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RESUMEN 

 

En las instalaciones del Laboratorio de Curtiembre de Pieles de la Facultad de Ciencias 

Pecuarias, de la ESPOCH, se evaluó las características físicas y sensoriales del cuero de 

tilapia curtido con tres niveles de sulfato de aluminio (7,8 y 9%) y 20% de extracto de 

guarango con 5 tratamientos, 5 repeticiones, las mismas que fueron replicadas dos veces, 

modelados bajo un Diseño Completamente al Azar. En el análisis de las resistencias físicas 

de lastometría,  (10,54 mm) se registró los mejores resultados en las pieles de tilapia 

curtidas con 7% de sulfato de aluminio + 20 % de guarango, mientras que los cueros 

curtidos con 8% de sulfato de aluminio + 20 % de guarango obtuvieron la mejor resistencia 

al rasgado (0,73 kg) y porcentaje de elongación (64,6 %), valores que al ser cotejados con 

las Normas técnicas de la Asociación Española del Cuero, superan  ampliamente  los  

límites de calidad. Al realizar la evaluación sensorial se registraron las mayores 

calificaciones de llenura (4,75 puntos), naturalidad (4,38 puntos) e intensidad del color 

(4,75 puntos), en las pieles curtidas con 8% de sulfato de aluminio + 20 % de guarango. En 

la evaluación económica del beneficio costo se determinó mayor rentabilidad al curtir las 

pieles de tilapia con 7% de sulfato de aluminio + 20 % de guarango con 23% de ganancia, 

sin embargo, dependiendo del propósito del cuero se recomienda curtir pieles de tilapia con 

8% de sulfato de aluminio + 20 % de guarango. 

PALABRAS CLAVE:  

• CUERO  

• TILAPIA 

• SULFATO DE ALUMINIO 

• LASTOMETRIA 

• GUARANGO  
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SUMMARY 

On-site Laboratory Fur Tannery, Faculty of Animal Science, the ESPOCH, physical and 

sensory tilapia leather tanned with three levels of aluminum sulfate (7, 8 to 9%) 

characteristics were evaluated and 20% guarango extract with 5 treatments, 5 replicates, 

the same that were replicated twice, modeled under a completely random design. In the 

analysis of physical resistance lastometría (10,54 mm) recorded the best results in the 

tilapia skins tanned with 7% of aluminum sulfate + 20% guarango while leathers tanned 

with 8% sulfate Aluminum + 20% guarango obtained the better resistance to tearing (0,73 

kg) and percent elongation (64,6%) values to be checked against the technical standards of 

the Spanish Association of Leather, go far beyond quality. When performing sensory 

evaluation the highest scores of fullness (4,75 points), naturalness (4,38 points) and color 

intensity (4,75 points), skins tanned with 8% aluminum sulfate + 20% guarango were 

recorded. In the economic evaluation of the benefit cost increased profitability was 

determined to tanning hides tilapia with 7% of aluminum sulfate + 20% guarango 23% 

gain, however, depending on the purpose of the leather it is recommended tanning leather 

tilapia 8% aluminum sulfate + 20% guarango. 

 

KEYWORDS:  

• LEATHER 

• TILAPIA 

• ALUMINUM SULFATE 

• LASTOMETRIA  

• GUARANGO  
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“EVALUACIÓN DEL EFECTO DE TRES NIVELES DE SULFATO D E 

ALUMINIO Y EXTRACTO DE GUARANGO AL 20% EN LA 

CURTICIÓN DE PIEL DE TILAPIA ROJA ( Oreochromis sp.)” 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la piscicultura está enfocada a la producción de carne, 

principalmente en la forma de filetes. Según Contreras (1994) la especie de pez 

debe ser económicamente exportable y también proveer a la población de una 

fuente alternativa de alimento con elevado porcentaje proteico, además de 

viabilizar el aprovechamiento de subproductos generados en su faenamiento, 

como es el caso de la tilapia.  

 

El fileteado genera una alta cantidad de residuos, pudiendo sobrepasar 

el 60 % en relación al peso total. Dentro de estos residuos, la piel es el 

principal, pues representa de 4,5 a 10 % del peso del pez (Souza, 2008). En 

función del método del fileteado, esta puede ser sometida al proceso de 

curtición y utilizada en la confección de bolsas, carteras, vestimenta, calzado y 

artefactos en general. Otra opción es la extracción de colágeno para la 

producción de gelatina. 

 

Anualmente miles de toneladas de pieles de pescado son 

desaprovechadas. Frente a ello la elaboración de cuero de pescado se convierte 
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en una alternativa interesante para el sector. A través de su aprovechamiento se 

pueden lograr nuevas oportunidades de negocio para las empresas productoras 

y transformadoras de pescado fresco, así mismo las comunidades que se 

desarrollan en la actividad acuícola generarían nuevas fuentes de trabajo 

mejorando significativamente su desarrollo. La marroquinería es un sector 

productivo capaz de asimilar importantes niveles de empleo, dada la 

maquinaria requerida, las condiciones de precios relativos prevalecientes y 

tomando en cuenta que la producción de cuero en el país creció en el orden del 

8,6% entre 2011y 2012, según el Boletín de Prensa DCS - B092 – 2013 del 

MIPRO, (2013) corresponde a una fuerza económica con altísimo potencial.  

 

El problema existente es el continuo uso de curtientes de altísimo valor 

tóxico (cromo), pues la mayoría de los reactivos utilizados generan residuos 

líquidos y sólidos que contribuyen a la contaminación ambiental. En base a 

esto se generó un protocolo de curtición combinando un curtiente mineral 

(Sulfato de Aluminio en tres niveles) que aporte resistencia al cuero; y uno 

vegetal (Guarango Caesalpinia spinosa) que le brinde flexibilidad a la piel en 

el marco de un proceso amigable con el entorno.  

 

El objetivo de la investigación fue evaluar el efecto de la aplicación de 

tres niveles de sulfato de aluminio y extracto de guarango al 20%, sobre la 

curtición de piel de tilapia roja (Oreochramis sp.), por medio de pruebas físicas 

con el fin de establecer el tratamiento de mayor calidad para su manufactura; 

además determinar mediante un análisis sensorial el tratamiento que permita 
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dar un mejor acabado y mayor estructura al cuero, cumpliendo con las 

exigencias de calidad para su confección y posterior análisis de Costo / 

Beneficio. 

 

La investigación, cuya hipótesis nula fue ninguna de las 

concentraciones de sulfato de aluminio Al2(SO4)3 eleva la calificación sensorial 

y física del cuero de tilapia y la hipótesis alternativa que dicta que al menos 

una de las concentraciones de sulfato de aluminio Al2(SO4)3 eleva la 

calificación sensorial y física del cuero de tilapia, se realizó en dos fases: la 

fase de campo en los meses de noviembre del 2014 a mayo del 2015, mientras 

que el trabajo de oficina, análisis en laboratorio y revisión de datos se realizó 

en los meses de junio a julio del 2015. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

2.1. PIEL DE TILAPIA  

 

Dentro del género Oreochromis se reporta el primer ancestro de tilapia 

roja en un cultivo artesanal de tilapia Oreochromis mossambicus de coloración 

normal (negra) introducida desde Singapur en 1946, cerca de la población de 

Tainan (Taiwan) en 1968. Ho Kuo (1969) realizó el cruce entre el macho 

mutante de color rojizo-anaranjado O. mossambicus y la hembra de coloración 

normal O. niloticus, obteniendo una generación F1 con un 25 % de alevinos de 

coloración rojiza-anaranjada, luego de 9 años, de cruces selectivos se logró 

fijar la coloración roja en el 70 a 80 % de la población (Marcillo, 2008).  

 

En la tilapia roja las hembras alcanza su madures sexual a los tres a 

cuatro meses y los machos a los cuatro a cinco meses, el número de huevos 

puestos durante el desove varia de 200 – 2.500, el tamaño de los huevos es de 2 

a 4 mm y la eclosión se produce a los tres a cinco días.  

 

A los tres meses y medio de vida cuando alcanza de 10 – 18 centímetros 

de largo y de 70 – 100 gramos de peso la tilapia roja llega al estado de adultez. 

Puede llegar a alcanzar de uno a tres kilogramos en un período de seis a nueve 

meses. La cosecha del estanque se hace mediante drenado, en tilapias rojas el 

rendimiento en filetes es del 31 %; fresco y sin espinas el filete a una 
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temperatura de 2 º C a 5 º C puede durar 14 días razón por la cual se realizó la 

curtición de acuerdo a la edad de aprovechamiento comercial del pez de cuatro 

meses, como inicio de producción y a los ocho como edad límite luego de lo 

cual la carne faenada posee menor cantidad de colágeno, Proyectos peruanos 

(2015). 

 

La piel de tilapia es la más utilizada en la transformación en cuero para 

la confección de artesanías por considerarse una piel exótica de fácil 

adquisición; además de su particular apariencia. Siendo la especie preferida por 

los pescadores;  corresponde al 60 % de los peces criados en los estanques 

(Martin, 1990).  

 

Wong (2003) señala que una de las principales funciones de la piel es 

de  protección, ya que el mucus secretado por las glándulas mucosas cubre el 

cuerpo del pez, protegiéndolo contra bacterias, hongos y otros 

microorganismos, adicionalmente, lo lubrica reduciendo la fricción corporal en 

el agua mientras nada, esto le permite alcanzar  grandes velocidades. La piel 

cumple una función importante en la reparación de heridas superficiales. 

 

Castillo (2006) manifiesta que la piel de la tilapia es delgada, consta de 

dos capas (epidermis y dermis),  además de una capa hipodérmica subcutánea. 

