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I. INTRODUCCIÓN 

 

La industria del curtido de pieles es una actividad estrechamente ligada a dos 

importantes sectores productivos del país, la industria del calzado y el 



 

 

8

faenamiento de animales, especialmente bovinos. Para el  segundo constituye su 

principal proveedor de materia prima, en cambio para el primero, es un importante 

cliente para su subproducto cuero.  Desde un punto de vista ambiental, el rubro 

curtiembre siempre ha sido mirado como una industria contaminante neta, sin 

tener en cuenta que aprovecha un subproducto altamente putrescible y de 

biodegradación lenta. Ahora bien, es cierto que el proceso del curtido genera una 

importante carga contaminante, sin embargo, tomando las medidas y 

precauciones necesarias, esta puede contrarrestarse adecuadamente.  Una de 

las principales preocupaciones relacionada con el procesamiento de las pieles es 

el uso de técnicas  de producción que disminuyan la contaminación residual. 

 

Existen una serie de medidas para prevenir o disminuir la contaminación 

generada. Estas en su mayoría son de fácil aplicación y más aún, producen 

reducciones en los costos y mejoras productivas. Por otra parte, también existen 

soluciones a los problemas producidos por los desechos generados al final del 

proceso, es decir los denominados “end of pipe”. Si bien estas soluciones 

requieren de mayores inversiones y asesoría técnica especializada, no 

constituyen una barrera insoslayable para la continuidad de la actividad, salvo los 

casos de empresas altamente endeudadas o de características artesanales, 

siendo su número muy reducido en el país. En general, las soluciones a los 

problemas de contaminación vienen a través de una combinación de medidas 

preventivas y de control de la contaminación. Así, se logran importantes ahorros y 

en definitiva, se optimizan los recursos. Finalmente, la adopción de las medidas 

que se señalan en este documento permitirá a las curtiembres mejorar su imagen 

ante la comunidad, cumplir con la normativa ambiental, seguir apoyando a otros 

sectores productivos, y en síntesis, retomar un desarrollo de la actividad en forma 

ambientalmente sustentable. 

 

 

 

La disposición de los residuos producidos en la elaboración de cueros es un tema 

de actualidad,  cada vez que como parte de un proceso industrial se utilicen 

diferentes tipos de materiales y/o productos químicos, deberá conocerse que tipo 
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de residuos dicha actividad industrial genera en relación con los materiales o 

productos mencionados y el impacto que estos provocarán sobre el Medio 

Ambiente. El equilibrio de un ecosistema puede quedar influenciado por un 

exceso de residuos de materia orgánica, sin embargo, la mayor amenaza al  

biotopo reside en determinadas sustancias tóxicas o contaminantes, procedentes 

de actividades agrícolas, ganaderas, industriales o domésticas, tales como 

insecticidas, herbicidas, etc., que son rociadas sobre las plantas o incorporadas al 

suelo mediante aguas de riego. 

 

El cromo proveniente de la etapa de curtido representa aproximadamente el 24% 

de la contaminación de esta industria.  El cromo trivalente, tal como se lo 

encuentra en la naturaleza, en principio no es peligroso para el hombre, pero si es 

sometido a altas temperaturas se convierte en cromo hexavalente, una sustancia 

que ingresa en el cuerpo a través de las vías respiratorias, el agua o los alimentos 

y puede provocar gastroenteritis aguda, hepatitis aguda, dermatitis alérgica, 

laringitis crónica, úlcera gastroduodenal, conjuntivitis crónica, rinofaringitis crónica, 

perforación del tabique nasal y cáncer pulmonar. Los diversos compuestos del 

cromo hexavalente representan la mayor amenaza, especialmente debido a sus 

efectos genéticos, inclusive  se ha demostrado que puede  atravesar  la placenta 

humana significándole  un alto riesgo para los embriones y fetos que en ella se 

albergan, por estas y muchas razones se plantearon los siguientes objetivos:  

 

• Reutilizar el  100% del baño de curtido en el proceso de pickelado de pieles 

ovinas. 
 

• Reducir el contenido de cromo en el efluente líquido del proceso de curtido, y 

realizar el análisis de las aguas residuales del baño de curtido del  proceso de 

pickelado  de pieles ovinas. 
  

• Evaluar  la rentabilidad  de la reutilización del baño de curtido a  través del 

indicador económico Beneficio/Costo. 

II.  REVISIÓN DE LITERATURA   
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A.  CONCEPTO DE PIEL  

 
Hidalgo, L (2002)   define a la piel como una estructura externa de los animales, 

es una sustancia heterogénea, generalmente cubierta con pelos o lana y formada 

por numerosas capas superpuestas. La piel responde a los diferentes cambios 

fisiológicos y reflejos, características importantes como edad, sexo, dieta, medio 

ambiente y estado de salud. 

 

http://www.cueronet.com/tecnica/lapiel.(2005)  señala que desde el punto de vista 

estructural, a la piel se  la define como un órgano constituido por tres capas  que 

son: la epidermis, la dermis y la hipodermis, en  las 3   intervienen los tejidos: 

Epitelial, Conjuntivo, Muscular y Nervioso. Toda la epidermis es un epitelio 

especializado sumamente complejo, mientras que la dermis e hipodermis están 

constituidas por tejido conjuntivo.  

 

B.  PIELES OVINAS  

 

http://www.cueronet.com/pielesovinas(2005) manifiesta que a diferencia de lo que 

sucede con el ganado bovino, la mayoría de las razas ovinas se crían 

principalmente por su lana o para la obtención de carne como de lana, siendo  

menos las razas exclusivamente para carne. Las pieles ovinas de más calidad las 

proporcionan aquellas razas cuya lana es de escaso valor. Los animales jóvenes 

son los que surten a la industria de las mejores pieles, de los animales viejos 

solamente se obtienen cueros de regular calidad. El destino de estas pieles, cuyo 

volumen de faena las hace muy interesantes, son generalmente la fabricación de 

guantes, zapatos, bolsos, etc. Dado que la oveja está protegida 

fundamentalmente por la lana, la función primordial de la piel consiste en 

coadyuvar al crecimiento de las fibras. En general se puede decir que la piel de 

los ovinos es fina, flexible, extensible y de un color rosado, aunque es normal la 

pigmentación oscura de determinadas razas. 
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http://www.edym.com/CDpiel/docs/pieles ovinas /ANOMAL.html(2005) menciona 

que en las razas productoras de lanas finas, como las merinos la piel es más 

delgada y con mayor número de folículos y glándulas, tanto sudoríparas como 

sebáceas, que en las razas carniceras. Otra característica distinta se encuentra 

en los merinos, en los cuales la piel forma pliegues o arrugas en el cuello, 

denominados corbatas o delantales, y en algunos se encuentran estas arrugas en 

parte o en la totalidad de la superficie corporal.   

 

• Los folículos son invaginaciones de la piel en las cuales se originan las hebras 

pilosas y lanosas. En el interior se encuentra la raíz de la hebra con el bulbo 

pilífero que rodea a la papila que lo nutre y que origina el crecimiento de las 

fibras de la piel.    

 

• Las secreciones sudoríparas tienen forma de tubos y desembocan en un poro 

de la piel por medio de un conducto excretor. Las glándulas sebáceas 

aparecen como racimos cuyo conducto excretor se abre en !a parte interior y 

superior del folículo, poco antes de que la fibra aparezca en la superficie de la 

piel.  

 

• Las secreciones glandulares de la piel se unen originando la grasa de la lana, 

también llamada suarda, que la lubrica y protege de los agentes exteriores. La 

fibra de lana consta a su vez, de dos partes: una interna o raíz incluida en el 

interior del folículo y otra externa, libre, que constituye la fibra de lana 

propiamente dicha. A simple vista, la fibra de lana presenta una forma 

cilíndrica de sección circular u ovalada y con punta solamente en los 

corderos, pues la lana de animales esquilados continúa su crecimiento sin 

punta. 

 

 

 

C.  CURTICIÓN 
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http:// www.definicion.org/curtido (2005)  indica que curtido es un término general 

para cueros y pieles que conservan su estructura natural fibrosa y que han sido 

tratados en forma tal, que resultan imputrescibles, incluso después de un 

tratamiento con agua. Puede haberse eliminado o no el pelo o la lana. Ciertas 

pieles tratadas o acabadas de forma análoga, pero sin que se les haya separado 

el pelo, se denominan "pieles para peletería". No pueden definirse como cueros 

curtidos, aquellos productos en cuya fabricación la estructura original de la piel se 

descompone en fibras, polvos u otros fragmentos por medio de procesos 

químicos o mecánicos y luego se procede a la reconstitución de esos fragmentos 

en láminas u otras formas. 

 

http://www.cueronet.com/flujograma/curtido, (2005) reporta que la curtición es por 

definición, una transformación de cualquier piel en cuero. Esta transformación 

está dada por una estabilización de la proteína. Las pieles procesadas en la ribera 

son susceptibles de ser atacadas por las enzimas segregadas por los 

microorganismos, y aunque esa putrescibilidad puede eliminarse por secado, no 

se consigue llegar a un material utilizable por cuanto las fibras se adhieren entre 

sí y dan un material córneo y frágil, además de carecer de resistencia 

hidrotérmica (por lo que calentándola en medio acuoso se gelatiniza). Este 

proceso de curtición involucra el tratamiento de la piel en tripa con un agente 

curtiente, que, por lo menos en parte, se combine irreversiblemente con el 

colágeno.  

 

D.  PROCESOS  DE CURTICIÓN  

 

http://www.cueronet.com/flujograma/curtido,(2005) manifiesta que luego de ser 

beneficiados los animales, los cueros son tratados con sal por el lado carne, con 

lo que se evita la putrefacción y se logra una razonable conservación, es decir, 

una conservación adecuada para los procesos y usos posteriores a que serán 

sometidas las pieles. Una vez que las pieles son trasladadas a la curtiembre, son 

almacenados en el saladero hasta que llega el momento de procesarlos de 

acuerdo a las siguientes etapas: 
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1.  Ribera  

 

http://www.cueronet.com/flujograma/curtido, (2005) indica que  en esta etapa el 

cuero es preparado para ser curtido, en ella es limpiado y acondicionado 

asegurándole un correcto grado de humedad. La sección de ribera se compone 

de una serie de pasos intermedios, que son: 

 

a.  Remojo  

 

Adzet, J (1985) señala que el remojo es el proceso para rehidratar la piel, eliminar 

la sal de conservación, las proteínas globulares y otros elementos como sangre, 

excretas y suciedad en general. En el proceso de remojo existe un cierto 

hinchamiento de la estructura fibrosa debido a un hinchamiento osmótico. 

 

b.   Pelambre y calero  

 

Adzet, J (1985)  manifiesta que el pelambre y calero son procesos a través de los 

cuales se disuelve el pelo utilizando cal y sulfuro de sodio, durante estas 

operaciones la queratina que es la proteína del pelo, se elimina como epidermis y 

pelo.  Las glándulas sebáceas y sudoríparas se rompen y fragmentan. Los 

músculos erector piloso de la piel son atacados.  La estructura fibrosa del corium 

se hincha y, dependiendo del tiempo e intensidad, la estructura se separará en 

fibrillas en distintos grados  

 

c.  Desencalado  

 

Hill, R (1989) manifiesta que la piel libre de epidermis, pelo y carne se lava para 

eliminar la cal superficial y luego se trata con enzimas proteolíticas. Se separan 

los residuos epidérmicos y las grasas.  El hinchamiento que resulta del 

tratamiento alcalino del calero disminuye  

 

d.  Descarnado  
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Hill, R (1989) señala que el descarnado es un proceso que consiste en la 

eliminación mecánica de la grasa natural, y del tejido conjuntivo, esencial para las 

operaciones secuénciales posteriores hasta el curtido. 

 

e.  Purga enzimática 

 

Hill, R (1989) indica que el efecto principal del rendido tiene lugar sobre la 

estructura fibrosa de la piel, pero existen una serie de efectos secundarios sobre 

la elastina, restos de queratina de la epidermis y grasa natural de la piel. Su 

acción es un complemento en la eliminación de las proteínas no estructuradas, y 

una acción sobre la limpieza de la flor, la que se traduce en lisura de la misma, y 

le confiere mayor elasticidad. 

 

E.  PICKELADO 

  

http://www.cueronet.com/flujograma/curtido, (2005) señala que el pickelado  

puede considerarse como un complemento del desencalado e interrupción defi-

nitiva del efecto enzimático del rendido; además se prepara la piel para la 

posterior operación de curtición mineral. En las operaciones de desencalado y 

rendido no se elimina toda la cal que la piel absorbe en el pelambre y calero al pH 

final del desencalado pH = 8,3, se ha eliminado la cal no combinada que se 

encuentra en los líquidos interfibrilares de la piel, pero no el álcali que está 

combinado con el colágeno. En la operación del piquelado se trata la piel 

desencalada y rendida con productos ácidos que incorporan a la piel una 

importante cantidad de ácido y al mismo tiempo al bajar el pH hasta un valor de 3-

3,5, se logra eliminar totalmente el álcali de la piel, incluso el combinado. La 

operación del pickelado es muy importante en lo que respecta a la operación 

posterior de curtición, ya que si la piel no estuviera piquelada, el pH sería elevado 

y las sales del agente curtiente mineral adquirirían una elevada basicidad, 

reaccionando rápidamente con las fibras del colágeno, lo que produciría una 

sobrecurtición en las capas más exteriores, que dificultaría la difusión del curtiente 

en las capas internas, produciendo una contracción de la capa de flor y una 
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precipitación sobre la flor del agente mineral hidrolizado.  En el pickelado se 

produce también el ataque químico de las membranas de las células grasas, 

especialmente en piel muy grasienta, tipo lanar. Para este tipo de pieles es 

recomendable hacer un pickelado muy ácido y posteriormente desengrasar. Por la 

acción conjunta de la sal y el ácido que añadimos posteriormente, se produce una 

deshidratación de las fibras colagénicas. 

 

1.  Fundamento teórico del pickelado   

 

Adzet, J (1985) indica que la sal neutra se adiciona antes que el ácido; su misión 

en el baño es impedir el hinchamiento ácido del colágeno. Este efecto se debe, en 

parte, al equilibrio de membrana de Donnan.  El colágeno se carga en medio 

ácido, y el exceso de los iones incorporados de las sales neutras iguala las 

diferencias de concentración entre la fase gel y la fase líquida.  La sal neutra, 

especialmente si se trata de CINa, no se combina prácticamente con la piel, de 

manera que su concentración permanece  casi inalterable en el baño casi 

inalterable en el baño residual de pickelado. Esta sal neutra puede tener poste-

riormente una influencia sobre la curtición mineral, reduciéndose el índice de 

floculación de las soluciones de curticiones minerales, o sea disminuyendo su 

astringencia, y coadyuvando con ello a una suave iniciación de la curtición (1). 

Con adiciones de sulfato sódico, se obtiene al final una piel más llena, y un tacto 

ligeramente más armado, sin duda por un ligero efecto estabilizante del ion SO2. 

 

Hidalgo, L (2005)  señala que la piel pickelada presenta un hinchamiento menor 

que el de la piel en tripa procedente del rendido y desencalado. Como resultado 

de esta deshidratación, la piel adquiere en estado húmedo el tacto de una piel 

curtida, y después de secar, no nos da un material translúcido y córneo como 

ocurre con la piel en tripa sin piquelar, sino un producto blanco, opaco y suave, 

muy parecido al que se obtiene por curtición al alumbre. Esto se debe, sin duda, 

al efecto de conjunto de la deshidratación y de la saturación de los grupos 

amínicos del colágeno que combina con ácido. Además de iones divalentes que 

se introducen en esta operación, especialmente SO4 tiene un cierto efecto 

estabilizante, lo que se demuestra con un aumento de la temperatura de 
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contracción de la piel.  La difusión de la sal en la piel, en un sistema de pickelado 

normal, por ejemplo, de ácido sulfúrico y cloruro sódico, es bastante rápida, 

alcanzando un 80-90% del valor del equilibrio en menos de una hora y lográndose 

el equilibrio total en 34 horas. La difusión y reacción del ácido con la proteína es 

algo más lenta, pero con todo, el equilibrio se alcanza en menos de ocho horas. 

La velocidad de difusión y reacción de los componentes del pickelado puede 

aumentarse ligeramente incrementando la temperatura del sistema, pero ello no 

es aconsejable en ningún caso por el peligro de hidrólisis ácida de la proteína, con 

la consiguiente pérdida de sustancia piel. Con un pickelado normal CINa-

NaCOOH. A concentraciones normales, a una temperatura de 15-20°, apenas es 

ostensible la solubilización del colágeno, incluso en pickelados de 24 horas. A 

30°, sin embargo, la solubilización es casi el dobl e y a 40° C más del 10% de la 

substancia piel se disuelve en un intervalo de 24 horas. Por tanto es conveniente 

en esta operación que la temperatura no supere los 25-28° C. La acidificación de 

la piel en tripa en el piquelado no se debe a un simple fenómeno de absorción, 

sino a una reacción química en la que el colágeno, substancia anfótera, se 

comporta frente a los ácidos como una base que se combina con los mismos. La 

cantidad de ácido incorporada en la piel depende principalmente del pH del baño, 

tanto más ácido se combina con la piel, hasta llegar al grado de saturación de sus 

grupos básicos. 

 

http://www.cueronet.com/flujograma/piquelado, (2005) señala que hay que tomar 

en cuenta que la piel en tripa tiene un porcentaje de agua alrededor de un 75%. 

Suponiendo que la cantidad de sal adicionada sea un 10% sobre el baño; y que el 

baño del 100% sobre el peso tripa.  Tendremos que por cada 10g de sal 

adicionado sobre el total de agua de 175 gr.  Equivaldrá a una concentración en 

equilibrio del 5.7%. La capacidad máxima del colágeno para combinar ácidos es 

del orden de 1 miliequivalente de ácido por gramo de proteína y aun  cuando los 

álcalis que queden en la piel después del desencalado y rendido consumen 

ácidos, las habituales concentraciones de ácido en el pickelado son suficientes 

para saturar las valencias del colágeno capaces de combinar ácido.  Cuando se 

llega al punto de saturación de la piel todo exceso de ácido queda en el baño  
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2.  Preparación del baño de pickelado  

 

 

Hidalgo, L (2005) señala que acabado el rendido y lavadas las pieles para 

disminuir el efecto enzimático, se prepara el baño de pickelado. Este puede 

oscilar entre un 50 y 100%, dependiendo del artículo a fabricar, la temperatura del 

baño deber ser la ambiente entre 18 a 22° C. Se aña de a continuación la sal, 

calculándose que debe ser aproximadamente un 10% sobre el porcentaje del 

baño, y se deja rodar unos 10 minutos, con el fin de que la sal se disuelva 

totalmente en el baño. Se controla la graduación que debe estar entre 6 y 6,7° Be. 

Caso de no tener estos valores, se procede a corregirla. Si la graduación fuese 

demasiado alta se procede a añadir agua al baño. Si por el contrario la 

graduación es demasiado baja, se debe añadir sal al baño. Una vez obtenida la 

graduación idónea se procede a añadir el ácido en varias tomas separadas por 

periodos comprendidos entre 5 y 10 minutos.  

 

Adzet, J (1985) señala que el ácido se tiene que preparar con bastante antelación 

antes de su adición, con el fin de que la solución se enfríe, de modo que al 

añadirlo se encuentre a temperatura ambiente. La solución ácida se suele diluir 

con agua en la proporción 1:10 aproximadamente, evitando así posibles 

desperfectos sobre la flor cuando se adiciona el ácido. Se deja rodar el bombo 

entre 2-4 horas, a una velocidad de 6-10 r.p.m. Normalmente se dejan las pieles 

en reposo durante la noche, moviendo el bombo de posición cada cierto tiempo. 

