
   

 

 

 

 

MODELO DE NEGOCIOS PARA 
EL DISEÑO Y LA 

COMERCIALIZACIÓN DE 
DERIVADOS DE ORIGEN 

BOVINO EN EL ESTADO DE 
TABASCO 

 
 

CONSULTORÍA 
Características Tecnológicas 
Acompañada de Información 

Georreferenciada  
 

 

 



 

1 
 

Índice  

I. Introducción ....................................................................................................... 2 

II. Características .................................................................................................... 4 

A) Nivel Local .................................................................................................... 6 

B) Nivel Regional ............................................................................................... 8 
C) Nacional ....................................................................................................... 10 

III. Características Tecnológicas ............................................................................ 15 

IV. Conclusión ....................................................................................................... 21 

V. Referencias ...................................................................................................... 22 

 

  



 

2 
 

I. Introducción 

De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo se espera que en 2038 Tabasco sea sustentable 
alimentaria, tecnológica, productiva y ambientalmente. De igual forma, el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 propone una política de fomento económico que 
desarrolle a los sectores estratégicos de país se genere mayor competencia y dinamismo 
en la economía. El plan contempla el incremento de productividad de los sectores 
agroindustriales, aprovechando las condiciones naturales así como la creciente 
inversión que se ha generado en la entidad para potencializar dicha industria.  
 El petróleo hasta hace unos años, era piedra angular para la economía del estado, 
de la región y del país, sin embargo los precios del petróleo han sufrido una importante 
caída desacelerando la economía generando problemas económicos y sociales a los 
tabasqueños. La Reforma Energética que se promulgó a finales de 2013, tiene el 
objetivo de explotar recursos petroleros que no han sido explotados, así como la 
apertura del mismo a inversiones privadas. Esta apertura del sector se espera siga 
impulsando el crecimiento económico, al igual de que mejoren las condiciones actuales 
en el estado.  
 Aunado al impulso de la región que se dará a través de la Reforma Energética, en 
2016 se publicó el decreto por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas 
Especiales, que determina las condiciones para establecerlas. Existe factibilidad en la 
instalación de una Zona Económica Especial (ZEE) que inicie en Veracruz y acabe en 
Campeche, pasando por Tabasco. El estado sumando esfuerzos para instalar dentro de 
su territorio una ZEE ha empezado a establecer Ventanillas Únicas de Trámites, así 
como un Recinto Fiscalizado Estratégico.  
 Las Zonas Económicas Especiales, tienen el objetivo de aumentar las inversiones 
así como los apoyos gubernamentales a ciertos proyectos. En esta línea, el Presidente 
de la República, el Lic. Enrique Peña Nieto, planteo la necesidad de la diversificación 
de la economía nacional, principalmente la de la Región Sur-Sureste. De igual forma, 
el ejecutivo nacional instruyó a su gabinete a impulsar el Programa de Reactivación 
Económica. Programa que tiene como objetivo detonar proyectos de agroindustria que 
permitan la integración de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) en 
las cadenas de valor productivas.  
 Tabasco por su parte ha anunciado medidas a corto y mediano plazo, donde se 
permita la reactivación de la economía tradicional, aprovechamiento de los recursos 
naturales, así como la vocación agraria. Se espera que con el presente proyecto, se 
logren establecer y aprovechar las nuevas líneas de negocio. Líneas que generaran 
mejoras en las condiciones sociales y económicas de las familias productoras y del 
estado en general.  
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El presente documento tiene como objetivo describir las principales características en 
las que se encuentra la ganadería bovina y sus subproductos a nivel local, regional y 
nacional. Sumándose a estas las características tecnológicas existentes a esos tres 
niveles. Concluyendo en las oportunidades de mejora e innovación y los desafíos que 
presenta dicho sector. 
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II. Características 

La ganadería es una actividad del sector primario que se refiere al cuidado y 
alimentación de cerdos, vacas, pollos, borregos, abejas y así poder aprovechar su carne, 
leche, huevos, lana, miel y otros derivados. 
La ganadería puede ser, extensiva, intensiva y de autoconsumo. 

 Extensiva: se lleva a cabo en terrenos grandes (animales pastan). Predominan 
en Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. 

 Intensiva: animales reciben alimento en establos, donde se puede llegar a 
necesitar tecnología para aumentar la producción Predominan en Sonora, 
Sinaloa y Chihuahua.  

 Autoconsumo, se refiere a la cría de animales por familia para obtener 
productos como leche, huevos o carne. (INEGI. CUÉNTAME., 2010) 

Los terrenos tienen ciertas características que propician el uso del mismo para la 
ganadería, estos dependen del relieve, del acceso a fuentes de agua, del clima y de la 
vegetación. Se puede observar en la imagen siguiente que el país tiene gran variedad 
de regiones para el uso del ganado.  

  
 Imagen: Características de las regiones de los usos para la ganadería. 

 Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI-CUÉNTAME. 
 



 

5 
 

Dentro del sector ganadero existen distintas actividades que llevan a cabo a lo largo del 
ciclo productivo. Estas actividades son (Servicio de Información Agroalimentaria y 
Pesquera (SIAP), 2016): 

Principales actividades 
Clasificar hato Limpiar estancias Limpiar equipo 
Controlar reproducción animal Vigilar postura animal Trasquilar 
Preparar áreas de estancia Preparar alimentos Confinar animales 
Mantener tierras de pastoreo Vigilar salud animal Agrupar animales para abasto 
Mantener instalaciones Alimentar ganado Ordeñar 
Marcar animal Pastorear Preparar jaulas de transporte 
Vigilar parto Abastecer bebederos Clasificar y recolectar 

 Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP.  
 
En una ganadería estabulada, un bovino para abasto de carne previo al sacrificio, 
requiere una ración alimenticia diaria entre 10 y 12 kilogramos. Existe una variedad de 
razas bovinas con orientación cárnica, entre las principales razas se encuentran: 

 Charolais 
 Angus 
 Hereford 
 Simmental 
 Pardo suizo europeo 
 Cebuinas 

o Brahman 
o Indobrasil 
o Guzerat 
o Gyr 

Su proceso de crianza se lleva a cabo en corrales de engorda tipo intensivo, 
determinado para el mercado nacional e internacional. Una vez desarrollados se llevan 
a los centros de sacrificio. Existen tres tipos de centros de sacrificio: de Inspección 
Federal (TIF), municipales y privados. El sistema TIF tiene como principal objetivo la 
disminución de productos o subproductos que puedan representar una fuente de 
zoonosis o diseminadores de enfermedades. Previniendo la afectación a la salud 
pública, animal, economía y abasto nacional. (SIAP, 2016) 
La carne en canal de bovino, es el animal sacrificado, desangrado y sin piel, abierto de 
la línea media al pecho y del abdomen a la cola. Separado de la cabeza al cuello, de las 
extremidades, sin vísceras y sin cola. 
Existen además puntos de verificación e inspección zoosanitaria federa para verificar 
e inspeccionar a las mercancías que se movilizan dentro del país. Tienen como principal 
meta proteger las zonas libres de plagas y enfermedades. (SIAP, 2016)  
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Estas descripciones generales ayudaran a entender los siguientes datos duros de la 
actividad bovina a nivel local, regional y nacional.  
 

A) Nivel Local 

Tabasco cuenta con ventajas para el desarrollo de las actividades primarias en su 
territorio, por los suelos fértiles, cuenta con el 33% del agua dulce del país y un clima 
propicio para el desarrollo del sector agropecuario. Ya ha existido desarrollo o impulso 
al sector agropecuario en el Estado, el problema es que por muchos años se hizo en 
detrimento de la selva y de los recursos naturales. 

Los nichos de especialización del Estado se encuentran son los siguientes: 

Nichos de especialización actuales Nichos de especialización futuros 
 Ganadería Bovina 
 Frutas Tropicales 
 Cacao 
 Pesca 

 Producción de alimentos 
 Frutas con procesos de valor 

agregado 
 Chocolate 
 Acuacultura y maricultura 

Líneas de actuación 
1. Producción de alimentos de valor agregado 

 
Tabla: Nichos de especialización actuales y futuros en el estado de Tabasco 

Fuente: Elaboración propia con datos del CONACYT. 
 

La ganadería ocupa el 67% de la superficie estatal con un inventario superior a las 
1,518 millones de cabezas de ganado en 2012. La producción de carne en canal en el 
mismo año reporte una producción de 70,382 toneladas. Esta actividad ha aumentado 
sus niveles de productividad. Tabasco provee ganado joven a los estados del país para 
su posterior engorda y consumo. 

La población ocupada en el estado dentro del sector Agropecuario es del 15.9%, la que 
más población ocupa es el Comercio con el 20.4%. (ENOE, 2014) 
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Gráfica: Población ocupada en Tabasco. 

Fuente: Elaboración Propia con datos de ENOE. 

Dentro del estado se debe fomentar el consumo de carne de res “amarilla”, color que 
adquiere la grasa de carne al engordarse en pastoreo, lo que la hace más saludable. Esta 
actividad requiere del incremento de rebaños, infraestructura, consolidación de 
mecanismos de organización y comercialización.  

Tabasco a lo largo de sus años ha contado con una población ganadera sustancial. A 
partir del 2006, existe un crecimiento en la población bovina en el estado. (SAGARPA, 
2015) 

 
Gráfica: Bovino carne, población ganadera. (cabezas)  

Fuente: Elaboración Propia con datos de SAGARPA. 
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Tabasco en este caso cuenta con regiones que permiten la siembra de padres con 
maquinaria y sistemas de riego y regiones con vegetación natural diferente del pastizal. 

Villahermosa cuenta con un Laboratorio Regional (LR) que apoya al Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica, con el objetivo de prevenir vigilar y detectar la presencia 
de enfermedades y plagas endémicas, transfronterizas, exóticas en el país.  

Tabasco tuvo una producción de 125,077 toneladas de ganado en pie en 2015, con un 
precio por kilogramo de $26.83 pesos, donde el valor de producción total (miles de 
pesos) es de 3,355,962 y con un peso de 416kg.  

La producción de bovino de leche tuvo su máximo histórico en 2009 y de ahí tiene 
tendencias a la baja, donde su mínimo histórico fue en 2015 con 14,986 cabezas. 
(SAGARPA, 2015) 

 
Gráfica: Bovino leche, población ganadera. (cabezas) 

Fuente: Elaboración Propia con datos de SAGARPA. 

A nivel local el estado cuenta con 16 centros de sacrificio municipales: Balancán, 
Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Emiliano Zapata, Huimanguillo, 
Jalapa, Jalpa de Méndez, Jonuta, Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa, Teapa y Tenosique. El 
TIF está  ubicado en Villahermosa. De los centros de sacrificio municipales, de la 
capacidad instalada se utiliza su 100% mensual, salvo por la de centro a un 78%. El 
TIF ocupa el 89% de su capacidad utilizada mensual. (SAGARPA-SIAP) 

B) Nivel Regional 

La Región Sur Sureste es la tercera más importante en extensión de tierras con potencial 
para la actividad agropecuaria y forestal con 19.7 millones de hectáreas.  
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En la siguiente gráfica se puede observar la producción acumulada hasta noviembre 
del 2016, donde Veracruz es el que más acumulado presenta, seguido de Chiapas y de 
Oaxaca. (SIAP, 2016) 
 

 
Gráfica: Acumulado de la producción pecuaria.  

Fuente: Elaboración Propia con datos de SIAP, noviembre2016. 

 

Veracruz es el estado que mayor producción tiene de ganado de pie y por ende mayor 
valor de ganado de pie, seguido por Chiapas, Oaxaca y Tabasco.  

 
Gráfica: Producción y Valor de la producción de ganado de pie.  

Fuente: Elaboración Propia con datos de SIAP, noviembre2016. 
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En el centro y sur del país la industria está enfocada principalmente a la venta de carne 
“caliente”, es decir, se comercializa saliendo de los rastros, mientras que en el norte se 
refrigera o, en su caso, congela. 
Los sistemas de alimentación y manejo del ganado en general son diferentes, ya que en 
el norte, la industria cuenta con sistemas más tecnificados que en el resto del país. 
 

C) Nacional 

En el 2015 en México, se destinan 109.8 millones de hectáreas para la ganadería, donde 
761 mil personas alimentaron y cuidaron al hato ganadero. De igual forma existen 
1,133 centros de sacrificio animal, 89 puntos de venta de alimentos al mayoreo y 65 
puertos pesqueros. Se criaron alrededor de 33.5 millones de bovinos. Donde el volumen 
de producción de pecuario fue de 20.2 millones y su valor fue de 382 mil de millones 
de pesos. 

México es el 12° productor mundial de alimentos y el 11° productor mundial de 
ganadería primaria. Dentro del sector primario, las actividades ganaderas cuentan con 
alrededor de 818,889 trabajadores a nivel nacional.  

En 2015 se tuvo un superávit comercial agroalimentario favorable por 960 millones de 
dólares, gracias a la variedad y calidad de los productos de campo y agua. En cuanto a 
las exportaciones agroalimentarias y de tipo de bienes en 2015, fue de 13,743 millones 
de dólares, donde se tiene un potencial de crecimiento de carne de bovino.  

Los productos bovinos se encuentran en el 13° en el ranking del valor de las 
exportaciones mundiales de México con un participación del 2.4% y un valor de 1,134 
millones de dólares, de igual forma el ganado bovino esta en 4° con una participación 
del 11.2% y un valor de 930 millones de dólares.  

La industria alimentaria es la de mayor importancia dentro del Sector manufacturero 
mexicano, durante el 2013 contribuyo con el 21.5% del PIB de manufacturas y el 3.7% 
del PIB total nacional. 

A nivel nacional el procesamiento de carne de ganado, aves y otros animales, así como 
productos lácteos contribuye con el 33.7% del PIB de la industria alimentaria. Donde 
destacan empresas como: Sigma Alimentos, BAFAR, BACHOCO y Grupo Lala. 
(CONACYT, 2014) 

Los principales estados productores de la industria son: Estado de México, Jalisco, 
Nuevo León, Distrito Federal, Guanajuato y Veracruz; quienes concentran el 52.5% 
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del PIB de la industria alimentaria. Tabasco es la veinteava entidad con una aportación 
del 1.4% del PIB de la industria alimentaria.  

Del 2006 al 2012 el promedio anual de crecimiento de la producción de carne de res 
fue del 1.5%, mientras que del 2013 al 2015 fue del 0.4%, esta disminución 
condicionando un alza de los precios de comercialización.  

 
Gráfica: Serie Histórica del Valor de Producción Nacional de Carne de Canal Bovino. 

(Miles de toneladas) 

Fuente: Elaboración Propia con datos de SIAP. 

Las principales entidades productoras en volumen de producción fueron Veracruz 
(249,222 toneladas), Jalisco (203,644 toneladas), Chiapas (114,710 toneladas), Sinaloa 
(90,074 toneladas) y San Luis Potosí (87,860 toneladas). Solamente el 9.1% participó 
en la producción pecuaria nacional. (SIAP, 2016) 

En cuanto al comercio exterior la variación en exportaciones se encuentra en números 
positivos mientras que en las importaciones en negativos. (SIAP, 2016) 
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Gráfica: Importaciones y Exportaciones según volumen (toneladas) y Valor (MDD). 

Fuente: Elaboración Propia con datos de SIAP. 

México es el 6to productor mundial, donde del total mundial el volumen generado 
participa en 2.8%. El principal mercado de exportación (9 de cada 10 toneladas) es 
Estados Unidos de América. Se tiene un mercado potencial en Europa. (SIAP, 2016) 

La producción de leche de bovino en México ha crecido a una tasa media anual de 
1.1% en el periodo de 2006 al 2015.  

 
Gráfica: Serie Histórica del Valor de Producción Nacional de Leche de Bovino. 

(Millones de litros) 

Fuente: Elaboración Propia con datos de SIAP. 

Los principales productores a nivel nacional según el volumen de producción en miles 
de litros son: Jalisco (2,157,002 litros), Coahuila (1,380,539 litros), Durango 
(1,142,047 litros), Chihuahua (1,034,227 litros) y Guanajuato (796,786 litros). (SIAP, 
2016) 

Se tiene un consumo anual per cápita de 95.1 litros. Sus exportaciones tienen una 
variación del 2014 al 2015 negativas en volumen, mientras que en importación tanto 
en volumen como en valor son positivas. (SIAP, 2016) 
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Gráfica: Importaciones y Exportaciones según volumen (toneladas) y Valor (MDD). 

Fuente: Elaboración Propia con datos de SIAP. 

México es el 16° productor mundial. Estados Unidos de América es el principal socio 
comercial.  

México cuenta con una Red de Laboratorios Oficiales compuestos por tres centrales: 
el Centro Nacional de Servicios de Diagnostico en Salud Animal (CENASA), el Centro 
Nacional de Servicios de Constatación en Salud Animal (CENAPA) y el Laboratorio 
de Bioseguridad Nivel 3 (LBS3). A estos centrales se le suman 7 laboratorios 
regionales y 13 laboratorios de biología molecular. (SIAP, 2016) 
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Gráfica: Red de laboratorios oficiales en México. 

Fuente: Elaboración Propia con datos de SIAP. 

De igual forma las autoridades de la SAGARPA y de la Secretaría de Economía 
mediante un programa que incremente la competitividad de los productos mexicanos 
en los mercados internos y externos, a través de las buenas prácticas de calidad e 
inocuidad amparados bajo el sello México Calidad Suprema (MCS). Es una alianza 
público-privada, donde se ofrezcan productos agroalimentarios  para incorporarlos a la 
oferta del mercado interno y exportable. 

Impulsan el sector a través de: capacitación, apoyo y asistencia técnica, análisis y 
vigilancia de contaminantes, estándares de certificantes internacionales, auditorias de 
certificaciones privadas y difusión. Del 2015-2016, 1835 unidades de producción se 
vieron beneficias, 6 especies atendidas, 68 municipios beneficiados de 20 estados y 
816 unidades de producción obtuvieron certificación. (SIAP, 2016) 

Tabasco a pesar de contar con diversas oportunidades de detonar las actividades 
bovinas, se ha mantenido estancado y hasta rezagado en comparación de los estados 
vecinos, como Veracruz. De igual forma a nivel nacional, la producción de carne y/o 
cabezas bovinas es amplia, sin embargo solo se enfoca al aprovechamiento de la carne 
de canal y de leche. Al solo enfocarse en esas líneas de negocio, están dejando pasar 
otras que son derivados de la obtención y comercialización de cárnicos y lácteos.  

Estas oportunidades, son: 

1. Aprovechamiento del cuero bovino para su curtido al cromo 
2. Aprovechamiento del hueso bovino para la fabricación de gelatina 
3. Producción de suero fetal bovino (SFB) utilizado por la industria farmacéutica.  
4. Empleo de sebo bovino en la industria cosmética 
5. Las cenizas de cromo derivadas del curtido para la construcción de arcillas y 

esmaltes. 

Estas oportunidades requieren del uso de tecnologías, que se deberán de tener y/o 
actualizar, en la siguiente sección  
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III. Características Tecnológicas 

Las características tecnológicas dependen de las necesidades que la actividad tenga en 
cierto momento y lugar. Existen diferentes tipos de tecnologías que se aplican al ganado 
bovino: la agronómica, la biológica, la química y la mecánica. La tecnología 
agronómica incluye los manejos reproductivos, productivos y nutricionales. Las 
tecnologías biológicas engloban al manejo reproductivo en relación a las reposiciones 
y/o inseminaciones artificiales. Las tecnologías químicas se aplican para el manejo 
sanitario del ganado y en menor medida de su manejo nutricional. La tecnología 
mecánica se refiere a las instalaciones y útiles aplicables al proceso productivo 
ganadero. (Pintado, 2010) 

Se mencionarán distintos ejemplos de tecnologías aplicables para la mejora en la 
producción de carne y leche bovina.  

En el caso de mejora tecnológica aplicada para aumentar la producción de cabezas de 
ganado se pueden llevar a cabo (Balestra, Cano, & Murphy, 2016): 

1. Incremento del peso de la res. 
2. Reevaluación del promedio de destete en los terneros. 

Ambas propuestas arriba mencionadas ayudan a mantener un stock productivo, 
haciendo posible vender la recría sin generar bajas en las vacas que son el capital 
productivo.  

3. Cambios a sistemas sustentables de explotación de tierras tipo mixtos agrícola-
ganaderos (Rolado Selectivo de Baja Intensidad o extensión de contratos 
asociativos de explotación). 

a. Rolado Selectivo de Baja Intensidad (RBI), consiste encortar y 
aplastar el estrato arbustivo del suelo, permitiendo mejorar la humedad 
del terreno y el acceso a la luz natural impactando directamente en la 
oferta forrajera disminuyendo el espacio para los animales a 2  y 5 
hectáreas.  

b. Contratos asociativos entre propietarios y productores, tienen como 
objetivo evitar el deterioro de suelos cultivables, donde ambas partes 
comparten ganancias y pérdidas durante periodos de tiempo. Los 
dueños del campo pueden decidir sobre la producción de sus terrenos 
(maíz que ocupa el bovino) y participan en los riesgos de la explotación 
y comercialización.  

4. Aumento de tasa de procreo en lugar de vientres 
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En Argentina, se desarrollaron microcápsulas para el transporte, 
almacenamiento y liberación de dosis de hormonas con el fin de sincronizar el 
celo y la ovulación del ganado vacuno. 

5. Incremento de la tasa de extracción, gracias al proceso de reproducción, sin 
afectaciones a las existencias aumentando la producción total.  

 

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAB) 
tiene tecnologías que incrementan y mantienen la producción de leche, donde ocupan: 
alimentación complementaria a base de forrajes conservados y alimentos concentrados; 
pastoreo rotacional con pastos mejorados y el manejo reproductivo para mejora de la 
fertilidad del hato. Se describirá cada una de estas tecnologías que ha funcionado en el 
Estado de Veracruz, para su aplicación dentro del sector lechero. (Hernández & Zárate, 
2015) 

1. Alimentación complementaria, Forraje de auxilio. 

La alimentación complementaria se hace de forraje seco (heno en pacas) o conservado 
(tiene mayor calidad nutricional y es más apetecible). El ensilado se ofrece en época 
de nortes y seca, para cubrir las necesidades alimenticias. La cantidad es variable y 
depende de la disponibilidad de forraje en pradera. Se requieren alrededor de 20 a 30 
kg/vaca/día vacas en lactación y de 15 a 20 kg/vaca/día vacas secas. 

El ensilado se puede elaborar de las propias praderas o de áreas establecidas con 
zacates perennes de corte. Lo recomendable para su elaboración es que sea de base de 
planta de maíz completa o de sorgo forrajero debido a la mejor calidad nutritiva ya que 
cuenta con una mayor cantidad de carbohidratos (este alimento es recomendable 
durante todo el año).  

Debido a que los forrajes tropicales no cubren los requerimientos nutricionales es 
importante ofrecer una fuente de energía y proteína complementaria. En el caso del 
ordeño se requiere de una mezcla alimenticia concentrada hecha a base de harinas 
proteicas e ingredientes regionales (pasta de soya, pasta de canola, maíz, sorgo, melaza, 
etc); contener proteína cruda en un 16 a 18% y 2.8 a 3Mcal de energía metabolizable 
por kg de materia seca. Este concentrado se ofrece a las vacas entre más leche 
produzcan, más concentrado se les da. Además ayuda a tener un reinicio temprano en 
edad reproductiva, gestarse y prepararse en el siguiente ciclo productivo. 

Por otro lado se requieren de sales minerales, que los forrajes y pastos tropicales son 
deficientes y marginales por lo que se requiere de ofrecer a las vacas de: calcio, fosforo, 
magnesio, potasio y azufre y microminerales como: cobre, hierro, manganeso, cloro, 
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yodo, zinc, entre otros. Estos minerales se recomiendan en vacas lactantes y/o en el 
último tercio de gestación.  

2. Sistema de pastoreo rotacional con pastos mejorados. 

El pasto constituye la única fuente de alimento para el ganado por lo que la eficiencia 
en el uso de este recurso, determinará la productividad y rentabilidad de la producción. 
Se recomienda que las praderas se pastoreen cuando el pasto se encuentra en el 
equilibrio de contenido nutricional y producción de biomasa.  

Este sistema recomienda pastorear al ganado en potreros pequeños durante un día, 
siempre de acuerdo a la capacidad de la pradera y número de animales. Con este 
sencillo sistema se les da el descanso requerido para su recuperación; el ganado 
consume todo el tiempo forraje fresco, el reciclaje de nutrientes que absorbe el área de 
pastoreo a través de las eyecciones de orina y excremento y por último se facilita el 
mantenimiento de las propias praderas (control de maleza, fertilización, reparación 
cercos, etc) 

El Pastoreo Rotacional Intensivo (PARI), consiste en racionar la cantidad de pasto 
que van a consumir diariamente los animales. Tiene ventajas similares al anterior pero 
requieren de cuatro leyes para que se lleve a cabo: 

a. Ley 1: pastorear solo cuando la pradera este en su punto óptimo, no muy 
tierno ni muy maduro.  

b. Ley 2: muchos animales para consumir el forraje fresco y sin 
contaminantes, ofreciéndoles un potrero fresco diario. 

c. Ley 3: respetar la superficie foliar para que el pasto pueda tener rebrotes 
nuevos. 

d. Ley 4: los excedentes se pueden conservar en heno o ensilaje, en épocas 
de sequía.  

3. Manejo reproductivo del hato. 

Para poder tener mayor producción y ganancia se requiere modificar las épocas de 
partos para tener mayor ordeña y mayor producción cuando la leche tiene mejor precio 
en el mercado (en épocas de lluvias). Para esta estrategia se requiere control en la 
alimentación y manejo reproductivo. Este manejo se lleva a cabo durante tres años y 
en los siguientes. 

a. Año 1: tengan buena condición corporal las vacas vacías para 
empadrarlas en el primer semestre del año, de enero a mayo. Otro grupo 
de vacas y las vaquillas puede entrar en el segundo periodo de octubre-
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noviembre. Esto para que las vaquillas paren de julio a octubre donde 
hay mayor disponibilidad de forraje. 

b. Año 2: Empadre debe iniciar de diciembre a abril y el de vaquillas de 
octubre a enero del año siguiente. 

c. Año 3, a partir de este año el empadre debe de ser de enero-abril y 
vaquillas de octubre a enero. (Hernández & Zárate, 2015) 

Los periodos de descanso se deben ocupar para exámenes ginecológicos y reforzar su 
estatus reproductivo, sin dejar de lado las condiciones corporales y alimenticias de las 
vacas.  

La sincronización de calores, optimizan las tasas de preñez y su distribución al año. 
Son métodos de inducción, control y manipulación simultánea de vacas para su 
inseminación y gestación. Las ventajas son: programación fechas empadre, uso óptimo 
de la inseminación artificial, programar ocurrencia de partos, inducir la actividad 
ovárica precoz o inducir y reiniciar la actividad ovárica en vacas. También se utilizan 
los dispositivos intravaginales de liberación de progesterona (CIDR), dispositivo que 
ayuda a la concepción. (Hernández & Zárate, 2015) 

Tabasco tiene áreas de oportunidad importantes que van desde su orientación 
productiva que es de doble propósito (leche y carne), igual que de tipo traspatio y 
familiar. En cuanto a los factores ambientales, repercuten principalmente en el aspecto 
sanitario, que favorece la presencia de parásitos por el calor y humedad [garrapatas] y 
climáticos por las altas temperaturas, que generan tensión en el animal. (Castellanos, 
Oliva, Granados, & Quiro, 2016) Existen otras áreas de oportunidad principalmente 
por el modelo de producción; no existe integración entre engordadores, frigoríficos y 
comercializadores (demanda no orientada al mercado) e insuficiencia de profesionales 
en el área.  

Estas recomendaciones se dan dentro del mapeo de oportunidades de negocios de los 
Fidecomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA). Principalmente 
requieren de la siguiente tecnología, dividida en agrícola y subsistema pecuario: 

1. Agrícola 
a. Pastoreo de las praderas en etapa tierna (mayor digestibilidad y 

proteína). 
b. Pastoreo Intensivo Tecnificado (PIT). 
c. Fertilización foliar de praderas con base en resultados de análisis de 

suelo y agua. 
d. Des-compactación del suelo por medios físicos y químicos. 
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e. Establecer cultivos forrajeros como el maíz, sorgo, girasol, cártamo y 
soya, para ensilar. 

f. Ensilar forrajes de pastos y cultivos forrajeros. 
2. Pecuario 

a. Desintoxicación de nitritos a todo el hato. 
b. Tratamiento del agua para el ganado con base en análisis de laboratorio. 
c. Suplementación energética al ganado. 
d. Suplementación estratégica a becerros lactantes (creep feeding). 
e. Aplicación de selenio a becerros recién nacidos.  
f. Suplementación con sales minerales en base a los resultados de análisis 

de suelo y agua. (FIRA, 2016) 

A nivel Región Sur-Sureste se han llevado a cabo distintas acciones para el desarrollo 
o implementación de tecnología relacionada a la actividad ganadera. En 2013, se apoyó 
a los productores en la adquisición de hasta 30 cabezas bovinas y 100 ovinas, dentro 
del “Programa de Repoblación del Hato Ganadero para el Sur-Sureste de México” de 
SAGARPA. La tecnología tendrá un acompañamiento técnico, así como la formación 
y contratación de asesores técnicos para la promoción y selección de empresas 
ganaderas. El programa abarca los siguientes estados de la región: Campeche, Chiapas, 
Estado de México, Guerrero, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. (SAGARPA, 2013) 

A nivel nacional, en 2011 se llevó a cabo el Reporte Anual 2011 de Ciencia y 
Tecnología para el Campo Mexicano por parte del Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Se llevaron a cabo redes 
de investigación e innovación sobre bovinos carne y leche, así como la inocuidad y 
valor agregado de alimentos, salud animal, pastizales y recursos forrajeros. (INIFAP, 
2012) 

La región sur-sureste enfrenta los siguientes problemas que se pueden superar con el 
apoyo e impulso de la tecnología. 

 Inadecuado uso del potencial forrajero. 
 Épocas de escasez, lo que baja la calidad de los pastos. 
 Limitado uso de alimentación complementaria. 
 Bajo potencial genético para la producción de carne y leche. 
 Baja eficiencia reproductiva. 
 Deficiente conocimiento, prevención y control de enfermedades 
 Estacionalidades para la producción de leche. 
 Comercialización a través de intermediarios. 
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 Venta de ganado en pie a bajo costo, 
 Mínima o nula participación en los procesos de transformación. 
 Medio ambiente adverso y limitante. (INIFAP, 2012) 

Estas áreas de oportunidad se dan principalmente por el retraso que existe entre los 
estados más desarrollados o industrializados que frecuentemente se encuentran en el 
norte y los del sur. Esta es una de las principales preocupaciones a nivel nacional, donde 
se busca tecnificar e impulsar el desarrollo tecnológico de la actividad ganadera 
especialmente la bovina. Este impulso no solo fortalecerá al mercado bovino interno, 
sino a nivel internacional, posicionando a México dentro de los primeros lugares de 
venta y consumo de carne o leche.  
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IV. Conclusión 

En el presente documento se hizo la revisión de los datos y cifras del sector 
agropecuario y agroalimentario a nivel local, regional y nacional. La revisión de datos 
se da para conocer el actual desempeño y desarrollo de la actividad y de la industria, y 
su impacto a nivel mundial.  

Como características tecnológicas se identifican cuatro tipos: agronómica, biológica, 
química y mecánica. La agronómica incluye manejos reproductivos y nutricionales, las 
biológicas incluyen el manejo reproductivo en relación a las reposiciones o 
inseminaciones artificiales, las químicas aplican para el manejo sanitario del ganado y 
la mecánica se refiere a instalaciones y útiles aplicables al proceso productivo 
ganadero. 

Como tecnologías aplicables a la mejora del proceso productivo del ganado bovino se 
identificaron: incremento del peso de la res, reevaluación del promedio de destete en 
los teneros, rolado selectivo de baja intensidad, contratos asociativos, aumento de tasa 
de procreo en lugar de vientres, incremento de la tasa de extracción. 

En Veracruz, han funcionado tecnologías como la alimentación complementaria, el 
sistema de pastoreo rotacional con pastos mejorados o el manejo reproductivo del hato, 
para mantener o incrementar la producción de leche. 

La industria agropecuaria lleva años practicándose en el país, el problema es que los 
estados del sur-sureste de la república, han mantenido esas prácticas sin renovar y/o 
tecnificar toda la cadena de valor. La región enfrenta problemas como un inadecuado 
uso del potencial forrajero, épocas de escasez, uso limitado de alimentación 
complementaria, baja eficiencia reproductiva, poco conocimiento y control de 
enfermedades, venta de ganado en pie a bajo costo y mínima participación en los 
procesos de transformación. Se espera que con este proyecto, las cadenas de valor se 
complementen y se tecnifiquen a un nivel avanzado. Tomando nuevas prácticas 
llevadas a cabo en el norte del país y/o en países extranjeros.  

El gobierno de Tabasco preocupado por el estancamiento de la actividad ganadera, 
propone industrializar la cadena de valor, aprovechando los insumos con gran potencial 
de utilización posterior a la producción cárnica y láctea. Generando no solo una 
derrama económica en el estado sino en toda la región, impactando positivamente en 
la generación de empleos y bienestar de los ciudadanos tabasqueños.  

 

  



 

22 
 

V.  Referencias 

Balestra, M., Cano, M., & Murphy, F. (2016). Tecnologías aplicadas al sector cárnico 
argentino. Argentina: KPMG. Obtenido de 
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ar/pdf/ar-kpmg-tecnologias-aplicadas-a-
la-industria-carnica-argentina.pdf 

Castellanos, L., Oliva, J., Granados, L., & Quiro, J. (2016). Antecedentes de bovinos 
productores de leche en el estado de Tabasco: Ganado Pardo Suizo, Gyr y F1 
Holstein x Gyr. Temas de Ciencia y Tecnología. Obtenido de 
http://www.utm.mx/edi_anteriores/temas60/T60_1E1_Antecedentes_de_bovinos.pdf 

Corro, M. (s.f.). FACTORES QUE DETERMINAN LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN 
EL ÁREA DE REPRODUCCIÓN EN EL GANADO BOVINO. CEIEGT- FMVZ-
UNAM. 

ENOE. (2014). Distribución de población ocupada en el estado de Tabasco.  

FIRA. (2016). RED DE VALOR: BOVINO DE CARNE EN EL ESTADO DE TABASCO. 
Obtenido de 
https://www.fira.gob.mx/OportunidadNeg/DetalleOportunida.jsp?Detalle=17 

Hernández, V. D., & Zárate, J. P. (2015). Tecnologías para aumentar la producción de leche 
y la eficiencia reproductiva en las unidades de producción de bovinos en el trópico. 
Obtenido de 
http://www.revistacebu.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=267:tecnolo
gias-para-aumentar-la-produccion-de-leche-y-la-eficiencia-reproductiva-en-las-
unidades-de-produccion-de-bovinos-en-el-tropico&Itemid=425 

INEGI. CUÉNTAME. (2010). Ganadería. Obtenido de INEGI.: 
http://cuentame.inegi.org.mx/economia/primarias/gana/default.aspx?tema=E 

INIA. (s.f.). Inseminación Artificial. Obtenido de Instituto Nacional de Innovación Agraria 
INIA: http://www.inia.gob.pe/tecnologias/crianzas/131-cat-tecnologias/crianza/388-
inseminacion-artificial 

INIFAP. (2012). Reporte Anual 2011 Ciencia y tecnología para el campo mexicano. México: 
SAGARPA. Obtenido de 
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=r
ja&uact=8&ved=0ahUKEwj2t4Tc38nRAhUJ6WMKHQ2ZAxYQFgguMAM&url=h
ttp%3A%2F%2Fwww.inifap.gob.mx%2FDocuments%2Freportes%2Freporte_anual
2011.pdf&usg=AFQjCNEuufdMuggokvxSOQvhonMAeQJz0g&sig2=wK 

Pintado, B. P. (2010). GANADERIA: NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TRABAJO RURAL. Un 
estudio etnográfico en la estancia "La Magdalena", Partido General La Madrid. 
Buenos Aires. Obtenido de 
http://www.soc.unicen.edu.ar/newsletter/nro18/pintado/tesis_editada.pdf 

Rubio, M., Braña, D., Méndez, D., & Delgado, E. (2013). Sistemas de Producción y Calidad 
de Carne Bovina. Querétaro, México.: SAGARPA-CONACYT-COFUPRO-UNAM-



 

23 
 

INIFAP-SNITT. Obtenido de 
http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/Documents/MANUALES%20INIFAP/18.%2
0Sistemas%20de%20Producci%C3%B3n%20y%20Calidad%20de%20Carne%20Bo
vina.pdf 

SAGARPA. (2013). Presenta SAGARPA Programa de Repoblación del Hato Ganadero para 
el Sur-Sureste de México. Yucatán. Obtenido de 
http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/yucatan/Boletines/Paginas/201308B073.as
px 

SAGARPA. (2015). Bovino carne. Población ganadera 2006-2015. .  

SAGARPA-SIAP. (s.f.). Directorio Estatal y NAcional de Centros de Sacrificio. Tipo de 
inspección federal, municipal y privado. Obtenido de 
http://www.campomexicano.gob.mx/portal_siap/Integracion/EstadisticaBasica/Pecua
rio/Rastros/seccedos.pdf 

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). (2016). Atlas Agroalimentario 
2016. En G. D. Secretaría de Agrícultura. México. 

SIAP. (Noviembre de 2016). Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 
Obtenido de http://infosiap.siap.gob.mx/repoAvance_siap_gb/pecConcentrado.jsp 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO DE NEGOCIOS PARA LA 

COMERCIALIZACIÓN DE PIELES 

CURTIDAS DE ORIGEN BOVINO PARA 

EL ESTADO DE TABASCO 

 

DISEÑO E INNOVACIÓN 

 

Innovación del proceso de curtido de pieles 

  



 
 
 
 

 

2 

 

Curso del curtido de piel bovina 

 

Lista de asistencia 

 

  



 
 
 
 

 

3 

Material fotográfico 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

4 

 

 

 

 

 



CARACTERISTICAS 

DE LA PIEL 

(HISTOLOGIA)



Proceso de

PIEL

CUERO

Curtido



FUNCIONES DE LA PIEL

La piel es la cubierta externa de un animal.

• Brinda protección al animal.

• Regula la temperatura del cuerpo.

• Almacena sustancias grasas.

• Eliminación de productos de desecho.

• Protege al cuerpo de la entrada de bacterias.



COMPOSICION QUIMICA DE LA PIEL

Los principales componentes de la piel son en forma general:

Proteínas

Agua

Grasas



Porcentajes aproximados de cada uno de los componentes 

mencionados anteriormente para una piel fresca:

Agua 60 -- 65   %

Proteínas 30 -- 33   %

Grasas 1 -- 5    %

Minerales        0.5  -- 1   %



• Proteínas: forman parte vital de los tejidos vivos y son 

moléculas biológicas formadas por aminoácidos. 

• Las proteínas están conformadas principalmente por carbono,

nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, principalmente.



• Hablando de la piel las proteínas son los componentes

estructurales que mayormente interesan al curtidor donde la

principal es el colágeno.

Estructura del colágeno



• A las grasas también se les conoce como lípidos.

• Los minerales se encuentran principalmente en forma de

sales (como cloruros, fosfatos, etc.).



HISTOLOGIA DE LA PIEL

Como introducción a este tema se definirán algunos conceptos

importantes:

Célula: Unidad estructural fundamental de los seres vivos.

Tejido: Conjunto de células con características y funciones

específicas.

Histología: Estudio de los tejidos.



La estructura de la piel animal es muy importante para el

curtidor, ya que de esto depende la calidad del cuero que va a

obtener.

La piel es la cubierta                                                                   

externa de un animal.                                                           

Las funciones que realiza son variadas dependiendo del tipo de

animal que se trate, la piel de los mamíferos realiza funciones

fisiológicas tales como regulación de la temperatura del

cuerpo, protección de los órganos del cuerpo, eliminación

de los productos de desecho, detección y comunicación
sensorial.



Cumple con estas funciones porque contiene una variedad de

tejidos donde los principales son:

TEJIDO FUNCION

Conectivo Apoya otros tejidos y provee de cohesión.

Nervioso Detecta y responde a los estímulos del medio ambiente.

Muscular Efectúa los movimientos del cuerpo.

Glandular
Elimina materiales de desecho y secreta substancias esenciales
tales como enzimas y hormonas.

Grasoso Fabrica y almacena lípidos.

Epidermal Proporciona cubierta y protección.



Para lograr comprender la funcionalidad de la piel podemos

imaginar lo complejo y difícil de su constitución lo cual puede

simplificarse con el conocimiento de conceptos básicos desde el

punto de vista de anatomía, biología, histología y composición
química.

A continuación se describen los principales componentes
estructurales de la piel:

Epidermis

Dermis

Endodermis



EPIDERMIS

La epidermis es la capa más externa de la piel.                       

Tiene contacto directo con el medio                                    

ambiente que le rodea y por lo mismo,                                   

cumple una importante función de                                    

protección contra la deshidratación                                                  

y filtración de los rayos ultravioleta del sol                             

durante la vida del animal. 

La epidermis que está formada por células donde el componente

principal en la parte más externa es la queratina y cuyo espesor

completo representa aproximadamente el uno por ciento del total
de la piel siendo eliminada durante el depilado y encalado.



DERMIS

Esta capa de la piel también llamada CORIUM, se encuentra

bajo la membrana basal y es la parte más fibrosa e importante

para el curtidor.

Representa aprox. más del 80 por ciento de la piel

(dependiendo del animal) y está formada básicamente por un

tejido de fibras de colágeno.

También la constituyen pequeñas cantidades de tejido fibroso

elástico, tejido reticular, tejido muscular, tejido graso, venas,

arterias, nervios finos y fibroblastos.



La estructura del corium está dividida en dos:

a) zona papilar (flor)

b) zona reticular (carnaza)

Ambas zonas tienen una estructura diferente: las fibras en la

zona papilar son más delgadas y están acomodadas casi

paralelas a la superficie, de entrelazamiento.

Las fibras de la parte inferior de la zona reticular vuelven a
estar casi horizontales (poca inclinación).



ENDODERMIS (Tejido subcutanéo)

Está constituida por tejido muscular, venas, tejido graso, tejido

nervioso y un poco de tejido fibroso. No es muy importante

para el curtidor y se elimina en una operación mecánica

conocida como descarnado.



TIPOS DE PIEL

Las pieles de animales mamíferos como: buey, vaca, ternero, búfalo,                                               

carnero, cabra, puerco y caballo, forman el principal material crudo 
usado en la manufactura del cuero.





También se procesan pieles de animales marinos (tiburones,
pescados) y algunos reptiles (serpientes y lagartos).



Observando al microscopio diferentes pieles, se aprecia que

todas las pieles de vertebrados tienen una estructura básica

similar.

Sin embargo, cada especie animal cuenta con una estructura

fibrosa y un entrelazamiento característico, el cual tiene una
influencia considerable sobre las características del cuero.



Para distinguir entre cada una de las diferentes especies de

animales, es importante conocer las características que definen

a cada una de acuerdo a su forma, espesor, apariencia,

tamaño, etc. Si tienen pelo, la forma, color, grosor y tamaño de

los mismos. Y si no tienen pelo, es muy importante la apariencia
de su superficie.

Una de las características mencionadas es el espesor de las

pieles, ya que es un parámetro que varia grandemente de una

especie a otra:



Tabla donde se muestra los espesores de las diferentes variantes del

GANADO VACUNO.

 TIPO DE PIEL  ESPESOR TOTAL DE LA PIEL (mm) 

 Nonato  1.7 

 Becerro  3.0 

 Ternera  6.0 

 Novillo  10.2 

 Vaca  13.4 

 Toro  13.8 

 



Tabla en la cual se muestra el espesor promedio de la piel de

DIFERENTES ESPECIES ANIMALES

 TIPO DE PIEL  ESPESOR TOTAL DE LA PIEL (mm) 

 borrego  3.0 - 1.5 

 cabra    2.3 

 cerdo    3.86 

 caballo  3.06 

 cazón  1.27 - 0.81 

 iguana  1.14 

 pez     0.63 

 



METODOS 

DE 

CONSERVACION



CONSERVACION DE PIELES

Debido a que es muy difícil procesar en las tenerías todas las

pieles inmediatamente después del desollado del animal, es

necesario darles un tratamiento adecuado, en el cual las

mismas puedan conservarse durante períodos relativamente

largos, mientras esperan ser procesadas.

Por lo tanto, una vez que el animal ha sido desollado, se

procede a enfriar las pieles y a someterlas al proceso de
conservación o curado, para evitar su descomposición.



El fenómeno de la descomposición de la piel, se debe al ataque

de bacterias sobre la sustancia de la piel. Estas bacterias

producen una sustancia química llamada enzima, la cual
descompone el colágeno.

Para que las bacterias puedan reproducirse, se necesita que

existan las condiciones propicias de: temperatura, humedad y

pH. En caso de no existir éstas en el punto óptimo, no habrá un
significativo bacteriano sobre la piel.



CONSERVACION DE PIELES

Existen varios métodos de conservación, entre los más importantes 
se encuentran :

Salado en banco

Salmuera

Secado

Refrigeración

Otros (pickle y curtido)



Salado en banco

La característica fundamental de la conservación de pieles

usando sal, es la saturación de la humedad contenida en la piel

obteniéndose un efecto inhibidor sobre las enzimas, lo cual
impide el crecimiento de las bacterias.

Una vez que las pieles han sido enfriadas, se extienden en el

suelo con el lado de la carne hacia arriba y se les cubre

completamente por toda la superficie con sal para

posteriormente formar una pila en la que se alternan las pieles

con capas de sal, cubriéndose finalmente toda la pila con sal.

La altura de la pila de pieles no deberá ser mayor a 2 metros.



Salado en banco



La duración de este banco debe ser de 28-30 días, que es el

tiempo estimado en el que el cuero estará prácticamente
curado.

Una vez transcurrido este tiempo se sacuden, se pesan y se

clasifican, es costumbre doblar las pieles con el lado de la carne
hacia afuera para evitar daños en la flor.

Algunos de los defectos de este tipo de curado es que, si no es

vigilado adecuadamente o dura bastante tiempo la piel salada

en bodega, se aflojará la flor.



Otro defecto, es la aparición de manchas de sal que son de

color amarillento o pardo y se presentan como un

endurecimiento de la piel, este tipo de defectos por lo general es
muy difícil corregirlos en el proceso de curtición.

La humedad en las pieles está comprendida entre 40 - 48 %.

La cantidad de sal empleada en la conservación es un factor

muy importante, ésta debe ser superior a 25% e inferior al 50%

del peso de la piel en bruto.

La adición de una cantidad excesiva de sal no es rentable, por

otra parte, el empleo de una cantidad inferior a la necesaria, da
lugar a una conservación deficiente de las pieles.



La sal de grano muy gruesa no es adecuada para la

conservación de las pieles, ya que su disolución es lenta.

Por otra parte la sal finalmente dividida forma terrones, si se

almacena en atmósferas que pueda ser absorbida por la piel.

El tamaño más adecuado de sal es entre 1 y 3 mm.

La sal marina empleada en la conservación de pieles debe ser
nueva debido a la gran cantidad de bacterias que presenta.



La sal de grano (sal de mina) reúne mayores condiciones de

esterilidad, su mayor inconveniente reside en que, al estar

impurificada con residuos terrosos, enmascara los eventuales

defectos del lado carne de la piel, que desde el comienzo del

salado presenta un aspecto grisáceo a causa de la impureza de

la sal favoreciendo la formación de las llamadas manchas de
sal.

Prácticamente toda la sal absorbida por las pieles, penetra por

el lado carne, cuanto más completa haya sido la eliminación de

tejido adiposo, más favorable será el resultado de la
conservación.



Las pieles saladas pueden ser almacenadas durante largos

períodos de tiempo.

Su buena conservación durante el almacenamiento, depende de

la cantidad de humedad residual de las pieles, del grado de

saturación de la salmuera, de la temperatura y humedad relativa
del almacén así como de la duración del almacenamiento.



Conservación en salmuera

Este método de curado consiste en que una vez desollado el

animal, la piel se lava (para quitarle la suciedad y para

enfriarla), algunas veces se descarna y se introduce en un

paleto con salmuera, en algunos casos son tinas sin

movimiento, y las pieles se mantienen en la pila o paleto hasta

que la salmuera ha penetrado en todo el espesor de la piel (en

paleto alrededor de 48 horas).