La epidermis de los peces consta de un epitelio plano estratificado no 

queratinizado además presenta diferentes tipos de células como células 

epiteliales entre las cuales se encuentran regularmente células mucosas, células 
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clava de gran tamaño, células sensoriales (botones gustativos, neuromastos) y 

fibras nerviosas.  

 

La dermis está compuesta por tejido conjuntivo denso o fibroso; posee 

algunas capas de células de pigmento en la parte marginal entre la epidermis y 

la capa subcutánea (hipodermis), las cuales dan el color. Es responsable de la 

formación de las escamas. La hipodermis separa la parte interna de la dermis 

del músculo subyacente que es considerada como una variante del tejido 

conjuntivo, especializado en el almacenamiento de lípidos, cuyas células 

principales son los adipocitos, que se encuentran en una malla de tejido 

conjuntivo reticular, en el cual es posible observar capilares sanguíneos.  

 

 

 

Figura 1. Esquema de la piel de un pez con escamas placoideas 

Fuente: http://www.elacuarista.com/secciones/biologia6.htm 

 

2.1.1. El Colágeno y sus Propiedades Fisicoquímicas en la Piel 

 

Según Vélez (2011) en el pellejo de la tilapia las fibrillas de colágeno 

forman una red entrecruzada en láminas, quedando porciones de ella en 

dirección perpendicular a la flor. Desde el punto de vista de su estructura 

primaria, el aminoácido constituyente más abundante es la glicina. Además 

considera a la molécula de colágeno formada por glicinas y lisina 

e. Epidermis 

d. Dermis 
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principalmente. También de tiroxina, aspártico, glutámico e histidina, que se 

van repitiendo hasta constituir las cadenas polipeptídicas que por uniones 

laterales entre sí dan la molécula de colágeno.  

 

Wong (2003) menciona que aunque el colágeno de diferentes especies 

difiere algo en la secuencia de estas moléculas la mayor parte contienen 

alrededor de 35 % de glicina, 12 % de prolina y un 9 % de hidroxiprolina 

(Figura 2). Los grupos de hidrógeno se forman entre un grupo carbonilo de una 

cadena polipeptídica y un grupo amino de otra cadena adyacente. Los puentes 

de hidrogeno son muy comunes en la configuración de proteínas y es la base 

química fundamental que el curtido debe tener clara para comprender el 

complejo comportamiento del colágeno frente al pH, temperatura y otras 

variables fisicoquímicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estructura molecular del colágeno 

Fuente: http://blog.hola.com/farmaciameritxell/2012/03/colageno.html 
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Regenstein (2000) manifiesta que el hecho de que las cadenas 

polipeptídicas del colágeno, contengan hidroxiprolina que raramente se 

encuentra en otras proteínas, permite la formación de otro tipo de puente de 

hidrogeno por la unión de un grupo carbonilo de una cadena con el grupo OH 

situado en el anillo pirrólico de la hidroxiprolina en una cadena adyacente, 

dando con ello una mayor estabilidad a la estructura secundaria en 

comparación  con otras proteínas.   

 

2.1.2. Defectos de la Piel 

Para Vera y Ceirano (2006) los defectos más comunes que se pueden 

encontrar en las pieles de tilapia sean estos por la procedencia del animal, por 

defectos mecánicos, por los procesos de desuello y por los procesos de 

curtición. 

Cuadro 1. Defectos comunes encontrados en la piel de tilapia al ser procesada de 
acuerdo a Vera y Ceirano (2006). 

Defectos mecánicos 

Manchas 

 Causada  por una manipulación poco 
adecuada (contacto con el agua, incorrecta 

apilación)                                                                        
Cuando la piel pasa mucho tiempo sin ser 

salada o con poca sal.                                 

Cicatrices  
Raspones causados por el roce del animal 

con objetos puntiagudos al ser izado 

Defectos por desuello 

Cortes de 
desuello 

Causados por un desollador inexperto o por 
descuido.                                                                       

Agujeros causados por anzuelos  

Pieles 
delgadas y 
esponjosas 

Producidas durante el desuello al halar la 
piel dejando adherida una parte a la canal. 

Defectos por 
curtición 

Quemaduras 
Son arrugas profundas y duras causadas por 

dejar la piel expuesta al sol o al agua sin 
preservante  
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2.1.3. Clasificado de la Piel de Tilapia 

 

Atena (2005) reporta que  las pieles de tilapia se clasifican según el 

número y clase de defectos así como el área aprovechable de acuerdo al 

tamaño y simetría de las mismas como se muestra en el Cuadro 2.  

 

Cuadro 2. Clasificación de la piel de tilapia según Antena 2005 

Primera Clase Segunda Clase Tercera Clases 

Área 
aprovechable 

95 - 100 % 75 - 95 % 50 - 75 % 

Cicatrices 
No más de tres en 

cola y cabeza 
Máximo dos en 

lomo  

Máximo cuatro 
localizada en lomo, 

cabeza o cola 

Simetría  Casi perfecta Buena Buena 

Nº de Cortes 0 
No más de dos en 
zona de cabeza y 

cola 

tres en zona de 
cabeza y cola  
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2.2. CONSERVACIÓN O CURADO DE LAS PIELES 

 

El curado de las pieles sirve para mantener los cueros hasta el momento 

del curtido. Cuando sea posible el tratamiento de pieles frescas es la mejor 

solución para evitar contaminaciones; el tiempo desde la muerte del animal y el 

procesado no deberían pasar de pocas horas ya que a la faena del animal 

comienza el proceso de descomposición debido a factores externos e internos 

(AQEIC, 2011). 

Para evitar contaminaciones existen tres sistemas principales de 

conservación que son: secado, salado y salmuerado (Cuadro3). 

Cuadro 3. Principales métodos de Conservación o Curado de pieles (Perinat 
Citado por Peñafiel 2010). 

Método Características 

Secado 

Método más común  

Forma más sencilla de conservación, útil en zonas de clima tropical 
seco 

Si la velocidad de secado es lenta la piel puede descomponerse 

Si la velocidad de secado es muy rápida  pueden aparecer orificios 

Consiste en extender el cuero en un marco, dejándolo secar a la sombra 

Salado 

Se utiliza en climas templados 

La piel es llevada a bodegas donde se coloca en una estiba de sal 

La piel es colocada en una pila 

El tiempo de salado es de 21 días  

Los cueros se pueden conservar hasta por un año 

Salmuerado 

La piel se remoja en salmuera durante 48 horas  

Se escurren dejando una pequeña cantidad de sal  

Los cueros pueden conservarse hasta por 6 meses 
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2.3. Proceso de curtido 

 
2.3.1. Generalidades 

 

El Instituto Nacional de Ecología de México (2007) afirma que el 

proceso completo de curtido se puede clasificar básicamente en cuatro etapas. 

La primera que se denomina “Ribera”  donde se eliminan todos los 

componentes de la piel que no son transformables a cuero, como sales de 

sodio, escamas y material proteínico. La segunda etapa comprende 

propiamente el proceso de “Curtido”, mediante el cual se logra impartir 

estabilidad química y física a la piel evitando su putrefacción y haciéndola 

resistente a cambios de temperatura y humedad.   

 

La tercera etapa se conoce como Recurtido, Teñido y Engrase “RTE”, 

en ella se logra que el cuero adquiera suavidad, color y otras características 

necesarias para fabricar artículos comerciales. Finalmente, en la cuarta etapa 

denominada Acabado se imparte al cuero las características específicas que el 

mercado impone a cada tipo de producto, como puede ser el grabado, color y 

tacto, entre otros. 

 

2.4. Tipos de curtición según el curtiente  

 

Según el Instituto Nacional de Ecología de México (2007) en el proceso 

de curtición pueden ser utilizadas sustancias de distinto origen. Así; se 

adicionan materias orgánicas (sintéticas o naturales); o inorgánicas (minerales) 

para que reaccionen con las proteínas de la piel. Los curtientes orgánicos 

contienen compuestos aromáticos, conocidos como taninos. Los curtientes 
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inorgánicos son sales que liberan metales solubles que se hidrolizan (rompen 

los enlaces del agua) y se mantienen en solución (Cuadro 4).  

 

Cuando éstos se introducen en la piel, reaccionan con las proteínas 

formando compuestos de coordinación muy estables y la temperatura de 

contracción de la piel aumenta. El metal más utilizado es el cromo, también se 

usan aluminio o hierro; aunque en forma más limitada ya que las propiedades 

curtientes de estos dos últimos elementos son más débiles. 

 

Cuadro 4. Tipos de curtido según el curtiente empleado. 

 

Tipo de 
curtido 

Agente curtiente 

 

 

Inorgánicos 

 

Sales 

De cromo 

De aluminio 

De hierro 

De zirconio 

Polifosfatos 

Sílice 

 

 

 

 

 

Orgánicos 

 

 

Curtientes 

Vegetales 

Cortezas (pino, roble, mimosa, mangle) 

Palos  ( guarango, castaño) 

Frutos (valonea, trillo, mirobálano, 
algarrobilla, dividivi) 

Hojas (zumaque) 

Derivados lingosulfónicos 

Curtientes sintéticos 

Aldehídos 

Parafinas sulfocloradas 

Aceites y resinas 
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2.4.1. CURTICIÓN MINERAL (CROMO) 

 

Desde que Knapp en 1858 descubrió el uso del cromo como material 

curtiente, se han editado numerosas publicaciones intentando explicar la 

química y tecnología de la curtición al cromo. La mayoría de estas 

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

colágeno de la piel. 

 

El proceso de curtición puede describirse tanto como un fenómeno 

químico (reacción entre los diversos componentes), como físico (difusión de 

los mismos hacia el interior de la piel). Si el técnico curtidor introduce 

cualquier variación en los parámetros físicos o químicos del proceso de 

curtición, puede variar la eficiencia de la misma, no sólo en la  relación cromo 

fijado/cromo total sino en las características del cuero obtenido (Cueronet, 

2011). 