Al día siguiente deberá haber equilibrio entre la acidez del baño y del corte de la 

piel. Procediéndose al control de la operación. 

 

 

3.  Factores que influyen en esta operación  

 

a.  Grado de desencalado.  
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http://www.info@cueronet.com,(2005) señala que evidentemente puede 

considerarse el píquel como una prolongación del desencalado. Por tanto si el 

desencalado ha sido muy intenso, el pickelado será más fácil y lógicamente de 

menor duración. Si en el desencalado no se hubiera eliminado totalmente el 

hinchamiento alcalino, al añadir la sal no podría penetrar hacia el interior de la 

piel. Lógicamente en este caso existirían graves problemas de penetración del 

pickelado. Si las pieles no hubieran sido desencaladas suficientemente, sería 

conveniente acabarlas de desencalar antes de piquelar, y al efectuar el píquel el 

ácido se debería añadir de forma progresiva, y usar convenientemente el ácido 

fórmico para favorecer la penetración. 

 

b.  Grosor de la piel.   

 

http://www.info@cueronet.com, (2005) indica que cuanto mayor sea el grosor de 

la piel, la penetración de los ácidos será más difícil y por tanto el tiempo de 

pickelado será más prolongado para alcanzar un equilibrio entre la piel y el baño. 

De todas formas se puede graduar la duración de esta operación con el efecto 

mecánico y el tipo de ácido a usar. 

 

c.  Tipo de sal y cantidad. 

 

http://www.auqtic@cueronet.com, (2005) señala que  las sales que se usan en la 

operación, así como sus características, ya se han indicado anteriormente. 

Respecto a la cantidad de sal a utilizar no se puede generalizar, ya que no todas 

dan la misma graduación, pues hay diferencias, entre el formiato sódico, formiato 

cálcico, polifostafos, etc. Si la graduación es demasiado baja antes de añadir el 

ácido, obtendremos un hinchamiento ácido, totalmente perjudicial. Tener un 

exceso de densidad, que viene dado por un exceso de sal, dará también una piel 

de menos tacto, más plana y delgada. No es conveniente trabajar con menos de 

5° Be. Lo ideal es entre 6 y 6,7° Be. Hay que tener  en cuenta que según la 

cantidad de agua que tengan las pieles después del rendido, hará variar la 

graduación, trabajando con el mismo baño y sal. El determinar la densidad del 

baño, cuando después de añadir la sal se ha dejado rodar unos 10 minutos, 
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representa una seguridad de control.  La cantidad de sal que se suele usar en el 

pickelado, es del orden de un 10% de la cantidad de baño que se emplee. Aunque 

si se emplean polifosfatos, como el peligro de hinchamiento es escaso, puede 

trabajarse con una graduación más baja y por tanto la cantidad de polifosfatos 

puede ser mucho más baja. 

 

d.  Tipo de ácido y cantidad 

 

http://www.info@cueronet.com,(2005) menciona que se han descrito los ácidos 

que se pueden utilizar en esta operación. Aunque los más empleados son el ácido 

fórmico y el sulfúrico. En general los ácidos orgánicos monovalentes tipo fórmico 

o acético, atraviesan más rápidamente porque se fijan menos que el ácido 

sulfúrico, y por tanto se puede obtener un corte más uniforme y una flor más fina.  

Si se utilizan píqueles mixtos de formiato sódico y ácido sulfúrico.  

 

H2SO4+ 2 H-COONa __». Na2SO4   + 2 H-COOH 

 

http://www.auqtic@cueronet.com (2005) señala que pueden existir dos casos 

diferenciados:  

 

• Que la cantidad estequiométrica de ácido sulfúrico sea inferior a la de formiato 

sódico y se obtenga sulfato sódico, ácido fórmico y formiato sódico. Si la 

cantidad de ácido fuera superior a la de formiato se obtendría sulfato sódico, 

ácido fórmico y ácido sulfúrico. Siendo lógicamente los efectos ocasionados 

distinto. En el primer caso sería un piquel penetrante y enmascarante.   

 

• En el segundo caso, la penetración será más difícil, pero las pieles serían más 

compactas, con más cuerpo. Estos pickeles mixtos de sulfúrico y fórmico 

forman el llamado pickelado tamponado. La cantidad de ácido que se suele 

utilizar en un pickelado, depende de muchos factores: tipo de piel, grado de 

desencalado y tipo de curtición, pero es habitual trabajar con concentraciones 

del orden de 1,0 a 1,5% respecto al peso tripa. Siendo conveniente diluir el 

ácido antes de la adición, y a poder ser añadirlo en tomas; de esta forma el 
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descenso de pH es más gradual evitando posibles perjuicios sobre la piel. Si 

se utilizan el ácido sulfúrico y fórmico mezclados, nunca debe hacerse la 

mezcla estando ambos concentrados, ya que teniendo en cuenta que el ácido 

sulfúrico es oxidante y el ácido fórmico reductor, existirá reacción previa entre 

ellos, descomponiéndose el ácido fórmico. Las disoluciones de ácido sulfúrico, 

son exotérmicas, esto es desprenden calor y se  produce un aumento de 

temperatura, siendo conveniente prepararlas con antelación y añadirlas a 

temperatura ambiente  

 

e. Temperatura   

 

http://www.auqtic@cueronet.com, (2005)  indica que por tratarse de una reacción 

de neutralización, es  exotérmica, produciéndose un desprendimiento de calor 

que provoca un incremento de la temperatura del baño. En estas condiciones el 

ácido provoca una cierta hidrólisis del colágeno aumentando la pérdida de 

substancia piel por tanto es conveniente en esta operación trabajar con baños a 

temperatura entre 20-25° C.  

 

f.  Tiempo 

 

http://www.auqtic@cueronet.com, (2005) indica que  la duración esta en función 

de la temperatura, efecto mecánico y cantidad de ácido aunque para llegar  al 

equilibrio suele durar entre 4-6 horas. Es importante que la operación sea lo 

suficientemente prolongada como para poder alcanzar el equilibrio de acidez 

entre el baño y el interior de la piel, ya que de no conseguirse no existiría una 

buena repartición de la sal curtiente en el interior de la piel. Si el piquel es de 

conservación, se tendrá que ajustar a un pH final de 2,0-2,5, siendo la cantidad de 

ácido combinado mucho mayor que en un pickel normal, y por tanto la repartición 

del agente curtiente será más homogénea. 

4.  Control de los productos  

 

Hidalgo, L (2005) menciona que estos controles que se indican a continuación, no 

pueden considerarse propiamente análisis químicos, sino que son pruebas 
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generalmente cualitativas que nos darán una idea aproximada del producto a 

controlar. Tratándose fundamentalmente de pruebas comparativas entre los 

mismos productos de lotes distintos, además  durante el proceso y al final de la 

operación es conveniente controlar; la temperatura del baño inicial y final. La 

graduación del baño, cuando se ha disuelto la sal, el pH final del baño y el pH 

final en el interior de la piel con indicadores. Aspecto y tacto de las pieles al 

finalizar, y la temperatura de contracción de la piel. 

 

a. Control de ácidos  

 

http://www.auqtic@cueronet.com, (2005) indica que  el control ha efectuar en un 

ácido es su concentración. Para ello se debe valorar una disolución de dicho 

ácido con una base de concentración conocida, empleando un indicador tipo 

fenoiftaleina para saber el punto final de la valoración o bien usando un pHmetro. 

Otros aspectos a controlar para un ácido, basados más en sus características 

que no en pruebas específicas, son: el aspecto, el olor, color, etc. Para distinguir 

entre un ácido fuerte y otro débil, tenemos una prueba ya mencionada en el 

capítulo del desencalado, y que consiste en determinar su pH diferencial. 

 

b.  Control de sales 

  

http://www.auqtic@cueronet.com, (2005)  menciona que se debe observar su 

aspecto y compararlo con otros lotes del  mismo producto que existan en stock. 

Disuelta en agua a una concentración determinada, se puede comprobar su gra-

duación. Si la sal posee impurezas, estas no son solubles en agua, y por tanto la 

graduación será inferior a la teórica a una temperatura determinada. En esta 

solución se puede controlar el pH. Las sales sódicas cuyo anión sea, formiato, 

acetato y oxalato deben ser algo alcalinas. Las sales amónicas cuyo anión sea el 

cloruro o sulfato, tienen pH inferiores a 7, o sea son sales ácidas. El cloruro y sul-

fato sódicos deben ser neutros. 

 

c.  Temperatura   
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Artigas, M (1987)  menciona que como ya se ha indicado anteriormente, no es 

conveniente en esta fase que las temperaturas sean excesivamente elevadas, por 

tanto se debe controlar la temperatura del baño al inicial el proceso, durante el 

proceso y al finalizarlo. 

 

d.  Graduación   
 

AQEIC. Asociación Química Española de la Industria del Cuero, (1988) señala 

que después de añadir la sal, es conveniente dejar rodar el bombo unos 10 

minutos para que la sal se disuelva totalmente. Extraer muestra de baño y 

controlar su graduación. Precediéndose a corregirlo, caso de no estar en el 

intervalo aconsejado. 

 

e.  Aspecto y tacto de las pieles al finalizar 

AQEIC (1988) reporta que la piel pickelada presenta un hinchamiento mucho 

menor que el de la piel en tripa. La piel tiene un tacto como si estuviese curtida y 

de un color blanco impecable. Es interesante hacer constar que la inmersión de 

una piel tripa en una solución salina al 10% no da lugar a un material comparable 

al que se obtiene en el piquel. Por tanto, la apariencia de cuero que el piquelado 

confiere a la piel no es debida únicamente a la deshidratación sino también a la 

saturación de los grupos amínicos del colágeno por combinación con el ácido  

 

 

F.  DESPIQUELADO 
 

Lultcs, W (1988) indica que  las pieles que han tenido un pickelado de 

conservación, deben ser despickeladas antes de la curtición, lo que se efectúa 

tratándolas con soluciones alcalinas débiles con buen efecto tampón. Se emplean 

normalmente soluciones de NaCl al 10% con bicarbonato sódico, acetato sódico, 

bórax o tiosulfato sódico. Si se emplea tiosulfato como agente de despiquelado y 

se trabaja con poca cantidad de agua, no es indispensable adicionar NaCl para 

evitar el hinchamiento, ya que esta función la cumple el tiosulfato que por ser de 

elevado peso molecular, debe emplearse en elevada proporción para saturar la 

acidez de la piel. 
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1.  Método de despiquelado   

 

Lultcs, W (1988) señala que primeramente se debe hacer constar que el peso de 

piel piquelada es bastante inferior al peso tripa. Se calcula que el peso tripa es el 

doble que el peso piquelado, dependiendo del tipo de piel. Antes de cargar las 

pieles pickeladas, en el bombo, es conveniente preparar el baño de despickelado, 

que suele oscilar entre un 100 a un 200% respecto al peso tripa. A continuación 

se añade un 10% de sal, respecto al baño y un 1-2% de un producto ligeramente 

alcalino, ejemplo formiato sódico, se deja rodar 10 minutos y se comprueba la 

graduación. Si ésta es la adecuada, Se cargan en el bombo las pieles pickeladas 

y se deja rodar el bombo entre 2-3 horas. Se efectúa un control, para comprobar 

si el producto alcalino es suficiente. Es normal tener que adicionar del orden de 

0,5-1,5 de bicarbonato sódico, se deja rodar 1 hora aproximadamente. Dejando 

las pieles en reposo durante la noche hasta el día siguiente. Precediéndose al 

control del piquel. 
 

G.  POTENCIAL HIDRÓGENO (pH) 

 

Thorstensen, E. y Nostrand, N (2002)  menciona  que pH es un   término que 

indica la concentración de iones hidrógeno en una disolución. Se trata de una 

medida de la acidez de la disolución. El término (del francés pouvoir hydrogene, 

poder del hidrógeno') se define como el logaritmo de la concentración de iones 

hidrógeno, H+, cambiado de signo: Debido a que los iones H+ se asocian con las 

moléculas de agua para formar iones hidronio, H3O+ el pH también se expresa a 

menudo en términos de concentración de iones hidronio. 

 

pH = -log [H+] 

 

Donde [H+]  es la concentración de iones hidrógeno en moles por litro.  
 

Enciclopedia Encarta (2005) menciona que el pH de una disolución puede 

medirse mediante una valoración, que consiste en la neutralización del ácido (o 

base) con una cantidad determinada de base (o ácido) de concentración 
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conocida, en presencia de un indicador (un compuesto cuyo color varía con el 

pH). También se puede determinar midiendo el potencial eléctrico que se origina 

en ciertos electrodos especiales sumergidos en la disolución  El pH es la medida 

mas importante del trabajo de control de que dispone el curtidor.  Como ya se ha 

indicado anteriormente la reactividad  de la piel varia al cambiar el pH.  Las 

características del hinchamiento también varían.  La acción de muchos productos 

químicos utilizados en la curticion depende del pH.  Una interpretación general de 

la escala de pH es como sigue:  

 

Cuadro 1.  ESCALA DE  pH  UTILIZADA EN CURTICIÓN  
 

pH Descripción  

0  

ACIDEZ MUY FUERTE  1 

2 

3  

ACIDEZ MODERADA  4 

5  

ACIDEZ DEBIL 6 

7 NEUTRO 

8  

ALCALINIDAD DEBIL , 9 

10 

11 ALCALINIDAD MODERADA  

12 

13 FUERTEMENTE ALCALINA  

14 

Fuente: http://www.cueronet.com/flujograma/pH.htm(2005) 

http://www.euroleather.com/spanish_brochure.htm, (2005) menciona que el pH de 

las principales operaciones de tenería están en el rango de  

 

Cuadro 2.  pH RECOMENDADO EN  LAS DISTINTAS OPERACI ONES DE 

TENERÍA  
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Operaciones de Tenería  Intervalo de pH 

Remojo 7 9 

Pelambre 12 13 

Desencalado 5 9 

Rendido  7.5 9 

Pickelado  2 3 

Curticion al cromo 3 4 

Curticion Vegetal 3 4 

Neutralizado del cuero al cromo  3 5 

Tintura engrase y acabado.  3 5 

http://www.euroleather.com/spanishbrochure.htm, (2005). 

 

Thorstensen, E. y Nostrand, N (2002)  manifiestan  que no obstante los cambios 

de pH entre las operaciones, a menudo se controlan cuidadosamente para  

ajustar la acción, especialmente cuando los materiales primero necesitan penetrar 

y después fijarse.   Por ejemplo en la curtición vegetal convencional la fijación se 

favorece para pH más bajos (3,2-3,5). Por consiguiente las primeras etapas de la 

curtición se realizan a un nivel más alto.   Por otro lado, en la curtición cromo se 

empieza a valores de pH bajos (alrededor de 3,0) y se completa elevando el pH a 

3,8.  Ello tiene el efecto de ionizar más a los grupos carboxílicos y por consi-

guiente proporciona más grupos reactivos para que pueda reaccionar el cromo.   

 

http://wwwcueronet,com, (2005) manifiesta que debido a que se añaden más 

grupos hidroxilo al cromo, los complejos se hacen mayores y más astringentes.  

No obstante la elevación del pH es limitado, debido a que el cromo precipita 

alrededor de pH 4,0.   Debe tenerse en cuenta que no es simplemente el pH del 

baño que es importante sino también el pH de la sección transversal de la piel o 

cuero.  Lo importante a recordar es cual es el valor de pH que se obtiene donde la 

reacción tiene lugar. 
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Hidalgo, L (2004), indica que tradicionalmente el pH se determina catando los 

licores.  Un aumento de acritud indicaba aumento de acidez.  No obstante es un 

método poco preciso y bastante arriesgado. Los tres métodos generalmente 

empleados por los curtidores modernos son el pHmetro, los papeles indicadores y 

los indicadores en solución.  El pHmetro equilibra el potencial eléctrico producido 

por la acidez de un licor frente al de una solución de pH conocido por medio de un 

electrodo standard.  Los indicadores son colorantes que cambian de color al variar 

el pH.  El pH-metro y los papeles indicadores son útiles en la medición del pH del 

baño y los indicadores líquidos son inestimables cuando se trata de determinar el 

pH superficial o de la sección transversal  

 

 

Cuadro 3. CAMBIOS DE COLOR DE ALGUNOS INDICADORES   

Fuente: Thorstensen, E. y Nostrand, N. (2002) 

 

1.  pH del baño  

 

Graves, R (1987) indica que el pH final depende de la curtición y características 

del artículo que queramos obtener. A pH final alto 3,8-4, tendremos mayor 

suavidad de tacto y menos finura de flor, con menos problemas cuando se efectúe 
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la tintura, el engrase y el neutralizado. Con un pH final más bajo 3,0-3,7, 

tendremos tacto más armado, poro más fino, pero más dificultad en lograr una 

neutralización uniforme, también existirá más dificultades en el engrase y 

acabados.  Cuando interese un rápido atravesado del agente curtiente mineral, es 

interesante trabajar con un pH de tipo más bajo. Para piel acabada plena flor con 

sistema normal de trabajo, es interesante hacer un pickelado más corto, dejando 

el pH final del baño entre 3,8-4.  

 

Thorstensen, E. y Nostrand, N (2002) señalan que para ajustar el pH de flor que 

deseamos sea inferior a 4, se efectúa una pequeña adición de ácido fórmico, al 

final de la operación, rodar de 15 a 20 minutos y pasar seguidamente a la cur-

tición. De esta manera tendremos flor más fina, ya que empezando a curtir, con 

una sal de cromo ácida no se fijará en la superficie y la sal de cromo pasará fácil-

mente hacia el interior de la piel fijándose dentro de la misma y logrando una piel 

más cromada en el interior, con mejor tacto y más plenitud, y menos cromo en la 

parte superficial, que nos dará piel más abierta y poro más fino (9). Para 

determinar el pH final del baño, es suficiente utilizar tiras de papel de pH. Si el 

valor obtenido fuera muy inferior al pH deseado, nos indicaría que el ácido no se 

ha difundido suficientemente en el interior de la piel; en este caso es recomen-

dable proseguir la operación aumentando el efecto mecánico y prolongado el 

pickelado. 

 

2.  pH en el interior de la piel  

 

Graves, R (1987) señala que para ello se hacen cortes en varias zonas y dentro 

de una misma piel. Deben hacerse cortes en la cabeza, falda y crupón, ya que no 

siempre al dividirse las distintas zonas de la piel dan el mismo grosor. Al corte de 

la piel se le añade solución del indicador verde de bromocresol. Es éste un 

indicador que a pH superior a 4 da un color azul y a valores inferiores un color 

amarillento. Siendo un color de transición verde. Según el color del corte de la piel 

podremos saber si el ácido se ha difundido totalmente o no. Una piel atravesada 

totalmente no quiere decir que tendrá siempre más tacto que una piel con 

diferencias de pH entre el interior y la flor de la misma. Depende de que basicidad 
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del agente curtiente mineral sea la que empleamos para curtir, especialmente al 

principio, y también si curtimos en baño de pickelado o en baño nuevo.  Para 

pieles plena flor es preferible hacer un píquel rápido y dejar el pH interior más alto 

que el de la flor y empezar a curtir con licores ácidos. Para pieles de flor corregida 

donde la flor tiene menos importancia, es preferible dejar un pH interior igualado 

en todo el grueso de la piel. Podemos entonces curtir desde el principio con 

licores más básicos, ya que si se fija el agente curtiente en más cantidad de lo 

habitual en la flor y ésta queda menos fija, no tiene tanta importancia. 