Una vez llevada a cabo esta operación, se escurren y se les

agrega sal adicional, se pesan y por último se clasifican, la
humedad de las pieles esta comprendida entre 40 - 48%.



Conservación por secado

Este método se utiliza para conservar principalmente pieles

pequeñas.

Las pieles se colocan en bastidores muy bien estirados y estos

son puestos en lugares donde no reciban directamente la luz del

sol, deben estar bien ventilados y es necesario la humedad del

aire sea baja.

Una vez secas las pieles se recomienda agregar bactericidas
para evitar que los insectos ataquen a dichas pieles.



Conservación de pieles por secado



Conservación por refrigeración

El conservado por refrigeración es bastante efectivo, pero tiene la

característica de ser bastante costoso.

En este proceso de congelación la temperatura de las pieles debe

ser reducida rápidamente a 2 – 3 oC.

Cámara de refrigeración



Otros sistemas de conservación (pickle / curtido)

El piquelado es el tratamiento de las pieles previo al curtido, se

efectúa con la adición de sal al baño de las pieles para

posteriormente acidificarlas completamente, luego se escurren

y empacan y por lo general se añade un fungicida al baño para
evitar el crecimiento de hongos.

El sistema de conservación por curtición no aplica propiamente

en el curtido al vegetal pero en el curtido al cromo es común.

Donde la ventaja que representa es poder observar la flor de los
cueros y así determinar su calidad.



DESUELLO Y 

CLASIFICACION DE 

PIELES 



DESUELLO

Es la operación mediante la cual se                                              

quita la piel a un animal una vez que                                           

ha sido sacrificado. 

Puede realizarse por varios métodos dependiendo del tipo de

animal, lugar donde se sacrifica y las condiciones de trabajo
bajo las cuales se efectúa.



Formas de desuello

Los tipos de desuello más comunes actualmente en México son:

a) Manual: Método antiguo de desuello.

b)  Mecánico:  Uno de los más empleados donde se    

usan cadenas.

c) Cuchillo mecánico: Similar al desuello mecánico.

d) Neumático: Inyección de aire.



Manual: Consiste en separar la piel del animal mediante el

empleo de una cuchilla en donde primeramente se parte del

cuello hacia al rabo y posteriormente hacia las patas delanteras

y traseras, una vez realizado esto se va separando lentamente

la piel de manera manual.

Este sistema presenta el                                                  

inconveniente de que es                                                             

un método muy lento y se                                                       

necesita personal con                                                    

experiencia y responsabilidad                                                  

para evitar el mínimo de                                                     

cortadas o tasajeadas

Desuello manual



Mecánico: Por lo general primeramente se desuella la cabeza, las 

patas y la barriga manualmente y luego se amarra con cadenas de                                        

la parte de las patas del cuero y se jala posteriormente hasta                       
separar por completo la piel del animal.

Un inconveniente que puede                                                     

presentarse, es que si no se aplica                                                

una fuerza uniforme, en algunas partes                                          

se presentan reventadas en la piel. 

Pero en general este sistema es muy                                         

bueno.

Desuello mecánico



Cuchillo mecánico: Es un método similar al desuello manual,

la diferencia con aquel es que se emplea una cuchilla con

sistema eléctrico, lo cual tiene la ventaja de que se puede
desollar rápido y con un mínimo de cortadas.

Desuello con cuchillo mecánico



Neumático: Es un método de desuello que es muy efectivo

para pieles pequeñas como borrego, cabra, etc.

Consiste en inyectar aire por una pata,                                       

para despegar el cuero de la carne y                       
posteriormente sacar la piel manualmente.

Desuello neumático



CLASIFICACION DE PIELES

Existen varias formas en que se pueden clasificar las pieles.

Se puede tomar como base de clasificación; el tipo de animal, la

zona en que se realizó su crianza, el sexo, el tamaño, la raza y
los defectos que tenga.

La clasificación de acuerdo a la zona en que vivió el animal se

basa en el hecho de que eso podría ser un indicativo del tipo de
defectos posibles en la piel.



Clasificación por zonas en México

a) Zona 1

b) Zona 2

c) Zona 3

d) Zona 4

e) Zona 5



Zona 1.-Chihuahua, Durango, Sonora y parte de Zacatecas.

Esta zona se caracteriza por ser la mejor zona

productora de pieles, debido a que la piel no tiene

garrapatas, el ganado es criado para producir carne,
presenta pocos rayones.

Zona 2.-Culiacán, Nuevo León y Tamaulipas. Presenta algunas

de las características de la zona anterior pero tiene
mayores defectos.

Zona 3.-Jalisco. Las pieles de Jalisco se caracterizan por ser

delgadas y con bastantes rayones, causados por
espinas, es un ganado muy descuidado.



Zona 4.-Veracruz. Las pieles de Veracruz se caracterizan por

tener mucha garrapata y existe gran cantidad ganado
sebú en esta zona.

Zona 5.-Tabasco. Se caracteriza por tener una zona muy buena

y otra muy mala, por lo general de esta última se
obtienen cueros muy lacrados y rayados.

En la zona del bajío no es muy abundante el ganado

dedicado a engorda, las reses sacrificadas son por lo

general viejas o con defectos. En esta zona no se producen
pieles de calidad.



Clasificación por tamaño y grosor:

Ternera de 1ª 8-16 kg (grueso y mediano)

Ternera delgada de 1ª 8-16 kg

Ternera de 2ª 8-16 kg (grueso, mediano y delgado).

Novillo liviano 16-20 kg (mediano y grueso).

Novillo liviano 16-20 kg (delgado).

Novillo liviano 20-26 kg (grueso, mediano).

Novillo liviano 20-26 kg (delgado).

Pesado 26 o más kg (grueso, mediano).

Vacas de establo (sin clasificación de espesor).



Clasificación para las pieles de importación:

Novillo nativo pesado (sin fierros) de 58 o más libras

Novillo nativo ligero (sin fierros) de 48 - 58 libras

Novillo nativo ligero (sin fierros) de 30 - 58 libras

Novillo pesado con fierros en la culata de 58 o más libras

Novillo pesado con fierros en la culata de 30 o más libras

Novillo con fierros en el costado con 58 o más libras

Novillo con fierros en el costado con 30 o más libras

Novillo ligero con fierros, contiene 1 o más fierros con 30 - 58 libras

Vaca y vaquillas pesadas (sin fierros) de 53 o más libras

Vaca y vaquillas ligeras (sin fierros) de 30 - 53 libras

Vaca y vaquillas ligera y delgada (sin fierros) 30 - 53 libras

Vaca y vaquillas con fierros (contiene más de un fierro) de 30 o más libras

Toro nativo pesado (sin fierros) con 58 o más libras

Toro nativo pesado (con fierros, contiene uno o más) de 58 o más libras

De esta clasificación existe No. 1, 2 y 3 dependiendo de los defectos que las pieles presenten.

Esta clasificación fue elaborada de acuerdo a una publicación de tanners hide bureau.



En Norteamérica la clasificación original en base al peso esta definida de la

siguiente manera :

Light native cows 30-53 libras.

Heave native cows más de 53 libras.

Branded cows más de 30 libras.

Ex-light native steers 30-48 libras.

Light native steers 48-58 libras.

Heavy native steers más de 58 libras.

Butt branded steers más de 58 libras.

Colorado side branded steers más de 58 libras.

Native bulls todos pesos.

Branded bulls todos pesos.

Country locker-butcher todos pesos.

Country mixed lots todos pesos.

Donde: Native = pieles naturales.

Branded = pieles con marcas de fuego (fierros).



Es importante considerar también                                                        

los lugares donde se realiza el sacrificio                                                      

y desuello de los animales.

(mataderos en México):

Rastros municipales

Frigoríficos Carnicerías

(grandes mataderos) rurales



Mataderos en Norteamérica:

1.- Big packers (grandes mataderos).

2.- Small packers (mataderos municipales).

3.- Renders (centros de aprovechamiento).

4.- Collectors (sacrificios municipales).

5.- Country-ware (sacrificios rurales).

La conservación sólo se realiza por                                      
salado y su venta en peso salado.



Clasificación de pieles por defectos:

Tomando como base la guía de prácticas comerciales referentes

a la entrega adecuada de pieles (trade practices for proper
packer catlehide delibery) se tiene lo siguiente :

Pieles de Primera

Pieles de Segunda
Pieles de Tercera

Pieles de Cuarta

Pieles de Quinta



Pieles de Primera

Son todas aquellas pieles sin defectos, que tienen un patrón

correcto y están adecuadamente conservadas.

No presentan hoyos, cortaduras, manchas, defectos de grano
visible ni de ruptura de flor (superiores a una pulgada de largo).

Excepción: Las extremidades pueden contener un hoyo o corte debajo que

sea menor a una pulgada de longitud, si el raspón está localizado en el ribete

de la marca, se considera como piel de primera, siempre y cuando fueran
satisfactorias en otros aspectos.



Pieles de Segunda

Las pieles de segunda son aquellas pieles fuera de patrón o que

presentan un agujero, corte o tajo, una raspadura profunda, que

no sobrepase a las 6 pulgadas, que tenga defectos de flor

visible en un área menor a un pie cuadrado.



Pieles de Tercera

Son todas aquellas que contienen 5 defectos como agujeros,

manchas o marcas, cualquier agujero o corte que sea de 6

pulgadas o más, marca de conservación insuficiente, problemas

de tábano o cualquier otro defecto que cubra un pie cuadrado o

más.

Las pieles que tienen defectos por enfermedad también se

consideran de tercera.



Pieles de Cuarta

Son aquellas pieles que no cumplen con los requisitos de ser

una piel de tercera y que por lo general, la mitad de la superficie
tiene tábano, marcas, agujeros, lacras, etc.

Pieles de Quinta

Las pieles de quinta son las que poseen un gran numero de
defectos, en su mayoría poco aprovechables por el curtidor.



REMOJO



Rehumectar las pieles para recuperar la humedad 

perdida durante la conservación o transportación 

obteniendo las características de una piel fresca. 

Eliminar suciedades tales como: sal, orina, estiércol, sangre, 

tierra y productos empleados en la conservación. 

Disolver parte de proteínas no estructurales solubles en 

agua y/o solución salina.

OBJETIVOS



Agua

Bactericidas

Tensoactivos

Sales neutras

Enzimas

Acidos orgánicos

Productos alcalinos

PRODUCTOS QUIMICOS



Agua

Es el vehículo principal con el que se logrará la 
rehumectación adecuada estando al final del remojo 
en 65% aprox.

Deberá estar a la temperatura ambiente.

La cantidad a usar depende del estado de 
conservación de las pieles y el equipo a usar. 



Bactericidas

Las pieles y cueros figuran entre los materiales más sensibles        

a la degradación por microorganismos. 

Para la prevención de defectos de origen 

biológico en pieles y  cueros, se dispone 

de una amplia gama de productos biocidas

(sustancias químicas que destruyen, aniquilan 

y matan cualquier forma de vida).



Aplicación de bactericidas:

 Pieles frescas

 Pieles saladas

 Remojo

 Preparaciones pigmentarias para el acabado en seco.

Los bactericidas que inhiben el desarrollo bacteriano

empleándose del 0.2 – 0.5% dependiendo de las

condiciones como se encuentren las pieles.



Tensoactivos

Productos que aumentan la velocidad de hidratación al 
disminuir la tensión superficial donde además tienen un 
efecto emulgante sobre las grasas.

Los tipos de agentes humectantes existentes son:

1. Aniónicos (-)

2. Catiónicos (+)

3. Anfoteros (+/-)

4. No iónicos (no tienen carga) son los más usados

Se recomienda de 0.1 a 0.3 %.

Dependiendo de que tan secas se encuentren las pieles.



Sales neutras

Solubilizan proteínas no estructurales y residuos de sangre.

Cloruro de sodio (sal común).

Para pieles en sangre usar 3 – 5 %.



Enzimas

Auxiliares que tienen la ventaja de acelerar el remojo y 
disminuir las arrugas favoreciendo el rendimiento de las 
pieles.

Dado que las enzimas tienen efecto de hidrólisis, su empleo             

en el remojo de pieles con mala conservación se encuentra      

limitado o no es recomendable y solo se pueden emplear 

para cueros bien conservados.

Uso de 0.1 – 0.2 %.



Acidos orgánicos

Se usan principalmente cuando se desea curtir pieles con pelo. 

Al bajar ligeramente el pH ayuda a evitar la caída de pelo.

Los más usados son el ácido fórmico y el ácido acético de     
0.1 – 0.2 %. 



Productos alcalinos

Forman jabones solubles.

Elevan ligeramente el pH haciendo menos drástico el cambio 

de pH entre el remojo y el pelambre.

Entre los más usados está principalmente                              

el carbonato de sodio.

El uso está entre el 0.1 – 0.5 %. 



Estado de conservación de las pieles

Cantidad o volumen de agua

Efecto mecánico

Tiempo

pH

Equipo utilizado

FACTORES QUE INFLUYEN 
EN EL REMOJO



Estado de conservación de las pieles

Pieles en sangre 

60 – 65 % de humedad

Pieles verde saladas 

40 – 48% de humedad. 

Pieles secas 

12 – 15% de humedad



Pieles en sangre 60 – 65 % de humedad.

Se da un lavado primeramente, después se añaden

pequeñas cantidades de sal para solubilizar proteínas (las

globulinas en este caso).

Se agrega de 1 a 5 % en base al peso                              

de la piel y se cuida que la concentración                          

de sal en el baño no presente una densidad             

superior a 3°Be.



Pieles verde saladas 40 – 48 % de humedad

Generalmente se inicia el proceso de remojo con un pre-

remojo que es un lavado previo al remojo principal.

Es importante el grado de conservación que tengan, ya que 

de eso dependerá el uso de bactericidas y la cantidad a 

emplear.

Si las pieles están mal conservadas                                       

se recomienda después del lavado 

drenar el agua y adicionar en el remojo                                 

una cantidad suficiente de bactericida.



Pieles secas 12 – 15 % de humedad

Es más difícil efectuar el remojo si el secado fue lento, ya     

que al momento de efectuar la rehumectación, habrá 

posibilidades de una rápida descomposición de la piel por 

la presencia de bacterias que comenzaron a atacar el          

cuero durante el secado.

Si las pieles fueron secadas rápidamente:

 El tiempo de remojo debe ser largo.

 La cantidad de tensoactivo y bactericidas                     

a añadir debe ser abundante.

 Se hacen los cambios de agua necesarios                   

y se da efecto mecánico si es posible.



Cantidad de agua o volumen

Un volumen alto de agua origina que los materiales estén 
muy diluidos.

Volumen bajo de agua provoca un exceso de fricción entre 
las pieles, además de una pobre distribución de los 
productos químicos.



La cantidad recomendada de agua a utilizar es la siguiente:

 Para pieles verde saladas: 

La proporción conveniente es de 1 a 2 partes de agua por 1 

parte de piel, esto es, una flota de 100 a 200% para tambor.

 Esa misma proporción se recomienda para pieles en sangre.

 Para pieles secas, se recomienda una flota de 600 a 800% 

con 3 o 4 cambios de agua.



Efecto mecánico

Se recomienda poco efecto mecánico sobre todo al inicio para 

evitar maltratar las pieles.

Tambor: 2 – 3 rpm Paleto:    18 – 20 rpm



Tiempo

Es un factor muy importante ya que cuando se emplean 
tiempos prologados se tendrá un aumento en el crecimiento 
bacteriano

Pieles en sangre:  2 – 3   horas

Pieles saladas: 16 – 22 horas

Pieles secas: 48 – 72 horas



pH

 Normalmente se trabaja a pH cercanos a neutros.

 Se provoca una hidratación aún en presencia de sales, por

hinchamiento osmótico aumentando el pH a 9-9,5, con

álcalis.

 El aumento del pH también provoca la rotura de los

puentes de Hidrogeno del colágeno con lo que se abren

las fibras y se acelera el remojo.



Equipo utilizado

Paleto

Tambor

En la actualidad el más usado

Pila



Para verificar que el remojo de las pieles es el adecuado

existen diferentes pruebas:

 Prueba del corte: Checar color y esponjosidad de un

corte transversal. (Corte blanquecino remojo adecuado).

 Prueba de la sabana: Dejar caer la piel y verificar que sea

flexible como una sabana al tenderse sobre la cama.

 Prueba del acordeón: Hacer una serie de pliegues en el

lomo de la piel y soltarlos para comprobar que está lo

suficientemente humectado para que los pliegues se

desvanezcan (flexibilidad similar a una piel en sangre).

CONTROLES DEL REMOJO



PELAMBRE



El proceso de pelambre tiene como finalidad:

Depilado: Eliminación de pelo.

Encalado: Abrimiento fibrilar de la piel.

En este proceso se determinan en parte  las características de suavidad 
y resistencia del cuero.

¿QUE ES EL PELAMBRE?



• Separar el pelo de la piel.

• Eliminar la epidermis.

• Hinchar y separar las fibras y fibrillas del colágeno.

• Eliminar proteínas no estructurales.

• Continuar con el desengrase.

• Facilitar el descarnado por el hinchamiento de la carne y su 
consistencia resbalosa. 

• Crear puntos reactivos en la piel.

OBJETIVOS DEL 
PELAMBRE



Efecto del pelambre sobre la piel: 

1.- Efecto sobre el pelo y epidermis.

2.- Efecto sobre las proteínas interfibrilares
(no estructurales).

3.- Efectos sobre las grasas naturales de la
piel.

4.- Efecto de hinchamiento fisicoquímico.

FUNDAMENTOS DEL 
PELAMBRE



Efecto sobre el pelo y epidermis

Se hidrolizan las proteínas lentamente.

La queratina se modifica químicamente con los agentes 
reductores.

Al usar un álcali y un agente reductor, se produce la 
solubilización del pelo sin dañar el colágeno.  



Efecto sobre proteínas interfibrilares

Son las proteínas no estructurales cuya remoción 
empieza en el remojo.

Si no se eliminan y se dejan en la piel mantendrán unida 
la estructura fibrosa, produciendo un cuero duro y 
quebradizo.



Efecto sobre las grasas naturales de la piel

En la piel existen dos tipos de grasas:

Grasas fisiológicas que son necesarias para el mantenimiento 
de la temperatura de la piel y lubricación del pelo.

Triglicéridos derivados de ácidos grasos de alto punto de 
fusión.

Los primeros son fáciles de separar y los últimos son más 
difíciles.



Efecto de hinchamiento

La pieles se hinchan en medio alcalino y en 
medio ácido.

Es un efecto fisicoquímico.

El efecto del pelambre influye sobre las 
propiedades finales del cuero. 



Depilantes

• Sulfuro de sodio

• Sulfhidrato de sodio

• Aminas  (auxiliar)

Hinchantes

• Hidróxido de calcio (cal)

• Enzimas  (auxiliar)

PRODUCTOS QUIMICOS



Depilantes

a) Sulfuro de sodio Na2S

Producto depilante de efecto fuerte

Na2S  +  H2O         2Na+ + HS- + OH-

Eleva el pH

Aumenta el hinchamiento

Uso           1.5 – 2.5 %



b) Sulfhidrato de sodio NaHS

Producto depilante menos alcalino que
el sulfuro de sodio.

Ca(OH)2 + NaHS     Ca+ 2 Na+ + HS- + 2OH-

Aumenta las propiedades depilantes del
baño sin aumentar el hinchamiento.

Uso           0.5 – 1.5 %



c) Aminas NH(CH3)2

Compuestos orgánicos derivados del
amoniaco.

R--NH2

Auxiliares en el proceso de pelambre 
siendo sustitutos parciales del sulfuro
de sodio.

Uso           0.5 – 1.5 %



Hinchantes

a) Hidróxido de calcio (Cal)

Producto ligeramente soluble en agua
que abre las fibras internas de la piel.

Ca(OH)2

Uso           4 – 6 %



b) Enzimas

Producto auxiliares hinchantes.

Sustancias orgánicas producidas por células vivas para actuar 
sobre un sustrato específico.

Uso           0.05 – 0.5 %



• Flota o cantidad de baño.

• Temperatura.

• Efecto mecánico.

• Tiempo.

• Productos químicos.

• pH.

FACTORES  DEL PROCESO  
DE  PELAMBRE



Flota o cantidad de baño

Influye sobre la concentración de los productos.

Flota baja con alta concentración de productos, provoca un 
depilado rápido pero hinchamiento insuficiente.

El % de agua es respecto al peso de la piel.

tambor 150 %
paleto 300-400 %



Flota o cantidad de baño

El % de agua es respecto al peso de la piel.

tambor 150 %

paleto 300 - 400 %



Temperatura

Esta debe ser ambiente (18 – 20 C).

A 30 C, se depila más rápido que a 15 C, pero el efecto de 
hinchamiento se reduce, porque al aumentar la temperatura 
disminuye la solubilidad de la cal.



Efecto mecánico

Las pieles se hinchan durante el proceso de pelambre 
siendo más sensibles a la abrasión y flexión.

El efecto mecánico debe ser mínimo.
2 – 3 RPM.

Al estar en reposo durante el encalado girar 5 o 10 
minutos cada hora.



Tiempo

A mayor tiempo de encalado, mayor efecto de apelambrado 
y mayor número de puntos reactivos.  

El depilado tarda de 3 – 4 horas.

El abrimiento fibrilar tarda aprox. 14 – 18 horas.



Productos químicos

Los materiales usados durante el pelambre son:
* depilantes
* encalantes  

Es importante el orden de adición de los mismos a fin de 
obtener un depilado e hinchamiento controlado. 



pH

El pH debe irse incrementando lentamente quedando al 
final del proceso de pelambre entre 11.5 y 12.5. 



• Proceso normal

• Procesos donde se conserva el pelo

TIPOS  DE  PELAMBRE



Proceso normal

a) Usando sulfuro de sodio y cal  en tambor.

b) Usando sulfhidrato de sodio, sulfuro de sodio y cal.



El sulfuro de sodio ataca la queratina del pelo y 
epidermis.

El pelo se destruye rápidamente, pero el proceso 
presenta la desventaja de dejar la raíz del pelo en el 
folículo, obteniéndose una flor sucia.

SULFURO  DE SODIO  Y 
CAL



80% Agua
1   % Sulfuro de sodio

Rodar 30 min.
1   % Sulfuro de sodio
2   %  Cal

Rodar 45 min. y reposar 60 min.
70% Agua
2   % Cal

Rodar 45 min.  y reposo 60 min.
Rodar 5 min. cada hora hasta el día sig. 



El sulfhidrato de sodio 
llega hasta la raíz de pelo.

SULFHIDRATO DE SODIO 
SULFURO  DE SODIO  Y CAL



100% Agua
0.5 % Sulfhidrato de sodio

Rodar 30 min.
1   % Sulfuro de sodio

Rodar 30 min.
1   % Sulfuro de sodio
2   %  Cal

Rodar 45 min. y reposar 60 min.
50% Agua
2   % Cal

Rodar 45 min.  y reposo 60 min.
Rodar 5 min. cada hora hasta el día sig. 



Inmunización de pelo

Cuando se quiere recuperar el pelo.

Se tiene una flor más limpia.

Proceso menos contaminante.

PROCESOS  DONDE  SE  
CONSERVA  EL  PELO



Los depilados con destrucción de pelo

a base de sulfuros originan elevada

contaminación en la tapa de Ribera.

Al realizar procesos de pelambre sin 

destrucción de pelo se disminuye 

considerablemente la carga 

contaminante de las aguas residuales 

de esta etapa y convierte en un                                 

residuo con potenciales aplicaciones 

industriales.

PROCESOS  DE INMUNIZACION DE PELO



Diagrama de un proceso con inmunización de pelo

PELAMBRE

Pieles Almacenamiento Remojo

Descarne 

Filtro para    

separar pelo

Efluente y pelo
Lavado final

Efluente

Pelo



100% Agua

1.5 % Cal

Rodar 30 min.

Controlando el corte violeta hasta la raíz de pelo con 

fenolftaleína.

Desprendimiento de pelo

1   % Sulfhidrato de sodio

Rodar 30 min.

0.5 % Sulfuro de sodio

Filtrar y recircular el baño 30 – 60 min. 

Encalado

50 % Agua

2   % Cal

0.2 % Enzima

Rodar 30 min. / 30 min. de reposo

Rodar 10 min. cada hora hasta el día siguiente

PROCESOS  DE 
INMUNIZACION DE PELO



Checar caída de pelo.

Checar pH del baño 11.5 -12.5.

Checar hinchamiento del cuero.

CONTROLES  DEL  PROCESO  
DE  PELAMBRE



DESCARNADO

Y DIVIDIDO



Objetivos principales:

1.- Limpieza de la piel eliminando el tejido subcutáneo y adiposo.

2.- Comenzar a desengrasar la piel.

3.- Dar un espesor lo más regular posible a las pieles para la 
adecuada realización de las operaciones que siguen.

4.- Facilitar la penetración de los productos químicos que serán 
aplicados en fases posteriores.

DESCARNADO



Forma de realizarlo:

Manual

Máquina



No se requiere de maquinaria.

Depende del operario.

Posibles cortadas y tasajeadas.

Solo para descarnado en cal.

DESCARNADO MANUAL



Requiere de maquinaria.

Descarnado más uniforme.

Dependiendo de la máquina es posible descarnar en pelo o en cal.

DESCARNADO EN 
MAQUINA



Esquema de una máquina de 
descarnar:

1. Piel

2. Cilindro de cuchillas.

3. Cilindro de apoyo

4. Cilindros de transporte.

5. Esmeril para afilar cuchillas.

6. Apoyo neumático.

7. Rociador de agua.



Etapas del proceso en que se puede descarnar:

1.- Descarnado en verde o en pelo (después del remojo).

Se realiza después de la fase del remojo.

2.- Descarnado en tripa o en cal (después del pelambre).

Es el estado de la piel más adecuado para la 
realización de la operación de descarne.



Descarnado en pelo

Ventajas:

Ahorro de productos químicos.

Descarne menos contaminante que el obtenido en tripa.

Se efectúa un desengrase de pieles.

Se logra obtener una mayor facilidad de manejo de las pieles en 
comparación que el descarnado en tripa.

Desventajas:
Se requiere de una máquina descarnadora ya que no se puede 
descarnar manualmente.

Si no existe un buen control en la operación el descarnado puede ser 
irregular en comparación con el descarnado en tripa.



Descarnado en cal

Ventajas:

Descarnado más parejo que el descarnado en verde.

Se puede descarnar manual o por medio de máquina.

Desventajas:

Es más difícil el manejo de pieles.

El descarne con cal y sulfuro es más contaminante que el descarne 
en pelo.



Cuidados:

Las pieles una vez descarnadas deben ser desbarbadas, recortando
los trozos inútiles, mismos que dificultan la operación del dividido.



Objetivo general:

Consiste en separar la flor
(zona papilar) de la 
carnaza (zona reticular)  
por medio de la máquina 
de dividir.

Preparar las pieles para su 
posterior procesamiento 
según el articulo a producir 
(flor y carnaza).

DIVIDIDO



Maquina de dividir



Esquema de una 
máquina de dividir:

1. Cuchilla sin fin.

2. Cilindro de arrastre o calibrado.

3. Rodillo articulado.

4. Cilindro de presión.

5. Guías de cuchilla sin fin.

6. Cilindro soporte.

7. Mesa de apoyo para piel.

4

2

1

5

6

3

7



Etapas del proceso donde se puede dividir:

1.- Dividido en tripa o en cal
La operación se realiza después del descarnado 
en cal.

2.- Dividido en azul

Se lleva a cabo después del curtido de los cueros.

El espesor de la división dependerá del grosor que tendrá 
el tipo de cuero que se quiera obtener.



Dividido en tripa o en cal



Dividido en tripa o en cal

Ventajas:

Piel más delgada (flor), lo que permitirá una mayor distribución de los 
materiales empleados.

Menor tiempo de procesamiento.

El recorte de la carnaza se valora al poderse emplear para la 
obtención de gelatina.

Mejor calidad en el cuero terminado y mayor decimetraje.

No se consume cromo en el recorte de la carnaza.



Dividido en tripa o cal 

Desventajas:

Se requiere mayor cantidad de mano de obra.

Manejo de pieles más pesadas y húmedas que en azul.

Es más difícil ajustar el grosor del dividido al espesor del artículo 
final debido al estado de hinchamiento que tiene la piel.



Dividido en azul

DIVIDIDO



Dividido en azul

Ventajas:

Mayor velocidad de la operación.

Menor empleo de mano de obra.

Mayor regularidad y ajuste más fácil del grosor.

Mayor productividad y manejo más cómodo de las pieles.



Dividido en azul

Desventajas:

Dificultad en la penetración de productos.

Mayor cuidado en los controles.

Gasto mayor en los materiales.

Posibilidad de aparición de arrugas.

Ligera disminución del decimetraje



Cuidados:

En el dividido en tripa es importante tomar en cuenta el espesor final 
para dividir, el grado de hinchamiento de la piel, así como considerar 
las zonas de  crupón y faldas.

Para esto, el que divide debe tener el criterio para  efectuar 
adecuadamente esta operación y por lo general, dividir 1.2 – 1.4 mm.
arriba del espesor esperado, dando un mayor margen en las partes 
flácidas, por ejemplo: 

Si se desea tener un cuero con espesor final de 2.0 – 2.2  mm, 
entonces habrá que dividir 3.2 mm. (Crupón) y  3.4 mm. (Faldas). 



Medidas de seguridad:

La máquina de dividir es una máquina de precisión muy delicada  y 
su operación requiere de un conocimiento completo.

Se requiere de un buen descarnado para evitar problemas de 
fuenteado en la máquina.

Se requiere de una adecuada calibración de la máquina.

Se requiere de un buen afilado.

Apagar siempre el motor para llevar a cabo su limpieza.



DESENCALADO



• Disminución de la alcalinidad de la piel.

• Eliminar cal y productos alcalinos del

interior de la piel.

• Disminuir el hinchamiento alcalino de la

piel apelambrada.

OBJETIVOS



• El proceso de desencalado deja en la piel un pH entre  8 y 9 
(ligeramente alcalino) siendo adecuado para un rendido 
efectivo.

• Con el desencalado y rendido se obtiene una piel libre de 
sustancias químicas y orgánicas no colagénicas.



1.- Combinada químicamente por enlace salino con los grupos 

carboxílicos del colágeno. 

2.- Disuelta en los líquidos que ocupan los espacios 

interfibrilares.

3.- Superficial depositada en forma de lodos sobre las fibras 

superficiales de la piel.

4.- En forma de jabones cálcicos formados por saponificación de 

las grasas naturales en el apelambrado.

TIPOS  DE  CAL



1.- Sales amoniacales (sulfato de amonio, y  cloruro de amonio).                                                    

2.- Desencalantes de marca.

3.- Sales ácidas (bisulfito de sodio).

4.- Acidos orgánicos (ácido  fórmico, y  ácido acético).                                                           

5.- Bióxido de carbono CO2

PRODUCTOS  QUIMICOS  
DESENCALANTES



• En el desencalado se desea eliminar los productos y materiales 
alcalinos adicionados   en el pelambre pero está restringido el uso de 
ácidos minerales.

• NO USAR ácidos inorgánicos fuertes tales como el ácido clorhídrico, 
ó el ácido sulfúrico.

2 HCl + Ca(OH)2  CaCl2 + 2 H2O

H2SO4 + Ca(OH)2  CaSO4 + 2H2O 

• Provocan un hinchamiento ácido muy fuerte.



Sulfato de amonio

• Se combina con la cal disuelta formando sulfato de calcio (yeso).

2( NH4 )2SO4 + Ca(OH)2  CaSO4 + 2 NH4OH

• El % de uso varía de acuerdo si la piel es dividida o integral y 

generalmente se combina con otros productos desencalantes.

• Piel dividida 1 – 1.5 %

• Piel integral 2 – 2.5 %

SALES  AMONIACALES



Cloruro de amonio

• Forma cloruro de calcio que es más soluble que el yeso,

eliminando más cal que con el sulfato de amonio.

2 NH4Cl + Ca(OH)2  CaCl2 + 2 NH4OH

• El % de uso es muy similar al sulfato de amonio.



• Patentes de casas comerciales.

• Mezclas de sales bien tamponadas y ácidos orgánicos no 

hinchantes.

• Eliminan no solamente la cal disuelta sino también la cal unida 

químicamente con la piel.

• Desencalado más profundo.

• Reaccionan con la cal formando productos más solubles.

• No tienen efecto de hinchamiento sobre la piel.

DESENCALANTES  DE  
MARCA



• Generalmente se usan de 1 – 2% en combinación con sales 

amoniacales. 

• Existe una gran variedad de productos desencalantes comerciales.

• No todos tienen el mismo efecto de desencalado.

• Seleccionar el más adecuado.

DESENCALANTES  DE  
MARCA



• El bisulfito de sodio es una sal ácida que actúa como desencalante

suave.

• Puede combinarse con otros desencalantes sin peligro de 
hinchamiento. 

• El desencalado es más rápido y uniforme teniendo cierto efecto de 
blanqueo.

2 NaHSO3 + Ca(OH)2  CaSO4 + Na2SO3 + 2 H2O

SALES  ACIDAS



• El bisulfito de sodio se usa de 0.2 – 0.7%.

• Generalmente se usa para cueros gruesos y sin dividir.

• No es conveniente utilizar cantidades elevadas ya que genera 

muchos gases durante el desencalado.



ácido fórmico

ácido acético

• Generalmente se usan para cueros gruesos y sin dividir 

(integrales).

• Tienen un efecto desencalante rápido a un inicio y lento

posteriormente.

• Desencalantes de superficie.

ACIDOS  ORGANICOS



• No son muy usados por no desencalar por si solos totalmente

la piel.

• Se utilizan como auxiliares en combinación con sales

amoniacales o desencalantes de marca.

• El ácido acético es un ácido más suave que el ácido fórmico 

siendo su poder de penetración un poco mayor.

• Estos ácidos se usan de 0.1 – 0.5%.



• Desencalado con CO2

• La solución de CO2 en agua presenta reacciones de ácido 

débil y es conocido como “ácido carbonico”. 

• Este ácido disuelve entre otras cosas al carbonato de calcio 

el cual es casi insoluble formando el bicarbonato de calcio, el 

cual es soluble. 

BIOXIDO  DE  CARBONO



CO2 + H2O      H2CO3

H2CO3 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O 

H2CO3 + CaCO3  HCaCO3 + H2O + CO2

Es un desencalado ecológico (libre de sales).

BIOXIDO  DE  CARBONO



Factores del desencalado

• pH

• Temperatura

• Efecto mecánico

• Flota

• Tiempo

• Cantidad de producto desencalante



pH

• Debe ser igual al de la operación posterior que es el 
rendido cuyo punto óptimo se encuentra entre 8.0 y 
8.5.

• Se obtiene con los productos desencalantes como las 
sales amoniacales. 

• En un pH más alto se minimiza la acción del rendido.

• A pH inferior de 4.5 existe el peligro de provocar un 
hinchamiento ácido. 



Temperatura

• El deshinchamiento es promovido por temperaturas
más altas en el baño.

• Normalmente se puede desencalar a temperatura
ambiente.

• La temperatura facilita la capacidad de disolución de
las sales desencalantes.

• No se debe trabajar a temperaturas superiores a
38°C. ya que se puede tener una contracción y
degradación del colágeno.



Efecto mecánico

• Se recomienda rodar a bajas revoluciones para 
proteger las pieles que se encuentran muy hinchadas.

• A mayor velocidad fácilmente se puedan dañar debido 
a la fricción a la que se someten las pieles al rodar el 
tambor. 

• Normalmente se requieren de 8 - 10 rpm dependiendo 

del diámetro y estructura del tambor.



Flota

• Las flotas cortas aumentan la concentración de los 
baños.

• En un baño corto aumenta la velocidad de difusión de 
los productos dentro de la piel disminuyendo el tiempo 
del proceso.



• En una flota corta existe algo de riesgo en el esmerilado 
de flor. 

• Normalmente en flotas largas se trabaja entre 80 -100%
de agua lo que garantiza la disolución de las sales 
aprovechando la solubilidad del agua y disminuyendo la 
fricción de las pieles.

• Un baño de desencalado se puede trabajar desde un 20%

hasta un 100% de agua. Siendo la flota más común de 50

– 70%.



Tiempo

• Es la variable que rige la penetración de los productos 
desencalantes.

• A mayor tiempo mayor penetración.

• A menor tiempo menor penetración.

• Está en función del espesor de la piel y del tipo de 
desencalantes usados.

• Pieles divididas (2.5 – 3.5):     35 – 40 minutos

• Pieles integrales (sin dividir):  90 – 120 minutos



Cantidad de producto desencalante

• Se calcula en función del tipo de artículo a obtener el 
espesor de la piel y la intensidad deseada en el 
desencalado.

• Generalmente se utilizan los siguientes porcentajes de 
producto (base peso tripa):

• Superficial 1.0 – 1.5 % de desencalante

• Medio 1.5 – 2.5 % de desencalante

• Fuerte 2.5 – 3.5 % de desencalante



Controles del desencalado

• El control del pH indica el grado de desencalado que 
ha sido efectuado.

• Debe considerarse que una cosa es checar el pH en el 
baño y otra en el cuero.  

• Para checar el pH en el cuero se dispone del corte por 
medio del cual a simple vista es posible observar el 
grado de intensidad del desencalado diferencias de 
hinchamiento y distorsión de fibras. 



• Los cortes se efectúan en las zonas más gruesas del 
cuero (cuello y culata).

• El indicador usado es la fenolftaleína.

• Se depositan una o dos gotas en el corte.

• Es notable la diferencia en la intensidad del 
desencalado por diferencia del color y tono.

• Cuando al aplicar el indicador no se observa ningún 
color en el corte el desencalado ha sido total. 



• Si al aplicar el indicador se observa un color rojo o 
violeta en el corte, eso indica que esa área aún no está 
desencalada y por lo tanto se encuentra a un pH mayor 
a 8.5. 

• La magnitud del área coloreada determinará la 
intensidad del desencalado.

• Al checar el pH del baño con tiras de papel debe dar 
un valor 8.0 – 8.5.

• Checando el pH del corte con fenolftaleína debe estar 
incoloro en todo su espesor.



RENDIDO



• Durante el rendido ocurre una proteólisis 
enzimática de residuos colagénicos y no 
colagénicos en la piel. 

• Los elementos que están alrededor de los 
folículos en la capa papilar tienen que ser 
removidos para producir un cuero con una 
estructura de flor limpia.



El rendido es una limpieza profunda de la piel donde se 
elimina todo lo que no es colágeno.



• El proceso de rendido se realiza con enzimas.

• Una enzima es una sustancia química capaz de 
degradar proteínas y grasas.



• Las enzimas para el rendido favorecen la 
completa disolución de sustancias queratinosas.

• Al actuar las enzimas en el rendido se obtiene 
una piel con una estructura de flor tersa flexible y 
dócil.



Agentes rindentes

• Los usados en la industria curtidora son a base de 
proteasas pancreáticas.



• Elaborados a partir de enzimas digestivas del 
pancreas de ciertos animales.

• Las enzimas de rendido son preparadas en 
forma estéril y después mezcladas con 
aserrín como vehículo, sales de amonio y 
(sulfato y/o cloruro) sales neutras como 
tamponantes y agentes desencalantes. 



• Los preparados enzimáticos tienen como 
características principales:

.- polvo amarillento

.- sin olor

.- fácil de almacenar

.- campo optimo de aplicación a  
pH ligeramente alcalino (8.0 - 8.5).



• El efecto rindente de cualquier preparado enzimático 
está en función de: 

• Concentración 
• pH

• Temperatura
• tiempo  

• La concentración de los preparados enzimáticos se mide 
principalmente en (U.E.).

• Una U.E. es la acción fermentativa capaz de digerir 
1.725 mg. de caseína.



Concentración de los rindentes pancreáticos.

a)  Efecto ligero:    
(cueros para talabartería)                                   
1000-2000 (U.E.)

b)  Efecto medio:
(oscarias, nappas, etc.) 

2000-5000 (U.E.)

c)  Efecto fuerte: (vestimenta,tapicería, etc.)
5000-10000 (U.E.)



• En pieles donde el desencalado ha sido a fondo, la 
acción del rendido será más intensa dando:

• Cueros más caídos y elásticos
• Flor más esponjada pero con un quiebre 

un poco más largo.  

• Este sistema es el adecuado o buscado para nappas, 
vestimenta, guantería.

• Recomendado para todo tipo de cuero suaves.



• La operación del rendido puede efectuarse en el 
mismo baño de desencalado o en un baño nuevo.

• Actualmente el rendido solo se efectúa en el 
mismo baño de desencalado, ya sea al mismo 
tiempo o después del desencalado.



Factores y controles del rendido

• pH
• Temperatura
• Efecto mecánico
• Flota
• Tiempo
• Cantidad de producto rindente



pH

• Es de vital importancia.

• Los rindentes (enzimas pancreáticas) son muy 
específicos.

• La mayoría de las enzimas de rendido tienen su 
actividad óptima a pH entre 8 y 9.



Temperatura

• Puede trabajarse a temperatura ambiente.

• Se obtienen mejores resultados en el proceso de 
rendido a temperaturas  alrededor de los 37oC.



Efecto mecánico

• Deberá ser de alrededor de 8-10 rpm para 
evitar esmerilado de la flor.

Flota
• Tiene el mismo efecto que para el desencalado.

• Baja cantidad de baño estará más concentrado 
el rindente. 



Tiempo

• Es una variable muy importante en la etapa de 
rendido.

• El efecto de las enzimas es muy notorio cuando 
se sobrepasa el tiempo de proceso del rendido. 

• Estará en función del tipo de artículo y tipo de 
piel. 



• Pieles muy suaves requieren de mayor tiempo.
• Vestimenta
• Tapicería
• Forros

• Piel suavidad media: 20 – 40´
• Piel muy suave: 60 – 90´
• Cerdo para forro:         2 – 3 Hrs.



Cantidad de producto rindente

• Los porcentajes de uso de las enzimas dependen del 
tipo de artículo a producir.

• Necesario conocer las unidades enzimáticas del 
rindente.



• Una formulación de rendido generalmente  se realiza 
como sigue:

• Rendido profundo 1.0 - 2.0 % de rindente

• Rendido medio 0.5 - 1.0 % de rindente

• Rendido suave 0.2 - 0.5 % de rindente

• Los anteriores porcentajes son muy variables debido 
a la concentración que pueden traer las enzimas, así 
como del tipo de piel a rendir y  tipo de artículo.



Aspecto de las pieles después del desencalado y 
rendido.



Controles subjetivos del rendido

• Prueba de la huella. 
En una piel bien rendida la huella del dedo se debe 
marcar con facilidad en la flor.

• Prueba del globo. 
Se forma una bolsa con la flor hacia el exterior 
observando la facilidad o dificultad con que el aire 
del interior sale hacia afuera por presión. 
Generalmente se realiza en pieles delgadas, por 
ejemplo: vestimenta, forros, cabras, borrego, etc.



• Prueba de la sábana. 
Al dejar caer una piel rendida (extendida) la 
suavidad flexibilidad y flacidez con que cae nos da 
una idea comparativa con el efecto que se observa 
al dejar caer una sábana.

• Desencañonamiento. Raspando con la uña observar 
si las raíces del pelo han sido o no desalojadas del 
folículo.



DESENGRASE



• En pieles de ciertas especies animales es común
encontrar un porcentaje muy alto de grasa
natural.

• Pieles de cerdo y borrego pueden tener hasta
40% de grasa sobre peso de piel.

• La grasa se encuentra distribuida de manera muy
diferente en el área de la piel.





Desengrase

• Eliminación de la grasa natural de la piel.

• Un buen desengrase evita:
• Dificultad de reacción de cualquier producto químico 

con el colágeno.
• Problemas de aparición de manchas oscuras.
• Teñidos desuniformes.
• Problemas de enranciamiento (olor).
• Spew graso (migración de grasas).



Desengrasantes

• Tensoactivos.
• Disolventes.
• Enzimas lipolíticas.



Tensoactivos

• Tienen dos partes principales, una soluble en agua 
(hidrofílica)  y otra insoluble (hidrofóbica). 

• Disminuir la tensión superficial del agua. 

• Tipos: Humectantes
Detergentes
Emulsionantes

• Carga:    catiónicos (+), aniónicos (-),                  
no iónicos (sin carga) y anfóteros (+ y -).



Disolventes

• Peligrosos y caros. 
(petróleo, gasolina blanca)

• Olor.

• Bajan la resistencia del cuero.

• Requieren de lavados posteriores.



Enzimas

• Lipolíticas (LIPASAS)

• La acción de lipasas pueden conducir a una transformación 
de los triglicéridos en ácidos grasos.



Operaciones de desengrase y sus controles

• La velocidad de disolución de la grasa depende: 
(Temperatura, efecto mecánico y características del 
disolvente empleado).

• Para formular un desengrase debe de tomarse en cuenta 
la cantidad de la grasa natural y consultar con las distintas 
casas comerciales las cantidades recomendables ya que 
varían de una casa comercial a otra.



• El porcentaje de uso varía de acuerdo al producto y el tipo 
de piel, algunos rangos son los siguientes:

AGENTE TIPO DE PIEL 

DESENGRASANTE RES BORREGO CERDO 

TENSOACTIVO 0.3 – 1 % 3 – 5 % 3 – 4 % 

SOLVENTE 4 – 5 % 30 – 50 % 30 – 50 % 

ENZIMAS 0.02 – 0.05 % 1.5  - 2 % 1.5 – 2 % 
 



PICKLE



Objetivo

• Acondicionamiento químico de las pieles      pH (2.5-3.0)

• Prepararlas para recibir las sales curtientes.

• Interrumpir la acción enzimatica.

• Completar el proceso de desencalado.

• Sistema de conservación de pieles.



Cromo con una adecuada difusión



Cromo con una inadecuada difusión



Factores a considerar

• Empleo de productos químicos

• Orden de adición

• Grado de desencalado

• Grosor de la piel

• Temperatura

• Tiempo

• Efecto mecánico

• Flota



Empleo de productos químicos

Sales

Acidos



Sales

• Cloruro de sodio



Ácidos minerales  
• Acido sulfúrico

• Acido clorhídrico

Acidos orgánicos
• Acido fórmico
• Acido acético



Los productos se usan de acuerdo al tipo de artículo.

En artículos económicos se recomienda el empleo de  sal 
común y ácido sulfúrico.

(Oscaria, forro, vestimenta , carnaza, nappa  económica, etc.)

Para artículos de mayor calidad  es conveniente una mezcla de 

ácidos: ácido sulfúrico con ácido fórmico, o bien sal común con 

formiatos.

(Nubukcs, Flor entera, Nappa, vestimenta de 

calidad Waxis, etc.)



Efecto de hinchamiento.

• En el pickle es necesario la adición de sales neutras.

• 8-10% de sal común (6-8 
o
Be) antes del ácido.

• Impedir un hinchamiento ácido del colágeno.

• Desnaturalización o disolución parcial de la piel.

• Cueros con baja resistencia físicas (desgarre).



Sales

• Cloruro de sodio NaCl

-Se obtienen pieles menos llenas.

- Buena finura de flor.

• Sulfato de sodio(Na2SO4)

- Tiene efecto precurtiente.

- Cueros con mejor plenitud.

- Tacto más armado.

Empleo: 8-10%



Sales enmascarantes

• Formiato de sodio   (NaCOOH)

- Cueros con mayor finura de flor.
- Mayor uniformidad del curtiente.

- Mejor efecto de enmascaramiento.
- Mayor uniformidad en los teñidos.

Empleo: 1-2%



Acidos minerales

• Acido sulfúrico   (H2SO4)

- Acido inorgánico fuerte.
- Muy común (barato).                     -

Proporciona poca llenura. 
Empleo: 1.5-2.5% (1:10)



Acidos orgánicos

• Acido fórmico  (HCOOH)

- Poder de penetración.

- Efecto enmascarante según se adicione.                     

- Finura de flor según adición. 

Empleo: 1-3% (1:5)

• Acido acético  CH3COOH

- Mayor finura de poro.

- Puede ocasionar debilidad en las fibras.

- % uso similar al fórmico.



Orden de adición.

Fórmico antes que sulfúrico

• Mayor penetración.

• Menor uniformidad del curtido y teñido.

• Menor efecto de enmascaramiento.

Sulfúrico antes que el fórmico.

• Mayor uniformidad del curtido y teñido.

• Mejor finura de flor

• Más efecto de enmascaramiento.

• Menor velocidad de penetración.



