su rotura.  En cambio 

el neozelandes macho, supera ligeramente los limites establecidos por la norma 

en mencion, lo que puede deberse a lo manifestado por  Soler, J. (2005),   quien 

indica que la estructura fibrilar de la piel de los conejos machos presenta  menor 

entretejido fibrilar que el de las hembras lo que hace difícil el alargamiento y se 

produce facilmente la ruptura de los enlaces fibrilares del colágeno.   

 

b. Por efecto de la interacción entre el genotipo y  el fenotipo  (raza * sexo) 

 

La evaluación del porcentaje de elongación de las pieles de conejo por efecto de 

la interacción entre el fenotipo y el genotipo de los conejos registró diferencias 

altamente significativas (P<0.004),  entre medias  (gràfico 2).  Determinandose 

que las pieles Rex de las hembras alcanzaron la elongación más alta con 23,0%,  



 
 

Cuadro 20.  EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS  PIELES DE CONEJO PARA PELETERÍA POR 

EFECTO DEL GENOTIPO (MACHOS VERSUS HEMBRAS).  

 

Fuente: Mancheno, P. (2010). 
Promedios con letras iguales en la misma fila no difieren estadisticamante según Duncan (P<0.05). 
CV:  Coeficiente de variacion. 
Prob: Probabilidad. 
Sign: Significancia.    
 
 

  

  

 

VARIABLES  

 

 

GENOTIPO DEL ANIMAL  

 

 

Sx �� Prob. Sign.  

 

MACHOS HEMBRAS  
    

Porcentaje de elongación, (%), 20,45 b 22,4 a 0,25 21,43 0,002 ** 

Resistencia a la tensión, ( N/cm2). 74,84 a 71,69 b 0,11 73,26 0,003 ** 

Lastometría, (mm).   2,85 b 3,54 a 0,03 3,20 0,002 ** 



 

 

Gráfico 2.  Comportamiento del porcentaje de elongación  de la piel de conejo por efecto de la interaccion entre el 

versus neozelandés) y genotipo (machos versus hembras),  del animal. 
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Gráfico 2.  Comportamiento del porcentaje de elongación  de la piel de conejo por efecto de la interaccion entre el 

versus neozelandés) y genotipo (machos versus hembras),  del animal.  
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Gráfico 2.  Comportamiento del porcentaje de elongación  de la piel de conejo por efecto de la interaccion entre el fenotipo (rex 



 
 

seguidas de las pieles de conejos neozelandes hembras con 21,8%, y a 

continuación se ubicarón las pieles de conejos  machos tanto neozelandes 

(21,2%);   como  rex (19,7%),  Los limites referenciales en lo que tiene que ver 

con el porcentaje de elongacion infieren valores minimos permitidos por la Norma 

IUP 6 (2001)  de 20%, antes de presentar el primer daño en la superficie de la 

piel, como se puede ver en el cuadro 21 y gráfico 3.  De acuerdo con lo 

manifestado por Ollé, L. (2002),  en la producción de peletería con pieles de 

conejo se llegará  al estado de piquel y curticion sin habersele eliminado la 

epidermis y sin hidrólisis del colageno, el cual es considerado como material de 

soporte para el  pelo y al que se le debe proporcionar de buenas caracteristicas 

de elongacion, o cual se consigue con la curtición con sulfato de aluminio.  Para 

los procesos de peletería es adecuado que durante la fabricación el corium 

permanezca delgado y muy flexible características que presentan las pieles 

pertenecientes a conejos hembras.  

 

2.  Resistencia a la tensión   

 

a.  Por efecto del fenotipo del animal (raza) 

 

En la evaluación  de la resistencia a la tensión por efecto del fenotipo del animal  

se establecen diferencias altamente significativas (P< 0.001), entre medias, 

registrandose los  mejores resultados en las pieles de conejo rex (T1),  con 73,39 

N/cm2.  Mientras que en las pieles de conejo neozelandes (T2),  los valores fueron 

inferiores con una resistencia de 73,14 N/cm2,  como se observa en el gráfico 3.  

Valores que son superiores al ser comparados  con la referencia de calidad  de la 

Norma IUP 20 (2001), que considera de buena característica al material que al ser 

sometido a la prueba de Bally  se logra una tensión  mínima de 70 N/cm2, por lo 

que se puede decir que  las pieles  son resistentes, sin la presencia de 

resquebrajamiento de la parte interna de la piel. 

 

Los reportes de  resistencia a la tensión calculada en esta investigacion para 

producir pieles de peleteria son inferiores a los registrados por Sarango, L. (2005), 



 
 

Cuadro 21.  EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS  PIELES DE CONEJO PARA PELETERÍA POR 

EFECTO DE LA INTERACCIÓN  DEL GENOTIPO (MACHOS VERSUS HEMBRAS) CON EL FENOTIPO  (REX Y 

NEOZELANDÉS).  

Fuente: Mancheno, P. (2010). 
Promedios con letras iguales no difieren significativamente de acuerdo a Duncan (P< 0.05). 
Prob. Probabilidad.  
Sign: Nivel de significancia.  
  

VARIABLES 
 
 
 

 

 
INTERACCIÓN RAZA * SEXO 

 
  

Sx 

 

Prob 

 

Sign.  

REX  ♂ 
 

REX ♀  
 

NEOZELANDÉS  ♂ 
 

NEOZELANDÉS ♀  
 

 

Porcentaje de elongación, (%), 

 

19,7 c 

 

23, 0  a 

 

21,2 d 

 

21,8 b 

 

0,35 

 

0.004 

 

** 

Resistencia a la tensión, (N/cm2). 75,19  c 71,60 a 74,50 d 71,77 b 0,16 0.011 ** 

Lastometria,  (mm). 3,01  a 3,75 a 2,69 a 3,33 a 0,04 0.23 ns 



 

 
 

Gráfico 3.   Comportamiento de la   resistencia a la tensión de la piel de conejo por efecto de la interaccion entre el genot

fenotipo del animal.  
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Gráfico 3.   Comportamiento de la   resistencia a la tensión de la piel de conejo por efecto de la interaccion entre el genotipo y el 

Neozelandes hembra 
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quien al  curtir  de pieles de conejo  con la utilización de  tres niveles de   sulfato 

de aluminio, registra una tensión de 90 N /cm2,  esta inferioridad pudo  deberse a 

que en la curticion de Sarango, L. (2005), los porcentajes con lo que se curte la 

piel de conejo son altos  son los cuales influyen  directamente sobre la resistencia 

de la piel.  La superioridad que se presenta hacia las pieles de conejo rex,  pudo 

deberse a lo manifestado por Bacardit, A. (2005), que indica que la piel de 

conejos rex tiene  la particularidad de  contener en su estructura interna grupos 

amínicos del colágeno muy fuertes que al mezclarse con los grupos sulfonicos del 

aluminio forman una estructura del colágeno dura y resistente, lo que se evidencia 

con la ausencia de  fisuras o grietas más o menos grandes en la superficie del 

cuero, al aplicar una fuerza externa  de 18 Kg/cm2, sobre las haces del colágeno.  

