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RESUMEN 
 
 
En el laboratorio de curtación de pieles de la Facultad de Ciencias Pecuarias 

Espoch, se evaluó la utilización de tres niveles (20, 25 y 30%) de colorantes de 

oxidación en la tintura de pieles de conejo modelado bajo un diseño bifactorial 

completamente al azar con arreglo combinatorio con seis repeticiones y con tres 

ensayos consecutivos los resultados demostraron diferencias significativas a una 

p<0.05 con la aplicación del 30% dando como resultados para la resistencia al 

frote en húmedo con 65.06 ciclos, capacidad de almacenamiento en la oscuridad 

4.28 puntos y la solidez a la luz 4.61 puntos. La hipótesis para variables 

sensoriales fueron comprobadas con la prueba   de Kruskal Wallis encontrándose 

diferencias significativos a una probabilidad <0.05 con la aplicación del 30% para 

intensidad del color de 4.56 puntos y para la brillantez de 4.44 puntos. Mientras 

que los mejores resultados para la suavidad el mejor resultado fue con el 20% con 

4.22 puntos. Al realizar el análisis económico se pudo observar los mejores 

resultados con el tratamiento 3 cuyo beneficio costo fue de 1.24. Por lo que se 

recomienda utilizar el 30% de colorante de oxidación si se desea obtener pieles 

con buena resistencias físicas y sensoriales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ABSTRACT 

 

 

In the skin tanning lab of the Facultad de Ciencias Pecuarias of the ESPOCH , the 

use of three oxidation anilin levéis (20, 25 and 30%) was evaluated in the rabbit 

skin tincture, modeled under a completely at random bi-factorial design with a 

combinatory arrangement and 6 replications in 3 consecutive triáis. The results 

showed significant differences at PO.05 and with the application of 30% yielding a 

humid rubbing resistance of 65.06 cycles , storage capacity in the dark ,4.28 

points and solidity with light, 4.61 points. The hypothesis for sense variables were 

tested with the Kruskall-Wallis test yielding significant differences at a P< 0.05 with 

the application of 30 % , 4.56 points for the color intensity , and 4.44 points for 

brightness.The best results for softness were obtained with 20% and 4.22 points. 

Upon carrying out the economic analysis , it was possible to observe the best 

results with treatment T3 whose benefit-cost was 1.24 USD. It is therefore 

recommonded to use 30% oxidation aniline to obtain leather with good physical 

and sense resistance. 
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I.  INTRODUCCION  

 

Actualmente el conejo está vivo y presente en la dinámica social y productiva  de 

muchos países en los que se incluye el Ecuador, ya que se trata de un animal 

domestico adaptado al manejo de granja que suele proporcionarnos beneficios 

económicos muy satisfactorios, aunque se desconoce  que el verdadero rédito 

podría ser su piel que una vez curtida 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 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 

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. Es bien conocido el impacto ecológico que causan las curtiembres, 

por los afluentes tóxicos que producen como ser ácidos y metales pesados y 

sobre todo hay que tomar en cuenta que  la producción de pieles de conejo 

explotadas en  criaderos  no altera en absoluto el equilibrio ecológico del medio 

ambiente, por el contrario un tapado de piel de conejo en el mercado peletero, 

está sustituyendo otro tapado de piel salvaje que deja de venderse.     

 

Existe en la actualidad una real y creciente demanda nacional e internacional de 

pieles de conejo de peletería como por ejemplo la de los conejos rex albino, dada 

las cualidades y calidades de piel de este animal.  Los valores aproximados a los 



 
 

que se han venido comercializándose  estas pieles hasta ahora, dependen de la 

oferta, demanda, tamaño, conformación, densidad, maduración, textura, pureza, 

integridad y homogeneidad de la misma.  Las buenas pieles dependerán siempre 

del buen manejo, sanidad, limpieza y cuidado de los animales. Una buena jaula 

de engorde individual con separación real entre cada animal es una de las piezas 

claves en la crianza del conejo de peletería. 

 

Las personas que consumen  productos de cuero les debe tranquilizar la idea  de 

que el animal (conejo)  del cual procede la materia prima  ya había muerto para 

consumir su carne en la alimentación diaria, de modo que poco importa que la piel 

restante pueda ser utilizada   para manufacturarla en un tapado, un par de 

babuchas en las que el colorido de la tintura de su pelo va a tener un atractivo 

espectacular, una cartera, en artesanías, o apliques de vestimenta.  Por estas y 

muchas razones más  se justifica la realización de la presente investigación 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 

producción de conejos hasta la obtención del cuero e inclusive la manufactura del 

mismo como es el trabajo que se  desarrolló, por lo cual nos plantemos los 

siguientes objetivos .    

 

• Tinturar pieles de conejo utilizando diferentes porcentajes (20, 25 y 30%) de 

colorantes de anilinas de oxidación. 

 

• Evaluar el comportamiento de las anilinas de oxidación a través de  los análisis 

tanto físicos de laboratorio como  sensoriales  de los sentidos  a las pieles de 

conejo tinturadas.  

 

• Determinar la rentabilidad  por medio  del indicador económico Beneficio/costo 

de tinturar  pieles de conejo con la utilización de diferentes porcentajes de 

anilinas  de oxidación (20, 25 y 30%). 



 
 

II.  REVISION DE LITERATURA   

 

A.  PIELES DE CONEJO  

 

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

y de granja, pero requiere cuidados especiales ya que se cría en jaulas y no 

suelto como la gallina de campo. El éxito de la crianza consiste fundamentalmente 

en darle un alojamiento apropiado, una buena alimentación y un cuidado 

responsable. En la actualidad existe una creciente demanda a nivel mundial de 

pieles ecológicas, para sustituir las de animales salvajes. Las únicas pieles 

naturales ecológicas son las procedentes de animales de criadero controlado 

como nutria, chinchilla, zorro o visón. Pero las verdaderamente ecológicas son las 

pieles de conejo, ya que además de ser doméstico, se aprovecha la carne, 

quedando su piel como un subproducto alternativo, sin costo alguno y de alta 

rentabilidad. La producción de pieles de conejo es verdaderamente ecológica y he 

aquí los argumentos: 

 

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

contenido de colesterol y su bajo tenor graso. 

 
• Se aprovecha el guano como abono orgánico y la sangre para la obtención de 

suero. 

 
• Los animales no sufren el cautiverio por ser naturalmente un animal de cuevas 

y madrigueras. 

 
• La producción de pieles de criadero no altera en absoluto el equilibrio 

ecológico del medio ambiente, por el contrario un tapado de piel de conejo en 

el mercado peletero, está sustituyendo otro tapado de piel salvaje que deja de 

venderse. 

 
• Respecto a los derechos del animal, este sistema de crianza requiere grandes 

jaulas y muy higiénicas, para cuidar la piel y con una alimentación sana y 

balanceada. 



 
 

• Criar animales y cultivar el suelo para vestirse y alimentarse son los cimientos 

de la civilización humana. 

 

http://alejandrolosada.com. (2007), menciona que las  variedades de conejos rex 

se crían exclusivamente para la producción de pieles para peletería, tienen un 

tipo de pelo muy corto y aterciopelado que al tacto imita la piel de la legítima 

chinchilla, también son alojados en jaulas individuales muy higiénicas, con 

separadores para evitar el contacto y peleas con animales vecinos y se 

sacrifican después de los 6 meses de edad. Ambas variedades de conejos, tanto 

el angora como el rex, son mutaciones.  Sucede que al cruzar estos animales 

con conejos de pelo normal se comportan en forma recesiva. Quiere decir, que 

de una cruza salen todos conejos de pelo 100% normal.  Sin embargo estos 

serán portadores del gen recesivo y la característica puede resurgir en 

generaciones sucesivas. Este animal que hoy se cría  familiarmente o se explota 

a nivel comercial en el mundo con diversos fines, es descendiente directo del 

Conejo Silvestre. Numerosas publicaciones lo dan como originario de España, 

desde donde se extendió al resto de Europa, existiendo en el país mencionado 

lugares donde se le caza deportivamente. 

 

http://cueronet.com. (2007), señala que a lo largo del tiempo fue sufriendo 

modificaciones, de acuerdo a las leyes que rigen la evolución de los seres 

vivientes y contrariamente a lo que algunos dicen, que esta evolución lo hizo 

adquirir las particularidades morfológicas que lo caracterizan en la actualidad, 

sólo a través del trabajo del hombre se lograron esas particularidades. Es a fines 

del siglo pasado XIX, y fundamentalmente a principios del XX, donde la mano 

del hombre comienza a tomar las cualidades en uno y otro animal para obtener 

lo que en la actualidad estamos viendo. El trabajo de estos iniciadores, dio 

posibilidad a que actualmente de un mismo género y espacio se obtuviesen 

razas con diversos fines de utilidad. Todo esto ha dado como resultado, que hoy 

podamos disponer de razas que se explotan, ya sea para la producción de 

carne, piel, pelo o con doble propósito. Muchos años atrás las pieles de los 

conejos valían muy poco, pero la persecución que han padecido durante tanto 

tiempo los animales de magnificas pieles (llevando a una considerable reducción 



 
 

numérica de su especie), ha concientizado de su posible extinción y por lo tanto 

se ha protegido a los mismos, provocando que las pieles de conejo sean mejor 

pagas. Las pieles de gran tamaño, aún cuando sean de raza común y todas las 

de raza gigante alcanzan mayor precio. No sólo se paga la cantidad sino la 

calidad. En igualdad de tamaño se obtiene más dinero por una que tenga mucho 

pelo, largo y sedoso que por otra que lo presente escaso, corto y áspero. 

 

1.  Producción de pieles de conejo  

 

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

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

Esta empieza a la edad de 11 semanas y se efectúa de modo paulatino; su 

duración es de 3 meses, coincidiendo con la estación del verano. Por ello, 

interesa sacrificar a los animales antes o después de que ésta se efectúe, pero 

sólo cuando los animales hayan alcanzado su máximo desarrollo. Para la buena 

calidad de las pieles se han de tener en cuenta diversos aspectos en el manejo de 

los animales; se ha de mantener a los animales sanos y bien alimentados, y es 

imprescindible una buena higiene, para lo que se procederá al cepillado, proceso 

que además de eliminar la suciedad y los pelos muertos estimula el crecimiento 

de los mismos.  

 

Hidalgo, L. (2004), afirma que  en lo que a ambientes se refiere, éste no ha de ser 

muy iluminado y el sol no debe incidir en ellos, dado que las pieles blancas 

amarillean y las demás cambian de tonos. Una buena ventilación contribuye a 

espesar la piel, cosa que también sucede en invierno dado que se incrementa el 

crecimiento del pelo, para así defenderse del frío. Una práctica aconsejable es la 

castración de los machos no reproductores ya que de este modo se aumentan la 

frondosidad, el brillo y la finura del pelo. Antes del sacrificio se inspecciona al 

animal. La piel no debe presentar manchas anormales; si presenta zonas oscuras 

indican que el pelo está 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 la piel es el siguiente: 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 más cotizadas son las blancas. El valor de una piel depende 

del largo, la densidad, la brillantez, la finura, la resistencia, y el color del pelo; del 

tamaño de la misma, y de su peso. En este último se basan para establecer las 

categorías: a más peso, más categoría. Asimismo es de gran importancia el 

estado de conservación.  

 

2.  Demanda de pieles de criadero  

 

Lozada, A. (2002), señala que existe en la actualidad una real y creciente 

demanda nacional e internacional de pieles de conejo de peletería como por 

ejemplo la de los conejos rex albino, dada las cualidades y calidades de piel de 

este animal. Se trata de una demanda de pieles ecológicas de exportación con 

destino final a países asiáticos fundamentalmente y a Europa. Los valores 

aproximados a los que se han venido .comercializados estas pieles hasta ahora, 

varían desde los 6 hasta los 8 dólares americanos, dependiendo de la relación 

oferta demanda y del tamaño y conformación de la piel, la densidad, maduración, 

textura, pureza, integridad y homogeneidad de la misma. En la práctica se van 

estableciendo ciertos parámetros de comparación para distinguirlas. Las buenas 

pieles dependerán siempre del buen manejo, sanidad, limpieza y cuidado de los 

animales. Una buena jaula de engorde individual con separación real entre cada 

animal es una de las piezas claves en la crianza del conejo de peletería. Esto 

último dado que permite su cuidado e higiene adecuada, los animales no se 

orinan ni se pelean y se evitan las posibles lastimaduras en sus pieles que hacen 

disminuir su valor comercial. 

 

3.  Selección genética  

 

http://mailto.hotmail.com. (2007),  indica que en este sentido juega un papel 

fundamental la selección genética que vaya desarrollando el productor en su 

criadero y para ello deberá hacerse de un programa de selección y mejora 

genética que pasará por varios estadios comenzando con seleccionar en primer 



 
 

lugar la calidad de la piel, luego el tamaño y la homogeneidad de las mismas y 

finalmente la productividad de las conejas. Debemos trabajar en este orden, 

porque lo más difícil de lograr es la selección de la calidad de las pieles, se 

deberán elegir las hijas de las mejores madres en cuanto a pieles (calidad, brillo 

homogeneidad, etc.) y luego trabajar en el resto de los parámetros de 

productividad para ser eficiente. Uno de los parámetros de selección y 

mejoramiento más tomado en cuenta para peletería son por su color y se las  

puede clasificar en cuatro grupos que son: 

 

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

misma coloración.  (p.e. Neozelandés blanco).  

 

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

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

 

• Piel marcada, cuando la piel presenta zonas determinadas de distinto color de 

forma constante. (p.e. Holandés).  

 

• Piel manchada, cuando las superficies coloreadas son irregulares en tamaño y 

localización. (p.e.  Mariposa). 

 

4.  Edad y época de sacrificio  

 

La Casa Química BAYER. (1987),  afirma  que a pesar de lo que comúnmente se 

cree, se pueden producir "Pieles TOP" independientemente de la estación del año 

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

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

excelentes pieles. Un ejemplo: un animal nace el 25 de septiembre y su piel 

madura para sacrificarlo el 20 de marzo. A pesar de que jamás tuvo una época 

fría, dicho conejo produce una excelente piel. Este resultado tiene dos 

explicaciones: La ya mencionada selección genética y los cuidados extremos del 

manejo de la piel, luego de sacrificado el animal y antes de remitirla a la 

curtiembre. Sin embargo el comprador o el peletero nos va a repetir una y otra 



 
 

vez: "Sólo quiero pieles de animales de invierno"  y tienen razón, pero con 

nosotros están equivocados. Las mejores pieles son producidas de animales de 

verano y es principalmente por el forraje verde que reciben los animales en esa 

época del año, que les da un singular brillo a la piel. Al realizar un análisis del 

caso llegamos a las siguientes consideraciones.  

 

• El peletero observa que las pieles de verano son menos densas y pierden 

pelo. 

 
• El peletero no sabe que esos animales no tienen una selección genética.  

 
• El peletero no sabe que en verano las pieles de conejo se descomponen 

fácilmente por la acción del calor y la humedad. 

 
• El peletero  sabe que las pieles de invierno son más densas pero desconoce 

que ese fenómeno sólo se da en los animales adultos y no en los gazapos.  

 
• La realidad que los gazapos nacen con las mismas características de pelo 

tanto en invierno como en verano, o sea, independientemente de la época del 

año.  

 

La Asociación Química de la Industria del Cuero. (2002), menciona que lo que 

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

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

de manejo, falla es que perfectamente corregible.  Lo importante es la edad del 

animal y evaluarlo individualmente hasta alcanzar la denominada "maduración de 

la piel" que oscila de entre los 5 - 7 meses.  

 

5.  Maduración de la piel de conejo  

 

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

períodos, cuando la piel está pareja, uniforme, brillosa y no pierde pelo es porque 

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



 
 

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

densidad, débil y despareja. En cambio, a los 3 meses aproximadamente, se 

produce la primera  maduración del animal.  

 

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

pelo parejo y uniforme, suave y sedoso al tacto. Al soplar los animales de color se 

les nota el cuero (la epidermis) blanco, sin manchas oscuras. Si al soplar se notan 

en el fondo pigmentaciones de color es un indicativo de una piel parcialmente 

inmadura. Esta primera maduración de los 3 meses, dura en sí muy pocos días. 

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 de la segunda maduración que 

puede aparecer entre los 5 a 7 meses, dependiendo de la raza. Es una piel más 

densa, más sedosa y firme. El criador experimentado detecta dicha maduración a 

simple vista, sin la necesidad de sacar al animal de la jaula. A las pieles  de 

conejo secados con el pelo hacia adentro, se les puede observar las 

pigmentaciones de color del cuero. Si no tiene pigmentaciones y el cuero es 

totalmente amarillo, es porque está maduro.  