Grosor de la piel

Mayor grosor.
• Más tiempo de duración.

• Penetración de los ácidos más difícil.
• Se requiere usar fórmico.

Menor grosor.
• Menor tiempo de duración.



Temperatura

Es factor fundamental.

• Si se incrementa la temperatura por arriba de los 
25oC se provoca una hidrólisis del colágeno.

• La desnaturalización ácida provoca 
perdida de la sustancia piel.

• Trabajar a temperatura ambiente.





Tiempo

• De acuerdo al grosor de la piel.

• En función del tipo de piquelado.

Efecto mecánico

• 8 – 10 RPM.



Flota

• Es importante para la concentración de los 
productos usados.

• Cualquier variación de la flota ocasionará que la 
sal empleada y el ácido se vean alterados en su 
concentración.

• Concentración adecuada para:

Densidad oBe = 6 – 8 

80-100 %  Agua (mantenerla constante).



Tipos de pickle

• Normal. 
• Equilibrio.

• Acelerado.
• Enmascarado.



Normal

Se emplea solamente sal común y ácido sulfúrico y 
el pH del baño no es igual al pH de la piel.

100 % agua
10 %  sal rodar 10 min.

Controles: 6-8 ºBe si no, ajustar 
1.8 – 2%  ácido sulfurico (1:10)             

en dos partes cada 15 min.
rodar 1-2 hrs. hasta atravesar la piel por el ácido.

Control:  pH baño: 2.5-3.0
corte: verde de bromocresol: Amarillo

naranja de metilo: Rojo



Equilibrio.

• Es cuando el pH del baño es igual al pH de la piel.

• Se realiza de manera similar al proceso anterior.

• Al final una vez adicionado el ácido sulfúrico se 
rueda 1 hr.

• Después se dejan las pieles en el tambor 
reposando hasta el día siguiente.



Enmascarado

Uso de sales enmascarantes
(formiato de sodio o formiato de calcio)

100 % Agua

9 % Sal

1 %  Formiato de sodio rodar 10 min.

Control  6 – 8 ºBe.

2% Acido sulfúrico  diluido1:10

Adicionado en tres partes cada 20 min.

Rodar 1 – 2 hrs.

Controles: pH= 2.5 – 3.0

Corte con  V.B.C = Amarillo

Corte con  N.M = Rojo



Enmascarado

Uso de ácidos enmascarantes (ácido fórmico)

100 % Agua

10 % Sal rodar 10 min. 

Control: 6 – 8 ºBe.

1.8% Acido sulfúrico diluir 1:10

Adicionarlo en tres partes cada 20 min.

Rodar 1 – 2 hrs.

1% Acido fórmico   diluir 1:5

Rodar 1 – 2 hrs.

Control: pH = 2.5– 3.0

Corte con V.B.C = Amarillo

Corte con N.M. = Rojo



Acelerado

100 % Agua

10 %  Sal rodar 10 min

Control: 6-8 ºBe si no, ajusta

1 % Acido fórmico (1:5) 

Adicionado en una parte    Rodar 20 Mín.

1.5 % Acido sulfúrico (1:10)  Adicionado en dos partes

cada 20 min.

Rodar 60 min.

Control: pH = 2.5– 3.0

Corte con V.B.C = Amarillo

Corte con N.M. = Rojo



Controles del piquelado

• pH del baño = 2.5 - 3.0

• Corte con verde de bromocresol: color amarillo

con naranja de metilo: color rojo

• Temperatura menor a 25ºC.

• Acidos y sales (checar pureza).

• Densidad despues de rodar con la sal a los 10 minutos checar 6 a 8 ºBe.

• Aspecto y tacto de la piel presenta un hinchamiento menor que la piel 
en tripa desencalada, un tacto como si estuviera curtida y un color                               
blanco impecable. 



CURTIDO



Transformación de piel a cuero empleando 
productos curtientes.

orgánicos
(curtición wet white)

minerales 
(curtido al cromo)

vegetales
(curtición vegetal)



Minerales

Sales de aluminio

Sales de cromo

Sales de titanio Sales de circono



Vegetales
Los extractos acuosos de partes (cortezas, maderas, hojas,
frutos) de algunas plantas son útiles para efectuar la curtición
de las pieles.

Mimosa
Quebracho

Castaño
Acacia 



Orgánicos

Compuestos libres de métales para la
curtición wet white.



Curtido al cromo

El curtido es la estabilización química de la proteína
(colágeno) por medio de sales curtientes.

colágeno sulfáto básico cuero wet blue
de cromo



Características del cuero curtido al cromo

1).- Cueros muy elásticos.
2).- Tonalidades intensas.
3).- Adecuada suavidad.
4).- Flor muy fina.
5).- Alta resistencia térmica (mayor que otros 

curtientes).
6).- Buen quiebre.
7).- Bajo peso. 



El curtido puede considerarse como el tratamiento

de las pieles, para preservarlas, por períodos de 

tiempos largos y convertirlas éstas en artículos de

uso comercial.



El cromo se clasifica como
sal inorgánica.

Sulfato básico de cromo Cr(OH)SO4

Para que una sal inorgánica tenga capacidad
curtiente es necesario que su solución acuosa se
hidrolice y que las sales básicas se mantengan en
solución para que puedan penetrar en la piel y
reaccionar con ella aumentando su temperatura de
contracción o encogimiento.



Basicidad de las sales de cromo.

• Una característica muy importante del átomo de 
cromo trivalente es su gran tendencia a la 
formación de complejos.

• El átomo de cromo se asocia con  6 moléculas 
de agua en solución acuosa formando el ión
hexacuocromo. 

+3
( Cr (H2O) 6)

Esto se puede observar en la siguiente figura.





¿Que es la basicidad?

• La basicidad en un complejo de cromo puede 

definirse como el porcentaje del total de valencias 

del átomo de cromo que están ocupadas por grupos 

hidroxilo (OH)-

• La formula química del sulfato de cromo es la 

siguiente:

Cr2(SO4)3

En solución acuosa se presenta como un

complejo con 6 moléculas de agua:    

Cr(H2O)6(SO4)3



Pero la sal de cromo que se utiliza para 
curtir es el sulfato básico de cromo.

Cr(H2O)5(OH)-(SO4)3

Porque si el átomo de cromo no tiene 
grupo básico o grupo (OH)- por lo tanto 
su basicidad es nula y no tiene poder 
curtiente.



Las sales básicas se de cromo se distinguen unas de otras por 

el número de grupos hidróxilo (OH)- unidos al átomo de cromo. 

La basicidad puede expresarse en grados alemanes, en

porcentaje y en grados Schorlenmeyer.

Si el átomo de cromo no tiene ningún grupo básico o grupo

hidróxilo se dice que su basicidad es nula y por lo tanto no curte.

A continuación se resume la basicidad de las sales de cromo:



Para facilitar el entendimiento de las estructuras químicas se representara la estructura 

química de manera más sencilla en forma iónica en donde no se anote el grupo SO4 sino 

solamente   ( Cr (H2O)6 ) 
+3

FORMULA BASICIDAD EN  
% 

GRADOS 
SCHORLEMMER PODER  CURTIENTE 

 
    [Cr(H2O)6] 3+ 

 
0 0 Nulo 

 
[Cr(H2O)5(OH) ] 2+ 

 
33.33 33.33 Alto 

 
[Cr(H2O)4(OH)2] 1+ 

 
66.66 66.66 Bajo ya que las sales 

de cromo se precipitan 

 
[Cr(H2O)3(OH)3] 0 

 
 

100 100 No presentan 

 



• Fenómenos fisicoquímicos que se presentan 
en el curtido.

Difusión:

Es un fenómeno que se presenta en el 
curtido de pieles donde los curtientes son 
transportados hacia el interior de la 
estructura fibrosa para posteriormente ser 
fijados.



Cromo con una adecuada difusión:



Factores que se deben considerar:

a).- Piel debidamente piquelada (pH =2.5-3.0)

b).- Temperatura: menor a 25 ªC.

c).- Tiempo: 60 - 90  Mín pieles delgadas.

2 - 3  hrs.  pieles gruesas (sin dividir) solo en el 

baño, considerar el equilibrio.

d).- Flota: 80-100% (misma del proceso de picke).

e).- Basicidad de las sales de cromo (tamaño de  partícula).

f).- Efecto mecánico: 8-10 r.p.m.



Fijación:
Este fenómeno se presenta como la unión o 
reacción química entre el cromo y los grupos 
carboxílicos de los aminoácidos de las proteínas 
del colágeno. 



Para que se lleve a cabo esta reacción de 
fijación  es necesario un proceso de 
basificado que consiste en el empleo de 
productos químicos que van incrementando 
el pH desde 2.5 - 3.0 (que se tiene  al 
inicio).

Hasta un  pH de 3.7 – 4.0 (final del
basificado).



Entre los basificantes más comunes se tienen:

1.- Bicarbonato de sodio: NaHCO3

Uso: 1.5 - 2%

% X =1.2 (pH final – pH inicial)

% X = Es el porcentaje de bicarbonato de sodio necesario para el 

basificado. (debe ser diluido 1:10  y adicionarse por el eje lentamente

en 3 partes c/20 mín). 

pH final= es el pH al cual se debe ajustar el curtido, que puede ser 3.7 –

4.0

pH inicial= es el pH registrado después de que ocurre la difusión o 

penetración del cromo.



2.- Carbonato de sodio: Na2CO3
Uso: 0.8 – 1.2%

% X = 0.8 (pH final – pH inicial)

Las variables significan lo mismo que el 
anterior.

% X = Es el porcentaje de carbonato de sodio 
necesario para el basificado. (debe ser diluido 
1:20  y adicionarse por el eje lentamente en 3 
partes c/ 20 mín). 



3.- Oxido de magnesio MgO

La elevación del pH por este basificante es muy 
gradual dando basificados suaves y por lo tanto 
cueros azules más uniformes, se emplea en 
cantidades de: 0.3 % al 0.5%

% X = 0.4 (pH final – pH inicial)
% X = Es el porcentaje de Oxido de 

magnesio necesario para el basificado. 

(Debe ser colocado en una bolsa de plástico y
colocada en el baño del curtido) 



4.- Basificantes de marca (comerciales)

Uso:  0. 5 % - 1. 0 % 
(Dependiendo de la marca)



Durante la difusión y fijación de las sales de
cromo ocurren otros fenómenos químicos.

Olación

Oxalación



Olación:

En la olación, las soluciones de las sales básicas
de cromo van evolucionando con el tiempo y se
forman agregados moleculares en los cuales
pueden existir dos, tres o más átomos de cromo.

H
[Cr (H2O)6]3++ [Cr (H2O)5OH]2+ ---[(H2O)5Cr – O – Cr(H2O)5]6++ 2 H2O



Durante la olación se forman compuestos de
mayor tamaño pudiendo llegar desde 2 hasta 12 ó
más átomos de cromo resultando un complejo más
estable químicamente.



Oxalación:

Las soluciones que contienen sales de cromo 
olificadas con el tiempo siguen reaccionando 
formando nuevos complejos que se llaman 
compuestos oxilados. 

En estas reacciones de oxalación los grupos OH-
olificados eliminan iones hidrógeno H+.



Durante la oxalación el átomo de oxigeno queda 
unido a lo dos átomos de cromo por valencias 
principales de la forma que se indica en la 
siguiente reacción:



Controles al final del curtido:

Para determinar si un cuero está bien curtido se realizan los

siguientes controles al final del curtido:

pH baño: 3.7 – 4.0

Temperatura: 45 a 50oC, (ideal) al final el curtido.

pH de la piel: corte amarillo verdoso con VB.

Prueba del hervido: Hervir agua y sumergir un pedazo de

cuero curtido por 3 minutos, si encoge de 2- 5% la prueba es

positiva.

% óxido de cromo: 2.5% mínimo en base seca



ESCURRIDO  

Y 

RASPADO



Introducción:

Después de curtir es conveniente dejar en reposo el 
cuero para permitir que el curtiente se fije mejor. 

OLACIÓN 

Durante este reposo, se libera ácido sulfúrico que 
queda en el cuero.

OXALACION



Embancado después del curtido:
(reposo)
Termina la fijación de las sales de cromo.



Aspectos a considerar para los cueros 
curtidos:

Tapar los cueros con hules para evitar que se 
resequen por la formación de sales.

.- Usar fungicidas

.- Evitar la aparición de hongos en el cuero.

.- En el pickle después del ácido ó al comienzo del 
curtido.



Escurrido

Después del reposo, el cuero curtido al cromo 
contiene aproximadamente un 70-75% de agua, por 
lo que si se intentara rebajar, se resbalaría mucho.

Por lo anterior, es necesario reducir su humedad a un 
50-55% aproximadamente.



Para lo anterior se usa la máquina de escurrir:

Máquinas de escurrir discontinuas.
Actúan en dos etapas: Se abre la máquina y se 
escurre medio cuero, se vuelve a abrir y se escurre la 
otra media piel.

Consta de las siguientes partes:
Cilindro de cuchillas romas.
Sirve para extender el cuero y evitar la formación de 
pliegues.



Cilindros recubiertos de fieltro.

Someten el cuero a presión y absorben el agua que va expulsando el cuero

en su paso por estos.

Es conveniente lavar los fieltros después de utilizar la máquina, ya que

éstos se van acidificando, provocando daños en la misma, además de que

si los cueros están ya engrasados, provocan embozamiento de los fieltros

por exceso de grasa.

La presión se obtiene generalmente por un sistema hidráulico y se puede

regular.



Máquinas de escurrir continuas.

Se acoplan dos máquinas discontinuas mediante una cinta transportadora.  

Sin embargo, hay máquinas que pueden escurrir toda la piel de una vez y 

los fieltros actúan como cinta transportadora.

Un mecanismo hidráulico regula tanto la presión de los cilindros de presión, 

como la velocidad de transporte.

Las bandas de fieltro se pueden cambiar fácilmente.



Escurrido:
Eliminar el exceso de humedad en los cueros 
curtidos.



Dividido en azul
• Separación de flor y carnaza
• (altas producciones)



Raspado
• Proporcionar el grosor adecuado según el 

tipo de artículo a producir.



NEUTRALIZADO



Los cueros en azul al estar embancados presentan 
un desprendimiento ácido resultando muchas 
cargas (+).

La mayoría de los productos usados en los 
procesos de RTE son de carácter aniónico o sea 
con cargas (-).

Si el cuero no se neutraliza los materiales se 
fijarían rápidamente sobre la superficie.



OBJETIVOS DEL NEUTRALIZADO
Disminución de la ácidez del cuero al reducir las 
cargas (+).

Dar al cuero una mejor homogeneidad de cargas 
permitiendo mejor distribución y uniformidad de los 
productos de RTE.

Eliminación de sales solubles neutras y restos de 
cromo no fijados 



Forma de realizarlo

Depende del tipo de cuero que se desea 
elaborar.

De acuerdo a las características del artículo 
emplear los neutralizantes para llegar al pH 
adecuado.

El neutralizado comienza con un lavado o 
rehumectación. 



LAVADO / REHUMECTADO

Humectación adecuada para la penetración de los 
productos químicos.

Eliminación del exceso de sales solubles que 
contiene el cuero, para evitar problemas de salitre.

Eliminar excedentes provenientes del raspado para 
evitar problemas de rayaduras en el cuero.



Productos usados en el lavado

Agua con la menor dureza posible.

Tensoactivos que sean humectantes y 
desengrasantes. 

Acidos orgánicos débiles
Acido fórmico: colores oscuros
Acido ácetico: colores claros y pastel
Acido oxálico: color blanco



Productos Neutralizantes

Neutralizantes fuertes

Neutralizantes tamponantes

Neutralizantes de marca

Neutralizantes recurtientes



Neutralizantes fuertes

Carbonato de Sodio Na2CO3 

Casi no se usa por dar una reacción superficial y muy 
drástica en el cuero.

0.1 – 1 %

Bicarbonato de sodio NaHCO3

Es menos drástico que el carbonato de sodio pero 
también se considera fuerte.

0.1 – 1.5 %



Neutralizantes tamponantes

Productos que disminuyen el exceso de acidez 
de forma más controlada estabilizando el pH en 
un rango determinado al formar un buffer.

Este tipo de productos producen un neutralizado 
suave y parejo en todo el espesor del cuero.



Formiato de sodio  
NaCOOH  

Formiato de calcio 
Ca(COOH)2

Acetato de sodio
NaCH3COOH

Acetato de calcio
Ca(CH3COOH)2

0.5 – 2 % de uso de cualquiera de los 
neutralizantes tamponantes



Neutralizantes de marca

Patentes de casas comerciales. 

Forman buffers haciendo una desacidulación 
profunda y suave.

Dejan el cuero a un pH determinado. 

% de uso 0.5 – 2.5 %



Neutralizantes recurtientes

Patentes de casas comerciales. 

Además de formar buffers tienen efecto 
curtiente para proteger la flor y dar un poro fino 

haciéndolo menos astringente.  

Se pueden usar solos o mezclados con los 
anteriores.

% de Uso 0.5 – 3 %



Espesor Tipo de cuero pH
(mm)

0.7-0.9 Vestimenta 6.0 - 6.5
1.0-1.1 Tapicería 5.5 - 6.0
1.4-1.6 Nappa para tenis 5.0 - 5.2
1.6-1.8 Flor ent. (Softy) 4.8 - 5.0
1.8-2.0 Flor ent.(Nappa) 4.8 - 5.0
1.8-2.0 Flor ent. (Waxy) 4.6 - 4.8
1.8-2.0 Nubucks 4.6 - 4.8
1.8-2.0 Graso 4.6 - 4.8
1.4-1.6 Suavel 4.6 - 4.8
1.6-1.8 Camaleón 4.4 - 4.6
1.6-1.8 Oscaria 4.3 - 4.5



Controles del neutralizado
Checar el pH del baño.

Checar el pH del cuero con indicador líquido 
(verde de bromocresol).

pH Vire (cambio de color)
3.5 ó menor amarillo
4.0 – 4.5 verde-amarillo
4.5 – 5.0 verde
5.0 – 5.5 verde-azul
5.5 ó mayor azul



RECURTIDO



Aspecto de un cuero en wet-blue:



La finalidad del recurtido es mejorar las   
características de los cueros curtidos:

1. Aumentar o disminuir la intensidad del color.

2. Modificar la elasticidad del cuero.

3. Mejorar la plenitud y llenura del cuero

4. Mejorar la facilidad de esmerilado o capacidad de    
retención del grabado.

5. Mejorar la resistencia al sudor.

6. Proporcionar firmeza a la flor y mejorar la soltura.

7. Rellenar garras y flancos.

Entre otras………



Clasificación de los Recurtientes

1. Recurtientes minerales

2. Recurtientes vegetales

3. Recurtientes sintéticos o sintánes

4. Recurtientes poliméricos

5. Recurtientes aldehídos

6. Recurtienetes proteínicos



Recurtientes minerales

Tienen carga positiva(+).

Se caracterizan por aumentar la intensidad del 
color.

Dan poco peso.

Aumentar la reactividad del cuero hacia los 
colorantes aniónicos (-).



Recurtientes minerales

Son ligeros y de mediana elasticidad presentan 
gran afinidad para los colorantes y gran solidez 
a la luz.

Los de mayor uso son:

cromo (sulfato básico de cromo)

aluminio (sulfato de aluminio)

circonio (sulfato de circonio)

Deben usarse antes del neutralizado.



Sales de cromo

Características:

1. Intensifican tonos de los teñidos.

2. Igualan los lotes o partidas.

3. Proporcionan flor lisa y fina.

4. Dan elasticidad al cuero.

5. Esmerilado deficiente.

6. Proporcionan poca llenura.

7. No dan peso.

8. No incrementan el espesor.



Sales de cromo

% Uso y forma de empleo en el proceso:

Usar 2 – 4 %

Tiempo 45 – 60´

Usar antes del neutralizado

Temperatura ambiente ó 30 – 45 grados  



Sales de aluminio

Características:

1. Intensifican los tonos de los teñidos.

2. Compactan la flor.

3. Flor más fina y aplanada.

4. Proporcionan cueros ligeros.

5. Disminuyen la elasticidad del cuero.

6. Ayudan al esmerilado. 



Sales de circonio

Características:

1. Intensifican tonos. 
2.  Firmeza de flor.
3.  Disminuyen la elasticidad.
4.  Buena solidez a la luz (cueros blancos).
5.  Son de alto costo.



Recurtientes vegetales

Son más pesados que los minerales y proporcionan 
llenura a los cueros entre otras propiedades.

Poca elasticidad

Los más usados son:

Mimosa

Quebracho

Castaño

Tara



Recurtientes vegetales

Características:

1. Proporcionan buena llenura al cuero.
2. Bajan el tono de las anilinas.
3. Poca elasticidad.
4. Baja afinidad para los colorantes.
5. Buenos para el pulido y el grabado.
6. Baja solidez a la luz.
7. En mucho % dan cueros más duros y menos    

elásticos.



Recurtientes vegetales

% Uso y forma de empleo en el proceso:

Usar 2 – 18 % 

Tiempo 30 – 45´

Usar después del neutralizado

Temperatura  ambiente ó 30 – 35 grados

Combinar con auxiliares dispersantes 



Recurtientes sintéticos o sintánes

La finalidad de los sintéticos era reemplazar a los 
vegetales pero se encontraron buenas propiedades 
en ellos.

Curtientes de sustitución ó fenólicos.

Curtientes auxiliares ó dispersantes naftalénicos.



Fenólicos (sustitución)

Características:

1. Proporcionan buena llenura pero 

menos que los vegetales.

2. Bajan el tono de las anilinas.

3. Buena solidez a la luz.

4. Usar para colores blancos ó pastel.



Fenólicos (sustitución)

% Uso y forma de empleo en el proceso:

Usar 2 – 6 % 

Tiempo 30 – 40´

Usar generalmente después del neutralizado

Temperatura ambiente ó 35 – 40 grados



Naftalénicos (dispersantes)

Características:

1. Dispersantes

(recurtientes, anilinas y grasas).

2. Bajan la intensidad de las anilinas.

3. Dan más llenura que los fenólicos.



Naftalénicos (dispersantes)

% Uso y forma de empleo en el proceso:

Usar 1 – 3 % 

Tiempo 30 – 40´

pH 4.2 – 6.5  después del neutralizado

Temperatura ambiente ó 35 – 40 grados



Recurtientes poliméricos

Acrílicos

Productos que tienen bases diferentes:

(Acido polimetacrílico y dispersiones de

poliuretano).

Resinicos

Urea formaldehido.

Melamina.

Diciandiamida.



Acrílicos

Características:

1. Proporcionan firmeza a la flor.

2. Mejoran la elasticidad.

3. Son resistentes a la luz.

4. Proporcionan flor lisa.

5. Bajan los tonos de las anilinas.

6. En exceso producen cueros ahulados.



Acrílicos

% Uso y forma de empleo en el proceso:

Usar 1 – 3 % 

Tiempo 20 – 25´

Generalmente después del neutralizado

Temperatura ambiente ó 35 – 40 grados



Resínicos

Características:

1. Rellenan las partes flojas del cuero.

2. Mejoran la elasticidad.

3. Aumentan el espesor.

4. Bajan los tonos de las anilinas.



Resínicos

% Uso y forma de empleo en el proceso:

Usar 2 – 4 % .

Tiempo 20 – 25´.

Generalmente después del neutralizado.

Temperatura ambiente ó hasta 50 grados.



Glutaraldehido

Características:

1. Proporcionan resistencia al sudor.

2. Dan resistencia al lavado y álcalis.

3. Suavizan y rellenan el cuero.

4. Proporcionan flor fina.

5. Mejoran la elasticidad y suavidad.



Glutaraldehido

% Uso y forma de empleo en el proceso:

Usar 1 – 3 % (disuelto en agua tibia) (1:3)

Tiempo 25 – 30´

Antes del neutralizado

Temperatura ambiente.



Proteínicos

1. Proporcionan muy buena llenura en las garras  

y  partes vacías del cuero.

2. No disminuyen la suavidad de los cueros.

3. Aumentan la resistencia y elasticidad de la flor.

4.   Dan firmeza y finura de flor.



Proteínicos

% Uso y forma de empleo en el proceso:

Usar 2 – 4 % 

Tiempo 20 – 30  minutos.

Preferentemente antes del engrase.

Temperatura ambiente  ó 35 – 40 grados.



TEÑIDO



OBJETIVO

Proporcionar al cuero un color determinado.

a) Teñido superficial
b) Teñido atravezado

El teñido de los cueros se realiza empleando:

Colorantes sintéticos (anilinas)



CLASIFICACION DE LAS ANILINAS:

Colorantes aniónicos: (-)

Colorantes ácidos

Colorantes directos

Colorantes complejo-metálicos

Colorantes catiónicos ó básicos: (+)



Colorantes ácidos

* Tienen carácter aniónico (-)
* Partícula pequeña
* Buena penetración
* Buena solidez a la luz
* Dan intensidades menores que los                 

colorantes directos



Colorantes directos

* Carga aniónica (-)

* Partícula grande

* Poca penetración

* Teñido superficial

* Sensibles a los ácidos

* Poca solidez a la luz

* Tonos intensos 

* Son astringentes y dan tacto áspero



Colorantes complejo-metálicos

* Mediana penetración

* Teñidos uniformes

* Buen poder cubriente

* Buena solubilidad

* Generalmente se usan en el acabado        
en seco



Colorantes básicos

* Tienen carga (+)
* Sensibles a los álcalis y dureza del agua 

(empastar 1:1 con fórmico) y después diluir   
en agua

* Se utilizan en el remontado 
* Poca solidez a la luz
* % de uso (0.3 – 0.5 %)
* En exceso broncean
* Usar en baño nuevo



ENGRASE 



Objetivos:

• Proporcionar suavidad al cuero

• Lubricación interna de las fibras

• Mejoramiento de las propiedades físicas
(desgarre, ruptura de flor, tensión, etc.)

• Humectabilidad

• Tacto



Proceso de engrase:

• Incorporación de grasas y aceites al cuero para 
darle suavidad.

• Grasas Sólidas (T.A)

• Aceites Líquidos (T.A)



Naturaleza de las grasas y aceites

• Origen

• Tratamiento químico



Origen:

• Animal
• Vegetal
• Derivados del petróleo (minerales)
• Otras materias primas engrasantes

(sintéticos)



Tratamiento químico:

• Sulfitación
• Sulfatación
• Sulfonación
• Sulfocloración
• Fosfatación

Sintéticos



Origen animal

Animal marino

• Pescado (bacalao, sardina, atún, tiburón, etc.)
• Foca y delfín

Animal terrestre

• Pata de buey (manitas)
• Grasa de lana de oveja (lanolina)
• Manteca de cerdo y sebo de res



Origen vegetal

Vegetales

• Maíz
• Algodón
• Coco
• Palma 
• Soya (lecitina)
• Ajonjolí, etc.

Son más resistentes a la oxidación que los   
aceites de origen animal.



Derivados del petróleo

Grasas y aceites sin modificar (minerales)

• Parafinas
• Vaselinas



Derivados del petróleo y de otros compuestos

Grasas y aceites modificados (sintéticos)

• Parafinas (cloradas y sulfocloradas)
• Esteres (ácidos grasos y minerales)
• Olefinas (alfa-olefinas)
• Polímeros (éster acrílico)



Tratamiento químico

Todos los aceites mencionados
anteriormente no son solubles en agua.

Aceites crudos.



El tratamiento químico que se les da a los 
aceites hace posible su solubilidad en el 
agua.



Sulfitación

• Adición de bisulfito de sodio a los 
dobles enlaces de aceites naturales.

• Proporciona emulsiones con mucha 
estabilidad a:
(ácidos, sales neutras y cromo).



Sulfatación

• Incorporación de ácido sulfúrico a los
triglicéridos de aceites naturales.

• Proporciona una parte emulsionable y
otra emulsionada o cruda.

• Al disminuir el pH al final del engrase
se desestabiliza la emulsión.



Sulfonación

• Engrasantes tratados con anhídrido 
sulfúrico.

• Proporciona emulsiones más estables 
que la de los sulfatados.

• Por su tipo de emulsión es capaz de 
depositar grasa en partes más internas.



Sulfocloración

• Adición de ácido clorosulfónico a las  
parafinas en presencia de radiación u.v.

• Unos tienen buena estabilidad y otros no. 

• Actualmente van siendo sustituidas por 
otros productos libres de cloro.



Fosfatación

• Tratamiento de aceites con pentóxido
fosfórico.

• Estabilidad similar a los sulfitados pero
con mejores cualidades en el cuero.



Solubilidad de aceites mediante emulsionantes 

• Aceites y grasas que no son miscibles 
en agua pueden  emulsionarse utilizando
tensoactivos.

• aniónicos (-)
• catiónicos(+)
• no iónicos



Tipos de aceites 

• Aceites naturales crudos
• Aceites sulfitados
• Aceites sulfatados
• Aceites sulfonados
• Aceites sintéticos  (éster fosfórico)
• Aceites minerales
• Aceites catiónicos



Metodología para realizar adecuadamente
la dilución del engrase

• Pesar adecuadamente los aceites.
• Mezclar y homogenizar agitando cada

uno de los aceites.
• Emulsionarlos con agua caliente 60 oC

diluidos (1:4) hasta formar una solución
lechosa.

• La emulsificación debe ser aceite al agua
• Adicionar por el eje con el tambor rodando.



Cantidad y tipos de aceite a usar para 
diferentes tipos de piel



Rangos de mezcla de aceite a usar 
(grasa pura)

Tipo de aceite %

Sulfitado 0.5 – 1.5
Sulfatado 2 – 4
Sulfonado 3 – 5
Sulfoclorados 4 – 6
Crudo 0.5 -1
Catiónico 0.1 – 0.3



% Grasa pura de acuerdo al tipo de cuero

Tipo de cuero % Grasa pura

Armado 4 – 5
Semi-suave 5 – 7
Suave 7 – 10
Muy suave 10 – 15



SECADO

DEL CUERO



• El secado es una parte muy importante en muchos 
de los procesos industriales. 

• Procedimiento para eliminar el líquido de un 
producto por medios mecánicos o

• Generalmente va acompañado de una transferencia 
de calor y otra de materia.



• En la industria curtidora el secado del cuero es la 
eliminación mediante evaporación del exceso de agua 
al final del proceso de acabado en húmedo.

• Hasta hace algún tiempo el secado del cuero se 
consideraba como un proceso sin importancia 
durante su manufactura por lo que se pensaba que no 
influía en las características del cuero terminado.



OBJETIVOS DEL SECADO

• El objetivo principal del secado es eliminar el exceso 
de humedad en el cuero.

• Eliminación definitiva del exceso de agua al terminar 
los procesos húmedos dejando únicamente el agua 
necesaria para que el cuero tenga una suavidad 
adecuada.

• Obtener 12 – 15 % de humedad en condiciones 
totalmente favorables.



DISTRIBUCION DEL AGUA 

EN EL CUERO

• - Agua superficial  25 al 27 %

• - Agua capilar  15 al 20 %

• - Agua molecular  8 al 10 %



• La humedad superficial  y el agua contenida en los 
espacios interfibrilares del cuero pueden ser 
removidas totalmente.

• El agua capilar es aquella contenida en los vasos 
capilares gruesos y finos de la estructura fibrosa del 
cuero por lo que puede ser eliminada solo 
parcialmente.

• Finalmente el agua molecular es el agua ligada a las 
cadenas de proteínas pero no puede ser eliminada 
por tratarse de agua de hidratación.



• El porcentaje de agua mínimo que el cuero debe 
presentar al final del secado es aprox. 12 – 15 %.

• La eliminación del agua molecular y capilar requiere 
mucho calor para poder ser evaporadas. 

• Para controlar y uniformizar la humedad del cuero 
basta con no empezar a condiciones severas de 
secado.



FENOMENOS DURANTE EL SECADO

• Reducción del contenido de humedad del cuero.

• Contracción de la superficie. 

• Migración de sustancias solubles en agua.

• Formación de diversos enlaces entre fibras y 
productos.



Reducción del contenido de agua

• El contenido de un material húmedo se puede 
expresar sobre el peso total que es la suma de la 
materia seca más el agua. 

• En las operaciones de escurrido y secado se elimina, 
un tercio y un tercio respectivamente del peso del 
cuero curtido al cromo húmedo sin escurrir.



Contracción de la superficie

• Al secar el cuero al aire colgado libremente se encoge y 
endurece.

• Para que el cuero quede plano con flor lisa y el poro 
fino debe secarse en una placa plana.

• La contracción se atribuye a la reducción del agua 
capilar lo cual hace que se unan a las fibras. 

• La contracción aumenta al elevar la temperatura de 
secado. 



Migraciones de substancias solubles en agua

• Para que el agua del interior del cuero pueda 
eliminarse debe salir a la superficie externa y 
transformarse en vapor pero no los sólidos que pueda 
contener.

• Si el secado es muy lento los sólidos vuelven a 
penetrar hacia el interior del cuero por difusión. 

• Si el secado es muy rápido y como el proceso de 
difusión es muy lento los sólidos quedan depositados 
en las zonas superficiales del cuero. 



Formación de enlaces

• Acercamiento entre las fibras.

• Formación de enlaces electrovalentes muy estables.

• Los grupos iónicos de la piel forman enlaces 
electrostáticos con los productos del RTE. 



Operaciones previas al secado

• Embancado.  
Reposo mínimo de 12 horas para que terminen de 
realizarse las reacciones químicas. 



Operaciones previas al secado

• Escurrido - desvenado
Con la finalidad de disminuir el exceso de humedad y 
arrugas en el cuero.



TIPOS DE SECADO Y EQUIPO A UTILIZAR

1. Colgado a) aire
b) túnel

2. Pegado (celdas)  y  pasting

3. Bajo tensión a) clavado
b) toggling

4. Vacío
5. TAIC
6. Otros



Colgado al aire

• Método de secado muy sencillo y barato.  

• Secado por el paso natural del aire alrededor del cuero.

• El cuero encoge sin tensiones dando un cuero más 
elástico.

• Ideal para cueros suaves.

• Depende de las condiciones climatológicas.



Colgado al aire



Colgado al aire



Colgado al aire



Colgado en túnel

• Similar al colgado pero controlando  la humedad y 
temperatura.

• Secado forzado y controlado. 

• No depende de las condiciones del clima.

• Secado rápido y controlado.



Colgado en túnel



Pegado en celdas

• Pegados por el lado flor en una celda de metal 
inoxidable calentada internamente con vapor de agua. 

• Las temperaturas en la celda son 90 -100oC. 

• Cueros armados, flor rectificada y carnazas.



Pegado en celdas

 



Pegado en pasting

• Los cueros son pegados en una placa de vidrio o
acero porcelanizado, donde la flor va por el lado de la
placa.

• La placa y el cuero son llevados por unos rieles a
través de un túnel largo de secado.

• Puede usarse para cueros flor rectificada dando una
superficie pareja y grano muy pegado.



Pegado en pasting



Clavado

• El cuero sobre un tablón se clava por sus orillas.

• Permite estirar el cuero y ajustar su figura hasta un 
límite.

• Proporciona un cuero muy parejo y delgado con 
debilidad en el área de las garras.

• El secado tiende a ser lento y limitado de un lado.

• En la sombra para menos daño (laminudo).



Toggling

• Similar al clavado donde el tablón es remplazado por 
marcos de una malla perforada.

• El cuero es estirado y colgado en la malla o pantalla 
de orificios por medio de ganchos.

• En general se utiliza solamente como complemento 
del otro tipo de secado.



Toggling



Vacío

• En una atmósfera libre con una presión de 1Kg/cm2 el 
agua hierve a 100°C. 

• Si la presión se reduce el punto de ebullición disminuye.

• El cuero escurrido y desvenado con un contenido de 
humedad, es pegado sobre la placa de acero caliente. 

• Se produce un vacío en el sistema.



Vacío

• En esta condiciones el agua del cuero se evapora 
rápidamente con el calor.

• Tiempo de 2 ó 3 minutos controlado por medio de un 
timer. 

• El cuero resultante es plano al tomar la impresión del 
metal liso (usado para cueros de alta calidad).

• El tiempo de secado es menor con un cuero más 
delgado.



Vacío



Vacío



Vacío



Vacío



TAIC



Otros sistemas de secado

Deshumidificación (bomba de calor)

Son módulos estándares en los cuales las 
pieles se enganchan en pinzas colgadas en 
unas barras. 

Cuando está completamente lleno el secadero 
se cierran las partes y se pone en marcha el 
secadero.



Otros sistemas de secado (Bomba de calor)



OPERACIONES POSTERIORES 

AL SECADO

1. Acondicionado

2. Aflojado

3. Estirado (Toggling)

4. Pulido y sacudido



Acondicionado

• Después del secado la humedad de los cueros se 
encuentra entre 12 -15 %.

• No someter el cuero a efecto mecánico:

% bajo de humedad: ruptura, desgarre, etc. % alto de 
humedad:  soltura de flor, etc.

• Elevar la humedad en el cuero para que llegue a un    
18 – 22 %.



Acondicionado

Forma de realizar el acondicionado

• Manual

• Máquina de cortina

• Pistola de aire



Acondicionado

Rociar agua sobre la superficie manualmente



Acondicionado

Máquina de cortina

Diagrama de la máquina



Acondicionado

Cabina para pistola de aire



Aflojado

• Durante el secado existe una contracción y reacomodo 
de las fibras del cuero.

• Descompactar y descontraer las fibras.

• Suavidad y flexibilidad al promover la acción lubricante 
de los aceites.

• El equipo usado: 
mollisa.- cueros para corte 
tambor.- cueros delgados y muy suaves



Aflojado

Esquema de la máquina vibratoria de 
ablandar (mollisa)



Aflojado

(máquina-mollisa)



Aflojado

(máquina-mollisa)



Aflojado

(tambor)



Estirado (Toggling)

• Durante el secado el cuero pierde área.

• Recuperación del área con el uso del toggling. 

• Considerar las condiciones adecuadas para 
meter los cueros al toggling. 



Toggling



Pulido y sacudido

• Mejorar los cueros de baja clasificación y con 
defectos superficiales.

• El lijado facilita la absorción del acabado. 

• Se realiza con la máquina de pulir o lijar.

• Lija de distinta numeración según el tipo de 
cuero que se vaya a elaborar. 



Pulido y sacudido

• El esmerilado mejorara el aspecto de los 
cueros.

• Con un pulido fuerte se pierde la naturalidad 
del cuero.

• Tipos de lija normalmente usadas en la 
tenería:
150, 180, 220, 240, 280, 320 y 400 

mayor aspereza          menor



Pulido y sacudido

Esquema de la máquina de pulir (lijar)



Curso  Intensivo de Curtiduría

Pulido y sacudido

Máquina de pulir



Pulido y sacudido

Esquema de la máquina de sacudir

A.- Cinta transportadora

B.- Soplado de aire

C.- Aspiración de polvo

D.- Piel

E.- Detalle placa sopladora



Pulido y sacudido

Máquina de sacudir



ACABADO 
EN SECO



Con el acabado en seco se le dará al cuero:

1.- Belleza

2.- Durabilidad

3.- Uniformidad

4.- Calidad

Mejorar la calidad del
producto, dándole belleza
y protección, corrigiendo
defectos.

Objetivo del 
Acabado



Con el acabado en seco se le dará al cuero:

1.- Belleza

Colorido, brillo, grano, grabado, tacto, etc. 

2.- Durabilidad

Propiedades de desempeño, uso y   trabajabilidad.

3.- Mayor Uniformidad

Aumentar la superficie utilizable.

4.- Mejora la Calidad 

Al cubrir defectos naturales o generados en proceso.



• El acabado de un cuero dependerá del artículo 
al que se destine.

• Normalmente en el acabado se enfrentan  los 
objetivos de resaltar LA NATURALIDAD de la 
piel contra obtener UNIFORMIDAD, SOLIDEZ y 
PROTECCION.

Introducción



• Duro como un Vidrio

• Flexible y Elástico como el Hule

• Durable como una Porcelana

• No Tóxico, No Contaminante

• Libre de Solvente, No Inflamable

• Aplicable con  cualquier Sistema

• Curado por Secado al Aire

• Barato como el Agua

• Inteligente

Acabado 
Ideal



• Materiales (P. Q.)

• Maquinaría

• Crust o material a pintar

• Especificaciones y Normas

• Habilidades de las Personas

Factores del 
Acabado



Vehículo

Disolvente

• Objetivo del Vehículo

– Provee  Capacidad de Mezclado

– Provee Capacidad de Flujo y Nivelación

– Permite el Secado
• Responde al clima

• Y a la velocidad de proceso

• Objetivo de la Fase Sólida

– Formar una película de Acabado

– Alcanzar las Propiedades de cada Material 

400

Sólidos

Componentes 
Pinturas 



• Vehículos

• Lígantes

• No Lígantes

jmcm

Materiales 
del Acabado



• Vehículo

– Solvente / Aceites

– Agua + Penetrantes

• Lígante

– Resinas y Tops

– Proteínicos

– Lacas (S)

– Retículantes
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Materiales del 
Acabado



• No Lígantes

– Partículas
• PIGMENTOS

• Filler (Relleno)

• Duller (Mateante)

– Cerosos
• Desmoldantes (Ceras)

• Tactos (Silicones)

• Otros

– Anilinas

– Penetrantes (T.A. y Solvente)

– Niveladores (Aceites mod.)

– Espesantes (Prepolímeros)
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Materiales del 
Acabado



• Forman una película
• Dureza
• Tensión
• Elongación

• Propiedades Aditivas
• Poder Lígante de los N.L.
• Adherencia al Sustrato
• Adhesión entre Capas
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Características 
de los Lígantes



• Resistencias Físicas
• Adherencia (S y H)

• Flexiones (S, H y E)

• Fricciones (S, H y Solventes)

• Abrasión (E, L, T)

• Solideces
• A calor, Frio y los Ciclos

• Al Envejecimiento, radiación 
e Intemperismo

• Al Agua y los  P.Q.

Características 
de los Lígantes



Propiedades  de 
los Auxiliares 

Auxiliar Mejora Reducen

Proteínicos
Planchado. Brillo. Resistencia 
al Calor, a los Solventes y al 
Frote Seco.

Anclaje. Frote Húmedo. Flexión en Seco 
y en Húmedo.

Penetrantes
Humectado. Penetración. 
Anclaje. Mezcla.

Frotes y Flexiones Húmedas.

Cargas 
Relleno. Igualación. Planchado
Resistencia al Calor.

Elasticidad. Anclaje. Flexiones.

Pigmentos
Color. Uniformidad. Relleno. 
Dureza.

Sobre Concentración Critica Reducen:  
Anclaje, Flexiones y Elasticidad.

Anilinas Tono y Viveza de Color
Frote Seco y Húmedo. Pueden Migrar o 
Sangrar. Bajar Solidez a Luz, Solventes y 
Aceites.

Ceras
Planchado. Regulan el Brillo y 
la Absorción.

Anclaje entre capas. Elasticidad. 
Flexiones.

Tactos Tacto. Planchado. Grabado. Frotes Húmedos.

Niveladores Igualación y Nivelación. Frotes  Húmedos.

Espesantes Viscosidad. Frotes y Flexiones en  Húmedas.



Pueden influir en las siguientes propiedades:

- Adherencia
- Flexibilidad
- Resistencias Físicas
- Cobertura y Llenura
- Prensabilidad
- Tacto
- Brillo
- Fluidez

Auxiliares 



• Circular 

• Oval

• Reciprocante

jmcm
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Maquinas 
Aplicación a Pistolas



Pistolas

• Aire 

• HVLP 

• Airless

• AAA
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Maquinas de Rodillos

• Sincro

• Reversa

jmcm
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Maquina de 
Cortina



Maquinas de Planchar y Grabar

• Rodillo / Placa

Maquinaria 
Auxiliar



Suavizado y Graneado

• Tambor de Acabado

• Maquinas de Aflojar
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• Maquina de Abrillantar / Satinar

• De Lustrar / dar Piedra / Quemar

414

Maquinas 
Especiales



• Todo lo que no queramos ver al final lo
debemos de eliminar de la superficie

• La superficie debe estar limpia, plana, no
elástica aunque sea muy suave.

• No contaminantes atrapados en las capas.

<<La principal causa de falla en las pinturas es 
una mala preparación de la superficie>> 

Preparación del 
Substrato



Cuero en Crust



• Nunca dos piezas son Iguales:

– Grano (Dibujo y arrugas de la Superficie)

– Limpieza y Salud de la Piel

– Color 

– Comportamiento al Pulido y Grabado

– Absorción

jmcm

Sustrato



CARACTERISTICAS que DEBE TENER 

el CUERO para ACABAR

• Firme de flor

• Esmerilable 

• Grabable 

• Humedad adecuada y 
uniforme 

• Uniforme de espesor 

• Color Correcto y 
uniforme

• Abierto 

• Plano

• Suaves pero no elásticos

• Sin arrugas ni pliegues 

• Tacto uniforme y 
agradable 

• Absorción adecuada

• Carne corta y buena 
presentación



ALGUNOS DEFECTOS DEL CUERO 
SE DISIMULAN POR:

• Pulido

• Tamboreado

• Ablandado

• Grabado

• Planchado

• Mateado

• Manchado

jmcm



• Una vez depositada una dispersión de acabado sobre el
cuero, el agua se evapora o se absorbe por el cuero y
las partículas de polímero se acercan y se unen.

• Las propiedades de la película dependerán de la
correcta formación de la película, esto es del grado de
unión de las partículas.

• La adición de disolventes orgánicos facilita la unión de
las partículas.

Proceso de Formación 
de Película



Película Formada 

Secado

Película Húmeda

Formación 
de Película



Perdida de 
líquido, las 
partículas 
tienden a 
unirse

Las partículas 
que están 
reblandecidas 
de su  capa 
externa se 
comienzan a 
pegar

Al final cuando se 
ha secado 
completamente la 
aplicación ya no se 
distinguen las 
partículas, han 
formado una 
película continua 

Formación 
de Película



RESINAS

Secado Físico

Vehículo

PIGMENTOS

Auxiliares

PINTURA

De Secado 

Pintura Húmeda

Evaporación del Vehículo

+

Acabados 
por Secado



RESINAS

Vehículo

PIGMENTOS

Auxiliares

RETICULANTES

PINTURA

De Secado mas 

Curado Químico

Pintura Húmeda Nueva  RED Polimérica

Evaporación del Vehículo

+

Acabados 
Reticulable



Acabado
• Las propiedades del acabado dependen del:

- Tipo de película (los materiales empleados) ¿?

- Profundidad a la que llegue este en el cuero ¿?

• La PENETRACIÓN de la primera capa es función de la
humedad del cuero, de la densidad de fibras, del
método de aplicación, viscosidad, concentración de la
preparación, absorción del cuero, de su carácter iónico,
de la presencia de sustancias no fijadas, pH, secado,
nivelación y extensibilidad.



1.-Flama

2.- Impregnación

3.- Prebases o Estuco

4.- Prefondo

5.- Base o Fondo

6.- Color, Cobertura o Segunda Base

7.- Top

Capas del 
Acabado



ACABADO POR EL LADO CARNE

• Evitar la adhesión y desprendimiento
de polvo y partículas de basura.

• Mejora la apariencia de la carne.

• Mejora su solidez

Formada por Agua, Resina y Ceras.
Aplicación ligera, da una película seca, no
pegajosa de tacto agradable.

Flama o 
Goma



Acabado especifico que:

• Ocultar defectos, lacras

• Resana la piel

• Sella la superficie

Formada por Agua, Resina, Cargas y Ceras.
Aplicación a espátula en las zonas dañadas, pasta
concentrada , forma una película que puede ser
lijada o grabada. Para cuero Flor Entera o Afinado

Prebase o 
Estucco



• Introduce resina dentro de la piel.

• Pega la Flor

• Crea una flor sintética

• Sostiene el acabado

• Da firmeza y Llenura, mejora compactación
de fibras

Formada por Agua, Penetrante y Resina de PP.
Aplicación muy abundante de una solución muy
diluida y humectante. Para cuero lijado y carnaza.

Impregnación



Prefondo

Formada por Proteínas, Ceras y Resinas no TP. 
Solución diluida, capas delgadas, se puede 
abrillantar, cepillar o planchar. Para cueros 
Anilina o Semianilina.

• Ocultar bajos de flor,  
restaura las fibras

• Mejora compactación 
de la flor 

• Sellar superficie, 
reduce absorción y da 
rendimiento

• Sostiene el acabado



• Capa fundamental que proporciona:

– Color  y apariencia

– Cobertura y Relleno

– Flexiones y Resistencia

Formada por cualquier material según tipo.