 

H.  DENSIDAD  

 

http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/libros/122/apendice, (2005) indica que  

en muchos casos el curtidor necesita conocer la cantidad de material disuelto en 

un licor determinado, y el único método de medición es por análisis químico.  No 

obstante, se puede realizar una estimación midiendo el peso específico.  Esta 

medida es precisa para soluciones puras, que naturalmente son raras en la 

tenería, pero que proporciona aproximaciones razonables en circunstancias 

conocidas. Como ejemplos podemos citar el contenido de sal de los baños de 

píquel, y la variación del contenido tánico en un simple licor de curtición.  El peso 

específico puede definirse como la relación entre el peso de un volumen conocido 

de cualquier sustancia y el peso del mismo volumen de agua a 4ºC.  El peso 

específico del agua es por consiguiente 1,00; 1 ml de agua pesa l,00g y una 

solución de la cual 1 ml pesa 1,2g tiene un peso específico de 1,2.  El método 

obvio para determinar el peso específico es pesando un volumen conocido de la 

solución y comparándolo con agua.  No obstante, el método más usado 

corrientemente es empleando un hidrómetro.  Un hidrómetro es un largo tubo 

graduado estrecho unido a un bulbo lastrado, que puede flotar en una solución 

cuanto más flote, mayor será el peso específico y por el contrario cuanto  menos 

flote, menor será el peso especifico, esto puede leerse sobre el tubo calibrado.   

 

Hidalgo, L (2006) menciona que existen diferentes tipos de unidades utilizadas en 

las tenerías para expresar el peso específico entre las cuales se anotan:  
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1.  Grados Barkómetro. (ºBk)  

 

ANCE Asociación Nacional de Curtidores del Ecuador  (2002) indica que es una 

medida de Gran Bretaña originalmente utilizada para medir el peso específico de 

los licores curtientes.  En este sistema la primera, segunda y tercera cifra decimal 

tomadas de los valores del peso específico convencional se dan como centenas, 

decenas y unidades como se indica en la siguiente tabla: 

 

Cuadro 4.  TRANSFORMACION DE PESO ESPECÍFICO A GRAD OS BK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Grados Twaddell (ºTw)  

 

ANCE (2002) señala que es una unidad americana que equivale a 1/5 del grado 

barkométrico británico como se indica en la siguiente tabla: 

 

Cuadro 5.  TRANSFORMACIÓN DE PESO ESPECÍFICO A GRAD OS Tw 

ºBk  ºTw 

10 = 2 

50 = 10 

145 = 29 

Peso Especifico   º Bk 

1.000 = 0 

1.008 = 8 

1.028 = 28 

1.145 = 145 
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550 = 110 

 

3.  Grados baumé (ºBe)  

 

ANCE (2002) indica que otro método adecuado para determinar la concentración 

de forma aproximada es utilizar un refractario para medir el ángulo que la luz se 

refracta al pasar a través de la solución.  Esta refracción aumenta caso 

linealmente con la concentración. 

 

1ºBe = 6.9 ºBk.    

 

I.  CURTIDO 

 

http://www-org.mtas.es/Insht/EncOIT/pdf/tomo3/88, (2005)  señala que  el curtido 

consiste en la estabilización de la estructura de colágeno que compone las pieles, 

usando productos químicos naturales o sintéticos. Adicionalmente, la curtición 

imparte un particular “tacto" al cuero resultante. Una variedad de productos 

químicos son usados, siendo el cromo el más importante. 

 

1.  Curtición al cromo  

 

http://www.org.mtas.es/Insht/EncOI/88, (2005) señala que  la curtición a cromo es 

la estabilización de la estructura fibrosa por la formación de enlaces transversales, 

con la utilización del cromo curtiente base.  En la curtición al cromo se forman en 

la piel numerosos enlaces transversales fuertes que unen a los grupos 

carboxílicos ionizados.  Para este propósito se utilizan los sulfatos de cromo 

básicos. En la actualidad la curtición al cromo es la técnica más utilizada en la 

curtición de pieles por ser la que proporciona un producto con mejores 

prestaciones a un precio razonable, adicionándose del orden del 8% sobre el 

peso de la piel de sal de cromo. Sin embargo, una parte importante de la 

contaminación producida en las aguas residuales de tenería procede de esta 

etapa, debido al cromo no fijado a la piel que supone alrededor de un 15% del 

cromo añadido al baño de curtición. Habitualmente, los baños residuales de 
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curtición se homogeneizan con el resto de efluentes industriales y el cromo se 

precipita como hidróxido de cromo, quedando retenido en los lodos de las 

depuradoras. 

 

2.  Mecanismo de la curtición al cromo  

 

http://www.cueronet.com/tecnica/balancecromo, (2005) indica que  el sulfato de 

cromo básico  reacciona con los grupos carboxílicos: 

 

http://www.cueronet.com/tecnica/balancecrom(2005) señala que cuando el 

proceso continua, se forma enlaces transversales  
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http://www.cueronet.com/tecnica/balancecromo(2005) señala que el aumento del 

pH favorece la OLIFICACION, que a continuación se describe:  
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http://www.cueronet.com/tecnica/balancecromo(2005) menciona que  el enlace 

transversal aumenta su estabilidad por envejecimiento o por secado, lo cual se 

llama OXALACIÓN, la misma que a continuación se describe:     

 

J.  PROCESOS MECÁNICOS DE POST-CURTICIÓN 

 

http://www.cueronet.com/flujograma/flujomenu, (2005) señala que  a continuación 

del curtido, se efectúan ciertas operaciones mecánicas que propenden a dar un 

espesor específico y homogéneo al cuero. Estas operaciones son: 

 

• Desaguado mecánico para eliminar el exceso de humedad, además permite 

entregarle una adecuada mecanización al cuero para los procesos siguientes. 

 

• Dividido o partido del cuero para separar el lado flor del lado carne de la piel. 

 

• Raspado para dar espesor definido y homogéneo al cuero. 

 

• Recortes, proceso por el cual se elimina las partes del cuero que no van a 

tener una utilización posterior. 
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1.  Procesos húmedos de post-curtición  

 

http://www.cueronet.com/flujograma/flujomenu, (2005) indica que esto consiste en 

un reprocesamiento del colágeno ya estabilizado, tendiente a modificar sus 

propiedades para adecuarlas a artículos determinados. Este objetivo se logra 

agregando otros curtientes en combinación o no con cromo. En este grupo de 

procesos se involucra el neutralizado, recurtido, teñido y engrasado del cuero. 

 

 

K.  SECADO Y TERMINACIÓN 

 

 

http://www.cueronet.com/flujograma/flujomenu.com(2005)  señala que los cueros, 

una vez recurtidos, son desaguados y retenidos para eliminar el exceso de 

humedad, además son estirados y preparados para luego secarlos. El proceso 

final incluye el tratamiento mecánico del lado flor y el descarne, seguido de la 

aplicación de las capas de terminación. La terminación consiste en anilinas o 

pigmentos dispersos en un binder, típicamente caseína o polímeros acrílicos o 

poliuretánicos, los que son aplicados por felpa, pistola o rodillo. Lacas 

nitrocelulósicas o uretánicas pueden ser aplicadas con solventes orgánicos como 

capas de superficie. Los sistemas de terminación basados en el no uso de 

solventes, están siendo desarrollados rápidamente con el consiguiente aumento 

de su aplicación. 

 

L.  GENERACIÓN DE RESIDUOS Y ASPECTOS AMBIENTALES 

 

1.  Identificación de fuentes y características de los residuos  

 

http://www.monografias.com/trabajos19/efluentes-curtiembres/,(2005) menciona 

que los desechos de curtiembre contienen un número de constituyentes en 

cantidades variables y significativas, de acuerdo a la materia prima, proceso y 

producto final. Los materiales que pueden aparecer en los desechos de 

curtiembre, incluyen entre otros: pelo, pedazos de piel y carne, sangre, estiércol, 
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sales, sal común, sales de cromo y sulfuros entre otros. Los residuos, cuando se 

presentan, pueden descargarse en estado gaseoso, líquido, o sólido. Los 

desechos líquidos son los de mayor significación. Sin embargo, los materiales 

gaseosos y sólidos son importantes en ciertas operaciones individuales y se 

deben considerar para su disposición.  

 

http://www.monografias.com/trabajos19/efluentes-curtiembres/, (2005) dice que 

después del proceso de curtido, se generan lodos si es que la curtiembre cuenta 

con planta de tratamiento. Cuando se depuran los efluentes líquidos se produce 

una gran cantidad de lodo residual, vale decir, aparece un nuevo residuo sólido, 

que anteriormente no existía por cuanto todos sus componentes eran evacuados 

en conjunto con el total del agua residual. 

 

M.  TRATAMIENTO DE AGUAS EFLUENTES DE CURTIEMBRES 

 

http://www.sofofa.cl/ambiente/documentos/curtiembre, (2005) menciona que para 

saber los tratamientos de aguas efluentes de las curtiembres hay que tomar en 

cuenta los siguientes términos: 

 

1.  Impacto ambiental  

 

http://www.sofofa.cl/ambiente/documentos/curtiembre, (2005) señala que  la 

disposición de los residuos sólidos producidos en la elaboración de cueros es un 

tema de actualidad en todos los países con industrias de curtiembres. Evitar, 

minimizar, valorizar, reciclar un residuo cuestionado son acciones que deben ser 

apropiadamente consideradas al momento de disponerlo. Cada vez que 

enfrentemos un problema de disposición de un residuo debemos tener la 

convicción de que existen diferentes alternativas tecnológicas que se nos 

presentan como si estuviéramos mirando una 'vidriera de tecnologías'. Es nuestra 

necesidad, asociada a nuestra capacidad de selección la que nos permitirá elegir 

adecuadamente. Si bien actualmente se están dedicando sostenidos esfuerzos 

para desarrollar procesos alternativos a la curtición con sales básicas de 

cromo(III), y no obstante, de existir algunos ejemplos en producción industrial 



 

 

36

sobre la elaboración de cueros sin dichas sales, el proceso de curtición al cromo 

es aún el más utilizado en el mundo para producir los diversos tipos de cueros 

que requieren los usuarios.  

 

http://www.sofofa.cl/ambiente/documentos/curtiembre, (2005) señala que  los 

comentarios precedentes, conjuntamente con las exigencias de las autoridades 

sanitarias que, con algunos matices de un país a otro, condicionan con límites 

estrictos la descarga del Cr(III), a distintos cuerpos receptores, justifica los 

esfuerzos del país  para desarrollar técnicas y tecnologías orientadas a reducir las 

emisiones de Cr(III) y/o recuperarlo para reciclarlo en la fabricación del cuero. Las 

exigencias de las autoridades gubernamentales han generado en el sector 

curtidor mundial un reclamo por límites para el Cr(III) no tan exigentes ó la 

eliminación  en algunos casos de los mismos. Así mismo los diversos laboratorios 

de investigación de efluentes, realiza estudios y compila resultados científicos 

sobre la toxicidad del cromo(III-VI) y la transformación reversible  según 

condiciones entre cromo(III-VI) orientadas a consolidar los requerimientos de la 

industria y a sugerir la recomendación de que el límite exigido para el Cr(III) 

debería estar basado en los riesgos que este componente puede originar en el 

ambiente natural.  Las investigaciones se concentraron  en el estudio de una 

alternativa técnica y tecnológica para el procesamiento de los residuos 

provenientes de curtiembres, especialmente de los efluentes y facilitar de esta 

manera su disposición al obtener de ellas insumos químicos para incorporarlos en 

el procesamiento de la piel.  

 

N.  CROMO (Cr) 

 

Enciclopedia Encarta (2005) reporta que el Cromo, es un elemento metálico de 

color gris, que puede presentar un intenso brillo. Es uno de los elementos de 

transición del sistema periódico. Este elemento fue descubierto en 1797 por el 

químico francés Louis Nicolas Vauquelin, que lo denominó cromo (del griego 

chroma, 'color') debido a los múltiples colores de sus compuestos. El cromo 

puede reemplazar en parte al aluminio o al hierro en muchos minerales a los que 

da sus exclusivos colores. Muchas de las gemas preciosas deben su color a la 
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presencia de compuestos de cromo. Los minerales aptos para su posterior 

manipulación son poco comunes; la cromita (FeCr2O4) es el más importante. 

 

1.  Propiedades del elemento  

 

http://www.cueronet.com/tecnica/balancecromo, (2005) indica que el cromo tiene 

peso molecular: 52,00 g/mol; el mineral más importante es la cromita: FeCr2O4.  

Este mineral se puede tratar con álcali fundido y oxigeno, para llevar el Cr3+ a Cr 

(VI), cromato, que se disuelve en agua, para precipitarlo luego como Na2Cr2O7. El 

dicromato se reduce a oxido de cromo (III) con carbón: 

Na2Cr2O7 + 2C à Cr2O3 + Na2CO3 + CO 

 

http://www.cueronet.com/tecnica/balancecromo, (2005) menciona que este oxido 

se reduce con aluminio (aluminotermia): 

 

Cr2O3 + 2Al à Al2O3 + 2Cr 

 

• El cromo es un metal blanco, duro, frágil y brillante, que se funde a 1880-1900 

ºC. 

 

• Es extremadamente resistente a los agentes corrosivos ordinarios. El metal se 

disuelve con cierta facilidad en ácidos minerales no oxidantes: HCl, H2SO4, 

pero no es atacado por agua regia, ni por HNO3, ni concentrado ni diluido. 

 

• El estado de oxidación más elevado del cromo corresponde a la perdida del 

numero total de electrones de los niveles 3d y 4s. 

 

• El Cr6+ solo existe como oxo-especie: CrO3, (CrO4)
2-, CrO2F2 y un oxidante 

fuerte. 

 

• Las especies de Cr4+ y Cr5+ se forman como intermedios transitorios en la 

reducción de soluciones de Cr (VI); son estados de oxidación inestables en 

solución acuosa, debido a que se desproporciona rápidamente a Cr3+ y Cr (VI).  
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• El estado más importante es el de Cr3+, (d3), que en los octaédricos posee un 

electrón por cada uno de los niveles t2g, lo que le confiere una estabilidad 

adicional (niveles semicompletos). 

 

2.  Química de las soluciones de Cr (III)  

 

http://www.sofofa.cl/ambiente/documentos/curtiembre, (2005) señala que  para el 

elemento en general y para sus soluciones acuosas, este es el estado de 

oxidación más estable e importante, debido a que forma un gran numero de 

complejos relativamente inertes, propiedad que a permitido la separación como 

sólidos de los mismos. El Cr2O3, es de color verde y posee la estructura del 

corindón. se forma al quemar el metal en oxígeno, por la descomposición térmica 

del CrO3, o del dicromato de amonio; o por la tostación del Cr(OH)3. Este último 

precipita al alcalinizar soluciones de sales de Cr 3+. Si se calcina a temperaturas 

demasiado elevadas, el oxido resulta inerte frente a ácidos y bases. Tanto el 

oxido, como el hidróxido, son anfóteros; estos se disuelven fácilmente en ácidos 

para dar aquoiones (Cr(H2O)6)
3+, y en solucione alcalinas concentradas para dar 

cromitos.  El Cr2S3 no puede precipitarse a partir de soluciones acuosas por la 

prevalencia del proceso hidrolítico, que lo transforma en Cr(OH)3 y H2S.  

 

3.  Química de las soluciones de Cr (VI)  

 

http://www.sofofa.cl/ambiente/documentos/curtiembre, (2005) menciona que  en 

su estado de oxidación mas alto, el cromo forma compuestos que con la única 

excepción del CrF6, son todos oxocompuestos y todos ellos son oxidantes muy 

potentes. El CrO3 (óxido crómico) puede obtenerse como precipitado de color 

rojo-naranja, añadiendo H2SO4 a las soluciones acuosas de dicromato de sodio o 

potasio. El Cr (VI) es fácilmente soluble en agua. Es sumamente venenoso. Por 

encima de su punto de fusión (197ºC) no es térmicamente estable, pierde oxigeno 

para dar Cr2O3. Oxida vigorosamente la materia orgánica en casi todas sus 

formas. La química en soluciones acuosas de Cr (VI) es muy importante. En 
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soluciones alcalinas se encuentra como ión cromato, (CrO4)
2-, tetraédrico, de color 

amarillo. de estas soluciones se pueden precipitar los cromatos insolubles de Ba, 

Pb y Ag. Si se disminuye el pH, las soluciones toman color anaranjado y dan por 

deshidratación el dicromato, (Cr2O7)
2-.  

 

4.  Toxicidad  

 

a.  Seres humanos 

 

http://www.cueronet.com/tecnica/balancecromo, (2005) señala que el cromo   

puede entrar al cuerpo humano y de cualquier mamífero cuando se respire, coma 

ó tome líquido que lo contenga. El Cromo (VI) entra más fácilmente al cuerpo que 

el Cromo (III), pero rápidamente pasa al estado trivalente (forma estable) por 

reducción. Debido a su insolubilidad, el cromo metálico no es tóxico en el agua. 

Los diversos compuestos del cromo hexavalente representan la mayor amenaza, 

especialmente debido a sus efectos genéticos. Los compuestos del cromo (VI) 

actúan en casi todos los sistemas de ensayo diseñados para determinar sus 

efectos mutagénicos. El hecho comprobado de que atraviesa la placenta significa 

un alto riesgo para los embriones y fetos. El efecto cancinógeno de los 

compuestos del cromo (VI) no sólo ha sido demostrado experimentalmente con 

animales, sino también ha sido confirmado por los resultados de estudios 

epidemiológicos realizados con grupos humanos expuestos a esta sustancia en 

su lugar de trabajo. Se considera que el período de latencia correspondiente 

oscila entre 10 y 27 años. Las intoxicaciones con este metal pueden ser agudas o 

crónicas, con carácter local o sistémico; en la población en general salvo 

accidentes o contaminaciones masivas  suelen ser de carácter crónico. Entre las 

mayores trastornos ocasionados por el cromo están:  

 

• Produce intoxicación aguda ya que la ingestión de pequeñas dosis de cromo 

hexavalente por largo tiempo, produce un cuadro gastrointestinal en forma de 

vómitos, dolores abdominales, diarreas, y hemorragias intestinales. Se han 

descrito casos de muerte, por colapso cardiocirculatorio; si el paciente 
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sobrevive, puede aparecer una insuficiencia renal aguda debido a necrosis 

tubular aguda. También puede ocasionar un fallo hepático, coagulopatía, o 

hemólisis intra vascular. 

 

• Produce Intoxicación crónica ya que  al contacto cutáneo con compuestos tri 

como hexavalentes de cromo puede producir conjuntivitis con lagrimeo y dolor, 

úlceras de 5 a 10 mm, no dolorosas, a veces pruriginosas, que suelen afectar 

al dorso de las manos y de los dedos, reciben el nombre de úlceras en "nido 

de paloma". También pueden ocasionar dermatitis de contacto (irritativas y 

alérgicas) y afección nasofaríngea con dolor, edema, enrojecimiento y 

ulceración de la mucosa, que finaliza con alteración del olfato, rinitis y 

perforación del tabique nasal. Las intoxicaciones crónicas pueden producir 

acumulaciones en el hígado, en el riñón, en la glándula tiroides y en la médula 

ósea. El índice de eliminación es lento. Cuando los polvos del cromo 

hexavalente se reciben por inhalación, además de las manifestaciones que se 

producen por contacto, provoca alteraciones en el tracto respiratorio, tales 

como laringitis y bronquitis crónicas, fibrosis pulmonar y cáncer pulmonar 

primario, éste último en una frecuencia 20 a 30 veces mayor en la población 

ocupacional expuesta que en la población en general, y en el caso de cáncer 

de pulmón se ha implicado además al cromo trivalente. Se han descrito 

alteraciones en la sangre, tales como leucocitosis, monocitosis y eosinofilia, y 

una posible nefrotoxicidad.  