 

6.  Instalaciones, manejo y alimentación  

 

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

de cemento a la intemperie con piso de alambre, bebedero automático, comedero 

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

alimentación intensiva de balanceado y a partir de entonces son alojados 

individualmente consumiendo principalmente forrajes como alfalfa y pasto del 

prado, disminuyendo al mínimo la ración de balanceado. Dicho forraje va a 

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

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

más y debe comer sólo unos 70 gr de balanceado diario.  Lo que de ahí en más le 

interesa al criador es la "maduración de la piel". Dicha maduración es 

independiente de la época de año, solo depende de las características 

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



 
 

ahí en más le interesa al criador es la "maduración de la piel". Dicha maduración 

es independiente de la época de año, solo depende de las características 

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

 

http://www.sinectis.com. (2007), manifiesta que otro elemento muy importante 

para lograr la calidad deseada por los clientes internacionales, es el cuidado de 

las pieles luego de faenados los animales y antes de llevar los cueros a las 

curtiembres, ya que debe darse un tratamiento y manejo adecuado, considerando 

temperaturas y humedad, colocando los cueros en varillas o hierros en forma de 

U que se dejan ventilar en la sombra sin exponerlas al sol, la piel debe estar bien 

tensa y debe evitarse que se doblen sus extremos, también hay que evitar que se 

toquen y se peguen del lado de la carnaza. Otra forma, es la de reservarlos en un 

freezer grande de forma tal que puedan mantenerse para luego, cuando se llegue 

el momento de enviar a la curtiembre no haya problemas. Todo esto es 

importante para no incurrir en desvalorizaciones de las pieles con la consecuente 

pérdida de valor de exportación. 

 

7.  Profesionalismo y calidad en toda la cadena  

 

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

dependerá del trabajo profesional y de altísima calidad que realice tanto el 

frigorífico que faenará estos animales como la curtiembre que realizará el 

tratamiento posterior de la piel. Imagine por un momento el resultado de una gran 

inversión y un gran esfuerzo en el cuidado de los animales y sus pieles y que 

luego el resultado no resulte satisfactorio por la imprudencia en el manejo de 

estos animales en el frigorífico o de las pieles en la curtiembre. 

 

B.  PELETERIA  

 

Adzet, J. (1985), indica que  se entiende por peletería 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 características de suavidad, ligereza y elasticidad que 

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

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

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

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

peletería llegara al estado de piquel y curtición sin habérsele eliminado la 

epidermis y sin hidrólisis del colágeno, hinchamiento, separación de las fibras, 

saponificación parcial de las grasas y eliminación de las proteínas 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. Mientras el 

cuero, especialmente el obtenido del ganado, es hoy un artículo estándar en la 

vestimenta occidental, la popularidad de las prendas de piel ha sufrido una 

importante merma en los últimos años. Los cuidados especiales que requiere 

tanto en su confección como en su uso han hecho que se considerara 

tradicionalmente un artículo de lujo; algunas prendas, como las elaboradas de 

armiño, han sido simbólicas del atuendo real en algunas culturas. El movimiento 

ecologista ha librado en las últimas décadas una fuerte lucha contra el uso de las 

mismas, afirmando que se trata de una práctica cruel e inhumana, y que la caza 

indiscriminada por la piel y las plumas ha conducido a numerosas especies al 

borde de la extinción, entre ellas varios de los grandes felinos, las focas y varios 

mustélidos. 

 

C.  EL PELO DE CONEJO  

 

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

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

que varía, por ello se presenta el fenómeno del rizado y sus diferencias 

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

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

glándulas sudoríparas producen una serie de mezclas de sales orgánicas e 



 
 

inorgánicas, junto con la urea y algunos aminoácidos que en su conjunto se 

pueden eliminar mediante un lavado con agua caliente. 

 

2. Histología  

 

El mismo Adzet, J. (1985),  indica que si efectuamos un corte transversal del pelo 

de conejo, observamos tres partes fundamentales: La corteza o cutícula, el cortex 

y la médula como indica en el Gráfico 1. La cutícula comprende aproximadamente 

el 10% del total de la fibra y esta formada por escamas que envuelven la fibra 

formando anillos tubulares salientes, que en el caso de las más gruesas, 

necesitan varias escamas para cubrir todo el perímetro. Esto afecta notablemente 

el brillo por los fenómenos de reflexión de la luz sobre fibras que poseen diferente 

estructura. Por ello se hace necesario un planchado posterior para homogenizar 

el brillo apetecido. Alrededor de la corteza existe una capa más fina, la 

espicutícula, formada por polisacáridos que le proporcionan una elevada 

resistencia química, que dificulta el acceso de substancias externas, incluso los 

mismos ácidos. La escama posee una zona más interior que está sin queratinizar 

y por tanto es más susceptible de sufrir ataques químicos de los ácidos, los álcalis 

y es parcialmente digerible por la tripsina. A continuación se presenta un esquema 

de la estructura del pelo como se describe en el gráfico 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.  Corte esquemático del pelo.  



 
 

Hidalgo, L. (2004), menciona que el cortex es el componente fundamental del  

pelo, está formado por células fusiformes de estructura parcialmente cristalina. 

Presenta dos fases.  El ortocrotex quien es el responsable de la mayoría de las 

reacciones químicas de la lana y el paracortex, mucho  más estable, 

químicamente más rico en cistina, menos higroscópico y que contiene melanina 

en las lanas pigmentadas. La médula es la parte central que aparece en algún 

tipo de lana basta y en el pelo. La lana fina carece de ella. La médula provoca por 

un fenómeno de reflexión de la luz, una disminución del color de tintura que no 

puede ser solucionado debido a que se trata de un fenómeno óptico. 

 

2.  Composición química del pelo  

 

Adzet, J. (1985),  señala que el pelo  está constituido por proteínas, la más 

importante es la cistina y los polisacáridos. También contiene una fina capa de 

hidrocarbonos de naturaleza grasa.  Químicamente, las fibras de la lana están 

compuestas de dos tipos de proteínas: Las fibrosas y las globulares. Las 

proteínas fibrosas están incluidas dentro del subgrupo de las queratinas, 

caracterizadas por tener un alto contenido de sulfuro. La queratina posee una 

gran cadena de aminoácidos. Una de ellas, la cistina, define muchas de las 

características del pelo. La cistina posee puentes disulfuro -S - S - en su 

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

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

pelo. Los enlaces salinos y los puentes de hidrógeno, contribuyen como se puede 

apreciar en el siguiente esquema del gráfico 2:  

 

Gráfico 2.  Enlaces salinos y puentes de hidrogeno del pelo.   



 
 

D.   CURTICIÓN  DE PIELES DE CONEJO  

 

Hidalgo, L. (2004), indica que el curtido de la piel tiene como principales funciones 

las de crear resistencia al ataque de los microorganismos, disminuir la tendencia a 

absorber agua y a hincharse, inhibir la descomposición por la humedad u otros 

agentes, mejorar sus propiedades mecánicas. Antes de iniciar el proceso se 

deberán revisar a los animales, antes del sacrificio, para garantizar  un buen 

estado de la piel, evitando que el animal se encuentre en muda (suelte pelo). Los 

procedimientos a seguir para la CURTICIÓN son:  

 

 1.  Sacrificio y extracción de la piel  

 

Frankel,  A. (1989), manifiesta que el sacrificio o desollado de los conejos se debe 

efectuar evitando ensuciar o manchar la piel.  La extracción se hará desde la  

cola, patas traseras hasta la cabeza, como cuando se quita un guante, y mientras 

el animal conserve  su calor.  El procedimiento a seguir es el siguiente: 

 

• Se inserta un gancho entre el tendón y el hueso de  una pata trasera 

inmediatamente por encima del corvejón. 

 
• Se corta la cola y la pata libre por la articulación del corvejón.  

 
• Se cortan los extremos de las patas delanteras - radio y cúbito- y luego  se 

hace una incisión en la piel justo debajo del corvejón de la pata suspendida,  

 
• se inserta la navaja  de desollar bajo la piel en la parte interna de la pata y se 

abre hasta la raíz de la cola. Es importante  que el corte no interese más que a 

la piel. Se puede introducir el dedo para separar mejor la piel de  

la carne. Desde la cola, se sigue hasta el corvejón de la otra pata.  

 
• Se separan cuidadosamente los  bordes de la piel de la canal y se tira de la 

piel hacia abajo sobre el animal utilizando la navaja  para separar las 

adherencias que puedan presentarse.  



 
 

• Se cortan las orejas a ras de cráneo y, con la  navaja, se auxilia en la 

extracción de nariz y cabeza,. La extracción de la piel se ha de efectuar sin 

que se produzca abertura alguna en el cuerpo del  conejo y con cuidado para 

no darle ningún corte. 

 
• Antes que se enfríe, tiene que pasar lo más rápido posible a un alambre 

tensor en forma de "U" con el pelo hacia el interior, o sea la canaza hacia 

fuera.  

 

• Se secan a la sombra (no al sol) en un ambiente bien ventilado, el proceso 

dura unos 20 días. La piel debe estar bien tensada, sin arrugas, cortándole 

previamente la cabeza, la parte genital y las manitos, para que no se pegue 

carne con carne. También hay que evitar que la piel se doble en los 

extremos de arriba y abajo. Para esto hay que cortarlos o despegarlos 

mientras la piel se vaya secando. 

 
• Las pieles finalmente se almacenan en bolsas de papel madera con un 

producto antipolillas. 

 

2.  Conservación y secado  de las pieles  

 

http:www.sinectis.com. (2007), señala que   las pieles se cortan por el centro del 

lado de la panza. Las pieles saladas una vez por el lado de la carne, se doblan 

de manera que queden carne con carne y pelo con pelo, luego se trasladan a un 

congelador, todo este trabajo si las pieles no se van a procesar frescas, pero es 

mejor procesarlas frescas debido a su composición en su pelo.  Los cuidados 

que la conservación exige no son muchos ni difíciles. Ante todo debe evitarse 

que en ellas se marquen una o más arrugas profundas, porque por esas 

empiezan a averiarse las pieles. Existen varios medios de evitar semejante 

daño: 

 



 
 

• Embutir dentro de la piel paja bien seca y larga de cereales, o virutas 

menudas o papel cortado en tiras delgadas. Es preciso que el relleno se 

realice a conciencia, y así la piel aparecerá lisa por completo y se presentará 

tersa y sin el menor pliegue.  

 
• Introducir en la piel, cuando está tierna, una varilla de madera flexible, que se 

dobla en forma de U, con la parte encorvada hacia el interior y los extremos 

sobresaliendo al exterior. Se puede sustituir la varilla por un alambre grueso 

o por unas piezas que se venden en ferreterías y que  están construidas a 

propósito para el tendido de las pieles.  

 

Hidalgo, L. (2004), señala que estos métodos son buenos, pero el preferible es 

el de las varillas, pues los alambres a lo mejor se oxidan, otros hacen demasiada 

presión o se deforman y como consecuencia, hay que sustituirlos. Con haber 

tomado la precaución de evitar las arrugas no ha terminado el trabajo que 

requiere  la conservación de las pieles. Para que estas no se echen a perder, 

son necesarias otras precauciones, que aseguren el buen estado de la 

mercancía y su buen aspecto. 

 

La Enciclopedia Lexus (2004), manifiesta que para conseguir que la piel se 

conserve durante unos meses y eliminar todo riesgo de avería, es conveniente, y 

poco menos que necesario, en primer término, quitar de la piel las partículas de 

carne o grasa que hayan podido quedar adheridas al cuero. Con tal fin, tan 

pronto como esté tersa, se impregnará la piel de un polvo secante y absorbente 

que al propio tiempo sea un antipútrido enérgico. Se puede emplear al efecto 

polvo de carbón vegetal, pimienta, talco o aserrín muy fino de madera.  Para que 

la piel pueda impregnarse como se desea de esa sustancia preservadora, se 

procede poniendo en el fondo de una caja una capa de ese polvo, sobre el que 

se coloca la piel de manera que la parte del pelo sea la que esté en contacto con 

el antipútrido. Después se extiende otra capa sobra la o las pieles (según la 

capacidad de la caja), y así sucesivamente hasta que el recipiente está lleno y 

todas las pieles en contacto con el polvo. Cuando ya el secado por este 

procedimiento es completo, se saca las pieles de la caja y con un cuchillo de filo 



 
 

embotado se procede a desprender del cuero las piltrafillas que quedaron en él y 

que el secado ha empezado a desprender. Esta simple operación procura mejor 

aspecto a la piel. Y se completa ese adecentamiento con la mano ligeramente 

untada de aceite o vaselina, en el gráfico 3.  se describe el proceso de secado 

de las pieles de conejo: 

 

Gráfico 3. Secado de las pieles de conejo. 



 
 

3.  Remojo, desengrase y fijación del pelo  

 

http:www.sinectis.com. (2007), indica que este proceso tiene como misión 

devolver a la piel seca su blandura y flexibidad. Se coloca la piel en remojo con 

agua limpia y fresca (temperatura máxima  de 25° C)  1,5 litros por piel durante 12 

a 15 horas con un máximo de 24 horas. Más tiempo puede  suponer 

desprendimiento del pelo. Para  realizar el remojo se debe hacer un reverdeo de 

las pieles ya que las pieles se reciben secas y para empezar el proceso de 

curtido, primero hay que darles la humedad necesaria, la humedad natural que 

tenía la piel del animal vivo. Las pieles quedan sumergidas y absorben el agua 

hasta que quedan blandas y flexibles.  Se prepara una solución de agua con 2,5% 

de NaCl (sal común) donde las pieles secas y crudas permanecerán sumergidas 

por 24 Hs. Hay que remover si las pieles son muchas. Lo ideal es un tacho de 100 

litros con 80 litros de agua, 2 Kg. de sal. Esta solución cómodamente alcanza 

para unas 30 pieles. AI sacar las pieles del agua se toman del lado de la cabeza y 

se  enrollan con el pelo hacia dentro para escurrirlas.  

 

Hidalgo, L.  (2004), afirma que en el remojo el uso de sal es aconsejable ya que 

ayuda a disolver algunas proteínas gluborales que quedan en la piel después del 

desuello, además debe utilizarse ya que se agrega ácido sulfúrico hasta pH 4.5-

5.0 y su uso evitara el hinchamiento ácido de la piel, con la consiguiente ruptura 

de las fibras del colágeno. La adición de este ácido tiene el propósito de permitir 

la penetración de la formalina, que de otra manera al pH normal de la piel no 

llegaría a las capas interiores del colágeno. La formalina se utiliza como agente 

antibacteriano y a la vez en la última fase de esta etapa producirá una 

CURTICIÓN que ayudará que el pelo se ancle adecuadamente en la piel.  

 

Frankel, A.  (1989), reporta que el tensoactivo que se recomienda es uno no 

iónico, tiene la función de emulsificar la grasa natural de estas pieles para que 

esta no interfiera con la penetración de los curtientes y otras sustancias que le 

darán a la piel su característica final. Finalmente el carbonato de sodio, al 

neutralizar el ácido sulfúrico elevará el pH de la piel, de tal manera que el 

formaldehído se fijará a las fibras, cumpliendo su objetivo final. Una formulación 



 
 

para el remojo, desengrase y fijación del pelo de conejo se describe de mejor 

manera en el cuadro 1.  

 

Cuadro 1.  FORMULACION PARA REMOJO, DESENGRASE Y FIJACIÓN DEL 

PELO DE CONEJO.  

 

PRODUCTO  CANTIDAD OPERACIÓN DURACIÓN CONTROL 

 
agua 

 
3 L /piel  

 
Rodar  

 
5 minutos 

  

 
sal 

 
30 grs./L  

 
Rodar 

 
5 minutos 

  

 
H2SO4 

 
1gr / piel 
diluido 1:10 

 
Rodar 

 
5 minutos 

  

     
Rodar 

 
60 minutos 

 
pH:4.5-5.0 

 
formalina 
40% 

 
20grs. /L 
diluido 1:3  

 
mover 

 
5 minutos 

  

 
tenso activo 

 
3grs. / L  

 
Rodar 

 
5 minutos 

  

     

reposo,  

Rodar 2 

veces 

 

5 minutos al 

día  40 hrs. 

  

 
NA2CO3  

 
5grs. /L 
diluido 1:10  

 
Rodar 

 
10 minutos 

 
pH:7.5-8.5 

     

Rodar  

mover 2 

veces 

 

5 minutos al 

día 24 hrs. 

  

     
Botar baño  

    

Fuente: http:www.samustesta.com.  (2007). 