 

2.4.1.1.   Curtiente: Cromo 
 

De acuerdo a la Superintendencia de Servicios Sanitarios de Chile 

(2008) el curtiente más aplicado en el mercado es el cromo; sin embargo su uso 

está siendo cuestionado debido a que genera alta cantidad de RILES (Residuos 

Líquidos Industriales) que son peligrosos para la salud del curtidor y el medio 

ambiente. 
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Según Martínez (1999) investigador de Oikos, la contaminación 

química se produce en el curtido. El 80 % del cromo reacciona en el cuero y el 

20 restante sale con el agua. El cromo es un metal pesado que se acumula en el 

cuerpo de cualquier organismo con el que entra en contacto. El principal 

problema es que el agua con cromo se usa para el regadío de cultivos.  

 

Las formas hexavalentes se disuelven fácilmente en agua, y por ende 

puede tener una gran movilidad en ambientes acuáticos, son también 

corrosivos, y en seres humanos se manifiestan alergias cutáneas luego de una 

exposición, independientemente de la dosis (Greenpeace, 2012). 

 

Debido a su persistencia, acumulación en el tiempo y efectos 

impredecibles, el cromo (VI) es definido como un cancerígeno humano 

(Greenpeace, 2012) contraviniendo las normas dictadas por la Constitución 

ecuatoriana (2008) que reza que el Estado protegerá el derecho de la población 

a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y garantice un 

desarrollo sustentable; además de las del Texto Unificado de Legislación 

Ambiental Secundaria Libro VI Anexo 1 (2003) que menciona que el valor 

permitido como residuo de la industria en general es de 0,5 mg/l de cromo 

hexavalente. Las curtiembres requieren alrededor de 10 a 50 mg/l de cromo 

para realizar el proceso de curtiembre (Suárez, 2012). 
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2.4.1.2. Cuero WET BLUE 
 

Este tipo de cuero se obtiene al usar como curtiente mineral al Cromo, 

obteniendo un producto azulado que tiene alto contenido de agua sin 

putrefacción. En su proceso de curtición se prepara una solución inicial 

empleando Cr2O3, el bombo gira con esta solución y las pieles por un período 

de tiempo que va de dos a tres horas, luego se procede a basificar la solución 

empleando magnesia y finalmente el bombo vuelve a girar por diez horas más. 

El resultado de esta operación es el denominado wet blue como se aprecia en la 

figura: 

 

Figura 3. Cuero Wet Blue 

Fuente: Suárez, 2012. Gestión Ambiental en una curtiembre artesanal 
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2.4.2. CURTICIÓN MINERAL (ALUMINIO) 

 

La curtición con sales de aluminio es muy antigua; la utilizaban los 

romanos y posiblemente también los egipcios. Antiguamente era la única 

forma para poder producir cueros para empeine, guantes y 

vestimenta. También llamado curtido blanco, se utiliza principalmente para 

curtir pieles donde se quiere conservar el pelo (Cueronet, 2009).  

 

Adzet (2005) reporta que las sales de aluminio poseen una afinidad 

mayor que el cromo por el cuero a niveles menores de pH; por lo tanto, se 

pueden incorporar en una curtición al cromo para proporcionar una 

precurtición liviana en las etapas iniciales. El aluminio reacciona con la 

proteína del cuero y el enlace resultante no es tan fuerte como el que se 

produce con el cromo, por lo que la estabilización de las proteínas o la 

curtición por el aluminio no es suficiente, bajo circunstancias normales, para 

producir un cuero con una temperatura de contracción de ebullición plena. 

 

El aluminio difiere del cromo en el sentido de que la alcalinidad del 

primero va desde el punto neutro a 100 % básico sobre una gama de pH 

relativamente estrecha. El agregado de sales de oxiácidos o hidróxidos tales 

como el tartrato o el citrato de sodio estabiliza en gran parte el complejo de 

aluminio, permite la curtición sobre una gama más amplia de pH mucho más 

estable. Con bastante frecuencia se emplea formaldehído como curtición 

suplementaria (Cueronet, 2011). 
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Bacardit (2004) agrega que los compuestos de orden superior como los 

alumbres ya no se consideran como compuestos complejos, sino como sales 

dobles. Los alumbres y las otras sales de aluminio al disolverlas en agua 

proporcionan soluciones muy ácidas, ello es debido a la hidrólisis que forma 

sulfatos básicos y ácido sulfúrico. La acidez de una solución de sulfato de 

aluminio preparada en frío al llevarla a ebullición aumenta, lo cual significa 

que en caliente la hidrólisis progresa. 

 

Hidalgo (2011) manifiesta que a pesar de que las sales de aluminio se 

han utilizado como productos curtientes desde hace casi tanto tiempo como los 

reactivos vegetales, el cuero obtenido tiene el defecto que su acción curtiente 

es reversible simplemente por lavado del cuero con agua. Por ello, la curtición 

con aluminio solo se utiliza para propósitos muy concretos como es el de curtir 

pieles de animales pequeños como es el caso de los conejos, chinchillas, cuyes, 

truchas, tilapias, etc. 

 

 2.4.2.1. Curtiente: Sulfato de Aluminio 
 

Morales (2009) asegura que el sulfato de aluminio (sal de aluminio) se 

prepara a partir de hidróxido de aluminio, trihidrato de alúmina o minerales 

aluminíferos tales como la arcilla y la bauxita, se deja cristalizar en un 

producto sólido, seco e hidratado. El contenido de hidróxido de aluminio en 

solución es limitado a un valor tal que evite la cristalización durante el 

transporte y almacenamiento.  
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El sulfato de aluminio ha sido utilizado históricamente para tratar todo 

tipo de aguas, ya sea para el consumo humano como para mejorar la calidad de 

los riles industriales o cloacales, como mordiente en tintorerías y otros usos. En 

la actualidad se utiliza predominantemente en tratamiento de aguas. El sulfato 

de aluminio libre de hierro es requerido mayormente por la industria papelera 

como encolante en método ácido.  Se comercializa sólido con concentraciones 

de 16 % ó 17 % expresado como Al2O3 tipo B y líquido con concentraciones 

que varían entre 7 y 8 % de Al2O3 del tipo A (Morales, 2009). 

 

2.4.2.2. Parámetros de la Curtición al Aluminio 
 

Para  Cueronet (2009) los parámetros que se toman en cuenta para la 

curtición al aluminio son:  

 

� Se debe curtir en baños cortos y observar el contenido de sal neutra 

en el baño. Fuertes precipitaciones. 

 

� Los enlaces de las fibras de la piel se dan rápido y en combinación 

con curtientes de cromo fuertemente en la superficie. 

 

� La temperatura de encogimiento es menor que la de los cueros 

curtidos al cromo (aproximadamente 80-90°C). 
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� En la curtición al aluminio pura, conviene trabajar en baños 

relativamente cortos para lograr una proporcionada absorción y 

unión de los curtientes. 

 

 

2.4.2.3.  Productos para la Curtición con Aluminio  
 

Libreros (2003) reporta que con el tratamiento de las pieles con sales de 

aluminio,  se debe obtener un cuero con las características de suavidad, ligereza 

y elasticidad que requiere el artículo acabado. Los productos más empleados se 

describen en el Cuadro 5: 

 

Cuadro 5. Productos utilizados para la curtición con aluminio (Libreros, 2003). 

 
 

 

 

 

Productos Fórmulas 
Peso 

mol 

Solubilidad en agua 

Fría Caliente 

Alumbre potásica o de 

roca 

Al 2(SO4)3.K2SO4.24 H2O 948.7 57  

Alumbre sódico Al2(SO4)3.Na2SO4.24 H2O 915.6 106 146 

Alumbre amónico Al2(SO4)3.(NH4)2SO4.24 H2O 906.6 3.9  

Sulfato de aluminio Al2(SO4)3. 18 H2O 664.4 86.9 114 

Cloruro de aluminio Al CL3. 6 H2O 241.4 400 Muy soluble 
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2.4.2.4.  Cuero WET WHITE  
 

Sammarco (2004) dice que con el término wet-white (WW) se 

entiende, al menos de acuerdo a las recientes recomendaciones toxicológicas, 

un cuero precurtido con sustancias orgánicas, que pueden ser fácilmente 

rebajado. El wet-white luego del rebajado será curtido con taninos sintéticos 

y vegetales, normalmente tratado con polímeros sintéticos y con varios 

auxiliares de múltiple naturaleza química.  

 

Se trata de un sistema innovador y nuevo, inducido por la demanda del 

mercado de un mejoramiento ambiental, que despierta un interés creciente en 

la industria curtidora. 

 

El "wet-white" es un material pre-curtido con las siguientes 

propiedades (Sánchez Agulló, 2004):  

 

� Estabilidad al almacenaje. 

� Proceso simple y versátil, de forma que el wet-white pueda ser 

recurtido al cromo si se desea, sin cambiar las características del 

artículo. 

� Empleo de productos químicos no contaminantes, tóxicos, ni 

irritantes. 

� Facilidad de rehumectación. 

� Facilidad mecánica de rebajado. 
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� Pieles terminadas que tengan las características físico-químicas y 

organolépticas del artículo buscado. 

 

2.4.2.5.1. Ventajas del Wet White 
 

Artigas (1987) manifiesta que con el mismo principio de proceso es 

posible producir ya sea un cuero curtido al cromo para prenda de vestir o un 

cuero de suela curtido al vegetal, por lo tanto, la curtiembre tiene la flexibilidad 

de reaccionar rápidamente a las modificaciones de las condiciones de  mercado 

y a las modificaciones en las legislaciones ambientales, una temperatura 

adecuada de encogimiento que permite el dividido  y el rebajado.   