 

b. Vegetales 

 

http://www.cueronet.com/tecnica/balancecromo, (2005) indica que  en las plantas 

se conocen, entre otras, lesiones en el sistema radicular, originadas 

principalmente por el cromo (VI). No sólo las distintas especies sino también las 

distintas partes internas de las plantas difieren considerablemente en el modo de 

asimilar el cromo y en el tipo de lesiones que acusan. Los efectos tóxicos que el 

cromo ejerce sobre las plantas han sido descritos, fundamentalmente, en base a 

ensayos vasculares. En la avena pudo comprobarse que las raíces no se 
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desarrollaban y que las hojas se mantenían angostas, tomando una coloración 

pardo-rojiza con aparición de pequeñas manchas necróticas. 

 

5.  Importancia del cromo  

 

http://www.cueronet.com/tecnica/balancecromo, (2005) menciona que  el cromo 

es un mineral indispensable para todas aquellas personas que padecen de 

diabetes o arteriosclerosis así como elevadas cifras de triglicéridos y colesterol. 

Los hábitos alimenticios erróneos con deficiencias en este mineral favorecen la 

aparición de enfermedades (diabetes, alteraciones cardíacas, etc.). La dosis diaria 

necesaria de Cromo (III), va de 0,05mg a 0,20mg.  

 

6. Comportamiento  en el medio ambiente  

 

http://www.fai.unne.edu.ar/biologia/tesis/forcillo/curtidoalcromo, (2005)  indica que  

el cromo presente en el aire, suelo ó agua, resulta de procesos naturales y 

actividades humanas. Las emisiones del mismo por chimeneas, sólidos y aguas 

industriales, pueden incrementar su contenido en el medio ambiente. La lluvia y la 

nieve ayudan a remover el cromo presente en el aire, siendo el tiempo medio de 

permanencia en éste, menor a 10 días. Las cantidades de cromo que se han 

hallado en la hidrosfera, atmósfera y biosfera pueden atribuirse principalmente a 

emisiones industriales. Las emisiones naturales hacia la atmósfera se estiman en 

unas 58.000 toneladas anuales en tanto que las de origen antrópico se aproximan 

a las 100.000 t/a.  

 

a.  Agua 

 

http://www.fai.unne.edu.ar/biologia/tesis/forcillo/curtidoalcromo, (2005)  indica que  

en los sistemas acuáticos, la toxicidad de los compuestos del cromo varía según 

la temperatura, pH y dureza del agua, y según las especies de organismos que 

los pueblan. Los compuestos del cromo (VI) se disuelven con facilidad, pero en 

condiciones naturales y en presencia de materia orgánica oxidable, se reducen 
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rápidamente a compuestos cromo (III) más estables y menos hidrosolubles. Los 

valores límites establecidos según antecedentes bibliográficos, para el cromo en 

el ambiente general son los siguientes: 

 

• Aire urbano: 50 mg/m3  

• Agua de ríos: 10 mg/m3 

• Agua de océanos: 5 mg/m3  

• Agua potable: 0,05 mg/L  

 

b.  Suelo 

 

http://www.fai.unne.edu.ar/biologia/tesis/forcillo/curtidoalcromo, (2005)  señala que 

la movilidad del cromo en la litosfera solamente puede evaluarse si se consideran 

la capacidad de absorción y reducción de los suelos y de los sedimentos. Los 

hidróxidos de cromo (III), una vez sedimentados y fijados en el sedimento 

acuático, difícilmente vuelven a movilizarse, dado que la oxidación de los 

compuestos de cromo (III) para formar compuestos de cromo (VI) prácticamente 

no ocurre en forma natural. El cromo (VI), aun en concentraciones relativamente 

bajas, ya resulta tóxico, siendo el pH del suelo un factor fundamental. El uso de 

abonos fosfatados incrementa el ingreso de cromo al suelo.  

 

c.  Cadena alimentaria 
 

http://www.fai.unne.edu.ar/biologia/tesis/forcillo/curtidoalcromo, (2005)  manifiesta 

que Los compuestos del cromo (III) asimilados junto con los alimentos resultan 

relativamente inocuos; los compuestos del cromo (VI), en cambio, tienen efectos 

altamente tóxicos. Tanto los animales como los seres humanos sólo incorporan a 

su organismo cantidades relativamente pequeñas de cromo por inhalación; la 

mayoría de las sustancias que contienen cromo ingresan al organismo a través de 

los alimentos y del agua que se bebe. La resorción en el intestino depende en 

gran medida de la forma química en que se presenta el cromo: se asimilan 

aproximadamente entre un 20-25% de los complejos de cromo orgánico y 

aproximadamente un 0,5% del cromo inorgánico. 

 



 

 

43

O.  RECUPERACIÓN DE CROMO 

 

http://www.virtualcentre.org/es/dec/toolbox/Indust/IndTann, (2005) señala que 

para un curtido tradicional se puede estimar el agotamiento de los baños de 

curtido en un 60% de la oferta de cromo inicial. Teniendo en cuenta que en el 

Ecuador se procesan anualmente aproximadamente 1,7 millones de cueros 

vacunos, la cantidad de óxido de cromo en los efluentes ascendería a 220 

toneladas por año.   En el caso de las curtiembres que procesan cueros ovinos, la 

situación es diferente, dado que el proceso de curtido se hace habitualmente en 

equipos diferentes a los utilizados en el caso de los cueros bovinos, empleando 

relaciones de baño (agua/kg de cuero) mucho mayores, y agotamiento de los 

baños muy inferiores. Dadas estas características, los baños curtientes son 

normalmente reutilizados durante una semana, reponiendo en cada ciclo la 

cantidad de cromo consumida y las pérdidas del proceso, que suelen ser 

importantes.  

 

Hidalgo, L (2006) señala que teniendo en cuenta todos estos factores, sobre la 

base de la producción actual estimada en 3 millones de pieles ovinas, la cantidad 

de óxido de cromo desechada por las curtiembres lanares es de 30-50 toneladas 

anuales.   Por lo tanto, entre 250 y 270 toneladas de óxido de cromo son volcadas 

anualmente a los colectores urbanos y los cursos de agua lo cual representa 

además de una importante contaminación, una pérdida considerable de dinero la 

cual se puede estimar en casi 1 millón de dólares.  

 

1.  Balance de cromo de un proceso tradicional de curti do 

 

http://www.virtualcentre.org/es/dec/toolbox/Indust/IndTann, (2005)  menciona que 

el balance de cromo de un proceso tradicional de curtido es: 
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Gráfico 1.  Balance de cromo de un proceso de curtido  
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2.  Tecnologías para tratar el cromo y otras sustan cias peligrosas  

 

http://www.cueronet.com/tecnica/balancecromo.htm, (2005) manifiesta que  las 

tecnologías que emplean microorganismos naturales para la destrucción de 

compuestos orgánicos han sido históricamente, las tecnologías de tratamiento 

mas utilizadas por su bajo costo frente a los métodos físicos y químicos. Estas 

tecnologías son menos costosas porque las reacciones de degradación, medidas 

por la actividad biocatalítica natural, se producen a velocidades rápidas a 

temperatura ambiente. A lo largo del último siglo, el desarrollo de tecnologías 

basadas en microorganismos para el tratamiento de aguas residuales urbanas ha 

proporcionado excelentes procesos para la destrucción de los constituyentes 

fácilmente biodegradables en condiciones aerobias. Por lo tanto, el tratamiento de 

muchas aguas residuales y peligrosas se han aplicado con éxito procesos 

similares a los utilizados para el tratamiento convencional de aguas residuales 

urbanas. Sin embargo, el diseño estándar clásico de los sistemas de tratamientos 

de aguas residuales no consigue degradar muchos de los productos químicos que 

se han inventado en el siglo XX y que ahora aparecen en las aguas residuales 

industriales y domésticas. 

 

3.  Tratamiento biológico convencional de residuos líquidos . 

 

http://www.cueronet.com/tecnica/balancecromo, (2005) señala que el principal 

objetivo en el tratamiento biológico de aguas residuales domésticas ha sido la 

reducción de la demanda biológica de oxígeno (DBO), de forma que el líquido 

tratado se pueda admitir al ambiente con un impacto mínimo sobre la ecología 

local. En las curtiembres  estas tareas se suelen llevar a cabo mediante procesos 

en serie de tratamiento primario y secundario. 

 

 

 4.  Reutilización del cromo contenido en los baños  agotados  

 

http://www.pronatta.gov.co/, (2005) señala que  existen dos alternativas: 

recirculación directa de los baños o separación del cromo residual por 
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precipitación.  La recirculación directa es posible, y de hecho es utilizada en 

alguna medida en muchas curtiembres de cueros ovinos. Como contrapartida 

debemos señalar que un sistema de recirculación efectivo requiere de un control 

de laboratorio muy estricto. Por otro lado, las curtiembres vacunas utilizan más de 

una fórmula de curtido, debido, entre otras cosas a que procesan materias primas 

de distinto tipo. En esas condiciones resulta muy complicado implementar un 

sistema de recirculación. A continuación se describe un cuadro de la 

contaminación de las aguas residuales: 

 

 

Cuadro  6.  CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES  

 

Procedimiento  

Cr2O3 aplicado 

% 

Kg Cr 2O3 

residual/ton.cuero  

mg/L de Cr 

en aguas 

residuales  

convencional  2 6-6.5 48-84 

reciclado de 

baños  

2-2.4 2 14-27 

agotamiento 

mejorado  

1.8 2.5 17-35 

agotamiento 

completo  

1.5 0.25 1.7-3.4 

precipitación de 

cromo  

2-2.4 0.2 1.5-3 

Fuente: http://www.sofofa.cl/ambiente/documentos/curtiembre, (2005). 
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5.  Tratamiento del cromo  

 

http://www.sofofa.cl/ambiente/documentos/curtiembre, (2005) señala que  una 

alternativa para disminuir las cantidades de cromo en el efluente,  el alto 

agotamiento y el reciclaje de licor de cromo, es el reciclaje de las aguas 

residuales. Como medida externa de control de cromo en los efluentes, lo más 

usado es la precipitación y posterior redisolución del cromo. El método se aplica a 

los baños residuales recogidos aparte. Se precipita el cromo en forma de 

hidróxido con un álcali, se separa el precipitado y se redisuelve con ácido 

sulfúrico.  

 

 

6.  Tratamientos de riles  

 

 

http://www.fai.unne.edu.ar/biologia/tesis/forcillo/curtidoalcromo, (2005)  señala que 

una vez eliminados del efluente el sulfuro y cromo, el ril resultante tiene 

características asimilables al agua residual de origen doméstico, no significando 

esto que los parámetros del ril de curtiembre sean similares en orden de magnitud 

a los de origen domiciliario, sino que debido a la ausencia de tóxicos pueden ser 

tratados en forma similar, y más aún, en forma conjunta. Hay gran variedad de 

tratamientos que abarcan un amplio abanico de técnicas, desde las estrictamente 

mecánicas hasta las de conducción de complejas reacciones bioquímicas. Se 

agrupan en dos principales apartados: tratamientos fisicoquímicos y biológicos. 

Un sistema de tratamiento físico-químico puede resultar adecuado para una 

curtiembre que descargue en alcantarillado, cumpliendo con la norma D.S. del 

MOP N° 609/98. Para ello debe solicitar autorizació n al prestador para descargar 

efluentes con concentración media diaria superior a la permitida para fósforo, 

nitrógeno amoniacal, y sólidos suspendidos y carga mensual de DBO, y/o 

volumen de descarga mensual superior (en términos dispuestos en ley de tarifas 

para prestaciones no monopólicos). Ahora bien, si con el tratamiento primario no 

se alcanza a dar cumplimiento a la normativa de evacuación, será necesario 

realizar un tratamiento biológico después del físico-químico. 
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7.  Técnicas de reutilización de los baños descarta dos  

 

 

http://fai.unne.edu.ar/biologia/tesis/forcillo/curtidoalcromo, (2005)  indica que las 

investigaciones y proyectos desarrollados en la reutilización de baños se han 

centrado en el reuso de los efluentes de los procesos de pelambre y curtido. Este 

hecho se justifica porque la etapa del pelambre es la que aporta mayor carga 

contaminante (80% de la DBO) y el efluente del curtido es el de mayor toxicidad. 

Existen diversas técnicas para realizar los baños, entre las cuales se pueden 

mencionar:  

 

• Recirculación directa del baño después de un pretratamiento; y  

• Recuperación de los productos base (cromo y sulfuro).  

 

a.  Recuperación de cromo  

 

http://www.fai.unne.edu.ar/biologia/tesis/forcillo/curtidoalcromo, (2005)  menciona 

que el cromo se emplea tanto en el curtido y recurtido, como en el teñido. En las 

grandes empresas, la recuperación de este cromo ha dado buenos resultados, ya 

que conlleva una reducción tanto de los gastos para obtener dicha materia, así 

como de sus efectos contaminantes. Se estima que la reducción de gastos que se 

logra de este modo equivale en forma aproximada a los costos del proceso de 

recuperación. La precipitación del cromo se hace mediante soda (óxido de sodio) 

o cal, sustancias que actúan como agentes neutralizadores. El siguiente paso es 

la deshidratación mecánica del lodo escamoso que se produce, antes de volver a 

disolverlo y retornarlo a la producción. No obstante, la precipitación puede 

hacerse igualmente con óxido de magnesio. Lo que, sin embargo, requiere el 

empleo de una técnica de precipitación especial, debido a que dicho compuesto 

no es propenso a disolverse. La ventaja de este proceso consiste en que permite 

un espesamiento mecánico del lodo, de manera que durante su redisolución se 

produzca una concentración de cromo suficientemente elevada. En cualquier 

proceso de recuperación, sin embargo, habrá que cumplir con ciertos requisitos 

básicos: 
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• enjuagar bien el cuero en tripa antes de añadir el pickelado.  

• añadir curtientes de cromo que no contengan ningún enmascarante o aditivo.  

• utilizar bajas cantidades de grasas 

 

b.  Reuso del baño de curtido 

 

http://www.monografias.com/trabajos19/efluentes-curtiembres/ , (2005) indica  que  

si bien el volumen del baño de curtido es pequeño con relación al baño de 

pelambre, es importante estudiar técnicas para su recuperación y posterior reuso 

porque el contenido de Cr+3 puede alcanzar niveles tóxicos. Además, el ahorro de 

este producto químico implica un beneficio económico significativo para la 

industria.   La técnica empleada para este propósito es  la de simple tamizado por 

una malla de 1 mm, en vista que este baño es relativamente limpio. En términos 

de contenido de sólidos suspendidos y otros sólidos gruesos, esta operación no 

presenta dificultades en su ejecución. Una vez obtenido el baño tamizado, éste es 

enriquecido con suficiente sal de cromo hasta alcanzar la concentración requerida 

para el curtido. Se alcanza un ahorro de 25% en todos los insumos químicos 

empleados en el proceso y se recupera 55% del volumen de baño para cada 

reuso, completándose el total requerido con baño de piquelado. Esto significa que 

se alcanza un ahorro de 100% en volumen de agua por reuso.  La reducción de 

carga contaminante no se logra en su concentración sino en la cantidad vertida al 

medio ambiente.  Se observa una gran concentración de sólidos disueltos que se 

incrementa a medida que se aumenta el número de reusos. Por otro lado, los 

sólidos suspendidos disminuyen al incrementarse el número de reusos. La 

concentración de cloruros aumenta, pero no de manera significativa.  El 

porcentaje de ahorro en promedio es de 20,8%. Se observa que la concentración 

de cromo en los baños no varía mucho, lo que confirma la premisa de que el 

cromo se va estabilizando y por ello es factible realizar un gran número de reusos. 
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8.  Sistema de recuperación del baño de curtido  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos19/efluentes-curtiembres/, (2005) señala que 

para realizar la recuperación del baño de curtido se necesita de los siguientes 

pasos:   

 

• Recolección del baño: se diseñaran canales de concreto protegidos de la 

acción ácida del líquido para la recolección del baño de curtido.  

 

• Tratamiento preliminar: se diseña un tanque de tamices de malla fina, en el 

cual se remueven los sólidos que pueden interferir en el reuso.  

 

• Almacenamiento: se iseña un sistema de almacenamiento del líquido tamizado 

en un tanque protegido contra la acción ácida del cual se bombea al fulón en 

donde se mide la concentración de cromo y se añade la cantidad necesaria de 

cromo en el baño de acuerdo a la receta del proceso.  

 

P.  SITUACIÓN AMBIENTAL DEL SECTOR DEL CURTIDO  

 

http://www.virtualcentre.org/es/dec/toolbox/Indust/IndTann, (2005)  señala que las 

Curtiembres hacen uso intensivo de agua en sus procesos, principalmente en la 

ribera y el curtido. Además, utiliza en los procesos importantes cantidades de 

reactivos químicos, destacando el uso de cloruro de sodio, sulfuro de sodio, cal, 

sales de cromo y solventes. Por otro lado, es de destacar que cerca del 60% del 

peso de las pieles que ingresa a la curtiembre son eliminadas como residuo, ya 

sea en las aguas residuales o con los residuos sólidos. 

 

1.  Residuos líquidos  

 

http://www.conama.cl/portal/1255/articles-26240pdfcurtiembres, (2005) dice que 

en  general la carga de material contaminante en los efluentes líquidos de las  

curtiembres, es producto de la materia prima utilizada y de los insumos químicos. 
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A lo anterior se suma el hecho que el proceso de una curtiembre es intensivo en 

el uso de agua, estimándose que el consumo de agua puede variar entre 25 y 80 

litros por kilogramo de piel. Por otro lado, algunas etapas del proceso generan 

contaminantes específicos. Por ejemplo, la etapa de pelambre genera riles con 

gran cantidad de sólidos biodegradables, sulfuro y alcalinidad, mientras que la 

etapa de curtido produce riles con alto contenido de cromo y fibras de cuero. 

 

a.  Impacto al ambiente 

 

http://www.conama.cl/portal/1255/articles-26240pdfcurtiembres, (2005) indica que 

las aguas residuales de la industria de curtido tienen altas concentraciones de 

materia orgánica, compuestos de nitrógeno, sulfuros, pH elevado, sólidos 

suspendidos y compuestos de cromo. La alta carga de materia orgánica provoca 

la creación de condiciones anaerobias de biodegradación, debido al elevado 

consumo de oxígeno disuelto. Estas condiciones, además de afectar la vida 

acuática, favorecen la producción de algunos gases nocivos como el hidrógeno 

sulfurado, dióxido de carbono y metano. Algunos residuos líquidos poseen alto 

valor de pH (entre 9 y 11) y sulfatos. Estos residuos cuando son descargados 

directamente al sistema de alcantarillado producen corrosión en las cañerías de 

cemento. Por otro lado, la presencia en los efluentes de compuestos sulfurados 

puede provocar la producción de sulfuro de hidrógeno gaseoso, al mezclarse este 

efluente alcalino con otros efluentes ácidos o neutros en el alcantarillado. 

 

2.  Residuos sólidos  

 

http://www.idrc.ca/es/ev-24970-201-1DOTOPIC, (2005) menciona que los 

residuos sólidos se generan en las etapas de descarnado, recorte de pieles, 

raspado y lijado de los cueros. Los residuos del descarnado son principalmente 

grasas y tejidos biodegradables. Por otro lado, los residuos sólidos de otras 

etapas del proceso son, principalmente, cuero curtido en la forma de pedazos, 

viruta y polvo. Estos residuos se van acumulando junto a las máquinas de corte, 

raspado y lijado y son almacenados generalmente en tambores metálicos. Los 

desechos sólidos son retirados semanalmente por empresas contratistas que los 
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envían a los vertederos municipales o son vendidos a empresas que producen 

cuero conglomerado. Se estima que cerca del 60% en peso de la piel bruta se 

elimina como residuo en la industria de curtido. Además, cerca del 15% del peso 

total de la piel se descarga en las aguas residuales principalmente en la forma de 

grasas, pelo degradado y fibras. Estos últimos son los responsables del lodo 

generado en aquellas empresas que poseen una planta de tratamiento de 

residuos líquidos. Los lodos, previamente secados, también se envían a 

vertederos municipales o privados. 

