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RESUMEN 

 

En las instalaciones del Laboratorio de Curtición de Pieles de la Facultad de 

Ciencias Pecuarias de la ESPOCH, se realizó el recurtimiento de pieles caprinas 

con la utilización de diferentes niveles de recurtiente vegetal guarango (6, 7,8 y 

9%), los resultados experimentales fueron modelados bajo un Diseño 

Completamente al Azar en arreglo bifactorial, con 4 tratamientos, 3 repeticiones y 

en 3 ensayos.  Al realizar el  análisis de la resistencia a la tensión y lastometría, 

se   registraron los valores más altos con  la aplicación de 6% de guarango (T1),  

con 164.78 N/cm2 y 9,21 mm respectivamente; en tanto que, la mayor elongación 

fue reportada con el 9% de guarango (T4) con  81,11%. La evaluación sensorial 

indica las mejores calificaciones con 9% de guarango (T4), ya que el material 

producido, obtiene una excelente llenura y redondez ideal ( 4,56 puntos), lo que 

permite afirmar que el cuero en crust puede ser terminado para  calzado; ya que  

no, se deforma con el uso diario, sino más bien se adapta al pie sin provocar 

molestias. El beneficio costo registra mayor rentabilidad en los cueros del 

tratamiento T4 (9% de guarango);  con un  valor de 1,20 o lo que es lo mismo 

decir que por cada dólar invertido se espera una recuperación del 20%  que es 

muy atractiva y que supera al de otras actividades industriales. Por lo que se 

recomienda la aplicación de 9% de guarango para recurtir pieles caprinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

ABSTRACT 

 

At  the installations of the Skin Tanning Lab of the Cattle and Livestock Science 

Faculty of the ESPOCH the re-tanning of goat skins was carried out with the use 

of different levels of vegetal re-tanning ingredient guarango (6,7,8 and 9%); the 

experimental results were modeled under a Completely at Random Design in a bi-

factorial arrangement with four treatments and 3 replications in 3 trials. Upon 

carrying out the resistence to tension analysis and lastometry, the highest values 

were recorded with the application of 6% guarango (T1), with 164.78 N/cm2 and 

9.21 mm respectively; while the highest elongation was reported with 9% 

guarango (T4) with 85.22%. The sense evaluation shows the best marks with 9% 

guarango (T4) as the produced material obtains an excellent fullness and ideal 

roundness (4.56 points) which permits to affirm that the leather in crust can be 

determined for shoes, as it does not change the form with the daily use, it rather 

adapts to the foot without causing any demage. The benefit –cost records a higher 

profitability in the treatment T1(6% guarango), with a value of 1.20 that is, for each 

invested dollar a recovery of 20% is expected which is very attractive and 

overcomes the other industrial activities. This is why it is recommended to apply 

6% guarango to re-tan the goat skins.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La función del recurtido ha variado con el correr del tiempo,sus inicios datan de 

principios  de los años 50 cuando surgía el grano corregido, que consistía en 

llenar el cuero al máximo para conseguir buena firmeza de flor, buena lijabilidad  y 

que se puedan aprovechar de la mejor manera la superficie del cuero en las 

fábricas de calzado, en las fórmulas de recurtido los productos fundamentales 

eran los curtientes vegetalesque  son aquellas sustancias que tienen la propiedad 

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

transforman en cueros. 

 

Las ventajas de un recurtido se basan en proporcionar al cuero caprino una 

igualación de las diferencias de grueso ya que un cuero solo curtido con cromo se 

muestran las diferencias naturales en éste, por esto hay deseo de compensar las 

diferencias, ya que en las fábricas las partes sueltas de piel tienen menor valor y 

deben ser eliminadas en parte, produciendo una disminución en las utilidades del 

cuero caprino, para ello  se utilizael tratamiento con extractos vegetales después 

de la curtición es el método más empleado,  existen varias posibilidades desde el 

punto de vista del tipo de extracto, mezcla con sintéticos, resinas, auxiliares, etc. 

 

Además los recurtientes facilitan el acabado ya que tienen gran importancia sobre 

la elaboración del engrase y con ellos sobre el poder absorbente del cuero, de 

esta forma puede ser influenciada la colocación y el anclaje del acabado con 

ligantes de polimerización.  Con un recurtido adecuado, puede obtenerse un 

cuero de empeine lleno y liso aun a partir de materia prima de baja calidad, con lo 

que el precio de los productos de la recurtición pueda ser compensado fácilmente.   

 

El guarango es un árbol pequeño, de dos a tres metros de altura, de fuste corto, 

cilíndrico y a veces tortuoso y su tronco está provisto de una corteza gris 

espinosa, con ramillas densamente pobladas. En muchos casos las ramas se 

inician desde la base dando la impresión de varios tallos. La copa delguarango es 

irregular, aparasolada y poco densa, con ramas ascendentes. El tanino 

proveniente del guarango tiene la propiedad de curtir; es decir, convierte la piel, 
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proteína putrescible y permeable en cuero imputrescible, cuando es utilizada para 

la recurtición de pieles produce un material bastante resistente, muy blando y 

poco contaminante, que sería ideal como materia prima para la elaboración de 

múltiples artículos que llegarían inclusive a ser exportados.  En resumen la 

utilización de este producto permite que la penetración se vea  mejorada por la 

cantidad de extracto que se añade, ya que primero se fijan a la piel, anula los 

puntos reactivos de ésta, con más extracto penetra y se fija en zonas interiores. 

 

Si se trata de recurtir toda la piel, pero sobre todo de la flor por ser demasiado fofa 

se neutraliza a un pH de 5,5 - 6 y la recurtición se efectúa a una cantidad más 

elevada de extractos vegetales y sintéticos con dispersantes auxiliares del 6 - 

10% de extracto y 2 - 3% de sintético dispersante auxiliar;su empleo está más 

extendido en pieles lanares y cabrias que en cuero vacuno.La presente 

investigación tiene muchos campos de aplicación ya que se constituye en una 

guía adecuada para los curtidores, productores de ganado caprino y estudiantes, 

pues en ella se tratará  sobre la transformación de piel en cuero, ya que  la 

estructura fibrilar del colágeno de la piel caprina es bastante abierta, lo que da 

como consecuencia la obtención de un cuero poco resistente al rasgado y de 

estructura muy abierta.  Por lo anotado anteriormente se plantearon los siguientes 

objetivos. 

 

• Recurtir pieles caprinas  con la utilización de diferentes  niveles  de recurtiente 

vegetal guarango. 

 

• Obtener cueros con mayor resistencia al desgarre, mejor relleno de la 

estructura fibrilar, tintura atravesada  y menor soltura de flor; a través, de la 

recurtición con guarango a diferentes niveles. 

 

• Determinar la rentabilidad a través del indicador Beneficio/Costo de la 

recurtición   de  pieles caprinas  con la utilización de diferentes  niveles  

derecurtiente guarango. 

  

 



3 

II. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

PIELES CAPRINAS  

 

Portavella, M.  (1995),   indica que  los únicos animales útiles para producir carne 

y piel  son los animales sanos; es decir, antes de sacrificar cualquier animal hay 

que comprobar que no padezca ninguna enfermedad especialmente contagiosa.  

Tampoco puede dar una buena calidad de carne y piel un animal sumamente 

agotado o deshidratado.  Por lo tanto si se tiene que transportar al animal a un 

matadero lejano antes de sacrificarlo conviene darle agua y dejarlo descansar 

durante algunas horas.   Además, hay que indicar que la putrefacción de las pieles 

caprinas se puede  evitar añadiendo una solución bactericida, pero de cualquier 

forma, al secarse se convierte en un producto coriáceo sin ninguna flexibilidad. La 

piel separada del animal debe ser lavada tan pronto como sea posible, pues la 

suciedad (estiércol, restos de pelo, grasas, entre otros),  y sangre del suelo de los 

mataderos producen rápidas contaminaciones bacterianas capaces de provocar 

un deterioro tan grande que nunca se pueda obtener de ella un cuero de calidad. 

Las pieles de cabra se clasifican de acuerdo con la edad del animal como se 

reporta en el cuadro 1, en las siguientes categorías. 

 

Cuadro 1.  CLASIFICACIÓN  DE LAS PIELES CAPRINAS DE  ACUERDO CON 

LA EDAD DEL ANIMAL.  

 
EDAD DEL  ANIMAL  REFERENCIA 

Cabritos Son crías que se mantienen mamando hasta 2 meses. 

Pastones Son animales de 2-4 meses de edad que ya comienzan a 

pastar. 

Cabrioles Son los machos de 4-6 meses de edad. 

Cegajos Son las hembras de 4-6 meses de edad. 

Cabras hembras De más de 6 meses de edad. 

Machetes Machos de más de 6 meses de edad. 

Fuente.http.//www.ivu.org/spanish..html. (2010).  
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Abraham, A. (1981),  manifiesta  que las cabras se adaptan fácilmente a climas 

rigurosos y son muy comunes en Asia, África y  Sudamérica.En condiciones 

ambientales favorables, proporciona elevado rendimiento de leche, carne, pelo y 

pieles que satisfacen las necesidades de los mercados consumidores.Las pieles 

muchas veces son originarias de aldeas pequeñas que se encuentran en zonas 

muy diversas por tanto su calidad varía considerablemente pero  representa un 

valor económico de gran importancia.El estiércol es un buen abono adecuado 

particularmente para los suelos arcillosos. La piel está constituida básicamente 

por.64%, de agua,  33% proteínas,2% de grasas, 0.5% de sustancias minerales, 

0.5%de otras sustancias.  Las proteínas las podemos diferenciar en. colágeno 94-

95%, elastina 1%, queratina 1-2% y el resto proteínas no fibrosas. Si una piel, tal 

y como se separa del animal, se abandona en ambiente cálido y húmedo, 

comienza en ella un proceso de putrefacción.  En la figura  1,  se ilustra el 

esquema de una piel fresca.  

 

 

Figura  1.  Esquema de las zonas de la piel fresca.  

 

Características de las  pieles  caprinas  

 

Agraz, G.  (1981), reporta que la piel de los caprinos por su  suavidad, resistencia 

y  uniformidad tiene aplicación directa en la industria del vestido,los cueros con 

pelos finos, cortos y sedosos, son superiores a los cubiertos con pelos largos 

gruesos y densos, empleándose en gran escala en la industria del calzado y en 
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otras prendas de vestir. Cuando la piel está bien trabajada alcanza precios 

elevados pues se utiliza en la confección de artículos de alta calidad como son 

zapatos, bolsos, abrigos, guantes, etc.;las pieles muchas veces son originarias de 

aldeas pequeñas que se encuentran en zonas muy diversas por tanto su calidad 

varia.La piel fresca de cabra, en algunos aspectos se parece a la vacuna, en otros 

a la de la oveja, la piel de los caprinos por su  suavidad resistencia y  uniformidad 

tiene aplicación directa en la industria del vestido. Sin embargo, en conjunto la piel 

de cabra tiene una estructura característica, la epidermis es muy delgada. La 

capa de la flor ocupa más de la mitad del total del espesor de la dermis. Las 

glándulas y las células grasas que son las responsables de la esponjosidad del 

cuero de oveja son mucho menos abundantes en las pieles de cabra. Los 

distintos procesos a los que la industria peletera somete a las pieles originan los 

siguientes productos que se describen en el cuadro 2.   

 

Cuadro 2.  PROCESOS A LOS QUE LA INDUSTRIA PELETERA SOMETE A LAS 

PIELES.  

 
PRODUCTO  UTILIZACIÓN 

Cabretilla Que se emplea para la confección de bolsas 

y guantes. 

Glasé Usado en la fabricación de zapatos finos, 

ortopédicos y billeteras. 

Ante Se usa para elaborar bolsas y prendas de 

vestir. 

Forro de cabra y cabrito 

 

Usado en artículos finos para forrar zapatos 

bolsas y cajas. 

Cabra para corte Destinada a la elaboración de zapatos más 

resistentes. 

Gamuza Con este tipo de piel se elaboran, chamarras, 

abrigos, zapatos, etc. 

Vaqueta Empleada en la elaboración de tambores, 

bongos, y otros instrumentos. 

Fuente.http.//www.ivu.org/spanish..html. (2010). 
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2.  Factores que influyen en el valor de la piel ca prina  

 

En http.//www.cuerocaprino.com.(2009), se indica que la piel de las cabras es la 

más importante para la industria de  la curtiduría y, cuando está bien trabajada 

alcanza precios elevados pues se utiliza en la confección de artículos de alta 

calidad como son zapatos, bolsos, abrigos, guantes, etc.  Además,se reporta  que 

entre las condiciones que influyen en el valor de la piel se pueden citar. 

 

• Edad del animal sacrificado y estado de nutrición; ya que, cuando el animal es 

de corta edad  su valor es más cotizado debido a la calidad de la piel;y, 

cuandoun animal está bien alimentado produce una piel con mejores 

características para ser utilizada en la curtición. 

 
• Época de sacrificio y tipo de conservación; ya que, en el invierno el pelo de las 

pieles es más fino, y en época de verano se hace ligeramente más grueso, la 

conservación se la realiza  mediante secado, deshidratación, en un local 

ventilado, salando las pieles. 

 
• Sistema de desuello; este es un factor muy importante ya que muchas veces 

al hacer el desuello incorrectamente se produce grandes cortes en la piel lo 

que le hace perder su valor económico y presentación, aquí se toma mucho en 

cuenta la presencia de golpes, manchas, picaduras, etc.  

 

B. RECURTICIÓN  

 

Hidalgo, L.(2004), afirma quedesde hace ya muchos años predomina el criterio de 

unificar los trabajos de ribera de la curtiembre para todos los tipos de cuero hasta 

el curtido y diferenciar los diferentes tipos de artículos con el recurtido y el 

acabado. Esto no sólo favorece en una cierta racionalización de los procesos; 

sino que también, permite clasificar óptimamente la piel para los distintos tipos de 

artículos.En el recurtido está surgiendo el cuero que se quiere obtener al final del 

proceso, si presenta defectos es un buen momento para intentar corregirlos (flor 

suelta, cueros armados, desparejos, etc.). 
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http.//cueronet.com/tecnica/acabados.html.(2009),afirma que una vez que la piel 

ha sido curtida viene el período de estacionamiento, operación ésta que algunos 

curtidores no la realizan; luego el escurrido o prensado que se hace con prensas 

hidráulicas teniendo por finalidad eliminar el exceso de agua permitiendo así, un 

adecuado ingreso del cuero a la etapa inmediatamente posterior que es el 

rebajado. Luego del rebajado muchas veces se neutraliza ya que de esta forma 

se aumenta la cationicidad superficial y permite una mayor fijación del colorante 

en superficie. Y se continua con el recurtido, teñido propiamente dicho, engrase y 

fijación todas realizadas en un mismo fulón sin descarga intermedia. Esta última 

etapa del proceso es para el caso de cueros bovinos sin secado intermedio. Si 

hay secado intermedio del cuero se procede así. se recurte, neutraliza, 

preengrasa, se seca y posteriormente se tiñe. Esta variante se hace por ejemplo 

para agamuzado y en cueros que se quiere penetración en el teñido. 

 

Adzet,  J. (1995), reporta que cuando la piel está rebajada y neutralizada, está 

pronta para recurtir. Se carga un fulón y se hace una operación detrás de la otra, 

pero no necesariamente en un orden dado y fijo sino que presenta variantes de 

acuerdo al artículo a producir y los productos utilizados. El orden de las etapas 

indicadas para esta parte del proceso puede presentar variantes dependiendo del 

curtidor.Las fases de la fabricación en las que se puede emplear los productos 

recurtientes son varias y en parte dependerá del curtiente. Un mismo producto se 

puede utilizar entonces en distintos momentos de la producción. como 

precurtición, antes, después o durante el piquel, en algunos casos junto con el 

cromo como curtición mixta, después del curtido al cromo, después o en lugar de 

la neutralización, en el teñido (en general después del colorante) y antes o 

después del engrase. 

 

http.//www.ivu.org/spanish..html.(2009), asevera quealgunos recurtientes 

incrementan la resistencia a la tracción. Los recurtientes que forman enlaces 

verdaderos con las proteínas, rompen enlaces naturales disminuyendo la 

resistencia. Un cuero tripa crudo si no se pudriera, sería más resistente que un 

cuero curtido, pero un cuero curtido y recurtido alcanza los niveles de resistencia 

adecuados para su uso posterior. 
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1.  Concepto  

 

La Asociación Química Española de la Industria del Cuero.( 1988), indica que el 

recurtidoes el tratamiento que se realiza al cuero curtido con uno o más productos 

químicos, años 50 para completar el curtido o darle características finales al cuero 

que no son obtenibles con la sola curtición convencional, un cuero más lleno, con 

mejor resistencia al agua, mayor blandura o para favorecer la igualación de 

tintura.Por la gran cantidad de productos químicos existentes en el mercado, se 

consigue el recurtido y posibilita igualación de partidas curtidas diferentes, 

corrección de defectos de operaciones anteriores como pueden ser pieles que en 

bruto han sido mal tratadas, la piel así adquiere la firmeza, textura, tacto y 

comportamiento necesario para su comercialización en cada tipo de cuero. 