 



 
 

4.  Descarnado  

 

Frankel, A. (1989), señala que con la ayuda de una espátula se despoja a la piel 

de toda carne y grasa. También puede sacarse en parte con la mano. La carnaza 

que sale es simplemente el equivalente al matahambre de la vaca. La cuestión es 

que el cuero debe quedar totalmente limpio para que puedan penetrar las futuras 

soluciones curtientes. La carnaza puede ser aprovechada en alimentación de 

chanchos, perros o gatos. Esta etapa que ahora es facilitada por el uso de 

productos en las etapas anteriores, se lleva a cabo para eliminar restos de carne 

provenientes de un desuello incorrecto, que de no hacerlo estorbaran en la 

penetración de los curtientes. Una vez ablandadas y lavadas las pieles, se 

procede a desprender el tejido sub- cutáneo y los restos de grasa. Se retira la piel 

del agua cogiéndola por la parte del cuello. Se tiende  la piel con el pelo hacia 

abajo y el cuero hacia arriba en una mesa o un tronco inclinado de  madera, a 

modo de banco, y se procede con un cuchillo curvado con el filo romo o con una  

cuchara vieja. Siempre desde la cola hacia la cabeza. Se desprenden los restos 

de carne y de grasa  adheridos a la piel. Después se sumergen en un bidón de 

plástico en el que se ha preparado un  baño de desengrase y precurtido en 1 litro 

de agua  caliente (30° C) por piel Las pieles perma necen en una de estas dos 

soluciones durante 24 horas (1 día).Este baño servirá  para desprender mejor el 

tejido subcutáneo y la grasa, ayudando a fijar el pelo. A continuación en  el cuadro 

2. se describen dos soluciones optativas para preparar un baño de descarnado.  

 

Cuadro 2.  FORMULACION PARA UN DESCARNADO DE PIELES DE CONEJO.  

 

SOLUCIÓN A SOLUCIÓN B. 

15 g. sal común 15 g. sal común 

15 g. sulfato amónico 15 g. alumbre de roca 

15 g. sulfato de aluminio 15 g. Cromosal 

15 g. cromosal una vez disuelto, añadir 15 ml. ácido fórmico 

Fuente: http:www.samustesta.com.  (2007). 



 
 

5.  Lavado y blanqueo   

 

http:www.samustesta.com. (2007), menciona que esta etapa es opcional ya que si 

el animal ha sido sacrificado y desollado en forma adecuada, no quedarán restos 

de sangre en el pelo que produzcan manchas. La utilización de peróxido de 

hidrógeno y amoníaco tendrán un efecto decolorante sobre manchas originadas 

por sangre, orina, etc. Las pieles se lavan manualmente utilizando 2 cc. de 

shampoo por piel y abundante agua. Este proceso mecánico es como lavar el 

pelo de una persona o de un perro. Cuando haga suficiente espuma, es porque 

realmente el pelo está limpio y desengrasado. De por si el pelo del conejo es 

como el del gato “siempre está limpio”, si las jaulas fueron higiénicas. Lo 

importante es  enjuagar bien y con abundante agua, ya que los restos del 

shampoo pueden intervenir “neutralizando” las futuras soluciones curtientes. Una 

formulación utilizada para el blanqueo del pelo de conejo se describe en el cuadro 

3.  

 

Cuadro 3.  FORMULACION PARA BLANQUEO  DEL PELO DE CONEJO.  

 

PRODUCTO 

QUÍMICO 
CANTIDAD OPERACIÓN DURACIÓN 

 

Agua 

 

3 L / piel  

 

Rodar 

 

5 minutos 

 

H2O2 

 

6 grs./L 

 

Rodar 

 

5 minutos 

 

NH3 

 

2.0 grs./L 

diluido 1:10 

 

Rodar 

 

5 minutos 

     

reposo 

Rodar  2 veces 

Botar  baño 

 

5 minutos al 

día 24 hrs. 

Fuente: http:www.samustesta@sinectis.com.ar (2007). 



 
 

6.  Acondicionado   

 

Libreros, J. (2003), indica que el formaldehído que no ha sido fijado a la proteína 

de colágeno, queda libre y como tal debe eliminarse, ya que si no se polimeriza a 

través del tiempo obteniéndose una piel quebradiza, el bisulfito de sodio cumple 

esta función pues forma ambos un compuesto que es fácilmente eliminado por la 

piel, además el poder reductor del bisulfito, logrará eliminar algunas manchas que 

no pudieron ser atacadas por el peróxido de hidrógeno.  Para el acondicionado de 

las pieles de conejo se utiliza la formulación que se describe de mejor manera en 

el cuadro 4.   

 

Cuadro 4.  FORMULACION PARA UN ACONDICIONADO  DE PIELES DE 

CONEJO.  

 

PRODUCTO  QUÍMICO CANTIDAD OPERACIÓN DURACIÓN 

 
Agua 

 
3 L / piel  

 
Rodar  

 
5 minutos 

 
NaHSO3 

 
50 grs. / L  

 
Rodar  
reposo 
botar  baño 

 
5 minutos 
 
4 horas 

Fuente: Libreros, J. (2003).     

 

7.  Precurtido al alumbre   

 

Soler, J. (2004), señala que  la solución curtiente se prepara en tachos de 100 

litros que llevan sales de alumbre al 10% y NaCl al 0,4 %. En un tacho de 100 

litros se ponen 80 litros de agua con 8 Kg. de alumbre y 320 grs. de sal común. Lo 

importante es que esta solución no se tira luego, sino que sirve tal como está para 

un próximo lote de pieles.  Las pieles permanecen totalmente sumergidas durante 

5 días, removiéndolas 4 veces diarias. Dicha solución luego, de su uso no es 

derramada, sino que se reutiliza para el próximo lote de pieles. Periódicamente se 

controla la densidad con el denominado “densímetro” y debe agregarse una 



 
 

cantidad de sales proporcional a la necesaria, según la lectura del densímetro. El 

densímetro debe “flotar” en la rayita 10 (10 % Boumé). Si flota en el 8, hay que 

agregarle 2 partes proporciónales de sal y alumbre. 

 

8.  Piquelado  

 

El mismo Soler, J. (2004), indica que esta etapa previa a la CURTICIÓN utilizando 

sales de cromo o de aluminio, la que normalmente se lleva ha cabo usando 

ácidos fuertes o débiles o una combinación de ambos. En todo caso y al contrario 

de la tecnología de pieles grandes (vacunas, etc ) en donde se realiza un 

pelambre mediante el uso de cal y/u otros agentes hinchantes o hidrolíticos que 

ayudan a abrir la piel, el piquel en este caso debe cumplir esa misión y por tanto 

se deja de 2 a 3 días en ese medio ácido para que pueda llevarse a cabo,  como 

se describe en el cuadro 5.   

 

Cuadro 5.  FORMULACION PARA UN PIQUELADO   DE PIELES DE CONEJO.  

 

PRODUCTO 
QUÍMICO 

CANTIDAD OPERACIÓN DURACIÓN CONTROL 

agua 3 L / piel  Rodar 5 minutos   

sal 80 grs. / L  Rodar 
reposo 

5 minutos 
30 minutos 

den-6-7Be 

ácido 
fórmico 

5ml /L diluir juntos 
1:10 

    

sulfato 
aluminio 

5grs./L Rodar 
reposo, 
mover 2 
veces al día 

5 minutos 
  
5 minutos 
72 hrs. 

  

Fuente: Soler, J. (2004). 

 

9.  Curtición propiamente dicha  

 

Thorstensen, E. y Nostrand, N. (1996), menciona que  al llegar a esta etapa, la 

piel ya ha sido preparada para que el curtiente mineral (aluminio o cromo) difunda 

fácilmente dentro de la piel para lo cual se le dan 3 días y luego pueda ser fijado 



 
 

convenientemente al subir el valor del pH del baño hasta 3.8-4.0.  Para realizar un 

curtido al cromo se prepara una solución de alumbre idéntica a la anterior pero 

con el agregado de sales de cromo, donde las pieles permanecen durante 5 días. 

Esta solución tampoco se tira, sino que se reutiliza, agregándole las sales en 

función de  su densidad. Cada piel de conejo absorbe 1-1,5 grs. de sales cromo. 

Las pieles pasan del tacho de alumbre al tacho del alumbre – cromo. Antes de 

pasarlas hay que escurrirlas bien con la mano, por supuesto que para este 

procedimiento hay que utilizar guantes impermeables de goma y la fórmula para 

la curtición se describe en el  cuadro 6.   

 

Cuadro 6.  OPCIONES  PARA UN CURTICIÓN PROPIAMENTE DICHA    DE 

PIELES DE CONEJO.  

 

SOLUCIÓN A SOLUCIÓN B 

 

45 g. sal común 

 

30 g. sal común 

 

30 g. sulfato amónico 

 

30 g. alumbre de roca 

 

30 g. sulfato de alumínio 

 

3 g. cromosal 

 

3 g. cromosal 

 

una vez disuelto, añadir: 3 ml. ácido acético 

Fuente: Thorstensen, E. y Nostrand, N. (1996). 

 

Hidalgo, L. (2004), reporta que el cromo es una sustancia tóxica que puede 

penetrar por la piel y acumularse en el cuerpo humano, no pica ni arde, pero por 

favor usen guantes.   Luego de 5 días se sacan las pieles y se enjuagan bien con 

abundante agua. Antes de esto pueden pasar un día en otro tacho que contenga 

una solución de agua y solamente cromo a razón de 1 gr por piel. Si se le agrego 

cromo al curtido la piel quedará impermeable y puede lavarse luego de curtida y 

usada, cuantas veces quiera. Tampoco se apolilla y es virtualmente inodora para 

los perros, ni perderá pelo.  El curtido solamente al alumbre, es más delicado y 



 
 

sensible, pero igualmente satisfactorio. Si por el uso excesivo se apelmaza el pelo 

de las pieles puede usarse talco como reacondicionante, o en un caso extremo, 

aguaras. Por piel, disolver en 1 litro de agua caliente (30° C) una de estas dos 

soluciones, la  formulación para un curtición propiamente dicha de pieles de 

conejo se describe en el cuadro 7.  

 

Cuadro 7.  FORMULACION PARA UN CURTICIÓN PROPIAMENTE DICHA    DE 

PIELES DE CONEJO.  

 

 

PRODUCTO 

QUÍMICO 

 

CANTIDAD 

 

OPERACIÓN 

 

DURACIÓN 

sulfato de 

aluminio 

20 grs./L Rodar  

reposo, 

Rodar  2 veces 

al día 

5 minutos 

  

5 minutos 72 hrs.  

NaHCO3 1 gr./L 

diluido 

1:10 

  Se comienza a 

razón de 1gr /L 

hasta   que el pH 

este entre 3.8-4.0. 

    reposo 

Botar  el baño 

24 hrs. 

Fuente: Thorstensen, E. y Nostrand, N. (1996). 

 

10.  Apilado  

 

Soler, J. (2004), indica que   esta operación de tres días se hace con el objeto de 

permitir la fijación y posterior formación de enlaces entrecruzados por olación y 

oxalación del curtiente mineral con las cadenas del colágeno. 

 



 
 

11.  Secado Intermedio  

 

Libreros, J. (2003), reporta que esta operación es previa al engrase con el 

propósito de que la emulsión de este aceite en agua penetre fácilmente la piel, las 

pieles no deben resecarse y es preferible disminuir su humedad a un 30-40% a la 

sombra sin exponerlas a ambientes muy calientes (menos de 40° C) y apenas 

colgarlas sin estirarlas excesivamente. Luego de enjuagadas las pieles se 

escurren bien. Las pieles se secan a la sombra y luego de sobarlas manualmente 

sobre el filo de un machete clavado en forma invertida (imagen), se les aplica el 

denominado “aceite para guarnición” del lado de la carne, luego quedan plegadas 

por 24 Hs. El aceite se compra en cualquier talabartería y se lo diluye en agua 

caliente, para aplicarlo con un pincel. 

 

12.  Terminación  

 

Hidalgo, L. (2004), señala que las pieles enaceitadas se abren y deben secarse 

nuevamente a la sombra hasta que estén levemente flexibles. Antes de que se 

sequen totalmente hay que sobarlas sobre el machete. Luego de un último 

sobado pasan durante 3 Hs. a una hormigonera con aserrín, que tiene la función 

de “fulonar”, para lograr el brillo del pelo. Al aserrín se le puede agregar aguaras o 

solvente. Fuera de la fulonera se sacuden bien para que caiga todo el aserrín. 

Finalmente se peinan con un peine del tipo metálico aunque no es necesario. Se 

estaquean claveteándolas con el pelo hacia adentro sobre un tablón. Se utilizan 

clavos realmente chicos y se empieza por la cabeza, luego abajo y finalmente por 

los costados. Siempre en forma simétrica y sin hacer demasiada tensión. 

 

E.  CONCEPTOS GENERALES DE TINTURA 

 

http://wwwalejandrolosada.com. (2007), menciona que   la tintura es el proceso de 

aplicación de sustancias colorantes a las fibras del cuero. Mediante la tintura se 

mejora el aspecto del cuero, se aumenta su precio y su valor comercial. Para 

realizar una buena tintura se tienen que conocer las propiedades del cuero, sobre 



 
 

todo su comportamiento en los diversos métodos de tintura y su afinidad para los 

colorantes que se utilizan en cada caso. También se debe tener en cuenta las 

propiedades deseadas de la tintura a realizar (tintura superficial, atravesada, etc.). 

Por otro lado, se deben conocer a qué leyes están sujetos la luz y el color, qué 

efecto puede tener la luz reflejada por los cuerpos teñidos y qué tonos se obtienen 

mezclando los colores fundamentales. Son importantes también, las propiedades 

de los colorantes que se van a utilizar (su tono, intensidad, poder de penetración, 

grado de fijación y afinidad hacia el cuero). A una tintura se le pueden exigir las 

siguientes características: 

 

• Igualación: Si se quieren obtener tinturas muy igualadas, se debe evitar que el 

colorante tenga demasiada afinidad. Para conseguirlo, se puede neutralizar y 

además se pueden bloquear las valencias de reacción del colorante o bien 

teñir con la ayuda de aniones. Para obtener tinturas igualadas y para la 

reproducción de matices es conveniente utilizar productos sintéticos 

igualadores y dispersantes junto con el colorante de forma que entre ambos 

ocupen algunos puntos reactivos de la piel. 

 

• Solidez a la luz: la solidez a la luz es importante para artículos de alto valor 

como pueden ser los artículos para vestuario, tapicería, cueros afelpados y 

nobuck sin acabado. Para conseguir tinturas sólidas a la luz se deben escoger 

colorantes que sean sólidos a la luz y vigilar con los curtientes, recurtientes, 

productos auxiliares y grasas que puedan amarillear. 

 

• Solidez a la migración: la migración es la facultad del colorante de desplazarse 

de una zona del cuero teñido a otra. La migración puede ser debida a un 

secado rápido, al pH, a la temperatura de la tintura o a la poca afinidad del 

producto que migra. En un secado rápido, con la evaporación del agua a la 

superficie, el colorante sin fijar es arrastrado mecánicamente hacia la 

superficie y los bordes del cuero. El resultado es una distribución irregular que 

se manifiesta en una desigualación de la tintura. La adición de ácido aumenta 

la densidad de los puntos de reacción decreciendo el poder de migración. La 

temperatura acelera el movimiento de las partículas de colorante. La velocidad 



 
 

de migración crece con la temperatura. Si el proceso de tintura es largo, se 

multiplica el número de contactos entre el colorante y la fibra de forma que la 

posibilidad de migración disminuye. La acción mecánica también aumenta la 

frecuencia de contactos. 

 

• También se le puede exigir otro tipo de solideces como pueden ser: estabilidad 

a la limpieza, solidez al lijado, solidez al sudor, solidez al frote seco y húmedo, 

solidez al lavado, etc. 

 

F.  COLORANTES 

 

http://cueronet.com. (2007),  reporta que los colorantes son sustancias orgánicas 

solubles en medio ácido, neutro o básico con una estructura molecular no 

saturada (son electrónicamente inestables). Un colorante está formado por dos 

partes:  

 

• La parte cromófora que corresponde a los grupos responsables de la 

absorción de la luz. 

 
• La parte auxocroma que son los grupos capaces de fijar la molécula de 

colorante al sustrato.  

 

1.  Clasificación de los colorantes   

 

http://www.congreso.html. (2007), indica que   hay diversos tipos de colorantes, 

una posible clasificación es según su empleo: 

 

• Colorantes aniónicos: son los colorantes más utilizados para cueros curtidos al 

cromo o bien cueros con tratamientos preliminares catiónicos curtidos al 

vegetal/sintético. Mediante el control de pH del cuero y del baño se puede 

controlar la penetración del colorante. Los colorantes aniónicos se pueden 

clasificar en: 



 
 

 
• Colorantes ácidos simples: estos colorantes tienen una buena capacidad de la 

penetración, y la mayoría producen tonos claros y brillantes. Pero tienen 

insuficiente solidez a la luz, a la humedad, al sudor y al lavado. Al adicionar 

ácido al baño de tintura se libera el ácido colorante el cual se puede combinar 

con los grupos básicos de la proteína. 