Puede ser diluida o concentrada, transparente o
cubriente, capas delgadas o muy gruesas, elástica o
dura y someterla a cualquier operación.

Primera Base 
o Fondo



• Aplica lo mismo que la base, solo que ahora
se pone especial atención en el color y tiene
propiedades intermedias entre el top y la
base.

Segunda Base / 
Cobertura



• Responsable del brillo y el color 

• De las propiedades de solidez

• De las de resistencia a la abrasión y al rasguño

• Del tacto
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Formada por Agua, 
Resinas duras, Ceras y 
Mateantes. Capa Final. 
Delgada y transparente, 
se puede pintar. Brillante 
o mate. Poco frecuente 
dar operaciones 
posteriores quizá se 
planche.

TOP



Capas del Acabado



Adherencia

Pegajosidad

Poder Lígante

Poder Cubriente

Cargas

Flexibilidad

Blandura

Dobles en Frío

Tenacidad

Transparencia

Tacto

Dureza

Resistencia a la 

Abrasión

Solideces

Variación de las Propiedades



Cargas y Pigmentos

Mateantes y Ceras

Auxiliares en el Acabado



Efecto del Tamaño de Partícula de 
las Cargas en la Apariencia

Acabado

Cuero

Trayectoria de la Luz en

una Capa de Acabado

con Partículas Opacas

Grandes > 0.5 micras

Trayectoria de la Luz en

una Capa de Acabado con

Partículas Translúcidas muy

Finas < 0.5 micras

Cuero



Dispersión de la Luz según la Superficie 

Brillante Mate

Brillo



Tipo de Acabado según el Cuero

• Flor entera

• Flor corregida

• Carnaza
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• Cuero acabado con la totalidad de la flor, sin 
haber sufrido acción abrasiva, normalmente 
se trata de resaltar el poro y el grano 
natural.

Flor Entera



• Cuero en el que el lado flor ha sido lijado 
antes de la aplicación de las capas de 
acabado, se puede pretender corregir 
defectos o mejorar absorción o protección, 
normalmente son acabados muy 
cubrientes.

jmcm
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Flor Corregida



• Capa de cuero sin flor, solo corium, acabados 
muy cubrientes y gruesos , de altas 
propiedades.

• Llegan a presentar problemas de piel de 
naranja.

jmcm
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Carnaza



Tipos de Acabado 
según Cobertura

• Transparentes (Anilina)

• Semi-transparente (Semi-anilina)

• Cubriente (Pigmentados)

jmcm
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Tipos de Acabado según Película

• Resínicos (Grabados y Planchados)

• Proteínicos (Cepillados y Abrillantados)

• Grasos         (Efecto Obscurecimiento y Tacto)

• Afelpados    (Nubuck y Gamuza)

jmcm
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• Usa pieles muy limpias 
• Es transparente
• No contiene pigmento, ni sustancias rellenantes
• Se observa el poro en 

su belleza.
• Acabado ligero, con 

poca protección
• El color lo dan anilinas 
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Acabado 
Transparente



• Tienen un cierto efecto cubriente por la adición 
de pequeñas cantidades de pigmento, 
normalmente orgánicos, se sigue percibiendo el 
poro natural.

• Usa pieles con pocos 

defectos, no profundos.

Semi- Transparente



• Acabado de alto poder cubriente, debido al uso de 
considerables cantidades de pigmento y rellenos. 

• No deja ver el poro, disimula los defectos

• Normalmente se usan cueros malos de flor entera o 
corregida.

• Generalmente van grabados.
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Cubriente / 
Pigmentado



Acabado Cubriente

Acabado  Cubriente-Rellenante

Acabado  Transparente

Tipos de Acabado según Cobertura



Tipos de Acabado

1. Especiales

(Charol, Brush Off, Antique, 

Muñequeado, Estampado, etc.)

2. Grasos 

(Grasos, Pull Up, Crazy Horse)
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Tipos de Acabados 
ante la Temperatura

TERMOFIJOS

– Estables a la temperatura

– Son a base de Lígantes Proteínicos

TERMOPLASTICO

– Se reblandecen con la Temperatura

– Usan resina

– Emplea operaciones de prensado o 
planchado: alisa o deja un relieve en las 
pieles por temperatura y presión.



• Adecuado para flores enteras, de cueros no elásticos
como becerro y cabra.

• Ideal para pieles exóticas controladas como lagarto,
víbora

• Aspecto brillante, natural, elegante.
• Acabados ligeramente duros.
• Se renuevan con ceras y cepilladas
• No tienen altas solideces salvo a los solventes y muy

frágiles ante el agua.
• Se aplica en capas delgadas que tienen poca capacidad

lígante.
• Usa anilinas para dar color y quizá un poco de

pigmentos orgánicos.

Termoestables





Termoplástico
• Adecuado para cualquier tipo de sustrato: flor entera, 

corregida y carnaza, adecuado para pieles con defectos. 
• Usa pigmento y las capas normalmente son gruesas. Se le 

exige solideces y propiedades físicas. 
• Importa la correcta selección de las resinas y el método 

de trabajo. 
• Para máximo rendimiento aplicar capas abundantes y 

concentradas y secar con temperatura para ayudar a 
formar la película.
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• El acabado puede tener problemas de adherencia. La 
fuerza necesaria para separar las películas es 
inversamente proporcional a la resistencia 
estructural. 

• Mientras más grueso el acabado y más termoplástico, 
será más pegajoso. 

• El brillo, solidez y tacto depende del top. 

• Tienen baja solidez al calor, a los solventes, quizá 
buena al agua y al frote húmedo.

Termoplástico



Factores Críticos del Acabado

• De las Preparaciones 
– Relación L/NL
– Sólidos
– Exactitud en Peso y Orden de mezclado

• De las aplicaciones
– Viscosidad
– Cantidad depositada
– Nivelación

• De la Película
– Conformado
– Adherencia
– Color y Brillo



Relación Lígante / No lígante 

 
Capa R = L / NL 

 Transparente >10 

Semi-Transparente 3-6 

Base Cubriente 2-3 

Muy Cubriente 1.5-2.5 



Concentración de las Preparaciones

 
  Capa % Sólidos 

 Prefondo 8 - 12 

1 ª Base 10 - 25 

2ª  Base 10 - 25 

Top 20-30 
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Introducción 

 

El curtido es el proceso a través del cual la piel se transforma en cuero. 

 

Funciones de la piel 

La piel es la cubierta externa de un animal y funge diversas funciones tales como:  

 Brindar protección al animal 

 Regular la temperatura del cuerpo 

 Almacenar sustancias grasas 

 Eliminación de productos de desecho 

 Proteger al cuerpo de la entrada de bacterias 

Componentes de la piel 

La piel se compone principalmente de agua, proteínas, grasas y minerales 

Porcentaje aproximado de cada componente para una piel fresca 

Componente Porcentaje de piel fresca 

Agua 60%-65% 
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Proteínas 30% - 33% 

Grasas 1% - 5% 

Minerales 0.5% - 1% 

Proteínas: las proteínas forman parte vital de los tejidos vivos y son moléculas biológicas formadas por 

aminoácidos 

Fórmula general del aminoácido 

 

Fuente: Medicine, the final frontier 

De acuerdo a la fórmula general del aminoácido, las proteínas están conformadas principalmente por 

carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. Es por lo anterior que las proteínas son el componente estructural 

que tiene mayor importancia para el curtido de piel debido a su alto contenido de colágeno.  
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Estructura del colágeno 

 

http://www.bifi.es/~jsancho/estructuramacromoleculas/4Proteinasfibrosas/4protfibrosas.htm  

Grasas: las grasas también son conocidas como lípidos 

Estructura de los lípidos 

 

Minerales: los minerales se encuentran principalmente en forma de sales como cloruros, fosfatos, entre 

otros.  

 

 

http://www.bifi.es/~jsancho/estructuramacromoleculas/4Proteinasfibrosas/4protfibrosas.htm
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Estructura de mineral isomorfo (halita) 

 

http://contenidos.educarex.es/sama/2006/minerales/ud1/propiedades-crist.htm  

 

Histología de la piel1 

La estructura de la piel animal es muy importante para el curtidor, ya que de esto depende la calidad del 

cuero que se obtendrá. Sus funciones son variadas dependiendo del tipo de animal que se trate. Por 

ejemplo, para los mamíferos la piel tiene como funciones fisiológicas regular la temperatura del cuerpo, 

proteger los órganos del cuerpo, eliminar los productos de desecho, detección y comunicación sensorial. 

 

 

                                                   
1 La histología es la rama de la Biología que se encarga de estudiar la composición, estructura y 
características de los tejidos orgánicos de los seres vivos.  

http://contenidos.educarex.es/sama/2006/minerales/ud1/propiedades-crist.htm
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Función de los tejidos de la piel 

Tejido Función 

Conectivo Apoya otros tejidos y provee cohesión. 

Nervioso 
Detecta y responde a otros estímulos del medio 

ambiente. 

Muscular Efectúa los movimientos del cuerpo 

Glandular 
Elimina materiales de desecho y secreta 

sustancias esenciales como enzimas y hormonas 

Grasoso Fabrica y almacena lípidos 

Epidermal Proporciona cubierta y protección 

Los principales componentes estructurales de la piel son epidermis, dermis y endodermis 

Capas de la piel 

 

http://www.monografias.com/trabajos91/piel-y-sus-partes/piel-y-sus-partes.shtml  

 

http://www.monografias.com/trabajos91/piel-y-sus-partes/piel-y-sus-partes.shtml
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Epidermis 

Es la capa más externa de la piel. Tiene contacto con el medio ambiente que la rodea y por lo mismo, 

cumple una importante función de protección contra la deshidratación y filtración de los rayos 

ultravioleta del sol durante la vida animal.  

La epidermis está formada por células donde el componente principal en la parte más externa es la 

queratina y cuyo espesor completo representa aproximadamente el uno por ciento del total de la piel 

siendo eliminada durante el proceso de depilado y encalado en el curtido.  

Dermis 

Esta capa de la piel también es llamada CORIUM, se encuentra bajo la membrana basal y es la parte 

más fibrosa e importante para el curtidor. Representa aproximadamente el ochenta por ciento de la piel 

(dependiendo del animal) y está formada principalmente por tejido de fibras de colágeno. Asimismo, 

también está constituida por tejido fibroso elástico, tejido reticular, tejido muscular, tejido graso, venas, 

arterias, nervios finos y fibroblastos.  

La estructura del corium se divide en:  

 Zona papilar (flor)  

 Zona reticular (carnaza) 

Ambas zonas tienen una estructura diferente: las fibras en la zona papilar son más delgadas y están 

acomodadas casi paralelas a la superficie de entrelazamiento.  
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Las fibras de la parte inferior de la zona reticular vuelven a estar casi horizontales (poca inclinación). 

Endodermis (tejido subcutáneo)  

La endodermis está constituida por tejido muscular y un poco de tejido fibroso. No es muy importante 

para el curtidor y se elimina en una operación mecánica conocida como descarnado.  

Tipos de piel 

Las pieles de animales mamíferos como: buey, vaca, ternero, búfalo, carnero, cabra, puerco y caballo, 

forman el principal material crudo usado en la manufactura del cuero.  

También se procesan pieles de animales marines como tiburones y pescados, así como de reptiles como 

serpientes y lagartaos. 

No obstante, a nivel microscópico se puede observar que todas las piles de los animales vertebrados 

cuentan con una estructura básica similar. Sin embargo, cada especie animal cuenta con una estructura 

fibrosa y un entrelazamiento característico, el cual tiene una influencia considerable sobre las 

características del cuero.  

Para distinguir entre cada una de las diferentes especies de animales, es importante conocer las 

características que definen a cada una de acuerdo a su forma, espesor, apariencia, tamaño, etcétera. Si 

tiene pelo, se debe conocer la forma, el color, el grosor y el tamaño del mismo; si no tienen pelo, es muy 

importante la apariencia de la superficie.  
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Espesor de la piel por variante de ganado vacuno 

Tipo de piel  Espesor total de la piel (mm) 

Nonato 1.7 

Becerro 3.0 

Ternera 6.0 

Novillo 10.2 

Vaca 13.4 

Toro 13.8 
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Métodos de conservación 

Debido a que es muy difícil procesar en las tenerías todas las pieles inmediatamente después del desollado 

del animal, es necesario darles un tratamiento adecuado, en el cual las mismas puedan conservarse durante 

periodos relativamente largos, mientras esperan ser procesados.  

Por lo tanto, una vez que el animal ha sido desollado, se procede a enfriar las pieles y a someterlas al 

proceso de conservación o curado, para evitar su descomposición. El fenómeno de la descomposición de 

la piel se debe al ataque de bacterias sobre la sustancia de la piel. Estas bacterias producen una sustancia 

química llamada enzima, la cual descompone al colágeno.  

Para que las bacterias puedan reproducirse se necesitan que existan las condiciones propicias de 

temperatura, humedad y pH. En caso de no existir éstas, no habrá un significativo bacteriano sobre la piel.  

Existen varios métodos de conservación, entre los más importantes se encuentran:  

a) Salado en banco 

b) Salmuera 

c) Secado 

d) Refrigeración 

e) Otros (pickle y curtido) 
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Salado en banco 

La característica fundamental de la conservación de pieles usando sal es la saturación de humedad 

contenida en la piel obteniéndose un efecto inhibidor sobre las enzimas, lo cual impide el crecimiento de 

las bacterias.  

Una vez que las pieles han sido enfriadas se extienden en el suelo con el lado de la carne hacia arriba y se 

les cubre completamente por toda la superficie con sal para posteriormente formar una pila en la que se 

alternan las pieles con capas de sal, cubriéndose finalmente toda la pila con sal.  

La altura de la pila de pieles no deberá ser mayor a dos metros.  

Salado en banco 
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La duración de este banco deberá ser de 28 a 30 días que es el tiempo estimado en el que el cuero estará 

prácticamente curado.  

Una vez transcurrido dicho periodo se sacuden las pieles, se pesan y se clasifican. Es costumbre doblar 

las pieles con el lado de la carne hacia afuera para evitar daños en la flor.  

Algunos de los defectos de este tipo de curado es que si no es vigilado adecuadamente, o dura bastante 

tiempo la piel salada en bodega, se aflojará la flor. Otro defecto es la aparición de manchas de sal que son 

de color amarillento o pardo y se presentan como un endurecimiento de la piel. Este tipo de defectos por 

lo general son muy difícil de corregirlos en el proceso de curtición.  

La humedad en las pieles está comprendida entre 40% a 80%. 

La cantidad de sal empleada en la conservación es un factor muy importante, éste debe ser superior a 25% 

e inferior a 50% del peso de la piel en bruto. La adición de una cantidad excesiva de sal no es rentable, 

por otra parte, el empleo de una cantidad inferior a la necesaria da lugar a una conservación deficiente de 

las pieles.  

La sal de grano muy gruesa no es adecuada para la conservación de las pieles, ya que su disolución es 

lenta. Asimismo, la sal finamente divida forma terrones si se almacena en atmósferas que puedan ser 

absorbidas por la piel. Po lo anterior, el tamaño adecuado de sal es entre 1 y 3 milímetros. Finalmente, la 

sal marina empleada en la conservación de pieles deberá ser nueva debido a la gran cantidad de bacterias 

que presenta.  
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La sal de grano (sal de mina) reúne mayores condiciones de esterilidad; sin embargo, su mayor 

inconveniente reside en que al estar impurificada con residuos terrosos enmascara los eventuales defectos 

del lado de la carne de la piel, que desde el comienzo del salado presenta un aspecto grisáceo a causa de 

la impureza de la sal favoreciendo la generación de las manchas de sal.  

Prácticamente toda la sal absorbida por las pieles penetra por el lado de la carne, es por ello que en cuanto 

más completa haya sido la eliminación de tejido adiposo, más favorable será el resultado de la 

conservación.  

Las pieles saladas pueden ser almacenadas durante largos periodos de tiempo. Su buena conservación 

durante el periodo de almacenamiento depende de la cantidad de humedad residual de las pieles, del grado 

de saturación de la salmuera y humedad relativa del almacén, así como de la duración del almacenamiento.  

Conservación en salmuera 

Este método de curado consiste en que una vez desollado el animal la piel se lava (para quitarle la suciedad 

y para enfriarla). Algunas veces se descarna y se introduce en un paleto con slmuera, en algunos casos son 

tinas sin movimiento y las pieles se mantienen en la pila o paleto hasta la salmuera ha penetrado en todo 

el espesor de la piel (en paleto alrededor de 48 horas). 

Una vez llevada a cabo esta operación, se escurren y se les agrega sal adicional, se pesan y por último, se 

clasifican. La humedad de las pieles está comprendida entre 40% a 48%. 
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Conservación por secado 

Este es el método más recomendable para conservar pieles pequeñas. Las pieles se colocan en bastidores 

muy bien estirados y estos son puestos en lugares donde no reciban directamente la luz del sol, deben estar 

bien ventilados y es necesario que la humedad del aire sea baja.  

Una vez que se secan las pieles se recomienda agregar bactericidas para evitar que los insectos ataquen 

dichas pieles.  

Conservación por secado 

 

 

Conservación por refrigeración 

El conservado por refrigeración es bastante efectivo, pero tiene la característica de ser bastante costoso. 

En este proceso de congelación la temperatura de las pieles debe ser reducida rápidamente a 2 -3 °C.  
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Cámara de refrigeración 

 

 

Otros sistemas de conservación (pickle/curtido) 

El piquelado es el tratamiento de las pieles previo al curtido, se efectúa con la adición de sal al baño de 

las pieles para posteriormente acidificarlas completamente, luego se escurren y empacan y por lo general 

se añade un fungicida al baño para evitar el crecimiento de hongos. 

El sistema de conservación por curtición no aplica propiamente en el curtido al vegetal pero en el curtido 

al cromo es común. Donde la ventaja que representa es poder observar la flor de los cueros y así, 

determinar su calidad.  
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Desuello y clasificación de pieles 

Desuello 

El desuello es la operación mediante la cual se quita la piel a un animal una vez que ha sido sacrificado.  

Puede realizarse por varios métodos dependiendo del tipo de animal, lugar donde se sacrifica y las 

condiciones de trabajo las cuales se efectúa.  

Formas de desuello 

Los tipos de desuello más comunes en México son:  

a) Manual: Método antiguo de desuello. 

b) Mecánico: Uno de los más empleados donde se usan cadenas. 

c) Cuchillo mecánico: Similar al desuello mecánico 

d) Neumático: inyección de aire.  

Manual 

Consiste en separar la piel del animal mediante el empleo de un cuchilla en donde primeramente se parte 

del cuello hacia al rabo y posteriormente hacia las patas delanteras y traseras. Una vez realizado esto se 

va separando lentamente la piel de manera manual.  

Este sistema presenta inconvenientes debido a que es un método muy lento y se necesita personal con 

experiencia y responsabilidad para evitar el mínimo de cortadas y tasajeadas.  
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Desuello manual 

 

 

Mecánico 

Por lo general primeramente se desuella la cabeza, las patas y la barriga manualmente y luego se amarra 

con cadenas de la parte de las patas del cuero y se jala posteriormente hasta separar por completo la piel 

del animal.  

Un inconveniente que puede presentarse es que si no se aplica la fuerza uniforme, en algunas partes se 

pueden presentar reventadas en la piel. Sin embargo en general el sistema es muy eficiente.  
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Cuchillo mecánico 

Es un método similar al desuello manual, la diferencia con aquel es que se emplea una cuchilla con sistema 

eléctrico. El cuchillo mecánico tiene la ventaja de que se puede desollar más rápido y con un mínimo de 

cortadas.  

Desuello con cuchillo mecánico 

 

 

Neumático 

Es un método de desuello que es muy efectivo para piles pequeñas como borrego, cabra, etc.  

Consiste en inyectar aire por una pata para despegar el cuero de la cane y posteriormente sacar la piel 

manualmente.  
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Desuello neumático 

 

 

Clasificación de pieles 

Existen varias formas en que se pueden clasificar las pieles. Se puede tomar como base de clasificación el 

tipo de animal, la zona en que se realizó su crianza, el sexo, el tamaño, la raza y los defectos que tenga. 

La clasificación de acuerdo a la zona en que vivió el animal se basa en el hecho de que eso podría ser un 

indicativo del tipo de defectos posibles en la piel.  

Clasificación por zonas en México  

a) Zona 1: Chihuahua, Durango, Sonora y parte de Zacatecas. Esta zona se caracteriza por ser la 

mejor zona productora de pieles, debido a que la piel no tiene garrapatas, el ganado es criado 

para producir carne y presenta pocos rayones.  
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b) Zona 2: Culiacán, Nuevo León y Tamaulipas. Presenta algunas de las características de la zona 

anterior pero tiene mayores defectos.  

c) Zona 3: Jalisco. Las pieles de Jalisco se caracterizan por ser delgadas y con bastantes rayones, 

causados por espinas. Es un ganado muy descuidado.  

d) Zona 4: Veracruz. Las pieles de Veracruz se caracterizan por tener mucha garrapata y existe 

gran cantidad de ganado sebú en esta zona.  

e) Zona 5: Tabasco. Se caracteriza por tener una zona buena y otra muy mala. Por lo genera de 

esta última se obtienen cueros muy lacrados y rayados.  

En la zona del bajío no es muy abundante el ganado dedicado a engorda, las reses sacrificadas son por lo 

general viejas o con defectos. En esta zona se producen pieles de calidad.  

Clasificación por tamaño y grosor  

Tipo de ganado Tamaño y grosor 

Ternera 1ª 8 – 16 kg (grueso y mediano) 

Ternera delgada de 1ª  8 – 16 kg 

Ternera de 2ª  8 – 16 kg (grueso mediano y delgado) 

Novillo liviano 16 – 20 kg (mediano y grueso) 

Novillo liviano 16 – 20 kg (delgado) 

Novillo liviano 20 – 26 kg ( grueso y mediano) 

Novillo liviano 20 – 26 kg ( delgado) 

Pesado 26 o más kg (grueso y mediano) 
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Vacas de establo (sin clasificación de espesor) 

 

Clasificación para pieles de importación2 

 Novillo nativo pesado (sin fierros) de 58 o más libras. 

 Novillo nativo ligero (sin fierros) de 48 a 58 libras. 

 Novillo nativo ligero (sin fierros) de 30 a 58 libras. 

 Novillo pesado con fierros en la culata de 58 o más libras. 

 Novillo pesado con fierros en la culata de 30 o más libras. 

 Novillo con fierros en el costado con 58 o más libras. 

 Novillo con fierros en el costado con 30 o más libras.  

 Novillo ligero con fierros, contiene 1 o más fierros con 30 a 58 libras. 

 Vaca y vaquillas pesadas (sin fierros) de 53 o más libras. 

 Vaca y vaquillas ligeras (sin fierros) de 30 a 53 libras.  

 Vaca y vaquillas ligera y delgada (sin fierros) de 30 a 53 libras. 

 Vaca y vaquillas con fierros (contiene más de un fierro) de 30 o más libras. 

 Toro nativo pesado (sin fierros) con 58 o más libras. 

 Toro nativo pesado (con fierros, contiene un o más) de 58 o más libras.  

                                                   
2 De esta clasificación exite No. 1, 2 y 3 dependiendo de los defectos de pieles que se presenten.  
Esta clasificación fue elaborada de acuerdo a una pulicación de tanners hide bureau.  
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Clasificación para pieles en Norteamérica 

En Norteamérica la clasificación original en base al peso está definida de la siguiente manera:  

Tipo de ganado Clasificación 

Light native cows 30 – 53 libras 

Heave native cows Más de 53 libreas 

Branded cows Más de 30 libras 

Ex-light native steers 30 – 48 libras 

Light native steers 48 – 58 libras 

Heavy native steers Más de 58 libras 

Butt branded steers Más de 58 libras 

Colorado side branded steers Más de 58 libras 

Native bulls Todos pesos 

Branded bulls Todos pesos 

Country locker-butcher Todos pesos 

Country mixed lots Todos pesos 

Donde:  

Native = pieles naturales 

Branded = pieles con marcas de fuego (fierros) 

Es importante considerar también, los lugares donde se raliza el sacrificio y desuello de los animales. 
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Mataderos en México 

a) Frigoríficos (grandes mataderos) 

b) Rastros municipales 

c) Carnicerías rurales 

Mataderos en Norteamérica 

a) Big packers (grandes mataderos) 

b) Smal packers (mataderos municipales) 

c) Renders (Centros de aprovechamiento) 

d) Collectors (sacrificios municipales) 

e) Country-ware (sacrificios rurales) 

En Norteamérica la conservación sólo se realiza por salado y su venta es en peso salado.  

Clasificación para pieles por defectos 

Tomando como base la guía de prácticas comerciales referentes a la entrega adecuada de pieles (trade 

practices for proper packer catlehide delibery) se tiene lo siguiente:  

a) Pieles de Primera 

Son todas aquellas pieles sin defectos que tienen un patrón correcto y están adecuadamente 

conservadas. Es decir, no presentan hoyos, cortaduras, manchas, defectos de grano visibles ni 

de ruptura de flor (superiores a una pulgada de largo). 
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Excepción: Las extremidades pueden contener un hoyo o corte debajo que sea menor a una 

pulgada de longitud, si el raspón está localizado en el ribete de la marca, se considera como 

piel de primera, siempre y cuando fueran satisfactorias en otros aspectos. 

b) Piles de Segunda 

Las piles de segunda son aquellas pieles fuera de patrón o que presentan un agujero, corte o 

tajo, una raspadura profunda que no sobrepase a las 6 pulgadas, que tenga defectos de flor 

visible en un área menor a un pie cuadrado. 

c) Piles Tercera 

Son todas aquellas que contienen 5 defectos como agujeros, manchas o marcas, cualquier 

agujero o corte que sea de 6 pulgadas o más, marca de conservación insuficiente, problemas 

de tábano o cualquier otro defecto que cubra un pie cuadrado o más. 

Las pieles que tienen defectos por enfermedad también se consideran de tercera. 

d) Piles de Cuarta 

Son aquellas pieles que no cumplen con los requisitos de ser una piel de tercera y que por lo 

general, la mitad de la superficie tiene tábano, marcas, agujeros, lacras, etc. 

e) Piles de Quinta 

Las pieles de quinta son las que poseen un gran número de defectos, en su mayoríapoco 

aprovechables por el curtidor.  
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Remojo 

El remojo es la actividad de rehumectar las pieles para recuperar la humedad perdida durante la 

conservación o transportación obteniendo las características de una piel fresca.  

En el proceso de remojo se eliminan las suciedades tales como sal, orina, estiércol, snagre, tierra y 

productos empleados en la conservación. Se disuelve parte de las proteínas no estructurales solubles en 

agua y/o solución salina.  

En este proceso se emplean los siguientes productos químicos:  

 Agua: es el vehículo principal con el que se logrará la rehumectación adecuada estando al final 

del remojo en 65% aproximadamente. Deberá estar a la temperatura ambiente.  

La cantidad a usar depende del estado de conservación de las pieles y el equipo a usar.  

 Bactericidas: Las pieles y cueros figuran entre los materiales más sensibles a la degradación por 

microorganismos.  

Para la prevención de defectos de origen biológico en pieles y cueros, se dispone de una amplia 

gama de productos biocidas (sustancias químicas que destruyen, aniquilan y matan cualquier forma 

de vida).  

La aplicación de bactericidas se utiliza en piles fresas, pieles saladas, en el remojo y en la 

preparación pigmetarias para el acabado en seco.  
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Los bactericidas que inhiben el desarrollo bacteriano empleándose del 0.2 – 0.5% dependiendo de 

las condiciones como se encuentren las pieles.  

 Tensoactivos: son productos que aumentan la velocidad de hidratación al disminuir la tensión 

superficial, además tienen un efecto emulgante sobre las grasas. 

Los tipos de agentes humectantes existentes son:  

a. Aniónicos (-) 

b. Catiónicos (+) 

c. Anfoteros (+/-) 

d. No iónicos (no tienen carga) son los más usados 

Se recomienda del 0.1 a 0.3% dependiendo de qué tan seca se encuentre la piel.  

 Sales neutras: las sales neutras solubilizan las proteínas no estructurales y los residuos de sangre. 

Se utiliza el cloruro de socio (sal común) y se sugiere utilizar para pieles en sangre entre 3 a 5% 

 Enzimas: son auxiliares que tienen la ventaja de acelerar el remojo y disminuir las arrugas 

favoreciendo el rendimiento de las pieles.  

Dado que las enzimas tienen efecto de hidrólisis, su empleo en el remojo de pieles con mala 

conservación se encuentra limintado o no es recomendable y solo se puede emplear para cueros 

bien conservados. El uso es de 0.1 a 0.2%. 

 Ácidos orgánicos: se usan principalmente cuando se desea curtir pieles con pelo. Al bajar 

ligeramente el pH ayuda a evitar la caída del pelo.  
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Los más utlizados son el ácido fórmico y el ácido acético de 0.1 a 0.2%. 

 Productos alcalinos: los productos alcalinos forman jabones solubles que elevan ligeramente el 

pH haciendo menos drástico el cambio de pH entre el remojo y el pelambre. 

Entre los más usados está principalmente el carbonato de socio y su uso está entre el 0.1 a 0.5%. 

Factores que influyen en el remojo 

Los factores que influyen en el remojo son el estado de conservación de las pieles, la cantidad o volumen 

de agua, el efecto mecánico, el tiempo, el pH y el equipo utilizado.  

Estado de conservación de pieles 

Pieles con sangre  60 – 65% de humedad 

Se da un lavado primeramente, después se añaden pequeñas cantidades de sal para solubilizar proteínas 

(las globulinas en este caso).  

Se agrega de 1 a 5% en base al peso de la piel y se cuida que la concentración de sal en el baño no presente 

una densidad superior a 3°Be. 

Pieles verde saladas  40 – 48% de humedad 

Generalmente se inicia el proceso de remojo con un pre-remojo que es un lavado previo al remojo 

principal.  
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Es importante el grado de conservación que tengan ya que de eso dependerá el uso de bactericidas y la 

cantidad a emplear. Si las pieles están mal conservadas se recomienda que después del lavado, drenar el 

agua y adicionar en el remojo una cantidad suficiente de bactericida.  

Piles secas   12 – 15% de humedad 

Es más difícil efectuar el remojo si el secado fue lento, ya que al momento de efetuar la rehumectación, 

habrá posibilidades de una rápida descomposición de la piel por la presencia de bacterias que comenzaron 

a atacar el cuero durante el secado.  

Si las pieles fueron secadas rápidamente, entonces:  

 El tiempo de remojo deberá ser largo. 

 La cantidad de tensoactivo y bactericidas a añadir debe ser abundante. 

 Se deberán hacer los cambios de agua necesarios y se dará un efecto mecánico si es posible.  

Cantidad de agua o volumen 

Un volumen alto de agua origina que los materiales estén muy diluidos, mientras que un volumen bajo de 

agua provoca un exceso de fricción entre las pieles, además de una pobre distribución de los productos 

químicos.  

Por lo tanto, la cantidad recomendada de agua a utilizar es la siguiente:  
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Para pieles verde saladas, la proporción conveniente es de 1 a 2 partes de agua por 1 parte de piel, esto es, 

una flota de 100 a 200% para tambor. Esa misma proporción se recomienda para pieles en sangre. 

Finalmente para piles secas, se recomienda una flota de 600 a 800% con 3 o 4 cambios de agua.  

Efecto mecánico 

Se recomienda poco efecto mecánico sobre todo al inicio para evitar maltratar las piles. El equipamiento 

consiste en tambores de 2 a 3 rpm y paletos de 18 a 20 rpm.  

Tiempo 

El tiempo es un factor muy importante ya que cuando se emplean tiempos prolongados se tendrá un 

aumento en el crecimiento bacteriano.  

 Pieles en sangre:   2 – 3 horas 

 Piles saladas   16 – 22 horas 

 Pieles secas   48 – 72 horas 

pH 

Normalmente se trabaja a pH cercanos a neutros para provocar una hidratación aún en presencia de sales 

por hinchamiento osmótico aumentando el pH a 9-9, 5 con álcalis.  

El aumento del pH también provoca la rotura de los puentes de hidrógeno del colágeno con lo que se abren 

las fibras y se acelera el remojo.  
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Equipo utilizado 

El equipamiento requerido es: tambor, paleto y pila.  

Controles del remojo 

Para verificar que el remojo de las pieles es adecuado existen diferentes pruebas:  

 Prueba de corte: Checar color y esponjosidad de un corte transversal. (Corte blanquecino – remojo 

adecuado). 

 Prueba de la sábana: Dejar caer la piel y verificar que sea flexible como una sábana al tenderse 

sobre la cama.  

 Prueba del acordeón: Hacer una serie de pliegues en el lomo de la piel y soltarlos para comprobar 

que está lo suficientemente humectado para que los pliegues se desvanezcan (flexibilidad similar 

a una piel en sangre).  

 



 
 
 
 

 

35 

Pelambre 

El proceso de pelambre tiene como finalidad el depilado y el encalado. 

 Depilado: Eliminación de pelo 

 Encalado: Abrimiento fibrilar de la piel 

En este proceso se determinan en parte las características de suavidad y resistencia del cuero.  

Objetivos del pelambre 

Los principales objetivos son los siguientes:  

 Separar el pelo de la piel. 

 Eliminar la epidermis. 

 Hinchar y separar las fibras y fibrillas del colágeno. 

 Eliminar proteínas no estructurales.  

 Continuar con el desengrase. 

 Facilitar el descarnado que el hinchamiento de la carne y su consistencia resbalosa. 

 Crear puntos reactivos en la piel.  

Fundamentos del pelambre 

Efectos del pelambre sobre la piel 
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1. Efecto sobre el pelo y epidermis: se hidrolizan las proteínas lentamente. La queratina se modifica 

químicamente con los agentes reductores y al usar el álcali y un agente reductor, se produce la 

solubilización del pelo sin dañar el colágeno. 

2. Efecto sobre las proteínas interfibrilares (no estructurales): son las proteínas no estructurales cuya 

remoción empieza en el remojo. Si no se eliminan y se dejan en la piel, se mantendrán unidas a la 

estructura fibrosa produciendo un cuero duro y quebradizo.  

3. Efectos sobre las grasas naturales de la piel: En la piel existen dos tipos de grasas:  

a. Grasas fisiológicas que son las necesarias para el mantenimiento de la temperatura de la 

piel y lubricación del pelo.  

b. Triglicéridos derivados de ácidos grasos de alto punto de fusión. 

Los primeros son fáciles de separar y lo último son más difíciles.  

4. Efecto de hinchamiento fisicoquímico: las piles se hinchan en medio alcalino y en medio ácido. El 

efecto es fisicoquímico e influye sobre las propiedades finales del cuero.  

Productos químicos 

Depilantes 

 Sulfuro de sodio 

Es un producto depilante de efecto fuerte. El sulfuro de sodio ayuda a elevar el pH y aumenta el 

hinchamiento. Su uso es entre 1.5 y 2.5%. 

 Sulfhidrato de sodio 
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Es un producto depliante menos alcalino que el sulfuro de socio. Ayuda a aumentar las propiedades 

depliantes del baño sin aumentar el hinchamiento. El uso en entre 0.5 y 1.5%. 

 Aminas (auxiliar) 

Las aminas son un compuesto orgánico derivados del amónica. Es auxiliar en el proceso de 

plambre siendo sustituto parcial del sulfuro de sodio. Su uso es de 0.5 al 1.5%. 

Hinchantes 

 Hidróxido de calcio (cal) 

Producto ligeramente soluble en agua que abre las fibras internas de la piel. Su uso es de 4 a 6% 

 Enzimas (auxiliar) 

Sustancias orgánicas producidas por células vivas para actuar sobre un sustrato específico. Su uso 

es de entre 0.05 a 0.5% 

Factores del proceso de pelambre 

Flota o cantidad de baño 

Influye sobre la concentración de los productos. Flota baja con alta concentración de productos, provoca 

un depilado rápido per hinchamiento insuficiente.  

El porcentaje de agua es respecto al peso de la piel.  
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Tambor   150% 

 

Paleto   300 – 400% 

 

Temperatura 

Esta deberá ser ambiente (18 – 20°C) 

A 30°C, se depila más rápido que a 15°C, pero el efecto de hinchamiento se reduce, porque al aumentar 

la temperatura disminuye la solubilidad de al cal.  
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Efecto mecánico 

Las pieles se hinchan durante el proceso de pelambre siendo más sensibles a la abrasión y flexión.  

El efecto mecánico debe ser mínimo: 2 – 3 rpm.  

Al estar en reposo durante el encalado girar 5 o 10 minutos cada hora.  

Tiempo 

A mayor tiempo de encalado, mayor efecto de apelambrado y mayor número de puntos reactivos.  

El depilado tarda de 3 a 4 horas.  

El abrimiento fibrilar tarda aproximadamente 14 a 18 horas.  

Productos químicos 

Los productos químicos usados durante el pelambre son:  

 Depilantes 

 Encalantes 

Es importante el orden de adición de los mismos a fin de obtener un depilado e hinchamiento controlado.   

pH 

El pH debe irse incrementando lentamente quedando al final del proceso de pelambre entre 11.5 y 12. 5.  
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Tipos de pelambre 

Proceso normal 

a) Usando sulfuro de sodio y cal en tambor: El sulfuro de sodio ataca la queratina del pelo y 

epidermis.  

El pelo se destruye rápidamente, pero el proceso presenta la desventaja de dejar la ríz del pelo en 

el folículo, obteniéndose una flor sucia.  

 

b) Usando sulfhidrato de sodio, sulfuro de sodio y cal: el sulfhidrato de sodio llega hasta la raíz del 

pelo.  
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Procesos donde se conserva el pelo 

a) Inmunización de pelo 

o Cuando se quiere recuperar el pelo.  

o Se tiene una flor más limpia.  

o El proceso es menos contaminante.  

Proceso de inmunización de pelo 

Los depilados con destrucción de pelo a base de sulfuros originan elevada contaminación en la 

tapa de Ribera.  

Al realizar procesos de pelambre sin destrucción de pelo se disminuye considerablemente la carga 

contaminante de las aguas residuales de esta etapa y convierte en un residuo con poenciales 

aplicaciones industriales.  
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Diagrama de un proceso con inmunización de pelo 
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Controles del proceso de pelambre 

 Revisar caída de pelo. 

 Revisar pH del baño (11.5 – 12.5) 

 Revisar hinchamiento del cuero 
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Descarnado y dividido 

Descarnado 

Objetivo 

1. Limpieza de la piel eliminando el tejido subcutáneo y adiposo. 

2. Comenzar a desengrasar la piel.  

3. Dar un espesor lo más regular posible a las piles para la adecuada realización de las operaciones 

que siguen.  

4. Facilitar la penetración de los productos químicos que serán aplicados en fases posteriores. 

Tipos de descarnado 

Manual  

 No se requiere de maquinaria. 

 Depende del operario. 

 Existe un mayor riesgo de cortadas y tasajeadas. 

 Solo aplica para descarnado en cal.  
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Descarnado manual 

 

En máquina 

 Requiere de maquinaria.  

 El descarnado es más uniforme.  

 Dependiendo de la máquina es posible descarnar en pelo o en cal.  

Descarnado en maquina 
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Esquema de una máquina de descarnar 

1. Piel 

2. Cilindro de cuchillas 

3. Cilindro de apoyo 

4. Cilindro de transporte 

5. Esmeril para afilar cuchillas 

6. Apoyo neumático 

7. Rociador de agua 

Etapas del proceso en que se puede descarnar:  

1. Descarnado en verde o en pelo  

Se realiza después del remojo. 

Ventajas Desventajas 

Ahorro de productos químicos. Se requiere de una máquina descarnadora ya 

que no se puede descarnar manualmente. 

Descarne menos contaminante que el obtenido 

en tripa. 

Si no existe un buen control en la operación el 

descarnado puede ser irregular en comparación 

con el descarnado en tripa. 

Se efectúa un desengrase de pieles.  
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Se logra obtener una mayor facilidad de 

manejo de las pieles en comparación que el 

descarnado en tripa 

 

 

2. Descarnado en tripa o en cal 

Es el estado de la piel más adecuado para la realización de la operación de descarne. J 

Se realiza después del pelambre 

Ventajas Desventajas 

Descarnado más parejo que el descarnado en 

verde.  

Es más difícil el manejo de pieles 

Se puede descarnar manual o por medio de 

máquina 

El descarne con cal y sulfuro es más 

contaminante que el descarne en pelo. 

 

Cuidados: Las pieles una vez descarnadas deben ser desbarbadas, recortando los trozos inútiles, mismos 

que dificultan la operación del dividido.  
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Dividido 

Objetivo 

Consiste en separar la flor (zona papilar) de la carnaza (zona reticular) por medio de la máquina de dividir 

y en preparar las pieles para su posterior procesamiento según el artículo a producir (flor y carnaza).  

Máquina para dividir 

 

Esquema para una máquina para dividir 

1. Cuchilla sin fin 

2. Cilindro de arrastre o calibrado 

3. Rodillo articulado 



 
 
 
 

 

49 

4. Cilindro de presión 

5. Guías de cuchilla sin fin 

6. Cilindro soporte 

7. Mesa de apoyo para piel 

Etapas del proceso donde se puede dividir 

Dividido en tripa o en cal 

 La operación se realiza después del descarnado en cal.  

 

Ventajas Desventajas 

Piel más delgada (flor), lo que permitirá una 

mayor distribución de los materiales 

empleados. 

Se requiere mayor cantidad de mano de obra 
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Menor tiempo de procesamiento. Manejo de pieles más pesadas y húmedas que 

en azul. 

El recorte de la carnaza se valora al poderse 

emplear para la obtención de gelatina. 

Es más difícil ajustar el grosor del divido al 

espesor del artículo final debido al estado de 

hinchamiento que tiene la piel. 

Mejor calidad deel cuero terminado y mayor 

decimetraje. 

 

No se consume cromo en el recorte de la 

carnaza. 

 

 

Dividido en azul 

 Se lleva a cabo después del curtido de los cueros. 

 

Ventajas Desventajas 
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Mayor velocidad de la operación. Dificultad en la penetración de productos. 

Menor empleo de la mano de obra. Mayor cuidado en los controles. 

Mayor regularidad y ajuste más fácil del 

grosor. 

Gasto mayor en los materiales. 

Mayor productividad y manejo más cómodo 

de las pieles 

Posibilidad de aparición de arrugas. 

 Ligera disminución del deimetraje. 

 

El espesor de la división dependerá del grosor que tendrá el tipo de cuero que se quiera obtener.  

Cuidados 

En el dividio en tripa es importante tomar en cuenta el espesor final para dividir, el grado de hinchamiento 

de la piel, así como considerar las zonas de crupón y faldas.  

Para esto, el que divide debe tener criterio para efectuar adecuadamente esta operación y por lo general, 

dividir 1.2 – 1.4 mm. arriba del espesor esperado, dando un mayor margen en las partes flácidas, por 

ejemplo:  

Si se desea tener un cuero con espesor final de 2.0 – 2.2 mm, habrá que dividir 3.2 mm (crupón) y 3.4 mm 

(faldas). 

Medidas de seguridad 
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La máquina de dividir es una máquina de precisión muy delicada y su operación requiere de un 

conocimiento completo. Se requiere de un buen descarnado para evitar problemas de fuenteado en 

máquina. Asimismo, se requiere de una adecuada calibración de la máquina.  

Es importante también, de un buen afilado y apagar siempre el motor para llevar a cabo la limpieza.  
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Desencalado 

Objetivo 

El objetivo del desencalado es disminuir la alcalinidad de la piel, eliminar cal y productos del interior de 

la piel y disminuir el hinchamiento alcalino de la piel apelambrada.  

El proceso de desencalado deja en la piel un pH entre 8 y 9 (ligeramente alcalino) siendo adecuado para 

un rendido efectivo.  

Con el desencalado y rendido se obtiene una piel libre de sustancias químicas y orgánicas no colagénicas.  

Tipos de cal 

1. Combinada químicamente por enlace salino con los grupos carboxílicos del colágeno. 

2. Disuelta en los líquidos que ocupan los espacios interfibrilares. 

3. Superficial depositada en forma de todos sobre las fibras superficiales de la piel. 

4. En forma de jabones cálcicos formados por saponificación de las grasas naturales en el 

apelambrado. 

Productos químicos desencalantes 

1. Sales amoniacales (sulfato de amonio y cloruro de amonio). 

2. Desencalantes de marca.  

3. Sales ácidas (bisulfito de sodio) 
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4. Ácidos orgánicos (ácido fórmico y ácido acético) 

5. Bióxido de carbono CO2 

En el desencalado se desea eliminar los productos y materiales alcalinos adicionados en el pelambre pero 

está restringido el uso de ácidos minerales.  

En el proceso de desencalado no se deberá usar ácidos inorgánicos fuertes tales como el ácido clorhídrico 

o el ácido sulfúricos ya que provocan un hinchamiento ácido muy fuerte.  

Sales amoniacales (sulfato de amonio y cloruro de amonio) 

Sulfato de amonio 

Se combina con la cal disuelta formando sulfato de calcio (yeso).  

El porcentaje de uso varía de acuerdo si la piel es dividida o integral y generalmente se combina con otros 

productos desencalantes.  

Piel dividida  1 – 15% 

Piel integral   2 – 2.5% 

Cloruro de amonio  

Forma cloruro de calcio que es más soluble que el yeso eliminando más cal que con el sulfato de 

amonio.  

El porcentaje de uso es similar al sulfato de amonio.  
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Desencalantes de marca.  

Son patentes de casas comerciales que mezclan sales bien tamponadas y ácidos orgánicos no hinchantes.  

Eliminan no solamente la cal disuleta, sino también la cal unida químicamente con la piel y reaccionan 

con la cal formando productos más solubles. Asimismo, no tienen efecto de hinchamiento sobre la piel.  

Generalmente se usan de 1 – 2% en combinación con sales amoniacales. Existe una gran variedad de 

productos desencalantes, lo que permite seleccionar el más adecuado.  

Sales ácidas (bisulfito de sodio) 

El bisulfito de sodio es una sal ácida que actúa como desencalante suave. Puede combinarse con otros 

desencalantes sin peligro de hinchamiento  y el desencalada es más rápido y uniforme teniendo cierto 

efecto de blanqueo.  

El bisulfito de sodio se usa de 0.2 – 0.7%. 

Generlamente el bisulfito de sodio se usa para cueros gruesos y sin dividir y no es conveniente utilizar 

cantidades elevadas ya que genera muchos gases durante el desencalado.  

Ácidos orgánicos (ácido fórmico y ácido acético) 

Los ácidos orgánicos se utilizan generalmente para cueros gruesos y sin dividir (integrales) y tienen un 

efecto desencalante rápido a un inicio y lento posteriormente.  
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Existen descalantes de superficie, aunque no son muy usuados por no desencalar por si solos totalmente 

la piel. Sin embargo, se utilizan como auxiliares en combinación con slaes amoniacales o desencalantes 

de marca.  

El ácido acético es un ácido más suave que el ácido fórmico siendo su poder de penetración un poco  

mayor.  

Estos ácidos se usan de 0.1 – 0.5% 

Bióxido de carbono CO2 

La solución de CO2 en agua presenta reacciones de ácido débil y es conocido como “ácido carbónico”. 

Este ácido disuelve entre otras cosas al carbonato de calcio el cual es casi insoluble formando el 

bicarbonato de calcio, el cual es soluble.  

Es importante señalar que el bióxido de carbono es un desencalada ecológico (libre de sales).  

Productos químicos desencalantes 

Los factores que influyen en el proceso de desencalado son:  

pH 

El pH debe ser igual al de la operación posterior que es el rendido cuyo punto óptimo se encuentra entre 

8.0 y 8.5. Se obtiene con los productos desencalantes como las sales amoniacales. 
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En un pH más alto se minimiza la acción del rendido, así como un pH inferior de 4.5 presenta el peligro 

de provocar un hinchamiento ácido.  

Temperatura 

El deshinchamiento es promovido por temperaturas más altas en el baño. Normalmente se puede 

desencalar a temperatura ambiente.  

La temperatura facilita la capacidad de disolución de sales desencalantes y no se debe trabajar a teperaturas 

superiores a 38°C ya que se puede tener una contracción y degradación del colágeno.  

Efecto mecánico 

Se recomienda rodar a bajas revoluciones para proteger las pieles que se encuentran muy hinchadas. A 

mayor velocidad fácilmente se pueden dañar debido a la fricción a la que se someten las pieles al rodar el 

tambor.  