 

a.  Impacto al ambiente 

 

http://www.idrc.ca/es/ev-24970-201-1DOTOPIC, (2005) señala que los residuos 

sólidos provienen principalmente de dos fuentes: de los sólidos suspendidos y 

sedimentables presentes en las descargas de líquidos y de los restos de pieles y 

cueros recortados del proceso. Los primeros tienden a sedimentar y depositarse 

en los cursos acuáticos donde se descargan o en las cañerías de desagüe, 

creando condiciones anaeróbicas de biodegradación con el consiguiente consumo 

excesivo del oxígeno disuelto en el agua y la formación de compuestos de muy 

mal olor. Los restos de pieles y cuero son enviados a sitios de disposición final, 

donde por ser altamente degradables provocan olores molestos. Además de 

contener sustancias químicas tóxicas que pueden infiltrar en tierra o a aguas 

subterráneas. 

 

3.  Emisiones atmosféricas  

 

http://www.idrc.ca/es/ev-24970-201-1-DOTOPIC, (2005) menciona que   a  la 

industria de curtiembres las emisiones gaseosas pueden clasificarse en dos 

grupos: olores y vapores de solventes provenientes de las operaciones de 

acabado. Los malos olores provienen de un pobre control de las operaciones 

anteriores a la operación de curtido, por: un control deficiente de la limpieza de 

equipos y recipientes, de los canales de drenaje, pozos de sedimentación y 

residuos acumulados en algún lugar, producto de la descomposición orgánica. La 
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disminución de los malos olores es solo cuestión de un buen mantenimiento 

operacional, más que de la tecnología en uso. Por otro lado, los vapores de 

solventes usados en la etapa de acabado de cueros dependen del tipo de 

producto químico empleado y de las medidas implementadas para reducir su 

emisión. 

 

a.  Impacto al ambiente 

 

http://www.cueronet.com/tecnica/normasiso14000cap4, (2005) indica que las 

emisiones a la atmósfera son causadas principalmente por la producción de 

olores desagradables de los lugares de almacenamiento de residuos sólidos 

biodegradables y la mezcla de efluentes con contenido de sulfuro. 

Estos olores desagradables pueden afectar incluso a las áreas residenciales 

ubicadas cerca de las plantas de curtido. También el uso de pinturas y lacas 

diluidas en solventes orgánicos puede provocar problemas a la salud de los 

trabajadores que operan en esta área, cuando existe poca ventilación. 

 

Q.  OPCIONES DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

 

http://www.cueronet.com/tecnica/normasiso14000cap4, (2005)  menciona que las 

opciones de gestión ambiental se pueden jerarquizar según el grado de facilidad 

para su implementación y los costos asociados. Es así como la más alta prioridad 

se le asigna a la prevención de la contaminación a través de la reducción en la 

fuente y el reuso o reciclaje. La prevención o reciclaje en la fuente disminuyen o 

eliminan la necesidad de reciclaje fuera de la planta o el tratamiento de los 

residuos y posterior disposición. La reducción de residuos es siempre más barata 

que la recolección, tratamiento y disposición de los mismos. También permite 

disminuir los riesgos ambientales para los trabajadores, la comunidad y el 

ambiente. 
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1.  Oportunidades para prevenir la contaminación  

 

http://www.cueronet.com/tecnica/normasiso14000cap4, (2005) indica que para 

prevenir la contaminación hay que realizar buenas practicas de prevención entre 

las que se anotan:   

 

• Capacitación permanente de operadores en seguridad industrial, salud 

ocupacional y en el proceso.  

 

• Mantención preventiva de equipos e instalaciones  

 

• Segregación de corrientes de residuos y efluentes  

 

• Ahorro de agua, e insumos; control de pérdidas por derrames y puntos de 

fuga.  

 

• Modificación de procedimientos de trabajo obsoletos y poco eficientes  
 

• Revisión de productos químicos tóxicos para evitar el innecesario sobre-uso  
 

• Aseguramiento del control de calidad de productos químicos y colorantes que 

ingresen.  

 

2.  Reducción en la fuente (tecnologías limpias)  
 

http://www.cueronet.com/tecnica/normasiso14000cap4, (2005)  señala que la 

contaminación producida en las curtiembres se la puede mitigar a través del 

establecimiento de tecnologías limpias que consigan hacer una reducción en la 

fuente de los efectos contaminantes.  Entre las tecnologías limpias que mejores 

efectos nos provocaran estarían:  
 

• Conservación de pieles en frío 

• Pelambre sin destrucción del pelo  
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• Desencalado con CO2 o con otras sales libres de amonio  

• Cambio de lacas en base solvente a lacas en base agua  

• Reemplazo de biocidas y tensoactivos no biodegradables en el remojo por 

enzimas y controles de tiempo y temperatura.  

• Uso de curtido al cromo de alto agotamiento  

• Reemplazo del lavado con fulón abierto por lavado en fulón cerrado  

• Uso de válvulas de corte automático en mangueras  

• Reciclo/reuso/recuperación  

• Recuperación de cromo por precipitación  

• Reuso de baños de enjuague  

• Recirculación baño de curtido agotado  

• Recirculación enjuague desencalado y purga al remojo  

• Recuperación de sal antes del enjuague  

• Re-uso de baño de pelambre  

• Uso de viruta de cuero en fabricación de cuero aglomerado  

 

3.  Buenas prácticas  

 

http://www.cueronet.com/tecnica/normasiso14000cap4, (2005) menciona que las 

buenas prácticas de operación consisten en eliminar aquellas prácticas que 

reducen la eficiencia de los procesos en cuanto a consumo de reactivos, energía, 

tiempo, etc. Las buenas prácticas incluyen además la mantención de la limpieza 

de la planta y evitar acumular desperdicios, ya que los residuos sólidos y líquidos 

de la curtiembre son altamente putrescibles, siendo fuente de posibles infecciones 

y malos olores. 

 

a.  Capacitación 

 

http://www.cueronet.com/tecnica/normasiso14000cap4, (2005)  indica que la 

capacitación permanente de los operadores en seguridad industrial, salud 

ocupacional y en el proceso mismo, permitiría disminuir la posibilidad de derrames 

y accidentes. Luego, es recomendable la capacitación sobre el manejo de 
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efluentes con alguna carga importante de sulfuros con el fin de evitar posibles 

intoxicaciones. Por otro lado, las curtiembres pueden incentivar la transferencia de 

lo aprendido en la capacitación, realizando adecuaciones a sus instalaciones, por 

ejemplo colocando envases junto a las máquinas de descarne y raspado para la 

recepción de los residuos sólidos o instalando sistemas de eliminación de polvo 

del lijado, entregando y exigiendo el uso de equipos de seguridad, etc. 

Otros puntos importantes son el almacenamiento adecuado de los reactivos 

químicos y la ventilación de los lugares donde se trabaja con solventes.  

 

b.  Segregación de corrientes de residuos 

 

http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/libros/122/apendicea, (2005) dice que 

la segregación de corrientes de residuos es la primera etapa dentro de un plan de 

manejo de los residuos generados en una empresa. Esta segregación permite 

evaluar cuantitativamente y separar los residuos por clases. La gran mayoría de 

las curtiembres aún mezclan sus residuos líquidos en las canaletas principales de 

conducción hasta el punto de eliminación a la red de alcantarillado público. Lo 

anterior, evita la posibilidad de tratar los residuos líquidos en forma separada para 

atacar los contaminantes específicos de cada efluente o para recuperar algún 

reactivo valioso. Ocurre una situación similar en los residuos sólidos. Esto se 

debe a la mezcla de residuos altamente biodegradables como pedazos de piel y 

grasas con residuos no biodegradables como virutas, recortes y polvo de cuero 

curtido. Situación que se puede modificar fácilmente, ya que los residuos se 

generan en distintos lugares. También la segregación permite realizar otras 

medidas de reducción en la fuente como es el caso del reuso de los licores 

gastados en procesos anteriores o en el mismo proceso, previa recomposición del 

baño.  

 

c.  Ahorro de agua e insumos 

 

http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/libros/122/apendicea, (2005) señala 

que el consumo en promedio de agua de una curtiembre varía desde 40 a 80 

m3/ton. Por otro lado, si una curtiembre implementa un sistema de control de uso 
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de agua puede bajar a niveles de 12 a 37 m3/ton de piel de vacuno. Ante estos 

antecedentes, existen grandes posibilidades de bajar la cantidad de agua que 

usan. Una de las primeras medidas a implementar para reducir el consumo de 

agua es cambiar la forma de enjuague, evitando el enjuague a puerta abierta y 

usando el enjuague a puerta cerrada. El enjuague a puerta cerrada es más 

eficiente en la limpieza de las pieles y puede usar hasta 5 veces menos agua que 

el enjuague a puerta abierta. En síntesis algunas de las buenas prácticas incluyen 

las siguientes actividades: 

 

• Eliminar el uso innecesario del agua, por ejemplo cuando dejan las mangueras 

abiertas, sin usarlas.  

 

• Reducir la pérdida de productos químicos, por derrames y accidentes. 

Mediante la promoción de los métodos más seguros para el manejo de 

químicos.  
 

• Preparar un programa de control de derrames y de limpieza en la planta.  
 

• Reparar oportunamente las fallas en los equipos. 
 

• Instalar dispositivos automáticos para detectar emanaciones peligrosas de 

gases.  

 

4.  Sustitución del cromo por otros agentes de curt ido  

 

http://fai.unne.edu.ar/biologia/tesis/forcillo/curtidoalcromo, (2005) señala que  se 

ha probado con éxito relativo el curtido del cuero con agentes de curtido distintos 

a las sales de cromo o agentes vegetales. Algunos de ellos son menos tóxicos 

para el ambiente como: 

 

• Sales de aluminio, las cuales tienen la propiedad de dar un curtido incoloro. Su 

desventaja es la poca estabilidad del curtido que se elimina por simple lavado. 

Por ello se usa en combinación con otras sales metálicas o agentes de curtido 

natural.  
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• Sales de titanio, en la forma de sulfato de titanio. Se utiliza después de un 

pretratamiento con derivados de polisacáridos sobre la piel, para aumentar la 

reactividad de la sal de titanio. El curtido se realiza a pH ácido y dado lo inerte 

del titanio con respecto al ambiente, los residuos líquidos sólo requerirían una 

neutralización.  

 

• Sales de circonio, que entrega cueros más duros y ásperos. Es más caro que 

la curación con cromo y el control del proceso es más difícil.  

 

• El uso de combinaciones de agentes de curtido junto al cromo también se ha 

estudiado, pero normalmente produce cueros poco resistentes al agua 

caliente. 

 

http://www.fai.unne.edu.ar/biologia/tesis/forcillo/curtidoalcromo, (2005) señala que  

actualmente se están usando algunas técnicas en baños residuales en las 

industrias de curtiembres, con el fin de recuperar reactivos y disminuir la 

concentración de material contaminante en las descargas finales. 

 

5.   Reuso de agua de proceso  

 

http://www.fai.unne.edu.ar/biologia/tesis/forcillo/curtidoalcromo, (2005) indica que  

dado proceso puede reducir considerablemente sus consumos de agua a través 

del uso de reciclos de agua de proceso. Este reciclo puede traer complicaciones 

en las plantas de curtido ya instaladas que posean poco espacio para nuevas 

cañerías y bombas, pero es una posibilidad para los nuevos proyectos de plantas. 

Los sistemas de reciclo más importantes en cuanto a su tamaño, requieren ser 

supervisados en forma permanente. Algunos ejemplos son: 

 

• Reuso de agua de enjuague y lavado relativamente limpia en otros procesos.  

 

• Reuso de agua de enjuague, después del rendido y neutralización, en el 

remojo inicial de las pieles.  
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• Reuso del baño agotado de pelambre, previa filtración para crear un baño 

nuevo de pelambre.  

 

• Reuso de agua de enjuague del encalado para el remojo inicial de las pieles, 

junto a las aguas del piquelado y de algún otro enjuague posterior. La ventaja 

de este sistema es que la alcalinidad residual del encalado actúa acelerando la 

operación del remojo inicial.  

 

• Reuso indefinido del baño agotado del curtido vegetal, el cual permite ahorros 

en el uso de taninos. Este baño debe ser limpiado mediante simple filtración.  

 

• Reuso del baño agotado de curtido al cromo, previo un pretratamiento para 

eliminar las grasas y fibras, en el piquelado o en un nuevo proceso de curtido.  

 

6.   Recuperación y reuso del cromo por precipitaci ón 

 

http://www.fai.unne.edu.ar/biologia/tesis/forcillo/curtidoalcromo, (2005) señala que  

las técnicas aplicadas para la recuperación del cromo en los baños de curtición se 

basan en la precipitación de éste en forma de hidróxido, por la adición de un álcali 

en las condiciones adecuadas. Los lodos de hidróxido de cromo generados se 

separan por decantación para, finalmente, a través de una redisolución de éstos 

en ácido, obtener licores lo suficientemente concentrados, con las condiciones 

que los hagan aprovechables para el curtido de pieles. 

 

7.  Recuperación de residuos sólidos  

 

http://fai.unne.edu.ar/biologia/tesis/forcillo/curtidoalcromo, (2005)  manifiesta que  

en el tema reuso de residuos sólidos se puede destacar la recuperación de la sal 

que traen las pieles saladas, mediante el simple golpeteo manual, antes de 

ingresarlos al proceso o mediante acción mecánica en una hormigonera especial. 

Esta sal recuperada se suele usar en el proceso de piquelado. 

Por  otro  lado,  existe la posibilidad de usar los residuos provenientes del raspado  

 



 

 

60

de cueros wet-blue y los residuos de suela para producir el cuero aglomerado 

(Lefa). Otra alternativa para estos residuos es descurtirlos mediante acción 

biológica o química y recuperar cromo y proteínas. Finalmente, las curtiembres 

pueden pagar a empresas para que retiren sus residuos grasos provenientes del 

descarne. Estas empresas recuperan las grasas mediante la cocción de los 

residuos. Dependiendo de la calidad de la grasa recuperada, se usan para hacer 

jabones o alimento animal. 

 

 

R.  TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS  

 

1.  Tratamiento de residuos líquidos  

 

http://www.bvsde.ops-oms.org/eswww/fulltext/repind60/pic/pic, (2005) indica      

que  las técnicas de reducción en la fuente y de reciclo/reuso/recuperación 

permiten bajar en forma considerable el tamaño de una planta de                                

tratamiento de residuos líquidos. Al disminuir el volumen total                                         

de efluente a tratar y segregarlos para atacar contaminantes específicos.                       

Se indican los requerimientos mínimos que deben tener una planta de tratamiento 

primario y una planta de tratamiento secundario para una curtiembre.  

 

2.  Tratamiento del baño de pelambre  

 

http://www.bvsde.ops-oms.org/eswww/fulltext/repind60/pic/pic, (2005) señala que  

los baños de pelambre neutralizados liberan ácido sulfhídrico, gas altamente 

tóxico, por lo que deben ser tratados en forma separada. Algunas posibilidades de 

tratamiento son las siguientes: 

 

• Oxidación catalítica de sulfuros: Consiste en la aireación del efluente en 

presencia de un catalizador de manganeso (sulfato o cloruro), en 

concentraciones de 100 ppm de manganeso y pH alrededor de 10. La 
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aireación puede realizarse en torres altas, con aire inyectado en la base, por 

medio de difusores, o por aireación superficial.  

 

• Precipitación directa: consiste en la adición de sulfato ferroso y cloruro férrico 

al efluente, para que precipite el sulfuro. El tratamiento debe realizarse a pH 

bajo, para evitar la precipitación de los hidróxidos metálicos. Los volúmenes de 

lodos producidos son importantes. Existen otras técnicas para eliminar el 

sulfuro de los efluentes como la acidificación y la oxidación con cloro o 

peróxido de hidrógeno.  

 

3.  Tratamiento del baño de curtido al cromo  

 

http://www.bvsde.ops-oms.org/eswww/fulltext/repind60/pic/pic, (2005) señala que  

la remoción del cromo se realiza simplemente por la precipitación con cal de su 

hidróxido a pH sobre 8 y, si es necesario, la adición de algún coagulante y 

floculante (sales de aluminio y polielectrólitos). Este método solo transfiere el 

problema del cromo de una fase líquida a otra sólida. Luego las necesidades de 

tratamiento dependerán de la normativa existente para las concentraciones de 

cromo en los lodos generados. Por ello, el reciclo del cromo se ve como la mejor 

alternativa, ya que genera lodos prácticamente libres de cromo. 

 

4.   Tratamiento físico-químico para la remoción de  sólidos y DBO  

 

Hidalgo, L (2004) manifiesta que los tratamientos físico-químicos convencionales 

consisten en la adición de agentes coagulantes, como sulfato de aluminio o 

cloruro férrico, seguido por una sedimentación, manejo y disposición de sólidos. 

Las dosis de reactivos y el pH del tratamiento se determinan mediante ensayos de 

laboratorio (jartest). La eficiencia de coagulación puede ser mejorada por la 

adición de polielectrolítos floculantes en bajas concentraciones (< 10 ppm). Estas 

tecnologías permiten la remoción de hasta un 95% de sólidos suspendidos y 70% 

de la DBO total del efluente. 

 

 



 

 

62

5.   Tratamiento biológico  

 

http://www.cueronet.com/flujograma/recurtido.htm, (2005) señala que en los 

tratamientos biológicos se  eliminan principalmente la DBO y los sólidos 

suspendidos de los efluentes. Estos parámetros a menudo quedan sobre la norma 

después de un tratamiento físico-químico convencional.  Para este tipo de 

tratamiento existen las siguientes posibilidades: 

 

• Filtros biológicos  

• Lodos activados  

• Lagunas biológicas  

 

 

6.  Tratamiento de residuos sólidos  

 

http://www.cueronet.com/flujograma/residuossolidos, (2055)  señala que la gran 

mayoría de las curtiembres acumulan sus residuos sólidos en planta y luego los 

envían mezclados a los vertederos municipales. Como se indicó en los puntos 

anteriores, algunos de estos residuos podrían tratarse para recuperar productos 

valiosos como: proteínas, cromo, aceites y grasas. En este punto se puede 

destacar la escasa información que se tiene sobre la disposición adecuada de los 

residuos sólidos no biodegradables de las curtiembres. Estos residuos sólidos 

poseen un contenido de cromo de aproximadamente 3% en peso y no existe una 

legislación que indique la forma adecuada para la disposición de estos residuos, ni 

existen vertederos que cumplan con las especificaciones de confinamiento de 

estos residuos. Luego, el tema de disposición segura de estos residuos requiere 

ser urgentemente abordado, ya que actualmente la disposición de estos residuos 

se está realizando en forma no controlada en casi toda Latinoamérica. 
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S.   ALTERNATIVAS DE REDUCCIÓN DE CONTAMINANTES  

 

www.cueronet.com/flujograma/recurtido.htm, (2005) indica que las posibles 

alternativas que se pueden adoptar en el proceso de piquelado para la reducción 

de la contaminación  son: 

 

• Pickelar sin sal o con una cantidad muy pequeña empleando ácidos orgánicos 

(fenol o naftalén sulfónicos). Sin embargo, los productos comerciales 

existentes en el mercado no han tenido demasiada aceptación y el empleo de 

los mismos puede provocar la aparición de compuestos fenólicos no 

deseables en las aguas residuales o en los residuos del proceso. 

 

• Reciclaje del baño de piquel. Esta solución es la más sencilla tanto desde el 

punto de vista de operación como desde el económico, dado que no es 

necesario utilizar productos diferentes de los habituales. El proceso consiste 

básicamente en almacenar el baño de piquel para posteriormente filtrar y 

enriquecer en ácido y sal, pudiéndose alcanzar una reducción del consumo de 

sal de hasta el 95%.  