 

Los cueros producidos de esta forma pueden tratarse con cualquier curtición 

que se desee. También es posible una producción de wet-white con aluminio 

silicato sódico o con productos acrilato sulfoácidos (Cueronet, 2009). 

 

Portavella (2005) reporta que los productos de desecho con recortes y 

virutas presentan un gran problema de eliminación. En algunos países 

restringidos por leyes ecológicas y que aumentaran en el futuro, se hace cada 

vez más problemático, la eliminación de los desechos que contienen cromo. 

Aquí aparece el wet White en el cual los procesos hasta el desencalado son 

iguales, pero en el curtido se hace con sustancias libres de cromo. 
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2.4.3. CURTICIÓN VEGETAL (GUARANGO) 

 

El curtido vegetal surgió a partir de la observación que puso en 

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

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

dañadas, finalmente resultaban favorecidas al quedar indemnes a la 

putrefacción. Estas sustancias conocidas como taninos poseen sustancias 

insolubles que favorecen el curtido, porque si lo que utilizamos como sustancia 

curtiente fuera un 100% sustancia tánica, sustancia curtiente, se produciría una 

sobre curtición superficial que impediría la penetración de curtiente a otras 

capas de la piel a pesar de estar condicionados al pH (entre 4,5 y 5).  

 

2.4.3.1. Curtiente: Guarango Caesalpinia spinosa (Molina) 

Kuntze 

 

Para el FONAG (2006) es una planta arbórea, nativa de los Andes, 

perenne, y perteneciente a la familia de las Caesalpinaceas, (dentro del grupo 

de las Leguminosas). Es conocida también como Tara o Taya en Perú, 

Campeche o Vinillo en Ecuador. 

 

Larrea (2011) revela que en Perú la Tara (guarango) es conocida como 

“el oro verde de los Incas” y sus derivados se exportan desde hace más de 60 

años. Este país, que se constituyó en el primer productor mundial de harina y 
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goma de esta especie, exporta aproximadamente 25 000 toneladas anualmente, 

provenientes en un 85% de bosques andinos. Bolivia también exporta 

aproximadamente 200 toneladas por año. 

 

En Ecuador el guarango se encuentra distribuido en un rango altitudinal 

de entre 1500 a 2800 m.s.n.m., pero su mejor adaptación está entre los 1800 y 

2500 m.s.n.m. Se desarrolla muy bien en lugares con una precipitación anual 

de 400 a 800 mm. Es una especie poco exigente en cuanto a suelos, se adapta 

fácilmente a suelos pedregosos y degradados, siendo los mejores para su 

desarrollo los suelos francos arenosos. La temperatura ambiental requerida para 

el desarrollo del cultivo es de 16 a 20ºC y no tolera humedades relativas 

superiores al 80% (FONAG, 2006). 

 

Es una especie arbórea con amplia adaptación en los valles secos de la 

Sierra, alcanza una altura de hasta 12 metros en su estado adulto y su diámetro 

supera los 40 cm. a la altura del pecho. Su tronco es de una madera dura y está 

provisto de una corteza gris espinosa y agrietada, con ramillas densamente 

pobladas cuando no se poda. La copa es irregular, aparasolada, densa y con 

ramas repartidas irregularmente. 

 

El guarango es una especie que presenta un alto contenido de taninos en 

sus frutos (vainas), que varía entre 40 y 53%. Los taninos son sustancias 

astringentes y de sabor amargo que son utilizados principalmente en:  
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� Curtir pieles, por su capacidad de precipitar las proteínas;  

� En la fabricación de plásticos y adhesivos; 

� Como sustituto de la malta en la fabricación de cerveza; 

� Para clarificar vinos; 

� Como agentes de pigmentación para la aplicación de tintes en tejidos; 

� En la industria del caucho; 

� En cosmetología; 

� En el mantenimiento de pozos de petróleo; 

� En protección de metales; 

� En pinturas por su acción anticorrosiva; 

� En la industria farmacéutica por su condición de bactericida, fungicida 

y antiséptica. 

� En la medicina moderna y tradicional. 

 

 

Figura 4. Vaina de Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze 

Fuente: http://www.nimacovij.com/ 
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2.4.4.  CURTICIÓN COMBINADA 

 

Ander Quim (2009) expresa en su página web que la curtición 

combinada son métodos de curtición, que se realizan con el empleo de dos o 

más, curtientes químicos diferentes, en el mismo procedimiento de curtición o 

directamente. En general decide la curtición previa dominante el carácter del 

cuero.  

 

La curtición mixta vegetal-aluminio se utiliza para la fabricación de 

plantilla vegetal porque se logra una mayor solidez a la transpiración y una 

mayor estabilidad a la deformación (Hidalgo, 2004). 

 

El cuero que fue curtido primeramente al vegetal, se le incorpora entre 

un 2.5-3% de óxido de aluminio calculado sobre peso seco en forma de sales 

enmascaradas. Esto disminuye la cantidad de materias lavables del cuero y 

forma lacas con los taninos. El cuero logrado alcanza una temperatura de 

contracción de alrededor de los 107°C y tiene una mejor resistencia al desgaste 

(Cueronet, 2009). 
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. UBICACIÓN DEL LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Ubicación Política 

 

3.1.1.1. Lugar de extracción 
 

El proceso de adquisición de la tilapia como materia prima se realizó en 

la zona de Santo Domingo de los Tsáchilas.  

 

3.1.1.2. Lugar de curtición 
 

La investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de Curtición de pieles 

de la Facultad de Ciencias Pecuarias de la Escuela Politécnica de Chimborazo 

ubicada en:  

 

� Provincia : Chimborazo 

� Cantón : Riobamba 

� Parroquia : Maldonado 

� Sector : Panamericana Sur, km 1½  
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3.1.2. Ubicación Geográfica 

 

Las coordenadas geográficas en que se encuentra la Escuela 

Politécnica de Chimborazo (lugar de investigación) son: 

 

� Longitud oeste de 78º 28’ 00’’  

� Latitud sur de 01º 38’ 02’’ 

 

 

3.1.3.  Ubicación Ecológica 

 

El lugar donde se realizó la investigación presenta las siguientes 

condiciones meteorológicas: 

 

Altitud   2754 m.s.n.m. 

Temperatura (media)  12,45 °C 

Precipitación (anual)  42,8 mm/año 

Humedad relativa  61,4 % 

 

Fuente: Estación Agrometeorológica de la FRN-ESPOCH (2008) 
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Figura 5. Mapa de ubicación del área de curtición 

Fuente: Datos de mapas, Digital Globe Landsat U.S. Geological Survey 
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3.2.  MATERIALES 

 

3.2.1. Materiales   

 

Piel de Tilapia de cuatro meses y de ocho meses, mascarillas, baldes 

plásticos, mesa, guantes quirúrgicos, botas de caucho, cuchillos, tarrinas, mandil, 

tijeras, termómetro, toalla de cocina, tableros para el estacado, cronómetro, 

tachuelas, manguera de una pulgada, frascos, adhesivos, marcadores permanentes, 

piola, lijas, envases y cucharas de plástico.  

 

3.2.2. Equipos  

 

Curtiembre: Saranda, jarra eléctrica, balanza digital y lija. 

Laboratorio: Lastómetro PEGASIL y dinamómetro GIULIANI 

 

3.2.3. Productos Químicos  

 

Sulfato de Aluminio Al2(SO4)3, Guarango, Sulfuro de sodio, Ácido Fórmico 

H(COOH), Tensoactivo, Formiato de Sodio Na(COOH), Producto Ríndente, 

Basificante, Grasa Catiónica, (OH)2Ca Hidróxido de Calcio (cal), Gluteraldehido, 

Bisulfito de Sodio Na(HSO3), Sulfato de amonio [ (NH4) 2S04 ], Cloruro de Sodio 

en grano (NaCl), Ester Fosfórico, Parafina Sulfonada, Recurtiente Neutralizante y 

Dispersante, Aceite Mineral, Anilina, Ligante de Partícula Fina, Penetrante e 

Hidrolaca. 
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3.3. MÉTODOS  

 

3.3.1. Diseño Experimental  

 

3.3.1.1.   Tratamientos a comparar  
 

Los tratamientos comparados son: 

 

T 1 = 7 % de sulfato de aluminio + 20% de extracto de guarango. 

T 2 = 8 % de sulfato de aluminio + 20% de extracto de guarango. 

T 3 = 9 % de sulfato de aluminio + 20% de extracto de guarango. 

T 4 = 20 % de extracto de guarango 

T 5 = 7% de sulfato de aluminio. 

 

3.3.1.2.   Tipo de diseño  
 

 Se aplicó un Diseño Completamente al Azar (D C A), en dos periodos con peces de 

cuatro meses en el primer período y de ocho meses en el segundo. 

 

 

 



31 
 

 
 

3.3.1.3.   Observaciones  
 

Para cada tratamiento se realizaron cinco repeticiones. 

 

3.3.1.4.   Características de la Unidad Experimental  
 

Las pieles de tilapia, desde el interior hacia el exterior, presentan una capa 

lisa, con una moderada pigmentación, en la cual las escamas se encuentran firmes a 

la piel y son de forma ovalada.  Por ser una piel pequeña comparada con una de 

vacuno, es importante un aprovechamiento al máximo.  

 

Con el propósito de homogenizar el material experimental, se clasificaron 

las pieles por su tamaño y pigmentación retirando todo exceso de carne, sin cortes 

por desollado y lo más grande y entera posible. Los animales fueron clasificados por 

su edad cuatro y ocho meses para el primer y segundo período respectivamente. 