 

2.  Objetivos y ventajas del recurtido  

 

Artigas,  M. (1987), reporta que  la función del recurtido ha variado con el correr 

del tiempo. A principios de los 50 cuando surgía el grano corregido, consistía en 

llenar el cuero al máximo para conseguir buena firmeza de flor, buena lijabilidad y 

que se pudiera aprovechar de la mejor manera la superficie en las fábricas de 

calzado. En las fórmulas de recurtido los productos fundamentales eran los 

curtientes vegetales y de sustitución y los curtientes resínicos de relleno selectivo 

que se empleaban en grandes cantidades. No sólo que no se pedía blandura sino 

que era no deseada.Las ventajas de un recurtido pueden enumerarse de la 

siguiente manera.  

 

a. Igualación de las diferencias de grueso 

 

Bacardit,  A.  (2004), manifiesta que un cuero curtido únicamente al cromo 

muestra las diferencias naturales de grueso del cuero. Por esto hay el deseo de 

compensar las diferencias de grueso ya que en las fábricas de zapatos, las partes 

sueltas de piel tienen menos valor y deben ser rechazadas en parte. Se le da más 

cuerpo al cuero principalmente en las partes más pobres en sustancia dérmica 

como los flancos. 
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b. Lijabilidad de la capa de flor 

 

Casa Comercial Bayer. (1987), señala quefrecuentemente el rindbox se lija con 

mayor o menor profundidad por la parte flor, esto se lo realiza por dos motivos.el 

primero es por una parte para empequeñecer el poro grande y abierto del ganado 

vacuno, y por otra parte para eliminar parcialmente los numerosos daños de flor. Y 

el segundo es para permitir una eliminación total de daños profundos en flor, pero 

esto es posible sólo en algunos casos. 

 

c. Ganancia en superficie después de secar en pasti ng 

 

Frankel,  A. (1989), asegura que mediante una recurtición un poco más fuerte, se 

pueden estirar los cueros más fuertes antes del secado pasting sin perder 

sensiblemente grueso. Sin embargo, la ganancia en superficie puede ser de hasta 

10%. 

 

d. Menor soltura de flor y facilitar el acabado 

 

Fontalvo, J.(1999), establece que  el cuero puro cromo, no recurtido, tiende a la 

soltura de flor al lijarlo o al secarlo por métodos modernos. Enriqueciendo la zona 

de flor con recurtientes de relleno y que den firmeza, puede evitarse este defecto. 

El recurtido tiene gran importancia sobre la colocación del engrase y con ello 

sobre el poder absorbente del cuero. De esta forma puede ser influenciada la  

colocación y el anclaje del acabado con ligantes de polimerización. 

 

e. Fabricación de cueros grabados de flor 

 

http.//www.leather.industry.com.(2009),reporta que  con frecuencia se da al cuero 

un grabado de flor. Generalmente se da a la capa de flor un grabado de algún 

dibujo que se realiza con prensa hidráulica. En la fábrica de calzado se desea 

que esta flor grabada sea visible aún en el zapato hecho. En cuero puro cromo, 

o sea no recurtido, desaparece el grabado de flor con cierta facilidad, por       
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otra parte, el grabado de flor elimina numerosos defectos de flor. También 

permite la obtención de efectos de moda (crispado, imitación reptil).  

 

f. Precio de venta más alto 

 

Portavella, M.  (1995), manifiesta que con un recurtido adecuada, puede 

obtenerse un cuero de empeine lleno y liso aún a partir de materia prima de baja 

calidad. El precio de los productos de la recurtición puede ser compensado 

fácilmente; además, el cuero tiene menos pérdidas al manufacturarlo con lo que 

hay menos "recortes" (con esto entendemos los desperdicios que resultan al 

fabricar zapatos o artículos de cuero). Esta pérdida no debiera sobrepasar 10-15 

% de la superficie inicial del cuero. 

 

C.  TIPOS DE RECURTIDO  

 

Juran, J.  (1999),asevera quela última fase del curtido es el recurtido  tras prensar 

la piel para eliminar el agua sobrante (proceso de desagüe), el curtidor 

comprueba que no haya quedado impurezas. A continuación, se tiñe la piel del 

color deseado. Para ello se suelen utilizar dos métodos distintos. Por una parte, 

se pude sumergir la piel en enormes recipientes que contienen colorantes 

orgánicos o inorgánicos  hasta que el color  haya penetrado en todos los tejidos. 

Otro método consiste en aplicar el color sobre la superficie de la piel con un pincel 

(aunque en la actualidad es más usual utilizar la pistola pulverizadora). Se trata 

del llamado teñido a pincel.El secado puede tener lugar de distintas formas. El 

secado mecánico consiste en colgar las pieles para que crucen un túnel  de 

secado de 20 m de longitud. Uno de los métodos más tradicionales es colocar la 

piel por el lado flor sobre una placa de cristal habiendo eliminado previamente 

cualquier arruga. Pero el procedimiento más antiguo, que continua utilizándose en 

la actualidad, es la extensión de la piel sobre marcos de madera.  

 

Libreros, J. (2003), indica queen ambos casos (tanto sobre cristal como sobre un 

marco de madera), la piel se seca a una temperatura de 40 a 60ºC y reposa 
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durante 1 o 2 días. Seguidamente, el curtidor aplica grasa a la superficie de la piel 

para conferirle elasticidad y brillo. El último paso consiste en el alisamiento. La 

cara interna de la piel puede alisarse con una pesada plancha, manualmente, o 

también introduciéndola en una máquina donde un cilindro presiona la cara 

exterior de la piel contra una placa de acero a 80 o a 90ºC de temperatura. Al dar 

por finalizado el proceso, la piel curtida con sal de cromo ya adquirió su aspecto 

definitivo. El recurtido es una de las operaciones más importantes porque influiría 

directamente en el engrase, teñido y acabado y definirá las características finales 

del cuero.A continuación en el cuadro 3.  Se describe las características del cuero 

de acuerdo al tipo de  recurtido que se realiza. 

 

Cuadro 3.  CARACTERÍSTICAS DEL CUERO DE ACUERDO AL TIPO DE  

RECURTIDO  

Fuente.http.//www.cueronetacabados.html.(2009). 

TIPO DE CURTICIÓN  RECURTIDO CON MEJORAMIENTO 

Cuero al cromo Vegetal y sintanes Plenitud, firmeza, soltura, tacto. 

 Curtientes blancos Color de curtición, fineza de la flor, 
tacto. 

 Curtientes de cromo Aptitud para la tintura, flor, estabilidad 
al calor. 

 Curtientes poliméricos Blandura, tacto, plenitud, fijación de 
cromo. 

 Aluminio/circonio Estructura de la fibra, fineza de la flor, 
brillo. 

 Curtientes de resinas Selectivo relleno, flor resistencia. 

 
Dialdehídoglutárico. 

Fineza de la flor, estabilidad al sudor. 

Cuero 
vegetal/sintético Vegetal y sintanes. 

Rendimiento, color de curtición, 
igualación de color. 

 
Curtientes al cromo 

Estabilidad a la temperatura, aptitud de 
tintura. 

 
Resinas 

Plenitud, estabilidad al calor y álcali. 

 
Aluminio/circonio 

Aptitud al esmerilado, aptitud a la 
tintura, color de curtición. 

Cuero aluminio Dialdehídoglutárico Estabilidad al sudor, blandura. 
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Lultcs, W. (1983),reporta que  en el recurtido se aplica la misma regla que para el 

curtido al cromo, entre más cromo se deposite y se fije mayor será el ángulo entre 

las fibras y lógicamente menor será el área o el rendimiento. Pero extrañamente 

se ha encontrado que recurtiendo fuertemente al vegetal, se produce mayor 

rendimiento comparado con un recurtido de cromo-sintético, aunque al momento 

del recurtido los cueros se encogen. También se ha encontrado que cuando un 

cuero está recurtido al vegetal fuertemente, al momento de ser desvenado, este 

se abre y retiene su forma mucho mejor durante el secado, comparado con un 

cuero menos lleno. Se debe al hecho de que los taninos vegetales se depositan 

en el cuero y cuando este es desvenado y secado, será mas o menos moldeado o 

cementado en una forma abierta.   

 

1. Recurtido con sales de cromo  

 

Sttofèl, A.(2003), manifiesta que el objetivo de la recurtición con sales de cromo 

es lograr un aumento de plenitud, aumento de blandura, que la estructura sea 

más compacta y en ante, ante-lana y similares, cuando se ha esmerilado en 

húmedo antes de la recurtición; favorecer la igualación del teñido. Los resultados 

que se obtendrán dependerán en buena medida del tipo de enmascarante que se 

utilice junto al cromo. Se trata las pieles con aproximadamente un 4-5% de una 

sal de cromo de basicidad alta 42-50% sin agua salada y a una temperatura de 

entre los 40-50° C con lo cual se consigue un buen agotamiento del baño, sobre 

todo si se utiliza conjuntamente algún enmascarante que tenga reactividad con la 

fibra de la piel.  

 

Salmeron, J.(1993), señala queluego de un rodaje de unas 2-4 horas se puede 

lavar y pasar a la neutralización o a la operación siguiente en el proceso de 

producción o cuando se emplea cromo muy enmascarado, que no precipita con 

facilidad por encima de pH 4,2-4,5; realizar una neutralización-basificación en el 

mismo baño de recurtición. Esto último puede implicar un riesgo de no conseguir 

una perfecta igualación en el teñido pero se gana en la blandura del cuero. El 

agotamiento es casi total y el cromo queda muy básico en la piel. Los pH a los 

que se llega son del orden de 4,5-5. Utilizándose sales de cromo poco 
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enmascaradas que por lo tanto serán muy catiónicas y reactivas, el teñido 

aumenta en intensidad y cobertura, por el contrario si son muy enmascaradas y 

básicas el teñido será menos intenso y con menor cobertura.No con tanta 

frecuencia se realiza el recurtido al cromo después de haber neutralizado las 

pieles hasta pH 5,5 y a veces 6.  

 

Thorstensen, E. (2002),aseguran quepara que el recurtido no quede superficial, 

se acostumbra empezar agregando aproximadamente un 0,2-0,3% de ácido 

fórmico unos 5 minutos antes de la adición de los recurtientes de cromo, 

lográndose así un mayor efecto del recurtido sobre todo si se trata de pieles fofas 

y delgadas, aunque debe tenerse en cuenta que es un sistema arriesgado en 

relación al teñido. En estos casos es conveniente emplear sales de cromo no muy 

básicas y fuertemente enmascaradas, para evitar precipitación. Este tipo de 

recurtido se realiza sobre pieles curtidas sólo al vegetal o muy recurtidas con 

vegetales y sintéticos, para modificar su tacto y conseguir una capacidad tintórea 

aceptable y una reactividad aceptable frente al engrase. La modificación del tacto 

refiere a obtener un tacto más blando y más gomoso. También es frecuente en el 

proceso de producción añadir cromo al final del teñido en una cantidad pequeña 

(aproximadamente un 2% de sal de cromo) para lograr un aumento de la 

hidrofugación, fijación de los colorantes, agotamiento de tinturas, etc. Como no se 

logra un gran cambio en las propiedades del cuero casi no se la considera un 

recurtido aunque en parte si lo sea. 

 

2.  Recurtido con extractos vegetales  

 

Para http.//wwwtanningandleatherspanish.com.(2010),los extractos vegetales 

son los productos más antiguos utilizados en el recurtido del cuero al cromo y es 

el método más utilizado teniendo siempre como objetivo primordial un aumento 

en la plenitud ya que su poder de relleno es mucho mayor que el del cromo y 

también para lograr capacidad de grabado, esmerilado, pulido o abrillantado. Se 

utilizan en general los menos astringentes porque lo que se persigue (puede 

haber excepciones obviamente) es el relleno de la piel pero no un tacto duro, ni 

que la flor resulte áspera, crispada y quebradiza. Entre los agentes recurtientes 
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naturales se pueden citar la mimosa, quebracho sulfitado, gambier y castaño 

dulcificado. Para el recurtido con extractos se debe tener en cuenta que los 

factores que influyen en su fijación y penetración son los mismos que en la 

curtición vegetal, tamaño de partículas, pH de menor fijación, 4-4.5, etc.; y 

además, hay que agregar el efecto de su reactividad frente al cromo de la piel 

(catiónico y los vegetales aniónicos) lo que muchas veces modifica y a veces 

hasta anula su típico comportamiento como vegetal. En muchos casos su 

comportamiento responde más por la reactividad del vegetal con el cromo, que 

con la fibra de la piel, sobre todo cuando las cantidades empleadas en el 

recurtido no son altas. 

 

Según http.//www.hewit.com.download.pdf.(2010), existen varias posibilidades 

tanto desde el punto de vista del tipo de extracto, mezcla con sintéticos, resinas, 

auxiliares, etc. como desde el punto de vista del pH de la piel y del momento de 

adición de la recurtición.En relación a lo que se mencionaba anteriormente de las 

cargas distintas del cromo y el vegetal cuanto más enmascarado fue el curtido al 

cromo, al ser más aniónico favorecerá más la penetración del extracto vegetal. 

Cuanto más elevado sea el pH de la piel, más corto el baño, más frío, dentro de 

los límites normales, menos astringente sea el extracto, más elevada sea la 

proporción de sintético auxiliar que se añada o antes o junto con el extracto, más 

penetración se obtendrá y viceversa. 

 

En http.//www.trabajosrecurtidodecuero.html.(2010), se indica que la penetración 

también se ve mejorada por la cantidad de extracto que se añade, puesto que el 

primero que se fija a la piel, anula los puntos reactivos de ella, con lo que más 

extracto penetra, y se fija en zonas interiores. Por lo tanto si el recurtido se hace 

antes de neutralizar el extracto penetra menos. Si la neutralización es superficial 

el recurtido también será superficial y éste es generalmente el caso cuando se 

realiza el recurtido para corregir la soltura de flor, facilitar el esmerilado, el 

grabado y el pulido. En el caso de recurtir primero y luego neutralizar el color del 

cuero se oscurece algo al subir el pH y por oxidación pueden aparecer manchas 

o irregularidades de color. Lo más común es realizar un neutralizado con 

productos enmascarantes del tipo formiato o similar a un pH de 4,5-5 y luego 
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entrarle a la piel con 4-6% de extracto vegetal y 1-2% de sintético auxiliar para 

mejorar la penetración del extracto. A esta mezcla con frecuencia se añade 

sintético de substitución y resinas aniónicos. Así se logra un recurtido de toda la 

piel, pero sobre todo de la flor.Si se desea recurtir toda la piel porque se trata de 

una demasiado fofa se neutraliza a pH = 5,5-6 y en el recurtido se aplica una 

mayor cantidad de extractos y sintéticos dispersantes auxiliares, por ejemplo 8-

10% de extracto y 2-3% de sintético dispersante auxiliar.  

 

Lacerca, M.  (1993), manifiesta que el recurtido con vegetales vuelve la piel, pero 

sobre todo la flor y la carne aniónicas y hace que el teñido quede poco intenso y 

con poca vivacidad y aunque el recurtidoaniónico al reducir la velocidad de 

fijación del colorante tiende a igualar no permite fácilmente obtener tinturas 

cubiertas y entonces se pierde igualación. Una solución bastante frecuente 

frente a esto es añadir los extractos vegetales después del colorante cuando 

esta ya se ha fijado sobre la piel porque la disminución de la vivacidad, 

intensidad y cobertura será menor que si el recurtido se realiza antes del 

teñido,se agregan los productos recurtientesaniónicos en el mismo baño de 

teñido; antes de la acidificación con fórmico, lo cual hace penetrar más el 

extracto o si la adición se hace después del fórmico, cuando el pH de la piel es 

del orden de 3,5-4 en el que la flor queda un poco más áspera, al quedar más 

superficial el extracto vegetal. 

 

Cotance, A.  (2004),  indica que el recurtido antes o después del engrase puede 

conllevar diferencias en el resultado final ya que si se suma el recurtido al baño 

del engrase si este no está agotado totalmente, se agota debido a la absorción 

física de la grasa residual por el extracto y además la tendencia a dar el tacto 

duro de los extractos vegetales se ve aminorada como si se produjera una 

especie de plastificación del vegetal con la grasa, que ya está depositada en la 

fibra de la piel. Si se añade la grasa después del extracto, la flor queda menos 

áspera, pero la aparente plastificación es menor y el vegetal endurece más. En 

relación a la solidez a la luz depende directamente de la solidez del extracto que 

se utilice que salvo algunos como el zumaque que es bastante sólido a la luz, no 

es buena. El recurtido con extractos vegetales tiene muchas posibilidades 
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distintas de realización y en cada caso deberá establecerse a través de ensayos, 

los parámetros del mismo.  Algunos productos comerciales que se utilizan en la 

recurtición de cueros caprinos son. 

 

a.  Trupotanfb líquido  

 

http.//cueronet.com/tecnica. (2010), reporta que es de naturaleza curtiente 

sintético auxiliar de base naftalénica, su aplicación es preferentemente en pieles 

vegetales, empeine piel pequeña, tiene apariencia líquida de color parduzco, su 

carga es aniónica. La sustancia activa  es de aproximadamente 42%, su pHen 

disolución  al 10% es de  aproximadamente 1.0,las propiedades más importantes 

son. 

 

• Debido a su fuerte poder dispersante frente a los curtientes vegetales y a su 

bajo ph, eltrupotanfbliq. se recomienda como auxiliar en todo proceso de 

curtición orecurtición donde intervengan curtientes vegetales lográndose una 

buena distribución delos taninos. 

 
• Por su gran capacidad para formar complejos con el cromo, resulta de 

granutilidad en la recurtición de pieles de cordero, cabras y crupones de 

serraje de tamañomediano o grande ya que confiere una gran compacidad y 

escaso preste.  