 

1.   Disminución del cromo en el proceso de curtici ón  

 

http://www.cueronet.com/flujograma/recurtido.htm, (2005) manifiesta que en el 

proceso de curtición al cromo son posibles las siguientes actuaciones para 

disminuir el  cromo: 

 

• Emplear procesos de curtición de elevado agotamiento (baños cortos y muy 

enmascarados con un elevado efecto mecánico) evitando así la presencia de 

cromo en los efluentes y reduciéndose la cantidad de lodos generados. Sin 

embargo, el agotamiento del baño de curtición plantea algunos 

inconvenientes, dado que pueden provocarse contracciones y arrugas en la 

piel. 
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• Utilizar curtientes líquidos con bajo contenido en sales, reduciéndose la 

salinidad del baño residual. El principal inconveniente que tienen estos 

productos es que pueden ser algo más caros que los curtientes 

convencionales. 

 

• Reciclaje del baño de curtición. Esta es la alternativa que conduce a un 

efluente de menor salinidad, así como a un ahorro del orden del 25% del 

cromo utilizado.  Con relación al reciclaje del baño de curtición existen dos 

modos de operación, dependiendo de que la curtición se realice en baño 

distinto o en el mismo baño que el piquel. En el primer caso, se debe disponer 

de dos balsas donde se puedan recoger los baños de piquel y de curtición, 

después de haber sido filtrados o decantados. Posteriormente, será necesario 

ajustar la fuerza iónica del baño de piquel antes de añadir los ácidos y conocer 

el contenido de cromo de los baños agotados para ajustarlo.  

 

• El baño residual de curtición se utiliza como baño de piquel de la siguiente 

partida. En este caso el baño residual se reconstituye mediante la adición del 

ácido necesario para piquelar y una pequeña cantidad de sal si fuera 

necesario. Después del tiempo necesario para que concluya la operación, se 

añade la sal de cromo en la cantidad necesaria que suele ser el 75% de la 

cantidad habitual dado que hay que considerar el cromo residual que ya está 

en el baño. 

 

2.   Planta para tratamiento de contaminantes   

 

 

http://www.cueronet.com, (2005) menciona que la planta de tratamiento y 

acondicionamiento de los baños residuales de piquel y curtición para su 

reutilización en el proceso industrial está dotada de los siguientes sistemas: 

 

• Canalización de los baños residuales 

• Desbaste y bombeo a balsa de homogeneización del baño residual. 
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• Tratamiento del baño de piquel-curtición a reutilizar, mediante un sistema de 

flotación para la eliminación de las grasas y un decantador para la deposición 

de todas las partículas de piel en suspensión. 

• Almacenamiento, acondicionamiento y control de las características del baño a 

     reutilizar. 
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS   

 

A.  LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO  

 

El presente trabajo  experimental se llevó a  cabo en el Laboratorio de Curtición 

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

Politécnica de Chimborazo, cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo que esta  

ubicada en el kilómetro 1 1/2 de la  Panamericana Sur.    A una altitud de 2.740 m. 

s. n. m. con una latitud de 01° 38' s y una longitu d de 78° 40' W.   El tiempo de 

duración de   esta investigación fue   de  147  días.   El lugar donde se realizó  la 

investigación presentó   las siguientes condiciones meteorológicas: 

 

Cuadro 7.  CONDICIONES METEOROLÓGICAS DEL CANTÓN RI OBAMBA    

                                                                     

INDICADORES                                         2005             2006           PG. 

 

Temperatura (oC)                                       13.4             13.5          13.45 

 

Precipitación relativa (mm/año)                  42.8             43.4           42.8 

 

Humedad relativa (%)                                 62.4             60.4          61.4 

 

Viento / velocidad (m/S)                              2.3               2.4            2.35 

 

Heliofanía (horas/sol)                                  1400          1235.2       1317.6 

Fuente: Estación  Meteorológica  de  la  Facultad  de  Recursos  Naturales  de  la Escuela  

             Superior Politécnica del Chimborazo (2006) 
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B.  UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

 

El número de unidades experimentales que conformaron  el presente trabajo 

experimental fue de 20  pieles ovinas seleccionadas, de animales adultos, con un 

peso promedio de 3.5 Kg  que fueron  comprados en el Camal Municipal de 

Riobamba  

 

C.  MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

 

1.   Materiales utilizados para la curtición  

 

• Pieles  ovinas  

• Pecheras 

• Baldes 

• Guantes 

• Mascarillas 

• Botas 

• Tinas 

• Cordel con sujetadores 

• Cuchillos 

• Tijeras 

 

2.   Equipos utilizados para la curtición  

 

• Bombos de remojo  y pelambre 

• Máquina descarnadora de piel 

• Máquina divididora 

• Bombos de curticion 

• Maquina escurridora 

• Maquina raspadora 

• Bombos de teñido 

• Máquina escurridora de teñido 
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• Máquina de estiramiento al vacío 

• Máquina humectadora 

• Máquina ablandadora 

• Toggling 

• Máquina de elongación 

• Maquina de flexometría 

• Probeta 

• Abrazaderas 

• Pinzas superiores sujetadoras de probetas 

 

3.      Productos químicos utilizados para la curti ción  
 

• 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) 

• Quebracho 

• Mimosa 

• Cromo (Cr) 

• Rindente 

• Grasa animal sulfatada 

• Lanolina 

• Grasa catiónica 

• Aserrín 

• Dispersante 

• Anilinas 

• Recurtiente de sustitución 

• Rellenante de faldas 

• Recurtiente neutralizante 

• Recurtiente acrílico 
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• Alcoholes grasos 

• Sulfato de amonio [(NH4) 2S04]  

• Bicarbonato de sodio [Na (HCO3)] 

 

4. Sustancias para la determinación de cromo en el baño de piquel   

 

• Sal de Mohr, sulfato amónico ferroso (FeSO4.(NH4)2(SO4).6H2O) patrón 

primario, en una concentración de 0.1 N.  

• Solución de persulfato (o peroxodisulfato) de potasio (K2S2O8) en exceso.  

• Solución muestra. 

 

5.   Material de laboratorio para análisis del baño  de piquel  

 

• Pipetas doble aforo (DA) de 5 ml  

• Bureta de 25 ml  

• Erlenmeyer de 250 ml  

• Vaso de precipitación de 50 ml  

• Embudo para bureta  

• Embudo y papel de filtro  

• Varilla de vidrio  

• Medidor electrónico de pH 

 

6.   Equipos para mediciones físicas del cuero  

 

• Probeta 

• Abrazaderas 

• Pinzas superiores sujetadoras de abrazaderas 

• Lastómetro 

• Flexómetro 
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D.  TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL  

 

 

Para realizar la evaluación de las características físicas y  organolépticas del 

cuero ovino, en el que se reutilizó el baño de pickelado en su recurtición, 

utilizamos un diseño de bloques completamente al azar, cuya  ecuación de 

rendimiento o ecuación lineal es el siguiente:   

 

Yij = µ + Bij + Tij +єij  

 

En donde:  

 

Yij  =    Valor de la variable en evaluación 

µ    =    Media general 

Bij  =    Efecto de los bloques  

Tij  =    Efecto de los tratamientos  

€ij  =     Efecto del error  

 

 

Para la determinación de la significancia de las variables no paramétricas  se 

utilizó la  prueba de Kruskall - Wallis 
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Donde: 

 

H = Valor de comparación calculado con la prueba K-W. 

nT = Número total de observaciones en cada reutilización del baño  

R = Rango identificado en cada grupo. 
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E.   MEDICIONES EXPERIMENTALES  

 

1.   Pruebas físicas del cuero de  ovinos  

 

• Resistencia a la tensión o tracción 

• Porcentaje de elongación 

• Lastometría 

 

 

2.   Pruebas organolépticas del cuero de ovino  

 

• Llenura 

• Blandura 

• Redondez 

 

3.   Análisis Físico químico de los baños de curtid o 

 

• Contenido de Cromo Trivalente 

• Ph 

• Grados Baumé 

 

 

F.   ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANC IA  

 

 

• ADEVA 

• prueba de Waller – Duncan  (P<.05), para la separación de medias  

• Prueba de Kruskal – Wallis para variables no paramétricas. 

• Análisis de Regresión y Correlación Múltiple 

• Análisis del Beneficio Costo. 
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G.  ESQUEMA DEL ADEVA PARA LAS DIFERENCIAS   

 

Las fuentes  de variación para este ensayo se efectuaron con una modelación de 

experimentación simple cuyo esquema es el siguiente:  

 

Cuadro 8.    ESQUEMA DEL EXPERIMENTO  

 

 

Reutilización del baño 

de pickelado 

 

 

CODIGO 

 

 

Nº REPET. 

 

 

T.U.E 

 

 

OBS/NIVEL 

 

Sin reutilizar  

 

T0 

 

5 

 

1 

 

5 

 

1Era reutilización 

 

T1 

 

5 

 

1 

 

5 

 

2da  reutilización 

 

T2 

 

5 

 

1 

 

5 

 

3era reutilización  

 

T3 

 

5 

 

1 

 

5 

 

Total  

    

20 

T.U.E. tamaño de la unidad experimental (nº de pieles a procesar  por repetición)  

 

*Se trabajaron  con 3 replicas para cada uno de los tratamientos 
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Cuadro 9.   ESQUEMA DEL ADEVA  

 

Fuente de variación  Grados de libertad 

Total 59 

Tratamiento 11 

Factor A 3 

A1 vs. A2,A3,A4  1 

A2 vs. A3 y A4 1 

A3 vs. A4  1 

Factor B 2 

B1 vs. B2 y B3 1 

B2 vs. B3 1 

Interacción A x B  6 

Error  38 

 

 

H.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL  

 

1.  Descripción del experimento   

 

Para el presente experimento se utilizaron 60 pieles de ovinos, provenientes de 

los mercados del cantón Riobamba con un peso promedio de 3.5 Kg. 

efectuándose el siguiente procedimiento: 

 

a.  Para los procesos de ribera  

 

• Se  peso  las  pieles. 

• Se colocaron en el bombo en base al peso total de las pieles el 200% de agua 

a temperatura ambiente + tenso activo el 0,2% y rodamos durante 30 minutos 
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y botamos el baño. 

• Baño a temperatura ambiente 200% + tenso activo el 0.5% y  + cloruro de 

sodio (ClNa) el 2% durante 3 horas, y botamos el baño. 

• Se realizó un lavado con agua 200% temperatura ambiente durante 20 

minutos,  botar el baño. 

 

b.  Pelambre por embadurnado 

 

• Pesar  las pieles. 

• Preparar la pasta con agua 5% a 50ºC + hidróxido de calcio (Ca(OH)2 ) 3% + 

sulfuro de sodio (Na2S)  2.5% + Yeso 1% ; aplicamos sobre lado carnes y lo 

dejamos en reposo  durante 12 horas, luego extraemos la lana de las pieles 

ovinas manualmente. 

• Pesamos nuevamente las pieles  y trabajamos en base a este peso. 

• Preparar  el baño con agua 100% a 25º C + sulfuro de sodio (Na2S)  0.3% y 

rodamos el bombo durante 30 minutos.  

• Agregamos el 0.3% de sulfuro de sodio (Na2S ) + el 0.5% de sal común (ClNa) 

y rodamos  el bombo durante 10 minutos. 

• Al mismo baño añadir 50% de agua a 25 ºC + el 0.5 % de hidróxido de calcio 

[(Ca(OH)2 ] rodamos el bombo durante 30 minutos. 

• Añadimos el 0.5 de hidróxido de calcio [Ca(OH)2] 0.5% y rodar el bombo 

durante 30 minutos. 

• Luego de este tiempo añadir hidróxido de calcio [Ca(OH)2] 0.5% y rodar el 

bombo durante 3 horas.  

• Dejar en reposo girando el bombo cada 5 minutos durante 20 horas, 
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transcurridas las 20 horas botar el baño. 

• Realizar un lavado con agua el 200% a 25oC y girar el bombo durante 20 

minutos botar el lavado. 

• Preparar un baño con agua 100% a 25o C + hidróxido de calcio [Ca(OH)2] 

0.5% y girar el bombo durante 20 minutos, botar el baño. Proceder al 

descarnado. 

 

c.  Procesos para el curtido 

 

•••• Pesado de las pieles, trabajar en base a este nuevo peso. 

•••• Preparar dos lavado con agua 200% a 25º C, en el primer lavado girar el 

bombo durante 30 minutos y botar el lavado; el segundo lavado realizar 

durante 60 minutos y botar el lavado. 

•••• Se preparó un baño con agua 100% a 35 ºC + formiato de sodio (NaCOOH) 

1%  y se hizo girar el bombo durante 40 minutos. 

•••• Se agrega al baño el1% de bisulfito de sodio [NaHSO3]  rodar el bombo 

durante 50 minutos.            

•••• Botar el baño y lavar las pieles con el 200% de agua a 25º C durante 20 

minutos y botar el lavado. 

•••• Realizar el rendido o purga utilizando agua 100% a 35 ºC + rindente 0.1% y 

girar el bombo durante 30 minutos, botar el baño. 

•••• Lavar las pieles con agua 200 % a temperatura ambiente por un tiempo de 20 

minutos y botar el lavado. 

•••• Realizar a continuación el pickelado. 

•••• Preparo  un  baño  utilizando  Agua  40%  a temperatura ambiente + cloruro de  
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sodio (NaCl) 6% + el 0.5% de formiato de sodio (NaCOOH) rodamos el bombo 

durante 10 minutos.  

•••• Agregamos el 0.7% de ácido sulfúrico diluido (1:20) dividido en tres partes y 

agregado cada 15 minutos + 0.4% de ácido fòrmico diluido (1:10) y agregado 

cada 10 minutos.  

•••• Realizamos el desengrase de las pieles para lo cual prepare un baño con  el 

100% de agua a 40º C + diesel el 5% + el desengrasante 0.5 % rodar el 

bombo durante 1 hora, botar el baño. 

•••• Lavar las pieles con agua, el 200% a 40º C + desengrasante 0.5% y rodar el 

bombo durante 40 minutos, botar el baño. 

•••• Repetí el mismo proceso de pickelado. 

•••• Procedí a realizar el curtido, para lo cual añadí el 7% de producto curtiente 

sulfato de cromo [Cr2(SO4)3] .  

•••• Para obtener el cuero wet blue procedí a basificar con el 1.1% de bicarbonato 

de sodio [NaHCO3] diluido (1:10) dividido en tres partes colocado cada 60 

minutos para luego rodar el bombo durante 5 horas, recoger el baño para su 

análisis y reutilización. 

•••• Finalice el trajo de campo realizando los acabados en húmedo, y secando los 

cueros en crost para aplicar los análisis organolépticos y físicos..   

 

d.  Para la compensación del cromo  

 

• Se realizó los procesos de ribera a 5 pieles ovinas (que constituyeron el 

tratamiento testigo),  para la obtención de pieles en tripa, es decir se descarnó 

se desencaló, se pickeló a un pH de 3.2 y 7ºBe, para curtir con la adición de  
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cromo  y un  basificante (bicarbonato de sodio), con la finalidad de fijar el 

curtiente a la piel y transformarla en cuero,  

 

• Posteriormente recolectaremos este baño de curtido  en recipientes para 

poder usar el 100% del  mismo en el próximo pickelado de 5 pieles ovinas 

(que constituirán el tratamiento 1).  

 

• Mediante el análisis de los grados baume y el pH, podremos saber la cantidad 

de  ácido sulfúrico y  sal que tuvimos que aumentar para añadir la cantidad de 

cromo faltante para poder transformar la piel en cuero. 

 

• Nuevamente se recolectó este baño para reutilizarlo en un nuevo pickel de 

otras  5 pieles ovinas (que constituyeron el tratamiento 2), sin antes realizar el 

análisis de sus grados baume  y pH, para saber cuanto debemos utilizar de 

ácido sulfúrico y sal, como también de cromo que no se fijó  en la piel, también 

se analizó  la carga contaminante. 

 

• Nuevamente se recolectó este baño para reutilizarlo en un nuevo pickel de 

otras  5 pieles ovinas (que constituyeron el tratamiento 3), sin antes realizar el 

análisis de sus grados boumeck y pH, para saber cuanto debemos utilizar de 

ácido sulfúrico y sal, como también de cromo que no se fija en la piel.    

 

• También se analizó  la carga contaminante, comparamos la calidad del cuero 

en Wet – Blue, de cada tratamiento utilizando los análisis organolépticos y de 

laboratorio como también analizamos la disminución de costos originada por la 

disminución de productos del curtido. 

 

 

e.  Para los análisis organolépticos   

 

Para realizar los análisis organolépticos del cuero ovino realizamos una 

evaluación a través del impacto de los sentidos que fueron los indicadores de las 

características de cada uno de los cueros dando una calificación de 5 equivalente 
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a MUY BUENA, 3 a 4 BUENA y 1 2 BAJA, en lo que se refiere a las 

características organolépticas de llenura, blandura, y redondez. Específicamente 

para el caso de la blandura tocamos, palpamos y  luego observamos la suavidad 

y caída del cuero, en lo que se refiere a la redondez, doblamos el cuero y 

observamos el arqueo o curvatura que debe cumplir  el material que estamos 

elaborando  

 

f.  Análisis de laboratorio  

 

Para  los análisis de laboratorio se los realizó en el Laboratorio de Curtición de 

Pieles de la Tenería Curtipiel Martínez de la ciudad de Ambato, para lo cual 

enviamos los cueros de los cuatro tratamiento en probetas de 6cm de ancho por 8 

cm. de largo para que se realicen los exámenes de resistencia a la tensión o 

tracción,  porcentaje de elongación a la ruptura y porcentaje de lastometria, en 

donde comparan cada uno de los cueros con las Norma INEN 55 (1985) para el 

caso de la lastometría, y con la Norma IUP20 para el caso de la flexometría  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

79

IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

A. EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE LAS CARACTERÍSTICAS 

ORGANOLÉPTICAS DEL CUERO OVINO CON LA   REUTILIZACI ÓN DEL 

BAÑO DE CURTIDO  EN EL PROCESO DE PICKELADO  

 

1.  Llenura  

 

La    condición de homogeneidad  en la distribución de las fibras del colágeno que 

esta dada por la cantidad de cromo que penetra en toda la superficie del cuero,  

evidenciaron diferencias altamente significativas entre las diferentes 

reutilizaciones del baño de curtido realizado, según la prueba de Kruskall –Wallis 

(P<.0002) deduciendo una mejor calidad en el material derivado en  la tercera 

reutilización con medias  de 3.53 y condición BUENA, según la escala de 

calificación propuesta por Hidalgo, L (2006), presentándose materiales bastante 

livianos o vacíos comprobando lo que manifiesta Adzet, J (1985),  que mientras 

más rica es la fibra mejor se presenta la característica organoléptica de llenura,  lo 

que le permite ser un material de calidad para la confección de vestimenta  o 

manufacturas artesanales, en los cuales el cuero debe ser sumamente  vacío, 

moldeable y suave  al tacto, en comparación con los cueros en los cuales no se 

reutilizó el baño de curtido en el proceso de pickelado que reportaron medias 2.53 

puntos y calificación también BAJA, según la mencionada escala, mientras que 

para la primera  y segunda  reutilización las medias oscilaron entre 2.60 puntos 

(BAJA)  y 3.50 puntos respectivamente, y condición BAJA y BUENA, según la 

mencionada escala, es decir cueros ligeramente armados que se los podría 

utilizar especialmente para la confección de calzado. Al realizar las 

comparaciones ortogonales de las diferentes reutilización de baño, se pudo 

evidenciaron que se presentaron diferencias altamente significativas (P<.001) 

entre los tratamientos, y que al comparar el tratamiento testigo en el cual no se 

reutilizó el baño de curtido versus el resto de tratamientos los resultados fueron 

diferentes entre si, determinándose que indistintamente el tratamiento que 

utilicemos   las   condiciones  del  cuero   ovino  no  serán las  mismas.  Según las  

 



Cuadro 10.  ESTADÍSTICAS   DESCRIPTIVAS   DE   LLENURA   EN    LA   REUTILIZACIÓN   DEL BAÑO DE CURTIDO EN EL  
                    PROCESO DE PICKELADO   DE  PIEL ES OVINAS. 
 