 

3.3.2. Análisis Estadístico  

 

Se realizó análisis de varianza, para las variables lastometría, resistencia a 

rasgado, porcentaje de elongación, naturalidad, llenura e intensidad del color. 
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3.3.2.1. Análisis funcional 
 

Separación de medias (P<0,05) a través de la prueba de Duncan para las 

variables que presenten significancia (P <0,05). 

 

3.3.3. Análisis Económico  

 

El análisis económico de la investigación se realizó por medio de la 

relación Costo/Beneficio. 

 

Los valores tomados para el análisis económico son los costos variables:  

� Productos utilizados en el proceso (Químico, Orgánico). 

� Remuneración por calidad del cuero (primera, segunda y tercera clase). 

 

3.3.4 Variables medidas 

 

Lastometría (mm) 

 

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.  
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Si la flor no es lo suficientemente elástica para acomodarse al uso se quiebra 

y se agrieta. Para esta medición se utilizó el método IUP 9 basado en el lastómetro. 

Este instrumento, contiene una abrazadera para sujetar firmemente una probeta de 

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

a velocidad constante la abrazadera hacia una bola de acero inmóvil situada en el 

centro del lado carne de la probeta.  

 

La acción descendente de la abrazadera deforma progresivamente el cuero, 

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

se produce la primera fisura. En este momento se anotó la fuerza ejercida por la bola 

y la distancia en milímetros entre la posición inicial de la abrazadera y la que ocupó 

en el momento de la primera fisura de la flor. La acción no se detiene hasta el 

momento de la rotura total del cuero, en el que se anota de nuevo la distensión y la 

carga, aunque estos datos tienen sólo un carácter orientativo con el siguiente 

procedimiento: 

� Se tomó dos medidas, determinando la media aritmética de las mismas 

como el espesor de la probeta. 

 

� Se ajustó el lastómetro de forma que los extremos doblados de los 

accesorios para desgarro quedaron en ligero contacto el uno con el otro.  

 

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

sobresalieron a través de la ranura de la probeta y con el ancho de los 
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extremos doblados dispuestos paralelamente a los lados de la ranura de la 

probeta y se ajustó firmemente a los accesorios. 

 
� Finalmente se puso la máquina en marcha hasta que la probeta se desgarró, 

considerando como fuerza de desgarro la máxima carga alcanzada. 

 

 

Resistencia al desgarre (kg). 

 

El ensayo del desgarro se aplica para evaluar la capacidad del cuero para 

aguantar las tensiones multidireccionales a las que se encuentra sometido en sus usos 

prácticos. La resistencia al desgarro 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 curtidos solicitan el cumplimiento de 

ciertos valores mínimos de resistencia al desgarro. La característica esencial del 

ensayo del desgarro 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.  

 

Por ello el ensayo del desgarro es más representativo de las condiciones 

normales de uso del cuero, en las que éste se encuentra sometido a esfuerzos 

múltiples en todas las direcciones. El procedimiento se realizó de la siguiente 

manera:  
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� Medición del espesor de cada probeta de cuero de tilapia de  acuerdo con la 

norma técnica  IUP 4. 

� Se tomó dos medidas, determinando la media aritmética de las mismas 

como el espesor de la probeta. 

� Se ajustó el dinamómetro de forma tal que los extremos doblados de los 

accesorios para desgarro quedaron en ligero contacto el uno con el otro. 

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

estos sobresalieron 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 puso la máquina en marcha hasta que la probeta desgarró el cuero y se 

consideró como fuerza de desgarro la máxima carga alcanzada.  

 

 

Porcentaje de elongación a la ruptura (%). 

 

El cálculo del porcentaje de elongación a la rotura se aplicó para evaluar el 

estiramiento progresivo del cuero hasta el punto de fragmentación de las cadenas 

fibrosas del cuero, registrando tanto el valor máximo de carga como la deformación 

sufrida respecto a la medida inicial (%), para lo que:  

 

� Se cortó  una ranura en la probeta de cuero. 
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� Los extremos curvados de dos piezas en forma de "I" se introdujeron en la 

ranura practicada en la probeta.  

� Estas piezas quedaron fijas por su otro extremo en 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 "I" 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.  

� Este método es prácticamente equivalente al ASTM D 2212 "Slittear 

resistance of leather" y al UNE 59024.  

 

 

Pruebas Sensoriales 

Para los análisis sensoriales se realizó una evaluación a través del impacto 

de los sentidos que fueron los que indicaron las características de cada uno de los 

cueros de tilapia. 

 

� Naturalidad. (puntos). 

� Llenura (puntos). 

� Intensidad de color. (puntos). 
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En lo que se refiere a  llenura, intensidad de color y firmeza de flor se utilizó 

la escala sensorial Hidalgo (2011) ESPOCH que se describe en el Cuadro 6:  

 

Cuadro 6. Escala Sensorial de Hidalgo (2011, ESPOCH). 

Calificación Calidad 

5 Muy buena 

3-4 Buena 

1-2 Regular 

 

 

Para calificar la Naturalidad del cuero curtido con sulfato de aluminio a 

diferentes niveles se palpó la parte curtida de la piel y se verificó la firmeza de la 

superficie del cuero, observando además la presencia o no de arrugas en la piel al 

doblarlo hacia el interior. 

 

Para juzgar la llenura se palpó el cuero de tilapia deslizándolo sobre las 

yemas de los dedos para observar principalmente la cantidad de espacios vacíos entre 

las fibras de colágeno determinando si se encuentra lleno o vacío.    

 

La intensidad de color es una variable sensorial que se calificó por medio de 

la observación visual de la piel de tilapia una vez curtida y acabada y se examinó  la 

intensidad y penetración de los colorantes en el interior de la piel. 
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3.3.5 Métodos Específicos del Manejo del Experimento  

 

La adquisición de tilapia se realizó en Santo Domingo de los Colorados. El 

análisis de laboratorio para la evaluación de las variables físicas se realizó en el 

Laboratorio de Resistencias Físicas de ANCE Asociación de Curtidores del Ecuador. 

En la parte experimental de la investigación se utilizaron 50 pieles de tilapia roja 

para evaluar cinco tratamientos con cinco repeticiones que en dos periodos 

diferentes. Cada tratamiento se llevó a cabo el siguiente proceso: 

 

3.3.5.1.  Extracción y remojo 
 

Con el fin de lograr una buena conservación de las pieles fue necesario que 

las pieles no se contaminen durante el fileteado y su posterior transporte a la 

curtiembre; por ello al extraerlas del animal pasó directamente a recipientes limpios 

con hielo. Para el remojo se sumergieron las pieles en agua fría, la cual se cambió 

cada dos horas, variando el tiempo de inmersión entre 12 a 24 horas (Anexo 4).   

 

3.3.5.2.  Pesado y descarnado 
 

En el pesado, las pieles fueron colocadas en una balanza y se tomó su peso 

en gramos para proceder al cálculo de los reactivos a utilizar para su curtición. 

 

Una vez efectuado el pesado de las pieles, pasaron a revisión del 

descarnado. Por ser una piel muy fina se retiró con especial cuidado toda la carne con 
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un cuchillo bien afilado y teniendo el cuidado de no hacer agujeros para evitar la 

pérdida de su valor comercial. 

 

En esta operación también se eliminó todas aquellas partes inservibles para 

la obtención de cuero, tales como colas, aletas, panza, etc, pues estos restos por su 

propia naturaleza y grosor son difíciles de secar adecuadamente (Anexo 4). 

 

3.3.5.3.  Desencalado 
 

El desencalado complementa la etapa anterior, permite aflojar la raíz de la 

escama y eliminarla. En este proceso, se retiró la cal incorporada mecánicamente, 

absorbida capilarmente y combinada químicamente durante el pelambre para la 

transformación de las sales fácilmente solubles. En este proceso se utilizó 

conjuntamente sulfato de amonio y bisulfito de sodio. 

 

3.3.5.4.  Piquelado y curtido  
 

En el Piquelado se preparó la piel para el curtido con sulfato de aluminio en 

concentración de 7, 8 y 9 % y ácido fórmico al 10 % para bajar el pH. Con esto se 

consigue una disminución de la astringencia de los elementos curtientes. Además del 

ácido, se utilizó sal para controlar el hinchamiento y evitar así una hidrólisis ácida. 

 

Para la curtición, a las pieles se les aplicó tres concentraciones diferentes de 

sulfato de aluminio en condiciones controlas de humedad relativa, pH y temperatura. 
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Se realizaron cinco tratamientos con cinco repeticiones y dos réplicas en el 

Laboratorio de Curtiembre de Pieles de la Facultad de Ciencias Pecuarias. Las pieles 

fueron  inspeccionadas diariamente, así mismo se evaluó cualquier cambio de color, 

de consistencia, y de humedad, registrados para su tabulación.  

 

 

3.3.5.5.  Engrase y estiramiento  
 

Para el engrase se utilizaron aceites bisulfitados y sulfonados. El 

estiramiento se comprueba al tacto, ya que son las partes más delgadas las que hay 

que trabajar con más suavidad para evitar los desgarramientos.  Para ello se colocó el 

cuero con la cara de la carne hacia abajo sobre el borde del filo de la mesa, haciendo 

que la piel ejerza presión sobre esta, mientras la desplaza hacia  arriba y hacia abajo.   

 

3.3.5.6. Esmerilado y Acabados 
 

Posterior al estiramiento se realizó el esmerilado cuya finalidad es quitar 

adherencias y rebajar las partes gruesas para que las pieles queden uniformes, 

además les proporciona suavidad. Este procedimiento se efectuó pasando una lija 

sobre la piel, haciéndolo varias veces hasta obtener la presentación que se busca.   

 

Una vez que el cuero ha ablandado las fibras se encuentra en su punto de 

absorción de resinas, donde se aplicó la solución penetrante, ligante e hidrolaca con 
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una pistola de aire, de la cola hacia la cabeza, esto para que la absorción tenga una 

cobertura uniforme en el cuero. 