 
• Esextraordinariamente válido para uniformar pieles o cueros de “wet-blue” de 

diferentescurticiones ya que con una aplicación de 4 % al 8 % de trupotanfbliq. 

obtenemosuna regularidad de colorido digno a destacar. 

 

Para http.//www.trabajosrecurtidodecuero.html. (2010),entre las aplicaciones más 

relevantes de este producto podremos enunciar que entre las más importantes 

son. la recurtición de cueros para guarnicionería, correas y suelas de curtición 

vegetal. Después de un desencalado a fondo y rendidas las pieles se ponen en un 

bombo limpio con. 
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• 100 % agua 

• 2/3 % sal común 

• 2-3 % trupotanfbliq.  

• rodar 3-4 horas y se añade acontinuación  

• 3-4 % trupotanfbliq.  

• rodar 2-3 horas. 

• se para el bombo y se deja descansar toda la noche. 

• Las pieles quedan así preparadas para ser curtidas con la combinación de 

extractosvegetales escogida. 

• Si se añade una pequeña cantidad de trupotanfbliq. al extracto curtiente 

disminuyeconsiderablemente la formación de lodos. 

 

Lultcs, W. (1983), reporta quesirve como curtiente blanqueante para cueros de 

curtición vegetal  cuyas  dosis son calculadas sobre el peso rebajado.la adición de 

un cantidad de trupotanfbliq. en el cuero de curtición vegetal, mejorael color del 

cuero ejerciendo como blanqueante de la curtición vegetal.La adición de 

trupotanfbliq. evita el oscurecimiento posterior al secado.Los cueros rebajados y 

bien enjuagados se tratan durante 30-60 minutos en el bañosiguiente. 

 

• 150-200 % agua a 30ºc;  

• 3-4 % trupotanfbliq. 

• A continuación se enjuaga brevemente y se engrasa como de costumbre. 

 

Libreros, J.    (2003), señala que otra aplicación que presenta es en la recurtición 

de pieles curtidas al cromo, cuyas dosis se calculan sobre peso rebajado, las 

pieles de cordero, mestizo o cabra curtidas al cromo y basificadas a ph 3.8 se 

tratancon. 

 

• 200 % agua a 30ºc. 

• 10-15 % trupotan fb liq. añadido en tres tomas 
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• Se deja rodar durante 2-3 horas, seguidamente efectuar dos lavados de 15’ a 

puerta cerrada hasta conseguir ph=4,5 aproximadamente. a continuación teñir 

y engrasar. 

 

http.//cueronet.com/tecnica/.htm.(2009), indica que sirve además para la 

recurtición de serrajes wet - blue curtidos al cromo, las dosis son calculadas sobre 

el peso rebajado, los distintos serrajes entran al bombo con. 

 

• 100 % agua a 35ºC 

• 3-6 % trupotanfbliq. en 3x10’ 

• Se deja rodar durante 2-3 horas y se escurre el baño. 

• Se efectúan 2 lavados a puerta cerrada con agua hasta el eje durante 15’ cada 

lavado. A continuación se sigue el proceso habitual de fábrica.  

 

Schorlemmer, P. (2002),  asegura que el producto puede almacenarse durante un 

año, siempre y cuando se preserve de temperaturasinferiores a 5ºc y superiores a 

40ºc. en almacenajes prolongados o temperaturas extremas el producto puede 

sufrirmodificación en su aspecto, el cual podrá rectificarse removiendo el producto 

cuidadosamente antes de su aplicación.Nuestras recomendaciones se basan en 

nuestras experiencias pero no constituyen garantía de nuestra parte, el 

utilizadordeberá adaptar convenientemente los productos aconsejados a sus 

condiciones de trabajo, así como a los otros productosque en el proceso sean 

empleados.  

 

E.  EL GUARANGO  

 

Soler, J.  (2004),establece queel guarango es una planta originaria del Perú 

utilizada desde la época pre-hispánica en la medicina folklórica o popular y en los 

años recientes, como materia prima en el mercado mundial de hidrocoloides 

alimenticios; de nombre científico Caesalpinia Spinosa o Caesalpinia Tinctoria. 

Sus características botánicas son las siguientes. Es un árbol pequeño en sus 
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inicios, de dos a tres metros de altura; pero, puede llegar a medir hasta 12 m en 

su vejez; de fuste corto, cilíndrico y a veces tortuosoy su tronco, está provisto de 

una corteza gris espinosa, con ramillas densamente pobladas, en muchos casos 

las ramas se inician desde la base dando la impresión de varios tallos. La copa 

delguarango es irregular, aparasolada y poco densa, con ramas ascendentes. Sus 

hojas son en forma de plumas, parcadas, ovoides y brillantes ligeramente 

espinosa de color verde oscuro y miden 15 cm de largo.   

 

Bacardit,  A.  (2004), manifiesta que sus flores son de color amarillo rojizo 

dispuestos en racimos de 8 cm a 15 cm de largo.  Sus frutos son vainas 

explanadas e idehiscentes de color naranja de 8 cm a 10 cm de largo y 2 cm de 

ancho aproximadamente, que contienen de 4 a 7 granos de semilla redondeadas 

de 0.6 cm a 0.7 cm de diámetro y son de color pardo negruzco cuando están 

maduros.  Inflorescencia con racimos terminales de 15 a 20 cm de longitud con 

flores ubicadas en la mitad distal. Flores hermafroditas, zigomorfas; cáliz irregular 

provisto de un sépalo muy largo de alrededor de 1 cm, con numerosos apéndices 

en el borde, cóncavo; corola con pétalos libres de color amarillento, dispuestas en 

racimos de 8 a 20 cm de largo, con pedúnculos pubescentes de 5 cm de largo, 

articulado debajo de un cáliz corto y tubular de 6 cm de longitud, los pétalos son 

aproximadamente dos veces más grandes que los estambres.   

 

http.//www.cueronet.recurtido.com. (2009), señala que la propagación de plántulas 

se realiza normalmente por semilla, siendo el número de semillas por kilogramo 

de 6.000 aproximadamente. Estas presentan un poder germinativo que oscila 

entre 80 y 90%, generalmente con buena energía germinativa. La germinación es 

epigea, se inicia entre los 8 a 12 días y finaliza a los 20 días, lo cual requiere un 

tratamiento pregerminativo para acelerar y uniformizar la germinación, ya que 

presenta una textura dura, en la fotografía 1, se ilustra el guarango.  
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Fotografía 1.  El guarango. 

 

http.//www.ivu.org/spanish/trans/vs-leather.html.(2009),afirma que cada árbol de 

guarango  puede rendir un promedio de 20 Kg a 40 Kg de vaina cosechándolos 

dos veces al año. Generalmente un árbol de guarango da frutos a los tres años, y 

si es silvestre a los cuatro años. Su promedio de vida es de cien años y el área 

que ocupa cada árbol es de 10 metros cuadrados.  

 

Para http.//www.cueronet.recurtido.com.(2009),es un arbusto que se adapta bien 

a condiciones semiáridas, a suelos degradados y a terrenos laderosos, que 

necesita de poquísimos cuidados y cuyo rango geográfico se extiende por todos 

los Andes, desde Venezuela hasta Chile, ha estado a punto de desaparecer en 

nuestro país. Como se puede imaginar, no ha sido su fragilidad la causa, sino el 

poco interés que despertaba para el uso humano; esta indiferencia lo desterró a 

eriales y quebradas. No siempre se lo consideró inútil. Antiguamente se utilizaban 

sus vainas para la curtiembre de pieles, y sus pepas para impermeabilizar los 

pondos de la chicha, frotando éstos con una goma contenida en aquellas. La 

industrialización; sin embargo, empujó estos usos al olvido. En el cuadro 4,se 

describe la composición botánica del guarango.   
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Cuadro 4.  DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DEL GUARANGO.  

 

Nombre científico Caesalpinia spinosa (Mol.) O. Kuntz. 

 

Nombre común  

 

Spiny holdback 

Sinónimos 

 

- Caesalpinia tinctoria (H. B. K) Bentham ex Reiche 

- Poinciana spinosa Molina  

- Caesalpinia pectinata Cavanilles 

- Coulteria tinctoria HBK  

- Guarango spinosa (Molina) Britt& Rose  

- Caesalpinia stipulata (Sandwith) J.F.  

 

Familia 

Caesalpinaceae  (Leguminosae. Caesalpinoideae). 

Árboles y arbustos de hojas alternas simples o 

compuestas, pinnadas o bipinnadas, estipuladas. 

Inflorescencias paniculadas, racemosas o en espigas. 

Flores irregulares, normalmente con 5 sépalos, 5 

pétalos unidos en la base y 10 estambres, libres o 

unidos basalmente. 

Especies de los géneros Bauhinia, Brownea, 

Caesalpinia, Cassia, Ceratonia, Delonix, Gleditsia,  

Lugar de origen Perú. 

 

Etimología 

Caesalpinia, en honor de Andrea Caesalpini (1524-

1603), botánico y filósofo italiano. Spinosa, del latín 

spinosus-a-um, con espinas. 

Fuente. http.//wwwcueronet.com/tecnica/.htm.(2009). 
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1. Propiedades  

 

http.//www.meigaweb.com.(2009), manifiesta quela diferencia entre el guarango  y 

los otros extractos vegetales es que cuando se utiliza sólo en tripa, se obtiene un 

cuero blanco y resistente a la luz. Es muy importante para los curtidores que 

quieren teñir en colores pastel con un criterio vegetal.  El guarango tiene una 

excelente resistencia a la luz ya que los taninos son bastante difícil de oxidar, 

porque contiene poco ácido gálico libre;es también, el extracto para el cual la 

relación tanino/no tanino es la más alta con una fuerte acidez natural. Por eso es 

el tanino el más astringente del mercado. Si esta propiedad es interesante para 

producir pieles crispadas o a grano tosco, puede ser un inconveniente cuando no 

se presta atención. 

 

Lacerca, M.  (1993), afirma que para utilizar el guarango, hay que prestar atención 

al control del pH de la piel cómo del baño. Tiene que estar entre 4.0 y 4.8. Una 

solución para eliminar este inconveniente es preferible la forma molida en vez del 

extracto. Una buena calidad de guarango debe tener partículas medias de 200 µ, 

sin sal de hierro ni espinas, y con menos de 20% de insolubles. Entonces, antes 

de ir más lejos con el guarango, el curtidor tiene que seleccionar el origen del 

tanino y excluir las materias primas no tratadas a pesar de que sean baratas  a fin 

de evitar problemas tales como manchas negras, cicatrices o un grano tosco 

durante el tratamiento del cuero. El guarango   molida y afinada es menos 

astringente que el extracto de guarango, permitiendo varios usos en los baños de 

curtido y de recurtido. Eso puede ser una alternativa a los extractos y sintanes 

más corrientes porque el cuero se queda claro con una buena resistencia a la luz 

y es lleno gracias a los insolubles. 

 

Para http.//www.flujograma/recurtido2.htm.(2010),la acidez gálica del guarango 

molido (pH 3.2/3.3) la vuelve muy interesante para fijar los colorantes y otros 

extractos vegetales de la familia de loscatecholes (Mimosa, Quebracho, Gambir, 

etc.) y reducir la cantidad de ácido fórmico. Otra particularidad del guarango  

molido es que gracias a los insolubles, impide a las pieles hacer nudos durante 

elcurtido. Esto es muy importante para algunos cueros tales como los de reptiles y 

de cocodrilo. 
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2. Marcas comerciales  

 

Según http.//www.monografias.com. (2010),  las marcas comerciales del guarango 

que podemos encontrar en el mercado son. 

 

• Retan TB.Extracto atomizado de las vainas de Tara. Contiene 73-75% de 

taninos con una astringencia importante. Sólo se utiliza para cueros especiales 

tales como los granos crispados, encuadernación y cocodrilo. 

 
• Retan TA.Guarango molido y micromizadó. Se presta mucha atención para 

disminuir a lo máximo la proporción de hierro. Es un producto que puede 

utilizarse para varios usos y es una alternativa perfecta a los agentes 

curtientes sintéticos para recurtir cueros flexibles tales como los para el 

automóvil. A pesar de solamente ser molido, este producto contiene más de 

50% de taninos y solamente 10-15% de insolubles. 

 
• Retan TL. Es una variedad de guarango líquido. Muy interesante para los 

sistemas de curtición automatizados. Es el compuesto el más blanco a base 

de guarango. 

 

Adzet,  J. (1995),manifiesta que para la recurtición de los cueros solo interesa las 

vainas. Pueden ser seleccionadas, molidas y a veces atomizadas. Hace 3000 

años , la civilización precolombina utilizaba las vainas de guarango, batidas con 

hierro, como colorante negro.La alta proporción de taninos hidrolizables que 

contiene, la puso muy interesante para la extracción del ácido gálico y la 

fabricación de tintes. A pesar de su utilización por las poblaciones locales desde 

varios siglos para la curtición, sus aplicaciones a una escala industrial son en 

realidad bastantes.  El guarango pertenece a la familia pirogálica y más 

exactamente al grupo Caesalpinia Spinosa. En su estado bruto, contiene entre 35 

y 55 % de tanino. Después de extracción este porcentaje puede alcanzar los 72 - 

75 %, tiene impurezas que son. hierro, ácido gálico y espinas no molidas.La 

diferencia entre el guarango y los otros extractos vegetales es que cuando se 

utiliza sola en tripa, se obtiene un cuerpo blanco y resistente a la luz. Es muy 
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importante para los curtidores que quieren teñir en colores pastel con criterio 

vegetal. Las características de este recurtiente vegetal son. 

 

• Tiene una excelente resistencia a la luz ya que los taninos son bastante difícil 

de oxidar, porque contiene poco ácido gálico libre. Es también, el extracto para 

el cual la relación tanino/no tanino es la más alta con una fuerte acidez 

natural.Por eso es el tanino más astringente del mercado. Si esta propiedad es 

interesante para producir pieles crispadas o a grano tosco, puede ser un 

inconveniente cuando no se presta atención. Para utilizar la Tara, hay que 

prestar atención al control del pH de la piel cómo del baño. Tiene que estar 

entre 4.0 y 4.8. Una solución para eliminar este inconveniente es preferir la 

forma molida en vez del extracto. 

 
• Una buena calidad de guarango debe tener partículas medidas de 200µ, sin 

sal de hierro ni espinas y con menos de 20% de insolubles.Entonces, antes de 

ir más lejos, el curtidor tiene que seleccionar el origen del tanino y excluir las 

materias primas no tratadas- a pesar de que sean baratas- a fin de evitar 

problemas tales como manchas negras, cicatrices o un grano tosco, durante el 

tratamiento del cuero. 

 
• El guarango molido y afinado es menos  astringente que el extracto, 

permitiendo varios usos en los baños de curtido y de recurtido. Eso puede ser 

una alternativa a los extractos y sintanes más corrientes, porque el cuero se 

queda claro con una buena resistencia a la luz y es lleno gracias a los 

insolubles.  

 
• La acidez gálica del guarango molido (pH 3.2/3.3) la vuelve muy interesante 

para fijar los colorantes y otros extractos vegetales de la familia de los 

catecoles (Mimosa, Quebracho, etc.) y reducir la cantidad de ácido fórmico. 

 

Lacerca, M.  (1993), afirma que el tanino del guarango, es de la clase del 

pirogalol, pero contiene también una pequeña cantidad de derivados catequínicos.  

Composición analítica media del guarango en polvo según el método filtro, se 

describe en el cuadro 5. 
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Cuadro 5.  COMPOSICIÓN ANALÍTICA DEL GUARANGO.  

 
COMPONENTE  PORCENTAJE 

Taninos 55 / 60% 

No taninos 4% 

Insolubles 2.5% 

Agua 3.5% 

pH 3.2 / 3.3 

Puntos rojos 0.8 

Puntos amarillos 1.2 

Rel.t/nt 3.5 

Fuente.http.//cueronet.com/tecnica/.htm. (2009). 

 

http://www.aqeic.es.(2009), indica que como puede observarse, el tanino del 

guarango, no contiene prácticamente sustancia colorante, por lo que combinado 

con la piel, produce un cuero de color muy claro y una excelente resistencia a la 

luz.  Este producto, da un cuero firme y flexible, dejando el grano de la flor limpio y 

compacto, la resistencia de la flor a la tensión de rotura es más alta que la 

conseguida con cualquier otro tanino vegetal.  Mezclado con otros extractos, el 

guarango en polvo se presta bien para el curtido de pieles de Camello, cabra, 

reptil y para el recurtido de toda clase de curtidos al cromo, ya bien sean para 

plena flor o corregida, principalmente para tonos claros o pastel.  