 

c. Por efecto del  genotipo  

 

Los resultados obtenidos de resistencia a la tensión por efecto del genotipo  del 

animal  registraron diferencias altamente significativas (P<0.003), entre medias, 

siendo las pieles de los  conejos machos con 74,84 N/cm2, superiores a las pieles 

de los conejos hembras con reportes de 71,69 N/cm2, como se ilustra en el gráfico 

4.  La técnica empleada para la determinación de esta variable física según 

Lultcs, W. (1983),  consiste en someter a doblez repetido a las pieles hasta un 

determinado número de flexiones o hasta que se produzca un daño aparente en 

la superficie del  cuero, con lo cual determinamos la adherencia de la capa flor a 

la capa corium a travez de la membrana hialina, que produce la compactacion de 

las capas del cuero.  

 

En el  Laboratorio de Control de Calidad de la  Tenería Curtipiel Martínez.  (2009), 

se evaluó la lastometria como lo exige la Norma IUP 20;  para poder  detectar el 

grado de daño que se produce en el cuero en relación  a 70 N/cm2.  Las distintas 

especies de conejos tienen diferencias en el desarrollo de los pelos y del corium, 

para apreciar el valor de las pieles se tiene que tener en cuenta que las pieles 

deben  tener el  cuero blanco marfilado sin manchas oscuras, con buen  

aflojamiento, muy elásticas y resistentes,  cuando el cuero es oscuro y los pelos 

son rigidos asperos y se rompen con facilidad se deben rechazar.   



 

 Gráfico 4.  Comportamiento de la   resistencia a la tensión de la piel de conejo por efecto del 

(macho versus hembra). 
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Gráfico 4.  Comportamiento de la   resistencia a la tensión de la piel de conejo por efecto del genotipo del animal 
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d. Por efecto de la interaccion entre el fenotipo y  el genotipo (raza* sexo) 

 

Los valores alcanzados de la  resistencia a la tensión de las pieles de conejo por 

efecto de la interaccion (raza*sexo), presentaron diferencias significativas 

(P<0.018), entre si. En la separacion de medias de acuerdo a Duncan (P<0.05), 

se presentó  los valores más altos en  las pieles de conejos rex machos con 75,19 

N/cm2;  seguida,  de las pieles de conejo neozelandes macho (74,5 N/cm2), y 

posteriormente se ubicaron las pieles de hembras tanto neozelandes como rex 

con  valores de 71,6 y 71,77 N/cm2, en su orden como se ilustra en el gráfico 5.  

Con los reportes antes mencionados podemos deducir que mejores resistencias a 

la tensión se observaron en las pieles de conejos machos que al ser cotejadas 

con la Norma de calidad IUP20 (2006), las superan ampliamente ya que el valor 

referencial es de 70 N/cm2. Estos valores concuerdan con lo expresado  por Soler, 

J. (2005),   quien manifiesta que las pieles de los animales machos presentaron 

una estructura de entretejido fibrilar del colageno más cerrada, compacta, ademàs 

un mayor  hinchamiento, separacion de las fibras, que proporcionan mayores 

resistencias a las pieles.  

 

3.  Lastometría o distensión   

 

a.  Por efecto del fenotipo  

 

El análisis de la lastometría  de la piel de conejo por efecto del fenotipo reportó 

diferencias altamente significativas (P< 0.001),  registrándose  en  las pieles del 

tratamiento T1, los  mejores resultados  con 3.38 mm de distensión en 

comparación de las pieles del tratamiento T2 que determinaron  valores inferiores 

con 3.01 mm; es decir, que las pieles de conejos rex presentan mejores 

condiciones de alargamiento de las fibras del colágeno, como se ilustra en el 

grafico 6.  Lo que puede deberse a lo manifestado por Soler, J. (2005), que indica 

que  las sales de aluminio  tienen una reacción ácida  bajo la acción del agua,  la 

sal esta mas o menos  disociada en acido sulfúrico o sulfato básico cuando se 

curte con aluminio este cuero tiene mejor resistencia a la hidrólisis y su 



 

 

Gráfico 5.   Comportamiento de la  resistencia a la tensión de la piel de conejo por efecto de la interaccion entre el 

versus neozelandés) y genotipo (machos versus hembras),  del animal. 
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fico 5.   Comportamiento de la  resistencia a la tensión de la piel de conejo por efecto de la interaccion entre el fenotipo (rex 
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Gráfico 6.  Comportamiento de la   resistencia a la tensión de la piel de conejo por 

efecto del fenotipo del animal (rex versus neozelandés)
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nto de la   resistencia a la tensión de la piel de conejo por 

fenotipo del animal (rex versus neozelandés). 
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temperatura de contracción está alrededor de los 65° C,  que producen una buena  

densidad de la estructura y el cuero es más suave, blando y elástico. 

 

b.  Por efecto del genotipo  

 

Los valores medios obtenidos de la lastometría por efecto del genotipo reportaron 

diferencias altamente significativas (P< 0.002), determinándose que las pieles de 

las hembras alcanzaron mejores resultados (3,54 mm), que la de los machos con 

reportes de 2,85 mm como se ilustra en el gráfico 7. Reportes que al ser 

cotejadas con las exigencias de calidad de la Norma técnica IUP9-555 (1981), que  

considera con buena característica al material que al ser sometido a la prueba del 

lastómetro  logra una distensión mínima de 3  mm.  Por lo tanto los reportes de las 

pieles del tratamiento T1 (machos)  podemos ver que no superan los límites de la 

norma en referencia.  Lo que puede deberse a lo manifestado por Ollé , L.  (2002),  

quien indica que las pieles de conejos machos son más bonitas que las de las 

hembras, pero en cambio el cuero es más flexible, con mayor distensión y menos 

rigido y flexible.  