 

3.3.5.7 Almacenamiento 
 

Una vez terminada la labor de las pieles, el almacenamiento se realizó en un 

lugar fresco y libre de plagas, apilando una sobre otra cada piel. 

 

3.3.5.8.    Protocolo 

El proceso de curtiembre se realizó con la receta elaborada por el especialista 

Ing. Luis Hidalgo y se desglosa de la siguiente manera: 

Cuadro 7. Protocolo del proceso de curtiembre. 

ORDEN Ingrediente  Tiempo de ruedo  

Pesar la piel 

Colocar  
300% Agua + 0,2% 
Tensoactivo + 1% 

NaCl   
40 minutos  Botar baño 

Añadir  

100% Agua + 0,7% 
Sulfuro de Na  

60 minutos  

Mantener el baño 

0,7% Sulfuro de Na 60 minutos 

0,7% Sulfuro de Na + 
1% Cal apagada 

60 minutos 

1% Cal apagada 60 minutos 

1% Cal apagada 3 horas 

Reposo por 24 horas 

Botar baño 

Agregar 
100% Agua + 0,5% 

cal apagada 
30 minutos Botar baño 



42 
 

 
 

Volver a pesar 

Adicionar 
100% Agua a 35º C + 
0,2% Bisulfito de Na  

50 minutos Botar baño 

Incorporar 

100% Agua 35ºC + 
1% Bisulfito de Na + 

0,1% Producto 
Rindente 

30 minutos 

Mantener el baño 
1% Formiato de Na  10 minutos 

0,015% Producto 
Rindente 

15 minutos 

Lavar con 200% 
Agua  

30 minutos Botar baño 

Integrar 

60% Agua + 10% 
NaCl en grano 

10 minutos 

Mantener el baño 
0,7% Ac. Fórmico 
(diluido 1-10) y 

fraccionar en 3 partes 

Adicionar la porción 
cada 40 minutos 

 

0,2% Ac. Fórmico 
(diluido 1-10) 

60 minutos 

Reposo por 12 horas 

Rodar por 10 minutos 

Agregar  

20% Guarango 
fraccionado en 4 

partes 

Adicionar la porción 
cada 2 horas 

Mantener el baño 
0,7% Ac. Fórmico 

(diluido 1-10) 
fraccionado en 3 

partes 

Adicionar la porción 
cada 40 minutos  

0,2% Ac. Fórmico 
(diluido 1-10) 

60 minutos 

Reposo por 12 horas 

Rodar por 10 minutos 

Añadir  

7% 8% 9% 7% 
Sulfato de Al 

90 minutos 

Mantener el baño 
0,3% Basificante 

(diluido 1-10) 

1ra parte por 60 
minutos 
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fraccionado en 3 
partes  

2da parte por 60 
minutos 

3ra parte por 5 horas 

Botar baño 

Lavar 200% Agua  20 minutos Botar baño 

Pesar la piel 

Adicionar 
200% Agua a 25º C + 

0,2% Tensoactivo 
30 minutos Mantener el baño 

Reposo toda la noche 

Rodar por 5 minutos y botar baño 

Incorporar  
200% Agua a 25º C + 
0,2% Ac. Fórmico + 
0,2% Tensoactivo 

25 minutos Botar baño 

Integrar  
80% Agua a 40º C + 
2% Gluteraldehido 

(diluido 1-5)  
40 minutos Botar baño 

Colocar  

100% Agua a 40ºC + 
1% Formiato de Na 

30 minutos Mantener el baño 

2% Recurtiente 
Neutralizante 

60 minutos 

Botar baño 

Integrar 

300% Agua a 40º C  40 minutos  

Botar baño 

50% Agua a 40º C + 
2% Recurtiente 

Dispersante 
10 minutos 

Mantener el baño 

3% Anilina 40 minutos 

3% Guarango 40 minutos 

150% Agua a 50ºC + 
10% Ester Fosfórico 

+ 4% Parafina 
Sulfonada + 1% 

Aceite Mineral (toda 
la solución diluido 1-

10) 

60 minutos 
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0,75% Ac. Fórmico 
(diluido 1-10)  

10 minutos 

0,75% Ac. Fórmico 
(diluido 1-10) 

10 minutos 

0,3% Anilina (diluido 
1-5 en agua a 50ºC) 

10 minutos 

0,5% Ac. Fórmico 
(diluido 1-10) 

10 minutos 

0,3% Anilina (diluido 
1-5 en agua a 50ºC) 

10 minutos 

0,5% Ac. Fórmico 
(diluido 1-10) 

10 minutos 

Botar baño 

Lavar 200% Agua 25 minutos Botar baño 

Perchar (colocar en una mesa cada cuero con el lado de carne arriba para que pierdan 
humedad por 12 horas) 

ACABADOS 

Agregar 
200% Agua + 0,4% 

Ac. Fórmico 
30 minutos Botar baño 

Estacar (usar tablas triplex y tachuelas para extender los cueros) 

Lijar para retirar excesos de carne 

Mezclar  
890g de Agua + 10g 

Penetrante En un soplete y aplicar la solución en las 
dos caras del cuero Unir a la mezcla 

anterior 
100g Partícula Fina 

Secar por 30 minutos 

Mezclar 
690g de Agua + 10g 

Penetrante Con el soplete aplicar 2 veces en las dos 
caras del cuero Unir a la mezcla 

anterior 
300g Hidrolaca 

Secar los cueros bajo sombra 
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IV. RESULTADOS  

 

4.1. EVALUACIÓN DE LOS ANÁLISIS FÍSICOS DEL CUERO 

CURTIDO EN EL PERÍODO UNO (cuatro meses). 

 

4.1.1. LASTOMETRÍA 

 

El análisis de varianza para la variable lastometría en el período uno 

indica que existe una diferencia altamente significativa (p<0,0001), esto permite 

rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa de diferencias entre 

tratamientos. El coeficiente de variación para la variable fue de 2,06 %, este valor 

valida la fiabilidad de los resultados obtenidos. 

 

En el periodo uno (cueros de tilapias de 4 meses de edad) la lastometría 

tiende a subir en cueros curtidos hasta la dosis de 7 % de sulfato de aluminio con 20 

% de guarango (10,5 mm), a partir de esta dosis baja la lastometría T2 = 9,1 mm y 

T3 = 9,17 mm. Se observó que al curtir con 7 % de sulfato de aluminio y sin 

guarango (T5) se obtuvo 9,58 mm, mientras que la aplicación de 20 % de guarango 

(T4) tuvo 8,4 mm  manifestándose como los resultados más bajos en lastometría, 

como se muestra en el Cuadro 8. 

 

En el cuadro 9 la prueba de Duncan muestra que el tratamiento uno (7+20) y 

tratamiento cinco (7) son estadísticamente iguales (p<0,05) con promedios de 10,54 



46 
 

 
 

mm y 10,5 mm respectivamente. En segundo lugar se ubican los tratamientos tres 

(9+20) y dos (8+20) con un promedio de 9,17 mm y 9,1 mm respectivamente. 

Finalmente el tratamiento cuatro (20) con un promedio de 8,41 mm. 
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Cuadro 8. Cuadrados medios y significancia de las variables Lastometría, Resistencia al rasgado y Porcentaje de Elongación en la Evaluación del 
Efecto de Tres Niveles de Sulfato de Aluminio comparado con 20% de Guarango en la Curtición de Piel de Tilapia Roja (Oreochromis 
sp.)”. 

Fuentes de 
variación 

Grados 
de 

libertad 

Lastometría  Resistencia al rasgado Porcentaje de elongación 

Período 1 Período 2  Período 1 Período 2 Período 1 Período 2 

CM p-valor CM p-valor CM p-valor CM p-valor CM p-valor CM p-valor 

Tratamientos  4 4,41* <0,0001 3,58 <0,0001 1,53 <0,0001 0.76 <0,0001 376,8 <0,0001 189,53 <0,0001 

Error 
Experimental 

20 4,41 <0,0001 3,58 <0,0001 1,53 <0,0001 0,76 <0,0001 376,8 <0,0001 189,53 <0,0001 

Total  24             
Coeficiente de 

variación 
 2,06 1,24 5 4,41 0,57 0,68 

 

Cuadro 9. Prueba de Separación de Medias de Duncan (p<0,05) de las variables Lastometría, Resistencia al rasgado y Porcentaje de Elongación 
de la “Evaluación del Efecto de Tres Niveles de Sulfato de Aluminio comparado con 20% de Guarango en la Curtición de Piel de 
Tilapia Roja (Oreochromis sp.)”. 

 

Tratamientos 
Lastometría (mm) Resistencia al rasgado (kg) Porcentaje de elongación (%) 

Período 1 Período 2 Período 1 Período 2 Período 1 Período 2 

7+20 10,54 A 11,29 A 0,73 D 1,7 C 81,4 B 64,46 E 

8+20 9,1 B 9,13 D 2,16 A 2,46 A 86,38 A 80,44 A 

9+20 9,17 B 10,1 B 1,27 B 2,16 B 70,76 D 77,12 B 

20 8,41 C 10,17 B 0,9 C 2,15 B 73 C 72,44 C 

7 10,5 A 9,37 C 1,2 B 1,49 D 64,56 E 70,54 D 
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4.1.2. RESISTENCIA AL RASGADO 

 

El análisis de varianza para la variable resistencia al rasgado (cuadro 8), en 

el período uno indica que existe una diferencia altamente significativa (p<0,0001), 

por lo tanto se  rechaza la hipótesis nula de diferencias entre tratamientos. El 

coeficiente de variación (5 %) para la variable confirma la fiabilidad de los 

resultados obtenidos (Cuadro 8). 