 

http.//www.recetas.com/diccionario/c.html.(2009), manifiesta que la cantidad de 

guarango en polvo, que debe de emplearse en recurtidos de cueros al cromo es 

del 5 al 8 % del peso rebajado, mientras que en combinación con otros extractos 

para una curtición vegetal se puede alcanzar hasta un 50 % de cantidad vegetal, 

da excelentes resultados en su empleo en pieles de cordero piqueladas de 

importación, destinadas a forro de color natural.  
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3. Aprovechamiento integral del guarango  

 

Fontalvo, J.  (1999),afirma que el guarango se encuentra al estado silvestre y 

poseen un inmenso potencial médico, alimenticio e industrial, siendo de gran 

utilidad para la producción de hidrocoloides o gomas, taninos y ácido gálico, entre 

otros. Además, es utilizada en la protección de suelos, especialmente cuando no 

se dispone de agua de riego, a fin de dar buena protección a muchas tierras que 

hoy están en proceso de erosión y con fines comerciales. Se usa frecuentemente 

en asociación con cultivos como el maíz, papa, habas, alfalfa, sorgo o pastos. No 

ejerce mucha competencia con los cultivos, por su raíz pivotante y profunda y por 

ser una especie fijadora de nitrógeno; así como tampoco por su copa, que no es 

muy densa y deja pasar la luz. Debido a su pequeño porte y a su sistema 

radicular profundo y denso, es preferida para barreras vivas, control de cárcavas y 

otras prácticas vinculadas a conservación de suelos en general, sobre todo en 

zonas áridas o semiáridas.  

 

Segúnhttp.//www.trabajosrecurtidodecuero.html.(2010),el aprovechamiento de los 

frutos permiten obtener numerosos productos de interés. La vaina representa el 

62% del peso de los frutos y es la que precisamente posee la mayor 

concentración de taninos, que oscila entre 40 y 60%. Estos taninos se utilizan en 

la industria para la fabricación de diversos productos, o en forma directa en el 

curtido de cueros, fabricación de plásticos y adhesivos, galvanizado y 

galvanoplásticos, conservación de aparejos de pesca de condición bactericida y 

fungicida, como clarificador de vinos, como sustituto de la malta para dar cuerpo a 

la cerveza, en la industria farmacéutica por tener un amplio uso terapéutico, para 

la protección de metales, cosmetología, perforación petrolífera, industria del 

caucho, mantenimiento de pozos de petróleo y como parte de las pinturas 

dándole una acción anticorrosiva.  

 

Bacardit, A.  (2004),  manifiesta que otro elemento que se obtiene de los taninos 

de la guarango, es el ácido gálico, que es utilizado como antioxidante en la 

industria del aceite, en la industria cervecera como un elemento blanqueante o 

decolorante, en fotografía, tintes, como agente curtiembre, manufactura del papel, 



27 

en productos de farmacia y otros relacionados al grabado y litografía. Las 

semillas, de uso forrajero, tienen en su composición porcentual en peso el 40% de 

cáscara, 27% de gomas, 26.5% de germen (almendra)  con altísimo contenido de 

proteínas de gran concentración de metionina y triftofano de buena calidad; grasa 

y aceites que podrían servir para el consumo humano y 7.5% de humedad. De 

esta parte del fruto, se obtienen aceites, goma (usada para dar consistencia a los 

helados), harina proteica y derivados como. jabones, pinturas, barnices, esmaltes, 

tintes de imprenta, mantecas y margarinas comestibles, pues presenta un 

contenido de ácidos libres de 1,4% (ácido oleico) es aceptable comercialmente 

aceptable por su baja acidez. Industrialmente se integra como parte de los 

medicamentos gastroenterológicos, para curar úlceras, cicatrizantes, por sus 

efectos astringentes, antinflamatorios, antisépticos, antidiarréicos, antimicóticos, 

antibacterianos, antiescorbúticos, odontálgicos y antidisentéricos, siendo más 

utilizados aquellos que producen constricción y sequedad.  

 

La Asociación Química Española de la Industria del Cuero.(2004), señala que es 

utilizada, muy frecuentemente en la medicina tradicional para aliviar malestares 

de la garganta; sinusitis; infecciones vaginales y micóticas; lavado de los ojos 

inflamados; heridas crónicas y en el diente cariado; dolor de estómago; las 

diarreas; cólera; reumatismo y resfriado; depurativo del colesterol. La madera 

sirve para la confección de vigas, viguetas o chaclas, para construir viviendas; 

mangos de herramientas de labranza de buena calidad y postes para cercos. Así 

como leña y carbón debido a sus bondades caloríficas.  

 

4.El guarango en la industria del curtido  

 

Soler, J.  (2004),manifiesta que la industria de curtidos y peletería tiene como 

objetivo la transformación de pieles de animales en cuero, producto resistente e 

imputrescible, de amplia utilización industrial y comercial en la elaboración de 

calzado, prendas de vestir (guantes, confección), marroquinería y pieles.  El 

curtido de las pieles animales puede hacerse empleando agentes curtientes 

minerales, vegetales y sintéticos, o bien en casos muy especiales, mediante 

aceites de pescado o compuestos alifáticos sintéticos. El recurtido vegetal utiliza 
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extractos de. cortezas, madera, hojas, frutos (Guarango), agallas y de raíces.  Los 

componentes de los extractos corresponden a los siguientes tipos de 

taninos.pirocatecol, pirogalol y elágicos. Todos ellos taninos hidrolisables o 

condensados,  ambos tipos de taninos, hidrolizables y condensados, se emplean 

en la industria del cuero por. 

 

• Su gran poder curtiente, permitiendo obtener una amplia variedad de cueros, 

que se diferencian en flexibilidad y resistencia.  

 
• Impide que las fibras colágenas aglutinen en gramos al secar, para que quede 

un material poroso, suave y flexible.  

 
• Los hace inmune al ataque bacteriano, aumenta temperatura de encogimiento, 

permite la sustitución del cromo y aprovechamiento de los residuos en el 

curtido de la piel  

 

Según http.//www.cueronet.com.(2010), delguarango se obtiene el polvo de 

guarango que contiene un gran porcentaje de taninos. El polvo de guarango se 

consigue mediante un proceso mecánico simple de trituración de vaina, 

previamente despepitada, obteniendo como producto un aserrín fino de coloración 

amarilla clara, con un aproximado de 52% a 54% de taninos. Posteriormente se 

obtiene extracto de guarango o extracto tánico, mediante un proceso de 

concentración. Los taninos son sustancias polifenólicas naturales de origen 

vegetal que tiene la propiedad de curtir la piel transformándola en cuero y dar, en 

conjunción con sales de fierro, coloraciones azul oscura, negra o verde. El 

proceso para la obtención del concentrado tánico es el siguiente. 

 

• Las vainas de guarango pasan por el proceso de separación de materias 

extrañas, estas son desvainadas (usando una desvainadora o despepitadora), 

obteniéndose porcentualmente. 33% de semilla,45% de polvo y22%de fibra. 
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• Posteriormente la fibra y el polvo (que salen juntos de la despepitadora), con 

un contenido de taninos de 52% a 54%, pasan por el proceso de extracción 

bajo los siguientes parámetros.65 - 70°c  de temperatura  tiempo  30 – 

40minutos relacion agua/polvo 5/1 a 4/1  numero de lavados 4 – 5. 

 
• La purificación del extracto líquido se realiza por medio de decantación y 

filtración. 

 
• La concentración del extracto líquido purificado se lleva de 2 - 5 grados Berilio 

hasta 11 - 12 grados Berilio.El secado del extracto se realiza por atomización. 

 
• El producto final, extracto tánico o extracto de guarango, tiene las siguientes 

características.humedad 5% - 4%;taninos66% - 71.5%;no taninos27% - 

19%;insolubles3% - 5.5%;cenizas 3% - 3.5%.  

 

En http.//www.worldlingo.com.(2010), se reporta que existen muchas aplicaciones 

en el sector de curtido que ya pueden evitar el uso de cromo y utilizar en su lugar 

taninos, principalmente extractos vegetales, demostrándose que existen 

alternativas no tóxicas. La Agencia de Protección Ambiental realizó un estudio 

medioambiental en una empresa de curtido de piel de vacuno con el fin de reducir 

la cantidad de sustancias tóxicas, de materias primas y de energía con el fin de 

minimizar la contaminación y el riesgo para trabajadores/as, a la vez que 

demostrar que se producen beneficios medioambientales y económicos y se 

mejora la eficiencia del proceso y la calidad del producto cuando se utilizan 

mecanismos de prevención de la contaminación.  Esta empresa tiene una línea de 

curtido de piel con cromo y taninos vegetales (87,5% del total de la producción) y 

otra línea solamente con tanino vegetal (12,5% del total). La línea de curtido con 

aceites vegetales puede utilizarse para muy diversas partes de la piel, aunque con 

el fin de hacer un uso más eficiente de estos taninos más caros se trozean en 

piezas. En esta línea de producción, consigue eliminar totalmente el cromo.   

Según http.//www.monografias.com.(2010), generalmente, esta forma de curtido 

utiliza un 10-15% de tanino que se hace circular en contracorriente durante 2-6 

días a pH 3,5 y a 35ºC. El licor de curtido se aplica en sentido opuesto desde la 

cuba en la que el tanino está menos concentrado, y más contaminado, a la que 
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está más concentrado y limpio. El efluente de la última cuba se reconcentra por 

evaporación y se utiliza para reponer el licor de la primera cuba. El efluente de la 

última cuba también se puede utilizar en el precurtido. Es necesario un 

pretratamiento en un baño con el 5% de polifosfato y 2% ácido sulfúrico durante 

un día para facilitar la penetración y fijación del tanino. El análisis químico del 

guarango se describe más claramente en el cuadro 6.  

 

Cuadro 6.  ANÁLISIS QUÍMICO EN LOS FRUTOS DEL  GUARANGO  (VAINAS Y 

SEMILLAS). 

 
COMPONENTE  PORCENTAJE 

Humedad 11,70% 

Proteinas 7,17% 

Cenizas 6,24% 

Fibra Bruta 5,30% 

Extracto Etereo 2,01% 

Carbohidratos 67,58% 

Taninos(Vainas) 62% 

Fuente.http.//www.hewit.com.download.pdf.(2010).  

 

Según http.//www.hewit.com.download.pdf.(2010), con la utilización de taninos 

vegetales la corriente residual es menor y contiene una menor concentración de 

taninos, por lo que la coloración de las aguas residuales de las tenerías 

dismininuye, aunque la concentración de materia orgánica es la misma. Se puede 

conseguir una reducción del 65% en el consumo del agua.  Los principales 

taninos vegetales son extractos acuosos de tipos especiales de fruto, madera y 

corteza, especialmente Guarango, quebracho y acacia. El principal constituyente 
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activo es el ácido tánico.  Los taninos penetran en el cuero o la piel después de 

largos períodos de inmersión, durante los cuales los agregados moleculares de 

tanino forman entrecruzados entre las cadenas polipeptídicas de las proteínas de 

la piel. La formación de puentes de hidrógeno es un factor importante.  

 

La Casa Comercial Bayer.(1987), señala quelos crecientes problemas 

ambientales y la visión de un grupo de agropromotores podrían rescatar al 

guarango –o campeche, o vainillo, como también se lo conoce– y promover el 

aprovechamiento de sus redescubiertas bondades.Y es que el método estándar 

para la curtiembre industrial de cueros, basado en compuestos de cromo, ha 

despertado las alarmas por la acumulación de estos compuestos en el ambiente y 

su potencial cancerígeno. Por esto, las políticas de la Comisión Europea, por 

ejemplo, se dirigen hacia promover nuevos métodos de curtiembre libres de 

cromo (en el Ecuador no hay políticas al respecto). Entre estos métodos se 

destaca la utilización de taninos vegetales, como los contenidos en el 

guarango.Es así que en el Perú –que produce la mayor parte de la oferta anual de 

taninos de guarango– en el primer trimestre de este año las exportaciones 

crecieron 55%, superando los 7 millones de dólares. La demanda mundial sería 

de 800 mil toneladas al año –cien veces más que la producción actual– por lo que 

hay buenas perspectivas de crecimiento.  

 

Según http.//www2.ine.gob.mx.(2010),frente a este escenario, en el Ecuador se 

creó una agrupación para la producción, industrialización y comercialización de 

este árbol; el Consorcio Nacional de Productores de Guarango CONAPROG. Su 

propósito es reunir a los productores que serán, a su vez, únicos dueños de la 

industria y de la empresa comercializadora. Este esquema de asociación pretende 

eliminar el sistema imperante en el modelo exportador ecuatoriano.pagar mínimos 

precios al productor del campo, acaparar el valor agregado de la industrialización 

y lucrar sin esfuerzo ni riesgo de la comercialización externa. Entre estos métodos 

se destaca la utilización de taninos vegetales, como los contenidos en el 

guarango. 

 

 



32 

a. Ventajas técnicas  

 

Hidalgo, L. (2004), señala que las ventajas técnicas del guarango como 

recurtiente vegetal son. 

 

• No contiene prácticamente sustancias colorantes. Su empleo permite producir 

cueros clarísimos y resistentes a la luz.  

• Confiere poder de relleno, flexibilidad y da una flor lisa y firme.  

• En la piel curtida con tara en polvo la resistencia de la flor a la rotura resulta 

superior a cualquier otra obtenida con otro tanino vegetal. Se puede mezclar 

perfectamente con otros taninos vegetales y sintéticos. 

 

b.  Usos  

 

Para http.//www.hewit.com.download.pdf.(2010),  los usos que se  dan al 

guarango son. 

 

• El polvo fino de tara es usado en la industria textil y de curtiembre, mientras 

que el polvo grueso es usada como materia prima en la industria química para 

la obtención del ácido tánico y ácido gálico, ambos de múltiples aplicaciones y 

a su vez son compuestos básicos para la producción de una serie de 

derivados químicos usados especialmente en farmacología, química y 

cosmetología.  

 
• Como sustancia curtiente se usa en la recurtición de cualquier tipo de piel 

curtida al cromo, sea plena flor o flor corregida, especialmente si se destina al 

acabado en blanco o en tono pastel. En la curtición vegetal de pieles ovinas y 

caprinas pickladas y, en la curtición vegetal de pieles de reptiles. 
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A.   LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO  

 

El presente trabajo  experimental se llevó a cabo en las instalaciones del 

Laboratorio de Curtición de Pieles de la Facultad de Ciencias Pecuarias de la 

ESPOCH, ubicado en la  Provincia de Chimborazo, cantón Riobamba,  kilómetro 

1½   Panamericana Sur. A una altitud de 2.754 msnm,  con una longitud oeste de 

78º 28’ 00’’ y una latitud sur de 01º 38’ 02’’.Esta investigación tuvo un tiempo de 

duración de  126  días, las condiciones meteorológicas del lugar donde se 

desarrolló la investigación se describen en el cuadro 7.  

 

Cuadro 7.    CONDICIONES METEREOLÓGICAS DEL CANTÓN RIOBAMBA.  

 
INDICADORES                                                                             2009 

 
Temperatura (oC).                                                                    13.45 

 
Precipitación  (mm/año).                                                                42.8 

 
Humedad relativa (%).                                                                  61.4 

 
Viento / velocidad (m/s).                                                 2.50 

 
Heliofania (horas/ luz).                                                               1317.6 

Fuente. Estación Meteorológica de la Facultad de Recursos Naturales   (2009).  

 

B.   UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

El número de unidades experimentales que conformaron el trabajo experimental 

fue de 36 pieles caprinas de animales adultos, de raza mestiza, hembras y 

machos, las   mismas que fueron adquiridas en el Camal Municipal de Riobamba. 
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C.  MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES  

 

1.Materiales   

 

• 36  pieles  caprinas 

• Mesa  

• Baldes de distintas dimensiones 

• Mascarillas 

• Botas de caucho  

• Guantes de hule  

• Tinas 

• Cuchillos de diferentes dimensiones   

• Tijeras 

• Mandiles  

• Peachimetro 

• Termómetro 

• Cronómetro 

• Tableros para el estacado 

• Clavos  

• Frascos  

• Envases  

• Manguera  

 

2.Equipos  

 

• Bombos de remojo, curtido y recurtido 

• Máquina descarnadora de piel 

• Máquina escurridora 

• Máquina raspadora 
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• Máquina escurridora de teñido 

• Máquina de estiramiento al vació 

• Toggling 

• Máquina de elongación 

• Máquina de flexometría 

• Probeta 

• Abrazaderas 

• Pinzas superiores sujetadoras de probetas 

• Calefón 

• Cocina 

 

3.   Productos químicos  

 

• 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) 

• Sulfato de amonio [ (NH4) 2S04 ]  

• Bicarbonato de sodio (NaHCO3) 

• Cromo (Cr) 

• Ríndente 

• Parafina sulfoclorada 

• Ester fosfórico 

• Grasa mineral 

• Aserrín 

• Dispersante 

• Anilinas 
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• Recurtiente guarango 

• Rellenante de faldas 

• Recurtiente neutralizante 

• Recurtiente acrílico 

• Alcoholes grasos 

 

D.   TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL  

 

Para realizar la evaluación de las características físicas y sensoriales del cuero 

caprino, recurtido con diferentes niveles de recurtiente vegetal guarango, los 

resultados experimentales fueron modelados bajo un Diseño Completamente al 

Azar con arreglo bifactorial; donde, el factor A fueron los niveles de recurtiente 

guarango y el Factor B las réplicas o ensayos consecutivos. Para la determinación 

de la significancia de las variables sensoriales,   se utilizó la  prueba de Kruskall – 

Wallis, cuyo modelo matemático es el siguiente. 
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En el cual. 

 

H = Valor de comparación calculado con la prueba K-W. 

nT = Número total de observaciones en cada nivel de guarango. 

R = Rango identificado en cada grupo. 

 

En el cuadro 8, se describe el esquema del experimento utilizado en la presente 

investigación: 
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Cuadro 8.   ESQUEMA DEL EXPERIMENTO.  
 