 

c.  Por efecto de la interacción ( raza * sexo) 

 

En el análisis de la  lastometría no se  encontró  diferencias estadísticas (P<0.23), 

entre los tratamientos por efecto de la interacción, aunque numéricamente se 

presenta  una mayor lastometría  en las pieles de conejo rex hembras con un 

valor de 3.75 mm,  seguida de los pieles de conejo neozelandés hembra  (3.33 

mm),  y rex machos con 3,01 mm, como se observa en el gráfico 7, que al ser 

comparado con la referencia de la Norma IUP9-555 (1981), que infiere una 

distensión mínima de 3 mm, lo superan ampliamente por lo que estos 

tratamientos  corresponden  a un cuero de alta calidad en distensión, en cambio 

las pieles de conejo neozelandés macho no superan este límite (2,69 mm), es 

decir que el material es de baja calidad, que puede deberse a  lo manifestado por  

Font, J. (2005), que indica que la curtición  con aluminio, tienen mayor facilidad  

de penetrar en la fibra y por lo tanto elevan la resistencia a la 



 

 

Gráfico 7.   Comportamiento de la  lastometria de la piel de conejo por efecto del 

(genotipo versus fenotipo) del animal.
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Gráfico 7.   Comportamiento de la  lastometria de la piel de conejo por efecto del genotipo (rex versus neozelandés)  e interaccion 

(genotipo versus fenotipo) del animal. 
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deformación progresiva del cuero y que al ser sometidos  a la prueba de 

distensión permitan que la flor que se encuentra en creciente tensión soporte 

mejor las fuerza ejercida por una bola de acero inmóvil situada en el centro del 

lado carne de la probeta, esta transformación provocó  una fuerte tensión en la 

capa flor puesto que la superficie debió alargarse más que el resto de la piel para 

adaptarse a la forma espacial.  

 

B.  EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SENSORIALES  EN LA 

COMPARACION DE LA CURTICION DE PIELES DE CONEJO REX  Y 

NEOZELANDÉS PARA PELETERÍA 

 

1.   Blandura   

 

a.  Por el efecto del fenotipo  

 

Los resultados de blandura determinados en la piel de conejo presentaron 

diferencias altamente significativas (P< 0.05),  como se indica en el cuadro  22, 

por cuanto las pieles del tratamiento T1 registraron las mejores calificaciones de 

la experimentacion con 4 puntos y condición de Muy Buena de acuerdo a la 

escala propuesta por Hidalgo, L. (2009); como, se ilustra en el gráfico 8.  Es decir, 

cueros con muy buena suavidad y caída, mientras que las pieles del tratamiento 

T2 alcanzaron  una calificación de 2.9 puntos y condición Buena,  de acuerdo a la 

mencionada escala.  

 

Los resultados  de la presente investigación son inferiores a los  reportados  por 

Sarango, L.  (2005),  quien  al  curtir  pieles  de conejo neozelandes con diferentes 

niveles de sulfato de  aluminio registró medias para blandura de  4.83 puntos y 

calificación de Muy Buena, lo que puede deberse  a que en la formulación de 

curtición  donde emplea mayores niveles de agente curtiente y por lo tanto 

benefician la suavidad del corium,  pero este factor está mas bien condicionado al 

destino final de la piel; es decir por ejemplo,  que si la utilizaramos para apliques 

de vestimenta en el cual se necesita de un cuero bastante suave  o para 
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Cuadro 22. EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SENSORIALES DE LAS PIELES DE CONEJO PARA PELETERÍA POR 

EFECTO DEL FENOTIPO DEL ANIMAL ( REX versus NEOZELANDÉS).  

 

Fuente: Mancheno, P. (2010). 
Promedios con letras iguales no difieren significativamente de acuerdo al criterio Kruskall – Wallis (chi cuadrado 0.74). 
CV: Coeficiente de variacion.  
Sign:  Nivel de significancia.  
 
 

VARIABLES  
 
 
 
 

FENOTIPO DEL ANIMAL  
 

CV 
 
 
 
 

�� 
 
 
 
 

 Criterio  

Kuskall-Wallis 

 
 
 

Sig 
 
 
 
 

REX   T1 
 
 

NEOZELANDÉS T2 
 
 

Blandura, (puntos).  3,95 a 2,90 b 18,66 3,43 0.0001 ** 

Llenura, (puntos).  4,00 a 3,65 a 18,23 3,83 0.35 ns 

Redondez, (puntos).  
 

4,00 a 
 

3,70 a 
 

19,17 
 

3,85 
 

0.39 
 

ns 
 



 

 

Gráfico 8.  Comportamiento de la  blandura  de la piel de conejo por efecto del 

fenotipo (rex versus neozelandés)   del animal .
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Gráfico 8.  Comportamiento de la  blandura  de la piel de conejo por efecto del 

fenotipo (rex versus neozelandés)   del animal . 
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Gráfico 8.  Comportamiento de la  blandura  de la piel de conejo por efecto del 
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elaboracion de pantuflas, que debe ser un poca más armado. Según la 

información señalada en http://www.leather.industry.com.(2006), quien   

manifiesta que la blandura es una condición de suavidad y caída que hacen de la 

badana un material manejable y de gran calidad; además,  afirma que para los 

procesos de peleteria es adecuado y necesario que durante la curtición del corium 

(parte interna de la piel),  permanezca delgado, suave y muy flexible, pues el 

destino de la piel normalmente suele ser la confeccion de artículos muy delicados; 

condiciones, que presentan las pieles de conejo rex, ya que su estructura fibrilar 

presentan un menor ángulo de entretejido que produce mayor blandura.   

 

b.  Por el efecto del genotipo  

 

Los resultados de  blandura de las pieles de conejo determinaron diferencias 

altamente significativas (P<0.05), observandose las mejores calificaciones  en las 

pieles de las hembras  (T2), con una evaluación  de 3.90 puntos y condición de 

Muy Buena y que difieren estadísticamente de las pieles de los machos que 

alcanzaron una calificación de 2.95 puntos  y condición de Buena  de acuerdo a la 

escala propuesta por Hidalgo, L. (2009),  como se indica en el cuadro  23  y  

gràfico 9.  

 

En el análisis de los resultados  expuestos se puede deducir que las pieles de 

conejo hembra presentan mejores condiciones de suavidad y caida que puede 

deberse a lo manifestado por Ollé, L. (2002), quien indica que en peleteria es 

necesario obtener un cuero con las caracteristicas de suavidad, ligereza y 

elasticidad que requiere el articulo terminado,  para apreciar el valor de las pieles 

se debe tener en cuenta que la estructura del corium debe tener el tejido 

interfibrilar suelto, unidireccionado, que proporcione blandura  formando  espacios 

vacios  que permita la introducción del curtiente al  interior de la piel  y actuen  

como amortiguador de los movimientos bruscos, que es característica propia de 

las pieles de los conejos hembras ya que  en el caso de los machos el tejido 

interfibrilar es bastante denso y revuelto que no permite la introducción total del 

producto curtiente lo que determina que el corium se presente duro, aspero y 

acartonado.  
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Cuadro 23. EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SENSORIALES DE PIELES DE CONEJO REX Y NEOZELANDÉS PARA 

PELETERÍA  POR EFECTO DEL GENOTIPO DEL ANIMAL.  

Fuente: Mancheno, P. (2010). 
Promedios con letras distintas  difieren significativamente de acuerdo al criterio Kruskall – Wallis  (chi cuadrado 10.02). 
Sx: Desviacion estandar. 
Sign: Nivel de significancia.  
 