NÚMERO DE REHUTILIZACIÓN DE BAÑO   ESTADÍSTICAS ERR OR ESTÁNDAR  
 Media 2,53 0,13  
 Mediana 3,00   
 Moda 3,00   

TO Desviación estándar 0,52   
Sin  Varianza de la muestra 0,27   

Reutilización Curtosis -2,31   
 Asimetría -0,15   
  Nivel de confianza (95,0%) 0,29    
 Media 2,6 0,13  
 Mediana 3,00   
 Moda 3,00   
 Desviación estándar 0,51   

T1 Varianza de la muestra 0,26   
Primera  Curtosis -2,09   

Reutilización Asimetría -0,46   
  Nivel de confianza (95,0%) 0,28    
 Media 3,50 0,13  
 Mediana 4,00   
 Moda 4,00   

T2 Desviación estándar 0,52   
Segunda   Varianza de la muestra 0,27   

Reutilización Curtosis -2,31   
 Asimetría -0,15   
  Nivel de confianza (95,0%) 0,29    
 Media 3,53 0,13  
 Mediana 4,00   
 Moda 4,00   

T3 Desviación estándar 0,52   
Tercera Varianza de la muestra 0,27   

Reutilización Curtosis -2,31   
 Coeficiente de asimetría -0,15   
  Nivel de confianza (95,0%) 0,29    

Chi cuadrada = 28.81 ** para la prueba de Kruskall (3 g.l.; P< .00002) 
Las diferencias entre las medias son altamente significativas según la prueba de K-W 
FUENTE: Laboratorio de Curticion de Pieles de la facultad de Ciencias Pecuarias  
Elaboración: Tapia, J. (2006) Referencia de calificación: 1 a 2 (BAJA); 3 a 4 (BUENA) ; y 5 (MUY BUENA) según Hidalgo L. (2006).  
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Gráfico 2.  Llenura en  la reutilización del baño de curtido en el proceso de 

pickelado   de  pieles ovinas. 



 

 

Gráfico 3.   Comportamiento de la llenura en función de las diferentes reutilizaciones del baño de curtido en el proceso de 

pickelado   de  pieles ovinas. 
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estadísticas descriptivas valoradas reportadas en el cuadro 11, se puede apreciar 

que el intervalo de confianza al 95% para la característica organoléptica de llenura   

puede encontrarse entre 3 y 4, lo cual permite estimar un importante margen de 

calidad con un valor nominal de 0.29, con un coeficiente de asimetría  negativo de 

–0.15, esto quiere decir que los valores de los resultados experimentales se 

ubican hacia la izquierda de la media, mediana y moda,  como se observa de 

mejor manera en el gráfico 1 y una curtosis negativa de -2.31  con una 

deformación de la curva normal en forma ligeramente  platicúrtica.   Mediante el 

análisis de regresión se pudo establecer  una tendencia cúbica  altamente 

significativa con una ecuación para la llenura = 2.53 - 0.97 X1 +1.33 X2 - 0.3X3  

(P<.0001**) como se observa en el grafico 2. El  coeficiente de determinación nos 

indica que los cambios en la llenura están influenciados por la diferente 

reutilización del baño realizada en un  92.59%, mientras que el 7.41 % restante 

depende de otros factores no considerados en la presente investigación.    

 

2.  Blandura   

 

La característica de blandura  esta dada por el contenido de cromo en el interior 

del cuero, es una condición de suavidad y caída que hacen de la badana un 

material manejable y de gran calidad, los resultados de la evaluación en el 

presente trabajo investigativo  nos permiten obtener un cuero de mejor calidad y 

caída en la primera reutilización con diferencias altamente significativas según la 

prueba de Kruskall-Wallis (P<.0004),que reportaron valores medios de 5.0 puntos, 

y condición MUY BUENA según la escala propuesta por Hidalgo, L (2006),  esto 

quiere decir que la cantidad de cromo que penetro en el interior de las fibras del 

colágeno de estos cueros  es el óptimo, ya que según Adzet, J (1985) quien 

manifiesta que al reutilizar el baño de curtido en el pickelado el cromo presente en 

el mismo actúa como un enmascarante  que permite que este mineral penetre en 

mayor cantidad al interior de la piel lo que da como consecuencia una mayor 

blandura y suavidad.  En lo que se refiere a la segunda reutilización se observa 

que por quedarse mayor cantidad de cromo en el interior del cuero el baño a ser 

reutilizado es mas pobre por lo que existe un menor enmascaramiento y por ende 

una  menor  combinación  del  curtiente  cromo  con  los  grupos  carboxílicos  del 



Cuadro 11.  ESTADÍSTICAS   DESCRIPTIVAS   DE   BLANDURA  EN    LA   REUTILIZACIÓN   DEL BAÑO DE CURTIDO EN  
         EL PROCESO DE PICKELADO   DE  PIELES OVINA S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi cuadrada = 18.21 ** para la prueba de Kruskall ( 3 g.l. ; P< .00004) 
Las diferencias entre las medias son altamente significativas según la prueba de K-W 
Elaboración: Tapia, J. (2006) 
Referencia de calificación: 1 a 2 (BAJA); 3 a 4 (BUENA) ; y 5 (MUY BUENA) según Hidalgo L. (2006). 

 

NÚMERO DE REUTILIZACIÓN DEL BAÑO   ESTADÍSTICAS ERROR ESTÁNDAR  
 Media 4,73 0,12 
 Mediana 5,00  
 Moda 5,00  

TO Desviación estándar 0,46  
Sin  Varianza de la muestra 0,21  

reutilización Curtosis -0,73  
 Asimetría -1,18  
  Nivel de confianza (95,0%) 0,25   
 Media 5,0  
 Mediana 5,0 0,0001 
 Moda 5,0  
 Desviación estándar 0,0  

T1 Varianza de la muestra 0,0  
Primera  Curtosis 0,0  

Reutilización Asimetría 0,0  
  Nivel de confianza (95,0%) 0,0   
 Media 4,53  
 Mediana 5,00  
 Moda 5,00  

T2 Desviación estándar 0,52 0,13 
Segunda   Varianza de la muestra 0,27  

Reutilización Curtosis -2,31  
 Asimetría -0,15  
  Nivel de confianza (95,0%) 0,29   
 Media 3,93 0,23 
 Mediana 4,00  
 Moda 3,00  

T3 Desviación estándar 0,88  
Tercera Varianza de la muestra 0,78  

Reutilización Curtosis -1,78  
 Coeficiente de asimetría 0,14  
  Nivel de confianza (95,0%) 0,49   



 

 

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.     Comportamiento de la Blandura  en función de las diferentes reutilizaciones del baño de curtido en el   proceso de 

pickelado   de  pieles ovinas. 
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colágeno reportándose valores medios de 4.53 puntos y condición de MUY 

BUENA  según  la  mencionada  escala.  Mientras que para la tercera reutilización 

ocurre  la misma realidad siendo el enmascaramiento  de  la  piel  mas  débil por  

lo   que se reporto medias de 3.93 y condición  BUENA,  es decir cueros poco 

suaves.   Estos valores nos demuestran  que conforme se sigue  reutilizando el 

baño de curtido la condición de blandura de los cueros va desmejorando, como se 

puede apreciar en el cuadro 12.  Hidalgo, L (2006) manifiesta que la calificación 

de 1 corresponde una blandura dura y sin caída,  5 equivale a mayor blandura, es 

decir un cuero totalmente suave y sumamente caídos  y que números intermedios 

denotaran blandura y caída con escala de duro a suave y de ninguna caída a 

sumamente caída.  Los resultados demuestran que la distribución de las 

diferentes  reutilizaciones del baño de curtido evidenciaron una asimetría normal 

(A=0) es decir que los datos se encuentran concentrados alrededor de la media, 

media y moda, sin evidenciar además curtosis.  En todos los casos los resultados 

demuestran una alta confiabilidad con variaciones mínimas expresadas en los 

valores de las desviaciones y errores  estándares, Mediante el análisis de 

regresión se determino una tendencia cuadrática  altamente significativa 

(P<.0001) con  una ecuación cuadrática  igual a  Blandura= 4.76 + 0.36X1  - 0.22 

X2, esto quiere decir que partiendo de un intercepto de 8.40 la blandura crece en 

0.34 unidades para luego decrecer en 0.022 unidades, a medida que se continua  

reutilizando   el baño.  El coeficiente de determinación nos indica que los cambios 

de blandura están influenciados por las diferentes reutilizaciones del baño en un  

91.51%, mientras que el 8,49 restante depende de otros factores no considerados 

en la presente investigación como pueden ser la temperatura del baño, la  

precisión en la compensación del cromo, entre otros. 

 

3.  Redondez o cuerpo   

 

La  redondez es una característica del cuero ovino en la que se considera la 

calidad en la curvatura o arqueo, en el cuadro 13 se describen los resultados en 

los cuales se reporta que a medida que se va reutilizando el baño de curtido en el



Cuadro 12.  ESTADÍSTICAS  DESCRIPTIVAS DE REDONDEZ EN LA  REUTILIZACIÓN DEL BAÑO DE CURTIDO EN EL PROC ESO DE  
                     PICKELADO   DE  PIELES OVINAS  
 

NÚMERO DE REUTILIZACION DEL BAÑO DE CURTIDO   ESTADÍSTICAS ERROR ESTÁNDAR  
 Media 3,60 0,13 
 Mediana 4,00  
 Moda 4,00  

0 Desviación estándar 0,51  
Sin Varianza de la muestra 0,26  

reutilización Curtosis -2,09  
 Asimetría -0,46  
  Nivel de confianza (95,0%) 0,28   
 Media 2,53 0,13 
 Mediana 3,00  
 Moda 3,00  
1 Desviación estándar 0,52  

Primera Varianza de la muestra 0,27  
reutilización Curtosis -2,31  

 Asimetría -0,15  
  Nivel de confianza (95,0%) 0,29   
 Media 3,00 0,22 
 Mediana 3,00  
 Moda 4,00  
2 Desviación estándar 0,85  

Segunda Varianza de la muestra 0,71  
Reutilización  Curtosis -1,62  

 Asimetría 0,00  
  Nivel de confianza (95,0%) 0,47   
 Media 3,47 0,13 
 Mediana 3,00  
 Moda 3,00  
3 Desviación estándar 0,52  

Tercera Varianza de la muestra 0,27  
Reutilización  Curtosis -2,31  
 Asimetría 0,15  
  Nivel de confianza (95,0%) 0,29   

 
Chi cuadrada = 19.30 ** para la prueba de Kruskall – Wallis (3 g.l.; P< .0002) 
Las diferencias entre las medias son altamente significativas según la prueba de K-W 
Elaboración: Tapia, J. (2006) 
 Referencia de calificación: 1 a 2 (BAJA); 3 a 4 (BUENA) ; y 5 (MUY BUENA) según Hidalgo L. (2006).
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proceso de pickelado la redondez crece ya que de un valor de 2.53 puntos  que 

evidenció los cueros de la primera reutilización  del baño  y condición BAJA según 

la escala propuesta por Hidalgo, L (2006), aumenta a 3.47  puntos  para  la  

tercera  reutilización  y condición BUENA, según la mencionada escala, 

considerándose a este tratamiento  la mejor opción con diferencias altamente 

significativas según la prueba de kruskall-Wallis (P<.0002)  es decir cueros con un 

arqueo ideal, esto se debe a lo que manifiesta Hidalgo, L (2006) basándose en los 

análisis químicos de presencia de cromo en el baño a ser reutilizado en el 

proceso de piquelado se cumple la condición de que a medida  que se reutilizan 

mas veces los baños el cromo presente en el mismo se va agotando lo que lleva 

como consecuencia    la utilización de un mayor porcentaje de cromo a ser 

compensado en el proceso de curtido obteniéndose como resultado  mayores 

calificaciones para redondez, mientras que para la  segunda reutilización se 

reportaron medias de 3 puntos y calificación de BUENA. La característica de 

redondez es directamente proporcional a la calificación de llenura es decir que 

cuando la llenura es alta también la blandura lo será como se demuestra en los 

resultados de la presente investigación.   El análisis de esta información se 

demuestra de mejor manera en el cuadro  13  en donde se registra una ligera  

asimetría positiva de 0.15, esto quiere decir que los datos tienden alejarse hacia 

de la derecha de la media mediana y moda, y una curtosis de -2.31, con una 

deformación de la curva normal en forma ligeramente platicurtica, como se 

observa en el grafico 4.   Realizando el análisis de la regresión de la  redondez en 

función de las diferentes reutilizaciones del baño de curtido en el proceso de 

piquelado  se estableció una tendencia cúbica  altamente significativa (P< .0001) 

como  se reporta en el gráfico 5, con una ecuación para redondez igual a   3.6 – 

2.34X1 +1.53 X2 - 0.26 X3, lo que quiere decir que partiendo de un intercepto de 

3.6 la redondez decrece en 0.234 décimas  para luego aumentar en 0.153 

décimas y finalizar decreciendo en 0.026 décimas a medida que cambia la 

reutilización del baño de curtido en el proceso de curticion , observándose 

además que existe una influencia de 91.85%  que esta dada  por el coeficiente de 

determinación establecido en la ecuación, mientras que el 8.15  restante depende 

de otros factores no considerados en la presente investigación.  
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Gráfico 5.     Redondez  en  la reutilización del baño de curtido en el proceso de 

pickelado   de  pieles ovinas.  



  

 

Gráfico 6.     Comportamiento de la Redondez   en función de las diferentes reutilizaciones del baño de curtido en el   proceso de 

pickelado   de  pieles ovinas.  
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B.  EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  DEL CUERO OVINO 

CON LA   REUTILIZACIÓN DEL BAÑO DE CURTIDO  EN EL P ROCESO DE 

PICKELADO  

 

1.  Resistencia a la tensión o flexometrÍa   

 

La resistencia a la tensión o tracción consiste en someter a doblez repetido a los 

cueros hasta un determinado número de flexiones o hasta que se produzca un 

daño aparente en su  superficie, para lo cual enviamos al Laboratorio de Control 

de Calidad de Curtipiel Martínez (LACOMA)   60 probetas tomadas en paralelo a 

la dirección del lomo y  al realizar el análisis de los resultados reportados se 

evidencio  que no existieron diferencias  significativas (P<.005)  por efecto de las 

diferentes reutilizaciones del baño en el proceso de piquelado de pieles ovinas 

reportándose numéricamente  un mejor comportamiento en los cueros en los 

cuales se realizo  la segunda  reutilización  del baño, con valores medios de 

161.64 N/cm3 que si lo comparamos con las normas establecidas por el LACOMA 

quien manifiesta que para que un cuero sea considerado de optima calidad  el 

primer daño sobre la superficie del cuero no se debe presentar antes de las 150 

N/ cm3 flexiones al aplicar  sobre  la superficie del mismo una presión de 35Kg /cc, 

que es el valor mínimo de tracción establecido por la misma fabrica, vamos a ver 

que en nuestra investigación se reportaron datos superiores, es decir cueros con 

una estructura fibrosa bien orientada , seguida por el tratamiento el cual se realizo 

la segunda reutilización del baño con valores medios de 161.60 N/cm3  que 

aunque es ligeramente inferior  al tratamiento anterior, si supera                             

la Norma establecida por el LACOMA, y a continuación se ubica  el                       

tratamiento en el cual se realizo la primera reutilización con valores                    

medios de 155.80 N/cm3, también superiores a las normas del                          

mencionado Laboratorio, pero que  ya en estos cueros se observa poca 

resistencia a la deformación , alargándose mucho con muy poca fuerza. En el 

análisis de las estadísticas descriptivas que se aprecian en el cuadro  14 se 

puede ver que el intervalo de confianza al 95% (0.43)  puede encontrarse entre 

146 y 163 , y que los resultados reportan  una ligera asimetría  positiva   0.42,  

esto  quiere  decir  que  los  valores  de   las   diferentes  reutilización del baño  de



Cuadro 13. ESTADÍSTICAS   DESCRIPTIVAS   DE   RESIS TENCIA  A LA TENSIÓN EN LA  REUTILIZACIÓN DEL BAÑO DE  
                   CURTIDO EN EL PROCESO DE PICKELA DO   DE  PIELES OVINAS 
 

NÚMERO DE REUTILIZACION DEL BAÑO DE CURTIDO   ESTADÍSTICAS ERROR ESTÁNDAR  
 Media 160,60 0,32 
 Mediana 160,00  
 Moda 160,00  

0 Desviación estándar 1,24  
Sin Varianza de la muestra 1,54  

Reutilización  Curtosis -1,76  
 Asimetría 0,12  
  Nivel de confianza (95,0%) 0,69   
 Media 155,80 1,94 
 Mediana 160,00  
 Moda 162,00  
1 Desviación estándar 7,53  

Segunda Varianza de la muestra 56,74  
Reutilización Curtosis -1,99  

 Asimetría -0,42  
  Nivel de confianza (95,0%) 4,17   
 Media 161,64 0,43 
 Mediana 161,00  
 Moda 160,00  
2 Desviación estándar 1,68  

Tercera  Varianza de la muestra 2,83  
Reutilización Curtosis -1,70  

 Asimetría 0,42  
  Nivel de confianza (95,0%) 0,93   
 Media 161,60 0,27 
 Mediana 162,00  
 Moda 162,00  
3 Desviación estándar 1,06  

Cuarta Varianza de la muestra 1,11  
Reutilización Curtosis -0,96  
 Asimetría -0,30  
  Nivel de confianza (95,0%) 0,58   

 
La diferencia entre las medias no es significativa  (P<0.05 con 3 g.l.)  
FUENTE: Laboratorio de Control de calidad de la Tenería “Curtipiel Martínez” (Ambato) 
ELABORACION: Tapia, J  (2006). 
Referencia de calificación: Mayor (+) mas o menos (+ o -) y menor (-) 
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Gráfico 7.      Resistencia a la tensión  en  la reutilización del baño de curtido en el 

proceso de pickelado   de  pieles ovinas. 
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curtido se desvían hacia la derecha de la media, mediana y moda, con una 

deformación de la curva normal en forma leptocurtica, aseveraciones que están 

basados  en los valores de  la curtosis que es de  -1.70, como se observa en el 

grafico 6.  No existe regresión porque no s encuentran diferencias estadísticas ya 

que los datos son iguales en las diferentes reutilizaciones del baño de curtido en 

el proceso de pickelado de los cueros ovinos. 