Niveles  de 
Guarango  

Código Repeticiones T.U.E Pieles/ 
Tratamiento 

6% T0 3 1 3 

7%  T1 3 1 3 

8% 

9% 

T2 

T3 

3 

3 

1 

1 

3 

3 

Subtotal   12 

Nº de réplicas  3 

Total   36 

Fuente.Cando, D. (2011). 

 

En el cuadro 9,  se describe el esquema del análisis de varianza que seutilizó en 

la investigación. 

 

Cuadro 9.   ESQUEMA DEL ADEVA. 

 

FUENTE  DE VARIACIÓN GRADOS DE LIBERTAD 

Total 35 

Factor A 3 

Factor B 2 

Interacción A*B 6 

Error  24 

Fuente. Cando, D. (2011). 

 

E.   MEDICIONES EXPERIMENTALES  

 

1.   Físicas  

 

• Resistencia a la tensión  o tracción (N/cm2) 

• Porcentaje de rotura del cuero o lastometría (%) 

• Porcentaje de elongación (%) 
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2.    Sensoriales  

 

• Llenura (puntos). 

• Firmeza de flor (puntos). 

• Redondez (puntos). 

 

3.   Económicas  

 

• Costos de producción. 

• Beneficio/ Costo. 

 

F.   ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANC IA  

 

Los análisis fueron sometidos a los siguientes estadísticos. 

 

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

• Separación de medias (P<0.05) a través de la prueba de Tuckey  para las 

variables que presentaron significancia 

• Prueba de Kruskal-Wallis, para variables sensoriales 

• Análisis de Regresión y Correlación 

• Análisis de  beneficio /costo 

 

G.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron 12 pieles caprinas de 

animales adultos;puesto que,se trabajó 4 tratamientos con 3 repeticiones, que 

fueron replicadas 3 veces consecutivas; es decir, un total de 36 pieles caprinas 

provenientes del camal municipal del Cantón Riobamba, las mismas 

queestuvieron sometidas al siguiente procedimiento. 
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1.  Remojo  

 

• Se pesó las pieles caprinas frescas o secas;y, en base a este peso se trabajó, 

realizando un baño con agua (H2O), al 200% a temperatura ambiente. 

 
• Posteriormente se disolvió0.5% de cloro, más 0.5% de tensoactivo, se giró el 

bombo durante1 hora y luego se botóel baño. 

 

2.  Pelambrey desencalado  
 

• En base al peso anterior de las pieles se sumergieron las pieles en un baño 

con 100% de agua (H2O) a 25°C; 2% de sulfuro de sodio (Na 2S); 3% de cal 

(Ca (OH)2), 0.02% de tensoactivo, en un bombo para girarlodurante 3 horas y 

luego se mantuvoen reposo 20 horas rodándolo ocasionalmente, se controló el 

pH; el mismo que,debió estar entre 11 - 12 y luego se eliminó elbaño. 

 
• A continuación  se lavólas pieles 3 veces con agua  (H2O) limpia; en el 

segundo lavado se colocó 0.1% de tensoactivo y se  procedió a rodar el 

bombo hasta que no se formó espuma. 

 
• Posteriormente  se pesólas pieles y se preparóun nuevo baño con 300% de 

agua (H2O);  se  giró el bombo durante 30 minutos y se eliminóel baño, luego 

sedispuso de otro baño con 100% de agua (H2O) a 30ºC; al cual se  añadió 

1% de sulfato de amonio (SO4(NH4)2), 1% de bisulfito de sodio (NaHSO3); y, 

serodó el bombo durante 90 minutos, para posteriormente eliminar  el baño. 

 
• Luego se lavólas pieles con 200% de agua (H2O) limpia a 30ºC; y se realizó la 

prueba de fenoftaleina para lo cual  se  colocó 2 gotas en  la  piel,  para 

observar si existe o no presencia de cal (Ca (OH)2), y debió estar en un pH de 

8.5.  
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3.   Rendido y piquelado  
 

• Seguidamente se preparó un baño con agua (H2O), al 100% a 35ºC,al 

cualseañadió 0.2% de producto rindente, para luego rodar el bombo por 30 

minutos y se eliminó el baño. 

 
• Luego se lavó las pieles con 200% de agua (H2O) a temperatura ambiente, se 

rodó el bombodurante 30 minutos y se eliminó el baño. 

 
• Posteriormente se preparó un nuevo baño con 60% de agua (H2O)a 

temperatura ambiente, y  se añadió10% de sal en grano (NaCl) blanca, se 

rodó el bombo durante 10 minutos.  

 
• Luego se adicionó 1% de ácido fórmico (HCOOH); diluido 10 veces su peso, 

se dividióesta dilución en 3 partes y se colocó una parte cada 20 minutos 

durante el lapso de 1 hora. 

 
• Inmediatamente se adicionó0.4% de ácido sulfúrico   (H2SO4); diluido 10 veces 

su peso, dividido esta dilución en 3 partes y  se colocó una parte cada 20  

minutos por un lapso de 1 hora; se  controló el pH que debió ser de 2.8-3.2, 

para dejar reposar el baño durante 12 horas exactas. 

 

4.    Curtido y basificado  
 

• Pasado este tiempo se añadió7% de curtiente mineral; y,se rodó el bombo 

durante 60 minutos. 

 
• Luego se agregó al baño 1% de bicarbonato de sodio (NaHCO3); diluido 10 

veces su peso, se dividióesta dilución en 3 partes se colocó cada parte con un 

lapso de tiempo de 1 hora yfinalmente se rodóel bombo durante 5 horas. 

 
• Una vez transcurrido este tiempose extrajodel bombo las pieles transformadas 

en cuero; y, se dejaron reposardurante 3 días, para posteriormente escurrir  las 

pieles y se  rebajó a un grosor de 1 mm. 
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5.  Recurtido  
 

• Se lavó la superficie del cuero caprino con agua (H2O), al 200 % sobre el peso 

rebajado a temperatura ambiente, se agregó 0,2 % de ácido oxálico para 

descurtir la flory  deshacer los  nidos del curtiente mineral formados en el 

curtido, más el 0.2% de tenso activo, se  rodó el bombodurante 30 minutos, se 

escurrieron los cueros en el fulón y se eliminó el baño.   

 
• Luego se neutralizó con el 1% de formiato de sodio,se rodóel bombo durante 

30 minutos y se agregó un recurtiente neutralizante en una cantidad de 1%, se 

rodó el bombo durante 60 minutos y se botó el baño. 

 

• Posteriormente se lavó los cueros con 300% de agua a 40ºC durante 45 

minutos y  se eliminó el baño. 

 
• Se preparó otro baño con 50% de agua a 50ºC y se añadió el 6, 8, 10% de 

recurtiente vegetal Guarango, para rodar el bombo durante 90 minutos, para 

luego añadir el 3% de anilina y el 4% de recurtiente selectivo y se rodó el 

bombo durante 40 minutos. 

 
• A continuación se aumentó 100% de agua a 70ºC al mismo baño; y,se añadió 

6% de parafina sulfoclorada, más el 2% de ester fosfórico, más el1% de aceite 

mineral , se mezcló y se diluyo 10 veces su peso en agua a 70ºC; para, 

posteriormenteañadiresta dilución al bombo y rodar el bombodurante 60 

minutos; luego se fijó el engrase con el 1.5% de ácido fórmico diluido de 1 a 

10,y rodar el bombo durante 15 minutos y eliminar  el baño. 

 
• Posteriormente se lavó los cueros con el 200% de agua a temperatura 

ambiente durante 20 minutos y se eliminó el baño. 

 
• Finalmente se sacó  los cueros del bombo y  se los  perchódurante 24 horas, 

para posteriormente ser secados y estacados. 
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H.METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN  
 
 

1.  Análisis sensorial  

 

• Para los análisis sensoriales se efectuó una evaluación a través del impacto 

de los sentidos que son los que indicaronlas características que debieron 

presentar cada uno de los cueros caprinos dando una calificación de 5 

correspondiente a  MUY BUENA;  3 a 4 BUENA; y 1 a 2 BAJA; en lo que se 

refiere a llenura, firmeza de flor y redondez.   

 
• Para detectar la llenura se palpó el cuero notando el enriquecimiento de las 

fibras colagénicas en la estructura del corium, y se lo calificó de acuerdo a la 

escala antes propuesta. 

 
• Para calificar la firmeza de flor del cuero luego de realizar el recurtido con 

guarango a diferentes niveles, se  utilizólos sentidos de la vista y el tacto  para 

observar la presencia o no de arrugas en la piel al doblarlo hacia el interior, 

especialmente en el crupón y faldas. 

 
• Para juzgar la redondez,se palpóla curvatura del cuero  luego de haberlo 

doblado hacia afuera, para sentir el hinchamiento colagénico de las fibras del 

entretejido, como también el relajamiento fibrilar. 

 

2.   Análisis de laboratorio  
 

Estos análisis se los realizó en el Laboratorio de Control de Calidad de la Tenería 

“Curtipiel Martínez”, y la metodología a seguir fue: 

 

a.  Resistencia a la tensión (N/cm 2) 
 

Para los resultados de resistencia a la tensión  en condiciones de temperatura 

ambiente, se comparó los reportes del Laboratorio de control de calidad de la 

tenería “Curtipiel Martínez”,  con las exigencias  de la Norma   IUP20, para lo cual. 
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• Se fragmentó en probetas de cueroen forma de rectángulos de 70 x 40 mm , a 

la cual se sujetó en cada una de sus orillas, para mantenerla en posición 

doblada en una máquina diseñada para flexionar la probeta. 

 

• Posteriormente  se utilizó una pinza que debió estar fija por una orilla y la otra 

se movió hacia atrás y hacia delante, ocasionando que el dobles en la probeta 

se extienda a lo largo de esta. 

 

• Luego la probeta se examinó periódicamente para valorar el daño que se 

produjo en el cuero caprino en relación a 20.000 flexiones aplicadas al material 

de prueba. 

 

b.Porcentaje de elongación  

 

Este ensayo se utilizó  para evaluar la capacidad del cuero para resistir las 

tensiones multidireccionales a que se encuentra sometido en sus usos prácticos. 

La elongación es particularmente necesaria en los cosidos, en los ojales, y en 

todas las piezas con orificios o entalladuras sometidas a tensión. Las normas y 

directrices de calidad de la mayor parte de curtidos especifican el cumplimiento de 

unos valores mínimos del porcentaje de elongación. La característica esencial del 

ensayo es que a diferencia del ensayo de tracción la fuerza aplicada a la probeta 

se reparte por el entramado fibroso del cuero a las zonas adyacentes; y, en la 

práctica la probeta se comporta como si sufriera simultáneamente tracciones en 

todas las direcciones.  

 

• Se cortó  una ranura en la probeta de cuero, los extremos curvados de dos 

piezas en forma de "L", se introdujo en la ranura practicada en la probeta. 

Estas piezas fueron fijadas por su otro extremo a las mordazas de un 

dinamómetro como el que se usa en el ensayo de tracción.  

 
• Al poner en marcha el instrumento, las piezas en forma de "L" introducidas en 

la probeta se separaron a velocidad constante en dirección perpendicular al 

lado mayor de la ranura causando  el desgarro del  cuero  hasta su rotura total.  
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c.  Lastometría 

 

En el uso diario del cuero se experimenta una brusca deformación que le lleva de 

la forma plana a la forma espacial. Esta transformación produce una fuerte 

tensión en la capa de flor puesto que la superficie debe alargarse más que el 

resto de la piel para adaptarse a la forma espacial. Si la flor no es lo 

suficientemente elástica para acomodarse a la nueva situación se quiebra y se 

agrieta.  Se utilizó el método IUP 9 basado en el lastómetro. Este instrumento, 

desarrollado por SATRA, contiene una abrazadera para sujetar firmemente una 

probeta de cuero de forma circular con el lado flor hacia afuera, y un mecanismo 

para impulsar a velocidad constante la abrazadera hacia una bola de acero 

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

de la abrazadera deforma progresivamente el cuero, que adquiere una forma 

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

primera fisura. Se realizó dos medidas y se tomó la media aritmética de las dos 

medidas como el espesor de la probeta.Se ajustó el lastómetro de forma tal que 

los extremos doblados de los accesorios para desgarro estén en ligero contacto el 

uno con el otro.  

 
• Luego se colocó la probeta sobre los extremos doblados de manera que estos 

sobresalgan a través de la ranura de la probeta y con el ancho de los extremos 

doblados dispuestos paralelamente a los lados de la ranura de la probeta. Se 

apretó la probeta firmemente a los accesorios. 

 
• Finalmente se colocó la máquina en marcha hasta que la probeta se desgarro 

y se consideró como fuerza de desgarro la máxima carga alcanzada. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL CU ERO 

CAPRINO RECURTIDO CON DIFERENTES NIVELES DE RECURTIENTE 

VEGETAL GUARANGO 

 

1.  Resistencia a la tensión  

 

En la evaluación de la  variable física de resistencia a la tensión de los cueros 

caprinos  recurtidos con guarango a diferentes niveles se reportaron diferencias 

altamente significativas entre medias, identificándose la mejor respuesta al aplicar 

6% de guarango (T1), con medias de 164,78 N/cm2, y que desciende a 160.11 y 

152.44 N/cm2 al  recurtir con 7 y 9% de guarango (T2 y T4), respectivamente, en 

tanto que los valores más bajos fueron registrados al incluir en la fórmula de 

recurtición 8% de guarango (T3), con 152.33 N/cm2; como se indica, en el cuadro 

10, y se ilustra en el gráfico 1.  En el análisis de las respuestas obtenidas 

podemos afirmar que niveles más bajos de recurtiente guarango utilizado en 

pieles caprinas permiten elevar la resistencia a la tensión,  lo que puede deberse 

a lo manifestado por Adzet J. (1995), quien indica queel tanino proveniente del 

guarango tiene la propiedad de curtir; es decir, convierte la piel, proteína 

putrescible y permeable, en cuero imputrescible; cuando es utilizado para la 

recurtición de pieles produce un material bastante resistente, especialmente a la 

tensión pero a su vez muy blando y poco contaminante, que sería ideal como 

materia prima para la elaboración de múltiples artículos que llegarían inclusive a 

ser exportados.  

 

En el recurtido está surgiendo el cuero que se quiere obtener al final del proceso, 

si presenta defectos es un buen momento para intentar corregirlos (cueros 

armados o muy duro); y, una solución muy acertada seria la aplicación de niveles 

bajos de guarango, en muchos casos su comportamiento responde más por la 

reactividad del vegetal con el cromo, que con la fibra de lapiel, sobre todo cuando 

las cantidades empleadas en el recurtido no son altas. 



 
 
Cuadro 10.  EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL CUERO CAPRINO RECURTIDO CON DIFERENTES 

NIVELES DE RECURTIENTE VEGETAL GUARANGO. 

VARIABLES FÍSICAS  
 
 

PROCENTAJE DE RECURTIENTE  GUARANGO 
 

CV 
 
 

�� 

 
 

Sx 
 
 

Prob 
 
 

Sign 
 
 

6% 

T1 

7% 

T2 

8% 

T3 

9% 

T4 

Resistencia a la tensión, N/cm2 164,78 a 160,11b 152,33c 152,44c 1,25 157,42 0,57 0,001 ** 

Lastometría, mm. 9,21a 8,01b 7,70bc 7,53c 3,40 8,11 0,08 0,001 ** 

Porcentaje de elongación, %.  72,67d 77,89c 81,11b 85,22a 2,25 79,22 0,51 0,001 ** 
Fuente.Cando, D.  (2011). 
��. Media general.  
Sx. Desviación estándar. 
Prob. Probabilidad. 
Sign. Significancia. 
**. Promedios con letras diferentes  en la misma fila difieren estadísticamente según Tukey P<0.05. 



 

 

 

 

Gráfico 1.  Comportamiento de la resistencia a la tensión 

recurtido con diferentes niveles

guarango
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Gráfico 1.  Comportamiento de la resistencia a la tensión 

recurtido con diferentes niveles (6, 7,8 y 9%)de recurtiente vegetal 

guarango. 
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Gráfico 1.  Comportamiento de la resistencia a la tensión del cuero caprino 

de recurtiente vegetal 

9%

152,44 N/cm2

47 



48 

En el análisis de regresión se determinó una tendencia lineal negativa altamente 

significativa con una ecuación de resistencia a la tensión =191 - 447,78x; que 

determina que partiendo de un intercepto de 191,0 la resistencia a la tensión 

disminuye en 447,78 N/cm2, por cada unidad de cambio en el nivel de recurtiente 

guarango aplicado, como se ilustra en el gráfico 2, con un coeficiente de 

determinación R² = 77,46%, en tanto que el 22.54% restante  depende de otros 

factores no considerados en la presente investigación y que tienen que  ver 

principalmente con la calidad de la materia prima tanto en su  procedencia como 

en el estado y tiempo de conservación que es un factor que afecta directamente 

sobre la resistencia a la tensión de los cueros caprinos. 

 

Al realizar el análisis del efecto de los ensayos sobre la resistencia ala tensión del 

cuero caprinorecurtido con diferentes niveles de recurtiente guarango,  no se 

registraron diferencias estadísticas, (P< 0.70),  entre medias; sin embargo, 

numéricamente se identifica superioridad numérica en los cueros del primer 

ensayo con medias de 158.50 N/cm2 y que desciende a 156,58 y  157,17 N/cm2, 

en el segundo  y tercer  ensayo, en su orden.  Al realizar los ensayos en forma 

consecutiva y de acuerdo al análisis antes descrito se puede afirmar que en el 

desarrollo del trabajo de campo de la presente investigación se  mantiene el 

protocolo, para poder permitir la repetitividad en la calidad física del cuero que es 

tan difícil dentro de la producción entre una partida y otra y de esa manera 

mantener el estándar de calidad que asegura la comercialización del cuero.  