 
• Colorantes directos: las solideces son regulares y los colores no son muy 

vivos. Dan tinturas de buen poder cubriente pero son poco estables a los 

ácidos (no se pueden utilizar en la tintura del cuero al vegetal). Generalmente, 

en la tintura del cuero al cromo se mezclan los colorantes ácidos con los 

directos para aprovechar el poder de penetración de los ácidos y el poder 

cubriente de los directos. 

• Colorantes básicos: estos colorantes sólo tiñen el cuero cuando están 

presentes bastantes grupos cargados negativamente, es decir cueros curtidos 

o recurtidos al vegetal/sintético. Tienen un gran poder cubriente y producen 

tonos brillantes. Pero tienen una escasa solidez a la luz, poca solidez al frote 

seco y húmedo y poca solidez a la migración. Tienden a dar un brillo metálico 

(con un exceso de colorante se pueden producir bronceados). 

• Colorantes de complejo metálico: son colorantes que se fijan bien de forma 

lenta y gradual, intensificándose al secar el cuero. Se obtienen tinturas muy 

igualadas y sólidas. 

• Colorantes de oxidación: sólo se utilizan para artículos de peletería porque 

tiñen la lana o el pelo. Se oxidan con el aire y es difícil de obtener siempre 

tonos iguales. Son poco sólidos a la luz. 

• Colorantes reactivos: se utilizan para cueros afelpados. No dan tinturas muy 

intensas pero sí sólidas al lavado y a la luz 

• Colorantes de dispersión: sirven en algunos casos para la tintura de lana en 

tonos claros y medianos. 

• Colorantes de azufre: sirven para la tintura de gamuza. 



 
 

2.  Características de los colorantes   

 

Leach, M. (1985), reporta que a un colorante se le pueden exigir varias 

características, entre ellas se pueden citar: 

 

• Solidez a los álcalis: un colorante debe ser resistente a álcalis diluidos como 

pueden ser soluciones de carbonato sódico o amoníaco y no debe presentar 

cambios repentinos del tono. 

 

• Rendimiento: generalmente la intensidad de una tintura aumenta a medida que 

se va aumentado la concentración de colorante hasta un cierto punto. Cuando 

la intensidad de una tintura no aumenta más, se alcanza la capacidad de 

saturación del colorante. Una tintura que sobrepasa la capacidad de 

saturación es antieconómica. 

 
• Fijación: la fijación de un colorante viene determinada por el tipo de curtición 

realizada, el tipo y cantidad de recurtientes aplicados, del valor de pH y de la 

temperatura de la tintura. 

 
• Homogeneidad: un colorante se considera homogéneo cuando no se le 

adiciona ninguna otra sustancia colorante en cantidad importante (máximo un 

5%). 

 
• Intensidad: según el tipo de colorante utilizado, el tipo de curtición y recurtición 

realizado se requiere cantidades distintas de colorante para conseguir la 

misma intensidad de tintura. 

 
• Estabilidad al agua dura: los colorantes que son inestables en presencia de 

agua dura producen desigualdades, desplazamientos del tono y coloraciones 

distintas.  

 
• Estabilidad a los ácidos: el colorante disuelto debe ser resistente a ácidos 

diluidos (ácido fórmico o ácido sulfúrico) y no debe flocular. 

 



 
 

• Solubilidad: la solubilidad es importante en un colorante cuando se realizan 

tinturas a baja temperatura, tinturas en seco, etc. En este caso, si el colorante 

no es lo suficientemente soluble se producen manchas. En el caso de mezclas 

de colorantes puede haber desplazamiento del tono final que se quiere 

conseguir, etc. 

 

3.  Fenómenos que tienen lugar durante la tintura  

 

Soler, J. (2004), manifiesta que  en la tintura del cuero aparecen varias fuerzas de 

enlace que actúan en tres fases (esto depende de las características del colorante 

y del tipo de cuero). Estas tres fases consisten en: En la primera fase actúan 

fuerzas de atracción entre iones, formándose uniones salinas. En la segunda fase 

actúan fuerzas de enlace que dan lugar a la formación de puentes de hidrógeno. 

En la tercera fase prevalecen fuerzas de muy corto alcance que permiten una 

combinación adicional entre las fibras y el colorante. Si predominan más las 

uniones electrovalentes, menor será la firmeza del enlace y menos sólidas serán 

las tinturas. Se obtiene mayor solidez con colorantes que tienen varias 

posibilidades de combinación. La primera fase de los procesos de tintura viene 

condicionada por el pH del baño y por la carga superficial de la piel. El colágeno 

de la piel en tripa, por tener carácter anfótero, puede reaccionar con cationes o 

bien con aniones dependiendo del pH del sistema de tintura. El colágeno en el 

punto isoelectrico (pl)  tiene una débil tendencia a combinarse con los iones del 

colorante. Los iones del colorante se fijan tanto más rápidamente cuanto más 

lejos se hallan del punto isoelectrico del sistema de tintura. Cuando se tiñe un 

cuero a un pH que corresponde exactamente a su punto isoelectrico, la afinidad 

entre el colorante y el cuero se frena fuertemente ya que la atracción entre ambos 

es muy débil, esto favorece la obtención de tinturas igualadas. El proceso de 

tintura prosigue después del agotamiento del baño en el bombo mientras las 

pieles reposan apiladas antes de escurrirlas y durante el secado. 

 

4.   Factores que influyen en la tintura  

 

Hidalgo, L. (2004), indica que para realizar una buena tintura se deben tener en 

cuenta varios factores como pueden ser las condiciones de curtición, la 



 
 

recurtición, el contenido de sales neutras, el tipo, cantidad y forma de adicionar el 

colorante, el baño de tintura, la duración del proceso, el efecto mecánico, el pH, la 

temperatura, los agentes auxiliares y el engrase. 

 

• Temperatura de curtición: el wet-blue curtido a una temperatura baja, tiene un 

contenido bajo de óxido de cromo, éste cuero está menos enmascarado y 

tiene un carácter más catiónico. El recurtiente fuertemente aniónico se fija 

sobre las fibras más rápidamente y de forma más superficial. Por lo tanto, el 

cuero tiene más carga aniónica, de esta forma el colorante (generalmente 

aniónico) pasa lentamente del baño de tintura al cuero. El colorante restante, 

se fija con relativa rapidez después de la adición del ácido ya que entonces 

está inhibida la disociación de los grupos que hacen que el colorante sea 

soluble quedando reducida su solubilidad. La cantidad que queda aún en el 

baño precipita sobre la superficie aumentando la intensidad del color. 

 
• pH de curtición: el wet-blue curtido con un valor de pH más alto da tinturas 

más penetradas, esto es debido a que los cueros son más aniónicos, por lo 

tanto el recurtiente penetra más conservando la superficie más afín hacia el 

colorante. Esto conlleva una peor uniformidad. 

 
• Volumen del baño de recurtición: Con un baño corto, el efecto de bombeado 

es mejor, por lo tanto aumenta la penetración del recurtiente. Debido a la 

mejor distribución del recurtiente dentro la sección del cuero se reduce la 

concentración del colorante en la superficie provocando que haya más 

posibilidades de fijación del colorante. Esto conlleva tinturas más intensas. 

 
• Temperatura del baño de recurtición: a temperaturas más bajas, más 

penetración. A temperatura más alta, más velocidad de reacción química, por 

lo tanto los curtientes poliméricos y tos recurtientes sintéticos se fijan sobre la 

fibra del cuero más rápidamente pero también más superficialmente, la  

recurticion es a temperaturas bajas da tinturas más igualadas. 

 
• Agua utilizada en el proceso de tintura: el agua debería ser de una dureza 

inferior a 12° F. Los colorantes con sales sódicas solubles, en presencia de 



 
 

Ca, Fe y Mg disminuyen su solubilidad e incluso pueden precipitar. En este 

caso, el colorante se fija por el lado carne. 

 
• Selección de los colorantes: los colorantes se deben escoger en función de las 

exigencias de solideces para el tipo de artículo que se fabrica, según el matiz 

que se quiere conseguir y según el tipo de curtición predominante. Los 

colorantes deben ser combinables entre sí para evitar desigualaciones, 

manchas, etc. 

 
• Cantidad de colorante: influirá en la intensidad y el tono de la tintura que se 

realiza. 

 
• Forma de adición del colorante: un colorante disuelto (normalmente entre 60 y 

80° C) actúa como una sola molécula y se puede fija r mejor a la fibra del cuero 

porque encuentra más puntos de enlace. Añadiendo el colorante sin disolver 

se obtiene una tintura más clara porque se favorece la penetración (no es tan 

superficial). 

 
• Volumen del baño de tintura: la relación del baño es importante según se 

deseen tinturas atravesadas (poco baño) o superficiales (baño largo). 

 
• Temperatura de la tintura: el aumento de la temperatura favorece la afinidad 

porque aumenta la velocidad de reacción. A temperaturas más altas las 

tinturas son más intensas y superficiales. A temperaturas más bajas se 

favorece la penetración. 

 
• Efecto mecánico: aumentando el efecto mecánico se favorece la distribución y 

la penetración del colorante. 

 
• Duración de la tintura: está en función del artículo, la penetración, la 

temperatura, la relación de baño, etc. Normalmente dura entre 20 y 60 

minutos. 

 
• pH: es un parámetro muy importante en el proceso de tintura. Para que el 

colorante (aniónico) tenga menor afinidad, el pH se debe subir hasta 7,5-8, la 



 
 

piel se vuelve más aniónica y los colorantes aniónicos no se fijan, se 

uniformizan. Normalmente, para subir el pH se utiliza amoníaco. 

 
• Fijación del colorante: se puede realizar mediante ácido fórmico el cual se 

puede adicionar en una sola toma si el colorante está lo suficientemente 

agotado. Si aún queda colorante al baño, se adiciona el ácido en varias tomas 

ya que si no, se podría perder igualación. El tiempo de fijación depende del 

espesor del cuero y del pH final. La fijación también se puede hacer con 

productos catiónicos. La adición de productos auxiliares igualan y dispersan 

las tinturas. 

 

• Engrase: el engrase influye fuertemente en la tintura, modificando el tono, 

disminuyendo su intensidad, interfiriendo en el color, etc. Si se engrasa en el 

baño de tintura la interacción colorante-grasa son mayores y según el tipo de 

grasa se puede aumentar o disminuir la intensidad de la tintura. Si se engrasa 

antes del colorante se obtiene buena igualación porque disminuye la afinidad 

del colorante. El engrase queda superficial y el colorante deja la flor áspera. Si 

el engrase se realiza después de la tintura se pueden producir manchas por 

arrastre del colorante (si éste no está bien fijado). Se obtiene un buen tacto y 

una penetración uniforme. Es el sistema más utilizado. Si el engrase se realiza 

después de agotar la tintura con el ácido fórmico, el tacto es peor. 

 

5.   Métodos de tintura  

 

Soler, J. (2004), reporta que las tinturas se pueden realizar en bombo (es el 

método más utilizado), en molineta (sobretodo para peletería), o a pistola. Los 

bombos que se utilizan son altos y estrechos para favorecer la penetración y la 

rápida distribución del colorante. Si se trabaja con molineta, se utilizan baños muy 

largos y la tintura queda superficial. Trabajar con pistola sería lo ideal ya que el 

proceso no sería químico sino mecánico. Hay distintos métodos para realizar una 

tintura entre los cuales se pueden mencionar: 

 



 
 

• Tintura sándwich: para obtener tinturas superficiales e intensas. Una vez se ha 

montado el baño, se añade una parte del colorante, se deja rodar poco tiempo  

se agota con el ácido fórmico. Al adicionar el ácido, baja el pH, la piel se 

vuelve más catiónica, entonces se le añade el resto del colorante y al 

encontrar la piel más reactiva, no puede penetrar fijándose a la superficie, 

dando viveza e intensidad. 

 

• Tintura sin baño: para conseguir tinturas muy atravesadas. El colorante forma 

una pasta con el agua que llevan las pieles, se trabaja en frío y se produce la 

absorción física. Al cabo de un tiempo, se añade agua para disolver el resto de 

colorante, se deja rodar y después se agota con ácido fórmico.  

 

• Tintura con secado intermedio: antes de empezar la tintura se debe hacer un 

remojo previo con agua caliente (se pueden utilizar humectantes para obtener 

uniformidad y evitar diferencias de tono). Después del remojo se puede iniciar 

la tintura. Se obtienen tinturas homogéneas y vivas. 

 

• Remontado con colorantes básicos: se obtienen tinturas vivas pero disminuyen 

las solideces, destacan los defectos de la piel. Primero se realiza una tintura 

normal con colorantes ácidos, se cambia el baño, se fija a pH=4 y se añade el 

colorante básico (en menor cantidad). 

 

• Efectos especiales: se realizan variando la cantidad de baño, pH, temperatura, 

etc. Si se quieren zonas más intensas que otras, se puede trabajar con un 

baño muy largo, muy caliente y bajando el pH. De esta forma aumenta mucho 

la reactividad pero ésta es muy desigual a lo largo de la superficie a teñir, 

produciéndose manchas y zonas nubosas. 

 

G.  COLORANTE  DE OXIDACION 

 

http://www.cueronetcurtido.com. (2007), Se indica que los colorantes de oxidación 

se usan en peletería porque pigmentan la lana y el pelo, su reproducibilidad es 

difícil y dan tinturas poco sólidas a la luz,  Para utilizarlos primero se mordenta 



 
 

con sulfato de hierro (FeSO4) o dicromato de potasio (K2Cr2O7) y luego en baño 

aparte se tiñe y se termina oxidando con  agua oxigenada (H2O2) y lavando.  Los 

colorantes de oxidación son compuestos orgánicos que actúan de modo rápido. 

Las moléculas que lo componen son precursoras del color es decir, el verdadero 

colorante se forma cuando se unen al oxidante.  Los colorantes de oxidación son 

aminas y fenoles o fenol – aminas que mediante la oxidación con agua oxigenada 

van polimerizando convirtiéndose en colorantes in situ.  Solo se emplean para 

teñir pelo y rara veces lana, Su ventaja es que tiñen en frío a temperaturas entre 

20º y 30 º C.  Un mordentado del  pelo o lana con sales metálicas mejora la 

solidez y el rendimiento tintóreo.  Son colorantes que se emplean para teñir pelo 

en las peluquerías.  

 

Hidalgo, L. (2004), menciona que los pretratamientos como la decoloración 

aumentan la afinidad con el colorante al alterar su superficie y favorecer la 

difusión. El planchado previo con formol reduce los grupos amínicos donde se fija 

el colorante, hasta el punto que imposibilita la tintura con colorantes ácidos a 

medida que se aumenta la intensidad del planchado, por disminución de grupos 

reactivos y por estabilización de la fibra. 