 

 

VARIABLES 
 
 
 

GENOTIPO DEL ANIMAL  
 

Sx 
 
 
 

�� 

 
 
 

 
Criterio 

Kruskall  Wallis 

 
 

Sign. 
 
 
 

MACHOS 
 

HEMBRAS 
 

Blandura, (puntos).  2,95  b 3,90  a 0,14 3,43 0.0001 ** 

Llenura, (puntos).  4,35  a 3,30  b 0,16 3,83 0.0001 ** 

Redondez, (puntos).  
 

4,30  a 
 

3,40  b 
 

0,16 
 

3,85 
 

0.0005 
 

** 
 



 

Gráfico 9.  Comportamiento de la  blandura  de la piel de conejo por efecto del 

genotipo (machos versus hembras).  
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Gráfico 9.  Comportamiento de la  blandura  de la piel de conejo por efecto del 

genotipo (machos versus hembras).   
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Gráfico 9.  Comportamiento de la  blandura  de la piel de conejo por efecto del 
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c.   Por efecto de la interacción entre el genotipo  y el fenotipo (raza*sexo) 

 

En la evaluación de la característica sensorial de blandura de las pieles de conejo 

se  registraron diferencias altamente significativas (P<0.05), por efecto de la 

interacción entre la raza y el sexo del animal, como se puede apreciar en el 

cuadro 24, en donde las pieles con las mayores calificaciones fueron las de 

hembras Rex, con 4.70 puntos  y condición muy buena, seguida de las pieles de 

conejos machos rex cuya blandura fue de 3.20 puntos y condición buena, en tanto 

que las calificaciones mas bajas fueron registradas por las pieles de conejos 

neozelandes macho con puntuaciones de  2.70 puntos  y condición de buena de 

acuerdo a la escala propuesta por Hidalgo, L. (2009).   

 

Con lo que se puede decir que existió superioridad en las calificaciones de 

blandura de las pieles de conejos rex tanto en hembras como en machos, lo que 

es lógico ya que la belleza de la piel  y la altura del pelo permiten que el curtiente 

ingrese más profundamente en los haces  del colágeno y se obtenga una piel con 

mejores características.  Hidalgo, L.  (2009),  manifiesta que la calificación de 1 

corresponde a cueros con una blandura dura y sin caída, 5 corresponde a una  

mayor blandura; es decir, un cuero totalmente suave y sumamente caído y que 

números intermedios demuestran blandura  y caída con escala de duro a suave y 

de ninguna caída a sumamente caída. 

 

2.   Llenura   

 

a.  Por efecto del fenotipo  

 

Los valores obtenidos de las puntuaciones de llenura  de las pieles de conejo no  

reportaron diferencias estadísticas (P<0.05) entre los tratamientos, por efecto del 

fenotipo, como se ilustra en el grafico10,  aunque numericamente la  mejor opción  

fue al  trabajar  con las pieles   del tratamieto T1  con  4.00 puntos y calificación 

de muy buena de acuerdo a la escala propuesta por Hidalgo, L. (2009),  en 

comparación con las pieles del tratamiento T2 que determinaron
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Cuadro 24.   EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SENSORIALES DE PIELES DE CONEJO PARA PELETERÍA  POR 

EFECTO DE LA INTERACCION ENTRE EL GENOTIPO  Y EL FENOTIPO DEL ANIMAL.  

 

VARIABLES  
 
 
 

 
 

INTERACCIÓN GENOTIPO POR FENOTIPO 
 

 
 
 
 

Sx 
 
 

 

Prob 
 

 
 

Sign. 
 
 
  

 
Rex Machos 

 
 

Rex Hembras 
 

 

Neozelandés Machos 
 

  

Neozelandés Hembras  
 

 

Blandura, (puntos).  3,20  b 4,70  a 2,70  d 3,10  c 0,20 0.0099 ** 

Llenura, (puntos).  4,30  b 3,70  c 4,40  a 2,90  d 0,22 0.0486 ** 

Redondez, (puntos).  
 

4,20 b 
 

3,80  c 
 

4,40  a 
 

3,00  d 
 

0,23 
 

0.0390 
 

* 
 

Fuente: Mancheno, P. (2010). 
Promedios con letras distintas difieren significativamente (P<0.01).  
Sx: Desviacion estandar. 
Sign: Nivel de significancia.  
 
 



 

 

 

 

 

Gráfico 10.  Comportamiento de la  llenura  de la piel de conejo por efecto del    

fenotipo (machos versus hembras).  
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Gráfico 10.  Comportamiento de la  llenura  de la piel de conejo por efecto del    

fenotipo (machos versus hembras).   
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Gráfico 10.  Comportamiento de la  llenura  de la piel de conejo por efecto del    
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una llenura de 3.65 puntos y condición de buena de acuerdo a la mencionada  

escala.  

 

Lo que puede deberse a lo  manifestado en http://www.cueronet/.com. (2009), 

quien dice  que  en las operaciones de curtido del corium de la piel para peletería  

lo que se  pretende es mejorar el tacto del cuero, las posibles irregularidades de la 

unión corium - pelo  y de la superficie así como conferirle  el grosor deseado, para 

ello se realiza la aplicación del sulfato de aluminio  por etapas.  De modo que la 

primera capa del entretejido interfibrilar que está en íntimo contacto con el pelo 

sea más o menos elástica y las capas sucesivas formadas por el curtiente  que 

tiene alto poder rellenante de las pieles e inducen a que la  estructura fibrilar  sea 

más enriquecida incrementen la  capacidad de relleno de las fibras del colágeno 

de la piel, sin perder su caída.  

 

b.  Por efecto del genotipo  

 

Al valorar la llenura en la  comparación  de pieles de conejo rex con neozelandés  

se pudo registrar diferencias altamente significativas (P<0.05),  por efecto del 

genotipo del animal, presentando los mejores resultados las pieles de los conejos 

machos con 4.35 puntos  y calificación de muy buena,  en tanto que las pieles de 

las hembras registraron una calificación más baja con valores de 3.30 puntos y 

condición buena de acuerdo a la escala sensorial propuesta por Hidalgo , L. 

(2009), como se ilustra en el gráfico 11.  

 

Los reportes antes mecionados pueden deberse a lo señalado  por Soler, J. 

(2005),  quien determina que  al utilizar pieles de conejos machos existe un mayor 

aprovechamiento de la piel curtida con sulfato de aluminio, prque estas pieles son 

más ricas en estructura fibrilar del colageno, lo que permite mayor llenura.  

Además es muy enfático y considera de mucha importancia a esta característica 

ya que para la producción de artículos de confección fina como es la peleteria, la 

llenura debe ser muy buena.   