Además, se puede  indicar que al recurtir con guarango a menudo permite la 

uniformidad y regularidad de los productos que son requisitos indispensables, en 

la comercialización del cuero.  

 

Los productos suministrados deben corresponderse con lo que se ha pedido; es 

decir, los envíos han de tener una calidad, acabado, color y espesor uniformes, 

deben haberse fabricado utilizando el mismo proceso y han de empaquetarse de 

forma idéntica. La uniformidad también es fundamental en aspectos del acabado 

como el color y la textura. Los químicos utilizados deben ser idénticos a las 

muestras que sirvieron de base para concluir la transacción y todas las piezas han 

de tener las mismas propiedades. 



 
 

 

Gráfico 2.  Regresión de la resistencia a la tensión del cuero caprino recurtido con diferentes niveles (6, 7,8 y 9%)de recurtiente 

vegetal guarango. 

Resistencia a la tension  =191 - 447,78x 
R² = 77,46%
P< 0.001**
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2.  Lastometría  

 

La cantidad de guarango  aplicado a la recurtición del cuero caprino  afectó 

estadísticamente a la lastometría, por cuanto entre las medias determinadas se 

presentaron diferencias altamente significativas (P< 0.001), ya que los cueros  del 

tratamiento T1 (6%), reportaron una lastometría de 9,21 mm, y  que descendió a 

8,01 y 7,70 mm  en los cueros del tratamiento T2 y T3 (7 y 8%), respectivamente 

llegando a determinarse la menor lastometría  en los cueros del tratamiento T4 

(9%), con 7.53 mm, como se ilustra en el gráfico 3. Los reportes de tensión 

identifican una mejor respuesta al aplicar 6% de guarango, que puede deberse a 

lo manifestado por Fontalvo, J.  (1999), que expone que elcuero es un material 

proteico fibroso  (colágeno), que se trata químicamente con material curtiente, sea 

mineral  como el cromo o  vegetal como el guarango, para obtener las 

propiedades  físicas deseadas (lastometría),  para el fin al cual se  destinará. 

Algunas de las propiedades  físicas más importantes desde el punto  de vista de 

la confección de calzado son  el espesor, la resistencia a la tracción, la resistencia 

al desgarre y el porcentaje de  alargamiento a la rotura. El colágeno  está  

constituido por  aminoácidos unidos en forma de cadena;  así, en el proceso de 

curtimiento para  transformar la piel en cuero, estas cadenas  se unen, en razón 

de lo cual se modifican  las propiedades físicas de este y al no existir mayor 

recurtiente que lo endure la lastometría es mayor, además el ángulo del 

entretejido de la estructura fibrilar es mayor. 

 

Los valores reportados de lastometría al cotejarlos con los registros de las 

exigencias de calidad  para un cuero de curtición vegetal de la Asociación 

Química Española del Cuero, que infiere como mínimo en lastometría de 75 mm 

antes de producirse el primer daño en la superficie del cuero y que se realizan 

sobre probetas de la forma y tamaño especificadas por la normativa, por lo tanto 

se puede afirmar que en los tres ensayos se cumple y se supera con esta norma 

de calidad.  

 
 
En el análisis de regresión se determinó una tendencia lineal negativa altamente 

significativa   con  una  ecuación  de  lastometría   =  12,12  -0,53x  que indica que  



 

Gráfico 3.   Comportamiento de la lastometría

diferentes niveles
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partiendo de un intercepto de 12,12 mm  la lastometría desciende en 0,53 mm por 

cada unidad de cambio en el porcentaje de guarango aplicado a la formulación de 

recurtido, como se ilustra en el gráfico 4, con un  coeficiente de determinación R² 

de 69,92%, en tanto que el  37,38% restante depende de otros factores no 

considerados en la presente investigación; ya que, al realizar el recurtido del 

cuero en un ambiente controlado, la influencia tiene que ver más bien con la 

precisión en el pesaje de los productos químicos ya que las formulaciones son 

iguales para cada uno de los lotes de cuero.   

 

Como se reporta en el cuadro 11, los ensayos consecutivos no afectaron 

estadísticamente (P< 0.71),  a la lastometría  de los cueros caprinos recurtidos 

con diferentes niveles de guarango; sin embargo, aleatoriamente se reporta 

superioridad numérica en los cueros del  segundo ensayo con medias de 8,17 

mm,  y que no difieren de los cueros del primer ensayo con una lastometría de 

8,08 mm en tanto que las respuestas más bajas  fueron reportadas  en los cueros 

del tercer ensayo con medias de  8,08 mm.    Según el análisis de  la lastometría 

en los diferentes ensayos se puede inferir que la producción de cueros recurtidos 

con guarango,  se realizó con la mayor precisión y siguiendo el protocolo de la 

investigación procurando siempre mantener los mayores estándares de 

producción; es decir, efectuar el pesaje correcto de los productos químicos que 

fueron adquiridos en la misma casa comercial para los tres ensayos y como en el 

proceso de transformación de la piel en cuero, los factores medio ambientales no 

tienen ninguna influencia  además se desarrollaron en un ambiente controlado, 

como es el laboratorio de curtición de pieles, por lo que  se alcanzó la 

estandarización en la calidad referente a la lastometría  del cuero caprino llegando 

en los tres ensayos a  superan las exigencias de calidad de las normas técnicas.  

 

 3.  Porcentaje de elongación  
 
 

En el análisis de varianza del porcentaje de elongación de los cueros caprinos, se 

reportaron diferencias altamente significativas (P< 0.001), por efecto de los 

diferentes niveles de guarango aplicados a la fórmula del recurtido, reportándose 



 
 
 

 

Gráfico 4.  Regresión de la lastometría del cuero caprino recurtido con diferentes niveles (6, 7,8 y 9%)de recurtiente vegetal 

guarango. 

Lastometría = 12,12  - 0,53 x 
R² = 69,92%
P< 0,001**
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Cuadro 11.  EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL CUERO CAPRINO RECURTIDO CON DIFERENTES 

NIVELES DE RECURTIENTE VEGETAL GUARANGO, POR EFECTO DE LOS ENSAYOS. 

 

Fuente. Cando, D.  (2011). 
Sx. Desviación estándar. 
Prob. Probabilidad. 
Sign. Significancia. 
ns. Promedios con letras iguales   en la misma fila  no difieren estadísticamente según Tukey P<0.05. 

VARIABLES FÍSICAS  
 
 
 

POR EFECTO DE LOS ENSAYOS  
Sx 

 
 
 

Prob 
 
 
 

Sig 
 
 
 Ensayo I Ensayo II ENSAYO III 

Resistencia a la tensión, N/cm2 158,50 a 156,58 a 157,17 a 0,66 0,70 ns 

Lastometría, mm. 8,08a 8,17 a 8,10 a 0,09 0,71 ns 

Porcentaje de elongación, %.  79,17 a 80,00 a 78,50 a 0,59 0,14 ns 



 
 

las respuestas más altas,  en el tratamiento T4 con medias de 85.22% y que 

desciende a 81.11 y 77.89% en los tratamientos T2 y T3 respectivamente en tanto 

que las respuestas más bajas fueron las reportadas por los cueros del tratamiento 

T1 con 72.67%, como se reporta en el grafico 5,  lo que nos permite estimar que 

conforme se incrementa el porcentaje de guarango, la elongación también se 

eleva lo que se debe a lo señalado por Bacardit, A.  (2004), que indica que 

cuando se aplica a un cuero una fuerza de tensión uniaxial, se produce una 

elongación en la dirección de la fuerza,  tal desplazamiento se llama deformación.   

 

Por definición, la deformación originada por la acción de una fuerza de tensión 

uniaxial sobre una muestra de cuero, es el cociente entre el cambio de longitud de 

la muestra en la dirección de la fuerza y la longitud original.  Cuando una pieza se 

somete a una fuerza de tensión uniaxial, se produce una deformación del 

material.  Si el material vuelve a sus dimensiones originales cuando la fuerza 

cesa, se dice que el material ha sufrido una deformación elástica o porcentaje de 

elongación.  El número de deformaciones elásticas en un cuero es limitado ya que 

aquí los átomos del material son desplazados de su posición original, pero no 

hasta el extremo de que tomen nuevas posiciones fijas.   Así cuando la fuerza 

cesa,  los átomos vuelven a sus posiciones originales  y el cuero adquiere su 

forma original esta prueba es muy necesaria ya que asemeja la deformación 

originada por el caminar y esta característica física se ve mejorada en el cuero 

caprino al aplicar altos niveles de guarango ya que este tanino forman enlaces 

verdaderos con las proteínas del colágeno, rompen enlaces naturales 

disminuyendo la resistencia. Un cuero tripa crudo si no se pudriera, sería más 

resistente que un cuero curtido, pero un cuero curtido y recurtidocon guarango 

alcanza los niveles de resistencia y elongación adecuados para su uso posterior. 

 

Por el análisis de la regresión,  se identifica una ecuación con tendencia lineal, 

positiva altamente significativa, cuya parábola determina una ecuación de 

porcentaje de elongación =  48,56 + 4,09x,  que identifica que por cada unidad 

porcentual que aumente en el nivel de guarango en el recurtido de pieles caprinas 

se espera un incremento significativo  en el porcentaje de elongación  equivalente 

a 4,09%. 
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Gráfico 5.  Comportamiento del porcentaje de elongación 

recurtido con diferentes niveles

guarango
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Además como se ilustra en el gráfico 6, se registra una dependencia  del 84.70%; 

en tanto, 15,30% restante depende de otros factores no considerados en la 

presente investigación, y que pueden tener que ver principalmente con la 

precisión y tiempo de rodaje de los bombos, que influyen directamente, sobre las 

resistencias físicas del cuero; por lo tanto, es necesario controlar estos dos 

aspectos ya que una velocidad de rodado demasiado lenta no permite el ingreso 

total del producto recurtiente,  así como una formulación que no sea precisa en 

químicos, puede provocar el debilitamiento de la estructura del colágeno y una 

falta de elongación en el cuero. 

 

En la valoración de los reportes del porcentaje de elongación, no se identificaron 

diferencias estadísticas entre medias, (P< 0,14),  por efecto de los ensayos; sin 

embargo, numéricamente  se registró superioridad en los cueros del segundo 

ensayo (E2), con medias de 80%, seguido por los cueros del  primer ensayo con 

medias de 79,17% para finalmente ubicarse los cueros del tercer  ensayo con 

medias de 78,50%;reportándose además, una media general de 79,22%, y una 

desviación estándar de 0.59. 

 

Logrando determinar que las diferencias estadísticas encontradas pudieron 

deberse únicamente a la calidad de la materia prima ya que como indica Hidalgo, 

L. (2004), al adquirir las pieles no tenemos conocimiento del sistema de 

conservación que ha sido utilizado; y, si ha sido realizado inmediatamente 

después del faenamiento; y, por ser un producto altamente putrescible tiene un 

tiempo de  vida útil muy corto por lo que es necesario conservarla seguidamente 

después de ser desollado el animal, o realizar rápidamente los trabajos de ribera 

puesto que el objetivo de trabajar con guarango en el recurtidoes proporcionar 

características finales al cuero que no son obtenibles con la sola curtición 

convencional, un cuero más lleno, con mejor resistencia al agua, mayor 

elongación, mayor blandura.Pero en general con un recurtido adecuado, puede 

obtenerse un cuero de empeine lleno y liso aún a partir de materia prima de baja 

calidad. El precio de los productos de recurtición puede ser compensado 

fácilmente; además, el cuero tiene menos pérdidas al manufacturarlo con lo que 

hay menos "recortes". 



 
 
 

 

Grafico 6.       Regresión  del porcentaje de elongación del cuero caprino recurtido con diferentes niveles, (6,7,8 y 9%), de 

recurtiente vegetal guarango.

Porcentaje de elongación =   48,56 + 4,09x
R² = 84,70
P< 0.01**
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B. EVALUACIÓN DE LAS CALIFICACIONES SENSORIALES DEL  CUERO 

CAPRINO RECURTIDO CON DIFERENTES NIVELES DE RECURTIENTE 

VEGETAL GUARANGO 

 

1. Llenura  

 

En la valoración de la calificación sensorial de  llenura que se reporta en el cuadro 

12 y se ilustra en el gráfico 7, se registraron diferencias altamente significativas 

(P< 0,001), entre medias, reportándose las calificaciones más altas en el 

tratamiento T4 con una puntuación de 4,56 puntos y calificación excelente  según 

la escala propuesta por Puente, C. (2010); seguida de los cueros del tratamiento 

T3  con medias de 4,33 puntos  y calificación buena , mientras que las respuestas 

mas bajas fueron reportadas por los cueros del tratamiento T2  con calificación de 

2,89 puntos y condición buena al igual que los cueros del tratamiento T1 que 

alcanzaron una puntuación de 3,22 puntos y condición buena según la 

mencionada escala.  Además, se puede afirmar que el coeficiente de variación 

que fue de 4,26%, infiere homogeneidad en la dispersión de los datos, con una 

desviación estándar de 0,15,  en relación  a la media que fue de 3,75 puntos.   

 

De acuerdo a los reportes antes descritos se afirma que a mayores niveles de 

recurtiente vegetal guarango eleva la llenura del cuero lo que puede deberse a lo 

manifestado en http.//wwwcueronet.com2010), donde se manifiestaque los 

extractos vegetales son los productos más antiguos utilizados en el recurtido del 

cuero al cromo y es el método más utilizado, teniendo siempre como objetivo 

primordial un aumento en la plenitud ya que su poder de relleno es mucho mayor 

que el del cromo y también para lograr capacidad de grabado, esmerilado, pulido 

o abrillantado. 

 

Se utiliza en general los menos astringentes porque lo que se persigue (puede 

haber excepciones obviamente) es el relleno de la piel pero no un tacto duro, ni 

que la flor resulte áspera, crispada y quebrasiza. Entre los agentes recurtientes 

naturales se pueden citar la mimosa, quebracho sulfitado, guarango y castaño 
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Cuadro 12.  EVALUACIÓN DE LAS CALIFICACIONES SENSORIALES DEL CUERO CAPRINO RECURTIDO CON DIFERENTES 

NIVELES DE RECURTIENTE VEGETAL GUARANGO. 

 

VARIABLES 

SENSORIALES  

 

 

PORCENTAJE  DE RECURTIENTE GUARANGO  

 
CV 

 

 

MG 

 

 

 

Sx 

 

 

Prob 

 

 

Sign 

 

 

6% 

T1 

7% 

T2 

8% 

T3 

9% 

T4 

Llenura, puntos.  3,22d 2,89c 4,33b 4,56a 4,26 3,75 0,15 0,001 ** 

Firmeza de flor, puntos. 4,56d 3,56c 2,56b 2,44a 4,85 3,28 0,02 0,00 ns 

Redondez, puntos. 2,89d 3,67c 4,44b 4,56a 4,85 3,89 0,001 0,00 ** 

Fuente. Cando, D.  (2011). 
CV. Coeficiente de variación.  
M.G. Media general.  
Sx. Desviación estándar. 
Prob. Probabilidad. 
Sign. Significancia. 
**. Promedios con letras diferentes   en la misma fila  si difieren estadísticamente según Tukey P<0.05. 



 

 

 

 

Gráfico 7.  Comportamiento de la llenura 

diferentes niveles
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dulcificado. Para el recurtido con extractos se debe tener en cuenta que los 

factores que influyen en su fijación y penetración son los mismos que en la 

curtición vegetal, tamaño de partículas, pH de menor fijación, 4-4,5, etc.; y 

además, hay que agregar el efecto de su reactividad frente al cromo de la piel 

(catiónico y los vegetales aniónicos) lo que muchas veces modifica y a veces 

hasta anula su típico comportamiento como vegetal. En muchos casos su 

comportamiento responde más por la reactividad del vegetal con el cromo, que 

con la fibra de la piel, sobre todo cuando las cantidades empleadas en el recurtido 

no son altas.Existen varias posibilidades tanto desde el punto de vista del tipo de 

extracto, mezcla con sintéticos, resinas, auxiliares, etc. como desde el punto de 

vista del pH de la piel y del momento de adición de la recurtición.En relación a lo 

que se mencionaba anteriormente de las cargas distintas del cromo y el vegetal 

cuanto más enmascarado fue el curtido al cromo, al ser más aniónico favorecerá 

más la penetración del extracto vegetal. Cuanto más elevado sea el pH de la piel, 

más corto el baño, más frío, dentro de los límites normales, menos astringente 

sea el extracto, más elevada sea la proporción de sintético auxiliar que se añada 

o antes o junto con el extracto, más penetración se obtendrá y viceversa. 

 

La evaluación  de la característica sensorial de  llenura no registró  diferencias 

estadísticas (P<0.14) entre medias por efecto de los ensayos consecutivos, como 

se reporta en el cuadro 13, ubicándose únicamente una  cierta superioridad 

numérica  en los cueros del segundo ensayo con 4,00  puntos y que desciende a 

3,58  y 3,67 puntos en los cueros del primero y del tercer  ensayo.  