 

2. Mecanismo de acción  

 

 http://www.cueronet.net. (2007), se señala que  el mecanismo de acción de los 

colorantes de oxidación es un proceso complejo en el cual los principios activos 

necesitan penetrar en el corte a través de las escamas de la cutícula. Una vez 

dentro del corte el pigmento ayudado por un oxidante produce la reacción química 

que da lugar al color 

 

2.  Componentes y principio activo  

 

Thorstensen, E. y Nostrand, N. (1996), indican que en un colorante  de oxidación 

podemos distinguir dos tipos de elementos: los principios activos, que participan 

en las reacciones que van a dar lugar a la tinción capilar, y los elementos cuya 



 
 

función es accesoria, como acondicionadores. Los principios activos van siempre 

separados y su acción es dar un color permanente a la fibra capilar, solo se 

produce cuando se unen por eso hay que hacer la mezcla momentos antes de su 

aplicación. Los colorantes de oxidación vienen en presentaciones combinadas de 

los siguientes productos   

 

• Bases de oxidación + acoplantes = precursores del color 

• Producto alcalino 

• Oxidante 

• El colorante que se llama base de oxidación (color dominante) 

• Modificadores del color del pigmento que se llaman acoplantes (matices) 

• Producto alcalino (amoniaco) 

 

a. Base de oxidación 

 

Hidalgo, L. (2004), señala que las bases de oxidación están formados por 

compuestos derivados del benceno que se oxida fácilmente y a ellos se les deben 

la intensidad del color y la cobertura de los pelos blancos del conejo  

 

b.  Acoplantes  

 

Thorstensen, E. y Nostrand, N. (1996), señalan que los acoplantes son 

precursores que se oxidan con cierta dificultad y producen coloraciones débiles 

pero sirven para modificar la intensidad del color de las bases de oxidación 

 

c.  Producto alcalino  

 

Soler, J. (2004),  señala que dentro de los colorantes de oxidación la sustancia 

alcalina es el hidróxido amonico que cuando se disuelve en agua se descompone 

rápidamente formando amoniaco e iones que aumentan el PH y dan lugar a un 



 
 

medio alcalino.  La mezcla de agua oxigenada y amoniaco se utiliza para 

aumentar la porosidad de los cabellos resistentes. De esta manera a la vez que 

se les proporciona oxigeno a los compuestos que deben reaccionar, se les facilita 

la entrada en el corte 

 

d.   Producto oxidante 

 

El mismo Soler, J. (2004), menciona que el producto oxidante  contiene el 

compuesto oxidante.  El compuesto más utilizado es el agua oxigenada, que se 

descompone fácilmente en agua y oxigeno cuando se encuentra en medio 

alcalino 

 

H.  ANALISIS FISICO DE LA PIEL DE CONEJO  

 

Lultcs, W. (1983),  menciona que los ensayos preventivos se realizan sobre 

probetas de material que representan a un lote de cuero, de mayor o menor 

magnitud, por lo que hay que asegurarse que verdaderamente serán 

representativas, mediante una adecuada selección de muestreo. Para los 

ensayos de frote que vamos a considerar, no hay demasiadas exigencias para 

la localización de las probetas dentro de la superficie del cuero ni tampoco para 

una extracción orientada de las mismas, ya que los resultados son bastante 

independientes de la estructura del cuero, así como de la dirección. La 

excepción se tiene para ensayos de arañado con punta, y movimiento rectilíneo, 

a realizar sobre cueros prácticamente sin acabado, ya que el resultado, puede 

venir influido por la orientación del poro debido al bulbo piloso. Hay que seguir la 

siguiente metodología:  

 

� Antes de la realización de los ensayos se precisa un acondicionamiento de las 

probetas. Para el caso de ensayos de frotes sobre cueros destinados a 

calzado o bolsos, con exigencias normales, se puede prescindir del 

acondicionamiento de 24 horas, sustituyéndolo por otro, de cuatro horas, ya 



 
 

que los resultados apenas influyen, ganando en la rapidez necesaria para una 

evaluación de la bondad del proceso que se está aplicando en una fábrica.  

 

� Las solideces conseguidas por el fabricante de curtidos pueden ser 

modificadas por el fabricante del manufacturado de cuero, ya que usualmente 

procederá a efectuar un lavado de limpieza de la superficie del cuero, 

acondicionamiento de la misma, aplicación de un efecto, top de 

embellecimiento, etc. Se precisa una buena comunicación entre el fabricante 

de curtidos y del fabricante del manufacturado, para llegar a un entendimiento 

sobre las solideces necesarias, pues no siempre las mayores solideces son las 

mejores.  

 

� Los resultados de los ensayos preventivos, realizados sobre un manufacturado 

de cuero, no pueden ser considerados de forma aislada. Para enjuiciar la 

bondad de un acabado, se precisan como mínimo tres ensayos: flexión, 

adherencia y frote, realizados tanto en seco como en húmedo, y el juicio se 

fundamentará en las relaciones observadas entre ellos.  

 

Salmeron, J. (1993),  señala que con los ensayos de frote, se pretende evaluar 

cual puede ser el comportamiento de la superficie del cuero, al ser sometida la 

misma a la acción de agentes que la friccionan de forma más o menos enérgica.  

En la relación del ensayo y la evaluación del mismo, se deben tener en cuenta 

tanto las exigencias a que estará sometido el cuero en las fases de realización 

del manufacturado, como durante el uso. Conforme se incrementen las 

exigencias, hay que incrementar la dureza del ensayo, realizando mayor 

número de frotes, incrementando la carga del agente friccionador, la naturaleza 

del mismo, etc.  Por ello, aunque se utilice un aparato estándar no hay un sólo 

método para la realización de los ensayos, y aún dentro de la normalización de 

los mismos, siempre hay que dejar posibilidades abiertas para introducir las 

modificaciones que se estimen oportunas, por supuesto que haciéndolas 

constar en el informe que se emita.  El frote simple tal como el que algunas 

veces se realiza con un textil y el dedo, apenas se practica en los laboratorios. 

 



 
 

III.  MATERIALES Y METODOS   

 

A.  LOCALIZACION Y DURACION DEL EXPERIMENTO  

 

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

Facultad de Ciencias  Pecuarias de la Escuela Superior Politécnica del 

Chimborazo (ESPOCH) ubicada en el kilómetro 1 ½  de la panamericana sur en la 

ciudad de Riobamba, Provincia del Chimborazo, y tuvo  una duración de  126 

días.  

 

La zona en donde se realizó  la presente investigación esta a una altitud de 2754 

m.s.n.m. con una longitud oeste de 78 º 28 ‘ 00” y una latitud sur de 01 º 38’. Las 

condiciones metereológicas se describen el cuadro 8.   

 

Cuadro  8.  CONDICIONES METEREOLOGICAS  DEL CANTON RIOBAMBA.  

Fuente: Estación Agrometereologica de la F.R.N. de la  ESPOCH, (2007).  

 

B.  UNIDADES EXPERIMENTALES  

 

En la presente investigación se utilizaron 54 pieles de conejo adulto de peso 

promedio 2.5 Kg. y de raza: californiana y neozelandés,   adquiridas en el 

Mercado Oriental de la ciudad de Riobamba.  

 

 

 

 

CARACTERISTICAS 

 

PROMEDIO 

 

Temperatura ( º C )  

 

13.8 

Humedad relativa ( % )  63.2 

Precipitación anual (mm/año) 465 



 
 

C.  MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES  

 

En la presente  investigación se utilizaron las instalaciones del  Laboratorio de 

Curtiembre de Pieles de la Facultad de Ciencias Pecuarias de la Escuela Superior 

Politécnica del Chimborazo, el mismo que dispone de los siguientes materiales: 

 

1.   Materiales  

 

• Pieles de conejo  

• Baldes de diferentes dimensiones 

• Manguera 

• Calefactor 

• Cuchillos 

• Tableros de estacado 

• Mesas 

• Guantes 

• Mandil 

• Botas de caucho  

 

2.  Equipos  

 

• Bombo de remojo 

• Bombo de pelambre 

• Bombo de calero 

• Divididota 

• Raspadora 

• Equipo de medición de resistencias físicas del cuero 

 
 
3.  Reactivos  

 

• Agua  (H2O)  

• Cloruro de Sodio (NaCl o sal  en grano) 



 
 

• Formiato de Sodio (NaCOOH). 

• Bisulfito de Sodio ( NaHSO3) 

• Ácido Fórmico (HCOOH). 

• Ácido Sulfúrico (H2SO4). 

• Ácido Oxálico (H02CC02H) 

• Ríndente. 

• Grasa Animal Sulfatada. 

• Lanolina. 

• Recurtiente de sustitución. 

• Rellenante de faldas. 

• Recurtiente neutralizante. 

• Recurtiente acrílico. 

• Alcoholes grasos. 

• Sulfato de amonio [ (NH4) 2S04 ]  

• Bicarbonato de sodio Na 

• Colorantes de oxidación 

• Agua Oxigenada (H2O2) 

• Sulfato de cromo  

 

D.   TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL  

 

En la  presente investigación se evaluó  3 porcentajes (20, 25 y 30%) de anilinas 

de oxidación, es decir se contaron  con tres tratamientos, con un tamaño de 

unidad experimental de uno por tratamiento y con seis repeticiones por 

tratamiento, bajo un arreglo  factorial Completamente al Azar (DCA); cuyo modelo 

lineal aditivo es:  

 

Yijk=  µ + αi +βj +∈ijk 

 

Donde: 

 

Yijk= Valor estimado de la variable 



 
 

µ= Media general 

αi = Efecto de los tratamientos (niveles de anilinas de oxidación )  

βj = Efecto de los ensayos (replicas) 

∈ijk =Efecto del  error experimental 

 

El esquema  del experimento que se utilizó en la investigación se  describe en el 

cuadro 9.  

 

Cuadro 9.   ESQUEMA DEL EXPERIMENTO.  

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

 

El esquema del ADEVA,  que se utilizó en el presente trabajo investigativo se 

describe en el cuadro 10.  

 

Cuadro 10.  ESQUEMA DEL ADEVA.  

 
Fuente de Variación  Grados de Libertad 

 

Total 

 

53 

Factor A 

Factor B  

Interacción A*B 

2 

2 
4 

Error Experimental  45 

 

Tratamiento (%) Código  T.U.E Repetición  # /pieles/ 

trata 

20  1 6 6 

25  1 6 6 

30  1 6 6 

SUBTOTAL     18 

N° de réplicas  3   54 



 
 

E.  MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 
 
1.  Físicas como   

 

• Resistencia al frote en húmedo (ciclos). 

• Solidez a la luz.  

• Capacidad de almacenamiento en la oscuridad. 

 

2.  Sensoriales como   

 

• Intensidad de color (puntos). 

• Brillantes (puntos).  

• Suavidad ( puntos ).  

 

3.  Económicas como   

 

• Beneficio/Costo. 

 

F.  ANALISIS ESTADISTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCI A  
 

• Análisis de Varianza o ADEVA  

• Separación de Medias con la Prueba de Tuckey (P< 0.05) 

• Prueba de Kruskal – Wallis para variables no paramétricas. 

• Análisis de Regresión y Correlación Múltiple para variables que evidencien 

significancia.  

 

G.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL  

 

El procedimiento que se siguió  en la presente investigación se resume en el 

siguiente organigrama  del cuadro 11.  



 
 

Cuadro 11.  PROCEDIMIENTO PARA LA CURTICIÓN DE PIEL ES DE CONEJO 

CON DIFERENTES PORCENTAJES (20,25 Y 30%)  DE 

COLORANTES DE OXIDACION.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMER REMOJO 

SEGUNDO REMOJO 

PIQUEL 

 CURTICIÓN 

RECURTICIÓN 

NEUTRALIZADO 

TINTURA 

PIELES DE CONEJO 



 
 

H.  METODOLOGIA DE EVALUACION  

 

1.  Primer remojo   

 

La primera  fase consiste en el remojo de las pieles, ya que si estas vienen 

conservadas por salado o por congelación, debe devolverse el agua perdida o 

volverlas a temperatura ambiente, y se utiliza la siguiente metodología:  

 
Materiales operación y parámetros  Porcentajes 

 Pieles de conejo   

Temperatura  25 º C 

Sal  20 g/L  a 6 º Be 

Tensoactivo  0.5 g/L 

Bactericida  0.2 g/L 

Rodamos  5 minutos y  paramos  2 horas   

Luego realizamos el escurrido del baño  

 

2.  Segundo remojo  
 

El segundo remojo  se realiza para evitar el hinchamiento ácido de la piel, con la 

consiguiente ruptura de las fibras del colágeno. El tensoactivo que se recomienda 

es uno no iónico, tiene la función de emulsificar la grasa natural de estas pieles, 

se utiliza la siguiente formula: 

 

 

Materiales operación y parámetros  

 

Porcentajes 

 Pieles de conejo   

Temperatura  25 º C 

Tensoactivo  0.5 g/L 

Bactericida  0.2 g/L 

Sulfato de aluminio  2 g/L disuelto de 1: 5 



 
 

Rodamos  5 minutos y  paramos  2 horas  

Realizamos el escurrido  del baño   

Descarnar   

Lavamos  con agua  durante 15 minutos   

Aplicamos el tensoactivo  1 g/L 

 
 

3. Piquel  
 

Esta etapa previa a la curticion utilizando sales de cromo o de aluminio, la que 

normalmente se lleva ha cabo usando ácidos fuertes o débiles o una combinación 

de ambos. Utilizando  la siguiente metodología: 

 
Materiales operación y parámetros  Porcentajes  

Temperatura  25 º C 

Sal  60 g/L  a 6 º Be 

Acido fòrmico  al 85%  6 g/L diluido de 1:10 

Rodamos  30 minutos  

Paramos  24 horas y miramos  el pH 3.0 – 3.2 

Apilamos  y dejamos  reposar 24 horas  o más   

 

4.  Curtición  
 

Al llegar a esta etapa, la piel ya ha sido preparada para que el curtiente mineral 

(aluminio o cromo) difunda fácilmente dentro de la piel para lo cual se le dan 3 

días y luego pueda ser fijado convenientemente al subir el valor del pH del baño 

hasta 3.8-4.0.  Para realizar la Curtición empleamos la siguiente formulación:   

 



 
 

Materiales operación y parámetros  Porcentajes 

Temperatura  25 º C 

Sal  60 g/L  a 6 º Be 

Sulfato de aluminio  25 g/L diluido de 1:5 

Rodamos  5 minutos y  paramos  2 horas  

Sal de cromo  del 33% de basicidad  3 g/L 

Rodamos  5 minutos y  paramos  2 horas  

Ester fosfórico con tensoactivos  10 g/L 

Rodamos  5 minutos y  paramos  2 horas  

Formiato sodico  10 g/L 

Rodamos  2 horas , dejar 1  noche en el baño  

Miramos el  pH 3.2 – 3.5  

Bicarbonato sódico   

Rodamos  2 horas y  miramos el  pH  3.5 – 4.0  

Escurrimos el baño  

Apilamos  y reposamos 24 horas   

Colgamos  para secar   

 
 
5.  Recurtición   
 

En el recurtido se aplica la misma regla que para el curtido al cromo, entre más 

cromo se deposite y se fije mayor será el ángulo entre las fibras y lógicamente 

menor será el área o el rendimiento.  Para lo cual se utiliza  la siguiente formula:  

 

Materiales operación y parámetros  Porcentajes 

 

Temperatura  

 

25 º C 

Acido fòrmico  0.5 g/L  diluido de 1:10 

Rodamos 30 minutos , miramos el  pH 3.8 

Sal de cromo  del 33% de basicidad 25 g/L 

Rodamos  1 hora   

Formiato sodico  5 g/L 

Rodamos 2 horas  



 
 

Reposamos  1 noche y miramos el pH  4.0 – 4.5  

Carbonato sodico  2 g/L 

Rodamos  8 horas   

Reposamos  1 noche en el baño y mirar Ph  4.5 – 5.0  

Escurrimos el  baño  

Miramos  la temperatura de contracción   

 
 

6.  Neutralización  
 
 

El objetivo principal de la neutralización es eliminar los ácidos fuertes que 

contiene la piel principalmente el acido sulfúrico con el fin de eliminar el riesgo de 

hidrólisis lenta de la proteína, para lo cual se emplea la siguiente formulación:    

 

Materiales operación y parámetros  Porcentajes 

Temperatura  25 º C 

Formiato sodico  2 g/L 

Rodamos 1 hora   

Bicarbonato sodico  2 g/L 

Rodamos 2 horas y mirar pH 5.0 – 5.5 

Colgamos para secar  

 
 
 
7.  Tintura del pelo  
 

La tintura se realizó a temperaturas altas con colorantes de oxidación que son 

aminas o fenoles que mediante la oxidación con agua oxigenada van 

polimerizándose  convirtiéndose en colorantes in situ utilizando la siguiente 

formulación:  

 

 

 



 
 

Materiales operación y parámetros  Porcentajes 

Temperatura  65 º C 

Igualador anfótero  1 g/L 

Rodamos 10 minutos  

Colorante de oxidación  1.5 g/L 

Rodamos 30 minutos  

Acido fòrmico al 85%  1 g/L diluido de 1:10 

Rodamos 30 minutos miramos el pH  4.5 

Lavamos, escurrimos y secamos  

 
 
 
8.  Análisis sensorial   
 
 
Para efectuar  el análisis sensorial realizamos una evaluación a través del impacto 

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

piel de conejo dando calificación de acuerdo a la escala propuesta por Hidalgo, L. 

(2008), cuyas calificaciones para las variables de intensidad de color, brillantes, y 

suavidad  son: 

 

5      =  Muy buena 

4-3   =  buena 

2-1   =  Mala y  

 1     =  Deficiente  

 

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

enriquecimiento de las fibras del colágeno fue uniforme, y le proporcionó bastante 

caída y suavidad al cuero,  y las otras características sensoriales fueron 

evaluadas por intermedio del órgano de la visión.    