Normalmente se requieren de 8 a 10 rpm dependiendo del diámetro del tambor.  

Flota 

Las flotas cortas aumentan la concentración de los baños. En un baño corto aumenta la velocidad de 

difusión de los productos dentro de la piel disminuyendo el tiempo del proceso. Asimismo, en la flota 

corta existe algo de riesgo en el esmerilado de flor.  

Normalmente en flotas largas se trabaja entre 80 – 100% de agua lo que garantiza la disolución de las 

sales aprovechando la solubilidad del agua y disminuyendo la fricción de las pieles.  
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Un baño desencalado se puede trabajar desde un 20% hasta un 100% de agua, siendo la flota más común 

de 50 – 70%. 

Tiempo 

El tiempo es la variable que rige la penetración de los productos desencalantes. A mayor tiempo mayor 

penetración, por lo que a menor tiempo menor penetración 

Está en función del espesor de la piel y del tipo de desenclanates usados.  

Pieles divididas (2.5-3.5):  35 – 40 minutos 

Pieles integrales (sin didvidir)  90 – 120 minutos 

Cantidad de producto desencalante 

La cantidad de producto desencalante se calcula en función del tipo de artículo a obtener, el espesor de la 

piel y la intesidad deseada en el desencalado. Generalmente se utilizan los siguientes porcentajes de 

producto (base peso tripa): 

 Superficial   1.0 – 1.5% de desencalante 

 Medio    1.5 – 2.5% de desencalante 

 Fuerte    2.5 -3.5% de desencalante 
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Productos químicos desencalantes 

El control de pH indica el grado de desencalado que ha sido efectuado y debe considerarse revisar el pH 

tanto en el baño como en el cuero.  

Para revisar el pH en el cuero se dispone del corte por medio del cual a simple vista es posible observar 

el grado de intensidad del desencalado diferencias de hinchamiento y distorsión.  

Los cortes se efectúan en las zonas más gruesas del cuero (cuello y culata).  

El indicador usado es la fenolftaleína y se depositan una o dos gotas en el corte; es notable la diferencia 

en la intensidad del desencalado por diferencia del color y tono. Cuando al aplicar el indicador no se 

observa ningún color en el corte el desencalado ha sido total.  

Si al aplicar el indicador se observa un color rojo violeta en el corte, eso indica que esa área aún no está 

desencalada y po lo tanto se encuentra a un pH mayor a 8.5. La magnitud del área coloread determinará 

la intensidad del desencalado.  

Al revisar pH del baño con tiras de papel debe dar un valor entre 8.0 y 8.5. Finalmente, revisando el Ph 

del corte con fenolftaleína debe estar incoloro en todo su espesor.  
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Rendido 

Definición: El rendido es una limpieza profunda de la piel donde se elimina todo lo que no es 

colágeno.  

Durante el rendido ocurre una proteólisis enzimática de residuos colagénicos y no colagénicos en la piel. 

Los elementos que están alrededor de los folículos en la capa papilar tienen que ser removidos para 

producir un cuero con una estructura de flor limpia; este proceso se realiza con enzimas3. 

La función de las enzimas en el proceso de rendido es favorecer la completa disolución de sustancias 

queratinosas. Al actuar las enzimas en el rendido se obtiene una piel con estructura de flor tersa, flexible 

y dócil.  

Agentes rindentes 

Los agentes rindentes usados en la industria curtidora son a base de proteasas pandcreáticas, elaboradas 
a partir de enzimas digestivas del páncreas de ciertos animales.  

                                                   
3 Una enzima es una sustancia química capaz de degradar proteínas y grasas.  
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Las enzimas de rendido son preparadas en forma estéril y después mezcladas con aserrín como vehículo, 

sales de amonio y (sulfato y/o cloruro) sales neutras como tamponantes y agentes desencalantes.  

Las principales características de los preparados enzimáticos son:  

 Polvo amarillento 

 Sin olor 

 Fácil de almacenar 

 Campo óptimo de aplicación a pH ligeramente alcalino (8.0 – 8.5) 

El efecto rindente de cualquier preparado enzimático está en función de:  

 Concentración  

 pH 

 Temperatura 

 Tiempo 
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La concentración de los preparados enzimáticos se mide principalmente en Unidades de Enzimas (U.E.). 

Una U.E. es la acción de fermentativa capaz de digerir 1.725mg. de caseína.  

La concentración de los rindentes pancreáticos se mide en:  

1. Efecto ligero – 1,000 a 2,000 UE (cueros para talabartería) 

 

 Efecto medio – 2,000 a 5,000 UE (oscarias, nappas, etc) 
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 Efecto fuerte – 5,000 a 10,000 UE (vestimenta, tapicería, etc). 

 

En pieles donde el desencalado ha sido a fondo, la acción de rendido será más intensa dando:  

 Cueros más caídos y elásticos 

 Flor más esponjada pero con un quiebre un poco más largo 

Este sistema es el adecuado o buscado para nappas, vestimentas y guanterías y es recomendado para 

todo tipo de cueros suaves. La operación del rendido puede efectuarse en el mismo baño de desencalado 

o en un baño nuevo; actualmente el rendido solo se efectúa en el mismo baño de desencalado, ya sea al 

mismo tiempo o después del desencalado.  

Factores y controles del rendido 

pH 

El pH es de vital importancia, los ridentes (enzimas pancreáticas) son muy específicos.  



 
 
 
 

 

64 

La mayoría de las enzimas de rendido tienen su actividad óptima a pH entre 8 y 9. 

Temperatura 

El proceso de Rendido puede realizarse a temperatura ambiente; sin embargo se obtienen mejores 

resultados en el proceso de rendido a temperaturas alrededor de los 37°C. 

Efecto mecánico 

El efecto mecánico debe ser de alrededor de 8 – 10 rpm para evitar esmerilado de la flor.  

Flota 

El efecto de la flota es el mismo que el del desencalado. Por lo tanto, una baja cantidad de baño estará 

más concentrado el rindente.  

Tiempo 

Es una variable muy importante en la etapa de rendido, el efecto de las enzimas es muy notorio cuando 

se sobrepasa el tiempo de proceso del rendido.  

El tiempo estará en función del tipo de artículo y tipo de piel: 

Pieles muy suaves requieren de mayor tiempo – vestimenta, tapicería y forros.  

Características: 

 Piel suavidad media:   20 a 40 minutos 
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 Piel suave:   60 a 90 minutos 

 Cerdo para forro:  2 a 3 horas. 

Cantidad de producto rindente 

Los porcentajes de uso de las enzimas dependen del tipo de artículo a producir. Es necesario conocer las 

unidades enzimáticas del rindente.  

Una formulación de rendido generalmente se realiza como sigue:  

 Rendido profundo   1.0 – 2.0 por ciento de rindente 

 Rendido medio   0.5 – 1.0 por ciento de rindente 

 Rendido suave    0.2 – 0.5 por ciento de rindente 

Los anteriores porcentajes son muy variables debido a la concentración que puede traer las enzimas, así 

como del tipo de piel a rendir y tipo de artículo.  

Aspecto de las pieles después del desencalado y rendido 
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Controles subjetivos del rendido 

Prueba de la huella 

En una piel bien rendida la huella del dedo se debe marcar con facilidad en la flor.  

Prueba del globo 

Se forma una bolsa con la flor hacia el exterior observando la facilidad o dificultad con que el aire del 

interior sale por presión.  

Generalmente se realiza en pieles delgadas, por ejemplo: vestimenta, forros, cabras, borrego, etc. 

Prueba de la sábana 

Al dejar caer una piel rendida (extendida) la suavidad flexibilidad y flacidez con que cae nos da una idea 

comparativa con el efecto que se observa al dejar caer una sábana.  

Desencañonamiento 

Raspando con la uña observar si las raíces del pelo han sido o no desalojadas del folículo.  
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Desengrase 

Def. El desengrase es la eliminación de la grasa natural de la piel 

En pieles de ciertas especies animales es común encontrar un porcentaje alto de grasa natural. Por ejemplo, 

las pieles de cerdo y borrego pueden tener hasta 40 por ciento de grasa sobre peso de piel.  

La grasa se encuentra distribuida de manera muy diferente en área de la piel.  

Esquema de distribución de la grasa en el área de la piel 

 

Un buen desengrase evitará los siguientes aspectos:  

 Dificultad de reacción de cualquier producto químico con el colágeno. 

 Problemas de aparición de manchas oscuras. 

 Teñidos desuniformes. 
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 Problemas de enranciamiento (olor). 

 Spew graso (migración de grasas). 

Los desengrasantes son: tensoactivos, disolventes y enzimas lipolíticas.  

Tensoactivos 

Tienen dos parte principales, una soluble en agua (hidrofílica) y otra insoluble (hidrofóbica).  

Su función es disminuir la tensión superficial del agua.  

Los tipos de tensoactivos son (1) humectantes, detergentes y emulsionantes.  

La carga es: catiónicos (+), aniónicos (-), no iónicos (sin carga) y anfóteros (+ y -). 

Disolventes 

Los disolventes son peligrosos y de alto costos (petróleo y gasolina blanca), tiene un olor particular. 

Tienen la función de disminuir la resistencia del cuero y requieren de lavados posteriores.  

Enzimas 

Las enzimas son lipolíticas (lipasas) 

La acción de lipasas pueden conducir a una transformación de los triglicéridos en ácidos grasos.  

Operaciones de desengrase y sus controles 
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La velocidad de disolución de la grasa depende de: temperatura, efecto mecánico y características del 

disolvente empleado. 

Para formular un desengrase debe de tomarse en cuenta la cantidad de la grasa natural y consultar con las 

distintas casas comerciales las cantidades recomendables ya que varían de una casa comercial a otra.  

El porcentaje de uso varía de acuerdo al producto y el tipo de piel, algunos rangos son los siguientes:  

Porcentaje de agente desengrasante por tipo de piel 

Agente desengrasante 
Tipo de piel 

Res Borrego Cerdo 

Tensoactivo 0.3 – 1 % 3 – 5 % 3 – 4 % 

Solvente 4 – 5 % 30 – 50 % 30 – 50 % 

Enzimas 0.02 – 0.05 % 1.5 – 2 % 1.5 – 2% 
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Pickle 

Objetivo 

El objetivo del pickle es el acondicionamiento químico de las piles (pH entre 2.5 y 3.0), preparar las pieles 

para recibir las sales curtientes, interrumpir la acción enzimática, completar el proceso de desencalado y 

funge como sistema de conservación de pieles.  

Cromo con una inadecuada difusión 

 

Los factores a considerar en el pickle son:  

Empleo de productos químicos 

Para el proceso de pickle en el curtido de pieles se requiere de sales y ácidos 

Se requiere de cloruro de sodio 
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Sales 

 

Para el proceso se requieren de ácidos minerales y ácidos orgánicos.  

Los ácidos minerales son: ácido sulfúrico y ácido clorhídrico. 

Los ácidos orgánicos son: ácido fórmico y ácido acético 

Ácidos 
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Los productos se usan de acuerdo al tipo de artículo. En artículos económicos se recomienda el empleo 

de sal común y ácido sulfúrico (oscaria, forro, vestimenta, carnaza, nappa económica, etc.). 

Para artículos de mayor calidad es conveniente una mezla de ácidos: ácido sulfúrico con ácido fórmico, 

o bien sal común con formatos (nubukcs, flor entera, nappa, vestimenta de calidad waxis, etc.). 

Efecto de hinchamiento 

En el pickle es necesario la adición de sales neutras. Entre 8 y 10% de sal común (6 – 8°Be) antes de 

ácido. Es importante impedir un hinchamiento ácido del colágeno. Asimismo, el hinchamiento provoca 

una desnaturalización o disolución parcial de la piel y provoca cueros con baja resistencia física 

(desgarre).  

Sales 
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Se requiere de cloruro de socio (NaCl) para obtener pieles menos llenas, es decir buena finura de flor. 

Asimismo se requiere sulfato de sodio (Na2SO4) que tiene como efecto precurtiente, cueros con mejor 

plenitud y tacto más armado.  

El empleo debe ser de 8 a 10 por ciento  

Sales enmascarantes 

 Formato de socio (Na COOH) 

o Cueros con mayor finura de flor. 

o Mayor uniformidad del curtiente. 

o Mejor efecto de enmascaramiento.  

o Mayor uniformidad en los teñidos 

o Empleo 1 – 2 % 

Ácidos 

Ácido orgánico 

 Ácido fórmico (HCOOH) 

o Poder de penetración 

o Efecto enmascarante según se adición 

o Empleo 1 a 3 % (1:5) 

 Ácido acético CH3COOH 

o Mayor finura de poro. 
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o Puede ocasionar debilidad en las fibras. 

o Porcentaje uso similar al fórmico. 

Orden de adición 

El fórmico se debe aplicar antes que el sulfúrico para que se genere una mayor menetración , una menor 

uniformidad del curtido y teñido y un menor efecto de enmascaramiento.  

El sulfúrico se debe emplear antes que el fórmico para generar una mayor uniformidad del curtido y 

teñido, una mejor finura de flor, un más efecto de enmascaramiento y una menor velocidad de 

penetración.  

Grosor de la piel 

 Mayor grosor 

o Más tiempo de duración 

o Penetración de los ácidos más difícil 

o Se requiere usar fórmico 

 Menor grosor 

o Menor tiempo de duración 

Temperatura 
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La temperatura es un factor fundamental. Si se incrementa la temperatura por arriba de los 25°C se 

provoca una hidrólisis del colágeno. Asimismo, la desnaturalización ácida provoca pérdida de la 

sustancia de la piel, por lo que se debe trabajar a temperatura ambiente.  

Porcentaje de piel disuelta por hora de piquelado 

 

Tiempo 

El tiempo para el piquelado está relacionado con el grosor de la piel y está en función del tipo de 

piquelado.  

Efecto mecánico  

El efecto mecánico debe ser entre 8 – 10 rpm 
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Flota 

Es importante la flota para la concentración de los productos usados. Cualquier variación de la flota 

ocasionará que la sal empleada y el ácido se vean alterados en su concentración.  

Concentración adecuada para:  

 Densidad °Be = 6 – 8  

 80 – 100 % de agua (mantenerla constante) 

Tipo de pickle 

Normal 

Se emplea solamente sal común y ácido sulfúrico y el pH del baño no es igual a pH de la piel.  

  100% agua 

  10 % sal roda 10 min.  

   Controles: 6 – 8 °Be si no, ajustar 

  1.8 – 2 % ácido sulfúrico (1:10) 

   En dos partes cada 15 minutos 

   Rodar 1 – 2 horas hasta atravesar la piel por el ácido.  
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  Control: pH baño: 2.5 – 3.0 

   Corte: verde de bromocresol: Amarillo 

    Naranja de metilo: Rojo 

Equilibrio 

Es cuando el pH del baño es igual al pH de la piel y se realiza de manera similar al proceso anterior.  

Al final una vez adicionado el ácido sulfúrico se rueda 1 hora. Después se dejan las pieles en el tambor 

reposando hasta el día siguiente.  

Acelerado 

  100 % Agua 

  10 % Sal  rodar 10 minutos 

     Control: 6 – 8 °Be si no, ajustar 

  1% Ácido fórmico (1:5) 

   Adicionado en una parte Rodar 20 minutos 

  1.5 % Ácido sulfúrico (1:10) Adicionado en dos partes cada 20 minutos. 

     Rodar 60 minutos 
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   Control pH = 2.5 – 3.0  

    Corte con V.B.C. = Amarillo 

    Corte con N.M. = Rojo 

Enmascarado 

Uso de sales enmascarantes – formiato de sodio o formiato de calcio 

  100 % Agua 

  9 % Sal 

  1 % Formiato de sodio  rodar 10 minutos 

      Control 6 – 8  °Be 

  2% Ácido sulfúrico diluido 1:10 

      Adicionado en tres partes cada 20 minutos 

      Rodar 1 – 2 horas 

  Controles    pH = 2.5 – 3.0 

      Corte con V.B.C. = Amarillo 

      Corte con N.M. = Rojo 
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Uso de ácidos enmascarantes - ácido fórmico 

  100 % Agua 

  10 % Sal  rodar 10 minutos 

     Control  6 – 8 °Be 

  1.8 % Ácido sulfúrico  diluir 1:10 

      Adicionado en tres parte cada 20 minutos 

      Rodar de 1 – 2 horas 

  1% Ácido fórmico diluir 1:5 

     Rodar 1 – 2 horas 

     Control  pH = 2.5 – 3.0 

       Corte con V.B.C. = Amarillo 

       Corte con N.M. = Rojo 

Controles del piquelado 

pH del baño = 2.5 – 3.0 

Corte  con verde de bromocresol: color amarillo 
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 con naranja de metilo: color rojo 

Temperatura menor a 25 °C 

Ácidos y sales (revisar pureza) 

Densidad después de rodar con la sal a los 10 minutos checar 6 a 8 °Be 

Aspecto y tacto de la piel presenta un hinchamiento menor que la piel en tripa desencalada, un tacto como 

si estuviera curtida y un color blanco impecable.  

Piquelado de piel 
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Curtido 

Def. Transformación de piel a cuero empleando productos curtientes (orgánicos, minerales y 

vegetales) 

 

 

Minerales 

El producto curtiente de minerales se lleva a cabo con sales de cromo, tales como sales de aluminio, sales 

de titanio y sales de circono.  
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Sales de cromo 

 

Sales de aluminio 

 

Sales de titanio 

 

Sales de circono 
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Curtido al cromo 

El curtido es la estabilización química de la proteína (colágeno) por medio de sales curtinentes.  

 

Características del cuero curtido al cromo 

1. Cueros muy elásticos 

2. Tonalidades intensas 

3. Adecuada suavidad 

4. Flor muy fina 
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5. Alta resistencia térmica (mayor que otros curtientes) 

6. Buen quiebre 

7. Bajo peso 

El curtido puede considerarse como el tratamiento de las pieles para preservarlas por periodos de tiempo 

largos y convertirlas éstas en artículos de uso comercial.  

El cromo se clasifica como sal inorgánica – Sulfato básico de cromo Cr(OH)SO4 

Para que una sal inorgánica tenga capacidad curtiente es necesario que su solución acuosa se hdrolice y 

que las sales básicas se mantengan en solución para que puedan penetrar en la piel y reaccionar con ella 

aumentando su temperatura de contracción o encogimiento.  

Basicidad de las sales de cromo 

La basicidad en un complejo de cromo puede definirse como el porcentaje del total de valencias del 

átomo de cromo que están ocupadas por grupos hidroxilo (OH)- 

La fórmula química del sulfato de cromo es la siguiente:  

Cr2(SO4)3 

En solución acuosa se presenta como un complejo con seis moléculas de agua:  

Cr(H2O)6(SO4)3 
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Una característica muy importante del átomo de cromo trivalente es su gran tendencia a la formación de 

complejos. El átomo de cromo se asocia con y moléculas de agua en solución acuosa formando un ión 

hexacuocromo.  

( Cr (H2O) 6 ) +3 

Esto se puede observar en la siguiente figura:  

Ión hexacuocromo 

 

La sal de cromo que se utiliza para curtir es el sulfato básico de cromo: 

Cr(H2O)5(OH)-(SO4)3 
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Porque si el átomo de cromo no tiene grupo básico o grupo (OH)- por lo tanto su basicidad es nula y no 

tiene poder curtiente.  

Las sales básicas de cromo se distinguen unas de otras por el número de grupo hidróxilo (OH)- unidos al 

átomo de cromo. La basicidad puede expresarse en grados alemanes, el porcentaje y en grados 

Schorlenmeyer.  

Si el átomo de cromo no tien ningún grupo básico o grupo hidróxilo se dice que su basicidad es nula y 

por lo tanto no curte.  

A continuación se resume la basicidad de las sales de cromo:  

Basicidad de las sales de cromo4 

 

                                                   
4 Para facilitar el entendimiento de las estructuras químicas se representará la estructura química de manera más 
sencilla en forma iónica en donde no se anote el grupo SO4 sino solamente (Cr(H2O)6)+3 
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Vegetales 

Los extractos acuosos de partes (cortezas, maderas, hojas y frutos) de algunas plantas son útiles para 

efectuar la curticiones de las pieles 

 Mimosa 

 Qebracho 

 Castaño 

 Acacia 

 

Orgánico 

Son compuestos libres de metales para la curtición wet white.  
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Fenómenos fisicoquímicos que presentan en el curtido 

Difusión 

Es un fenómeno que se presenta en el curtido de pieles donde los curtientes son transportados hacia el 

interior de la estructura fibrosa para posteriormente ser fijados.  

Cromo con una adecuada difusión 

 

Factores que se deben considerar 

Piel debidamente piquelada (pH = 2.5 – 3.0) 

Temperatura: menor a 25 °C 

Tiempo:  60 – 90 minutos pieles delgadas 

  2 – 3 horas pieles gruesas (sin dividir) solo en el baño, considerar el equilibrio.  
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Flota: 80 – 100 % (misma del proceso de pickle) 

Basicidad de las sales de cromo (tamaño de partícula) 

Efecto mecánico: 8 – 10 rpm 

Fijación 

Este fenómeno se presenta como la unión o reacción química entre el cromo y los grupos carboxílicos de 

los aminoácidos de las proteínas del colágeno.  

 

Para que se lleve a cabo esta reacción de fijación es necesario un proceso de basificado que consiste en el 

empleo de productos químicos que van incrementando el pH desde 2.5 – 3.0 (que se tiene al inicio).  

Hasta un pH de 3.7 – 4.0 (final del basificado).  

Entre los basificantes más comunes se tiene:  

1. Bicarbonato de sodio:   NaHCO3 
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     Uso 1.5 – 2 % 

     % X5 = 1.2 (pH final – pH inicial) 

      Debe ser diluido 1:10 y adicionarse por el eje lentamente en 

3 parte c/20 minutos. 

pH final = es el pH al cual se debe ajustar el curtido, que puede ser 3.7 – 4.0 

pH inicial = es el pH registrado después de que ocurre la difusión o penetración del cromo  

2. Carbonato de sodio:    Na2CO3 

     Uso: 0.8 – 1.2% 

     % X = 0.8 (pH final – pH inicial) 

      Debe ser diluido 1:20 y adicionarse por el eje lentamente en 

3 parte cada 20 minutos 

3. Óxido de magnesio   MgO 

La elevación del pH por este basificante es muy gradual dando basificados suaves y por lo tanto cueros 

azules más uniformes, se emplea en cantidades de: 0.3 % al 0.5 % 

     % X = 0.4  

                                                   
5 % X es el porcentaje de bicarbonato de sodio necesario para el basificado. 
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Debe ser colocado en una bolsa de plástico y colocada en el baño del curtido.  

4. Basificantes de marca   Comerciales 

     Uso: 0.5 – 1.0 % (dependiendo de la marca) 

Durante la difusión y fijación de las sales de cromo ocurren otros fenómenos químicos: 

5. Olación 

6. Oxalación  

Olación 

En la olación, las soluciones de las sales básicas de cromo van evolucionando con el tiempo y se forman 

agregados moleculares en los cuales pueden existir dos, tres o más átomos de cromo.  

 

Durante la olación se forman compuestos de mayor tamaño pudiendo llegar desde 2 hasta 12 o más átomos 

de cromo resultando un complejo más estable químicamente. 



 
 
 
 

 

92 

 

 

Oxalación 

Las soluciones que contienen sales de cromo olificadas con el tiempo siguen reaccionando formando 

nuevos complejos que se llaman compuestos oxilados.  

En estas reacciones de oxalación los grupos OH- olificados eliminan iones de hidrógeno H+. 

Durante la oxalación el átomo de oxígeno queda unido a los dos átomos de cromo por valencias principales 

de la forma que se indica en la siguiente reacción:  
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Controles al final del curtido 

Para determinar si un cuero está bien curtido se realizan los siguientes controles al final del curtido:  

pH baño: 3.7 – 4.0 

Temperatura: 45 – 50 °C (ideal) al final del curtido. 

pH de la piel: corte amarillo verdoso con VB. 

Prueba del hervido: Hervir agua y sumergir un pedazo de cuero curtido por 3 minutos, si encoge de 2 – 

5 % la prueba es positiva.  

% óxido de cromo: 2.5 % mínimo en base seca.  
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Introducción 
 
El suero fetal bovino (SFB) es un producto único de gran importancia en la ciencia, 

especialmente en los campos de la medicina y de la biotecnología. El SFB es un subproducto 

derivado del faenamiento de vacas preñadas. 

Los medios de cultivo contienen normalmente SFB (u otros tipos de sueros animales), y el 

producto se utiliza en varios campos de aplicación, como por ejemplo investigación de cáncer, 

toxicología, diagnóstico, producción de vacunas, investigación de células madres (troncales), y 

en la producción de proteínas, como interferón, anticuerpos monoclonales, factor humano de 

coagulación VIII, etc. 

SFB es el único medio universal aplicable para el cultivo y proliferación in vitro y en la producción 

biológica de células animales. Aunque la composición, los efectos y las interacciones exactas 

de todos los componentes de SFB tienen todavía que ser esclarecidas (descubiertas), los 

componentes principales pueden ser resumidos como sigue: 

 Proteínas necesarias para la adherencia de las células a la matriz de soporte 

 Enzimas y Hormonas proteicas 

 Factores específicos de promoción del desarrollo celular 

 Factores de inhibición del desarrollo celular 

 Hormonas no proteicas 

 Lípidos esenciales para el desarrollo, diferenciación y multiplicación celular 

 Minerales 

 Metabolitos y nutrientes 
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 Substancias con capacidad de tampón (buffer) 

 Inhibidores de proteasas 

 Ligantes 

 Inactivantes de materiales tóxicos 

SFB es un ingrediente esencial en la formulación de medios de cultivo celular utilizados en la 

investigación y en la producción de productos biológicos, incluyendo células madre (troncales) 

y otras aplicaciones innovadoras. 

Composición del suero fetal bovino 
 
Proteínas necesarias para la adherencia de las células a la matriz de soporte 
 
Las proteínas de la matriz celular no forman parte de la estructura de la ECM, sino que 

reaccionan con las proteínas de la matriz, con los receptores de la superficie celular o con otras 

moléculas (factores de crecimiento, citocinas o proteasas) que, a su vez, interactúan con la 

superficie celular. Todas ellas permiten las interacciones célula-matriz. 

Esta familia de proteínas adaptadoras comprende: 

 La proteína ácida secretada rica en cisteína (SPARC) u osteonectina, que favorece la 

remodelación de los tejidos que han sufrido lesiones y que inhibe la angiogénesis. 

 Las tromboespondinas, algunas de las cuales también inhiben la angiogénesis 

 La osteopontina, que podría regular el proceso de calcificación y que también sirve de 

mediadora de la migración leucocitaria 

 El grupo de las tenacinas, grandes proteínas multiméricas involucradas en la 

morfogénesis y modulación de la adhesión celular. 
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Figura 1. Mecanismos por los que la ECM y los factores de crecimiento influyen en el 

crecimiento, movilidad, diferenciación y síntesis de proteínas 
 

Enzimas y Hormonas proteicas 
 
Enzimas: Son catalizadores biológicos. Un catalizador es una sustancia que acelera las 

reacciones químicas sin modificarse; esto significa que puede ser utilizado una y otra vez. Las 

enzimas son proteínas atraviesan la Membrana Plasmática y tienen uno o más lugares llamados 

sitios activos (Lugar donde ocurren los procesos de lisis, catálisis, hidratación, 

deshidrogenación) a los cuales se une al sustrato, es decir la sustancia sobre la que actúa la 

enzima. El sustrato es modificado y convertido en 1 o más productos. Las enzimas aceleran la 

reacción hasta que alcanzan un equilibrio. Por lo tanto, una enzima solo actuará sobre cierto 

sustrato y no aceptan moléculas relacionadas o que tengan una forma ligeramente distinta. 
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Figura 2.  Modo de acción del modelo del encaje inducido. 

 
La hormona proteica no puede atravesar la membrana plásmatica debido a la composición 

proteica de esta por lo tanto se debe unir a un receptor, el cual produce la activación de una 

enzima. Esta enzima actúa como 2do mensajero, el cual desarrolla una cadena de reacciones 

enzimáticas que tiene como resultado el cumplimiento de la orden proveniente en la hormona, 

por parte de la célula. Las hormonas proteicas no entran a la célula y el receptor que las recibe 

es especifico. Este receptor se encuentra en la membrana plasmática y al unirse con la hormona 

forma un complejo llamado hormona - receptor. Este complejo activa una enzima, sin necesidad 

de unirse a ella.  
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Figura 3. Síntesis de una hormona proteica. 

 
Factores específicos de promoción del desarrollo celular 
 

Uno de los factores del crecimiento es una proteína liberada por ciertas células que estimulan 

a otras células a dividirse, es decir tiene la capacidad de promover la mitosis , como en el caso 

del factor de crecimiento derivado de plaquetas PDGF, que es sintetizado por las células 

sanguíneas llamadas plaquetas.  

 
Cuando una población celular alcanza una cierta densidad, la disponibilidad de nutrientes se 

vuelve insuficiente para permitir el crecimiento y división celular, por lo tanto, la inhibición 

depende de la densidad y de la dependencia de anclaje que funcionan en los tejidos del cuerpo, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_crecimiento_derivado_de_plaquetas
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_sangu%C3%ADneas
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_sangu%C3%ADneas
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es así como las células cancerígenas no presentan ni inhibición dependiente de la densidad ni 

dependencia de anclaje.  

Las moléculas que regulan el crecimiento son normalmente proteínas que componen la matriz 

extra-celular y son las que establecen la existencia de tres factores de crecimiento del 

organismo, por lo tanto del crecimiento celular.  

 Mitógenos: encargados de estimular la división celular, mediante el control celular del 

ciclo 

 Factor de crecimiento: encargados de estimular el crecimiento de masa de células 

mediante las síntesis de proteínas e inhibición de macromoléculas.  

 Factor de supervivencia: supervivencia de la célula gracias al proceso de apoptosis 

 
Factores de inhibición del desarrollo celular 
 
Se podría definir como uno de los mecanismos de control del ciclo celular, que mantienen la 

integridad de un tejido. 

También destacar que los mecanismos moleculares que inhiben el ciclo de crecimiento celular 

son parecidos a los que la estimulan. Podemos señalar: el factor polipeptídico de crecimiento 

beta (TGF-Beta), que envía señales a través de receptores con actividad cinasa de la superficie 

celular, quien fosforila su dominio citoplásmico y una serie de proteínas conocidas como SMAD. 

Además el TGF-Beta puede alterar el funcionamiento de los factores de transcripción y de las 

proteínas que controlan el ciclo celular, e inhibe el paso a la fase S de dicho ciclo, aumentando 

la expresión de un inhibidor de las CDK (ciclina dependiente de kinasa) que a su vez provoca 

una disminución de la CDK2 (cíclina dependiente de kinasa 2), y esto ocasiona que se no se 

fosforile la proteína RB (retinoblastoma) en al final de la fase G1. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Apoptosis
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Mecanismos de inhibición: 

1. Inhibición por contacto. 

2. Señales de inhibición: TGF-Beta, TNF e Interferón-Beta. 

3. Moléculas insolubles de la matriz extracelular. 

 
Lípidos esenciales para el desarrollo, diferenciación y multiplicación celular  
 
La composición de lípidos varía entre las membranas de los diferentes compartimentos 

membranosos de la célula. Se propone que la propia identidad de los orgánulos viene 

determinada por la composición de sus membranas, tanto proteínas como lípidos. Por ejemplo, 

la membrana plasmática tiene una composición lipídica diferente a la membrana del retículo 

endoplasmático o a la del aparato de Golgi. Estas diferencias se mantienen a pesar 

del flujo constante de lípidos desde sus compartimentos de síntesis, principalmemente el 

retículo endoplasmático, hasta otras membranas como la plasmática o los endosomas, estando 

este transporte mediado por vesículas, transportadores y contactos directos entre membranas. 

La cantidad y tipo de lípidos varía entre membranas. Por ejemplo, aunque todas la membranas 

tienen fosfatidil colina, este glicerolípido es más abundante en las membranas del retículo 

endoplasmático. En la membranas post-Golgi, es decir, membrana plasmática y endosomas, la 

concentración de esfingolípidos y colesterol es mayor que en el retículo y en las membranas 

del aparato de Golgi. Las mitocondrias tienen, aparte de otros más extendidos, lípidos de 

membrana propios como el fosfatidilglicerol y la cardiolipina, que sintetizan ellas mismas. 
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Figura 4. Distribución de lípidos en diferentes compartimentos membranosos. 

 La concentración de determinadas especies de lípidos viene condicionada por su lugar de 

síntesis. Por ejemplo, los esfingolípidos se terminan de ensamblar en el aparato de Golgi y son 

los compartimentos post-Golgi donde más abunda, pero están ausentes en el retículo 

endoplasmático. La fosfatidilcolina se sintetiza en el retículo endoplasmático y es ahí donde 

más abunda. Sin embargo, no siempre es cierto puesto que, por ejemplo, el colesterol se 
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sintetiza en el retículo endoplasmático, pero es más abundante en membranas post-Golgi. Esto 

es debido a que es transportado rápidamente a otras membranas. 

 
Minerales 
 
Los minerales son elementos químicos simples cuya presencia e intervención es imprescindible 

para la actividad de las células.  Su contribución a la conservación de la salud es esencial. Se 

conocen más de veinte minerales necesarios para controlar el metabolismo o que conservan 

las funciones de los diversos tejidos. 

Aunque no se conoce con exactitud el papel de todos ellos en el organismo, de algunos se sabe 

que intervienen en las siguientes funciones: 

 
Función 
plástica 

El calcio, fósforo, flúor y magnesio dan 
consistencia al esqueleto 
El hierro es componente de la 
hemoglobina 

Función 
reguladora 

El iodo forma parte de las hormonas 
tiroideas 

Transporte El sodio y el potasio facilitan el transporte 
a través de la membrana celular 

 
 
Sustancias con capacidad de tampón (buffer) 
 

Las soluciones tampón, denominadas también soluciones buffer, son aquéllas que ante la 

adición de un ácido o base son capaces de reaccionar oponiendo la parte de 

componente básica o ácida para mantener fijo el pH. 

Son los sistemas encargados de mantener el pH de los medios biológicos dentro de los valores 

compatibles con la vida. Permitiendo con ello la realización de funciones bioquímicas y 

fisiológicas de las células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas. Según su naturaleza química, 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/proteinas/proteinas.shtml
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los amortiguadores se clasifican en orgánicos e inorgánicos y, así mismo, atendiendo a su 

ubicación, se distribuyen en plasmáticos y tisulares. 

 

Figura 5. Acción buffer 

Inhibidores de proteasas 
 
Los inhibidores de la proteasa son un grupo de medicamentos antivíricos que actúan como 

inhibidores competitivos de las proteasas que utilizan los virus para la ruptura de polipéptidos, 

dando lugar por lo tanto a viriones alterados que no son infecciosos, evitando de esta forma la 

multiplicación del virus. 

Medios de cultivo celular 
 
El cultivo celular es una de las principales técnicas en las ciencias de la vida. Es el término 

general utilizado para la remoción de células, tejidos y órganos de animales o plantas y su 

subsiguiente colocación en un ambiente artificial conducente a su supervivencia y/o 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proteasas
https://es.wikipedia.org/wiki/Polip%C3%A9ptido
https://es.wikipedia.org/wiki/Viriones
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proliferación. Los requerimientos básicos para que las células crezcan óptimamente son: 

temperatura controlada, substrato para la adhesión celular, y medio de cultivo apropiado e 

incubador que mantenga un pH y una osmolalidad correctos. El paso mas importante y crucial 

en el cultivo celular es la selección del medio de cultivo apropiado para el cultivo in vitro. El 

medio de cultivo es un líquido o un gel diseñado para favorecer el crecimiento de 

microorganismos, células o pequeñas plantas. Los medios de cultivo celular generalmente 

contienen una fuente apropiada de energía y compuestos que regulan el ciclo celular. Un medio 

de cultivo típico está compuesto de un complemento de aminoácidos, vitaminas, sales 

inorgánicas, glucosa, y suero como fuente de factores de crecimiento, hormonas y factores de 

adhesión. Además de nutrientes, el medio también colabora en mantener el pH y la osmolalidad. 

 

Figura 6. Medios de cultivo celular 
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Tipos de medio de cultivo celular 
 
Las células animales pueden ser cultivadas utilizando un medio completamente natural o 

artificial/sintético junto con algunos productos naturales. 

Medios naturales 

 

Los medios naturales consisten puramente de fluidos que existen naturalmente. Los medios 

naturales son muy útiles y convenientes para el cultivo de una amplia gama de células animales. 

La principal desventaja de los medios naturales es su baja reproducibilidad debido a la falta de 

conocimiento de su composición exacta. 

Medios artificiales 

 
Los medios artificiales o sintéticos son preparados agregando nutrientes (tanto orgánicos como 

inorgánicos), vitaminas, sales, fases gaseosas de O2 y CO2, proteínas del suero, carbohidratos, 

cofactores. Diferentes medios artificiales han sido diseñados para servir a uno o más de los 

siguientes propósitos:  

1. supervivencia inmediata (solución balanceada de sales, con pH y presión osmótica 

específicos) 

2. supervivencia prolongada (solución balanceada de sales complementada con varias 

formulaciones de compuestos orgánicos y/o suero) 

3. crecimiento indefinido 

4. funciones especializadas. 

Los medios artificiales se agrupan en cuatro categorías: 
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Medios que contienen suero 

 
El suero fetal bovino es el suplemento más común en los medios de cultivo de células animales. 

Se utiliza como un complemento de bajo costo para proveer un medio de cultivo óptimo. El 

suero provee portadores o quelantes de nutrientes lábiles o insolubles en agua, hormonas y 

factores de crecimiento, inhibidores de proteasas, y se une y neutraliza sustancias tóxicas. 

 

 

Medios libres de suero 

 
Medios químicamente definidos 

 
Estos medios contienen ingredientes orgánicos e inorgánicos ultra puros libres de 

contaminación, y pueden contener también aditivos proteicos puros, como factores de 

http://www.labome.es/method/Fetal-Bovine-Serum.html
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crecimiento. Sus componentes son producidos mediante ingeniería genética en bacterias o 

levaduras con la adición de vitaminas, colesterol, aminoácidos específicos y ácidos grasos. 

 

Medios libres de proteínas 

 
Los medios libres de proteínas no contienen ninguna proteína y sólo poseen componentes no 

proteicos. Comparados con los medios complementados con suero, los medios libres de 

proteínas promueven un crecimiento celular y una expresión proteica superior y facilitan la 

purificación subsiguiente de cualquier producto expresado. Formulaciones como MEM, RPMI-

1640 no contienen proteínas y un suplemento proteico es provisto cuando sea requerido. 

Componentes básicos del medio de cultivo 

 
Los medios de cultivo contienen una mezcla de aminoácidos, glucosa, sales, vitaminas, y otros 

nutrientes, y se encuentran disponibles comercialmente tanto en polvo como líquidos. Los 

requerimientos de estos componentes varían entre líneas celulares, y estas diferencias son en 

parte responsables del gran número de formulaciones de medios de cultivo. Cada componente 

tiene una función específica, como se describe más abajo: 

Sistemas de tamponado 

La regulación del pH es crítica para establecer condiciones óptimas de cultivo y en general se 

logra mediante uno de los siguientes sistemas de tamponado: 

Sistema de tamponado natural 

En un sistema de tamponado natural, el CO2 gaseoso se balancea con el contenido de 

CO3/HCO3 del medio de cultivo. Los cultivos con sistema natural de tamponado requieren ser 
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mantenidos en una atmósfera con 5-10% CO2, generalmente mantenida por un incubador de 

CO2. el sistema de tamponado natural es de bajo costo y no tóxico. 

 

HEPES 

El tamponado químico que utiliza un switterión, HEPES, posee una capacidad de tamponado 

superior en el rango 7,2-7,4 y no requiere de una atmósfera gaseosa controlada. El HEPES es 

relativamente costoso y tóxico para algunos tipos celulares a concentraciones más altas. 

 

Figura 7. Estructura de HEPES 

 

Rojo de fenol 

La mayoría de los medios de cultivo disponibles comercialmente incluyen un indicador de pH, 

el cual permite la supervisión constante del pH. Durante el crecimiento celular el medio cambia 

de color mientras el pH cambia debido a los metabolitos liberados por las células. A valores de 

pH bajos, el rojo de fenol torna el medio color amarillo, mientras que a valores de pH mayores 

torna el medio color púrpura. El medio es de color rojo brillante a pH 7,4, el valor óptimo para el 
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cultivo celular. Sin embargo, hay algunas desventajas asociadas al uso del rojo de fenol tal 

como se describe abajo: 1) el rojo de fenol imita la acción de algunas hormonas esteroides, 

particularmente del estrógeno. 2) La presencia del rojo de fenol en algunas formulaciones libres 

de suero interfiere con la homeostasis del sodio y el potasio. Este efecto puede ser neutralizado 

por la adición de suero o de hormona pituitaria bovina en el medio. 3) El rojo de fenol interfiere 

con la detección en los estudios de citometría de flujo. 

 

Figura 8. Estructura del rojo fenol  
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Sales inorgánicas 

Las sales inorgánicas en el medio ayudan a retener el balance osmótico y ayudan a regular el 

potencial de membrana proveyendo iones de sodio, potasio y calcio. 

Aminoácidos 

Los aminoácidos son los bloques de construcción de las proteínas, y por ende son ingredientes 

obligatorios de todos los medios de cultivo conocidos. Son requeridos para la proliferación 

celular y su concentración determina la máxima densidad celular alcanzable. La L-glutamina, 

un aminoácido esencial, es particularmente importante. La L-glutamina provee nitrógeno para 

el NAD, el NADPH y los nucleótidos y sirve como una fuente de energía secundaria para el 

metabolismo. La L-glutamina es un aminoácido inestable que, con el tiempo, se convierte en 

sustancias que no pueden ser utilizadas por las células, y por ende debe ser agregada al medio 

justo antes de su uso. Se debe tener precaución a la hora de agregar más L-glutamina que la 

determinada en la formulación original ya que su degradación resulta en la la acumulación de 

amoníaco, y el amoníaco puede ser perjudicial para algunas líneas celulares. También se 

pueden agregar aminoácidos no esenciales al medio de cultivo para reemplazar aquellos que 

han sido consumidos durante el crecimiento. La suplementación de los medios con aminoácidos 

no esenciales estimula el crecimiento y prolonga la viabilidad de las células. 
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Figura 9. Fórmula general de un aminoácido 

 

Carbohidratos 

Los carbohidratos en la forma de azúcares son la principal fuente de energía. La mayoría de los 

medios contienen glucosa y galactosa, sin embargo, algunos contienen maltosa y fructosa. 

 

Figura 10. Estructura de la glucosa 
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Proteínas y péptidos 

Las proteínas y péptidos utilizados con mayor frecuencia son la albúmina, la transferrina y la 

fibronectina. Son particularmente importantes en medios libres de suero. El suero es una fuente 

rica de proteínas e incluye albúmina, transferrina, aprotinina, fetuina y fibronectina. La albúmina 

es la proteína principal en la sangre actuando para unir agua, sales, ácidos grasos libres, 

hormonas y vitaminas, y transportarlos entre tejidos y células. La capacidad de unión de la 

albúmina la convierte en apta para remover substancias tóxicas de los medios de cultivo. 

La aprotinina es un agente protector en los sistemas de cultivo, estable a pH neutro y ácido y 

resistente a altas temperaturas y a la degradación por enzimas proteolíticas. Tiene la habilidad 

de inhibir varias proteasas de serina tales como la tripsina. La fetuina es una glicoproteína que 

se encuentra en mayores concentraciones el suero fetal y de los recién nacidos que en el de 

los adultos. También es un inhibidor de proteasas de serina. La fibronectina es un jugador clave 

en la adhesión celular. La transferrina es una proteína transportadora de hierro y actúa para 

proveer hierro a la membrana celular. 



 
 
 
 

 

23 

 

Figura 11. Diferentes estructuras de proteínas 

 

Ácidos grados y lípidos 

Son particularmente importantes en los medios libres de suero ya que generalmente se 

encuentran presentes en el suero. 
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Figura 12. Activación de los ácidos grasos en el citoplasma 

 

Vitaminas 

Muchas vitaminas son esenciales para el crecimiento y la proliferación de las células. Las 

vitaminas no pueden ser sintetizadas en cantidades suficientes por las células y por ende son 

suplementos importantes requeridos en los tejidos. Nuevamente, el suero es la principal fuente 

de vitaminas en los cultivos celulares, sin embargo, los medios también se encuentran 
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enriquecidos en diferentes vitaminas, haciéndolos apropiados para una línea celular particular. 

Las vitaminas del grupo B son adicionadas por lo general para la estimulación del crecimiento. 

Oligoelementos 

Los medios libres de suero suelen ser suplementados con oligoelementos. Oligoelementos 

como el cobre, zinc, selenio y los intermediarios del ácido tricarboxílico son elementos químicos 

que se necesitan en minúsculas cantidades para el correcto crecimiento celular. Estos 

micronutrientes son esenciales para muchos procesos biológicos, por ejemplo, el 

mantenimiento de la funcionalidad de enzimas. 

Suplementos para medios 

Los medios completos de crecimiento recomendados para ciertas líneas celulares requieren de 

componentes adicionales que no se encuentran presentes en los medios basales ni en el suero. 

Si bien suplementos como hormonas, factores de crecimiento y substancias de señalización 

son requeridos para el normal crecimiento de algunas líneas celulares, siempre es mejor tener 

las siguientes precauciones: ya que la adición del suplemento puede alterar la osmolalidad del 

medio de cultivo completo, lo cual puede afectar negativamente el crecimiento de las células, 

siempre es mejor evaluar nuevamente la osmolalidad luego de agregar el suplemento. Para la 

mayoría de las líneas celulares, la osmolalidad óptima se encuentra entre 260 mOSM/kg y 320 

mOSM/kg. 

La vida media del medio de cultivo cambia luego de la adición de suplementos. Los medios 

completos que contienen un complemento proteico suelen degradase mas rápido que el medio 

basal solo. 
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Antibióticos 

Si bien no son requeridos para el crecimiento celular, los antibióticos suelen utilizarse para 

controlar el crecimiento de contaminantes bacterianos y fúngicos.  No se recomienda el uso 

rutinario de antibióticos para el cultivo celular ya que pueden enmascarar la contaminación por 

mycoplasma y bacterias resistentes. Mas aún, los antibióticos pueden interferir con el 

metabolismo de las células sensibles. 

Suero en los medios 

El suero es una mezcla compleja de albúminas, factores de crecimiento e inhibidores del 

crecimiento. El suero es uno de los componentes más importantes de los medios de cultivo 

celular y sirve como fuente de aminoácidos, proteínas, vitaminas (particularmente vitaminas 

liposolubles como la A, D, E y K), carbohidratos, lípidos, hormonas, factores de crecimiento, 

minerales y oligoelementos. El suero de ternero o feto bovino suele utilizarse para propiciar el 

crecimiento de células en cultivo. El suero fetal es una fuente rica en factores de crecimiento y 

es apropiado para el clonado celular y el crecimiento de células delicadas. El suero de ternero 

se utiliza en estudios de inhibición por contacto ya que promueve menos el crecimiento. Los 

medios de crecimiento normales suelen contener 2 a 10 % de suero: 

 El suero provee los nutrientes básicos para las células (tanto en solución como unidos a 

proteínas). 

 El suero provee varios factores de crecimiento y hormonas involucradas en la promoción 

del crecimiento y funciones celulares especializadas. 
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 Provee varias proteínas de unión como la albúmina, la transferrina, las cuales pueden 

transportar otras moléculas a la célula. Por ejemplo: la albúmina transporta lípidos, 

vitaminas, hormonas, etc. hasta las células. 

 También provee proteínas, como la fibronectina, la cual promueve la adhesión celular al 

substrato. También provee factores de extensión que ayudan a las células a extenderse 

antes de comenzar a dividirse. 

 Provee inhibidores de proteasas que protegen a las células de la proteólisis. 

 También provee minerales, como Na+, K+, Zn2+, Fe2+, etc. 

 Aumenta la viscosidad del medio y, por ende, protege las células del daño mecánico 

durante la agitación de cultivos en suspensión. 

 También actúa como búfer. 

Debido a la presencia tanto de factores de crecimiento como inhibidores, el rol del suero en el 

cultivo celular es muy complejo. Desafortunadamente, además de servir a varias funciones, el 

uso de suero en el cultivo de tejidos tiene varios inconvenientes. La tabla siguiente muestra las 

ventajas y desventajas de utilizar suero en los medios. 