Reafirmándose que  al no existir diferencias estadísticas entre medias los cueros 

presentan cualidades similares, que es importante ya que  el cuero como materia 

prima en productos considerados “diseñados”, hoy por hoy está limitado  a los 

rubros tradicionales de marroquinería, calzado e indumentaria, guiados 

comercialmente  por las tendencias globales provenientes del mundo de la moda. 

En estos casos el rol del cuero  se caracteriza y fundamenta en base a sus 

ventajas funcionales dada su alta resistencia a la  tracción y abrasión, capacidad 

térmica/hidrófugante y su respirabilidad.  Estas ventajas funcionales  se suman a 

las posibilidades del cuero de ser trabajado con métodos de manufactura de 

relativa  baja tecnología y artesanales, en los que la llenura es fundamental para 

dar la apariencia al artículo final.  
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Cuadro 13.  EVALUACIÓN DE LAS CALIFICACIONES SENSORIALES DEL CUERO CAPRINO RECURTIDO CON DIFERENTES 

NIVELES DE RECURTIENTE VEGETAL GUARANGO POR EFECTO DE LOS ENSAYOS. 

 

POR EFECTO DE LOS ENSAYOS  

Sx 
 
 

Prob 
 
 

Sig 
 
 

VARIABLES SENSORIALES 
 
 
 

Ensayo I  
 

Ensayo II  
 

ENSAYO III  
 

Llenura, puntos.  3,58 a 4,00 a 3,67 a 0,18 0,14 ns 

Firmeza de flor, puntos. 3,50 a 3,08 a 3,25 a 0,17 0,14 ns 

Redondez, puntos. 3,83 a 3,75 a 4,08 a 0,18 0,32 ns 
Fuente. Cando, D. (2011). 
Sx. Desviación estándar. 
Prob. Probabilidad. 
Sign. Significancia. 
**. Promedios con letras  iguales   en la misma fila  no difieren estadísticamente según Tukey P<0.05. 
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El comportamiento de las mediciones experimentales de la  llenura   que se ilustra 

en el gráfico 8, permite estimar una tendencia lineal positiva altamente 

significativa (P < 0.001), con una regresión de  Llenura  =   2,39 + 0,54x, que 

indica que partiendo de un intercepto de 2,39  puntos  la llenura  se incrementa en  

0.54 puntos  por cada unidad de cambio en el porcentaje de guarango aplicado a 

la formulación del recurtido de pieles caprinas, registrándose además  un 

coeficiente de determinación del R² = 68,11% entre las dos variables 

interrelacionadas, en tanto que el 31,89% restante depende de otros factores no 

considerados en la presente investigación, y que tienen que ver primordialmente 

con la precisión en el pesaje de los productos químicos y en el  tiempo y velocidad 

de rodado de los bombos que influyen directamente  sobre la calidad sensorial del 

cuero, especialmente en lo que tiene que ver con la cantidad de espacios 

interfibrilares del colágeno que están ocupados  dando una mayor o menor 

sensación de llenura al cuero. 

 

2. Firmeza de flor  

 

Los valores medios obtenidos de la característica sensorial de firmeza de flor  en 

el cuero caprino  presentaron diferencias altamente significativas entre medias 

(P< 0.002), según Kruskall – Wallis por efecto de los diferentes niveles de 

guarango aplicado a la fórmula de recurtido,  con una media general de 3,28  

puntos y un coeficiente de variación de 4,85%, que es un indicativo de alta 

homogeneidad en la dispersión de la firmeza de flor.  Identificándose las 

respuestas más altas en los cueros del tratamiento T3   con medias de 4,56 

puntos y calificación excelente según la escala propuesta por Puente, C.  (2011), y 

que desciende  a 3,56y  2,56 puntos en los cueros del tratamiento T2 y T3  en su 

orden, en tanto que las respuestas más bajas fueron las reportadas en los cueros 

del tratamiento T4 con medias de  2,44 puntos, como se indica en el cuadro 9, y 

se ilustra en el gráfico 9.  

 

Al realizar un análisis general se puede afirmar que a niveles más bajos de 

guarango la firmeza de flor es más elevada lo que puede deberse a lo 

manifestado por  Cotance, A. (2004), quien señala que el recurtido es el 
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Grafico 8.  Regresión de la llenura del cuero caprino recurtido con diferentes niveles, (6,7,8 y 9%), de recurtiente  vegetal 

guarango.

Llenura  =   2,39 + 0,54x
R² = 68,11
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Gráfico 9.   Comportamiento de la firmeza de flor  

con  diferentes niveles

guarango
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tratamiento que se realiza al cuero curtido, utilizando uno o más productos 

químicos para completar el curtido o darle características finales al cuero que no 

son obtenibles con la sola curtición convencional, las propiedades más relevantes  

que se consiguen son un cuero más lleno, y al mismo tiempo con mayor firmeza 

de flor, con mejor resistencia al agua, mayor blandura entre otras.  Un cuero 

curtido únicamente al cromo muestra las diferencias naturales de grueso,firmeza 

del cuero y de la flor, por esto hay el deseo de compensar las diferencias de 

grueso ya que en las fábricas de zapatos, las partes sueltas de piel tienen menos 

valor y deben ser rechazadas en parte. Se le da más cuerpo al cuero 

principalmente en las partes más pobres en sustancia dérmica como los flancos, 

para lo cual una alternativa muy utilizada es la recurtición de las pieles caprinas 

con niveles bajos de curtiente vegetal guarango. 

 

En el análisis de la calificación sensorial de finura de de flor de las cueros 

caprinos no se registraron diferencias estadísticas entre medias (P< 0,32), por 

efecto de los ensayos;  sin embargo, se reportaron numéricamente las mejores 

puntuaciones en los cueros del primer ensayo con medias de 4,33 puntos y 

calificación muy buena según la escala propuesta por Puente, C. (2011), y que 

desciende a 4,17 puntos en los cueros del tercer ensayo manteniendo la 

calificación de muy buena; es decir, cueros  con una flor tersa y  delicada,  con 

muy pocas imperfecciones que dejan ver la belleza del grano, mientras que en los 

cueros del segundo ensayo las calificaciones de finura de flor fueron ligeramente 

las más bajas de la investigación con una media de 3,58 puntos  pero sin cambiar 

su calificación muy buena.   

 

En el grafico 10, se ilustra el análisis de regresión que determina una tendencia 

lineal negativa altamente significativa que reporta que por cada unidad de cambio 

en el porcentaje de  guarango aplicado a los cueros caprinos la firmeza de flor 

disminuye en 0.73 puntos, con un coeficiente de determinación R2 de  82.89%, en 

tanto que el 17.11% restante depende de otros factores no considerados en la 

presente investigación y que tienen que ver con otros productos químicos que se 

aplica al cuero en los diferentes procesos tanto de ribera como de acabado que al 

no estar formulados precisamente pueden influir sobre la aparición de un alto 
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Grafico 10.  Regresión de la Firmeza de flor  del cuero caprino recurtido con diferentes niveles, (6,7,8 y 9%), de recurtiente   

vegetal guarango. 

Firmeza de flor  =  5,11 - 0,73x 
R² = 82,89%
P< 0,001**
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porcentaje de soltura de flor que desmejora totalmente la estética del cuero y por 

ende disminuye su clasificación pasando de un cuero de primera clase a segunda 

y tercera con su consecuente pérdida económica. 

 

Lo que permite estimar que los resultados al no evidenciar diferencias estadísticas 

entre  ensayos los cueros producidos son semejantes en la calificación sensorial 

de firmeza  de flor; lo que puede deberse, a que el ambiente en el que se 

desarrollo la investigación fue controlado y la calidad  de los productos y la 

materia prima presentaron características bastante similares y lo único que fue 

diferente es el porcentaje de recurtiente vegetal guarango,  que como se puede 

observar  claramente tiene un buen efecto sobre la flor del cuero caprino, ya que 

la técnica recomienda  normas de calidad para el cuero acabado, tanto en el 

casode cueros de curtición vegetal como de cueros de curtición al cromo, 

establecen que el valor de pH del extracto acuoso del cuero debe ser igual o 

mayor que 3,5 y el valor de pH diferencial 0,7 como máximo.  

 

Cuando se obtieneéstos valores para un cuero determinado éste no posee ácidos 

fuertes libres y por consiguiente tendrá un buen comportamiento al 

almacenamiento y una buena finura de flor. El recurtido con vegetales vuelve la 

piel, pero sobre todo la flor y la frisaaniónicas y hace que el teñido quede poco 

intenso y con poca vivacidad y aunque el recurtidoaniónico al reducir la velocidad 

de fijación del colorante tiende a igualar no permite fácilmente obtener tinturas 

cubiertas y entonces se pierde igualación. 

 

3. Redondez  

 

Las calificaciones medias reportadas de la redondez registraron diferencias 

altamente significativas (P < 0.03), entre medias según la prueba de Kruskall – 

Wallis, por efecto del nivel de guarango aplicado a la formulación del recurtido, 

registrándose la redondez más alta en los cueros del tratamiento T4 con 4.56 

puntos y calificación de excelente según  la escala propuesta por Puente, C. 

(2011), como se ilustra en el gráfico 11,    y  que  difieren  estadísticamente  según  



 

 

Gráfico 11. Comportamiento de la redondez 

diferentes niveles

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

6%

2,89

R
E

D
O

N
D

E
Z

 p
un

to
s

Gráfico 11. Comportamiento de la redondez del cuero caprino recurtido con 

diferentes niveles, (6,7,8 y 9%), de recurtiente vegetal 

7% 8% 9%

2,89
3,67

4,44

PORCENTAJE  DE GUARANGO, %. 

70 

 

del cuero caprino recurtido con 

de recurtiente vegetal guarango. 

9%

4,56



71 
 

Tukey (P< 0.001),  con los cueros del tratamiento T3 que reportaron medias de 

4,44 puntos y calificación muy buena, en tanto que los valores más bajos fueron 

los registrados por los cueros del tratamiento T1 con medias de 2,89 puntos y 

calificación buena según la mencionada escala.  

 

Con lo que se  determinó que a mayores niveles de recurtiente vegetal guarango  

la redondez del cuero caprino mejora notablemente permitiendo la utilización total 

del cuero, lo que es importante ya que la evaluación sensorial  es una técnica de 

medición y análisis tan importante como los métodos químicos, físicos, 

microbiológicos, etc. Este tipo de análisis tiene la ventaja de que la persona que 

efectúa las mediciones lleva consigo sus propios instrumentos de análisis, o sea. 

sus cinco sentidos. El análisis sensorial se transforma, en este caso, en una 

herramienta de suma utilidad, dado que permite encontrar los atributos de valor 

importantes para los consumidores, que sería muy difícil de medir de otra manera. 

Sus usos son numerosos, y su utilidad indiscutida según muchos autores, 

especialmente hoy en día donde la calidad ha pasado a ser el factor muchas 

veces decisivo en la elección de los tipos de cuero. Sin embargo, puede presentar 

algunas limitantes dado que las preferencias de los consumidores varían 

ampliamente según las perspectivas culturales o demográficas, de un consumidor 

a otro dentro de un grupo cultural o demográfico o incluso en el mismo 

consumidor dependiendo de muchos factores, como el humor o el uso que le 

intenta dar al producto, entre otros por lo tanto será necesario que un cuero, 

presente la redondez más alta especialmente cuando se lo dedica a la 

elaboración de calzado en la que por el uso diario necesita ser un material bien 

moldeable, cómodo y que amolde al pie,  para evitar las molestias del usuario. 

 

En el análisis de regresión que se ilustra en el gráfico 12, se determinó una 

tendencia lineal positiva altamente significativa con un ecuación de redondez = 

2,44 + 0,58x; que infiere que partiendo de un intercepto de 2,44, la redondez se 

eleva en 0,58 puntos por cada unidad de cambio en el porcentaje de recurtiente 

vegetal guarango, con un coeficiente de determinación  R² = 73,83%; en tanto que 

el 26,17%  restante  depende  de  otros  factores  no  considerados en la presente  
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Gráfico 12.  Regresión de la redondez del cuero caprino recurtido con diferentes niveles, (6,7,8 y 9%), de recurtiente vegetal 

guarango. 

Redondez = 0,58x + 2,44
R² = 73,83%
P< 0.01**
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investigación, pero sin embargo la mayor influencia de acuerdo a la regresión fue 

por parte del nivel de recurtiente guarango que se eleva mientras mayor cantidad 

se aplica en  la formulación del recurtido de pieles caprinas.  

 

En el análisis del efecto de los ensayos sobre la característica sensorial de 

redondez de los cueros caprinos  no se reportaron diferencias estadísticas entre 

medias;sin embargo, aleatoriamente se registró cierta  superioridad numérica en 

los cueros del tercer ensayo con medias de 4,08 puntos y que desciende 

ligeramente a  3,83 puntos en los cueros del primer  ensayo, mientras que las 

puntuaciones mas bajas pero conservando la condición de muy buena según la 

escala propuesta por Puente, C. (2011),  fueron reportadas en los cueros del 

segundo ensayo con medias de 3,75 puntos.   

 

En este sentido hay que tomar en cuenta que al no existir diferencias estadísticas, 

entre los diferentes lotes de cuero caprino, se puede afirmar que las condiciones 

de producción del cuero recurtido fueron bastante similares manteniendo el 

protocolo de la investigación en forma rígida y  que  el aparecimiento de estas 

diferencias, únicamente puede deberse a la calidad de la materia prima que es el 

único aspecto que no puede ser controlado dentro del proceso productivo ya que 

al no conocerse  ni la procedencia ni la conservación de la piel, puede variar  

levemente la redondez pero influir  sobre la calidad del cuero, el tipo de acabado, 

ni el destino para el cual será utilizado que para nuestro caso es la confección de 

calzado, en el que la exigencia más importante es la redondez.   

 

C. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES DEL CUER O CAPRINO 

RECURTIDO CON DIFERENTES NIVELES DE GUARANGO 

 

Considerando que en la etapa total de experimentación, se interpolaron las 

variablestanto físicas como sensoriales en función a los diferentes porcentajes(6, 

7, 8 y 9%), de recurtiente vegetal guarango, que se describe en el cuadro 14, se  

reportaron como resultado  las siguientes afirmaciones. 
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Cuadro 14.  ANALISIS DE CORRELACION ENTRE VARIABLES DEL CUERO CAPRINO RECURTIDO CON DIFERENTES 

NIVELES, (6, 7,8 Y 9%),  DE RECURTIENTE VEGETAL GUARANGO. 

  Guarango Tensión Lastometría Elongación Llenura Firmeza Redondez 

Guarango 1,00 -** ** ** ** -** ** 

Tensión -0,88 1 ** -** - ** ** -  ** 

Lastometría -0,84 0,79 1 -** - ** ** -  ** 

Elongación 0,92 -0,86 -0,85 1 ** - ** ** 

Llenura 0,68 -0,65 -0,47 0,59 1 - ** ** 

Firmeza -0,83 0,85 0,74 -0,76 -0,61 1 - ** 

Redondez 0,74 -0,71 -0,74 0,70 0,53 -0,74 1 
Fuente. Cando, D. (2011). 
**. La correlación es altamente significativa a los niveles del 0.01% 
ns.La correlación no es significativa a los niveles del 0.01%. 
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• El grado de asociación que existe entre la resistencia a la tensión  y el 

porcentaje de recurtiente vegetal guarango, establece una correlación negativa 

altamente significativa    (r = - 0,88**),  que permite estimar que conforme se 

incrementa el porcentaje de guarango,la resistencia a la tensión    tiende a 

decrecer  significativamente (P<0.001).   

 
• Respecto a la lastometría, se debe enfatizar que se registró una correlación  

negativa altamente significativa con un coeficiente correlacionalr = -0.84**, que 

indica que ante el incremento del porcentaje de guarango en el recurtido de 

pieles caprinas se produce un descenso de la lastometría(P<0.001).  

 
• La correlación existente entre el porcentaje de recurtiente guarango y la 

variable física de porcentaje de elongación se  determinó una asociación 

altamente significativa y con tendencia  positiva,  con un coeficiente 

correlacional de r = 0,92**, que indica  que el porcentaje de elongación   se 

incrementa a medida que se aumenta el porcentaje de guarango  en el 

recurtido de pieles caprinas.  (P<0.001). 

 

• El grado de asociación que existe entre la llenura y el porcentaje de recurtiente 

guarango  equivale a establecer una correlación positiva alta   (r = 0,68**), que 

nos permite estimar que conforme se incrementa el porcentaje de guarango, la 

llenura   tiende a incrementarse  progresiva y significativamente (P<0.01).   

 

• La correlación que existe entre la firmeza de flory el porcentaje de recurtiente 

guarango registra una asociación  negativa altamente significativa (r = -0,83**) 

que indica que a medida que se incrementa el porcentaje de guarangola 

firmeza de flordesciende (P<0.01). 

 

• Finalmente al correlacionar  el porcentaje de recurtiente guarangocon la 

variable sensorial redondez se estableció una asociación altamente 

significativa con un coeficiente de r = 0,74**, que indica que a medida que se 

incrementa el nivel  de guarango en la formulación de recurtido de las pieles 

caprinas la redondez  también se eleva (P < 0.01). 

 



76 
 

D. COSTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Al realizar la evaluación económica de los costos de producción de la recurticion 

de pieles caprinas utilizando diferentes  porcentajes de guarango  se consideró 

todos los egresos  que se describen en el cuadro  15,  conformados por la compra 

de  36 pieles caprinas, productos químicos y alquiler de maquinaria, con lo que se 

registra un egreso total de $97,9para el tratamiento T1; $99,32para el tratamiento 

T2; $100,37para el tratamiento T3 y $101,37  para el tratamiento T4. 