 



 
 

IV.  RESULTADOS Y DISCUSION  
 
 

A. EVALUACION DE LAS CARACTERISTICAS FISICAS DE LA PIEL DE 

CONEJO TITURADA CON TRES PORCENTAJES (20, 25 Y 30%)   DE 

ANILINAS  DE OXIDACION 

 

1.  Resistencia al frote en húmedo   

 

Los resultados promedios de la  resistencia al frote en húmedo de las pieles de 

conejo, por efecto del porcentaje de colorante de oxidación (20,25 y 30%) 

aplicado a la formulación de tintura, evidenciaron diferencias altamente 

significativas (P<.0.0001E-15) entre si, estableciéndose  que con la aplicación del   

30% de colorante de oxidación, se registraron las mejores resistencias al frote en 

húmedo con promedios de 65.06 ciclos, seguidas por las pieles  a las que se 

aplicó 25 % de colorante de oxidación ,  que registraron valores medios de 56.11 

ciclos , para ubicarse al final las pieles a las que se aplicó 20% de colorante de 

oxidación, con medias de  50.28 ciclos, como  se indica en el cuadro  12.    

 

Respuestas que confirman lo expuesto por Soler, J.  (2004), quien señala que las 

acciones más fuertes pueden producirse bajo el efecto de la sudoración del pie, el 

humedecimiento por la lluvia, el efecto de la limpieza,  y que hay que tomar muy 

en cuenta el momento de  la elección del artículo para el que va a ser destinada la 

piel teñida, y que los valores normalmente exigidos de  los ensayos según la 

norma IUF 450 para el frote del cuero con fieltro húmedo son en líneas generales 

de 50 ciclos  antes de  empezar a manchar el fieltro, (previamente humedecido 

con agua),  de la anilina utilizada en la tintura;  y que, valores inferiores al 

anteriormente mencionado demuestran poca fijación de la anilina en la estructura 

capilar del folículo piloso, por lo tanto comparando  los resultados obtenidos en la 

investigación efectuada podemos observar fácilmente que los tres tratamientos 

superan este límite aunque en el caso del tratamiento T3, miramos  mejores 

respuestas;  es decir,   existió mayor fijación de la anilina  de oxidación a la capa 

reticular  externa del pelo (gráfico 4).  



 
 

Cuadro 12.  EVALUACION  DE LAS  RESISTENCIAS FISICAS CON  LA  UTILIZACION DE TRES PORCENTAJES  (20, 25 y 

30%) DE COLORANTES DE OXIDACION EN LA TINTURA DE  PIELES DE CONEJO. 

 
E.E.  Error estánda.r  
C.V.  Coeficiente de variación.  
** Diferencias altamente significativas (P<.005).  
Medias con letras iguales no difieren estadísticamente según Tuckey ( P<.05)  con observaciones pareadas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLES 
 
 

PORCENTAJE DE COLORANTE DE OXIDACION  
 Prob 

 
 

 

E.E. 
 

 
 

C.V. 
 

 
 

SIGNIFI 
CANCIA   

 
 

 

20% 
 

 T1 

25%  
 

T2 

30%  
 

T3  

Resistencia al frote en húmedo  50.28c 56.11b 65.06a 1.00E-19 0.64 4.78 ** 

Capacidad de almacenamiento  

en la oscuridad  2.17c  3.50b 4.28a 7.00E-09 0.2 2.52 ** 

Solidez a la luz  2.22c 3.67b 4.61a 0.0008 0.03 2.11 ** 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 4.   Resistencia al frote en húmedo en la  utilización de tres porcentajes  

(20, 25 y 30%) de colorantes de oxidación en la tintura de  pieles de 

conejo.  
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Al realizar el análisis de regresión se puede evidenciar una tendencia lineal 

positiva altamente significativa  (P< 0.002), lo  indica que ha medida que se 

incrementa el porcentaje de colorante de oxidación en la formulación de tintura de 

las pieles de conejo, la  resistencia  al frote en húmedo también se incrementa en 

0.74 décimas por cada unidad de cambio de la variable independiente  (gráfico 5).  

Además se puede evidenciar un coeficiente de determinación R2 de 81.03 por 

efecto del porcentaje de colorante,  en tanto que el  18.97% restante depende de 

otros  factores no considerados en la presente investigación.  La  ecuación lineal  

para esta variable  física se describe a continuación:   

 

Resistencia al frote en  húmedo = 42.37 + 7.39 x1. 

 

2.  Capacidad  de almacenamiento en la oscuridad   
 

 
Para la variable física de capacidad  de almacenamiento en la oscuridad, se 

registró diferencias estadísticamente significativas encontrándose   las  mejores 

respuestas con la utilización del tratamiento T3, con una calificación de 4.28 

puntos, seguida de las pieles  a los que se les aplicó  el tratamiento T2, con 

medias de 3.50 puntos,  en tanto que las respuestas más bajas  fueron reportadas 

por las pieles  con el menor porcentaje de colorantes de oxidación  T1  con  

promedios  de 2.17 puntos,  medidos  en  la escala de grises que se basa en la 

valoración del cambio de color sufrido por el cuero, y que tiene  como guía  las 

recomendaciones ISO 105-A02, que consiste en cinco pares de tiras  de color  

gris  cuya calificación es de 5 puntos  correspondiente a ningún contraste y a 1 

punto  gran contraste, en donde los resultados de los ensayos de almacenamiento 

se expresan mediante una puntuación, que indica la magnitud de la  decoloración 

sufrida.    

 
Por lo  tanto  al  realizar  el  análisis  de   los  reportes de esta variable 

comparados con la  escala de grises podemos ver que las pieles con mayor 

porcentaje de colorante de oxidación alcanzaron las más altas puntuaciones 

(gráfico 6),   lo que quiere decir que no sufren  fácilmente decoloración por acción 
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Gráfico 5.  Línea de regresión de la resistencia al frote en húmedo en la  utilización de tres porcentajes  (20, 25 y 30%) de 

colorantes de oxidación en la tintura de  pieles de conejo.  
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  Resistencia al frote en húmedo =  42.37 + 7.39 x1 

R2= 81.03% 
P<.0002 



 
 

de agentes externos como son sudor, humedad,  entre otros.   Los reportes antes 

mencionados son corroborados con lo manifestado por http://cueronet.com. 

(2007),  que afirma que los  colorantes de  oxidación son sustancias orgánicas 

solubles en medio ácido, neutro o básico con una estructura molecular no 

saturada, y que están formados por el  núcleo llamado auxocroma que son los 

grupos capaces de fijar la molécula de colorante al sustrato, proporcionándole 

mayor capacidad y fijeza a la superficie teñida en el almacenamiento en la 

oscuridad como se indica en el grafico 6.  

 

El modelo de regresión múltiple para la estimación  de esta variable en función de 

los diferentes porcentajes de colorante de oxidación en la tintura  de pieles de 

conejo permite obtener un porcentaje de determinación del 88.5%, ,que  indica 

que partiendo de un intercepto de 0.18 , la capacidad de almacenamiento en la 

oscuridad inicialmente tiende a incrementarse en 0.28 décimas para 

posteriormente descender en 0.41 décimas por cada unidad de cambio  del 

colorante de oxidación, ( gráfico 7) que esta expresado en la ecuación de 

regresión cuadrática que es:  

 

Capacidad  de almacenamiento en la oscuridad = - 0.18 + 2.83 X1 - 0.41X2 

 

3.  Solidez a la luz   

 

El análisis de la Varianza de la solidez a la luz  evidenciaron diferencias 

estadísticamente significativas (P<0.008E-9), por efecto del porcentaje de 

colorante de oxidación adicionado a la formula de tintura  de las pieles de conejo, 

encontrándose la mejor respuesta en las pieles del tratamiento T3  con medias de 

4.16 puntos, y que difieren estadísticamente de acuerdo a Tuckey (P<.05) del  

resto de tratamientos especialmente del tratamiento T1 que reportó las 

calificaciones más bajas de la investigación con medias de  2.22 puntos, en tanto 

que el tratamiento T2 obtuvo calificaciones de 3.50 puntos , como se observa en 

gráfico 8.  Hay    que  recalcar  que la solidez a la luz se  evaluó comparando el 

aclarado sufrido por el pelo con el aclarado que en las mismas condiciones de 

ensayo han experimentado los tejidos azules de lana que actúan como referencia  



 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6.    Capacidad de almacenamiento en la oscuridad  en la  utilización de tres 

porcentajes  (20, 25 y 30%) de colorantes de oxidación en la tintura de  

pieles de conejo.  
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Gráfico 7.   Línea de regresión de la  Capacidad de almacenamiento en la oscuridad  en la  utilización de tres porcentajes  (20, 25 y 

30%) de colorantes de oxidación en la tintura de  pieles de conejo.  
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para crear la escala que es de: 5 puntos correspondiente a   muy buena solidez a 

la luz; 4 puntos  buena solidez y valores inferiores a 3 puntos  denotan poca 

solidez a la luz.  Al  respecto de esta característica   Soler, J.  (2004) manifiesta 

que la acción de la luz solar sobre el cuero provoca varios fenómenos que pueden 

darse simultáneamente, los más notorios son  decoloración,  oscurecimiento, 

amarillamiento, y en definitiva  envejeciendo, producida por la lenta 

descomposición de los colorantes fundamentalmente por absorción de radiación 

ultravioleta, problemas que son evitados con el uso de colorantes de oxidación. 

 
 
Al realizar el análisis de regresión de la solidez a la luz por efecto del porcentaje 

de colorante de oxidación aplicado a la  formula de tintura de la piel de conejo  se 

pudo establecer una tendencia lineal  altamente significativa, que indica que por 

cada  unidad de cambio del porcentaje de colorante de oxidación la solidez a la 

luz tiende a crecer en 0.12 décimas, con un coeficiente de determinación de  

64.06%  como se indica en el gráfico 9.  Con una ecuación de regresión lineal de: 

Solidez a la luz= 1.17 + 1.19X1 

 

B. EVALUACION DE LAS CARACTERISTICAS SENSORIALES  D E LA PIEL 

DE CONEJO TINTURADA CON DIFERENTES PORCENTAJES  (20 , 25 Y 

30%)  DE COLORANTES DE OXIDACION    

 

1.  Intensidad de color   

 

En la evaluación de la intensidad de color con la utilización  de distintos 

porcentajes (20, 25 y 30%) de colorantes de oxidación en la tintura de pieles de 

conejo se pudo evidenciar una mejor calidad en el material proveniente de las 

pieles tinturas con el 30% de colorante de oxidación, con medias de 4.56 puntos y  

calificación muy buena de acuerdo a la escala propuesta por Hidalgo, L. (2008),  

con diferencias  altamente significativas de acuerdo a la prueba de  Kruskall – 

Wallis (P <  5.000E-13), seguidas  por las pieles tinturadas con 25% de colorante 

de oxidación con promedios de 3.78 puntos y  calificación de buena, de acuerdo a 

como se indica en el grafico 8 y 9.  



 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8.    Solidez a la luz   en la  utilización de tres porcentajes  (20, 25 y 30%) 

de colorantes de oxidación en la tintura de  pieles de conejo.  
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 Gráfico 9.   Línea de regresión de la solidez a la luz en la  utilización de tres porcentajes  (20, 25 y 30%) de colorantes 

de oxidación en la tintura de  pieles de conejo.  
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la mencionada escala, en tanto que  las calificaciones màs, en tanto que las 

calificaciones más bajas fueron reportadas por las pieles del tratamiento T1,  con 

medias de 2.28 puntos y condición buena, como se indica en el cuadro 13. 

 

Los reportes antes mencionados se deben a lo manifestado por  Lacerca, M. 

(1993), que afirma que la intensidad del color aumenta con el grado de fijación del 

colorante de oxidación que son productos  absorbentes  de la radiación 

ultravioleta   y que  están formados por compuestos derivados del benceno que se 

oxidan  fácilmente y a ellos se les deben la intensidad del color y la cobertura de 

los pelos blancos del conejo y que generalmente la intensidad de una tintura 

aumenta a medida que se va aumentado la concentración y el porcentaje  de 

colorante hasta un cierto punto, cuando la intensidad de una tintura no aumenta 

más, se alcanza la capacidad de saturación del colorante de oxidación como se 

indica en el grafico 10. 

 

Mediante el análisis de regresión se determinó una tendencia lineal positiva 

altamente significativa (P<.001),  como se observa en el gráfico  11, esto quiere 

decir que por cada 1.14 décimas de incremento del colorante de oxidación en la 

formulación de la tintura del pelo de conejo la característica de intensidad de color 

se incrementa en 0.11 décimas, además se establece que el porcentaje de 

colorante de oxidación han influenciado en un 60.35% establecido en el 

coeficiente de determinación ( R2).  La ecuación de regresión lineal se describe  a 

continuación: 

                                 Intensidad de color = 1.26 + 1.14X1 

 
2.  Brillantez   

 

El efecto de la aplicación de diferentes porcentajes de colorantes de oxidación 

sobre  el pelo de conejo evidenciaron diferencias altamente significativas de 

acuerdo a la prueba de Kruskall-Wallis (P<.0005E-9), estableciéndose que ha  

medida que se incrementa el contenido de colorante de oxidación en la formula de 

tintura de piel de conejo, la brillantez también se incrementa, ya que partiendo de 



 
 

CUADRO 13. PRUEBA DE KRUSKALL – WALLIS  PARA DETERMINAR LAS CARACTERISTICAS SENSORIALES  AL UTILIZAR  

TRES PORCENTAJES  (20, 25 y 30%) DE COLORANTES DE OXIDACION EN LA TINTURA DE  PIELES DE 

CONEJO. 

E.E.  Error estánda.r  
C.V.  Coeficiente de variación.  
** Diferencias altamente significativas (P<.005).  
Medias con letras iguales no difieren estadísticamente según Tuckey  ( P<.05).   
Criterio  Kruskall- Wallis  (X2 calculado = H)  =  15.76.  
Referencia de calificación:  5 Muy buena; 4-3 buena 2-1 Mala  y 1 Deficiente.  

VARIABLES  
 
 

PORCENTAJE DE COLORANTES DE OXIDACION  
 

PROB 
 
 

CRITERIO  
 

K -W 

E.E 
 
 

CV 
 
 

 
 
 
 
Sign.  

20%   
 

T1 

25%  
 

T2 

30%  
 

T3  

Intensidad de color  2.28c 3.78b 4.56a 5.000E-13 33.46 0.19 22.37 ** 

Brillantes  1.94c 2.89b 4.44a 0.0005E-9 37.56 0.77 23.33 ** 

Suavidad  4.22a 3.67b 2.33c 3.000E-07 24.02 1.42 26.25 ** 



 
 

 
 
 

 
 
 

 

Gráfico 10.   Intensidad de color   en la  utilización de tres porcentajes  (20, 25 y 

30%) de colorantes de oxidación en la tintura de  pieles de conejo.  
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una  calificación de 1.94 puntos reportadas por  las pieles  del tratamiento T1 

,asciende a 2.89 y 4.44 puntos para los tratamientos T2  y T3 respectivamente y 

calificaciones que van de buena a muy buena,  de acuerdo a la escala propuesta 

por Hidalgo, L. (2008), quien manifiesta que la brillantez es  una característica  

que está  dada por el poder cubriente del  colorante que  puede definirse como su 

capacidad para ocultar el color propio del soporte sobre el cual se aplica, si el 

tamaño de las partículas del colorante es mayor de 0.5 micras la luz no puede 

llegar a la superficie del pelo y por consiguiente se observará el color del 

pigmento, y que el pelo  tendrá tanto más brillo cuanto menos disperse la luz, por 

lo tanto se puede establecer que en la presente investigación altos porcentajes de 

colorante de oxidación proporcionaron un alto poder cubriente a la  formulación de 

la tintura del pelo de conejo, y por consiguiente eleva el grado de brillantes del 

mismo, como  se observa en el gráfico 12. 

 

El análisis de la regresión de la brillantez tiene un grado de asociación altamente 

significativo según el coeficiente de determinación que es de 87.54 %, de la 

misma manera se puede manifestar que la brillantes se ajusta a una regresión 

lineal, esto quiere decir que por cada 1.25 décimas de incremento del colorante 

de oxidación, la brillantez también se incrementa en 0.13 décimas,  como  se 

reporta en el gráfico 13.  Cuya ecuación  de regresión es:  

 

Brillantez = 0.59 + 1.25 nivel1 

 
 
3.  Suavidad  

 

En el comportamiento de la suavidad se puede apreciar diferencias altamente 

significativas de acuerdo a Kruskall-Wallis (P< 3.000E-07), lográndose una mejor 

delicadeza del pelo de conejo al  trabajar  con bajos porcentajes de colorante de 

oxidación (20%) cuyos valores medios fueron de 4.22 puntos y condición de muy 

buena de acuerdo a la escala propuesta por Hidalgo, L. (2008), y que difieren 

estadísticamente de las pieles teñidas con 25 y 30% de colorante de oxidación 

con medias de 3.67 y 2.33 puntos respectivamente y calificaciones  de buena y 

baja, y esto se debe a lo manifestado por Soler, J.  (2004), que afirma que la 



 
 

 

 

 

 

Gráfico 12.   Brillantes  en la  utilización de tres porcentajes  (20, 25 y 30%) de 

colorantes de oxidación en la tintura de  pieles de conejo.  
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Gráfico 11.   Línea de regresión de la intensidad de color   en la  utilización de tres porcentajes  (20, 25 y 30%) de colorantes de 

oxidación en la tintura de  pieles de conejo. 
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Gráfico 13.  Línea de regresión de la  brillantez  en la  utilización de tres porcentajes  (20, 25 y 30%) de colorantes de 

oxidación en la tintura de  pieles de conejo.  
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relación que existe entre el porcentaje de colorante de oxidación y la suavidad es  

inversamente proporcional ya que ha menor porcentaje de colorante que debe 

fijarse a la cutícula del pelo en la formulación de tintura destinado a la peletería, 

existe mayor cantidad de enlaces libres  que pueden ser ocupados por las 

moléculas de grasa  del entretejido fibrilar, y por consiguiente se consigue cueros 

con muy buenas características de blandura y suavidad, como es el caso de la 

presente investigación que ha medida que se incrementa el porcentaje de 

colorante que va de 20 a 30%  la suavidad va disminuyendo,  como  se observa 

en el gráfico 14. 