 

2.  Lastometría    

 

A la lastometria se la conoce también como distensión  se la evaluó con 60 

probetas en dirección al lomo y se la realizó en el laboratorio de Control de 

Calidad  de pieles de la Tenería “Curtipiel Martínez”, LACOMA (2006) esta estuvo 

basada en la Norma INEN  555 (1981) en la que se refiere a una distensión 

mínima de 7.3 mm.  para que un  cuero pueda  ser considerado de buena calidad 

determinándose que la distensión  que soporta el cuero  con la segunda 

reutilización del baño de curtido en el piquelado de las pieles ovinas fue la mejor 

evidenciando  diferencias altamente  significativas ( P<.001),  ya que reportó 

medias de 8.32 mm , que comparadas con los valores de la norma en mención es 

superior por lo tanto  los cueros elaborados presentan mayor resistencia al  

aflojamiento de las fibras del colágeno ya que el cromo es el producto curtiente 

que influye directamente sobre esta característica al hacerla mas resistente al 

unificar el entretejido fibrilar, seguida de la tercera  y primera reutilización con 

medias de 8,25 y 8.22 mm, respectivamente también superiores a la Norma 

establecida, para dicha característica física. Al realizar las estadísticas 

descriptivas se puede demostrar  que la media µ   puede estar entre 8,0  y 8.5 

mm. con una mediana de 8.40 mm. como se indica  en el cuadro 15, valores que 

se consideran muy apreciables en la calidad del cuero, además re registró  una 

asimetría negativa de -0.68 esto quiere decir que los valores de las unidades 

experimentales en la presente investigación se ubican hacia la izquierda de la 

media, mediana y moda, con una curtosis también negativa de -1,16  y 

deformación de la curva normal en forma leptocurtica  como se indica de mejor 

manera en el gráfico 7. Mediante el análisis de regresión se determinó una 

tendencia  cúbica altamente significativa  (P < .0001),   con  una  ecuación  para la 



Cuadro 14.  ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LASTROMETR ÍA EN LA REUTILIZACIÓN DEL BAÑO DE CURTIDO EN EL  
                     PROCESO DE PICKELADO   DE  PIE LES OVINAS 
 

NUMERO DE REUTILIZACION DE BAÑO  ESTADÍSTICAS ERROR ESTÁNDAR 
 Media 8,50 0,0507 

 Mediana 8,50  
 Moda 8,70  
 Desviación estándar 0,20  

TO Varianza de la muestra 0,04  
Sin Reutilización Curtosis -1,24  

 Asimetría -0,39  
  Nivel de confianza (95,0%) 0,11   
 Media 8,22 0,0518 
 Mediana 8,30  
 Moda 8,30  
 Desviación estándar 0,20  

T1 Varianza de la muestra 0,04  
Primera  Curtosis -1,55  

Reutilización Asimetría 0,05  
  Nivel de confianza (95,0%) 0,11   
 Media 8,32 0,052 
 Mediana 8,40  
 Moda 8,50  

T2 Desviación estándar 0,20  
Segunda  Varianza de la muestra 0,04  

Reutilización Curtosis -1,16  
 Asimetría -0,68  
  Nivel de confianza (95,0%) 0,11   
 Media 8,25                  0,05  
 Mediana 8,40  
 Moda 8,40  

T3 Desviación estándar 0,18  
Tercera  Varianza de la muestra 0,03  

Reutilización Curtosis -1,49  
 Asimetría -0,60  
  Nivel de confianza (95,0%) 0,10   

 
Las diferencias son altamente significativas (P<  .05 con 3 g.l.) 
FUENTE: Laboratorio de Control de calidad de la Tenería “Curtipiel Martínez” (Ambato) 
ELABORACION: Tapia, J  (2006). 
Referencia de calificación: Mayor (+) mas o menos (+ o -) y menor (-) 
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Gráfico 8.      Lastometría   en  la reutilización del baño de curtido en el proceso de  

pickelado   de  pieles ovinas. 



 

  

 

Gráfico 9.     Comportamiento de la lastometría   en función de las diferentes reutilizaciones del baño de curtido en el   proceso 

de pickelado  de  pieles ovinas.  
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Lastometría = 8.5 - 0.65 x1 + 0.46 x2 - 0.091 x3, esto quiere decir que partiendo de 

un intercepto de 8.5 la lastometria decrece  en 0.065 décimas, para luego 

aumentar en  0.046 décimas   a medida que reutilizamos el baño de curtido, para 

por ultimo volver a decrecer en 0.0009 décimas, con un coeficiente de 

determinación de 94.94%. 

 

3.  Porcentaje de elongación   

 

Font, J (2006) manifiesta que  el porcentaje de elongación a la ruptura es la 

diferencia entre la separación final y la separación inicial de las fibras del 

colágeno  al ejercer sobre la superficie del cuero  una fuerza de estiramiento 

homogénea, determinándose que el porcentaje de alargamiento aceptable del 

cuero hasta su ruptura de acuerdo a las Normas del Instituto de Cuero y calzado 

de España (ICCE 2005), es de mínimo 50%, por lo tanto al referirnos  a los 

valores medios obtenidos en el presente trabajo experimental se pudo observar 

que al realizar la segunda reutilización la medias obtenidas fueron de 59.40% ,con 

diferencias altamente significativas (P<.05), que comparadas con los valores de la 

mencionada norma la superan ampliamente, seguida  por los cueros en los cuales 

se realizó la tercera reutilización con medias de 51.67% que también superan los 

valores de la mencionada norma, para por ultimo ubicarse los cueros ovinos en 

los cuales se realizó la primera reutilización con valores medios de 49.33%, los 

cuales no superan los limites permitidos por el ICCE (2005), es decir cueros que 

podrían romper su estructura fibrosa con facilidad, al ejercer sobre ellos una 

fuerza determinada de estiramiento.  Las estadísticas descriptivas refieren limites 

de confiabilidad al 95% de 0.42 para estimar la media poblacional con valores 

desde  56% hasta 62 % basados en los limites superior e inferior del porcentaje 

de elongación a la ruptura  como se observa en el cuadro 16. La información que 

se analiza puede observarse de mejor manera en el  gráfico 9  en donde se puede 

ver r que la asimetría es negativa (-0.41) esto quiere decir que  los valores 

obtenidos del porcentaje de elongación se ubican hacia la izquierda de la media, 

mediana y moda, con una curtosis también negativa (-0.44) y con una 

deformación  de  la  curva  normal  en  forma  leptocurtica.  Mediante el análisis de  

 



Cuadro 15 . ESTADÍSTICAS  DESCRIPTIVAS DEl PORCENTAJE DE ELONGA CIÓN EN LA REUTILIZACIÓN DEL BAÑO DE  
                   CURTIDO EN EL PROCESO DE PICKELA DO   DE  PIELES OVINAS 
 

NUMERO DE REUTILIZACIÓN DEL BAÑO  ESTADÍSTICAS ERROR ESTÁNDAR  
 Media 49,20 0,2 

 Mediana 49,00  
 Moda 50,00  
 Desviación estándar 0,77  

TO Varianza de la muestra 0,60  
sin reutilización Curtosis -1,12  

 Asimetría -0,38  
  Nivel de confianza (95,0%) 0,43  
 Media 49,33 0,61 
 Mediana 49,00  
 Moda 50,00  
 Desviación estándar 2,38  

T1 Varianza de la muestra 5,67  
Primera  Curtosis -0,62  

reutilización Asimetría 0,20  
  Nivel de confianza (95,0%) 1,32  
 Media 59,40 0,42 
 Mediana 60,00  
 Moda 58,00  

T2 Desviación estándar 1,64  
Segunda  Varianza de la muestra 2,69  

reutilización Curtosis -0,44  
 Asimetría -0,41  
  Nivel de confianza (95,0%) 0,91  
 Media 51,67 0,35 
 Mediana 52,00  
 Moda 52,00  

T3 Desviación estándar 1,35  
Tercera  Varianza de la muestra 1,81  

reutilización Curtosis -1,16  
 Asimetría -0,11  
  Nivel de confianza (95,0%) 0,74  

 
Las diferencias son altamente significativas (P<  .05 con 3 g.l.) 
FUENTE: Laboratorio de Control de calidad de la Tenería “Curtipiel Martínez” (Ambato) 
ELABORACION: Tapia, J  (2006). 
Referencia de calificación: Mayor (+) mas o menos (+ o -) y menor (-) 
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Gráfico 10.    Porcentaje de elongación a la ruptura    en  la reutilización del baño 

de curtido en el proceso de  pickelado   de  pieles ovinas. 
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regresión se pudo determinar una  tendencia cuadrática altamente significativa 

(P<.0001) con una ecuación para el porcentaje  de  elongación  a  la  ruptura   (%) 

igual a 49.02  - 14.08 X1  + 18.83 X 2  - 4.62 X3   esto quiere decir que partiendo de 

un intercepto de 49.02  el porcentaje de elongación a la ruptura primeramente 

tiende a  decrecer  en 1.41 décimas para luego aumentar  en  1.88 décimas para 

finalmente disminuir 0.462 décimas, determinándose además que la influencia de 

las diferentes reutilizaciones del baño de curtido sobre el porcentaje de 

elongación fue bastante alta (99.65%), como se puede observar en el gráfico 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11.   Comportamiento del porcentaje de elongación a la ruptura (%) en función de las diferentes reutilizaciones del baño 

                     de curtido en el   proceso de pickelado   de  pieles ovinas. 
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C. MATRIZ DE CORRELACIÓN SIMPLE  ENTRE VARIABLES 

 

Para ver   si la correlación  es significativa entre todas las variables de estudio 

(H1: P ≠ O), se evaluó  la matriz correlacional que se  observa en el cuadro  17, 

en donde se puede decir que la diferente reutilización del baño influyen en forma 

altamente significativa sobre los resultados de la presente investigación.   

 

La correlación entre las diferentes reutilizaciones del baño de curtido en el 

proceso de piquelado de pieles ovinas y la llenura es  altamente significativa con 

una relación  positiva alta de r=0.634, lo que quiere decir que conforme se va 

reutilizando  el baño de curtido la llenura también aumenta (P<.01), 

 

El grado de asociación de la blandura es medio y con tendencia negativa           

r=-0.48*, esto quiere decir que a medida vamos  reutilizando  el baño de curtido la 

blandura disminuye en forma significativa (P<.01). 

 

En lo que se refiere a la redondez se observa que se obtiene  un incremento  no 

significativo en relación a las diferentes reutilizaciones del baño de curtido con un 

grado de asociación bastante bajo  igual a r = .10 (P<.01). 

 

Para el caso de la característica física  resistencia a la tensión  se puede observar 

un grado de asociación  positivo  bastante bajo de 0.218 (P<.01), lo que nos 

manifiesta que conforme vamos reutilizando el baño de curtido la resistencia a la 

tensión  va aumentando. 

 

La lastometría presenta un grado de asociación  negativo  medio  r = -331, lo que 

quiere decir que a medida que vamos reutilizando el baño de curtido la 

lastometría  va disminuyendo. 

 

La correlación entre las diferentes reutilizaciones del baño de curtido en el 

Porcentaje de elongación a la ruptura  es  significativa con una relación  positiva 

media  de r=, 439, lo que quiere decir que conforme se va reutilizando  el baño de 

curtido el porcentaje de elongación va aumentando  (P<.01). 



Cuadro 16 . MATRIZ DE CORRELACIÓN EN LA REUTILIZACIÓN DEL BAÑO DE CURTIDO EN EL PROCESO DE 

PICKELADO   DE  PIELES OVINAS  

 

 

TRATAMIENTO LLENURA BLANDURA REDONDEZ FLEXOMETRÍA  LASTOMETRÍA ELONGACIÓN   

TRATAMIENTO Pearson 

Correlación 

1,000 ** *   * *   

LLENURA Pearson 

Correlación 

,634** 1,000  *   *   

BLANDURA Pearson 

Correlación 

-,479* -,203 1,000       

REDONDEZ Pearson 

Correlación 

,010 ,051* -,135 1,000 *  **   

FLEXOMETRÍA Pearson 

Correlación 

,218 ,215 -,192 ,320 1,000 * *   

LASTOMETRÍA Pearson 

Correlación 

-,331* -,130 ,026 ,137 ,312* 1,000 **   

ELONGACIÓN  Pearson 

Correlación 

,439* ,463* -,124 -,091** ,284 ,060** 1,000   

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 



 

 

98

D.  EVALUACIÓN ECONÓMICA  

 

 

Mediante el análisis de la evaluación económica  de los costos de producción del 

cuero ovino  en el cual se realizó    diferentes  reutilizaciones  del baño de curtido 

en el proceso de piquelado, considerándose  todos los egresos que esta  

actividad implica se registra  un egreso de  59.01 cuando no se reutilizó el baño 

de curtido, 59,55 al reutilizar por primera vez el baño de curtido,  59,93 al realizar 

la segunda reutilizacion del baño de curtido y  58,71 al realizar al tercera 

reutilización, como se indica en el cuadro 18,  lo que representa que para producir 

cada pie cuadrado de cuero ovino se necesita de un  costo aproximado de 0.62 

centavos de dólar fluctuando entre una y otra reutilizacion en tan solo centavos de 

dólar, con lo que podemos establecer un beneficio costo de 1.20 para los cueros 

sin reutilización del baño 1.21 tanto para la  primera como para la tercera 

reutilizacion  mientras que para la segunda reutilizacion que es el tratamiento en 

el cual se observa el mejor beneficio costo el resultado  fue 1.25  lo que quiere 

decir que por cada dólar invertido se obtiene un beneficio de 25 centavos o lo que 

es lo mismo el 25% de utilidad, considerando  este margen de rentabilidad 

interesante y beneficio ya que si se considera que el tiempo de producción de 

cueros ovinos es corto y que a medida que se va reutilizando el baño de curtido 

se reducen los costos de producción sin desmejora de las características tanto 

físicas como organolépticas, beneficios que superan a las tasas de interés 

bancarias vigentes, que en los actuales momentos oscilan entre el 10 y 12%, 

considerándose bastante rentable y menos riesgoso el emprender este tipo de 

actividad industrial. 

  

 

  

 

 

 

 

 



CUADRO 17.  EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA  REUTILIZACI ÓN DEL BAÑO DE CURTIDO EN EL PROCESO DE PICKELADO D E PIELES OVINAS 
 

Elaborado: Tapia J. (2006) 
 
 

Detalle  Cantidad  Costo Unitario ($)  Costo Total ($)  T0 T1 T2 T3 
Pieles ovinas 20 pieles 4,00 80,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
Tensoactivo 5.33 Kg. 2,40 12,79 2,41 2,98 3,90 3,50 
Cal (Ca(OH)2) 5.01 kg. 0,75 3,75 0,76 0,96 1,28 0,75 
Cloruro de Sodio 10.61kg. 0,10 1,06 0,26 0,28 0,26 0,26 
Bisulfito de Sodio 0.85 kg. 0,68 0,57 0,12 0,15 0,19 0,11 
Formiato de Sodio 1.07 kg. 0,98 1,04 0,23 0,23 0,33 0,25 
Rindente 0.34 kg. 1,30 0,44 0,12 0,10 0,11 0,11 
Acido Fórmico 2.00 kg. 4,00 8,00 2,50 2,00 1,70 1,80 
Diesel 2.60 kg. 1,00 2,60 0,68 0,67 0,64 0,61 
Cromo 6.40 kg. 1,80 11,52 3,06 3,36 2,57 2,53 
Basificante 0.65 kg. 2,20 1,43 0,35 0,33 0,39 0,36 
Humectante 0.10 kg. 2,25 0,22 0,06 0,06 0,06 0,04 
Recurtiente fenólico 0.89 kg. 2,29 2,03 0,51 0,52 0,51 0,49 
Recurtiente neutral 0.67 kg. 2,18 1,46 0,36 0,37 0,37 0,36 
Dispersante 0.22 kg. 2,06 0,45 0,11 0,12 0,11 0,11 
Quebracho 0.88 kg. 2,30 2,02 0,51 0,51 0,51 0,49 
Anilina 0.94 kg. 13,00 12,22 3,04 3,03 3,10 3,05 
Grasa Sulfitada 2.59 kg. 2,45 6,34 1,60 1,58 1,58 1,58 
Grasa Sulfatada 1.36 kg. 1,93 2,62 0,66 0,64 0,66 0,66 
Grasa Vegetal 1.32 kg. 2,00 2,64 0,67 0,66 0,66 0,65 
Raspado 20 pieles 1,00 20,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Análisis de Aguas 4 10,00 40,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
Análisis de Laboratotio 4 10,00 40,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
TOTAL EGRESOS:   253,20 59,01 59,55 59,93 58,71 
INGRESOS        
VENTA DE LANA     12,960 12,688 12,688 12,688 
Total pieles por tratamiento     5,000 5,000 5,000 5,000 
costo producción  pie cuadrado     0,629 0,628 0,623 0,624 
costo comercial pie cuadrado     0,800 0,800 0,800 0,800 
superficie de cuero curtido pies cuadrados     62,000 63,000 66,000 62,000 
venta de cueros     49,600 50,400 52,800 49,600 
venta de raspado  242,85 Kg.  0,14  8,500 8,900 9,200 8,995 
TOTAL DE INGRESOS     71,060 71,988 74,688 71,283 
BENEFICIO COSTO     1,20 1,21 1,25 1,21 



V.  CONCLUSIONES  

 

 

De acuerdo  a los resultados obtenidos  en el presente trabajo investigativo se 

derivan las siguientes conclusiones:  

 

1.  Utilizando por segunda vez el baño de curtido del tratamiento referencial en el 

pickelado, se observa mejores calificaciones en lo que tiene que ver con la 

resistencia a la tensión (161.64N/cm3),  que es una característica física 

análoga  a la tracción del cuero y que nos permite prevenir el comportamiento 

de la estructura fibrilar   del cuero ovino al fabricar el producto final, sea cual 

sea este.  

 

2.  Con la segunda reutilización del baño de curtido las tres características físicas 

analizadas como son: resistencia a la tensión: (161.64 N/cc), lastometría (8.32 

mm) y porcentaje de elongación (59.40%) superan ampliamente los limites 

permitidos por el Laboratorio de Control de Calidad de la Tenería Curtipiel 

Martínez de la Ciudad de Ambato,  dándonos como referencia óptimos 

resultados al utilizar este cuero en la fabricación de calzado, vestimenta y 

marroquinería en general. 

 

3.  En lo que se refiere a las características organolépticas de llenura se pudo 

apreciar un mejor comportamiento al reutilizar por tercera  vez el baño de 

curtido (3.53 puntos )  en el proceso de pickelado de pieles ovinas pues los 

cueros producidos con este tratamiento son mas firmes y con menor incidencia 

de vacíos que perjudican al elaborar los productos finales . 

 

4.  Referente a las características organolépticas de llenura y redondez, se pudo 

apreciar un comportamiento directamente proporcional con la blandura en la 

segunda reutilización del baño de curtido en el proceso de pickelado de pieles 

ovinas, ya que a mayor calificación de llenura, mayor calificación de redondez, 

y en lo referente a la blandura se puede apreciar una mejor condición de 

suavidad y caída al realizar la 1era reutilización con valores medios de 5, es 
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decir una calificación de MUY BUENA, que es la más alta dentro de la escala 

propuesta por Hidalgo. 
 

5.  El análisis del beneficio costo  reportó mejores resultados al reutilizar por 

segunda vez el baño de curtido en el proceso de pickelado de pieles ovinas 

proporcionándonos un beneficio costo de 1.25 esto quiere decir que por cada 

dólar invertido e la producción de estos cueros vamos a ganar 25 centavos  

superior a los interés generados por la banca privada que  esta sobre los 

13.3% anuales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.  RECOMENDACIONES  
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Las conclusiones anotadas anteriormente permiten  derivar las siguientes 

recomendaciones:  

 

 

1.  Implementar en las plantas de transformación de piel a cuero un sistema de 

reutilizacion del baño de curtido de una partida de producción en las dos 

posteriores partidas, en el baño de piquel,  pues se obtienen los mejores 

resultados físicos en estas condiciones. 

 

2.  La  segunda reutilizacion del baño de curtido en el proceso de piquelado de 

pieles ovinas por poseer las mejores condiciones organolépticas, de llenura, y 

redondez las cuales se las puede calificar a través del impacto de los sentidos 

como lo refiere Hidalgo, L, obtenido todas ellas los mayores puntajes en lo que 

se refiere a cada una de ellas.  

 

3.  Promulgar los datos de esta investigación a los grandes, medianos y pequeños 

productores del sector del cuero, para que reutilicen los reciclajes del baño de 

curtido, con el fin de disminuir los contenidos de cromo en los afluentes 

residuales y poder mitigar la contaminación de su entorno y aumentar los 

beneficios económicos. 
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