 

Es necesario  señalar que el pietaje fue de  95, 98, 101 y 105 pies cuadrados para 

los tratamiento T1, T2, T3  y T4  respectivamente, por lo que el rendimiento 

efectivo en la estimación de ingresos totales equivalieron para el tratamiento T1 

de  $109,25; para el tratamiento T2 de $112,7; $ 116,15 para el tratamiento T3 y 

$120,75 para el tratamiento T4, tomando como referencia que el cuero se lo 

comercializó en crust, lo que nos permitió determinar que  el mayor 

beneficio/costo fue registrado  en el tratamiento T4  con 1.19,  o lo que es lo 

mismo decir, que por cada dólar invertido se espera obtener una ganancia  de 19  

centavos (19%), y que desciende ligeramente en los  cueros del tratamiento T3 

con un beneficio/ costo de 1.16 o una rentabilidad del 16% y finalmente la menor  

ganancia fue registrada en los cueros del tratamiento T1  con un beneficio costo 

de 1.12.   

 

Por lo que se considera que estos márgenes de rentabilidad son muy 

significativos e interesantes, ya que el tiempo de recurtición es relativamente 

corto,  con lo que se puede recalcar que al procesar cueros con alta calidad como 

los de la presente investigación, permitirán una recuperación económica que 

supera a la inversión en la banca comercial actual. 

 

De acuerdo al análisis económico realizado  se afirma que con la aplicación de 

mayores niveles de  recurtiente  vegetal guarango (9%), representa una 

alternativa tecnológica a ser aprovechada puesto que existe una disminución de 

los costos de producción, por reprocesos del cuero caprino elevando sus 

características físicas y sensoriales, que admiten una elevación en el precio 

comercial y sobre todo se debe tener en cuenta  que en 90 días de 
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experimentación se obtuvo una rentabilidad superior que la obtenida en otras 

actividades industriales, lo que permite una recuperación de capital más rápida sin 

presentar mayores riesgos; y, sobre todo genera fuentes de trabajo. 

 

Cuadro 15.  COSTOS DE LA RECURTICIÓN DE PIELES CAPRINAS CON LA 

APLICACIÓN DE DIFERENTES  NIVELES DE GUARANGO.   

 

CONCEPTO  
 
 

NIVELES DE RECURTIENTE VEGETAL  
GUARANGO  

costo piel  6% 7% 8% 9% 

Número de pieles  9 9 9 9 

Total costo por pieles  4 36 36 36 36 

Procesos de remojo  1,2 10,8 10,8 10,8 10,8 

Procesos de Pelambre  y Calero  1,3 11,7 11,7 11,7 11,7 

Desencalado y  rendido 1,2 10,8 10,8 10,8 10,8 

Procesos curtido 1,6 14,4 14,4 14,4 14,4 

Proceso de recurtido 1,8 14,2 15,6 16,67 17,67 

            
TOTAL DE EGRESOS    97,9 99,3 100,37 101,37 

INGRESOS  

Venta de cuero en crust pie 1,15 95 98 101 105 

Ingresos    109,25 112,7 116,15 120,75 

B/C   1,12 1,13 1,16 1,19 
Fuente. Cando, D. (2011).  
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V.  CONCLUSIONES  

 

De acuerdo a los resultados reportados se puede inferir las siguientes 

conclusiones. 

 

1. Al realizar el  análisis de las características físicas de resistencia a la tensión y 

(164,78 N/cm2),  y lastometría (9,21 mm),se registraron los valores más altos 

con  la aplicación de 6% de guarango (T1); en tanto que, la mayor elongación 

fue reportada con el 9% de guarango (T3) con  81,11%, por lo que la 

determinación del acabado se lo realizará en base a las exigencias del articulo 

a producir. 

 

2. La evaluación sensorial del cuero caprino reportólas mejores calificaciones con 

la aplicación de mayores niveles de  recurtiente guarango T3, ya que el 

material producido, obtiene una excelente llenura y redondez ideal ( 4,56 

puntos), lo que permite afirmar que el cuero en crust puede ser fácilmente 

terminado con la finalidad de confeccionar  calzado; ya que  no, se deforma 

con el uso diario, sino más bien se adapta tan bien al pie  

 

3. Al utilizar un recurtiente vegetal como es el guarango se logra disminuir la 

contaminación ambiental proveniente de los residuos líquidos emanados en 

los procesos de producción, ya que es un producto que ingresa  totalmente en 

la piel y su excedente no tiene alto poder contaminante como es el cromo.  

 

4. En la relación beneficio costo se pudo registrar la mayor rentabilidad en los 

cueros del tratamiento T4 (9% de tanino guarango);puesto que, el valor 

reportado fue de 1,19 o lo que es lo mismo decir que por cada dólar invertido 

se espera una recuperación del 19%  que es muy atractiva y que supera al de 

otras actividades industriales. 
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VI.  RECOMENDACIONES  

 

Las conclusiones que se exponen anteriormente permiten establecer  las 

siguientes recomendaciones. 

 

• Se  recomienda  aplicar 9% de guarango  en la recurtición vegetal del cuero 

caprino,ya que se eleva las resistencias físicas de tensión y lastometría lo que 

permite afirmar que el momento de la elaboración del calzado, no existirá 

estallido  de la flor o de rotura de las fibras colagénicas, que son los mayores 

problemas a las que tienen que enfrentarse primeramente las curtiembres y 

luego los artesanos. 

 

• Para procurar que los artesanos que elaboran el calzado cuenten con una 

materia prima que registre una excelente firmeza de flor, pero sin perder su 

maleabilidad, se trabajará con bajos niveles de guarango, es decir 6% (T1). 

 

• Replicar la presente investigación pero con diferentes niveles a los empleados, 

ya que constituye una alternativa bastante ecológica al descender la cantidad 

de cromo que es el contaminante que mayores problemas ocasiona en el 

desarrollo de las diferentes actividades dentro de las curtiembres. 

 
• Incorporar 9% de recurtiente vegetal guarango en la transformación de piel a 

cuero caprino,ya que se registró la más alta  relación beneficio/costo,debido a 

que; al tener, altas resistencias físicas y unas buenas prestaciones sensoriales 

se eleva su clasificación dentro de la fábrica y por ende también el valor 

comercial por pie cuadrado  es más alto. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexo 1.     Resistencia a la tensión del cuero caprino utilizando diferentes niveles 

(6, 7, 8 y 9%) de recurtiente natural guarango.   

Mediciones experimentales  

Nivel de guarango 
 

Ensayos  
 

REPETICIONES 
I II III 

6% 1 164 164 167 
6% 2 169 164 163 
6% 3 166 161 165 
7% 1 163 162 161 
7% 2 159 160 160 
7% 3 161 157 158 
8% 1 154 155 154 
8% 2 152 151 150 
8% 3 152 151 152 
9% 1 153 154 151 
9% 2 152 150 149 
9% 3 150 156 157 

 

Análisis de varianza  

FV gl SC CM 

FISHER  

Prob. D.E. Calculado 0.05 0,01 

Total 35 1164,75 33,28 

Factor A 3 1008,08 336,03 86,41 3,01 4,72 0,00 ** 

factor B 2 23,17 11,58 2,98 3,40 5,61 0,70 ns 

Int A*B 6 40,17 6,69 1,72 2,51 3,67 0,16 ns 

Error  24 93,33 3,89           

 
Separación de medias por efecto de los tratamientos  

Trat Media Grupo  
6% 164,78 a 
7% 160,11 b 
8% 152,33 c 
9% 152,44 c 

 
Separacion de medias por efecto de los ensayos  

Ensayo media grupo 
Primero 158,50 a 
Segundo 156,58 a 
Tercero 157,17 a 



 
 

Anexo 2.  Lastometría  del cuero caprino utilizando diferentes niveles (6,7,8 y 9%) 

de recurtiente natural guarango.   

Mediciones experimentales  

Nivel de guarango 
 

Ensayos  
 

REPETICIONES 
I II III 

6 1 9,1 8,9 9,1 
6 2 9,2 9,4 9,5 
6 3 9,6 9,7 8,4 
7 1 7,9 8,1 8,2 
7 2 7,8 8,5 8,5 
7 3 7,5 7,9 7,7 
8 1 7,6 7,6 7,9 
8 2 7,9 7,6 7,7 
8 3 7,9 7,5 7,6 
9 1 7,4 7,6 7,5 
9 2 7,2 7,3 7,4 
9 3 7,9 7,7 7,8 

 
Análisis de varianza  

FV gl SC CM 

FISHER  

Prob. D.E. Calculado 0.05 0,01 

Total 35 18,38 0,53 
Factor A 3 15,51 5,17 67,91 3,01 4,72 0,001 ** 
factor B 2 0,05 0,03 0,35 3,40 5,61 0,71 ns 
Int A*B 6 1,00 0,17 2,18 2,51 3,67 0,8 ns 
Error  24 1,83 0,08 
 
Separación de medias por efecto de los tratamientos  

Trat Media Grupo  
6% 9,21 a 
7% 8,01 b 
8% 7,70 bc 
9% 7,53 c 

 
Separacion de medias por efecto de los ensayos  

Ensayo media grupo 
Primero 8,08 a 
Segundo 8,17 a 
Tercero 8,10 a 
 



 
 

Anexo 3.  Porcentaje de elongación  del cuero caprino utilizando diferentes niveles 

(6,7,8 y 9%) de recurtiente natural guarango.   

Mediciones experimentales  

Nivel de guarango 
 

Ensayos  
 

REPETICIONES 
I II III 

6 1 70 76 75 
6 2 74 73 71 
6 3 73 70 72 
7 1 78 77 76 
7 2 79 78 77 
7 3 78 79 79 
8 1 81 80 82 
8 2 81 80 83 
8 3 82 81 80 
9 1 84 85 86 
9 2 87 89 88 
9 3 87 81 80 

 
Análisis de varianza  

FV gl SC CM 

FISHER  

Prob. D.E. Calculado 0.05 0,01 

Total 35 888,22 25,38 
Factor A 3 758,89 252,96 79,88 3,01 4,72 0,001 ** 
factor B 2 13,56 6,78 2,14 3,40 5,61 0,14 ns 
Int A*B 6 39,78 6,63 2,09 2,51 3,67 0,9 ns 
Error  24 76,00 3,17 
 
Separación de medias por efecto de los tratamientos  

Trat Media Grupo  
6% 72,67 d 
7% 77,89 c 
8% 81,11 b 
9% 85,22 a 

 

Separación de medias por efecto de los ensayos  

Ensayo Media Grupo 
Primero 79,17 a 
Segundo 80,00 a 
Tercero 78,50 a 
 



 
 

Anexo 4. Llenura del cuero caprino utilizando diferentes niveles (6,7,8 y 9%) de 

recurtiente natural guarango.   

Mediciones experimentales  

Nivel de guarango 
 

Ensayos  
 

REPETICIONES 
I II III 

6 1 3 3 3 
6 2 4 4 3 
6 3 3 3 3 
7 1 3 3 3 
7 2 2 2 4 
7 3 3 3 3 
8 1 3 4 4 
8 2 5 5 5 
8 3 4 5 4 
9 1 5 5 4 
9 2 5 4 5 
9 3 4 5 4 

 
Análisis de varianza  

FV gl SC CM 

FISHER  

Prob. D.E. Calculado 0.05 0,01 

Total 35 28,75 0,82 
Factor A 3 18,08 6,03 21,70 3,01 4,72 0,001 ** 
factor B 2 1,17 0,58 2,10 3,40 5,61 0,14 ns 
Int A*B 6 2,83 0,47 1,70 2,51 3,67 0,16 ns 
Error  24 6,67 0,28 
 

Separación de medias por efecto de los tratamientos  

Trat Media Grupo  
6% 3,22 d 
7% 2,89 c 
8% 4,33 b 
9% 4,56 a 

 

Separacion de medias por efecto de los ensayos  

Ensayo Media Grupo 
Primero 3,58 a 
Segundo 4,00 a 
Tercero 3,67 a 
 



 
 

Anexo 5.  Firmeza de flor del cuero caprino utilizando diferentes niveles (6,7,8 y 

9%) de recurtiente natural guarango.   

Mediciones experimentales  

Nivel de guarango 
 

Ensayos  
 

REPETICIONES 
I II III 

6 1 5 5 5 
6 2 5 4 4 
6 3 4 5 4 
7 1 4 4 3 
7 2 3 4 3 
7 3 4 3 4 
8 1 3 3 3 
8 2 2 2 2 
8 3 3 2 3 
9 1 2 3 2 
9 2 3 2 3 
9 3 2 3 2 

 
Análisis de varianza  

FV gl SC CM 

FISHER  

Prob. D.E. Calculado 0.05 0,01 

Total 35 35,22 1,01 
Factor A 3 26,33 8,78 35,11 3,01 4,72 0,001 ** 
factor B 2 1,06 0,53 2,11 3,40 5,61 0,14 ns 
Int A*B 6 1,83 0,31 1,22 2,51 3,67 0,33 ns 
Error  24 6,00 0,25 
 

Separación de medias por efecto de los tratamientos  

Trat Media Grupo  
6% 4,56 d 
7% 3,56 c 
8% 2,56 b 
9% 2,44 a 

 

Separación de medias por efecto de los ensayos  

Ensayo Media Grupo 
Primero 3,50 a 
Segundo 3,08 a 
Tercero 3,25 a 
 



 
 

Anexo 6.  Redondez del cuero caprino utilizando diferentes niveles (6,7,8 y 9%) 

de recurtiente natural guarango.   

Mediciones experimentales  

Nivel de guarango 
 

Ensayos  
 

REPETICIONES 
I II III 

6 1 3 3 3 
6 2 3 3 2 
6 3 3 2 4 
7 1 4 4 4 
7 2 3 4 3 
7 3 3 4 4 
8 1 4 4 3 
8 2 4 5 5 
8 3 5 5 5 
9 1 5 5 4 
9 2 4 5 4 
9 3 5 4 5 

 

Análisis de varianza  

FV gl SC CM 

FISHER  

Prob. D.E. Calculado 0.05 0,01 

Total 35 27,56 0,79 
Factor A 3 16,22 5,41 17,70 3,01 4,72 0,001 ** 
factor B 2 0,72 0,36 1,18 3,40 5,61 0,32 ns 
Int A*B 6 3,28 0,55 1,79 2,51 3,67 0,14 ns 
Error  24 7,33 0,31 
 

Separación de medias por efecto de los tratamientos  

Trat Media Grupo  
6% 2,89 d 
7% 3,67 c 
8% 4,44 b 
9% 4,56 a 

 

Separación de medias por efecto de los ensayos  

Ensayo Media Grupo 
Primero 3,83 a 
Segundo 3,75 a 
Tercero 4,08 a 



 
 

Anexo 7.  Kruskall Wallis  de la llenura del cuero caprino utilizando diferentes 

niveles (6,7,8 y 9%) de recurtiente natural guarango.   

Variable Respuesta:          Llenura 

Variable Explicativa:        Niveles de guarango 

Número de Casos:             36 

 

-------------------------------------------------- 

 Grupos    N    Suma de Rangos Rm    Rango Medio 

-------------------------------------------------- 

 6         9    110.5000             12.2778     

 7         9    82.0000              9.1111      

 8         9    225.5000             25.0556     

 9         9    248.0000             27.5556     

-------------------------------------------------- 

 

Estadístico de Kruskal-Wallis (sin corrección por empates):  20.4199 

Estadístico de Kruskal-Wallis (con corrección por empates):  22.7506 

Grados de Libertad:  3 

p-valor:             0.0005E-1 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 8.  Kruskall Wallis  de la  firmeza de flor del cuero caprino utilizando 

diferentes niveles (6,7,8 y 9%) de recurtiente natural guarango.   

 

Variable Respuesta:          Firmeza de flor 

Variable Explicativa:        Niveles de guarango 

Número de Casos:             36 

 

-------------------------------------------------- 

 Grupos    N    Suma de Rangos Rm    Rango Medio 

-------------------------------------------------- 

 6         9    278.0000             30.8889     

 7         9    199.0000             22.1111     

 8         9    100.0000             11.1111     

 9         9    89.0000              9.8889      

-------------------------------------------------- 

 

Estadístico de Kruskal-Wallis (sin corrección por empates):  23.9409 

Estadístico de Kruskal-Wallis (con corrección por empates):  26.0315 

Grados de Libertad:  3 

p-valor:             0.0009E-2 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 9.  Kruskall Wallis  de la  redondez del cuero caprino utilizando diferentes 

niveles (6,7,8 y 9%) de recurtiente natural guarango.   

Variable Respuesta:          Redondez 

Variable Explicativa:        Niveles de guarango 

Número de Casos:             36 

 

-------------------------------------------------- 

 Grupos    N    Suma de Rangos Rm    Rango Medio 

-------------------------------------------------- 

 6         9    67.5000              7.5000      

 7         9    139.5000             15.5000     

 8         9    223.5000             24.8333     

 9         9    235.5000             26.1667     

-------------------------------------------------- 

 

Estadístico de Kruskal-Wallis (sin corrección por empates):  18.5586 

Estadístico de Kruskal-Wallis (con corrección por empates):  20.6472 

Grados de Libertad:  3 

p-valor:             0.0001 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 10.  Ilustraciones del trabajo de campo 

 

 
 
 

  
 
  
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 



 
 

 

 

  

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 