 

En el periodo uno (tilapias de 4 meses) la mayor resistencia (2,2 kg) del 

cuero curtido se obtuvo al aplicar 8 % de sulfato de aluminio con 20 % de guarango 

(T2). Mientras que T1 y T3 alcanzaron 0,73 kg y 1,27 kg respectivamente. Al aplicar 

7 % de sulfato de aluminio sin guarango se obtuvo menor resistencia (1,2 kg). 

 

En el cuadro 9 se muestran los resultados de la Prueba de Duncan donde se 

ubicó en primer lugar el tratamiento dos (8+20) con un promedio de 2,16 kg, en 

segundo lugar se muestra que los tratamientos tres (9+20) y uno (7+20) son 

estadísticamente iguales con promedios de 1,27 kg y 1,2 kg. En tercer lugar se ubica 

el tratamiento cuatro (20) con un promedio de 0,9 kg y en último lugar el tratamiento 

cinco (7) con un promedio de 0,73 kg 
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4.1.3. PORCENTAJE DE ELONGACIÓN 

 

La variable porcentaje de elongación en su análisis de varianza 

presenta una diferencia altamente significativa (p<0,0001) en peces de 4 meses, por 

lo tanto se rechaza la hipótesis nula que dicta que ninguna de las concentraciones de 

sulfato de aluminio Al2(SO4)3 eleva la calificación sensorial, física y química del 

cuero de tilapia. El coeficiente de variación (0,57 %) para la variable corrobora la 

fidelidad de los resultados obtenidos. 

La elongación del cuero curtido en el periodo uno (tilapias de 4 meses) se 

incrementó hasta 86,4 % correspondiente a la dosis de 81,4 % de sulfato de aluminio 

con 20 % de guarango. Los tratamientos 1 y 2 lograron el 81,42% y 70,76% 

respectivamente. Al aplicar 7 % de sulfato de aluminio sin guarango se obtuvo 

menor elongación del cuero (64,6 %) y T5 = 73%.  

La prueba de Duncan para la variable elongación muestra en primer lugar al 

tratamiento dos (8+20) con un promedio de 86,38 %, en segundo lugar al tratamiento 

uno (7+20)  con un promedio de 81,4 %, en tercer lugar el tratamiento cuatro (20) 

con un promedio de 73 %, en cuarto lugar el tratamientos tres (9+20) con un 

promedio de 70,76 %  y finalmente el tratamiento cinco (7) con un promedio de 

64,56 %.  
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4.1.4. EVALUACIÓN DE LOS ANÁLISIS SENSORIALES DEL C UERO EN EL PERÍODO UNO Y DOS 

 

Cuadro 10. Valores Modales de las Pruebas Sensoriales de la “Evaluación del Efecto de Tres Niveles de Sulfato de Aluminio comparado con 20% 
de Guarango en la Curtición de Piel de Tilapia Roja (Oreochromis sp.). 

Tratamientos 

Periodo I  (4 meses) Periodo II (8 meses) 

Naturalidad Llenura 
Intensidad 
del color 

Naturalidad Llenura 
Intensidad 
del color 

T1 (7+20) 5 3 3 5 3 3 

T2 (8+20) 4 4 4 4 4 4 

T3 (9+20) 3 5 5 3 5 5 

T4 (20) 5 5 3 5 5 3 

T5 (7) 4 3 5 4 3 5 
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De acuerdo al cuadro 10 los valores modales obtenidos en los dos períodos 

son iguales. Esto quiere decir que las muestras del tratamiento 7+20 poseen una Muy 

Buena naturalidad, sin embargo su llenura baja de calificación a Buena y la 

intensidad de su coloración tiene la misma calidad (Buena). 

En relación a la naturalidad del tratamiento (8+20) se puede apreciar que en 

general las muestras obtenidas son de calidad Muy Buena. Poseen una llenura 

calificada como Muy Buena, mismo que la intensidad de su color. 

Para el tratamientos tres (9+20) la calidad del cuero de 4 meses es Buena en 

naturalidad, mientras que para su llenura e intensidad de color es Muy Buena. 

El tratamiento cuatro (20) tiene una Muy Buena naturalidad y llenura 

mientras que la calificación por intensidad baja a Buena. 

Finalmente el tratamiento cinco (7) con una Muy Buena intensidad de color, 

Buena llenura y naturalidad. 
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4.2. EVALUACIÓN DE LOS ANÁLISIS FÍSICOS DEL CUERO 

CURTIDO EN EL PERÍODO DOS (ocho meses). 

 

4.2.1. LASTOMETRÍA 

 

El análisis de varianza para la variable lastometría en el período dos (peces 

de 8 meses) indica que existe una diferencia altamente significativa (p<0,0001), esto 

permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa de diferencias 

entre tratamientos. El coeficiente de variación para la variable fue de 1,24 %, este 

valor valida la fiabilidad de los resultados obtenidos. 

 

En el periodo dos se observó que también aumentó la lastometría (11,3 mm) 

en los cueros al aplicar hasta 7 % de sulfato de aluminio con 20 % de guarango y la 

aplicación de 7 % de sulfato de aluminio sin guarango mantiene la lastometría en 

(9,4 mm) con respecto al tratamiento anterior. Esto se debe al contenido de colágeno 

en la piel. 

 

En la prueba de Duncan (Cuadro 9) para la variable lastometría el 

tratamiento que ocupa el primer lugar es 7+20 con un promedio 11,29 mm, en 

segundo lugar se ubican los  tratamiento cuatro (20) y tres (9+20) que son 

estadísticamente iguales (p<0,05) con promedios de 10,1 mm y 10,17 mm 

respectivamente. En tercer lugar se ubica el tratamiento cinco (7) con un promedio 

de 9,37 mm. y finalmente el tratamiento dos (8+20) con un promedio de 8,41 mm. 
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4.2.2. RESISTENCIA AL RASGADO 

 

El análisis de varianza para la variable resistencia al rasgado (cuadro 8), en 

el período dos indica que existe una diferencia altamente significativa (p<0,0001), 

por lo tanto se rechaza la hipótesis nula de diferencias entre tratamientos. El 

coeficiente de variación (4,41 %) para la variable confirma la fiabilidad de los 

resultados obtenidos. 

 

En el periodo dos se observó que la mayor resistencia (2,5 kg) también fue 

al aplicar 8 % de sulfato de aluminio con 20 % de guarango. Al aplicar 7 % de 

sulfato de aluminio sin guarango la resistencia fue menor (1,5 kg). 

 

Los resultados de la Prueba de Duncan para resistencia al rasgado en el 

periodo dos se ubicó en primer lugar el tratamiento dos (8+20) con un promedio de 

2,46 kg, en segundo lugar se muestra que los tratamientos tres (9+20) y cuatro (20) 

son estadísticamente iguales con promedios de 2,16 kg y 2,15 kg. En tercer lugar se 

ubica el tratamiento uno  (7+20) con un promedio de 1,7 kg y en último lugar el 

tratamiento cinco (7) con un promedio de 1,49 kg. 

 

4.2.3. PORCENTAJE DE ELONGACIÓN 

 

La variable porcentaje de elongación en su análisis de varianza 

presenta una diferencia altamente significativa (p<0,0001) en peces de 8 meses, por 

lo tanto se rechaza la hipótesis nula que dicta que ninguna de las concentraciones de 
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sulfato de aluminio Al2(SO4)3 eleva la calificación sensorial, física y química del 

cuero de tilapia. El coeficiente de variación (0,68 %) para la variable confirma la 

fidelidad de los resultados obtenidos. 

 

En el periodo dos también se observó la mayor elongación (80,4 %) del 

cuero al aplicar la dosis indicada (T2), sin embargo la elongación disminuyó hasta 

aplicar el 7 % de sulfato de aluminio con 20 % de guarango. Al aplicar 7 % de 

sulfato de aluminio sin guarango la elongación fue menor (70,5 %). 

 

En el cuadro 9, la prueba de Duncan para la variable elongación muestra en 

primer lugar al tratamiento dos (8+20) con un promedio de 80,44 %, en segundo 

lugar al tratamiento tres (9+20) con un promedio de 77,12 %, en tercer lugar el 

tratamiento cuatro (20) con un promedio de 72,44 %, en cuarto lugar el tratamientos 

cinco (7) con un promedio de 70,54 %  y finalmente el tratamiento uno (7+20) con 

un promedio de 64,56 %.  

 

4.2.4.  ANÁLISIS ECONÓMICO, COSTO BENEFICIO 

 

La evaluación económica realizada para cada tratamiento se obtuvo de la 

diferencia entre los ingresos (rubro obtenido de la venta de las manufacturas 

elaboradas con cuero de tilapia) menos los costos fijos de cada proceso. Se tomó 

como referencia los costos de manufactura y las maquinarias utilizadas en un proceso 

a gran escala, es decir 300 pieles de tilapias por tratamiento.  

 



55 
 

 

Cuadro 11. Análisis económico, en la “Evaluación del efecto de tres niveles de sulfato 
de aluminio y extracto de guarango al 20% en la curtición de piel de tilapia 
roja (Oreochromis sp.)”. 

Concepto 

 Niveles de Al2(SO4)3,% y Guarango 

7 %+20G 8%+20G 9%+20G 20%G 7% 

T1 T2 T3 T4 T5 

    Costo por piel tilapia 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 

Valor de pieles tilapia 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 

    Productos para extracción 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 

    Productos para curtido 21,7 23,5 25,3 0 21,7 

    Productos para recurtido  32,14 32,14 32,14 32,14 0 

    Productos para acabado 18,98 18,98 18,98 18,98 18,98 

    Alquiler de Maquinaria 25 25 25 25 25 

    Manufactura de productos 14 14 14 14 14 

Total de egresos  143,12 144,92 146,72 121,42 110,98 

Ingresos   

    Total de cuero producido  280 282 284 275 275 

    Costo cuero producido  3 3 3 3 3 

Total De Ingresos  283 285 287 278 278 

Beneficio costo  1,98 1,97 1,96 2,29 2,50 
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Los costos de producción por tratamiento fueron T1 (7 % SA+20 % G) de $ 

143,12, para el T2 (8% SA+20 % G) fue de $ 144,92 mientras que para T3 (9 % 

SA+20 % G) se invirtió $ 146,72. Para T4 (20 % G) fueron $ 121,42 dólares y 

finalmente para T5 (7% SA) fueron $ 110,98.  