  



 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11.  Comportamiento de la  llenura  de la piel de conejo por efecto del 

genotipo (machos versus hembras), del animal.  
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Gráfico 11.  Comportamiento de la  llenura  de la piel de conejo por efecto del 

genotipo (machos versus hembras), del animal.   
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Gráfico 11.  Comportamiento de la  llenura  de la piel de conejo por efecto del 
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c.   Por efecto de la interaccion del fenotipo con el genotipo (raza*sexo) 

 

El análisis de los datos registrados de  la llenura de las pieles de conejo presentan 

diferencias altamente significativas (P <0.001),  por efecto de la interacción entre 

la raza y el sexo, observandose los mejores resultados en las pieles de los 

machos tanto rex como neozelandes con valores de 4.30 y 4.40 puntos y 

condición muy buena para el material elaborado y que difieren significativamente 

de las pieles de hembras tanto rex como neozelandes con  medias de 3.80 y 3,0 

puntos y condición buena, de acuerdo a la escala  sensorial propuesta por 

Hidalgo, L. (2009),  como se ilustra en el gràfico 12, puesto que las pieles de 

animales hembras son más delgadas por lo tanto contienen menor estructura 

fibrilar de colageno por lo que presentan menor llenura.    

 

Al comparar las pieles tanto de hembras como machos de razas rex y 

neozelandes se puede determinar que las mejores calificaciones para llenura  

fueron reportadas por las pieles de conejos  neozelandes  macho lo que puede 

deberse a lo manifestado por Olle, L.  (2002), quien indica que los conejos de pelo 

que se utilizan en peleteria tiene  que sacrificarse en invierno que es la época en 

que tienen la piel mas poblada de pelo como es el caso de la raza neozelandes  

que tiene la característica de presentar pelo denso, grueso al tacto, que no será ni 

áspero ni rígido, ni demasiado fino o sedoso, ni recordando en ningún caso el 

vellón (Armiño).   

 

Los pelos largos no serán excesivamente lanosos ni demasiados tupidos; es 

decir,  serán lo suficientemente densos para ofrecer una resistencia a la mano al 

pasar al contrapelo. La sub-capa (corium), será fina, suave y compacta, con 

abundante implantación de pelos largos, más gruesos y más oscuros, que darán 

cuerpo y densidad a la piel, por lo que se evidencia llenura entre los  tejidos 

interfibrilares.  

 



 

 

Gráfico 12.  Comportamiento de la  llenura  de la piel de conejo por efecto de la interaccion entre el  

hembras) y el fenotipo (rex versus neozelandés) .  
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Gráfico 12.  Comportamiento de la  llenura  de la piel de conejo por efecto de la interaccion entre el  genotipo (machos versus 

hembras) y el fenotipo (rex versus neozelandés) .   
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3. Redondez  

 

a.  Por efecto del fenotipo  

 

La  evaluación comparativa para redondez o cuerpo de las pieles de conejo no 

evidenció  diferencias estadisticas (P<0.002) , aunque numericamente los mejores 

resultados fueron registrados en las pieles  del tratamiento T1  con valores  de  

4.0 puntos y calificación de muy  buena, según la escala propuesta por Hidalgo 

(2009),  que manifiesta que este puntaje es considerado para cueros con muy 

buena calidad en el procesado, con excelente  capacidad para regresar a su 

estado original muy aptos para la aplicación y usos en  peleteria   fina  pues  estos 

artículos son de delicada presentación y de mucha durabilidad,  y que no difieren 

estaditicamente de las pieles del tratamiento T2 con calificaciones de 3.70 puntos 

y condición buena de acuerdo a la mencionada escala. 

 

Las ligeras diferencias numericas encontradas para la redondez pudieron   

deberse unicamente a la presición de la calificación ya que como en ella 

intervienen los sentidos podemos quizas tener pequeñas impresiciones el 

momento del juzgamiento de esta calidad  sensorial, la cual sera mejor 

determinada con las características que presenten  las mismas el momento de la 

confección del articulo al cual va a ser destinado.  

 

b.  Por efecto del genotipo del animal  

 

De acuerdo al análisis del efecto que presenta el sexo de los conejos sobre la 

comparación de pieles de conejo para peleteria se registraron diferencias 

altamente significativas  (P<0.05), reportandose los mejores valores en las pieles 

de hembras,  con una calificación de 4.30 puntos y condición de muy buena, que 

son diferentes estadisticamente de las pieles de machos con apreciaciones de 

3.40 puntos y condición de buena, como se ilustra en el grafico 13.   

 



 

 

 

 

Gráfico 13.   Comportamiento de la  redondez  de la piel de conejo por efecto del  

(rex versus neozelandés) .   
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Gráfico 13.   Comportamiento de la  redondez  de la piel de conejo por efecto del  genotipo (machos versus hembras) y el fenotipo 
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Al confrontar los resultados de nuestra investigación con los reportes de Sarango, 

L. (2005), quien  al realizar la evaluación de la redondez  de las pieles de conejo 

neozelandés curtidas con diferentes porcentajes de sulfato de aluminio,  

determinó que con el empleo del  10%, las  calificaciones   medias   fueron de 

4.08 puntos que son inferiores,  a nuestra investigación lo que  pudo deberse a  

que el autor antes mencionado no estableció como factor de estudio el sexo del 

animal y cómo podemos ver si presenta influencia en el resultado ya que la piel 

para peletería proveniente de conejos machos ya que como se indica en 

http://wwwcurticiondepieldeconejo.com. (2009),  por peletería entendemos todos 

los tratamientos que se dan a la piel que una vez acabada mantendrá la lana y/o 

pelo.  La piel de los conejos machos presentan  en su estructura fibrilar un mayor 

número de enlaces colagénicas que las hembras que tienen la característica de 

seguir la dirección de las fuerzas externas que ejercen sobre ellas; es decir,  que 

pueden curvarse de acuerdo al movimiento que se le presente. 

 

c.  Por efecto de la interaccion entre el fenotipo y el genotipo  

 

 Los valores de  la redondez de las pieles de conejo por efecto de la interacción 

entre el genotipo y el fenotipo presentaron diferencias significativas, entre si (P< 

0.05),  reportandose los valores más altos en las pieles de conejos neozelandés 

macho con calificaciones de 4.40 puntos y condición muy buena es decir,  un 

material con exelente  curvatura que facilmente se moldea,  seguida de las pieles 

de conejo rex macho con 4.30  puntos, con quienes comparte rangos de 

significancia, mientras que las puntuaciones más bajas de la experimentación se 

reportaron en las pieles de animales  hembras tanto rex como neozelandés con 

valoraciones de 3.80 y 3.0 puntos y condición buena de acuerdo a la escala 

propuesta por Hidalgo, L. (2009), como se ilustra en el grafico 14. 