Ventajas del suero en los medios Desventajas del suero en los medios 

El suero contiene varios factores de 

crecimiento y hormonas que estimulan el 

crecimiento y funciones celulares. 

Falta de uniformidad en la composición del 

suero 

Ayuda en la adhesión de las células En necesario evaluarlo para mantener la 

calidad de cada lote previo a su uso 
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Actúa como un factor de extensión Puede contener alguno de los factores de 

inhibición 

Actúa como agente búfer el cual ayuda a 

mantener el pH del medio de cultivo 

Aumenta el riesgo de contaminación 

Funciona como proteína de unión La presencia de suero en el medio puede 

interferir con la purificación y el aislamiento de 

productos del cultivo celular 

Minimiza los daños mecánicos causados 

por viscosidad 

 

Tabla 1. Ventajas y desventajas de utilizar suero en el medio de cultivo 

Preparación del medio 

El medio de cultivo se encuentra disponible en tres formas en los proveedores comerciales: 

1. En polvo: tiene que ser preparado y esterilizado por el investigador. 

2. Concentrado: debe ser diluido por el investigador. 

3. Solución de trabajo: para ser utilizado directamente sin más manipulación. 

El medio en polvo es el más económico, pero requiere de esterilización. Es aconsejable 

esterilizarlo por filtrado previo al agregado del suero ya que la espuma que ocurre en presencia 

del suero desnaturaliza las proteínas. Suero fetal bovino o de caballo puede ser agregado luego 

del filtrado. La esterilidad del medio siempre debe ser evaluada colocándolo en un incubador a 

37oC con CO2 por 72 horas previo a su utilización para asegurar que el lote se encuentra libre 

de contaminantes. El medio debe ser almacenado a 4oC. Dado que varios de los componentes 

del medio son fotosensibles, este debe ser almacenado al obscuro. 
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Criterios para la selección de medios 

Líneas celulares 

La elección del medio de cultivo es extremadamente importante, y afecta significativamente el 

éxito de los experimentos de cultivo. La elección del medio depende del tipo de células a ser 

cultivadas y del propósito del cultivo y recursos disponibles en el laboratorio. Diferentes tipos 

celulares tienen requerimientos de crecimiento altamente específicos, por ende, el medio más 

adecuado para cada tipo celular debe ser determinado experimentalmente. En general, siempre 

es bueno empezar con MEM para células adherentes y RPMI-1640 células en suspensión. La 

tabla 2 describe las líneas celulares comúnmente estudiadas y los medios de cultivo 

recomendados. 

Línea 

celular 

Morfología Especie Medio Aplicaciones 

HeLa B Epitelial Humana MEM+ 2mM Glutamina+ 10% 

SFB + 1% Aminoácidos no 

esenciales (ANE) 

Estudios sobre 

tumorigenicidad y virus 

HL60 Linfoblasto Humana RPMI 1640 + 2mM Glutamina 

+ 10-20% SFB 

Estudios de 

diferenciación 

3T3 clon 

A31 

Fibroblasto Ratón DMEM + 2mM Glutamina +5% 

Suero de ternero recién nacido 

(STRN) + 5% SFB 

Estudios sobre 

tumorigenicidad y virus 
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COS-7 Fibroblasto Mono DMEM+ 2mM Glutamina + 

10% SFB 

Estudios sobre 

expresión génica y 

replicación viral 

CHO Epitelial Hámster F-12 de Ham + 2mM 

Glutamina + 10% SFB 

Estudios nutricionales y 

de expresión génica 

HEK 293 Epitelial Humana EMEM (EBSS) + 2mM 

Glutamina + 1% Aminoácidos 

no esenciales (ANE) + 10% 

SFB 

Estudios de 

transformación 

HUVEC Endotelial Humana F-12 K + 10% SFB + 100 µg/ml 

Heparina 

Estudios de 

angiogénesis 

Jurkat Linfoblasto Humana RPMI-1640 + 10% SFB Estudios de 

señalización 

Tabla 2. Líneas celulares comunes y medios de cultivo recomendados 

Cultivos celulares primarios 

Los cultivos celulares primarios proveen de datos de investigación únicos y valiosos, pero la 

mayor parte del tiempo el limitante es el número celular. Para muestras tan críticas, 

especialmente de biopsias de humanos enfermos, se requiere un medio de calidad. La mayoría 

de las compañías de las ciencias de la vida están proveyendo medios completos condicionados 

listos para usar con todos los suplementos. Esto reduce el riesgo de contaminación y además 

ahorra tiempo, dinero y trabajo al eliminar los pasos de preparación y suplementación 

requeridos. Mas aún, todos estos medios se someten a exhaustivos controles de calidad y cada 
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lote es rutinariamente evaluado por su capacidad de promover el crecimiento, ausencia de 

toxicidad y parámetros físicos como la osmolalidad y el pH 

Medios de cultivo celular más comunes 

Los medios de cultivo más comunes incluyen los siguientes y se discuten en Sigma, ATCC, y 

Life Technologies. 

Medio esencial mínimo de Eagle (del inglés, EMEM) 

EMEM se encontró entre los primeros medios de amplio uso y fue formulado por Harry Eagle a 

partir de un medio basal mas simple. El EMEM contiene una solución salina balanceada, 

aminoácidos no esenciales y piruvato de sodio. Está formulado con una concentración de 

bicarbonato de sodio reducida (1500 mg/l) para usar con 5% de CO2. Dado que el EMEM no es 

un medio complejo, generalmente se lo fortifica con suplementos adicionales o niveles de suero 

mayores, haciéndolo apropiado para un amplia gama de células de mamíferos. 
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Medio de Eagle modificado por Dulbecco (del inglés, DMEM) 

El DMEM tiene casi el doble de concentración de aminoácidos y cuatro veces la cantidad de 

vitaminas que el EMEM, así como nitrato férrico, piruvato de sodio y algunos aminoácidos 

suplementarios. La formulación original contenía 1,000 mg/L de glucosa y en un principio fue 

reportado para cultivar células embrionales de ratón. Una variación extra de 4500 mg/L de 

glucosa ha sido probada óptima para el cultivo de una variedad de células. El DMEM es un 

medio basal y no contiene proteínas o agentes que promocionen el crecimiento. Comúnmente 

es suplementado con 5 a 10 % de suero fetal bovino. El DMEM utiliza un sistema búfer de 

bicarbonato de sodio (3.7 g/L) y por lo tanto requiere de niveles artificiales de CO2 para 

mantener el pH requerido. Los medios en polvo son formulados sin bicarbonato de sodio porque 
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este tiende a eliminarse por gasificación en el estado gaseoso. Los medios en polvo requieren 

de la adición de 3.7 g/L de bicarbonato de sodio al momento de disolverlos en agua.  

 

 

RPMI-1640 

El RPMI-1640 es un medio de uso general con un amplio rango de aplicaciones en células de 

mamíferos, en especial células hematopoyéticas. El RPMI-1640 fue desarrollado en el Roswell 

Park Memorial Institute (RPMI) en Buffalo, Nueva York. El RPMI-1640 es una modificación del 

5A de McCoy y fue diseñado para el cultivo a largo plazo de linfocitos de sangre periférica. El 

RPMI-1640 usa un sistema de búfer de bicarbonato y difiere de la mayoría de los medios de 

cultivo de células de mamíferos en que su pH típico es de 8. El RPMI-1640 soporta el 

crecimiento de una amplia variedad de células en suspensión y crecidas en monocapa.  
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Mezclas de nutrientes de Ham 

Estos fueron desarrollados originalmente para soportar el crecimiento clonal de células de 

ovario de hámster chino (del inglés, CHO). Ha habido numerosas modificaciones de la 

formulación original, incluyendo el medio F-12 de Han, una formulación más compleja que la 

original F-10 adecuada para la propagación libre de suero. Las mezclas fueron formuladas para 

ser utilizadas con o sin suplementación por suero, dependiendo del tipo de célula que se cultive. 

Optimización de los medios de cultivo celulares 

 
La complejidad de la composición de los medios de cultivo provee varios desafíos para optimizar 

los componentes individuales del medio La mayoría de los medios de cultivo clásicos fueron 

diseñados para cultivos a pequeña escala y de baja densidad y en general requieren de suero 

como un nutriente clave. Sin embargo, en la industria biotecnológica en donde hay una 

necesidad de mantener altas densidades de cultivo e incrementar la productividad, el desarrollo 

y la optimización de los medios de cultivo es muy crítico. Típicamente, los medios para la 

industria biotecnológica no contienen suero y poseen una concentración de nutrientes mucho 
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mayor que los medios clásicos. La optimización de los medios requiere que se consideren los 

siguientes parámetros: 

Producto a realizar 

 
El tipo de producto requerido determinará la estrategia de optimización del medio. Para la 

generación rápida de células, la tasa de crecimiento y viabilidad celular son críticos. Entonces, 

el medio de cultivo debería soportar el crecimiento máximo y mantener la viabilidad celular en 

densidades celulares crecientes. 

Para la producción de proteínas recombinantes se requiere de alta densidad celular. Sin 

embargo, los nutrientes requeridos para el crecimiento celular pueden competir con aquellos 

requeridos para la producción de proteínas. Por ende, es muy importante determinar con 

cuidado la densidad celular máxima que un determinado medio puede soportar para un 

determinado nivel de productividad. Además, es muy importante considerar que los cambios al 

medio durante la optimización no deben afectar la calidad del producto. 

Líneas celulares a utilizar 

 
Diferentes líneas celulares poseen diferentes requerimientos nutricionales debido a sus 

diferentes metabolismos, lo que dictamina los métodos de optimización del medio. Las líneas 

celulares más comunes utilizadas en la industria biotecnológica son las células CHO, BHK-12, 

células de hibridoma, células de mieloma y fibroblastos normales diploides. Determinadas 

líneas celulares tienen requerimientos nutricionales específicos, tal como el colesterol para las 

células de mieloma NS0. Los fibroblastos diploides normales requieren de factores de adhesión 

para adherirse y expandirse en una superficie para crecer. Crecen a densidades mucho 

menores y por ende no necesitan nutrientes en altas cantidades. Las células de hibridomas 
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suelen ser altamente dependientes de glutamina. Típicamente carecen de una fase estacionaria 

luego de alcanzar su pico de densidad celular y luego declinan rápidamente en viabilidad. La 

optimización del medio por ende reducirá el decline en viabilidad y mejorará la producción de 

anticuerpos monoclonales. 

Proceso de manufactura involucrado 

 
El modo de procesado de manufactura no solo afectará la elección del medio de cultivo sino 

también el enfoque de la optimización: 

Proceso en lote: Un solo medio es utilizado para mantener el crecimiento celular y la 

productividad. El medio debe, por ende, ser rico en nutrientes, pero mantenerse dentro de los 

límites fisiológicos de las células. 

En lote “alimentado”: varios tipos de medios son utilizados a lo largo del cultivo celular, 

dependiendo de la etapa del proceso. Un medio de crecimiento es diseñado de tal manera que 

tenga concentraciones de nutrientes menores cuando la densidad celular es baja durante la 

inoculación pero que mantenga una alta tasa de crecimiento durante el aumento de la escala y 

la producción temprana. Un medio de producción separado que tenga una concentración de 

nutrientes incrementada respecto del medio de crecimiento también puede ser utilizado cando 

el cultivo alcanza la etapa de producción. 

Desafíos en el desarrollo de medios 

 
La tecnología de los medios de cultivo ha avanzado tremendamente durante las últimas 

décadas. Encontrar un buen medio de cultivo celular es muy importante para la performance 

general del cultivo celular. El desafío de hoy es desarrollar medios sofisticados que puedan ser 

optimizados individualmente para una gama de cultivos. La diversidad de líneas celulares y el 
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hecho de que haya tantos componentes en los medios lo hace muy complicado. El hecho de 

que muchos de esos componentes son interdependientes entre ellos dada la complejidad de 

las vías del metabolismo celular le agrega otra capa a la complejidad. 

Suero sanguíneo 
 
El suero sanguíneo es un componente de la sangre caracterizado por la ausencia de glóbulos 

rojos, glóbulos blancos o agentes coagulantes. Es definido como el plasma incluido en la sangre 

que no incluye ningún tipo de fibrinógeno o proteínas producidas por el hígado para la 

coagulación de la sangre. 

En síntesis, el suero sanguíneo se define como la combinación de todas las proteínas, 

electrolitos, anticuerpos, antígenos, hormonas y sustancias exógenas que no contribuyen con 

el proceso de coagulación de la sangre. 

 

La apariencia del suero sanguíneo se caracteriza por ser amarillenta y líquida. Este líquido es 

en su mayoría un medio acuoso utilizado con frecuencia para el desarrollo de células in vitro 
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debido a la gran concentración de hormonas, nutrientes y proteínas no coagulantes presentes 

en él. 

Uno de los sueros sanguíneos más comúnmente utilizados para crecimiento de células 

eucarióticas in vitro es el Suero Fetal Bovino o SFB.  

El suero es el componente sanguíneo más utilizado para revisar los diferentes grupos 

sanguíneos y diagnosticar ciertas enfermedades y niveles de nutrientes y hormonas necesarias 

para el correcto funcionamiento del cuerpo. 

A la ciencia que se encarga del estudio y tratamiento del suero sanguíneo se le conoce como 

serología. 

Serología  
 

La serología es una rama de las ciencias médicas encargada de estudiar el suero sanguíneo 

con el objetivo de detectar la presencia de anticuerpos producidos por el cuerpo para combatir 

una infección. 

Diferencias entre plasma y suero sanguíneo 
 
Tanto el suero como el plasma son componentes sanguíneos que a menudo se confunden pues 

su apariencia es similar. 

Mientras que el suero no incluye ningún tipo de fibrinógeno, el plasma es está conformado 

parcialmente por dichas proteínas coagulantes y otro tipo de células y componentes de la 

sangre como glóbulos rojos, glóbulos blancos, LDL, HDL, transferrina y protrombina.  
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Tanto el plasma como el suero son componentes de la sangre que a menudo se utilizan para 

hacer pruebas de sangre. Cada uno de estos componentes se compone a su vez de hormonas, 

glucosa, electrolitos, anticuerpos, antígenos, nutrientes y otras partículas. 

Sin embargo, lo que diferencia radicalmente estos dos componentes sanguíneos es la 

presencia de agentes coagulantes. Se puede decir que el suero sanguíneo es igual al plasma 

retirando cualquier tipo de agente coagulante. 

 
Figura 13. diferencia entre plasma y suero sanguíneo 

 

Obtención del suero fetal bovino 
 
La recolección de sangre se realiza únicamente en establecimientos (Frigoríficos) bajo estrictas 

normas de calidad; a partir de animales trazados y sanitariamente certificados desde el rodeo 
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de origen. El personal que realiza la operación se encuentra especialmente entrenado para 

efectuar la operación y es supervisado periódicamente por un médico veterinario. Se extrae la 

sangre de fetos recién salidos del vientre materno durante la matanza habitual realizada en el 

frigorífico, por el método de punción cardiaca utilizando para ello agujas y bolsas estériles de 

material atóxico. Las bolsas con sangre son refrigeradas inmediatamente y transportadas en 

conservadoras, cuidando de no interrumpir la cadena de frío hasta el procesamiento en nuestra 

planta industrial. 

 

Figura 14. Obtención de suero 

Punción cardíaca 
 
Es una maniobra peligrosa y estresante para aves y mamíferos, por lo que se la debe elegir en 

casos de sacrificio del animal. Es una buena técnica para animales recién muertos o 

sacrificados. Es aconsejable anestesiar los animales previamente a la realización de esta 

maniobra. Aves: sostenga el ave sobre su superficie dorsal. Inserte una aguja de 3 a 5 cm de 
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largo con jeringa en la parte ventral del tórax, cerca de la «V» que forma la quilla, dirigiéndola 

hacia la cabeza y la columna. Al tocar el corazón pueden sentirse sus vibraciones. Al aspirar 

con la jeringa se verá un flujo masivo de sangre. Una opción es matar primero al ave y luego 

incidir rápidamente la cavidad abdominal. Levante la caja torácica exponiendo el corazón e 

inserte la aguja en cada cámara para obtener una muestra completa. Mamíferos: es un poco 

más complicado por el grosor de la pared del tórax. Utilice agujas largas (dependiendo de la 

especie) e insértela donde vea latir el corazón en un espacio intercostal (aprox. entre 2da y 4ta 

costilla). La posición del animal durante la maniobra varía de acuerdo al tamaño del animal. 

Puede ser con el animal de pie, o en decúbito lateral derecho (lado izquierdo hacia arriba). Al 

tocar el corazón pueden sentirse sus vibraciones. Al aspirar con la jeringa se verá un flujo 

masivo de sangre. En mamíferos pequeños proceda igual que con las aves. Vuelva a anestesiar 

a los animales muestreados hasta asegurarse de que han muerto. 

 

Proceso de elaboración 
 
El SFB se obtiene del procesamiento de sangre fetal recolectada higiénicamente durante el 

proceso de matanza, mediante punción cardiaca, utilizando bolsas plásticas estériles, similares 
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a las utilizadas para la recolección de sangre humana. Una vez coagulada la sangre, se 

procede, mediante centrifugación, a separar el suero de la fracción celular. El suero es 

decantado y mezclado con producto del mismo origen y calidad, finalmente es congelado. 

Posteriormente es enviado a laboratorios especializados dónde se procesa, estandariza y 

clasifica. 

La sangre fetal es procesada diariamente en centrífugas refrigeradas de alta capacidad. El 

suero es extraído de las bolsas por un sistema de prensado en condiciones de asepsia bajo 

campana de flujo laminar. La esterilización del producto se realiza en un tren de filtración, con 

filtros absolutos de primera calidad y certificados, finalizando en una doble filtración esterilizante 

hasta 0,1µm de diámetro de poro. El envasado es realizado en un área presurizada alimentada 

con aire filtrado por HEPA (clase 100), bajo flujo laminar. El producto envasado es 

inmediatamente congelado a temperatura de freezer. El suero es gamma irradiado a 32Ky 

mediante un proceso validado asegurando la inactivación de virus adventicios y micoplasmas, 

sin afectar la integridad del producto. 

 

Figura 15. Centrifugación de las muestras de sangre. 
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Control de proceso y producto terminado 
 
Con el fin de asegurar la calidad y consistencia de nuestros productos lote a lote, se realizan 

controles fisicoquímicos y biológicos en cada una de las partes del proceso y sobre el producto 

terminado. 

Especificaciones  
 

Especificaciones  

Proteínas Totales: 3.0 - 4.5 g% 

Albúmina: 1.6 - 3.4 g% 

PH: 6.7 - 8.0 

Hba: <20 mg% 

Calcio: 11.5 + 1.5 

Fósforo: 10.5 + 1.5 

Magnesio: 4.0 + 1.0 

Endotoxinas: <5 UE/ml 

Perfil Electroforético (*): Normal 

Eficacia de plaqueo (*): >50% 

Micoplasmas: Negativo 

Genotoxicidad: <50% 

Promoción de crecimiento (varias líneas 

celulares): >50% 

Virus BDV: Ausencia 
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Esterilidad: Estéril 

 

(*) Testeado contra un suero de referencia. 

Conservación  
 
El suero fetal bovino debe ser almacenado a temperatura de freezer, la utilidad de este suero 

conservado en estas condiciones es de al menos 3 años. 

La trazabilidad de los productos es garantizada desde el origen hasta el final, acompañados 

con las certificaciones.  

Aplicación del suero fetal bovino  
 

SFB es un ingrediente esencial en la formulación de medios de cultivo celular utilizados en la 

investigación y en la producción de productos biológicos, incluyendo células madre (troncales) 

y otras aplicaciones innovadoras. 

Producto de uso veterinario, elaboración de vacunas 
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Reglamentación  
 
Diferentes países exportadores tienen diferentes restricciones para la importación de sus 

productos en diferentes países importadores. 

Por el alto nivel veterinario de México, su SFB es aceptado en todos países importadores y en 

todas las aplicaciones siempre sujeto a cumplimiento con los permisos y tratamientos previos. 

Calidad del SFB 
 
La calidad del SFB se define fundamentalmente en función del comportamiento de una línea 

celular específica en medio de cultivo que contenga dicho suero. 

Un lote de suero que funciona bien para una línea celular podría no funcionar bien con otra línea 

celular (y viceversa). Existen miles de líneas celulares diferentes; no existen dos lotes de FBS 
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que sean idénticos. Es por esto que con mucha frecuencia los clientes adquieren SFB sólo 

después de haber ensayado una muestra del mismo. 

Trazabilidad del SFB 
 
La calidad y los componentes inherentes del SFB son iguales sin importar el país o el origen. 

Los aspectos relevantes en cuanto a la calidad no tienen una relación directa con la calidad 

inherente del suero sino más bien con factores contaminantes externos, tales como agentes 

patógenos u otras substancias exógenas. Por eso no tiene sentido intentar establecer una 

correlación entre los aspectos de origen geográfico y los de funcionalidad del suero, salvo los 

relativos a contaminación externa o derivados del estado de salud de la madre. 

La trazabilidad es relevante para la determinación del riesgo potencial derivado de la ocurrencia 

de enfermedades de origen animal. problema. El origen del SFB, por sí mismo, es irrelevante 

en términos del desarrollo de células cultivadas, pero sí lo es en términos del posible efecto 

detrimental sobre las células que se cultivan (efectos citopatogénicos) o representar, por 

deficiente manipulación, un riesgo de contaminación de otros animales. 

 México goza de una situación privilegiada de salud animal, siendo un país libre de fiebre aftosa 

sin vacunación y libre de otras enfermedades. 

 Como se puede observar, no se ha detectado ningún caso de BSE, probablemente por la 

ganadería extensiva y alimentación con pastos naturales practicada en México. Sin embargo, 

la clasificación por parte de la Unión Europea en el Grupo III de riesgo de BSE sería 

fundamentalmente atribuible al tránsito fronterizo de ganado a lo largo de la frontera con EEUU; 

clasificación igual a la de EEUU y Canadá. Los países centroamericanos están clasificados en 

los Grupos de Riesgo BSE I o II. 
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Por estas razones la Trazabilidad es un importante aspecto de la calidad. El certificado de 

análisis es la prueba de la excelencia en recolección, proceso y calidad del suero e identifica a 

México como país de origen. 

 

Riesgos asociados al uso del suero fetal bovino 
Existen algunas razones por las cuales el suero fetal bovino no debe ser utilizado en el campo 

de investigación científica: 

1. El suero fetal bovino pude contener contaminantes que una vez presentes en la solución 

son imposibles de remover del cultivo celular. 

2. Muchas sustancias presentes en el suero sanguíneo bovino todavía no han sido 

identificadas. 

3. La composición del suero fetal bovino puede alterar con la estabilidad fenotípica y 

genotípica del cultivo celular, afectando los resultados finales. 

4. El suero puede suprimir el desarrollo celular lo que puede afectar el crecimiento de las 

células, especialmente cuando se trata del cultivo y crecimiento de órganos. 
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Almacenamiento y congelación 
 
SFB debe ser almacenado congelado a -10 ° C y -20 ° C. El producto es estable durante 5 años 

a partir de la fecha de fabricación si se mantiene a temperatura de congelación. Retire la botella 

del congelador y deje que se adapte a la temperatura ambiente durante 10 minutos. Coloque 

cada botella en un 30 a 37 ° C baño de agua y deje que se descongele por completo, 

asegurando cada botella se agita o se arremolinaba cada 5-10 minutos. Después de la 

descongelación, utilice el suero o el lugar en un refrigerador hasta por 3 semanas. JRS 

recomienda que los productos no se someten a múltiples ciclos de congelación-descongelación, 

se deben hacer alícuotas. La turbidez o material floculante se pueden observar tras la 

descongelación o el almacenamiento prolongado a temperaturas de refrigeración, 

especialmente si el suero no se arremolinó periódicamente durante el proceso de 

descongelación. El material precipitado o floculante es normal, no tóxico y no perjudicial para el 

rendimiento del suero. Calentamiento suave y remolino de la botella generalmente permitir que 

el material para volver a la solución. 
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Precios del SFB 
 
Producto  Presentación  Precio  

Suero fetal bovino 50 mL 85.00 USD 
Suero fetal bovino 500mL 495.00 USD 
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Introducción 

El sacrificio de animales tiene como objetivo principal el aprovechamiento de su carne. Sin 

embargo, alrededor del 50% del animal son subproductos, con frecuencia considerados 

desechos, y cuyas características fisicoquímicas los hacen susceptibles de ser aprovechados 

en otras industrias.  

Las piles son generalmente sometidas a procesos como el curtido y posteriormente utilizadas 

en la fabricación de artículos diversos, zapatos, bolsas, prendas de vestir, etc. La sangre puede 

ser deshidratada y utilizada como fuente de proteínas en la elaboración de alimentos para 

animales. El suero fetal bovino tiene usos muy importantes en la industria farmacéutica, es 

utilizado por ejemplo, en la elaboración de vacunas contra sarampión y paperas. Por su lado el 

contenido ruminal, puede ser aprovechado para la extracción de enzimas, como fibra en dietas 

para alimentación animal y como fertilizante. Los huesos, estos se usan principalmente en la 

fabricación de pegamentos, gelatinas y harinas, que son materia prima en diversos procesos.  

Las gelatinas y los colágenos, por ejemplo, son de interés para la industria farmacéutica y la 

industria de confitería. Las harinas de hueso y carne, se aprovechan como fertilizantes por su 

alto contenido en sustancias nitrogenadas, o como ingrediente en formulación de dietas para el 

consumo animal por su valor nutricional. 

Productos como detergentes, jabones de tocador, margarinas y harinas, pueden ser elaborados 

a partir de sebo de res. El objetivo de este trabajo, es presentar alternativas para el 

aprovechamiento de los subproductos de un rastro bovino, concretamente la grasa o sebo.  

La grasa y sus derivados 

En base a su origen, las grasas se clasifican en animales, vegetales y mezclas o grasas 

técnicas. Dentro de las grasas de origen animal existen grasas poliinsaturadas (origen marino), 

grasas insaturadas (grasa de aves), moderadamente insaturadas (manteca de porcino), 

saturadas (sebo de vacuno) y mezclas de todas las anteriores. 

Para valorar una grasa correctamente han de tenerse en cuenta al menos cuatro criterios: 



 
 
 
 

 

6 

1) Calidad química intrínseca (contenido en humedad, impurezas, insaponificables, peróxidos, 

fracción no eluible, polímeros de ácidos grasos, sustancias extrañas, tóxicos, etc); 

2) Composición, perfil y valor nutricional (contenido en energía bruta, porcentaje de 

triglicéridos, composición y riqueza en ácidos grasos esenciales, etc); 

3) Especie destino; y  

4) Precio ofertado. 

Las grasas de origen animal incluyen la mantequilla, la manteca, el sebo y sus mezclas 

correspondientes, la grasa de pollo y los aceites de pescado. Están formadas por tri-ésteres de 

glicerol con ácidos grasos saturados o insaturados de distintas longitudes de cadena pero con 

una proporción que se mantiene aproximadamente constante. Las propiedades físico-químicas 

de las grasas dependen de la naturaleza de los ácidos grasos que esterifican al glicerol.  

Los ácidos grasos se clasifican principalmente por la longitud de la cadena hidrocarbonada (es 

decir la cantidad de átomos de carbono que la forma) y el grado de insaturación (cantidad de 

dobles enlaces). Los puntos de fusión tanto de los ácidos grasos libres como de sus ésteres 

aumentan con la longitud de la cadena y disminuyen con el grado de insaturación.  

Composición del sebo 

El sebo se caracteriza por su bajo contenido en ácido linoleico. Es relativamente rico en ácidos 

grasos de cadena impar. Por ello, la suma de los ácidos grasos normalmente referenciados en 

las tablas de composición no alcanza el 95%. El contenido en ácido linoleico está en torno al 2-

4%. Niveles superiores son indicativos de mezcla con otras grasas animales, manteca 

principalmente. La Tabla 1 muestra el Contenido de ácidos grasos saturados e insaturados del 

sebo vacuno. 
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Tabla 1. Contenido de ácidos grasos saturados e insaturados del sebo vacuno. 

Ácido graso Longitud de cadena Dobles enlaces Porcentaje en el sebo 

Miristico C 14 0 1 - 6 

Palmitico C16 0 20 – 37 

Estearico C18 0 15 – 30 

Araquidonico C20 0 trazas 

Palmitoleico C16 1 1 – 9 

Oleico C18 1 20 – 50 

Linoleico C18 2 0 – 6 

Linolénico C18 3 0 – 3 

Otros insaturados C20 2-6 trazas 

 

El criterio más importante para la selección de materias primas para la fabricación de jabón es 

que la carga de grasa debe contener la proporción correcta de ácidos grasos saturados e 

insaturados, al igual que de ácidos grasos de cadena larga y corta que se requieran para lograr 

la suficiente estabilidad, formación de espuma, dureza y detergencia del producto final. 
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Los ácidos grasos son ácidos orgánicos monoenoicos, que se encuentran presentes en las 

grasas, raramente libres, y casi siempre esterificando al glicerol y eventualmente a otros 

alcoholes. Son generalmente de cadena lineal y tienen un número par de átomos de carbono. 

Los ácidos grasos insaturados tienen en la cadena dobles enlaces, en un número que va de 1 

a 6. los que tienen una sóla insaturación se llaman monoinsaturados, quedando para el resto el 

término de poliinsaturados, aunque evidentemente también puede hablarse de diinsaturados, 

triinsaturados, etc. Algunos ejemplos de la estructura de los ácidos graso se presentan en la 

Figura 1. 

 

Figura 1. Estructura de los ácidos grasos. 
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Usos potenciales del sebo de res 

La grasa animal llamada sebo se hace a partir de grasa de vaca, aunque a veces a partir de 

grasa de cordero. Durante siglos, la gente usó el sebo para cocinar, para velas y jabones. 

Actualmente algunas compañías usan sebo para producir biodiésel y aceite de combustible de 

motor como fuente de energía alternativa. El subo se utiliza como materia prima en la 

elaboración de: 

Jabón: Muchos fabricantes de jabón utilizan sebo en vez de aceite vegetal para hacer jabones. 

Añadir sebo al jabón hará que la espuma sea más gruesa y la barra más dura. El jabón de sebo 

se considera un limpiador suave y acondicionador. A algunos consumidores no les gustan los 

productos animales en sus productos de limpieza, así que añadir sebo al jabón puede ser 

negativo para algunos consumidores (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Jabón de sebo de res. 
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Velas: Los fabricantes de velas utilizan sebo para fabricar sus velas en vez de alternativas más 

caras como la parafina. Las velas de sebo pueden hacerse en moldes o como velas de 

inmersión. Las velas hechas de sebo son baratas y fáciles de hacer, y las personas las han 

utilizado durante siglos. 

 

 

Figura 3. Velas de sebo de res. 

 

Biodiésel: Debido a las preocupaciones en aumento sobre el gasto del aceite natural, la industria 

está probando muchas fuentes de combustible alternativas. El biodiésel, producir a partir de 

grasas animales como sebo, es similar al combustible hecho utilizando petroquímicos. Las 

compañías utilizan transesterificación, un proceso que funciona a través de la reacción de las 

moléculas de triglicéridos con alcohol, como el metanol, para convertir sebo a biodiésel. Debido 

a que este proceso requiere utilizar lotes, consume tiempo y es costoso. 
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Figura 4. Biodicel. 

 

Cuero: La gente comúnmente utiliza sebo de vaca para broncear el cuero, y el sebo es uno de 

los ingredientes principales en muchos productos de acondicionador de cuero. 

 

Figura 5. Bronceado de pieles. 
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Cocina: Mucho antes del uso del aceite vegetal, la mayoría de los hogares y restaurantes 

cocinaban con aceite hecha a partir de sebo de vaca. De acuerdo a la página web Biodiesel 

B20, "McDonald's originalmente freía sus papas fritas en una mezcla de aceite de 93% sebo de 

vaca y 7% aceite de semilla de algodón". Hoy en día hay mucha controversia sobre si cocinar 

con aceite vegetal, que contiene grasas trans, es más saludable para las personas que cocinar 

con sebo natural. El sebo tiene un punto de humo muy alto de 420º, no necesita refrigeración 

y, si se mantiene en un contenedor hermético para evitar oxidación, puede ser reutilizado varias 

veces. A diferencia del aceite vegetal, el sebo tiene nutrientes reconocidos como la vitamina K2 

que no se encuentra en aceites hidrogenados. 

 

 

Figure 6. Bocoles con sebo de res. 
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Recuperación y tratamiento del sebo 

En la fabricación de sebos la calidad del tejido utilizado determina la calidad del sebo: la grasa 

más suave e insaturada se obtiene a partir de la que está debajo del pellejo y la más firme está 

ubicada cerca de los huesos del animal. 

Para poder ser utilizado el sebo debe ser refinado. Estos procesos permiten mejorar el sabor y 

la estabilidad. El proceso de refinado incluye las siguientes etapas: 

1. Neutralización para separar los ácidos grasos libres 

2. Blanqueado por adsorción en superficies sólidas (arcillas, carbón activado, etc.) de 

pigmentos, peróxidos, metales traza y productos polares derivados de la degradación de 

proteína 

3. Filtración 

4. Eliminación de los olores por tratamiento a 170-220°C a 6-20 mm de mercurio/0.798-2.66 

kPa). 

Este material puede ser modificado químicamente para cambiar la consistencia. Las principales 

modificaciones son: 

 Hidrogenación- Convierte parcial o totalmente los ácidos grasos insaturados en 

saturados aumentando el punto de fusión y la estabilidad a los oxidantes. 

 Interesterificación- Reorganiza la distribución de los ácidos grasos en los triglicéridos 

alterando las propiedades de cristalización y los puntos de fusión. 

 Fraccionamiento- Los sebos pueden ser fraccionados para: 

o Eliminar componentes indeseables 

o Separar componentes con propiedades especiales. 
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Las técnicas de fraccionamiento industriales se basan en cristalizaciones fraccionadas o 

extracción líquido-líquido. Tratados a 26°C en seco los sebos se separan en dos tipos de 

triglicéridos: los de bajo punto de fusión (oleína) y los de alto punto de fusión (estearina). 

Seleccionando la temperatura a la que se enfría la mezcla, la velocidad de enfriamiento y el 

tiempo de templado se separan cristales relativamente grandes de estearina que se pueden 

filtrar. 

 

Carcasas 

Cocción o 
esterilización 

Centrifugado 

Pulpa 
desgrasada 

Grasa o sebo 

Figura 7. Diagrama de flujo para la separación de  sebo y hueso. 
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Los sebos de grado técnico pueden ser usados para fabricar jabones, para obtener ácidos 

grasos libres y sus derivados y como fuente de energía en alimentos balanceados. La 

combinación de los procesos de fraccionamiento, hidrogenación e interesterificación permite 

obtener una gran variedad de productos. 
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Proceso de elaboración de jabón 

Lo que conocemos comúnmente como jabón es el resultado de un proceso que recibe el 

nombre de saponificación, y consiste en el tratamiento que se realiza sobre un aceite vegetal o 

una grasa animal con una disolución de soda denominada hidróxido de sodio, esto produce 

glicerina y sal sódica del ácido graso. 

La elaboración de jabones es un proceso complejo, delicado pero al mismo tiempo simple 

cuando ya se conocen cada uno de sus pasos, los materiales utilizados, la maquinaria, la 

creación del producto, los subproductos que derivan del mismo y sus utilidades, pudiendo a su 

vez ser la fabricación artesanal o con tecnología, dependiendo del enfoque o tamaño de la 

empresa. 

Algunas variedades de jabones:  

 Jabones blandos: obtenidos con hidróxido de potasio. Se disuelven demasiado rápido 

por lo que se gastan excesivamente. 

 Jabones duros: obtenidos con hidróxido de sodio. Poco solubles para su eficiencia como 

detergentes.  

 Jabones de tocador: generalmente contienen mucha glicerina.  

 Jabones medicinales: contienen alguna sustancia con acción terapéutica, por ejemplo el 

azufre. Actualmente existen jabones para todos los gustos: con aceites y cremas 

hidratantes, perfumados o sin olor, sólidos, con textura de gel o de crema. 

 

 

 

 

https://fopyc.com/course/manual-para-fabricar-jabon-con-formulas/
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La cadena productiva del jabón incluye: 

1) Materias Primas 

Recibo y acopio. Este es el primer paso en la cadena de producción, en donde se reciben las 

materias primas y se las almacena para la posterior elaboración. En este punto deben 

documentarse los orígenes de las mismas y los proveedores, junto con la cantidad detallada 

del lote y los costes. 

2) Depósito previo a la producción. 

En este paso las materias primas son depositadas transitoriamente hasta que se inicie la 

producción. En el caso de aquellos materiales en estado líquido, se utilizan tanques de tamaño 

considerable en donde se cargan estos líquidos, estos pueden ser subterráneos o no. 

Generalmente el local de almacenaje debe ser un establecimiento de grandes proporciones y 

acondicionados con todos los elementos de seguridad requeridos para evitar situaciones como 

cortos circuitos, incendios o cualquier otra circunstancia que pueda resultar riesgosa, pues estos 

son materiales combustibles inflamables. 

3) Verificación de calidad. 

Para que el producto sea excelente es importante analizar la calidad de cada uno de los 

materiales que lo compondrán. Estos análisis determinarán el grado de integración de las 

materias grasas durante la saponificación, siendo estos índices los de saponificación, yodo y 

acidez. 

4) Dosis de los materiales. 

Para la producción del jabón, se establece cierta cantidad de carga la cual implica a su vez la 

dosis que se empleará de las materias primas, que serán bombeadas hacia una paila o fuente 

donde serán hervidas. Este paso marca ya el comienzo de la elaboración del jabón que será 

explicado en el siguiente paso. 
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5) Saponificación 

Este es un proceso químico que genera una reacción de la cual a su vez se crean los jabones, 

mediante la separación de las grasas en un ambiente alcalino, consiguiéndose los ácidos 

grasos y la glicerina. Para que esta reacción ocurra se procede a mixturar ácidos grasos de 

origen vegetal o animal con el elemento alcalino el cual compone de agua y una base o álcali 

como la potasa que logra un producto blando, o la sosa cáustica para lograr más dureza en el 

mismo; de esta reacción también se obtiene la glicerina que conocemos tiene un efecto 

suavizante. Cuando se tienen listas todas las materias primas necesarias, estas deberán ir en 

la paila donde se realizará todo el procedimiento, que para una carga o lote de 

aproximadamente 600 kilogramos de jabón en pasta, necesitará de 120 kilogramos de materias 

grasas, 100 litros de agua corriente y 120 kilogramos de sebo puro. Procederá a calentarse la 

caldera controlando la temperatura la cual no debe superar los 80 °C que debe mantenerse, 

activando posteriormente el mecanismo de agite de la caldera que ayudará a que los materiales 

se integren bien. Luego, con un chorro lento y fino, se deberá ir añadiendo, 41 litros de la sosa 

cáustica ya habiendo sido previamente a este paso, puesta a disolución en 38° en la escala 

Beaumé; se irá vertiendo la disolución con delicadeza mientras se agita constantemente, 

manteniendo la temperatura de la caldera en 80 °C. Luego de completado lo anterior verificar y 

registrar el tiempo, controlando que el sistema de agite de la caldera haga su labor por unos 45 

minutos conservando la temperatura siempre en 80 °C, pasados estos minutos se añadirán con 

la misma delicadeza 82 litros de lejía de sosa a 38 grados Beaumé, debiendo dejar que se agite 

por 60 minutos siempre en la temperatura de 80 °C, esto logrará la absoluta saponificación. 

Después, siempre manteniendo el agite con la masa fluida y la temperatura en la paila, se añade 

una disolución de sal común (35 kilos de sal en 150 litros de agua corriente) a 80 °C, dejando 

que se mixture bien con ayuda del movimiento. 
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Figura 8. Reacción de saponificación. 

 

6) Agitación 

Una vez mixturada la salmuera, continuar agitando por media hora más y luego detener todo 

para que el preparado se enfríe haciéndolo descansar, esto de paso quitará el exceso de lejía, 

equilibrando el pH en neutro. 

7) Fase de depuración 

Luego de dejar la preparación en reposo por unas 12 horas, notará que esta ya se ha enfriado, 

también verá que se formaron un par de capas, una que es el jabón sólido o pasta neutra que 

está en la parte superior de la masa, y por debajo de está notará la sal o lejías y la glicerina, 

estos últimos se separarán del resto de la preparación mediante un conducto especial que 

posee la caldera, y será depositado aparte en un tanque para el efecto, pudiendo ser esta lejía 

posteriormente aprovechada. 

8) Última fase de saponificación 

Cuando se haya separado totalmente los subproductos de la primera fase de saponificación y 

queda la masa del jabón en la caldera, esta vuelve a encenderse, a 80 °C, hasta notar que la 
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pasta vuelve a ser maleable, allí se enciende el sistema de agite y luego de unos minutos se 

van añadiendo, mientras se da el movimiento, 32 litros de glicerina que deberá mixturarse bien 

con la masa del jabón, lo que se logrará luego de unos 8 minutos. Mientras se sigue dando el 

movimiento, paulatinamente y en porciones reducidas, irá agregando sal sódica básica unos 

130 kilogramos exactos, la cual gradualmente se disolverá integrándose al material jabonoso, 

agitando todo el preparado por unos 45 minutos 

9) Fase de secado 

Posteriormente se traslada el preparado al tanque de secado, de donde luego pasará a los 

rodillos de acero para crear tiras de la masa, que irán depositadas a un recipiente. 

10) Fase de picado 

Aquí pasan las tiras de jabón por un rodillo con dientes que va partiendo las tiras en otras más 

pequeñas. 

11) Fase de trasporte 

Las tiras de jabón son llevadas a la mezcladora y la molienda. 

12) Fase de mezcla 

Las tiras de jabón se pasan por la prensa Ruchman que realiza el mezclado y molinado, siendo 

este el momento en que se agregan los aromas y aceites esenciales rociando estos sobre la 

mezcla molinada de jabón, y para que estos aromas no se evaporen, debe añadirse un fijador 

como resinas, bálsamos naturales u otro producto. Luego se agrega la anilina que le dará color, 

la cual debe disolverse bien previamente en agua caliente, buscando que el color tenga que ver 

con el aroma, en decir por ejemplo, para aroma de rosas buscar colores afines. Por último se 

agregan aditivos que otorgarán suavidad como emulsiones de cera o lanolina. 
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13) Fase de molienda 

Esta fase implica hacer pasar el preparado por los rodillos a distintas velocidades, logrando el 

prensado perfecto de sus partes. Posteriormente vuelve a cortarse las tiras en pedazo con 

una cuchilla al final de este proceso. 

14) Proceso de empaquetado. 

Después del paso anterior, cada uno de los jabones son empaquetados con la ayuda de una 

máquina para el efecto, luego se trasportan a cajas de cartón. 

15) Trasportación 

Todas las cajas con los jabones son llevados para ser almacenados en un depósito. 

16) Depósito temporal 

Las cajas quedan en el depósito hasta el momento en que son derivadas al cliente. Este edificio 

debe estar acondicionado para el efecto, con aire circulante y humedad justa para que no se 

deteriore el producto. 

17) Fase de distribución 

Los jabones duran bastante tiempo si son bien conservados y almacenados, luego de que estos 

hayan sido entregados a los clientes. 
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Figura 9. Esquema resumido de la producción industrial de jabón industrial y de lavar. 
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Figura 10. Esquema de la elaboración de un jabón artesanal. 
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Calidad del jabón 

Las propiedades que deben tener los jabones para considerarse un producto de buena calidad, 

incluyen entre otras, textura, solubilidad y formación de espuma. Estas dependen de factores 

como el uso de aditivos, el pH, la temperatura, etc. 

Los aditivos son materiales destinados a formar parte del jabón final como elementos de relleno 

o como elementos que conceden propiedades particulares a los jabones tales como mayor 

duración, mejor consistencia o mejores aromas. Así, los colorantes y perfumes  tienen el objetivo 

es mejorar las características de presentación externas del producto comercial.  

Es importante mantener el pH del jabón constante ya que si es demasiado ácido o básico no 

será adecuado para fines domésticos. El pH debe ser de 5.5 y 8.0 para uso doméstico. Sin 

embargo el pH puede variar de acuerdo a la aplicación que deba darse al jabón, en jabón de 

tocador un pH 7 es adecuado ya que al ser mezclado con el agua disminuye su alcalinidad para 

así causar los efectos de neutralidad en su uso. 

Mantener la temperatura en forma constante durante la fabricación es de vital importancia, 

debido a que si se sobrepasa el punto en el cual el ácido graso se descompone, la reacción 

podría no ser reversible y con ello se afecta nuestro producto final. Además en el caso de la 

mezcla etanoica podría evaporarse el etanol de tal forma que la reacción no se llevaría a cabo 

para clarificar el jabón. 

Acción detergente del jabón  

Los jabones eliminan la grasa y otras suciedades debido a que algunos de sus componentes 

son agentes activos en superficie. Estos agentes tienen una estructura molecular que actúa 

como un enlace entre el agua y las partículas de suciedad, soltando las partículas de las fibras 

subyacentes o de cualquier otra superficie que se limpie. La molécula produce este efecto 

porque uno de sus extremos es hidrófilo (atrae al agua) y el otro es hidrófugo (atraído por las 

sustancias no solubles en agua). El extremo hidrófilo es similar en su estructura a las sales 

solubles en agua. La parte hidrófuga de la molécula está formada por lo general por una cadena 
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de hidrocarburos, que es similar en su estructura al aceite y a muchas grasas. El resultado 

global de esta peculiar estructura permite al jabón reducir la tensión superficial del agua y 

adherir y hacer solubles en agua sustancias que normalmente no lo son. 

 

 

Figura 11. Acción detergente del jabón formando una micela. 
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Productores de jabón  

La CANAJAD es la Cámara Nacional de la Industria de Aceites, Grasas, Jabones y Detergentes. 

Está conformada por empresas (grandes, medianas, pequeñas y micro) que fabrican productos 

de consumo básico, como jabones, detergentes, suavizantes, limpiadores, pastas dentales, 

aceites y grasas comestibles. Para obtener más información sobre sus integrantes visitar la 

página: http://www.canajad.org.mx/index.html 

 

Figure 12. Algunos miembros de la industria jabonera de México. 

 

http://www.canajad.org.mx/index.html
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Otros subproductos del sebo y su utilización 

El sebo es utilizado también para la producción de ácidos grasos libres y glicerol, mediante 

diversos procesos estos compuestos son liberados y pueden ser utilizados como aditivos en 

algunas industrias. 

Ácidos grasos libres  

Si bien en la naturaleza se dan una amplia variedad de ácidos grasos los de cadena lineal de 8 

a 22 átomos de carbono son los que interesan comercialmente. En muchas aplicaciones se 

usan mezclas en lugar de ácidos puros. 

Los dos parámetros que influyen en las propiedades de los ácidos grasos son la longitud de 

cadena y la cantidad de insaturaciones (dobles enlaces). Cuanto más insaturado es un ácido 

graso menor es su punto de fusión. Cuanto más larga sea la cadena mayor será el punto de 

fusión. 

Los ácidos grasos libres se obtienen por ruptura de los enlaces con glicerol por distintos 

procedimientos: 

 hidrólisis (con agua) 

 metanólisis (con metanol) 

 saponificación (con hidróxidos) 

 aminólisis (con aminas) 

 

La hidrólisis puede realizarse por catálisis enzimática (con lipasas), por catálisis ácida o por 

hidrólisis a 321 o C a 1.2 Mpa del sebo purificado (al que se le han eliminado los jabones, la 

proteínas y los minerales). Los ácidos grasos crudos así obtenidos contienen impurezas de alto 

punto de ebullición tales como glicéridos que no reaccionaron, jabones, glicerol, esteroles, 

fosfatos y agua. Estas impurezas se separan (por ejemplo por destilación) para lograr una 

mezcla de ácidos grasos que pueden ser separados por cristalización fraccionada (las mezclas 
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de ácidos grasos principalmente saturados tienen un punto de fusión más elevado que las de 

ácidos grasos principalmente insaturados). 