 

Al comercializar la producción obtenida al valor fijado de acuerdo a la 

calidad en las pieles y producto elaborado se generó para el tratamiento T1 de $ 283, 

para el T2 fue de $ 285, mientras que para T3 se obtuvo $ 287; finalmente para T4  y 

T5 se generó $ 278 dólares por cada uno. 

 

Respecto a la relación beneficio costo, como mejor tratamiento se postuló 

T1 (7 % SA+ 20 % G) con un valor de 1,98 es decir por cada dólar invertido se tuvo 

de retorno $ 0,98 dólares, seguido de T2 (8 % SA+ 20 % G) con $ 0,97 dólares, a 

continuación se registró el tratamiento T3 (9% SA+ 20 % G) con $ 0,96 y finalmente 

los tratamientos testigo que por cada $ 2 dólares invertidos se recuperaron $0,29 y 

$0,50. 

 

Es importante añadir que la elaboración de los productos a la venta incluye 

materiales para artesanías y mano de obra, por lo tanto debe reconocerse que la 

inversión en producir cueros con buenas prestaciones físicas y sensoriales como las 

de la presente investigación permite una recuperación económica a corto plazo. 
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V. DISCUSIÓN  

 

5.1. LASTOMETRÍA 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la piel de tilapia curtida con 7 % de 

sulfato de aluminio y 20 % de guarango tiene una alta lastometría y naturalidad en 

los dos periodos. Lo que confiere al cuero alta resistencia al desgaste por uso y una 

muy buena calidad visual. En la investigación realizada por Sarango (2006) se 

menciona que cuanto más sulfato de aluminio (10%) se aplique en la curtición mayor 

será su lastometría (5,63 mm) porque existe mayor distensión de las fibras de 

colágeno. Contrariamente al incrementar el nivel de sulfato de aluminio se ha 

provocado un declive de la lastometría. Esto conduce a pensar que al combinar el 7% 

de sulfato de aluminio con 20% de extracto de guarango se reduce la cantidad a usar 

del curtiente mineral potencializando las virtudes que confiere al cuero. Existe 

coherencia pues los tratamientos que no se hallaban combinados obtuvieron menor 

lastometría. 

 

5.2. RESISTENCIA AL DESGARRE 

 

Los resultados sugieren que la dosis de 8 % de sulfato de aluminio con 20 % 

de guarango dota a los cueros curtidos de tilapias en ambos períodos de mayor 

tolerancia a las presiones multidireccionales. Vélez (2011) expresa que dependiendo 

del tipo de curtición que se realice se obtendrá un tipo de cuero con características 

determinadas. Por ejemplo, una curtición al aluminio dará un cuero resistente, en 
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cambio una curtición vegetal dará un cuero con una resistencia al desgarro muy bajo. 

Al combinar estos dos curtientes aportamos al cuero la resistencia que el guarango 

(curtiente vegetal) no incorpora a la piel. En la investigación realizada por Parra 

(2012) se reporta que el Tanal W, (curtiente de aluminio para todo tipo de pieles) este 

producto tiene una elevada astringencia y uno de sus méritos más sobresalientes es su 

capacidad para dar firmeza a la estructura fibrosa debido a la hidrólisis que forma 

sulfatos básicos y ácido sulfúrico, que ingresan en su totalidad en el entretejido 

fibrilar dotando del efecto resorte al cuero para que se alargue con mayor facilidad, 

sin romperse el entretejido fibrilar. Por otro, según Córdova (1969) la curtición mixta 

vegetal-aluminio se la aplica para la fabricación de plantilla vegetal, ya que tiene 

solidez al sudor y enmohecimiento así como una mayor estabilidad a la deformación. 

 

5.3 PORCENTAJE DE ELONGACIÓN 

 

Los resultados indican que al aplicar 8 % de sulfato de aluminio con 20 % 

de guarango se obtuvo la mayor elongación del cuero curtido de tilapias en ambos 

períodos. Como expone Adzet (1995), el proceso de curtición en base a taninos 

vegetales permite obtener pieles con mayor porcentaje de elongación, debido a las 

propiedades de los taninos de origen vegetal que rodean las fibras de la piel 

conservando un espacio adecuado entre moléculas, es decir se observa un óptimo 

entretejido fibrilar. Lo que permite a las pieles estirarse y volver a su forma original 

sin sufrir desgarro. 
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Con relación a las exigencias reportadas por el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización que en su Norma Técnica INEN 1061 (2002), investigado por 

Yahuache en 2013 que establece como límite permitido una elongación que va de 

45%  a 70%, se observa que en los dos períodos esta exigencia de calidad fue 

superada ampliamente, es decir al curtir piel de tilapia (cualquiera sea su edad) con 

8% de sulfato de aluminio y 20% de guarango se producen cueros con una buena 

elasticidad, flexibilidad y plasticidad, ya que la elongación es la capacidad que tiene 

el cuero de recuperar la forma inicial cuando cesa la carga que los deforma, que son 

necesarias para la confección del articulo final (marroquinería). 

 

La aplicación del guarango genera en el cuero una percepción de naturalidad 

bastante alta como sucede en los tratamientos en los que está presente, no así en T5 

del primer período, en donde baja. La confirmación de este resultado brinda 

Portavella (1995), quien indica que la curtición de las pieles, a través de taninos 

vegetales como el guarango, sales minerales, tienen su acción ya sea como relleno de 

la estructura fibrilar de la piel o directamente sobre el colágeno, proporcionando la 

suavidad característica del cuero producido. 

 

La elongación en los cueros de tilapia se mantuvieron en un rango 

aceptable, según  Artigas (1987), la curtición vegetal por optimizar el entretejido 

fibrilar e incrementar la elongación de las pieles potencializa y mejora la penetración 

y absorción de productos engrasantes.  

 

La piel de tilapia posee celdillas propias de las escamas placoideas que 

aportan al cuero un carácter distintivo marcas naturales de la piel, así como también 
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sus variaciones de pigmentación, visibles en el producto final, dándole a cada cuero 

un carácter distintivo, al aplicar 8% de sulfato de aluminio y 20% de extracto de 

guarango la llenura alcanza la calificación más alta. Lo antes expuesto tiene como 

fundamento lo descrito por Aloy (2010), en su medio virtual en donde manifiesta que 

tienen su acción ya sea como relleno de la estructura fibrilar de la piel, condición que 

se evidencia en la evaluación sensorial. 
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VI. CONCLUSIONES 

En  la investigación realizada sobre curtición de pieles de tilapia con la 

utilización de  diferentes porcentajes  (7,  8,  y 9 %) de  sulfato de aluminio y 20 % 

de extracto de guarango, se puede considerar las siguientes conclusiones derivadas 

de los resultados obtenidos:   

 

� Al menos una de las concentraciones de sulfato de aluminio Al2(SO4)3 eleva 

la calificación sensorial y física del cuero de tilapia, utilizado en la curtición 

de pieles de tilapia para la  confección  de monederos y accesorios. 

 

� Al combinar guarango con sulfato de aluminio la dosis adecuada para obtener 

cueros de excelente calidad para productos de marroquinería es la de 8 % de 

sulfato de aluminio y 20% de extracto de guarango ya que su interacción 

permite aprovechar todo el potencial del curtiente mineral, dismuyendo la 

cantidad de aplicación en receta y por lo tanto es económicamente más 

rentable. Además es de bajo costo, provee beneficios agroforestales, es un 

curtiente de bajo impacto ambiental. 

 
 

� El cuero de pescado tiene grandes atributos: no se desgasta, o pierde el color, 

no se deteriora al contacto con el agua y no toma mal olor. Al curtir con 7 % 

de sulfato de aluminio, sin guarango, se obtuvo una baja lastometría (9,38 

mm) al igual que al aplicar la misma dosis con 20 % de guarango. Sin 

embargo; todas las mediciones superan el mínimo establecido 5 milímetros 
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de distensión, según  la Norma INEN 555, por lo que las pieles de tilapia 

aunque son delgadas tienen excelentes características de resistencia y 

durabilidad. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

� Se recomienda utilizar la concentración de 8 % de sulfato de aluminio y 20 % 

de extracto de guarango pues potencializa en el cuero las características 

físicas y sensoriales que aporta cada curtiente a la piel de tilapia roja y tiene 

alta rentabilidad. 

� La elongación es una de las características físicas más importantes en la 

manufactura del cuero, por lo mismo se recomienda aplicar el tratamiento dos 

en la curtición de piel de tilapia. 

� Se recomienda realizar más investigaciones relacionadas con el 

establecimiento de una tabla de valoración de pruebas físicas a corte en 

distintos tipos de cuero de pez. 

� Se requiere mayores estudios sobre el aprovechamiento del cuero de acuerdo 

a las edades productivas del pez, pues en piscinas de baja producción se 

faenan peces desde cuatro meses hasta alrededor de ocho meses, por lo tanto 

sería importante establecer la edad óptima de faenado para posteriormente 

curtir la piel. 

 
� Se recomienda realizar una investigación sobre los tipos de cueros que se 

pueden producir con la piel de tilapia, incluyendo acabados en húmedo y 

seco. 
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