 

Estas afirmaciones pueden deberse a lo manifestado por Bacardit, A. (2005), 

quien indica que entre  razas  de conejos  existen pieles muy gruesas y 

compactas como el caso de la rex y muy debiles pero gruesas como las de 

neozelandes y así mismo que las pieles de conejos machos son más flexibles y 

responden a la deformación,  pero en cambio  el pelo es más grueso y menos 



 

Gráfico 14.   Comportamiento de la  redondez  de la piel de conejo por efecto de la interaccion entre el   
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Gráfico 14.   Comportamiento de la  redondez  de la piel de conejo por efecto de la interaccion entre el   genot
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atractivo para los artículos de peletería tanto en calidad como en precios. 

 

C.  ANALISIS ECONÓMICO.  

 

Al realizar la evaluación económica de los costos de producción de la curtición  de 

la piel de conejo, se consideró todos los egresos  que se describen en el cuadro  

25,  que estuvieron conformados por la compra, manejo y alimentación de 

conejos,  compra de productos químicos, transporte, mano de obra y servicios 

básicos, análisis de laboratorio, obteniendose  con esto, un egreso total uniforme 

de 116.25 dolares americanos para cada uno de los tratamientos.  

 

Cabe señalar que el  pietaje  fue de 21, 23, 19 y 20 dm2, para las pieles de los 

conejos   rex ♂,  rex ♀, neozelandes  ♂  y neozelandes ♀, respectivamente, con 

lo que se pudo determinar un costo del decímetro cuadrado de   0,80, 0,77 0,68 y 

0,75 , para cada uno de los tratamientos antes mencionados en su orden, por lo 

que el rendimiento efectivo en la estimación de ingresos totales equivalieron a   

129.38; 158.38; 123.38 y 136,38 dólares respectivamente que nos permitio 

determinar un beneficio costo de  1.11 para los conejos rex macho, 1.36 para los 

conejos rex hembras que de acuerdo a estos reportes fueron lo que mejores 

utilidades nos proporcionan  o lo que es lo mismo decir que por cada dólar 

invertido se obtendra una ganacia de 36 centavos, en tanto que para los conejos 

neozelandes tanto machos como hembras el beneficio costo fue de 1.06 y 1.17 

respectivamente.  

 

Si embargo es necesario señalar que estos márgenes de rentabilidad son muy 

significativos e interesantes, ya que el tiempo de curtición es relativamente corto  

con lo que se puede recalcar que al procesar cueros con alta calidad como los de 
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la presente investigación, permitirán una recuperación económica que supera a la 

inversión en la banca comercial actual. 

 

Cuadro  25 .   EVALUACIÓN ECONÓMICA. 
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Fuente: Mancheno, P. (2010). 

DETALLE  CANTIDAD  
VALOR 
UNITARIO  

Rex  
macho 

Rex 
hembra 

Neozelandés 
Macho 

Neozelandés  
Hembra 

EGRESOS 

Compra  de conejo  40 5 50,00 50,00 50,00 50,00 
Limpieza y 
desparasitación  40 3,25 3,25 3,25 3,25 

Dotación de alfalfa   40 5 38,44 38,44 38,44 38,44 
Dotación de 
concentrado   40 15,5 8,66 8,66 8,66 8,66 

Desengrasante 5,61 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Cromo 224,72 0,36 0,18 0,18 0,18 0,18 

Basificante 28,09 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 

Acido oxacilico 5,48 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Humectante 5,48 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Sulfato de aluminio 192,08 0,13 0,07 0,07 0,07 0,07 

Grasa sulfitada 54,88 0,14 0,07 0,07 0,07 0,07 

Bicarbonato de sodio 54,88 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 

Anilina 137,2 1,37 0,69 0,69 0,69 0,69 

Rellenante de faldas 82,32 0,08 0,04 0,04 0,04 0,04 
Recurtiente de 
sustitución 109,76 0,11 0,06 0,06 0,06 0,06 

Gasa sulfatada 384,16 0,38 0,19 0,19 0,19 0,19 

Grasa cationica 54,88 0,11 0,06 0,06 0,06 0,06 

Raspado 16 8,32 1,16 1,16 1,16 1,16 
Análisis de 
laboratorio  13,34 13,34 13,34 13,34 

Total egresos  116,25 116,25 116,25 116,25 

    INGRESOS 

Costo/dm2 curtido  0,80 0,77 0,68 0,75 
Costo comercial/dm2 
(USD  3 4 3 3,5 
Superficie/cuero 
curtido.dm2 21 23 19 20 

Venta de canales  40 3 30 30 30 30 

Venta de pieles  40 63 92 57 70 

Venta de abono  970 Kg 0,15 36,38 36,38 36,38 36,38 

Total de ingresos  129,38 158,38 123,38 136,38 

BENEFICIO COSTO  
  

1,11 1,36 1,06 1,17 



90 

 

 

 

 

V.  CONCLUSIONES 

 

En la presente investigación obtuvimos  las siguientes conclusiones derivadas de 

los resultados obtenidos:  

 

1. Al realizar la curtición de pieles de conejo Rex y Neozelandés en la presente  

investigación, se establecio que por efecto de la interacción genotipo-fenotipo 

(sexo * raza) en las resistencias físicas de elongación y lastometría presentó 

mejores características las pieles de las hembras Rex con valores de 23% y 

3.75 mm respectivamente; mientras tanto que,  para la resistencia a la tensión 

las mejores características presento las pieles de los machos Rex con un valor 

de 75,19 N/cm2 . 

 

2. Las mejores respuestas para las características sensoriales de llenura y 

redondez en la comparación de la curtición de pieles de conejo Rex y 

Neozelandés para peletería por efecto de la interacción genotipo-fenotipo 

(sexo * raza) presentó las pieles del macho Neozelandes con una calificación 

de 4.40 sobre 5 puntos de referencia, para las dos características. 

 

3. En la característica sensorial de blandura la mejor calificación obtuvo la piel de 

la hembra Rex  con una calificación de 4.7 sobre 5 puntos de referencia, por 

efecto de la interacción genotipo-fenotipo (sexo * raza). 

 

4. Al comparar las pieles curtidas de conejo Rex y Neozelandés para pelitería se 

logró un mayor beneficio/costo para las hembras Rex  con un valor de 1.31; es 

decir, que por cada dólar invertido se tiene una ganancia de 31 centavos; aún 

más al considerar  que por  su vistosidad y elegancia inclusive pueden llegar a 

ser exportadas.  
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

Tomando como base las conclusiones de los resultados obtenidos, 

recomendamos: 

 

1. Se recomienda curtir pieles de conejo Rex hembra, ya que estas nos 

proporcionan  buenas  características físicas de elongación y lastometría; 

como también,  una muy buena calificacion  de blandura, que son condiciones 

indispensables para la confección de accesorios de vestimenta de alta calidad. 

 

2. Se recomienda curtir pieles de conejo macho  tanto Rex  como Neozelandes 

por sus elevadas características sensoriales  de llenura y redondez; como 

también,  una alta  resistencia a la tensión, condiciones importantes para la 

fabricación de artículos de peletería para calzado. 