 

Al  realizar el  análisis de regresión de la blandura en función de los diferentes 

(20,25 y 30%) porcentajes de colorantes de oxidación empleados en la 

formulación de tintura del pelo de conejo, se pudo evidenciar una tendencia lineal 

positiva altamente significativa (P<.0001) con una ecuación de regresión igual a  

suavidad = 5.30 - 0.94 X1, lo que quiere decir que partiendo de un intercepto de 

5.30 la suavidad se incrementa en 0.94 décimas por cada unidad de cambio del 

porcentaje de colorante de oxidación.  Todos los cambios evidenciados en el 

comportamiento del pelo de conejo son el resultado de la influencia del colorante 

de oxidación  en un 81.67% que esta establecido por el valor del coeficiente de 

determinación R2 =  81.69%. como  se indica  en el gráfico 15. 

 

C.  MATRIZ DE CORRELACION ENTRE VARIABLES  

 

Para saber  si la correlación es significativa entre las variables en estudio  (H1: P≠ 

0) se evaluó la matriz correlacional de Kart Pearson, en donde se puede indicar 

que el porcentaje de colorante de oxidación influye significativamente en los 

resultados   obtenidos tanto para las variables físicas como para las sensoriales 

como se indica en el cuadro 14:  

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 14.  Suavidad   en la  utilización de tres porcentajes  (20, 25 y 30%) de 

colorantes de oxidación en la tintura de  pieles de conejo.
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Gráfico 15.  Línea de regresión de la suavidad   en la  utilización de tres porcentajes  (20, 25 y 30%) de colorantes de oxidación en 

la tintura de  pieles de conejo.  
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La  correlación existente entre el  porcentaje de colorante de oxidación y la 

resistencia al frote en húmedo es positiva con una relación alta  de r = 0.902**, es 

decir que ha medida que se incrementa el porcentaje de colorante la resistencia al 

frote en húmedo tiende aumentar en forma  altamente significativa (P<.01).  

 

El grado de asociación de la solidez a la luz  es de r = 0.805** lo que indica que 

ha medida que se incrementa el porcentaje de colorante de oxidación en la tintura 

del pelo de conejo la solidez a la luz también se incrementa.  (P<.01).  

 

De la misma manera el grado de asociación (r = 0.728**) existente entre el 

porcentaje de colorante de oxidación y la capacidad de almacenamiento en la 

oscuridad es  positivo y altamente significativo,  es decir que ha medida que se 

aumenta el porcentaje de colorante la capacidad de almacenamiento también 

aumenta (P<.01)   

 

La correlación que existe entre el porcentaje de colorante de oxidación   y la 

intensidad de color  es altamente significativa  con un incremento r = 0.77**, esto 

quiere decir que a media que se eleva el porcentaje del colorante, la intensidad de 

color  también se incrementa en forma significativa (P<.01) . 

 

En lo que tienen que ver con el grado de asociación existente entre el porcentaje 

de colorante de oxidación y la brillantes, es altamente significativa con una  

relación de  r = - 0.826, esto quiere decir que a medida que se incrementa el 

porcentaje de colorante de oxidación, la brillantez también se incrementa (P<.01)   

 
 
Y por último la correlación  que existe entre el porcentaje de colorante de 

oxidación y la suavidad  es altamente significativa  con un grado de asociación  de  

r = - 0.654, esto quiere decir que a medida que se incrementa el porcentaje de 

colorante de oxidación aplicado a las pieles de conejo   la suavidad disminuye 

significativamente (P<.01).   



 
 

Cuadro  14.  MATRIZ DE CORRELACION ENTRE VARIABLES EN LA  UTILIZACION DE TRES PORCENTAJES  (20, 25 y 30%) 

DE COLORANTES DE OXIDACION EN LA TINTURA DE  PIELES DE CONEJO.  

 
 

   

COLO 
 

RANTE 

RESISTEN
CIA 

ALFROTE 
HUMEDO 

SOLIDEZ  A 
LA LUZ 

CAPACIDAD DE 
ALMACENAMIENTO 
EN LA OSCURIDAD 

INTENSIDAD 
 DE COLOR 

BRILLAN
TES 

SUA 
VIDAD 

COLORANTE Pearson   
Correlation 1 ** ** ** ** ** ** 

RESISTENCIA 
ALFROTE 
HUMEDO 

Pearson  
Correlation 0,902** 1 ** ** ** ** ** 

SOLIDEZ A LA 
LUZ 

Pearson  
Correlation 0,805** 0,778** 1 ** ** ** ** 

CAPACIDAD DE 
ALMACENAMIEN
TO EN LA 
OSCURIDAD 

Pearson 
 Correlation 0,728** 0,750** 0,562** 1 ** ** ** 

INTENSIDAD DE 
COLOR 

Pearson 
 Correlation 0,777** 0,668** 0,624(**) 0,560** 1 ** ** 

BRILLANTES Pearson 
 Correlation 0,826** 0,780** 0,682(**) 0,613** 0,704** 1 ** 

SUAVIDAD Pearson  
Correlation 

-
0,654** -0,621** -0,534(**) - 0,410** - 0,614** - 0,623** 1 

**  La correlación es altamente significativa al nivel de  0.01. 
 

 



 
 

D.  EVALUACION ECONOMICA  
 
 
La estimación del indicador  económico  beneficio/costo (B/C) que se derivo de la  

tintura de pieles de conejo con la  utilización de diferentes porcentajes  de 

colorante de oxidación, en el que se consideran los costos fijos y variables 

registró egresos  de 142.38 , 145.37 y 152.84 dólares americanos, con la 

utilización del 20, 25 y 30% de colorantes de oxidación, respectivamente, como se 

observa en el cuadro 15.   Al analizar estos resultados se estableció  que existe 

una mayor rentabilidad en el tratamiento con el 30% de colorante de oxidación 

(T3)  ya que por cada dólar invertido vamos a ganar 24 centavos de dólar o lo que 

es lo mismo el 24 % de rentabilidad,  seguida por las pieles del tratamiento T2 

(25%) cuyo beneficio económico fue de 1.18 o una rentabilidad del 18% ,en tanto 

que la menor rentabilidad fue evidenciada en las pieles teñidas con el 20% de 

colorante de oxidación, que reportó una rentabilidad del 14% ya que el beneficio 

costo fue de 1.14 o lo que es lo mismo decir que por cada dólar invertido se 

obtiene una ganancia del 14%, como se observa en el cuadro 15. 

 

Analizando  estos márgenes de rentabilidad podemos deducir que son 

apreciables si se considera que el tiempo empleado en los procesos de curtición, 

y tintura del pelo de conejo  es relativamente corto. Además  se  puede reiterar  

que si procesamos pieles de conejo  con alta calidad como los de la presente 

investigación conseguiremos una recuperación económica que supera  a la 

inversión de la banca comercial,  que en los actuales momentos está entre los 12 

a 14% que si la comparamos con nuestra investigación veremos que la 

rentabilidad está entre el 24%,  constituyéndose una actividad comercial bastante 

innovadora y que se la puede introducir en los mercados internacionales para 

elevar aun más  su rentabilidad.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Cuadro 15.  EVALUACION ECONOMICA DE LA  UTILIZACION DE TRES PORCENTAJES  (20, 25 y 30%) DE COLORANTES DE 

OXIDACION EN LA TINTURA DE  PIELES DE CONEJO.  

DETALLE  
EGRESOS  

P.U. T1 T2 T3 
Piel de conejo  4 72 72 72 
Sal 0.1 1.27 1.27 1.27 
Tensoactivo 2.65 2.65 2.65 2.65 
Bactericida 4.84 4.84 4.84 4.84 
Sulfato de aluminio 1.59 1.59 1.59 1.59 
Acido formico 2.04 2.04 2.04 2.04 
Sulfato de cromo 1.54 1.54 1.54 1.54 
Ester  forsforico 3.59 3.59 3.59 3.59 
Formiato de sodio 1.28 1.28 1.28 1.28 
Bicarbonato  de sodio  1.5 1.5 1.5 1.5 
Igualador anfortero 2.6 2.6 2.6 2.6 
Colorantes   de oxidación 5.98 7.48 10.47 17.94 
Análisis  120 40 40 40 
TOTAL EGRESOS   142.38 145.37 152.84 
     
 INGRESOS  
N° de pieles   18 18 18 
Venta de piel curtida (dólares)   8 8.5 9.5 
Total venta  144 153 171 
Venta de canales  1.0 18 18 18 
Total de Ingresos   162 171 189 
Beneficio costo   1.14 1.18 1.24 

 



 
 

V.  CONCLUSIONES  

 

En la presente investigación reportamos  las siguientes conclusiones derivadas de 

los resultados obtenidos:  

 

1. Se establece que el mejor tratamiento   es al  utilizar  el 30% de colorante de 

oxidación, ya que nos proporciona un cuero con mejores características físicas 

de resistencia al frote en húmedo (65.06 ciclos), capacidad de 

almacenamiento en la oscuridad (4.28 puntos) y  solidez a la luz (4.61 puntos). 

 

2. Los mejores resultados para las características sensoriales de intensidad de 

color (4.56 puntos) y brillantez (4.44 puntos)  se evidenciaron  con la utilización 

del 30% de colorante de oxidación.    

 

3. La mayor calificación para la característica sensorial de blandura (4.22 puntos)  

se presentó con el empleo del 20% de colorante de oxidación en la tintura de 

pieles de conejo.    

 

4. El método de tintura con el 30% de colorante de oxidación resultó  ser el más 

productivo pues con ello se reportó un beneficio/costo de 1.24 es decir que por 

cada dólar invertido se tiene una ganancia de 24 centavos (24%) ,  que si  lo 

comparamos con los intereses de la banca comercial  que en los actuales 

momentos fluctúan entre el 9 y 12%  es más atractivo y lo es aún más al 

considerar que el proceso productivo para producir este tipo de pieles es 

bastante corto y menos riesgosos y los productos obtenidos inclusive pueden 

llegar a ser exportados por  su vistosidad y elegancia.  

 
 

 

 

 

 



 
 

VI.  RECOMENDACIONES  

 

Tomando como base las conclusiones podemos recomendar: 

 

1. Utilizar en  la formulación de la tintura del pelo de conejo   el 30% de colorante 

de oxidación,  si se desea obtener elevadas características físicas y 

sensoriales que son importantes en peletería. 

 

2. Se recomienda aprovechar al máximo los recursos de producción del conejo, 

utilizando todos los elementos constitutivos como son: la piel, carne,  guano 

(abono), entre otros, para obtener mayor valor agregado en su  crianza, y 

establecer técnicas apropiadas que pueden ser  empleadas por  pequeños, 

medianos y grandes productores. 

 

 
3. Estimular la formación de criaderos de conejos peleteros que permitan obtener 

una piel de mejor calidad que dará como resultado mayores rendimientos 

económicos en la transformación de piel a cuero.  
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ANEXOS 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO 1. ANALISIS DE LA  RESISTENCIA AL FROTE EN HU MEDO (CICLOS)  

EN LA UTILIZACION DE TRES NIVELES (20, 25 y 30%) DE  

COLORANTES DE OXIDACION EN LA TINTURA DE  PIELES DE  

CONEJO 

 
a.  Datos  

 

trat repl. 
REPETICIONES 

Suma Media  I II III IV V VI 
T1 1 50 48 53 56 52 50 309 51.50 
T1 2 48 49 50 51 50 48 296 49.33 
T1 3 52 50 50 49 50 49 300 50.00 
T2 1 56 58 57 58 59 57 345 57.50 
T2 2 53 50 52 59 53 58 325 54.17 
T2 3 57 58 60 62 52 51 340 56.67 
T3 1 64 67 64 67 69 60 391 65.17 
T3 2 67 65 69 67 69 63 400 66.67 
T3 3 62 61 62 63 69 63 380 63.33 

        3086 57.15 
 
b.  Calculo del análisis de varianza  
 
FC 9523396   176359 
 54    
     
SCT 178774 176359.2  2414.81 
     
Sctrat 1070628 178438 176359.19 2078.81 
 6    
     

309 345 391 1045  
296 325 400 1021  
300 340 380 1020  
905 1010 1171   

     
SCFA 3210366 178353.7 176359.19 1994.48 
 18    
SCFB 3174866 176381.4 176359.19 22.26 
 18    
SCA*B 2078.81 1994.48 22.26 62.07 
     
SCE 2414.81 2078.81  336.00 



 
 

 
c.  Análisis de varianza  

 
 

FUENTE  
DE  

VARIACION  

GRADOS 
DE 

LIBERTAD 

SUMA 
 DE 

CUADRADOS 
CUADRADO 

MEDIO  
FISHER 

CALCULADO 

FISHER 
TABULAR  

D.E. Prob 0.05 0.01 

TOTAL  53 2414.81 45.56      

TRATAMIENTO 8 2078.81 259.85 34.80 2.15 2.94 **  

FACTOR A 2 1994.48 997.24 133.56 3.20 5.11 **  

FACTOR B 2 22.26 11.13 1.49 3.20 5.11 ns  

INTERRACCION 4 62.07 15.52 2.08 2.58 3.77 ns  

ERROR  45 336.00 7.47      
 

 
 

d.  Comprobación en Gstat  
 

Anova Dos Factores 
============================================================ 
Variable Respuesta:          Resistencia al frote en húmedo  

Variable(s) Explicativa(s): Tratamiento, Replica  

Número de Casos:             54 

 
---------------------------------------------------------------------------------- 

                                      Suma de                        Cuadrado                           

                                      Cuadrados       G.L.       Medio           F-valor      p-valor    

---------------------------------------------------------------------------------- 

 Tratamiento             1994.4815               2       997.2407      133.5590    0.0001E-

15 

 Replica                        22.2593               2       11.1296        1.4906        0.2362     

 Tratamiento *Replica    62.0741             4       15.5185         2.0784       0.0994     

 Residual                     336.0000            45         7.4667                             

---------------------------------------------------------------------------------- 

 Total (corr.)           2414.8148    53 

 
 
 

 



 
 

 
e.  Estadísticas descriptivas  

 
ESTADISTICAS  RESISTENCIA AL FROTE EN HUMEDO  
Media 57.15 
Error típico 0.92 
Mediana 57.00 
Moda 50.00 
Desviación estándar 6.75 
Varianza de la muestra 45.56 
Curtosis -1.22 
Coeficiente de asimetría 0.29 
Rango 21.00 
Mínimo 48.00 
Máximo 69.00 
Suma 3086.00 
Cuenta 54.00 

Nivel de confianza  (95.0%) 1.84 
 

 
f.  Comparación de medias  

 
Anova Dos Factores. Comparaciones Múltiples 
============================================================ 
Variable Respuesta:          Resistencia al frote en húmedo  
Variable(s) Explicativa(s): Tratamiento, Replica  
Número de Casos:             54 
 
Modelo con interacciones con I.C. LSD al 95.0% 
-------------------------------------------- 
                                Grupos     
 Tratamiento    N    Media      Homogéneos 
-------------------------------------------- 
 1              18   50.2778                   c          
 2              18   56.1111                   b         
 3              18   65.0556                   a       
-------------------------------------------- 
 Contraste   Diferencia   +/- Límite 
-------------------------------------- 
 1 VS 2      *-5.8333     *1.9093    
 1 VS 3      *-14.7778    *1.9093    
 2 VS 3      *-8.9444     *1.9093    
-------------------------------------- 
 
* Diferencia estadísticamente significativa. 