Entre los productos y áreas de aplicación de los ácidos esteárico y oleico provenientes de las 

grasas animales y sus mezclas se pueden mencionar la industria del caucho, emulsionantes, 

plastificantes, cosméticos, grasas lubricantes, ceras, velas, polvos para facilitar la extracción de 

moldes, mordientes, impermeabilizantes, cerámicas, resinas y plásticos, industria textil, 

farmacéutica, envolturas protectoras (caucho, tela), pinturas y barnices, recubrimiento de 

cables, masilla, ácidos sulfonados emulsionantes, colas para papel linóleo, cueros, colas y 

adhesivos, plastificantes, tintas de impresión, jabones, asfalto, desestabilizadores de las 

emulsiones de petróleo, procesado del cuero, líquido de frenos hidráulicos, aceites, etc. 

Glicerol  

Las dos fuentes principales de glicerol en el mercado son la síntesis química a partir de 

propileno y el proveniente de la hidrólisis de grasas y aceites (es el alcohol que esterifica a los 

ácidos grasos en aceites y grasas). 

El glicerol se puede obtener de las grasas por dos procedimientos: 

 hidrólisis alcalina (subproducto de la saponificación de las grasas) junto con los jabones 

 hidrólisis para obtener ácidos grasos libres 

A diferencia de los ácidos grasos el glicerol es soluble en agua lo que permite separarlos 

fácilmente (al agua con glicerol se la llama agua dulce). Las aguas dulces provenientes de la 

hidrólisis contienen hasta 20 % de glicerol mientras que la fase acuosa proveniente de la 

fabricación de jabones contiene 8-15 % de glicerol. 

La calidad de la grasa empleada determina los procesos necesarios para producir un glicerol 

de calidad comercial aceptable. El tratamiento básico consiste en concentrarlo (pudiéndose 

comercializar como glicerina concentrada cruda con alrededor de 80 % de glicerol) y purificarlo 

(se eliminan las impurezas con coagulantes y precipitantes), concentrarlo por evaporación (con 
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una posterior separación del glicerol y el barro residual por filtración) y refinarlo (usualmente por 

destilación por vacío o por arrastre con vapor). Si el glicerol va a ser usado en la industria 

alimenticia deben eliminarse además los olores y colores por tratamientos con carbón activado 

y/o resinas de intercambio. El nivel de purificación depende del uso que se le dará. 

Los usos del glicerol se contabilizan por miles pero las cantidades más importantes van a la 

síntesis de resinas, drogas, cosméticos, dentífricos y procesado del tabaco. El glicerol es usado 

en la industria alimenticia como solvente para colorantes y saborizantes, como agente 

humectante, para retardar la cristalización en helados, como medio de transferencia de calor 

por contacto directo con alimentos en los procesos de congelado rápido y como lubricante en 

la maquinaria usada para procesar y empacar comidas (en aquellas partes que necesitan 

lubricación pero estarán en contacto con los alimentos). 

La industria farmacéutica lo usa en la fabricación de remedios (por ejemplo jarabes para la tos), 

en medios de cultivo bacteriológico. El glicerol es un precursor de la nitroglicerina. Se lo usa 

también en cremas y lociones para suavizar la piel, en dentífricos para darle viscosidad y 

suavidad. 

En el procesado del tabaco se lo usa para mantener la humedad de las hojas evitando que se 

hagan quebradizas (espolvoreándolas con glicerol antes de empacarlas). Es un agente 

plastificante para papeles especiales que necesitan resistencia y al mismo tiempo ser plegables. 

En la fabricación de hojas de corcho actúa como plastificante permitiéndoles mantener una 

consistencia adecuada. 

Por ser altamente viscoso y permanecer fluido a temperaturas bajas sin modificaciones se lo 

puede usar como lubricante en lugares donde no se puede usar otras grasas (por ejemplo en 

compresores de oxígeno porque es más resistente a la oxidación que los aceites minerales y 

para lubricar bombas de combustibles que disuelven a los lubricantes aceitosos). 
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Conclusiones y recomendaciones 

Los procesos de separación de sebo de res pueden ser tan simples o complicados como se 

desee. La extracción y purificación de sus elementos para sus diversos usos sucede por 

reacciones químicas, que aunque complejas en la teoría, en la práctica pueden simplificarse. 

Es posible elaborar jabón artesanal de manera simpe a partir de sebo de res y otros 

ingredientes. Este puede ser un detergente para lavar ropa o inclusive un jabón de tocador. 
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Introducción 

El sacrificio de animales tiene como objetivo principal el aprovechamiento de su carne. Sin 

embargo, alrededor del 50% del animal son subproductos, con frecuencia considerados 

desechos, y cuyas características fisicoquímicas los hacen susceptibles de ser aprovechados 

en otras industrias.  

Las piles son generalmente sometidas a procesos como el curtido y posteriormente utilizadas 

en la fabricación de artículos diversos, zapatos, bolsas, prendas de vestir, etc. Productos como 

detergentes, jabones de tocador, margarinas y harinas, pueden ser elaborados a partir de sebo 

de res. La sangre puede ser deshidratada y utilizada como fuente de proteínas en la elaboración 

de alimentos para animales. El suero fetal bovino tiene usos muy importantes en la industria 

farmacéutica, es utilizado por ejemplo, en la elaboración de vacunas contra sarampión y 

paperas. Por su lado el contenido ruminal, puede ser aprovechado para la extracción de 

enzimas, como fibra en dietas para alimentación animal y como fertilizante. 

En cuanto a los huesos, estos se usan principalmente en la fabricación de pegamentos, 

gelatinas y harinas, que son materia prima en diversos procesos.  Las gelatinas y los colágenos, 

por ejemplo, son de interés para la industria farmacéutica y la industria de confitería. Las harinas 

de hueso y carne, se aprovechan como fertilizantes por su alto contenido en sustancias 

nitrogenadas, o como ingrediente en formulación de dietas para el consumo animal por su valor 

nutricional. El objetivo de este trabajo, es presentar alternativas para el aprovechamiento de los 

subproductos de un rastro bovino, concretamente los huesos.  

El hueso 

El hueso es tejido conectivo y materia viva que contiene vasos sanguíneos, vasos linfáticos y 

nerviosos. Sus funciones son mantener constante el ambiente iónico dentro de los organismos 

mediante regulación homeostática, proporcionar locomoción con la ayuda de músculos y 

tendones, prestar soporte a los tejidos y protección a los órganos blandos como corazón, 

medula espinal, encéfalo y pulmones. 
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Componentes del hueso 

En la Figura 1 se señalan las principales partes anatómicas de un hueso largo. Se compone 

desde el exterior hacia su interior del periostio, hueso compacto, hueso esponjoso, endostio y 

cavidad medular (únicamente en huesos largos). La epífisis son las extremidades y tienen en 

su mayoría hueso esponjoso. La diáfisis es el fuste largo formado por hueso compacto, esta 

área contiene la mayoría de la médula ósea. La metáisis es el sitio de unión entre la epífisis y 

la diáfisis. 

El periostio es la membrana fibrosa de tejido conectivo denso que cubre la superficie externa 

de los huesos. Está formado por haces de colágeno conocidos como fibras y Sharpey que 

insertan el periostio al hueso. Contiene hacia el exterior casos sanguíneos y fibras nerviosas 

mientras que en su interior tiene células llamadas osteoblastos que permiten el crecimiento y 

reparación de los huesos.  

El hueso compacto es la cubierta dura exterior compuesta de sustancias calcificada llamada 

matriz ósea que forma capas paralelas concéntricas muy densas llamadas lámelas, representa 

el 80% de masa ósea en un adulto. 



 
 
 
 

 

7 

 

 

Figura 1. Principales partes anatómicas de un hueso largo. 

 

A las paredes del hueso esponjoso se las conoce como trabérculas, forman una red de delgadas 

espículas que dejan espacios a través de los cuales se asienta poca cantidad de médula, vasos 

sanguíneos y tejido conectivo. La sustancia esponjosa es el principal componente en los huesos 

cortos y epífisis de los huesos largos, comprende el 20% restante de la masa ósea (Figura 2).  
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Figura 2.  Representación del corte transversal de un hueso largo. 

 

El endostio es una membrana fibrosa y fina que reviste la cavidad medular y los canales del 

sistema heversiano. La cavidad medular tiene médula es los huesos largos, el animal adulto 

posee dos tipos de médula roja y amarilla. La medula roja en los huesos largos cambia 

progresivamente a medula amarilla durante el crecimiento. 

Clasificación de los huesos 

Existen cuatro tipos de huesos: largos, planos cortos e irregulares (Figura 3). Los huesos largos 

tienen forma cilíndrica con ensanchamiento en sus extremidades, la parte tubular cilíndrica 

comprende la cavidad medular que contiene médula ósea. En este grupo se encuentran los 

huesos de las extremidades delanteras y posteriores. 
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Figura 3. Tipos de huesos. 

 

Los huesos planos son de dos dimensiones con dos capas de hueso compacto y una capa 

intermedia de hueso esponjoso. Dentro de esta clasificación están la escapula y en gran número 

los huesos del cráneo. Los huesos cortos son similares en longitud, ancho y grosor. Poseen 

hueso esponjoso recubierto con na delgada capa de hueso compacto. Entre estos se 

encuentran, el capo, tarso y huesos que se desarrollan en las articulaciones. Por último, los 

huesos irregulares comprenden las vértebras y los de la base del cráneo. 

 

Composición de los huesos 

En el hombre y los mamíferos superiores, el hueso se compone de colágeno, sustancia 

fundamental y minerales.  Los dos primeros integran la fase orgánica del hueso, mientras que 



 
 
 
 

 

10 

 

la fase inorgánica está integrada por los minerales. La relación las dos fases es de 1:2 de la 

parte orgánica con la inorgánica. La rigidez y consistencia típica del hueso se debe a que las 

fibras de colágeno forman andamios sobre los cuales se depositan los cristales de las sales 

minerales. La Tabla 1 muestra la composición  de huesos de bovino adulto.  

Tabla 1. Composición  de huesos de bovino adulto. 

Componentes Porcentaje 

Materia inorgánica insoluble 69.67 

Materia inorgánica soluble 1.25 

Colágeno 18.64 

Complejo mucopolisacárido- proteína 0.24 

Materia proteico resistente 1.02 

Pérdida de agua a menos de 105°C 8.18 

 

El colágeno es una proteína fibrosa que comprende un tercio de la proteína total en el cuerpo 

humano y mamíferos superiores, en los huesos esta proteína ocupa el 95% de la fracción 

orgánica. Su función básica es la de proporcionar resistencia a los tejidos ya forma una fuerte 

estructura en red que proporciona la forma característica del hueso. La estructura del colágeno 

se muestra en la Figura 4.  
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Figure 4. Estructura del colágeno. 

La sustancia fundamental comprende entre 5% y 10% de la parte orgánica en el hueso, esta se 

reparte entre las fibras de colágeno. Esta sustancia se compone de muco-polisacáridos ácidos 

(sulfato de condroitina, Figura 5), proteína no estructural, electrolitos y agua. 

 

Figura  5. Estructura química de una unidad de cadena de sulfato de codroitina. 

La fracción mineral está integrada principalmente por calcio, fosfatos e iones hidroxilo. 

Adicionalmente puede contener en menor proporción cationes de magnesio y estroncio. 

Aproximadamente el 80% es fosfato de calcio, el resto es fosfato de magnesio, fosfato de sodio, 

carbonato de calcio y citrato de calcio, entre otros. 
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Usos potenciales del hueso de bovino 

Los huesos provenientes de los mataderos contienen: proteínas (Cartílagos y restos de carne), 

grasas y hueso propiamente dicho (fosfato de calcio). Estos componentes son útiles en la 

elaboración de  harinas de carne y hueso, además, a partir de las materias primas presentes 

en los huesos se puede obtener una amplia variedad de subproductos con diferente grado de 

industrialización (gelatinas y colágenos, cenizas y carbones de hueso, etc.). 

Harinas de carne y hueso 

Durante años el principal uso de las harinas de carne y hueso fue la fertilización de los suelos, 

convirtiéndose este subproducto en materia prima para la fabricación de un producto redituable.  

Posteriormente se descubrió su excelente valor nutricional, esto dio origen a su 

aprovechamiento en la alimentación animal.  

Colágeno y gelatinas 

El colágeno, es una proteína fibrosa e insoluble que forma el tejido conectivo. Se diferencia de 

otras proteínas por sus características físicas (elevada resistencia a la tensión). Su hidrolisis 

produce gelatinas, proteínas solubles en agua caliente pero que al enfriarse forman geles, 

dependiendo de la forma de elaboración se pueden obtener gelatinas de distintas calidades y 

usos. 

La gelatina es proteína coloidal usada comúnmente en la preparación de postres, helados y 

mayonesa, y que también se usa como agente clarificante en la fabricación de cerveza, vino y 

vinagre, así como medio de cultivo bacteriano en laboratorios. Pero la industria que consume 

mayor proporción de gelatina es la fotográfica, pues la emplea para fabricar película. 
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Cenizas y carbones de huesos 

Las cenizas de huesos se emplean como opacificante para la producción de ciertos tipos de 

vidrio y también como pulimento abrasivo. Las cenizas de huesos se utilizan asimismo para 

fabricar porcelana y fertilizantes. 

La destilación seca de los huesos descompone las materias orgánicas con separación del 

carbón (60%) con gran poder de adsorción. Se emplea en la industria azucarera como 

decolorante y desodorante; es decir el carbón utilizado en el proceso de blanqueamiento del 

azúcar es producto de la calcinación de los huesos. Este carbón se emplea también en la 

fabricación de grasas, ceras, aceites, y productos farmacéuticos y sirve también para la 

preparación de betún para el calzado. El destilado sirve como desnaturalizarte del alcohol y 

para combatir moscas y tábanos en la agricultura. 
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Recuperación y tratamiento de los huesos 

Las carcasas de animales, son trituradas y cocidas 4 h o esterilizadas a 130°C durante 30 min. 

Obteniéndose en una pulpa, que contiene un 35% de materia seca, un 45% de proteína bruta y 

entre 20 y 30% de grasa (en base seca). La grasa se separa de los sólidos por centrifugación 

(Figura 6). 

 

 

Carcasas 

Cocción o 
esterilización 

Centrifugado 

Pulpa 
desgrasada 

Grasa o sebo 

 

Figura 6. Diagrama de flujo para la separación de hueso y sebo. 
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El proceso descrito anteriormente es conocido como transformación por vía húmeda, y es 

recomendable en el la pequeña industria. Sin embargo, presenta inconvenientes como exceso 

de humedad en los sólidos y solubilización de proteínas. En la actualidad, existen procesos más 

eficientes y económicamente factibles, tal es el caso de los sistemas de transformación vía 

seca. En estos, las carcasas son cargadas en un cilindro horizontal con camisa de 

calentamiento y un agitador en el centro. Durante este proceso las células del tejido adiposo se 

abren (debido a los cambios en las paredes celulares) a medida que la humedad se separa por 

el calor trasmitido por el vapor contenido en la camisa de calentamiento.  
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Proceso de obtención de harina de hueso 

El proceso de obtención de harinas de hueso y carne por vía seca puede realizarse de dos 

maneras discontinua, mediante un proceso continuo que trabaja a presión atmosférica.  A 

continuación se describen las etapas de un proceso continuo por vía seca (Figura 7 y 8). 

1. El material a procesar e recibe en tolvas para almacenamiento temporal. 

2. La materia prima avanza por medio de una banda transportadora, 

3.  La materia prima pasa a través imanes que remueven contaminantes metálicos 

4. Por gravedad los subproductos ingresan a una trituradora que reduce el tamaño de las 

partículas haciéndolo más uniforme (2 a 5 cm de logitud), además, mejora la 

transferencia de calor y rompe las células de los tejidos para liberar la grasa. 

5. Las partículas se reciben en un recipiente con medida. 

6. Se alimenta a digestor a una tasa constante. 

En el digestor se realiza la cocción, este posee paletas para agitar la materia prima durante 

el proceso térmico. El calor es trasmitido de manera indirecta por una camisa o chaqueta de 

calentamiento, las temperaturas fluctúan de 115 a 15°C durante 60 a 120 minutos. Esta 

acción permite conseguir la separación de humedad y liberación de grasa que se encuentran 

insertados en las proteínas y matriz lamelar de los huesos.  
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Figure 7. Etapas del proceso continuo de transformación por vía seca para la elaboración de 

harina de hueso y carne. 

 

7. Los sólidos que no se presaron regresan al digestor,  

8. El material solido prensado es transportado hacia un molino 

9. El molino transforma el material solido en harina 

10. La harina es empacada en sacos. 

11. La grasa recuperada continua su camino para la obtención de materia prima para otros 

procesos. 
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Figura 8. Esquema de la obtención de harina de grueso en una planta piloto. 
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Aspectos sanitarios de las harinas de hueso y carne 

La Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) es una enfermedad neurodegenerativa que 

pertenece al grupo de las encefalopatías espongiformes subagudas transmisibles. Estas 

encefalopatías se caracterizan por ser siempre mortales, afectar tanto a los animales como al 

hombre y tener períodos de incubación largos (5 años). Son transmitidas por el prión, que es 

una partícula proteica con características físico-químicas y biológicas particulares. Una de las 

que más dificulta su inactivación es su gran estabilidad (resiste elevadas temperaturas y 

tratamientos químicos relativamente fuertes). Esta estabilidad impide destruirlo durante la 

mayoría de los procesos productivos, especialmente en aquellos en los cuales interesa 

conservar la calidad nutricional el producto. Como hasta ahora tampoco se han encontrado 

análisis de laboratorio confiables y aplicables comercialmente para detectar al prión la única 

forma de controlar la propagación de la enfermedad es a través del cumplimiento de normas de 

seguridad estrictas. 

Desde la aparición de la EEB, en el mundo se ha prohibido el uso de subproductos animales en 

la formulación de alimentos balanceados para rumiantes. En el Reino Unido (que es el país en 

el que se han presentado la mayor cantidad de casos de esta enfermedad) esta prohibición es 

más amplia y rige para cualquier animal destinado a consumo humano. En países libres de la 

EEB se tiende a ser un más flexible en las restricciones (por ejemplo prohibiendo su uso en 

alimentos para rumiantes pero permitiéndolo en alimentos para pollos y cerdos). 

El caso de los alimentos balanceados para mascotas difiere en varios aspectos del de los 

animales destinados a consumo humano. Como no entran en la cadena de alimentos las 

restricciones están principalmente condicionadas por el hecho de que la mascota es 

considerada en la mayoría de los casos como un miembro más de la familia y recibe cuidados 

especiales. Es por esto que en muchos casos más que los riesgos reales para la mascota sean 

los temores del dueño los que condicionen las decisiones que toman con respecto a qué 

alimento se les dará. 
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Usos de la harina de hueso 

Fertilizantes  

Los fertilizantes cumplen la función de aportar nutrientes a las plantas. Para que éstos puedan 

ser asimilados deben estar en una forma soluble en agua. En función de esta característica se 

pueden clasificar a los fertilizantes en dos grupos: los fácilmente solubles en agua y los poco 

solubles. Los primeros estarán disponibles para las plantas inmediatamente de haber sido 

aplicados pero también se agotarán rápidamente. Los segundos se van liberando lentamente 

en el suelo y estarán disponibles a concentraciones menores pero por tiempos mayores. La 

necesidad de uno u otro tipo de fertilizante depende de las características de planta, de su 

estado vegetativo, del tipo de explotación y del tipo de suelo. La posibilidad de transferencia de 

una forma no soluble (fija o no disponible) a otrasoluble (disponible o asimilable) y la velocidad 

a la que ocurre este proceso determina los posibles usos de un fertilizante. 

Los fertilizantes preparados por la industria química se caracterizan por ser de liberación rápida 

mientras que los naturales son de liberación lenta ya sea porque normalmente no se encuentran 

en la forma química que será asimilada por la planta (como ocurre con el nitrógeno de las 

proteínas) o porque se encuentra en una forma relativamente poco soluble (como ocurre con el 

fosfato de calcio que forma los huesos). Es usual que en la evaluación acerca conveniencia o 

no de aplicar fertilizantes fosforados se tengan más en cuenta factores económicos que las 

reales necesidades de fertilización. 

Si bien el contenido de grasa de una harina de carne y hueso no es deseable en un fertilizante 

sus contenidos de nitrógeno y fósforo las hacen interesantes para algunos usos. De hecho han 

sido usadas tradicionalmente como fertilizante en viñedos y huertas y sólo perdieron 

importancia con el advenimiento de los fertilizantes fosforados sintéticos.  

Las características físico-químicas de las harinas de carne y hueso hacen que tanto la liberación 

del P como la de nitrógeno aprovechable por los cultivos sea lenta. Se puede aumentar la 

solubilidad del fósforo (es decir su disponibilidad inmediata para las plantas) tratándolas con 
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soluciones ácidas (por ejemplo ácido sulfúrico) cuya concentración debe ser tal que permita una 

más rápida liberación del fósforo pero que mantenga el pH cerca de la neutralidad. 

La situación del nitrógeno es semejante a la del fósforo. Si bien las proteínas de la harina de 

huesos y carne aportan nitrógeno, éste está inicialmente en una forma no asimilable por las 

plantas. Solamente a través de su conversión en amonio por los microorganismos del suelo 

puede actuar como nutriente vegetal. Los mismos microorganismos del suelo pueden degradar 

(probablemente algo más lentamente que a las proteínas) a las grasas presentes en estas 

harinas. Por esta razón, usados correctamente las grasas no deberían significar un problema 

insalvable. 

Por ser de liberación lenta no es conveniente aplicar las harinas de carne y hueso en cultivos 

extensivos (cereales) o intensivos de alto rendimiento (hortícolas) que tienen ciclos 

relativamente cortos y que necesitan niveles importantes de fósforo disponible en momentos 

muy puntuales de su ciclo (germinación, floración, etc. o a lo largo del ciclo vegetativo en el 

caso de algunas hortícolas). En cambio, su uso es aconsejable en fruticultura, viñedos, parques 

y jardines, y en aquellos cultivos hortícolas que por sus características no admiten fertilizantes 

sintéticos, como por ejemplo la producción orgánica (Figura 9). Usada como fertilizante de 

pasturas facilita el crecimiento de las leguminosas al mejorar la fijación de nitrógeno atmosférico 

(propiedad característica de las leguminosas). 
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Figura 9. Fertilizante orgánico de harina de hueso. 

 

Alimentos balanceados 

Como ya se dijo, las harinas de hueso y carne tienen niveles altos de nitrógeno total, 

fósforo, calcio y grasas lo que las hace adecuadas para su uso en alimentación 

animal y han ampliamente utilizadas en la fabricación de alimentos balanceados para 

todas las especies.  

El mercado de los alimentos balanceados es muy vasto por la variedad de productos que ofrece 

y aunque en él compiten empresas grandes no necesariamente es un mercado saturado. Si 

bien la experiencia mundial indica que muchas pequeñas empresas han sido desplazadas 

cómodamente por las grandes, una cuidadosa selección tanto del segmento del mercado en el 

que se ofrecerá el producto como de las estrategias con las que se llegará a este segmento 

puede dar buenos resultados. No hay que olvidar que cada producto se dirige a clientes con 
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necesidades diferentes. Así mientras en las explotaciones agropecuarias la relación 

costo/beneficio es uno de los factores limitantes en la selección de las materias primas de un 

alimento balanceado, no necesariamente sucede lo mismo cuando los alimentos destinados a 

mascotas, donde la psicología del dueño de la mascota juega un rol muy importante. 

Al nutricionista le interesa que el alimento aporte: 

 Proteínas de buena calidad, es decir que contengan aminoácidos del grupo de los 

indispensables (aquellos que el organismo no puede sintetizar) conservados en un 

estado biológicamente disponible. 

 Energía, aportada principalmente por las grasas. 

 Minerales (calcio, fósforo, magnesio, oligoelementos, etc.) y vitaminas.  

Durante la primera mitad del siglo XX se hicieron muchos experimentos evaluando los 

subproductos de origen animal desde el punto de vista nutricional e invariablemente se encontró 

que las proteínas animales eran superiores a la vegetales (especialmente para el crecimiento 

de animales jóvenes) debido a su contenido en vitamina B12 y por ser completas desde el punto 

de vista del aporte de aminoácidos. La disponibilidad de los aminoácidos (especialmente la de 

los más lábiles) dependerá fundamentalmente del proceso de elaboración. 

Todos los animales tienen necesidades de minerales y vitaminas. Las harinas de carne y hueso 

son buena fuente de calcio y fósforo fácilmente asimilable, magnesio, aminoácidos y vitamina 

B12. Además de los aspectos nutricionales en alimentación animal es importante la 

palatabilidad, que es la que determinará el grado de consumo por parte del animal.  

Cada especie y dentro de cada especie cada etapa de la vida del animal está asociada con 

distintas necesidades nutricionales. Las exigencias con respecto a la calidad de las materias 

primas utilizadas depende no solamente de los aspectos nutricionales propiamente dichos sino 

también de los económicos: no se le da la misma calidad de alimentos a un animal destinado a 

la cría o al engorde que a un campeón reproductor. De allí que sea tan amplía la gama de 

alimentos ofrecidas en el mercado (Figura 10). En el caso especial de las mascotas a las 
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distintas necesidades nutricionales de cada animal hay que agregar las características 

especiales del mercado regida por otros parámetros (por ejemplo no se le da el mismo tipo de 

alimentos a un gato común que a un gato persa). El productor ha respondido con una creatividad 

única al hecho de que es la psicología del dueño de la mascota la que determina su 

comportamiento ante la forma de alimentarlo. 

 

 

Figure 10. Harina de hueso para consumo animal. 

 

El hecho de que las necesidades nutricionales de los pollos y cerdos en cuanto a energía, 

cantidad y calidad de proteínas, calcio y fósforo sean más altas que las de los rumiantes y que 

el contenido de fibra máxima sea considerablemente menor juega a favor del uso de harinas de 

carne y hueso en la formulación de alimentos destinados a estas especies (es más difícil 

encontrar alimentos de origen vegetal con buena calidad de proteínas, alto aporte de fósforo y 
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calcio, bajo contenido en fibras y precios razonables). Por otra parte en estas explotaciones el 

uso de alimentos balanceados es más intensivo (especialmente en la cría de pollos). Esto hace 

prever que estos mercados serán más estables. Se pueden incluir acá caballos, chinchillas, 

visones, conejos, animales de laboratorio, animales de zoológico, etc. Cada uno de estos 

mercados tiene características particulares. 

Es cierto que muchas empresas internacionales han logrado una fuerte presencia en este 

mercado (donde la competencia es intensa) desplazando a empresas menores. Pero no es 

menos cierto que hay espacios que no han sido cubiertos por las grandes empresas. Por ello 

es especialmente importante en este caso identificar el segmento del mercado al cual se 

destinará el producto así como también definir las estrategias de llegada tanto al público. 
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Proceso de obtención de gelatinas y colágenos 

La gelatina y el colágeno son productos obtenidos por la hidrólisis parcial del colágeno 

proveniente de cueros, tejido conectivo y huesos de animales. Tradicionalmente se las obtuvo 

a partir del procesamiento ácido del colágeno (tipo A) o alcalino (tipo B). Las primeras (tipo A) 

son fabricadas principalmente a partir de cueros de cerdos mientras que las de tipo B se hacen 

principalmente de huesos o de oseína (que es el residuo que queda luego de disolver los huesos 

con ácido). Actualmente también existen comercialmente enzimas (proteasas) que son usadas 

en la hidrólisis del colágeno dando cadenas polipeptídicas cuya longitud media puede regularse. 

La principal diferencia entre las gelatinas y los colagenos está dada por la tolerancia a 

contaminantes no proteicos y microorganismos. En muchos casos gelatinas que por alguna 

razón no pueden ser comercializadas para consumo humano se comercializan como gelatina 

de grado técnico. Las gelatinas tienen cadenas con pesos moleculares que van desde 10.000 

hasta 65.000 (llegando en algunos casos especiales a 250.000). En el caso de los colagenos 

animales el intervalo de pesos moleculares es algo mayor (desde 20.000 hasta 90.000 pudiendo 

llegar en casos especiales a 250.000). Tanto el poder gelificante como la viscosidad dependen 

de la longitud de la cadena.  

El uso de huesos como materia prima está dirigido principalmente, a la producción de gelatina 

fotográfica y farmacéutica. La materia prima viene directamente de los mataderos, empresas 

de descuartizamiento o de las fábricas de productos de carne. Aquí comienza un complicado 

proceso de preparación que empieza con la trituración de huesos, en tamaños de terrones de 

azúcar. Después a través de un proceso de combinación con agua, calor y movimiento se les 

extrae la grasa y los restos de carne que habían quedado. Este hueso calibrado es secado y 

seleccionado de acuerdo al tamaño del grano. Después de la desmineralización del hueso 

calibrado se obtiene la oseína, la materia prima para la preparación de la gelatina. En el 

procesado de la carne se producen huesos frescos. Solamente después de un cuidadoso 

tratamiento previo, estos son adecuados para la producción de gelatina. En primer lugar el 

hueso es reducido a piezas de 5–10 milímetros, son desengrasados en agua caliente, secados 

y clasificados en diferentes tamaños. En el desgrase, eventualmente, se quita el tejido que 
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pueda estar todavía adherido al hueso. El hueso calibrado producido es almacenado en silos 

antes de su próxima etapa de proceso. 

Tratamiento previo: Después de una limpieza intensiva de la materia prima continúan diversas 

etapas del proceso para obtener gelatina (Figura 11 y 12). En la producción de gelatina son 

utilizados dos procesos A o B:  

El proceso ácido para la gelatina de tipo A: La materia prima (mayormente piel de cerdo) 

toma un procedimiento de desintegración de tres días. En este proceso la materia prima es 

tratada con ácidos y al final está lista inmediatamente para la extracción de la gelatina. 

El proceso alcalino para la gelatina de tipo B: A través de varias semanas de un tratamiento 

alcalino, se obtiene una cuidadosa transformación de la estructura del colágeno. Como materia 

prima se puede utilizar aquí solamente oseína y recortes de piel. Posteriormente el colágeno 

obtenido aquí se puede disolver en agua. Extracción: Los materiales preparados así, son 

mezclados con agua caliente y extraídos en varias etapas. Las primeras extracciones que son 

obtenidas con las más bajas temperaturas, rinden el más alto poder de gelificación de la gelatina 

derretida. Este produce una solución de algo de un 5%. Posterior a los primeros procesos de 

extracción, se agrega agua caliente a la parte que queda del material extraído, se le somete a 

altas temperaturas y una vez más a extracción. Este proceso se realiza tan frecuente, hasta 

que el último resto de gelatina, esta vez en temperaturas de ebullición, se ha convertido en 

solución. Como el tratamiento previo de la materia prima ha efectuado una buena limpieza, 

después de la extracción no quedan casi restos.  
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Figure 11.Esquema del proceso de elaboración de gelatina. 

 

Extracción: Los materiales preparados así, son mezclados con agua caliente y extraídos en 

varias etapas. Las primeras extracciones que son obtenidas con las más bajas temperaturas, 

rinden el más alto poder de gelificación de la gelatina derretida. Este produce una solución de 

algo de un 5%. Posterior a los primeros procesos de extracción, se agrega agua caliente a la 

parte que queda del material extraído, se le somete a altas temperaturas y una vez más a 

extracción. Este proceso se realiza tan frecuente, hasta que el último resto de gelatina, esta vez 

en temperaturas de ebullición, se ha convertido en solución. Como el tratamiento previo de la 

materia prima ha efectuado una buena limpieza, después de la extracción no quedan casi 

restos. 
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Purificación: La solución de un 5% de gelatina obtenida durante la extracción es liberada de 

los restos de grasa de la materia prima y de pequeñas fibras a través de separadores de alta 

potencia. Con los filtros de diatomita con los cuales se puede retener hasta las partículas más 

pequeñas y con un sistema de filtración con placas filtrantes de celulosa, se completa la 

purificación previa. El material purificado es entonces pasado a través de columnas que 

contienen resinas de recambio iónico (o un proceso análogo) durante el cual, y dependiendo de 

los requerimientos la gelatina es liberada de calcio, sodio, los restos de ácidos y otras sales 

presentes en la solución. 
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Figure 12. Diagrama de flujo para la obtención de gelatina a partir de huesos de res. 
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Concentración: Evaporadores al vacio de múltiples etapas, con equipamientos de 

calentamiento previo, esterilizan la solución de gelatina y retiran el agua de la solución y 

concentran la gelatina cuidadosamente hasta conseguir una consistencia como la miel. Estas 

soluciones altamente viscosas son conducidas sobre filtros pulidores de placas celulosas, que 

son capaces de retirar los más finas partículas en suspensión. Secar: Estas soluciones de 

gelatina altamente concentradas son sometidas una vez más por un corto tiempo a una 

esterilización de seguridad usando un esterilizador de alta temperatura, luego son enfriadas y 

solidificadas. Con este proceso se forman "fideos de gelatina", que son repartidos en forma 

uniforme sobre la banda de una secadora. En esta secadora, la gelatina es secada con un aire 

filtrado, lavado, deshumedecido y descontaminado. Al final del secado, la gelatina que ahora es 

dura y quebradiza, es molida en partículas uniformes para ser almacenada en almacenes 

intermedios hasta su próxima utilización. Los lotes o cargos de gelatina de cada uno 1,000 hasta 

2.000 Kg. son sometidos a exámenes físicos, químicos y bacteriológicos antes de recibir la 

autorización final. 

Moler, tamizar, mezclar: Estos son los últimos pero los más importantes pasos que son 

necesarios para hacer el producto digno de utilización en las aplicaciones especiales y 

satisfacer las demandas de cada uno de los clientes. Aquí son utilizados, de acuerdo a la 

necesidad, los más diversos molinos y mezcladores. Después de haber sido llenados en silos, 

o bolsas y de haber recibido la autorización correspondiente son transportados a los clientes. 

Calidad de gelatinas y colágenos 

Las propiedades y con ellas los usos de las gelatinas dependen de la forma en la que fueron 

obtenidas, de la presencia de impurezas y de la longitud media de las cadenas. Los parámetros 

que se miden para determinar su calidad son el poder gelificante, la viscosidad, el punto 

isoeléctrico, el tipo y cantidad de microorganismos que contiene y la presencia de 

contaminantes no proteicos. 
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Usos de gelatinas y colágenos 

En la industria de alimentos se usa gelatina en productos lácteos, alimentos congelados (evitan 

la formación de cristales de hielo o azúcar), productos cárnicos (enlatados, fiambres), postres 

a base de gelatina (que es el mayor uso en industria de alimentos), golosinas (Figura 11 ), 

helados etc. Por su afinidad selectiva por taninos y otros polifenoles se las usa como 

clarificantes en la fabricación de vinos y cervezas, jugos de frutas, etc. 

 

 

Figure 13. Gomitas de gelatina. 

 

En la industria farmacéutica se la usa para fabricar cápsulas blandas y duras ( Figura 12). Las 

cápsulas pueden estar hechas con gelatinas tipo A, tipo B o una mezcla de ambas. Se usa 

gelatina glicerinada en supositorios o manteca de cacao y en cápsulas entéricas. También se 

la usa como ligante en pastillas. Existen esponjas de gelatina usadas para detener hemorragias. 

La gelatina es una buena fuente de aminoácidos (salvo triptofano, cisteína y metionina) y se la 

puede usar como suplemento dietario y agente terapéutico. Se la ha usado en desórdenes 

musculares, úlceras pépticas y alimentos infantiles. Las gelatinas hidrolizadas son usadas como 
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agente ligante en la formación de pastillas o comprimidos, como emulsionantes en emulsiones 

carne-grasa y como agentes de encapsulación para concentrados de sabor. 

 

 

Figure 14. Capsulas de gelatina. 

 

En la industria fotográfica se le ha usado como agente ligante para los productos sensibles a la 

luz. Los procesos de ensayo de las gelatinas nuevas destinadas a este uso son largos y 

costosos. Los ensayos a campo pueden llevar de 6 a 12 meses. La gelatina de grado técnico 

(no comestible) tiene menor fuerza gelificante y viscosidad y contiene mayores proporciones de 

materiales contaminantes que las gelatinas puras. Tienen propiedades adhesivas que han sido 

aprovechadas a lo largo de la historia y si bien hoy en día han sido reemplazadas en muchos 

casos por colágenos sintéticos, se las sigue usando en encuadernación, como adhesivos en la 

fabricación de cabezas de los fósforos y como agente ligante en papeles abrasivos. Las 

industrias de fósforos y de papeles abrasivos tienen estrictas exigencias en cuanto al grado de 

cola que pueden usar (que dependerá del grado de hidrólisis logrado durante el procesamiento). 
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Los distintos subproductos del colágeno pueden ser usados además en pinturas, como 

floculantes, para fabricar materiales resistentes al fuego, y como agentes espumantes entre 

otros. La reacción de los grupos aminos (provenientes de los aminoácidos) con ácidos grasos 

de cadena larga) llevan a la producción de una serie de materiales con actividad superficial 

usados en la industria cosmética. 

 

 

Figure 15. Suplemento alimenticio a base de colágeno. 
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Otros usos 

El carbón de hueso es un producto que se obtiene al quemar el hueso en ausencia de oxígeno. 

Se usa desde la antigüedad en la producción de colorantes pero es en realidad la propiedad 

contraria (su capacidad como decolorante, descubierta en el año 1811) la que lo hace 

interesante. En 1828 fue introducido en la industria azucarera y más tarde en la de aceites 

minerales como agente decolorante. Aunque con el tiempo estos procedimientos fueron 

reemplazados por procesos químicos en la industria azucarera sigue usándoselo como material 

filtrante y decolorante superior (por sus propiedades y su precio) al carbón vegetal. Hay ensayos 

que demuestran que los huesos molidos y secos al sol cumplen funciones equivalentes. En la 

industria azucarera solamente resulta redituable su uso cuando las partidas que ya han sido 

usadas se pueden regenerar en el establecimiento. 

Para obtener un carbón que no sea brillante se trabaja con huesos desengrasados y sin materia 

cartilaginosa. Se carbonizan aproximadamente durante 8 horas a 815 oC en ausencia de 

oxígeno. El carbón es enfriado y triturado hasta la granulometría deseada. 100 kg de huesos 

producen aproximadamente 60 kg de carbón de huesos y como subproductos 8.2 kg de agua 

amoniacal (10 % de amoníaco) y alquitrán de aceite (un líquido espeso de color negro parduzco 

y olor desagradable que se purifica por destilación). 

La composición es muy variable pero en promedio contiene 75-80 % de fosfato de calcio, 6-8 

% de carbonato de calcio y yeso, 6-12 % de carbono, alrededor de 1 % de nitrógeno y sales 

alcalinas de hierro. 

El carbón así preparado mantiene la textura del hueso quedando la mayor parte de la materia 

orgánica carbonizada finamente dispersa en forma de capa delgada sobre la estructura porosa 

del hueso. Los huesos blandos producen un carbón más poroso (propiedad importante cuando 

se lo usa como adsorbente); el obtenido a partir de huesos duros es más resistente a la 

manipulación (propiedad importante en industria azucarera). 
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El carbón de hueso es diferente al carbón activado y se lo usa en lugares donde el carbón 

activado no es eficaz. Ya se mencionó el uso de carbón de hueso como clarificante en la 

industria del azúcar. 

Una propiedad que lo hace interesante actualmente es la de ser un adsorbente que remueve 

tanto sustancias orgánicas como inorgánicas de una solución. Esta propiedad es especialmente 

útil para disminuir la concentración de elementos tales como aluminio, arsénico, cadmio, cromo, 

hierro, plomo y zinc en efluentes. 

La ceniza de hueso es ampliamente usada en nutrición animal como fuente de calcio y fósforo. 

Desde el punto de vista sanitario tiene una importante ventaja sobre la harina de hueso: el 

tratamiento térmico enérgico destruye toda la materia orgánica incluyendo a los priones por lo 

que no existe riesgo de transmisión de EEB al usarla en alimentación de animales. 

Se la usa también en la fabricación de porcelanas (46-52 % de la porcelana es ceniza de hueso 

calcinada) (le da blancura y aspecto traslúcido), en esmaltes (da opacidad) y en opalinas (donde 

también da opacidad). En fundiciones se lo usa para proteger a las lingoteras y los materiales 

que entran en contacto con el metal fundido alargando su vida útil. 

 

  



 
 
 
 

 

37 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Como se pudo observar, existen diferentes métodos para el procesamiento de los huesos,  los 

métodos continuos son quizá los más factibles desde el punto de vista económico. Sin embargo, 

resultan incosteables para pequeñas explotaciones, en este caso, se recomienda el uso de 

procedimientos discontinuos, menos tecnificados, donde basta con calderas y agitación para 

separar los sólidos de la materia grasa. 

Una vez obtenida la harina, esta puede ser utilizada para la formulación de fertilizantes o 

alimentos para animales, con una buena asesoría en la formulación, estos productos pueden 

salir rápidamente al mercado. Las gelatinas y colágenos, llevan procesos de purificación que 

hacen un poco más complejo su aprovechamiento para la obtención de productos terminados. 
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d) LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: *Desarrollo de procesos para tratamiento de agua, suelo/residuos con presencia de 
contaminante medioambientales de alto impacto: metales pesados (Cr, As, Hg, Cd, Pb), pesticidas, fármacos, colorantes, etc. 
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e) PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 
 

1. Factibilidad de utilización del pelo de desecho de la industria curtidora como materia prima para aplicaciones 
alimenticias tipo avícola.  

2. Caracterización y tratamiento del agua efluente de curtiduría. 

3. Factibilidad en la elaboración de fertilizantes a partir de la queratina obtenida de los residuos de pelambre de la 
industria curtidora. 

 
f)  CONOCIMIENTOS TÉCNICOS 

 
Manejo de equipos: ICP-MS, ICPMS-HPLC, HPLC, FTIR, DSC, TMA, TGA, UV, MDSC, GC-MS, GC-ECD, GC-NPD, 

Sistema de inyección, extrusor, molino de rodillos y determinación de  Pesticidas, aldehídos, ácidos orgánicos, metales y 

metaloides, retardantes de flama (PBB´S y PBDE´s), herbicidas en diferentes matrices: tejidos, suelos, residuos, agua, 

textiles, cuero, aplicando métodos normativos. Caracterización de aguas residuales, desechos industriales de curtiduría 
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c)  CONOCIMIENTOS TÉCNICOS 

 Manejo de quipos como reómetro, DSC, DMA, IR, HPLC, CHONS, Instrom, Extrusor, Sistema de inyección, Prensa 

hidráulicas, entre otros; y conocimientos en normatividad ambiental aplicable para aguas, residuos y suelos. 
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Módulo II

Mecanismos de Producción 
más limpia para la 

evaluación de aspectos 
ambientales.



• ¿Qué es producción más limpia?, su relación con la minimización de residuos, el 
ahorro de agua, energía y la eficiencia en los procesos.

• Ejercicio de Introducción a la producción más limpia “Venta de Tenerías”

• Herramientas de producción más limpia (ejercicios).  

CONTENIDO 



Qué es Producción más Limpia?...

Es la aplicación continua de estrategias ambientales
preventivas integradas a procesos, productos y servicios.



Enfoques de Producción más Limpia

Incorporación de
consideraciones
ambientales en
el diseño y
entrega de los
servicios.

Procesos de Producción

• Recicla, Reducir, Reutilizar,
Recuperar:

• materias primas,
• Energía
• Agua
• Residuos Sólidos
• Emisiones a la

atmosfera

Optimización del 
CICLO DE VIDA 

Desarrollo y 
diseño del producto



Producción más Limpia



Metodología P+L:

REFLEXIÓN

CONTROL Y SEGUIMIENTO 
DEL

INVENTARIO DE 
DATOS



Herramientas de producción más limpia (ejercicios). 

Visita de reconocimiento
Eco-mapas
Eco-balance de materia y 
energía

Buenas prácticas de Manufactura
Eco-etiquetas 

Eco-diseño 
Auditorias Ambientales

Análisis de ciclo de vida

Herramientas ecomapas.pptx
Herramientas ecomapas.pptx


ECOMAPA

• Primera fotografía de la 
empresa.

OBJETIVO: Identificar, sobre
el mapa de la planta, las
áreas críticas en la empresa
con potencial de mejora.

Entrada

Almacén 
de pieles 
saladas

Descarnado

Aguas de 
pelambre

A
g

u
as

 d
e 

cu
rt

id
o

Área de acabado

Pieles
terminadas

Caldera
Tambores de remojo y pelambre

T
am

b
o

re
s 

d
e 

cu
rt

id
o

A
d

m
in

is
tr

ac
ió

n
 

y
 a

lm
ac

én
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e 
m

at
er

ia
s 

p
ri

m
as



ECOMAPA (OBSERVACIONES)

  

Número de observaciones

 



h h

 

Materias primas

Energía

Agua

Residuos





ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA

El ACV es un método que analiza
todos los impactos ambientales de
un producto o servicios “desde la
cuna hasta la tumba”, o sea desde
que son extraídas las materias
primas para producirlo hasta que
son dispuestos los residuos
posteriores a su utilización (Guinée
et al., 2001).
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Contenido Temático

Módulo I. Introducción al Sistema de Gestión 
Ambiental.

Módulo II. Mecanismos de Producción más 
Limpia para la evaluación de aspectos ambientales

Módulo III. Introducción al  Análisis del Ciclo de 
Vida (ACV).



Módulo I

Introducción al Sistema de 
Gestión Ambiental



Introducción

Industria curtidora

Guanajuato 65% 

México 4%

Generadora de residuos 

13.8Ton Pelambre

5.52Ton Descarne

34.5 Ton Carnaza y recortes 

5.8Ton Raspas vegetal y cromada

Disposición de 

residuos 

Fuente de proteínas, 

taninos, cromo

GA?



Gestión Ambiental

Conjunto de diligencias conducentes al manejo del sistema 
ambiental, para conseguir un equilibrio adecuado para el 
desarrollo económico, crecimiento de la población, uso 
racional de los recursos , protección y conservación del 

medio ambiente



Sistema Gestión Ambiental

FABRICA COMO SISTEMA



Productos

Residuos

Agua residual

Energía 

Agua

Materia 

Prima

FÁBRICA COMO SISTEMA

Ruido

Emisiones

Sistema Gestión Ambiental



Objetivos Generales de un SGA

• Minimizar el impacto ambiental de las organizaciones
que lo instrumentan.

• Promover una cultura de responsabilidad ambiental
dentro de la organización.

•Optimización de costos

8

Sustentabilidad





Es una norma Internacional, aplicable a empresas de todos los sectores y tamaños, describe 
los partes de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), pero sin especificar cómo se debe 
desarrollar e implementar en cada empresa en particular. 

ISO 14040

ANÁLISIS DE 

CICLO DE VIDA 

FAMILIA 

ISO 14000

ORIENTADAS A LA 

ORGANIZACIÓN 

ORIENTADAS AL 

PRODUCTO

ISO 14001

SISTEMA DE 

GESTIÓN

AMBIENTAL 

ISO 14031

INDICADORES 

AMBIENTALES

ISO 19011

AUDITORIAS 

ISO 14020

ETIQUETADO 

AMBIENTAL 

Sistema Gestión Ambiental



Beneficios más relevantes de los SGA

• Reducción del impacto negativo al ambiente.

• Consumo más responsable de los recursos.

• Manejo adecuado de residuos y efluentes.

• Promoción de una cultura de responsabilidad 

ambiental dentro de la organización.

• Manejo administrativo eficiente.

• Ahorros económicos importante.
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Generación de valor

Valorización de los residuos

Aprovechar:  Reducir/Reciclar/Reusar/Recuperar

Otras aplicaciones:

*Agricultura

*Cosmética

*Alimenticia 

*Carbón activado y/o 

*Materiales compuestos.

*Sustentabilidad

*Conciencia ambiental

*Oportunidad de negocio



PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO DE NEGOCIOS PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN DE PIELES 
CURTIDAS DE ORIGEN BOVINO 
PARA EL ESTADO DE TABASCO 

 

DISEÑO E INNOVACIÓN 

 

Innovación del proceso de desechos 
químicos 
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Contenido 
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Introducción al sistema de gestión ambiental 

Se entiende por gestión ambiental al conjunto de diligencias conducentes al manejo del 

sistema ambiental para conseguir un equilibrio adecuado para el desarrollo económico, 

crecimiento de la población, uso racional de los recursos, protección y conservación del 

medio ambiente. 

Un sistema de Gestión Ambiental (SGA) es la parte del sistema general de gestión de calidad 

que incluye la estructura organizativa, las actividades de planificación, las responsabilidades, 

las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, aplicar, 

alcanzar, revisar y mantener una política ambiental.  

La finalidad principal de un sistema de gestión es determinar qué elementos deben considerar 

las empresas en materia de protección ambiental para asegurar que en el desarrollo de sus 

actividades se tiene en cuenta la prevención y la minimización de los efectos sobre el entorno. 