 

3. Promover el emprendimiento de empresas productoras de conejos de raza 

Rex para la obtención de pieles para peletería media fina de alta calidad, con 

un mercado internacional cautivo; así como también, conejos de raza 

Neozelandes, al cual se le a proporcionado un valor agregado con la curtición 

de su piel. 

 

4. Realizar investigaciones especialmente en conejos de raza Rex, para observar 

la calidad del pelo influenciado por el sistema de producción, utilizando otro 

tipo de agente curtiente; para la obtención de peletería fina.  
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Anexo 1. Porcentaje de elongación  

A. Mediciones experimentales    
 

Trat 

 

Gen 

 

REPETICIONES 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

T1 M 21 20 20 19 19 18 20 19 21 20 

T1 M 23 23 24 24 22 22 23 24 22 23 

T2 H 20 21 22 20 20 21 22 20 23 23 

T2 H 22 21 22 23 22 20 23 24 21 20 

 

B. Análisis de Varianza  
  

F.V GL SC CM 

Fisher  

D.E. CAL 0,05 0,01 

Total 39 99,78 2,56         

Tratamientos 3 56,48 18,83 15,65 2,87 4,38 ** 

Factor A 1 0,23 0,23 0,19 4,11 7,40 ns 

Factor B 1 38,03 38,03 31,61 4,11 7,40 ** 

Interacción A*B 1 18,22 18,22 15,15 4,11 7,40 ** 

Error  36 43,30 1,20         

 
C. Estadísticos 
CV 5,12 

MG 21,43 

SXA 0,25 
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SXB 0,25 

SXA*B 0,35 

 

D. Separación de medias por efecto del fenotipo 
 

trat media rango 

T1 21,4 a 

T2 21,5 a 

 
 

E. Separación de Medias por efecto del genotipo 
 

genotipo Media rango 

Machos 20,45 b 

Hembras  22,4 a 

 
 

F. Separación de medias por efecto de la interacció n 
 

raza * sexo Media rango 

T1E1 19,7 c 

T1E2 23 a 

T2E1 21,2 d 

T2E2 21,8 b 
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Anexo 2. Resistencia a la Tensión  

A. Mediciones experimentales    
 

Trat 

 

Gen 

 

REPETICIONES 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

T1 M 75,5 75,4 75,1 75,4 75,8 74,2 75,7 74,8 74,89 75,1 

T1 M 71,1 72,2 71,4 71,4 72,9 71,5 71,1 71,2 71,7 71,5 

T2 H 75 74,5 74,3 74,4 73,9 74,6 74,5 74,5 75,3 74 

T2 H 71,2 72,2 71,8 71,1 71,7 71 72,1 71,9 72,8 71,9 

 

B. Análisis de Varianza  
 

  

F.V GL SC CM 

Fisher  

D.E. CAL 0,05 0,01 

Total 39 111,54 2,86 

Tratamientos 3 102,34 34,11 133,55 2,87 4,38 ** 

Factor A 1 0,67 0,67 2,64 4,11 7,40 ns 

Factor B 1 99,82 99,82 390,79 4,11 7,40 ** 

Interacción A*B 1 1,84 1,84 7,22 4,11 7,40 * 

Error  36 9,20 0,26 
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C. Estadísticos 
 

CV 0,69 

MG 73,26 

SXA 0,11 

SXB 0,11 

SXA*B 0,16 

 

D. Separación de medias por efecto del fenotipo 
 

Trat media rango 

T1 73,4 a 

T2 73,1 a 

 
E. Separación de Medias por efecto del genotipo 

 

genotipo Media rango 

Machos 74,84 a 

Hembras  71,69 b 
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F. Separación de medias por efecto de la interacció n 
 

raza * sexo Media rango 

T1E1 75,19 c 

T1E2 71,6 a 

T2E1 74,5 d 

T2E2 71,77 b 

 

Anexo 3.  Lastometría  

a. Mediciones experimentales    
 

Trat 

 

Gen 

 

REPETICIONES 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

T1 M 1 3,1 3 3,1 3 3,3 3 2,9 2,8 3 

T1 M 1 3,8 3,6 3,5 3,6 3,9 3,8 3,9 3,7 3,8 

T2 H 2 2,8 2,7 2,6 2,6 2,8 2,7 2,6 2,8 2,7 

T2 H 2 3,4 3,2 3,4 3,5 3,6 3,2 3,3 3,3 3,2 

 

b. Análisis de Varianza  
 

  

F.V GL SC CM 

Fisher  

D.E. CAL 0,05 0,01 

Total 39 6,76 0,17 

Tratamientos 3 6,15 2,05 122,28 2,87 4,38 ** 
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Factor A 1 1,37 1,37 81,60 4,11 7,40 ** 

Factor B 1 4,76 4,76 283,77 4,11 7,40 ** 

Interacción A*B 1 0,03 0,03 1,49 4,11 7,40 ns 

Error  36 0,60 0,02 

 
c. Estadísticos 

 

CV 4,05 

MG 3,20 

SXA 0,03 

SXB 0,03 

SXA*B 0,04 

 

d. Separación de medias por efecto del fenotipo 
 

Trat media rango 

T1 3,4 a 

T2 3,0 b 

 

e. Separación de Medias por efecto del genotipo 
 

genotipo Media rango 

Machos 2,85 a 

Hembras  3,54 b 
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f. Separación de medias por efecto de la interacció n 
 

raza * sexo Media rango 

T1E1 3,01 c 

T1E2 3,75 a 

T2E1 2,69 d 

T2E2 3,33 b 

 

Anexo 4. Blandura  

a. Mediciones experimentales    
 

Trat 

 

Gen 

 

REPETICIONES 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

T1 M 1 3 3 4 3 3 4 3 4 2 

T1 M 1 5 4 5 5 4 5 5 5 4 

T2 H 2 2 2 3 3 2 4 2 3 4 

T2 H 2 3 3 3 4 3 3 2 4 3 

 

b. Análisis de Varianza  
 

  

F.V GL SC CM 

Fisher  

D.E. CAL 0,05 0,01 

Total 39 37,78 0,97 
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Tratamientos 3 23,08 7,69 18,84 2,87 4,38 ** 

Factor A 1 11,03 11,03 27,00 4,11 7,40 ** 

Factor B 1 9,02 9,02 22,10 4,11 7,40 ** 

Interacción A*B 1 3,03 3,03 7,41 4,11 7,40 ** 

Error  36 14,70 0,41 

 
c. Estadísticos 

 

CV 18,66 

MG 3,43 

SXA 0,14 

SXB 0,14 

SXA*B 0,20 

 

d. Separación de medias por efecto del fenotipo 
 

Trat media rango 

T1 4,0 a 

T2 2,9 b 

 
e. Separación de Medias por efecto del genotipo 

 