 
 

ANEXO 2.CAPÀCIDAD DE ALMACENAMIENTO EN LA OSCURIDAD  

UTILIZACION DE TRES NIVELES (20, 25 y 30%) DE COLOR ANTES 

DE OXIDACION EN LA TINTURA DE  PIELES DE CONEJO 

a.  Datos  
 
 

b. Calculo del análisis de varianza  
 
FC 32041   593.35 
 54    
     
SCT 669 593.36  75.65 
     
SCtrat 3825 637.5 593.35 44.15 
 6    
     
13 20 25 58  
14 19 27 60  
12 24 25 61  
39 63 77   
     
SCFA 11419 634.389 593.3519 41.04 
 18    
SCFB 10685 593.611 593.3519 0.26 
 18    
SCA*B 44.15 41.04 0.26 2.85 
     
SCE 75.65 44.15  31.50 
 

TRATAMIENTO repl.  

REPETICIONES 

Suma  Media  I II III IV V VI 

T1 1 3 2 2 2 1 3 13 2.17 

T1 2 2 1 2 3 3 3 14 2.33 

T1 3 2 2 3 1 1 3 12 2.00 

T2 1 3 2 4 4 4 3 20 3.33 

T2 2 3 2 4 5 2 3 19 3.17 

T2 3 4 4 5 4 3 4 24 4.00 

T3 1 5 4 5 4 4 3 25 4.17 

T3 2 5 4 5 5 5 3 27 4.50 

T3 3 4 3 5 4 5 4 25 4.17 

        179 3.31 



 
 

 
c.  Análisis de varianza   
 

FUENTE DE 

VARIACION  

GRADOS 

DE 

LIBERTAD  

SUMA DE 

CUADRA

DOS  

CUADR

ADO 

MEDIO  

FISHER 

CALCUL

ADO  

FISHER 

TABULAR  

D.E. Prob 
0.05 0.01 

TOTAL  53 75.65 1.43      

TRATAMIENTO 8 44.15 5.52 7.88 2.15 2.94 **  

FACTOR A 2 41.04 20.52 29.31 3.20 5.11 ** 0.00007 

FACTOR B 2 0.26 0.13 0.19 3.20 5.11 ns 0.83 
INTERRACCIO
N 4 2.85 0.71 1.02 2.58 3.77 ns 0.40 

ERROR  45 31.50 0.70      
 
 
 
 
d.  Comprobación con gstat (Anova dos factores) 

 

Variable Respuesta:          Capacidad en la oscuridad 

Variable(s) Explicativa(s): Tratamiento, Replica  

Número de Casos:             54 

 

Anova 

--------------------------------------------------------------------------------- 

                                        Suma de                   Cuadrado                          

                                        Cuadrados    G.L.      Medio       F-valor     p-valor   

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Tratamiento                     41.0370        2     20.5185     29.3122     0.0007E-5 

 Replica                              0.2593        2       0.1296      0.1852        0.8316    

 Tratamiento *Replica         2.8519       4       0.7130      1.0185        0.4080    

 Residual                           31.5000     45      0.7000                            

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Total (corr.)           75.6481      53 

 
 



 
 

 
e.  Estadísticas descriptivas  
 

ESTADISTICO  
capacidad de almacenamiento 

en la oscuridad  

Media 3.3148 

Error típico 0.1626 

Mediana 3 

Moda 3 

Desviación estándar 1.1947 

Varianza de la muestra 1.4273 

Curtosis -0.8041 

Coeficiente de asimetría -0.2313 

Rango 4 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Suma 179 

Cuenta 54 

Nivel de confianza (95.0%) 0.3261 
 
 
f.  Comparación de medias  
 
 
Anova Dos Factores. Comparaciones Múltiples 

Variable Respuesta:          Capacidad en la oscuridad 

Variable(s) Explicativa(s): Tratamiento, Replica  

Número de Casos:             54 

 
Modelo con interacciones con I.C. LSD al 95.0% 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                       Grupos     
 Tratamiento      N           Media     Homogéneos 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1                      18           2.1667             c 
 2                      18           3.5000             b 
 3                      18           4.2778             a 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



 
 

Anexo 3.  SOLIDEZ A LA LUZ EN LA  UTILIZACION DE TR ES NIVELES (20, 25 

y 30%) DE COLORANTES DE OXIDACION EN LA TINTURA DE  

PIELES DE CONEJO 

a.  Datos  

 
 
b. Calculo del analisis de varianza  
 
 
FC 36864   682.66667 
 54    
     
SCT 762 682.667  79.33 
     
Sctrat 4420 736.667 682.66667 54.00 
 6    
     
13 24 28 65  
13 23 28 64  
14 22 27 63  
40 69 83   
     
SCFA 13250 736.111 682.66667 53.44 
 18    
SCFB 12290 682.778 682.66667 0.11 
 18    
SCA*B 54.00 53.44 0.11 0.44 
     
SCE 79.33 54.00  25.33 
 

trat. repl 

REPETICIONES 

Suma  Media  I II III IV V VI 

T1 1 2 3 1 2 3 2 13 2.17 

T1 2 2 3 1 2 3 2 13 2.17 

T1 3 4 2 1 2 3 2 14 2.33 

T2 1 4 4 4 3 5 4 24 4.00 

T2 2 3 4 3 4 5 4 23 3.83 

T2 3 4 3 4 5 3 3 22 3.67 

T3 1 5 5 5 4 5 4 28 4.67 

T3 2 5 5 5 4 5 4 28 4.67 

T3 3 5 4 3 5 5 5 27 4.50 

        192 3.56 



 
 

 
 
c.  Análisis de varianza   
 
 

FUENTE DE 
VARIACION  

 

GRADOS 
DE 

LIBERTAD 
  

SUMA DE 
CUADRADOS  

CUADRADO 
MEDIO  

 
FISHER 

CALCULADO  

FISHER TABULAR  

D.E. Prob 0.05 0.01 

TOTAL  53 79.33 1.50      

TRATAMIENTO 8 54.00 6.75 11.99 2.15 2.94 **  

FACTOR A 2 53.44 26.72 47.47 3.20 5.11 **  

FACTOR B 2 0.11 0.06 0.10 3.20 5.11 ns  

INTERRACCION 4 0.44 0.11 0.20 2.58 3.77 ns  

ERROR  45 25.33 0.56      
 
 
 
D.  Comprobacion con gstat (anova dos factores) 

Anova Dos Factores 

============================================================ 

Variable Respuesta:          Solidez a la luz  

Variable(s) Explicativa(s): Tratamiento, Replica  

Número de Casos:             54 

--------------------------------------------------------------------------------- 

                                 Suma de                       Cuadrado                          

                                 Cuadrados       G.L.         Medio       F-valor     p-valor   

--------------------------------------------------------------------------------- 

 Tratamiento               53.4444            2          26.7222       47.4671     0.0008E-8 

 Replica                         0.1111           2            0.0556         0.0987      0.9062    

 Tratamiento *Replica    0.4444          4             0.1111        0.1974      0.9385    

 Residual                      25.3333        45             0.5630                            

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Total (corr.)           79.3333      53 

 

 

 



 
 

 

e.  Estadísticas descriptivas  
 
ESTADISTICOS  SOLIDEZ A LA LUZ  

Media 3.556 

Error típico 0.166 

Mediana 4.000 

Moda 4.000 

Desviación estándar 1.223 

Varianza de la muestra 1.497 

Curtosis -0.842 

Coeficiente de asimetría -0.422 

Rango 4.000 

Mínimo 1.000 

Máximo 5.000 

Suma 192.000 

Cuenta 54.000 

Nivel de confianza (95.0%) 0.334 

 

f.  Comparación de medias  
 
Anova Dos Factores. Comparaciones Múltiples 

============================================================ 

Variable Respuesta:          Solidez a la luz  

Variable(s) Explicativa(s): Tratamiento, Replica  

Número de Casos:             54 

 

Modelo con interacciones con I.C. LSD al 95.0% 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                               Grupos     

 Tratamiento    N    Media     Homogéneos 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1              18   2.2222            c  

 2              18   3.67                b 

 3              18   4.6111            a 



 
 

Anexo 4 .CAPÀCIDAD DE ALMACENAMIENTO EN LA OSCURIDAD 

UTILIZACION DE TRES NIVELES (20, 25 y 30%) DE COLOR ANTES 

DE OXIDACION EN LA TINTURA DE  PIELES DE CONEJO 

a.  Datos  
 

trat. repl. 

REPETICIONES 

Suma Media  I II III IV V VI 

T1 1 3 2 2 2 1 3 13 2.17 

T1 2 2 1 2 3 3 3 14 2.33 

T1 3 2 2 3 1 1 3 12 2.00 

T2 1 3 2 4 4 4 3 20 3.33 

T2 2 3 2 4 5 2 3 19 3.17 

T2 3 4 4 5 4 3 4 24 4.00 

T3 1 5 4 5 4 4 3 25 4.17 

T3 2 5 4 5 5 5 3 27 4.50 

T3 3 4 3 5 4 5 4 25 4.17 

        179 3.31 

 
 
b.  Calculo del analisis de varianza  
 
FC 32041    593.3519 
 54     
      
SCT 669 593.3519   75.65 
      
Sctrat 3825 637.5 593.3519  44.15 
 6     
      
13 20 25 58   
14 19 27 60   
12 24 25 61   
39 63 77    
SCFA 11419 634.3889 593.3519  41.04 
 18     
SCFB 10685 593.6111 593.3519  0.26 
 18     
SCA*B 44.15 41.04 0.26  2.85 
      
SCE 75.65 44.15   31.50 
 
 



 
 

c.  Análisis de varianza   
 

FUENTE DE 
VARIACION  

GRADOS 
DE 

LIBERTAD  
SUMA DE 

CUADRADOS  
CUADRADO 

MEDIO  
FISHER 

CALCULADO  

FISHER 
TABULAR  

D.E. Prob 0.05 0.01 

TOTAL  53 75.65 1.43      

TRATAMIENTO 8 44.15 5.52 7.88 2.15 2.94 **  

FACTOR A 2 41.04 20.52 29.31 3.20 5.11 **  

FACTOR B 2 0.26 0.13 0.19 3.20 5.11 ns  

INTERRACCION 4 2.85 0.71 1.02 2.58 3.77 ns  

ERROR  45 31.50 0.70      
 
d.  Comprobacion en gstat  
 
 
Anova Dos Factores 

============================================================ 

Variable Respuesta:          Capacidad en la oscuridad 

Variable(s) Explicativa(s): Tratamiento, Replica  

Número de Casos:             54 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                     Suma de                   Cuadrado                          

                                     Cuadrados    G.L.        Medio         F-valor     p-valor   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Tratamiento                      41.0370       2       20.5185        29.3122     0.0007E-5 

 Replica                               0.2593       2         0.1296          0.1852     0.8316    

 Tratamiento *Replica         2.8519       4         0.7130           1.0185     0.4080    

 Residual                           31.5000     45         0.7000                            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Total (corr.)           75.6481      53 

 



 
 

e.  Estadísticas descriptivas 

ESTADISTICOS  
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO  
EN LA OSCURIDAD  

Media 3.31481481 
Error típico 0.16257896 
Mediana 3 
Moda 3 
Desviación estándar 1.19470647 
Varianza de la muestra 1.42732355 
Curtosis -0.80413015 
Coeficiente de asimetría -0.23130311 
Rango 4 
Mínimo 1 
Máximo 5 
Suma 179 
Cuenta 54 
Nivel de confianza (95.0%) 0.32609209 
 
f.  Comparación de medias   
 
Anova Dos Factores. Comparaciones Múltiples 

Variable Respuesta:          Capacidad de almacenamiento   en la oscuridad 

Variable(s) Explicativa(s): Tratamiento, Replica  

Número de Casos:             54 

Modelo con interacciones con I.C. LSD al 95.0% 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                               Grupos     

 Tratamiento    N    Media     Homogéneos 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1              18   2.1667                 c          

 2              18   3.5000                 b         

 3              18   4.2778                 a        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Contraste   Diferencia   +/- Límite 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1 VS 2      *-1.3333     *0.5609    

 1 VS 3      *-2.1111     *0.5609    

 2 VS 3      *-0.7778     *0.5609    



 
 

ANEXO 5. INTENSIDAD DEL COLOR (PUNTOS) UTILIZACION DE TRES 

NIVELES (20, 25 y 30%) DE COLORANTES DE OXIDACION E N 

LA TINTURA DE  PIELES DE CONEJO 

 
a.  DATOS  
 

trat repl. 
REPETICIONES 

Suma  Media  I II III IV V VI 
T1 1 2 3 2 2 3 3 15 2.50 
T1 2 1 2 3 3 2 2 13 2.17 
T1 3 2 3 3 1 3 1 13 2.17 
T2 1 4 3 4 3 4 5 23 3.83 
T2 2 3 3 3 4 5 4 22 3.67 
T2 3 2 5 4 3 4 5 23 3.83 
T3 1 5 5 4 5 4 5 28 4.67 
T3 2 5 4 5 4 3 5 26 4.33 
T3 3 4 5 5 4 5 5 28 4.67 

        191 3.54 
 
 
b.  CALCULO DEL ANALISIS DE VARIANZA  
 
 
FC 36481   675.57407 
 54    
     
SCT 753 675.5741  77.43 
     
Sctrat 4349 724.8333 675.574 49.26 
 6    
     
15 23 28 66  
13 22 26 61  
13 23 28 64  
41 68 82   
     
SCFA 13029 723.8333 675.574 48.26 
 18    
SCFB 12173 676.2778 675.574 0.70 
 18    
SCA*B 49.26 48.26 0.70 0.30 
     
SCE 77.43 49.26  28.17 
 
 



 
 

c.  ANALISIS DE VARIANZA  
 
 

FUENTE DE 
VARIACION  

GRADOS 
DE 

LIBERTAD  
SUMA DE 

CUADRADOS  
CUADRADO 

MEDIO  
FISHER 

CALCULADO  

FISHER 
TABULAR  

D.E. Prob 0.05 0.01 

TOTAL  53 77.43 1.46           

TRATAMIENTO 8 49.26 6.16 9.84 2.15 2.94 **   

FACTOR A 2 48.26 24.13 38.55 3.20 5.11 **   

FACTOR B 2 0.70 0.35 0.56 3.20 5.11 ns   

INTERRACCION 4 0.30 0.07 0.12 2.58 3.77 ns   

ERROR  45 28.17 0.63           
 
 
d.  COMPROBACION EN GSTAT  
 
 
Anova Dos Factores 
============================================================ 
 
Variable Respuesta:          Intensidad de color  

Variable(s) Explicativa(s): Tratamiento, Replica  

Número de Casos:             54 

 
Anova 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                       Suma de                          Cuadrado                          
                                       Cuadrados          G.L.       Medio       F-valor     p-valor   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Tratamiento                      48.2593               2       24.1296     38.5503     0.0002E-

6 

 Replica                               0.7037               2         0.3519      0.5621      0.5739    

 Tratamiento *Replica          0.2963              4         0.0741      0.1183      0.9753    

 Residual                            28.1667            45        0.6259                            

--------------------------------------------------------------------------------- 
 Total (corr.)           77.4259      53 
 



 
 

  
d.  ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS  
 
ESTADISTICAS  INTENSIDAD DE  COLOR  

Media 3.537 

Error típico 0.164 

Mediana 4.000 

Moda 3.000 

Desviación estándar 1.209 

Varianza de la muestra 1.461 

Curtosis -0.806 

Coeficiente de asimetría -0.356 

Rango 4.000 

Mínimo 1.000 

Máximo 5.000 

Suma 191.000 

Cuenta 54.000 

Nivel de confianza (95.0%) 0.330 

 
e.  COMPARACION DE MEDIAS  
 
Anova Dos Factores. Comparaciones Múltiples 

============================================================ 

Variable Respuesta:          Intensidad de color  

Variable(s) Explicativa(s): Tratamiento, Replica  

Número de Casos:             54 

Modelo sin interacciones con I.C. LSD al 95.0% 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                               Grupos     

 Tratamiento    N    Media     Homogéneos 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1                    18     2.2778            c          

 2                    18     3.7778           b         

 3                    18     4.5556           a       

 
 



 
 

f. Analisis de kruskall – Wallis  Kruskal-Wallis 
 
Variable Respuesta:          Intensidad de color  
Variable Explicativa:        Tratamiento  
Número de Casos:             54 
 
--------------------------------------------------- 
 Grupos    N     Suma de Rangos Rm    Rango Medio 
--------------------------------------------------- 
 1         18    210.5000             11.6944     
 2         18    540.5000             30.0278     
 3         18    734.0000             40.7778     
--------------------------------------------------- 
 
Estadístico de Kruskal-Wallis (sin corrección por empates):  31.4549 
Estadístico de Kruskal-Wallis (con corrección por empates):  33.4598 
Grados de Libertad:  2 
p-valor:             0.0005E-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