Genotipo Media rango 

Machos 2,95 a 

Hembras  3,9 b 
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f. Separación de medias por efecto de la interacció n 
 

raza * sexo Media rango 

T1E1 3,2 c 

T1E2 4,7 a 

T2E1 2,7 d 

T2E2 3,1 b 

 

Anexo 5. Llenura    

 

a. Mediciones experimentales    
 

Trat 

 

Gen 

 

REPETICIONES 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

T1 M 1 5 4 5 3 5 3 4 5 4 

T1 M 1 4 4 3 4 4 3 4 4 4 

T2 H 2 5 4 4 5 4 4 5 4 5 

T2 H 2 4 3 4 2 3 2 3 2 4 

 

b. Análisis de Varianza  
 

  

F.V GL SC CM 

Fisher  

D.E. CAL 0,05 0,01 
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Total 39 31,78 0,81 

Tratamientos 3 14,28 4,76 9,79 2,87 4,38 ** 

Factor A 1 1,23 1,23 2,52 4,11 7,40 ns 

Factor B 1 11,03 11,03 22,68 4,11 7,40 ** 

Interacción A*B 1 2,02 2,02 4,2 4,11 7,40 * 

Error  36 17,50 0,49 

 
c. Estadísticos 

 

CV 18,23 

MG 3,83 

SXA 0,16 

SXB 0,16 

SXA*B 0,22 

 

d. Separación de medias por efecto del fenotipo 
 

trat media rango 

T1 4,0 a 

T2 3,7 b 

 
e. Separación de Medias por efecto del genotipo 

 

genotipo Media rango 

Machos 4,35 
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Hembras  3,3 

 
f. Separación de medias por efecto de la interacció n 
 

raza * sexo Media rango 

T1E1 4,3 c 

T1E2 3,7 a 

T2E1 4,4 d 

T2E2 2,9 b 

 

Anexo 6. Redondez  

 

a. Mediciones experimentales    
 

Trat 

 

Gen 

 

REPETICIONES 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

T1 M 1 3 5 4 5 4 4 5 4 4 

T1 M 1 5 4 3 4 4 3 4 4 4 

T2 H 2 4 5 5 4 5 3 5 5 4 

T2 H 2 3 4 5 3 2 2 2 3 3 

 

b. Análisis de Varianza  
 

  GL SC CM Fisher  D.E. 
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F.V CAL 0,05 0,01 

Total 39 31,10 0,80 

Tratamientos 3 11,50 3,83 7,04 2,87 4,38 ** 

Factor A 1 0,90 0,90 1,65 4,11 7,40 ns 

Factor B 1 8,10 8,10 14,88 4,11 7,40 ** 

Interacción A*B 1 2,50 2,50 4,59 4,11 7,40 ** 

Error  36 19,60 0,54 

 
c. Estadísticos 

 

CV 19,17 

MG 3,85 

SXA 0,16 

SXB 0,16 

SXA*B 0,23 

 

d. Separación de medias por efecto del fenotipo 
 

trat media rango 

T1 4,0 a 

T2 3,7 b 

 
e. Separación de Medias por efecto del genotipo 

 

genotipo Media rango 



110 

 

 

 

 

Machos 4,3 a 

Hembras  3,4 b 

 
f. Separación de medias por efecto de la interacció n 
 

raza * sexo Media rango 

T1E1 4,2 c 

T1E2 3,8 a 

T2E1 4,4 d 

T2E2 3 b 

 

Anexo  7.  Pesos de los conejos (rex) y (neozelandés), en el f aenamiento.  

 

          

TRATAMIENTO T1  31/10/2009 

  

          

No. 
Jaula Tratamiento  Sexo Repeticion  

Peso Vivo 
(Kg) 

Peso a la Canal 
(Kg) 

Peso de la piel 
(Kg) 

273 T1 M ♂ R1 2.35  1.35  0.25    

275 T1 M ♂ R2 2.00  1.00  0.20    

276 T1 M ♂ R7 2.00  1.10  0.20    

280 T1 M ♂ R9 2.20  1.30  0.20    

282 T1 M ♂ R10 2.00  1.00  0.175  

265 T1 H ♀ R2 2.35  1.40  0. 20  

266 T1 H ♀ R7 2.00  0.850  0.175   

272 T1 H ♀ R10 2.20  1.30   0.25    

278 T1 H ♀  R3  2.30  1.25   0. 20  
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279 T1 H ♀ R5 2.90  1.40   0.245  

      TOTAL 22.30 Kg 11.95 Kg 2.095   Kg 

      / 10 2.23 kg 1.195 Kg 0.2095 Kg 

  

  

TRATAMIENTO T2  31/10/2009  

  

        

        

No. 
Jaula Tratamiento  Sexo Repeticion  

Peso Vivo 
(Kg) 

Peso a la Canal 
(Kg) 

Peso de la piel 
(Kg) 

377 T2 M ♂ R4 2.05   1.10   0.20    

375 T2 M ♂ R5 2.60   1.45   0.25    

382 T2 M ♂ R7 2.15   1.20   0.20    

378 T2 M ♂ R9 2.15   1.20 0.20    

376 T2  M ♂  R10 2.20   1.30   0.25    

389 T2 H ♀ R3 2.20   1.25   0.25    

390 T2 H ♀ R8 2.20   1.25   0.20    

384 T2 H ♀ R9 2.15  1.20   0.20    

370 T2 H ♀ R1 2.25   1.25  0.20 

386 T2 H ♀ R4 2.45   1.40  0.25 

      TOTAL 22.40 Kg 12.6 Kg 2.200 Kg 

      / 10 2.240 Kg 1.26 Kg 0.220 Kg 

 

 

Anexo 8.  Peso diario y mensual de majada (desechos) 
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MAJADA ( DESECHOS) 1 

  01/07/2009 - 28/07/2009 

PESO DIARIO PESO AL MES 

6.07 Kg/dia 170 kg 

    

    

MAJADA ( DESECHOS) 2 

  29/07/2009 - 25/09/2009 

PESO DIARIO PESO AL MES 

6.78 Kg/dia 190 kg 

    

    

MAJADA ( DESECHOS) 3 

  26/08/2009 - 22/09/2009 

PESO DIARIO PESO AL MES 

7.5 Kg/dia 210 kg 

    

    

MAJADA ( DESECHOS) 4 

  23/09/2009 - 20/10/2009 

PESO DIARIO PESO AL MES 

7.14 Kg/dia 200 kg 

    

    

MAJADA ( DESECHOS) 5 

  21/10/2009 - 31/10/2009 

PESO DIARIO PESO AL MES 

7.14 Kg/dia 200 kg 
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PESO TOTAL DIARIO Kg / dia  PESO TOTAL AL MES kg 

34.63 kg /dia 970 Kg 
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