Se basan en la idea de integrar actuaciones potencialmente dispersas de protección ambiental 

en una estructura sólida y organizada, que garantice que se tiene en cuenta el control de las 

actividades y operaciones que podrían generar impactos ambientales significativos. 

Entre los objetivos generales de un sistema de gestión ambiental se encuentran: 

 Minimizar el impacto ambiental de las organizaciones que lo instrumentan 

 Promover una cultura de responsabilidad ambiental dentro de la organización 

 Optimización de costos 
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Estos sistemas se implementan en las empresas debido a los impactos que se generan por las 

etapas de producción. Su implementación permite identificar los aspectos ambientales 

significativos, los impactos, los requisitos establecidos por la legislación ambiental aplicada. 

Figura 1.- Funcionamiento de la fábrica como sistema 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso específico de la industria curtidora se observa el siguiente comportamiento: 
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Figura 2.- Funcionamiento de la industria curtidora 

 
Fuente: Elaboración propia 

Modelo de Sistema de gestión ambiental 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ISO 

La Organización Internacional de Normalización ( en inglés:International Organization for 

Standardization, conocida por las siglas ISO) es una organización para la creación de 

estándares internacionales compuesta por diversas organizaciones nacionales de 

estandarización. 

Dentro de los estándares con los que cuenta, los relevantes para la gestión ambiental son los 

de la familia 14000. ISO 14000 es una serie de normas de gestión medioambiental aceptadas 

internacionalmente. Esta serie, que se ha convertido en uno de los patrones de referencia más 

acreditados a nivel mundial, incluye un conjunto de normas y estándares. 

Figura 4.- Clasificacion de la familia ISO 14000 

  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n#Organismos_Nacionales_de_Normalizaci.C3.B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n#Organismos_Nacionales_de_Normalizaci.C3.B3n
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ISO 14001: Es la primera norma de la serie, especifica los requisitos 

para la certificación, registro y/o autoevaluación de un sistema de 

gestión medioambiental. Es una norma dirigida a la aplicación en 

organizaciones de todo tipo y dimensiones sean cuales sean sus 

condiciones geográficas, culturales y sociales. Su objetivo es el 

apoyo a la protección medioambiental y la previsión de la 

contaminación en armonía con las necesidades socioeconómicas  

 

ISO 14031: Proporciona un método planificar-hacer-verificar-actuar que permite a la alta 

dirección recoger información sobre el desempeño 

ambiental. 

El objeto de la norma ISO 14031 es proporcionar 

directrices sobre el diseño y el uso de la evaluación del 

desempeño ambiental dentro de una organización. 

Además es una norma aplicable a todas las 

organizaciones, independientemente de su tipo, tamaño, ubicación y complejidad. 

Evalúa el desempeño ambiental de una organización a través de un proceso interno que 

Utilizando indicadores para proporcionar información, comparando el desempeño ambiental 

Pasado y actual con referencia a criterios de desempeño ambiental determinados. 
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ISO 14020:El etiquetado ambiental es, según la ISO 14020, “un 

conjunto de herramientas voluntarias que intentan estimular la 

demanda de productos y servicios con menores cargas ambientales 

ofreciendo información relevante sobre su ciclo de vida para satisfacer 

la demanda de información ambiental por parte de los compradores”. 

Existen tres tipos de etiquetas ecológicas 

 TIPO I – Ecoetiquetas 

 TIPO II - Autodeclaraciones 

 TIPO III - Declaraciones ambientales de producto 

 

 

ISO 41040: La norma ISO 14044 es utilizada para evaluar el ciclo de vida de los productos, 
generando los requisitos y directrices para llevar a cabo la evaluación. Según la metodología 
que propone la norma ISO 14040, el proyecto de análisis de ciclo de vida se puede dividir 
en cuatro fases diferentes: 

 Objetivo del estudio 

 Alcance del estudio 

 Análisis del inventario 

 Análisis del impacto 

 

 

 

 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=DOUE-L-2010-80073
https://www.isotools.org/normas/medio-ambiente/iso-14001
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ISO 19011: La Norma ISO 19011 no establece requisitos, sino que 

proporciona orientación sobre la gestión de un programa de 

auditoría, sobre la planificación y la realización de una auditoría 

del Sistema de Gestión, así como la competencia y la evaluación 

de un auditor y un equipo auditor. La norma ISO 19011 no es una 

norma certificable pero sí que puede ayudar a las organizaciones a 

mejorar el desempeño de los Sistemas de Gestión que se encuentren 

implementados en la organización. 

 

 

Beneficios más relevantes de los sistemas de gestión ambiental  
 

 Reducción del impacto negativo al ambiente 

 Consumo más responsable de los recursos 

 Manejo adecuado de residuos y efluentes 

 Promoción de una cultura de responsabilidad ambiental dentro de la organización 

 Manejo administrativo eficiente 

 Ahorros económicos importantes 
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Mecanismos de producción más limpia para la evaluación de 

aspectos ambientales 

Que es producción más limpia? 

La Producción más Limpia es una estrategia ambiental preventiva integrada que se aplica a 

los procesos, productos y servicios a fin de aumentar la eficiencia y reducir los riesgos para 

los seres humanos y el ambiente. 

Puede aplicarse a cualquier proceso, producto o servicios, y contempla desde simples 

cambios en los procedimientos operacionales de fácil e inmediata ejecución, hasta cambios 

mayores, que impliquen la sustitución de materias primas, insumos o líneas de producción 

por otras más eficientes. 

En cuanto a los procesos incluye la conservación de las materias primas, el agua y la energía, 

la reducción de las materias primas tóxicas (toxicidad y cantidad), emisiones y de residuos, 

que van al agua, a la atmósfera y al entorno. 

Referente a los productos, la estrategia tiene por objeto reducir todos los impactos durante el 

ciclo de vida del producto desde la extracción de las materias primas hasta el residuo final; 

promoviendo diseños amigables acordes a las necesidades de los futuros mercados. 

La Producción más Limpia requiere modificar actitudes, desarrollar una gestión ambiental 

responsable, crear las políticas nacionales convenientes y evaluar las opciones tecnológicas. 
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Figura 5.-Relacion entre producto y servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las técnicas y enfoques de Producción más Limpia son: 

 Mejoras en el proceso 

 Buenas Prácticas Operativas 

 Mantenimiento de equipos 

 Reutilización y reciclaje 

 Cambios en la materia prima 

 Cambios de tecnología. 

Figura 6.- Enfoque de producción más limpia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Beneficios: 

 Con la Producción más Limpia, las empresas lograrán: 

 Posicionarse competitivamente en el mercado nacional e internacional de cara a los 

tratados de libre comercio. 

 Responder a las tendencias internacionales que emergen en cuanto a normas y 

estándares ambientales. 

 Influir en el desempeño ambiental de las empresas nacionales. 

 Contribuir al cumplimiento de la legislación ambiental vigente. 

 Generar el consumo y la demanda de productos elaborados con enfoque de 

Producción más Limpia. 

Principios de la metodología P+L 

El principio de precaución: La precaución no es simplemente cuestión de evitar situaciones 

legalmente perjudiciales, sino también el asegurarse que los trabajadores están protegidos 

contra problemas de salud irreversibles y que la planta está protegida de daños irreversibles. 

El principio de precaución señala la reducción de agentes antropogénicos en el ambiente, y 

esto implica esencialmente un rediseño sustancial obligatorio del sistema industrial de 

producción y consumo, que depende hasta ahora de un fuerte procesamiento de materiales. 

El principio de prevención: La prevención es igualmente importante, especialmente en 

aquellos casos en que se conoce el daño que puede causar un producto o proceso. El principio 

preventivo indica la búsqueda adelantada de cambios en la cadena de producción y consumo. 

La naturaleza preventiva de la Producción Más Limpia exige que la nueva solución 

reconsidere el diseño del producto, la demanda del consumidor, los patrones de consumo de 

materiales, y ciertamente la base material completa de su actividad económica. 
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El principio de integración: La integración implica la adopción de una visión holística del 

ciclo de producción, y un método para introducir tal idea es el análisis de ciclo de vida. Una 

de las dificultades con la solución preventiva es la integración de medidas de protección 

ambiental a través de fronteras sistémicas. La regulación tradicional de extremo del tubo 

generalmente se aplica hasta un punto específico en que rigen medidas de procesos integrados 

para la reducción de contaminantes. Al reducir la necesidad de emisiones de tales sustancias 

en el ambiente, estas medidas entonces brindan una protección integrada a todo el medio 

ambiente. 

Figura 7 Metodología P+L 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ejemplo de Ecomapa aplicado al curtido de pieles bovinas 

Figura 7.- Ecomapa sector curtidor 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Introducción al Análisis del Ciclo de Vida (ACV) 

Hay que recordar que un sistema de gestión ambiental es un sistema 

estructurado que incluye la estructura organizativa, planeación de 

las actividades, responsabilidades, practicas, procesos, 

procedimientos y recursos para desarrollar, implantar, llevar a 

efecto, revisar y mantener al día los compromisos en materia de 

protección. 

Entre sus herramientas se encuentran: 

 Evaluación del Impacto Ambiental 

 Etiquetado ecológico 

 Auditoria medioambiental 

 Certificaciones 

 Análisis del ciclo de vida 

Figura 8.- Evaluación del Impacto ambiental 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Evaluación de las cargas ambientales asociadas a un producto, proceso o actividad. 

 Identificación y cuantificación tanto del uso de materia y energía como las emisiones 

al entorno 

 Determinación de impactos ambientales, económicos y de salud. 

 Establecimiento de las etapas de extracción y procesado de materias primas, 

transporte y distribución, so, reutilización y mantenimiento, reciclado y disposición 

final. 
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Aplicaciones del ACV 

En la industria 

o Conocer el desempeño ambiental de un producto/servicio/tecnología. 
o Conocer el efecto de los cambios en el proceso de producción en los impactos 

ambientales. 
o Para comparar productos/servicios/tecnologías. 
o Diseño de productos. 

En autoridades publicas 

o Elaborar políticas gubernamentales con equilibrio entre consumidores, productores, 
proveedores de materiales, minoristas y responsables de los residuos. 

o Decisiones de compra. 

En la vida cotidiana 

o Permite identificar los impactos involuntarios de nuestros actos para poder tomar 
acción y reducirlos o evitarlos. 

Figura 9.- Análisis del Ciclo de Vida 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Objetivo del ACV 

Identificación y cuantificación de las entradas y salidas del proceso: energía y materiales 
usados, generación de residuos (tratamiento, reciclado y disposición) y las emisiones al 
ambiente. 

Beneficios del ACV 

 Identificación de oportunidades para mejorar el desempeño ambiental de 
productos en las distintas etapas de su ciclo de vida 

 Aporte de información para la toma de decisiones 
 Selección de indicadores de desempeño ambiental 
 En el marketing 
 La toma de decisiones sobre los patrones de producción y consumo, políticas y 

estrategias de gestión. 

Elaboración del ACV 

Figura 10.- Pasos del ACV 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 
 
 
 
 

19 

Ejemplo de un ACV aplicado 

Recolección de datos 

 

Diagrama de flujo y límites del sistema de estudio 
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ICV 

 

Evaluación de áreas de oportunidad y mejora 

 Uso adecuado del agua 
 Tratamiento, reuso, reciclado, recuperación de los residuos generados 
 Disposición adecuada de residuos 
 Disminución de costos de operación 
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Módulo III

Introducción al  Análisis del Ciclo de 
Ciclo de Vida (ACV)



SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Sistema estructurado que 
incluye la estructura organizativa, 

la planificación de las 
actividades, las 

responsabilidades, las prácticas, 
los procesos (productos o 

servicios), los procedimientos y 
los recursos para desarrollar, 

implantar, llevar a efecto, revisar 
y mantener al día los 

compromisos en materia de 
protección



HERRAMIENTAS DEL SGA 

Evaluación del Impacto Ambiental (EIA)

Etiquetado ecológico

Auditoría medioambiental

Certificaciones

Análisis del Ciclo de Vida (ACV)



ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA 
(ACV)

 Evaluar las cargas ambientales asociadas a un producto, 

proceso o actividad.

 Identificando y cuantificando tanto el uso de materia y 

energía como las emisiones al entorno.

 Determinar el impactos AMBIENTALES, ECONOMICOS, 

SALUD.

 Las etapas de extracción y procesado de materias primeras, 

producción, transporte y distribución, uso, reutilización y 
mantenimiento, reciclado y disposición final.



APLICACIONES DEL ACV

En la industria:

 Conocer el desempeño ambiental de un producto/servicio / tecnología.

 Conocer el efecto de los cambios en el proceso de producción en los 

impactos ambientales.

 Para comparar productos/servicios/tecnologías.

 Diseño de productos

En autoridades públicas:

 Elaborar políticas gubernamentales con equilibrio entre consumidores, 

productores, proveedores de materiales, minoristas y responsables de los 

residuos.

 Decisiones de compra.

En nuestra vida cotidiana:

 Nos permite identificar los impactos involuntarios de nuestros actos para 

poder tomar acción y reducirlos o evitarlos.



ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA 



Identificación y cuantificación de las entradas y salidas

del proceso: energía y materiales usados, generación de

residuos (tratamiento, reciclado y disposición) y las

emisiones al ambiente.

OBJETIVO DEL  ACV



 Identificación de oportunidades para mejorar el desempeño

ambiental de productos en las distintas etapas de sus ciclo de vida

 Aporte de información para la toma de decisiones,

 Selección de indicadores de desempeño ambiental

 En el marketing

 La toma de decisiones sobre los patrones de producción y

consumo, políticas y estrategias de gestión.

BENEFICOS DEL  ACV

(IMNC, 2007).



ELABORACIÓN DEL  ACV

a) Definir 
objetivo y 
alcance

a) Unidad 
funcional

c) Construcción del 
diagrama de flujo

d) Recolección de datos

e) Definición de los 
límites del sistema

f) Procesamiento de 
datos

g) Clasificación 
y 
caracterización

h) Evaluación

i) Reporte y 
análisis de 
oportunidad
es de 
mejora

Paso 1
Definición del 

objetivo y  alcance

Paso 2 
Análisis de 
Inventario

Paso 3 
Análisis de 
Impactos

Paso 4
Análisis de 
mejoras

INTERACTIVO ISO 14040



EJEMPLO DEL  ACV

RECOLECCIÓN DE DATOS

COMPONENTE CANTIDAD 
(PESO/VOLUMEN)

COSTO

1. Componentes de un producto, proceso o servicio



2. Diagrama de flujo y límites del sistema de estudio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA III:  
ACABADO  

LÍMITES DEL SISTEMA 

Transporte de  

materia prima  

Distribución 

 

ENTRADAS SALIDAS 
PROCESO WET BLUE 

Piel preparada para curtir 

Piel preparada para curtir 



3. ICV

Proceso de curtido 1 kg de piel vacuna curtida 
 

Etapa Ribera 
Entradas  Cantidad  Unidad  Costo  
Agua  38.1333  kg   
Cloruro de sodio   kg   
Bactericida   kg   
Tensoactivo    kg   
Enzima de remojo    kg   
Carbonato de sodio  0.0271  kg   
Óxido de calcio  0.2167  kg   
Sulfuro de sodio  0.1083  kg   
Sulfihidrato de sodio   kg   
Enzima pelambre  kg   
Sulfato de Amonio   kg   
Rindente   kg                              
Total XXXXXX  $ XXXX 

Etapa Curtido al cromo 

Entradas  Cantidad  Unidad  Costo  
Agua  4.3604  kg   
Cloruro de Sodio  0.3792  kg   
Ácido sulfúrico   kg   
Sulfato básico de cromo   kg   
Bicarbonato de sodio   kg   
Bactericida   kg   
Total XXXXXX kg $ XXXX 

Proceso curtido 

Entradas  Cantidad  Unidad  Costo 
Electricidad  0.112  kWh   
Transporte de materias primas  2.5537  tkm   
Transporte de residuos  0.0351  tkm   
Salidas     
Total residuos  4.3333  kg   
Distribución de piel 
curtida/acabada 

 tkm  

Total   $ XXXX 
 



4. Evaluación de áreas de oportunidad y mejora

 Uso adecuado del agua 
 Tratamiento, Reusó, Reciclado, Recuperación de los 

residuos generados
 Disposición adecuado de residuos 
 Disminución de costos de operación

Propuestas de mejora

¿Como?



Comentarios y sugerencias

IA. Beatriz Padilla Rizo   
bpadilla@ciatec.mx
Tel (477) 7100011 ext. 13012

Dra. María Maldonado Santoyo
msantoyo@ciatec.mx
Tel (477) 7100011 ext. 13010
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Introducción 

La posición geográfica y la dotación natural del Estado de Tabasco, aunado a los avances de 

la entidad en el tema agroindustrial, propician una valiosa oportunidad para llevar cabo una 

mayor industrialización del sector en la entidad federativa. 

Dadas estas condiciones existe la posibilidad de optimizar las cadenas de valor productivas 

existentes y generar desarrollo regional a través de nuevas líneas de acción; que maximicen 

el uso de insumos resultantes de la cadena productiva tradicional y que no son aprovechados 

actualmente a pesar de que representan un mercado creciente.  

Por lo tanto, es importante darle lugar a un plan ya que con ello se atraen inversiones para las 

actividades identificadas en el proceso productivo que maximicen los insumos de la cadena 

ganadera y derivados bovinos, a través de la implementación de estrategias comerciales y de 

promoción especializada en la proveeduría de bienes y servicios para dicha industria.  

Dado lo anterior, con el objetivo de fortalecer a las MIPYMES a través de la industrialización 

de las cadenas productivas del sector ganadero, el estado de Tabasco decidió estructurar un 

plan de comercialización con el que se dé a conocer los beneficios del aprovechamiento de 

los insumos con potencial de utilización posterior a la producción cárnica y láctea 

Mediante lo anterior se generará una derrama económica en la región Sur-Sureste del país 

que permita el crecimiento y desarrollo económico de los actores involucrados en la zona, la 

generación de empleo y por consiguiente un incremento significativo en la productividad del 

empresariado tabasqueño. 
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Marco Metodológico 

La comercialización es un conjunto de actividades realizadas por organizaciones, 

encaminadas a facilitar el intercambio de productos y servicios. Se da en dos planos: micro 

y macro. El primero observa a los clientes y a las actividades de las organizaciones 

individuales que los sirven mientras que el segundo considera ampliamente todo el sistema 

de producción y distribución de una economía. 

Su importancia no se ubica en las actividades individuales sino que se enfoca en el 

funcionamiento de todo el sistema comercial. Sus objetivos son básicamente crear bienes y 

servicio y ponerlos al alcance en el momento y en el lugar donde se necesiten, con el fin de 

mantener o mejorar el nivel de vida de cada nación. 

Una operación básica de comercialización se basa en tres elementos principales: 

1. Análisis: implica estudiar los distintos componentes del entorno del mercado antes de 

adoptar una decisión estratégica. Los estudios cualitativos y cuantitativos realizados 

generalmente se enfocan en el mercado, competidores, entorno, producto, sistemas 

de distribución y medios de comunicación. Los resultados de estos estudios 

proporcionan información valiosa que ayuda a la identificación de nuevos mercados 

u oportunidades. 

2. Estrategia y planificación: es aquí en donde se pueden utilizar los resultados de los 

estudios realizados previamente para adaptar una estrategia ya existente o crear una 

nueva dirigida a segmentos determinados. En esta etapa surge la elaboración de un 

plan comercial que pueda ser aplicado, comprendiendo un plan de acción por 

actividad. 

3. Acción: consiste en aplicar las decisiones adoptadas para poder promover distribuir 

y vender los productos que deberán satisfacer las necesidades e intereses de los 

actores involucrados. 
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Imagen 1.  Distintas etapas para la elaboración de un plan 

 

Fuente: Elaboración propia 

A fin de conseguir el resultado deseado, las iniciativas de promoción deben ser lógicas y 

flexibles. Es decir, se deben definir claramente los objetivos, solicitudes y agentes a los que 

va dirigida el plan de promoción. 

Por otro lado, para encaminar de mejor manera la estrategia es recomendable responder a 

algunas preguntas para saber si existe alguna condición que influya en el desarrollo del Plan. 

Del mismo modo, es deseable realizar una formulación de la estrategia que va a aplicarse, 

esto es, articular una estrategia integral con argumentos basados en quiénes se beneficiarán 

del proyecto. 

 

 

 

 

 

Analisis de la 
situacion

Elaboración y 
selección de 
estrategias

Plan de acción
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Análisis de la situación 

En ese sentido, se deben considerar otros factores externos e internos que afectan 

directamente a los resultados, por lo que es conveniente incluirlos. Entre los principales, 

podemos destacar: 

Entorno:  

 Situación económica. 

 Del sector bovino. 

 Aparición de nuevos nichos de mercado. 

Mercado:  

 Tamaño. 

 Segmentación.  

 Potencial de expansión. 

 Análisis de oferta y demanda. 

Redes de distribución:  

 Análisis páginas web. 

 Presencia redes sociales.  

 Posicionamiento en internet 

 Logística. 

Producto:  

 Tecnología desarrollada. 

 Costos. 

 Presupuestos. 

 Plazos de entrega. 

 Objetivos seleccionados. 
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El estado de Tabasco es uno de los principales proveedores de carne bovina a nivel nacional 

y uno de los más importantes exportadores del producto en México. Tan sólo en 2014, la 

entidad produjo 67 mil 224 toneladas valuadas en más de 3 mil millones de pesos, lo cual 

representó el 4% de la producción a nivel nacional. 

De acuerdo con un estudio realizado por el Comité Nacional del Sistema Producto Bovinos 

Carne de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), en el cual se buscó conocer los procesos de producción y comercialización de 

la carne vacuna en diversas entidades federativas, Tabasco fue reconocida por el hecho de 

ser un estado cuya Unión Ganadera Regional proporciona excelentes servicios a sus 

asociados, lo cual facilita las gestiones y relaciones comerciales, en beneficio de las empresas 

mexicanas y de los consumidores. 

Existen municipios dentro de la entidad federativa que poseen un gran potencial para 

incursionar en el procesamiento de la piel, sebo, hueso y suero fetal, y así incrementar la 

competitividad de la cadena de valor de la industria ganadera en Tabasco. Tal es el caso del 

municipio de Jalpa de Méndez, Balancán y Huimanguillo 

De acuerdo con último censo agropecuario realizado por INEGI, alrededor del 40% de las 

unidades de producción con actividad agropecuaria y forestal de Jalpa de Méndez tienen 

presencia de bovinos. Lo anterior representa un total de 25,287 cabezas de ganado, donde el 

39.7% son de calidad fina y el 89.48% son cabezas producidas en pastoreo libre o controlado. 

Elaboración y selección de estrategias 

Las estrategias son los caminos de acción para alcanzar los objetivos previstos por lo que se 

debe ser consciente de que toda estrategia debe ser formulada sobre la base de los puntos 

fuertes y débiles, oportunidades y amenazas que existan en el mercado, así como de los 

factores internos y externos que intervienen. 

Existen distintos tipos de estrategia que se pueden adoptar, dependiendo del carácter y 

naturaleza de los objetivos a alcanzar; de manera que no se pueden obtener siempre los 

mismos resultados con la misma estrategia.  

http://www.tabasco.gob.mx/
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El proceso a seguir para elegir las estrategias se basa en la definición del público objetivo al 

que se desee llegar, el planteamiento general y objetivos específicos de las diferentes 

variables de la comercialización (producto, comunicación, fuerza de ventas, distribución...). 

De acuerdo con la información anterior las estrategias que pueden ser seguidas son: 

 Aprovechamiento de cuero bovino  

 Aprovechamiento del hueso bovino  

 Producción de suero fetal bovino (SFB)  

 Empleo del sebo bovino  

 Uso de cenizas de cromo derivadas del proceso de curtido.  

Plan de acción 

Si se desea ser consecuente con las estrategias seleccionadas se debe implementar un plan de 

acción para conseguir los objetivos propuestos en el plazo determinado. Cualquier objetivo 

se puede alcanzar desde la aplicación de distintos supuestos estratégicos y cada uno de ellos 

exige la aplicación de una serie de tácticas. Estas tácticas definen las acciones concretas que 

se deben poner en práctica para poder conseguir los efectos de la estrategia. Ello implica 

necesariamente el disponer de los recursos humanos, técnicos y económicos, capaces de 

llevar a buen término el plan. 

Las distintas estrategias que se utilicen se pueden apoyar en distintas combinaciones sobre el 

producto, los canales de distribución, organización comercial, comunicación integral. Debido 

a esto es importante señalar que las tácticas deben ser consecuentes tanto con la estrategia de 

comercialización como con los recursos comerciales con los que se dispone. Asimismo, se 

deben determinar, de igual forma, los medios humanos y los recursos materiales necesarios 

para llevarlas a cabo. 
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Aplicación de plan 

Estrategias de comercialización 

Un adecuado sistema de comercialización ayuda a la empresa a aprovechar todas las 

oportunidades que le ofrece el entorno, superar las amenazas del mismo, así como hacer 

frente a los retos constantes que se le presentan. La empresa debe tomar decisiones en el 

presente teniendo en cuenta cómo pueden afectar al futuro de la organización, y pronosticar 

los posibles cambios que puedan surgir en el entorno, además de aprovechar al máximo los 

recursos internos de los que se dispone y que pueden representar una ventaja competitiva con 

respecto a la competencia. 

La mayoría de las micro y pequeñas empresas deben definir su modelo de mercadeo o 

comercialización; en el cual deben incluirse las estrategias a desarrollar para identificar las 

necesidades y deseos del mercado objetivo, desarrollar un producto o servicio para este 

mercado, calcular el precio, determinar la posición del producto en el mercado y establecer 

la mejor manera de promover y hacer llegar el producto al consumidor, de donde se 

desprenden los aspectos de comercialización que son objeto de este estudio. 

En las estrategias de comercialización interviene todo el proceso de la venta de un producto 

de manera tangible, es decir, la negociación, la distribución, el colocarse en ciertos mercados 

y estar en ellos en la cantidad necesaria y en el tiempo adecuado. 

Para contar con una buena estrategia de comercialización, se tienen que tomar en cuenta 

cuatro interrogantes en cuanto a la comercialización: 

 ¿Cuándo? (momento oportuno) 

 ¿Dónde? (estrategia geográfica) 

 ¿A quién? (mercado meta) y 

 ¿Cómo? (estrategia de distribución). 
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Estrategias de negociación 

La negociación es un proceso inherente al hombre, en todos los ámbitos; se ofrece, se 

demanda y se busca constantemente algún equilibrio en los acuerdos. 

Una de las áreas donde la negociación se observa más evidente es en la empresarial, en donde 

las organizaciones llevan a cabo acuerdos con clientes, proveedores, competencia, entre 

otros.  

De acuerdo con Fisher (1991) el modelo de negociación desarrollado en la Universidad de 

Harvard considera siete elementos que están presentes en cualquier negociación: 

 Intereses 

 Opciones 

 Alternativas 

 Legitimidad 

 Comunicación 

 Relación 

 Compromiso 

Estrategias de distribución 

Dentro de las estrategias de comercialización se considera la distribución, ya que esta es una 

función básica en el sistema económico, pues junto con la producción y la comunicación 

logra que los productos lleguen al mercado objetivo.  

Para la distribución se contemplan el diseño de los canales de distribución a utilizar, la 

distribución física de los productos, la localización de los puntos de venta, la cobertura del 

mercado (intensiva, selectiva, exclusiva), así como las vías de cooperación con los 

intermediarios. 
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Canales de distribución 

Los canales o cadenas de distribución son todos los medios que utiliza el productor para hacer 

llegar los productos hasta el consumidor, en las cantidades apropiadas, en el momento 

oportuno y a los precios más convenientes para ambos. En este proceso puede haber o no 

intermediarios, esto será de acuerdo con las necesidades del productor. 

Los canales de distribución pueden tener distintos niveles.  

El nivel más simple, el del contacto directo sin intermediarios implicados, es conocido como 

el canal nivel cero. 

El nivel siguiente es el canal nivel uno, caracterizado por un intermediario: en bienes de 

consumo, un minorista o detallista; para las mercancías industriales, un distribuidor. En 

mercados pequeños es práctico llegar a todo el mercado si se emplean los niveles cero y uno. 

En mercados grandes un segundo nivel (mayorista), se utiliza principalmente para ampliar 

la distribución a un gran número de minoristas de cada localidad. 

Finalmente, el ultimo nivel (nivel tres), el cual está constituido por tres intermediarios: un 

mayorista, un minorista y un distribuidor. El distribuidor compra a los mayoristas y vende a 

los minoristas, quienes generalmente no pueden ser atendidos por los mayoristas. 

Imagen 2.-Alcance de los niveles de distribución 

 

Fuente: Tomada de Fundamentos de Marketing ,Stanton William 
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Cobertura de mercado 

Existen tres formas en las que se puede cubrir el mercado al que trata de llegar la empresa, 

éstas son: 

1. La distribución cuantitativa o intensiva, logra que un producto esté disponible en 

la mayor cantidad de establecimientos de cada región, con el objeto de exponer el 

producto y conseguir tantas oportunidades de venta como sea posible. tiendas de 

abarrotes y misceláneas. En este caso hay que considerar que puede resultar costoso 

para las empresas, ya que deben utilizar una serie de procedimientos que les permitan 

exponer lo más posible sus productos a los consumidores y hacer la compra más fácil. 

 

2. La distribución cualitativa o exclusiva, la cual da a un intermediario la libertad de 

vender un producto en una región geográfica determinada 

Esta forma de cobertura da como resultado un esfuerzo más activo en la venta por 

parte del intermediario, se reducen los gastos del fabricante en cuanto a distribución 

y los riesgos de crédito. 

3. La distribución selectiva, en donde se da a varios detallistas el derecho de vender 

un producto en una región geográfica definida. Este tipo de cobertura es conveniente 

cuando los clientes necesitan comparar precios en diferentes tiendas y consideran 

importantes los servicios posventa. En general, esta opción permite al productor 

lograr una cobertura con mayor control y menores costos que los que representarían 

una distribución intensiva. 
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Líneas de negocio de los productos 

Las líneas de negocio desarrolladas con el presente proyecto, formarán parte de las primeras 

etapas de las cadenas de valor de las industrias en las cuales se comercializarán los insumos 

procesados, ya que dichos insumos son utilizados durante el inicio de la cadena productiva. 

De manera específica, a continuación, se muestra una tabla con las líneas productivas que se 

desarrollarán, la(s) industria(s) con las que se generarán líneas de comercialización y la parte 

de la cadena de valor en la cual se impactarán: 

Línea productiva desarrollada  Industria(s) a incursionar  

1) Aprovechamiento de cuero 

bovino  

o Industria de calzado  

o Industria textil  

2) Aprovechamiento de huesos 

bovino  

o Industria farmacéutica  

3) Producción de suero fetal 

bovino  

o Industria farmacéutica  

4) Empleo del sebo bovino  o Industria cosmética  

5) Aprovechamiento de las 

cenizas de cromo  

o Industria de construcción  
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Conclusiones 

En cuanto a las nuevas líneas de negocio, el propósito es maximizar los recursos generados 

por la cría y venta de productos bovinos, los cuales a la fecha no han sido explotados 

óptimamente y tienen un importante grado de potencialización, de acuerdo con la relevancia 

que tiene Tabasco en el sector ganadero en el país.  

Para ello, se adquirirá equipamiento productivo para las empresas que tienen la capacidad 

productiva de diversificar y aprovechar los insumos del ganado, como es la piel, grasa, huesos 

y suero fetal, a través de la transferencia de conocimiento, que se acompañará de un plan de 

comercialización que creará las sinergias entre los productores tabasqueños y las industrias 

que requieren los insumos derivados de origen bovino, para la realización de sus productos.  

En ese sentido, existe la demanda de los insumos que se promoverán como nuevas líneas de 

negocio, en diversas entidades federativas del país, así como al exterior, por lo que se 

transferirá el conocimiento para que las empresas tabasqueñas pueden satisfacer dicha 

demanda y ofrecer sus productos a un precio competitivo y de calidad, creando sinergias con 

dichas industrias y buscando ser los principales proveedores para que éstas generen sus 

productos específicos. 

http://www.tabasco.gob.mx/
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Introducción 

 
El estado de Tabasco cuenta con una amplia extensión de pastos naturales, los cuales son utilizados para 

actividades agrícolas, ganaderas, forestales y otras actividades.  En  el  2016  la  superficie  total de  terrenos con 

actividad ganadera en el estado abarcaron 16,181.46 hectáreas, de las cuales 10, 600.98 se usaron para bovinos, 

12.99 hectáreas para ovinos, 5,470.60 hectáreas para otras especies y 98.89 hectáreas  para  especies agrupadas 

(porcinos, colmenas y aves de corral). 
 

Datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera indican que en el  2016  se  produjeron 128,005 

toneladas de ganado bovino en pie, 68,255 toneladas de carne en canal de bovino y 103,269 de  leche bovina, 

ocupando el décimo lugar  a  nivel  nacional con  valor  de  la  producción de  4,291,981  miles  de pesos. 
 

El ganado, la carne, la leche y el curtido del cuero son los principales productos que se obtienen de la producción 

ganadera, pero no son los únicos, ya que en el proceso se generan  una  serie  de  subproductos que son utilizados 

como materias primas en otras industrias. Tales subproductos  son;  suero  fetal,  huesos, sebo, entre otros. 
 

El desaprovechamiento de los subproductos se convierte en pérdidas económicas y generan efectos ambientales 

negativos. Tener sistemas de  recuperación de  los  subproductos  incrementarán  los  ingresos  de los productores, 

generaran empleo y reducirán el impacto ambiental. La generación de valor consiste  en reducir, reciclar, rehusar 

y recuperar los residuos brindando sustentabilidad, conciencia  ambiental  y oportunidad de negocio. 
 

El presente documento tiene como objetivo describir la adquisición e instalación del equipamiento que  se empleó 

para potencializar el curtido de piel bovina en el estado de Tabasco. 
 

Aprovechamiento del cuero bovino 

 
El proceso del curtido de cuero bovino es el proceso a través del cual la piel se transforma en cuero. En 

particular, es un proceso que limpia impurezas de la piel y estabiliza las proteínas de colágeno, siendo este  último 

el responsable de la textura y flexibilidad del producto final. 
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El aprovechamiento del cuero bovino se puede ocupar principalmente dentro de la industria del calzado e industria 

textil. Para ambas su participación se encuentra en los primeros eslabones de la cadena  de producción. La piel 

bovina pasa por procesos químicos para su tratamiento, pigmentación  y  para  su  posterior utilización. 

 
El proceso productivo de la cadena de  cuero  tiene  cuatro  grandes  actividades:  producción  de cuero crudo, 

curtiembre, marroquinería y calzado. 

 
 Producción de cuero crudo: obtención del cuero crudo obtenido del sacrificio de animales, en  este caso 

del bovino, para poder pasar a la producción de la curtiembre. 

 Curtiembre: este proceso requiere de someter el cuero bovino a acciones físico-químicas para 

convertirlas en un material duradero. Esta  fase requiere  de tres  fases: la  ribera,  el curtido  y el teñido y 

acabado. 

o Curtido existen diferentes tipos: 
 Curtido vegetal: extractos naturales y se usa para  los  cueros  bovinos  destinados 

para la fabricación de suelas de calzado y sillas de montar. 

 Curtido mineral: ocupa sales de cromo, aluminio, hierro y zirconio. Se ocupa 

principalmente para obtener cueros finos, flexibles y suaves. 

 Marroquinería y talabartería: de esta etapa se obtienen las manufacturas de cuero y prendas de vestir. 

Consta de cinco pasos: diseño, modelo, cortado, guarnecido, terminado y empaque. 

 Guarnecido: en esta fase se busca disminuir el espesor del cuero en los bordes para  un  mejor armado 

y doblado. Después se aplican adhesivos, coser, colocar ojetes, pintar y entintar. 

 Calzado: para la producción de calzado se requiere de insumos diferentes al cuero, como son los textiles, 

el caucho y el plástico. El proceso de fabricación comienza con la fabricación de suelas, después el 

cortado de la pieza  previamente  patronada y el proceso de  guarnecido.  (Cuero,  Calzado e Industria 

Marroquinera.) 
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Proceso de curtido tradicional de piel bovina 

El proceso de curtido abarca desde desollar al animal, hasta la obtención  de  piezas  de  cuero  para  la industria 

textil y manufacturera. El presente documento se enfoca a describir el equipamiento adquirido e instalado para el 

curtido tradicional de piel bovina. 

A continuación, se describe cada etapa del proceso de curtido tradicional,  así  como  los  parámetros necesarios 

para la adecuada implementación. 

1. Conservación de pieles 

 
Esta etapa consiste en mantener  en óptimas  condiciones  la  piel del animal recién  sacrificado.  Una  vez  que el 

animal ha sido  desollado,  la  piel  se  enfría  y se  procesa  para  permitir  su conservación,  almacenamiento y 

posterior manipulación. 
 

Para lograr ambientes controlados  y  adecuados  al  almacenamiento  existen  diversos  procesos,  entre los que 

se destacan los siguientes: 
 

Procesos de salado de pieles. 
 

La característica fundamental de la conservación de pieles usando sal es  a  saturación  de  la  humedad contenida 

en la piel de manera tal que se obtiene un efecto inhibidor sobre las enzimas lo que impide el desarrollo bacteriano. 

Para realizar este proceso se conocen dos técnicas: 
 

a) Salado en banco.- Se extiende la piel con la carne hacia  arriba  y se  le  cubre  completamente  por 

toda la superficie con sal. 

b) Salmuera.- Se limpia la piel de toda impureza y se introduce en  paletos  (o  tinas)  hasta  que  la 

salmuera ha penetrado en todo el espesor de la piel. 

Secado 

 
Se coloca la piel en bastidores muy bien estirados que se encuentren a la sombra y en lugares con poca 

humedad ambiental. Una vez secas las pieles, se agregan bactericidas. 
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Refrigeración 

 
En este proceso la temperatura de las pieles debe ser reducida rápidamente a 2 – 3 °C. 

 
2. Remojo 

 
Después del proceso de conservación y  de  un  periodo  de  almacenamiento,  resulta  necesario  rehumectar las 

pieles para poder manipularlas de mejor manera y así garantizar que los productos añadidos sean distribuidos 

homogéneamente y retenidos eficientemente. 

 
3. Pelambre 

 
Consiste en eliminar el pelo y expandir  el entramado  fibrilar  de la  piel  con lo  que  se eliminan  las  proteínas no 

estructurales (aquellas distintas al colágeno) y las grasas fisiológicas,  al  tiempo  que  se  facilita  el descarnado 

debido al hinchamiento generado. Es decir, se depila e hincha la piel conforme se desee. En particular, es en este 

proceso donde se determinan las características de suavidad y resistencia del cuero. 

 
4. Descarnado 

 
Se retira el tejido subcutáneo y adiposo de la piel y se define un grosor homogéneo, en cuanto a las posibilidades, 

a todas las pieles. Con estos procesos se comienza  a desengrasar  la piel y se le  prepara  para  la absorción de 

productos en etapas posteriores. Esta etapa culmina  con el desbarbado de las  piezas  donde se recortan todos 

los trozos inútiles. 

 
5. Dividido 

 
Esta etapa consiste en separar la zona papilar (flor) de la zona reticular (carnaza) de la piel. Este  proceso permite 

definir la calidad de los  cueros,  al tiempo  que  los  prepara  para su  posterior  procesamiento,  según el artículo 

que se pretenda maquilar. 
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6. Desencalado 

 
En esta etapa se remueve la cal y los productos alcalinos del interior  de  la  piel con lo  que  se adquiere  un  PH 

entre 8 y 9 lo que homogeniza el hinchamiento alcalino de la piel apelambrada y favorece a un rendido (siguiente 

etapa) más efectivo. 

 
7. Rendido 

 
En esta etapa ocurre una proteólisis enzimática de  residuos  colagénicos  y  no  colagénicos  en  la  piel;  es decir, 

se eliminan de la sustancia de la piel todas las enzimas que no son colágeno. 

 
8. Desengrase 

 
En esta etapa se busca eliminar toda la grasa natural de la piel para  evitar  la  aparición  de  manchas, problemas 

de enranciamiento y para garantizar reacciones químicas apropiadas y teñidos uniformes. 

 
9. Recurtido (opcional) 

 
Esta etapa consiste de un proceso  opcional que  permite  al productor afinar  su producto  final  a los  deseos  y 

necesidades de los clientes. 
 

Recurtientes vegetales 

 
Este tipo de recurtiente se utiliza para cueros destinados a la talabartería, al pulido y al grabado. Los más 

conocidos son: mimosa, quebracho, castaño y tara. 
 

Recurtientes sintéticos 

 
Estos se desarrollaron para remplazar a los vegetales pero se encontraron buenas propiedades en  ellos. Aunque  

se  pueden  encontrar  en el mercado  recurtientes  sintéticos  fenólicos  y naftalénicos  se  recomienda el uso de 

los primeros ya que no requieren de concesiones especiales de PH en el baño. 
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Recurtientes poliméricos 

 
Se utilizan para mejorar la firmeza de la flor y la  elasticidad,  al tiempo  que  bajan los  tonos  de las  anilinas. 

Los hay de dos tipos acrílicos y resínicos. 
 

Recurtientes Proteínicos 

 
Se utilizan para mejorar la finura de la flor sin cambiar la elasticidad del cuero. 
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Adquisición e instalación de equipamiento productivo requerido para el 

curtido de piel bovina 

Como se mencionó anteriormente, para curtir  la  piel se optó por un proceso más  sustentable  y a través  de  un 

método orgánico de curtido para no dañar el medio ambiente, ni contaminar el suelo siguiendo las 

recomendaciones de expertos de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) y del Centro de Innovación 

Aplicada en Tecnologías Competitivas (CIATEC), Centro de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología. 
 

Es por ello que  curtió la  piel a través  del proceso tradicional y no  a través  del método  de curtido  en cromo u 

otro método que requieren  del uso  excesivo  de  reactivos  químicos  tóxicos  que  ponen  incluso  en  riesgo la 

salud y bienestar de quienes manejarían estos productos químicos en el proceso de curtido. 
 

Para definir el equipamiento a adquirir  para  llevar  a  cabo  el curtido  tradicional  de  piel bovina  se  trabajó de 

la mano con los investigadores de 

UACh y del CIATEC para garantizar un 

proceso óptimo. Por ejemplo, se elaboraron 

tambores de curtido con proveedores de 

León, Guanajuato, buscando incluso, 

fabricantes de tambores de curtidos, 

asimismo se adquirió  el caballete para 

descarne de la piel,  la cuchilla para el 

descarne y el kit afilador. 
 

A continuación se muestra un comparativo entre lo propuesto en el proyecto de  manera  inicial  y  la adaptación 

en la lista del equipamiento para que la actividad del curtido de piel tradicional u orgánico: 
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Tabla  comparativa  de equipamiento 
 
 

Equipamiento propuesto inicialmente Equipamiento adquirido 

a) Bateas: Recipiente utilizado para el lavado de 

insumos bovinos 
a) Tarja de tamaño industrial 

b) Banco de descarne: mesa destinada y equipada 

para el descarne de la piel y otros insumos 
b) Banco de descarne 

c) Banda transportadora: Instrumento que ayuda en 

el  proceso  automatizado,  eliminando  los tiempos de 

transporte de materias primas y productos terminados 

de una estación de trabajo a otra 

NO ADQUIRIDO – CIATEQ recomendó no 

adquirir el equipo ya que no es necesario para la 

actividad 

d) Balanza electrónica: Servirá para pesar la materia 

prima, y preservantes, se sugiere que sea electrónica 

porque las medidas que se utilizarán de preservantes 

son pequeñas por lo que con una balanza 

convencional es muy difícil pesar 

exactamente pequeñas cantidades 

c) Balanza mecánica 

e) Mesas de aluminio: Las mesas servirán para 

realizar la  labor  de  clasificación  de  la  materia prima 

e insumos, prepararlos para su 

procesamiento y realizar otras tareas 

d) Mesas de acero inoxidable 

f) Utensilios para manejo de insumos y 

residuos: Baldes, bastidores 
e) Utensilios para manejo de insumos y residuos 

g) Cocina o estufa industrial: Servirá para 

realizar la cocción de la materia prima y demás 

insumos. 

f) Concina o estufa industrial 
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h) Cuchilla y espátula de curtidor: herramientas 

requeridas para el descarne. 
g) Cuchilla de descarne, kit afilador y espátula 

de curtidor 

i) Moledora: máquina mediante la cual se 

procesará la materia prima 
h) Marmita 

j) Aerómetro: Instrumento para medir las 

propiedades físicas del aire o de otros gases 
NO ADQUIRIDO 

k) pH-metro: Sensor utilizado en el método 

electroquímico para medir el pH de una disolución 
i) pH-metro 

l) Sustancias químicas: Materiales de carácter 

químico que serán empleados para el proceso de 

curtido con sales de cromo. 

j) Paquete de reactivos y sustancias químicas 

 
k) Tambores 
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a) Tarja de tamaño industrial 

 
La tarja de es utilizada para el lavado de insumos bovinos 
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b) Banco de descarne 

 
Mesa destinada y equipada para el descarne de la piel y otros insumos 
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c) Balanza mecánica: 

 
La balanza mecánica tiene como propósito pesar la materia prima y preservantes y cuenta con una 

capacidad para 120 kilogramos. La balanza se utiliza incluso para pesar las pieles a curtir. 
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d) Mesas de acero inoxidable: 

 
Se adquirieron dos mesas de acero inoxidable para evitar  la  formación  de  focos  de  infección  durante 

el proceso de curtido.  En  las  mesas se  realiza  la  labor  de clasificación de  la  materia  prima e insumos, 

se preparan para su procesamiento y se realizar otras tareas. 

 



16 

 

 

e) Utensilios para manejo de insumos y residuos 

 
Se adquirió un lote de baldes y recipientes de diferentes capacidades para medir diversos insumos. 
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f) Concina o estufa industrial 

 
Sirve para realizar la cocción de la materia prima y demás insumos. 
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g) Cuchilla de descarne, kit afilador y espátula de curtidor 

 
Herramientas requeridas para el descarne. 
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h) Marmita 

 
La Marmita es una moledora con capacidad de 40 litros cuyo objetivo es procesar los diversos 

productos para el curtido de piel bovina. 
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i) pH-metro 

 
Es un sensor utilizado para medir el pH de una disolución 
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j) Paquete de reactivos y sustancias químicas: 

 
Materiales de carácter químico que serán empleados para el proceso de curtido con sales de cromo. 

 
Lista de productos quimicos basicos para curtido al cromo 

 
 

1 Tensoactivo 1 Kg 

2 Bactericida 1 Kg 

3 Carbonato de Sodio 1 Kg 

4 Sulfuro de Sodio 3 Kg 

5 Sulfihidrato de Sodio 3 Kg 

6 Hidroxido de Calcio 3 Kg 

7 Sulfato de Amonio 1 Kg 

8 Desencalante 1 Kg 

9 Rindente 1 Kg 

10 Cloruro de Sodio (Sal) 50 Kg 

11 Ac. Formico 3 Kg 

12 Ac. Sulfurico 3 Kg 

13 Cromo 33 10 Kg 
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14 Bicarbonato de Sodio 1 Kg 

15 Oxido de Magnesio 1 Kg 

16 Formiato de Sodio 1 Kg 

17 Recurtiente Naftalenico 1 Kg 

18 Recurtiente Fenolico 1 Kg 

19 Recurtiente Acrilico 1 Kg 

20 Recurtiente Resnico 1 Kg 

21 Curtiente Vegetal (Mimosa o Quebracho) 10 Kg 

22 Anilinas Acidas 300 Gr 

23 Aceite Sulfitado 2 Kg 

24 Aceite Sulfatado o Sulfonado 2 Kg 

25 Aceite Sintetico 2 Kg 

26 Aceite Crudo 1 Kg 
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k) Tambores 

 
Dos tambores para el proceso de curtido de pieles. 



25 

 

 

 

 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO DE NEGOCIO PARA EL DISEÑO Y 
COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS DE 

ORIGEN BOVINO EN EL ESTADO DE 
TABASCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECNOLOGÍA DE CURTIDO DE CUERO BOVINO AL 
CROMO. 



i 

 

 

 
Contenido 

Introducción ..................................................................................................................... 1 

El curtido de cuero bovino ............................................................................................ 2 

I. Proceso tradicional de curtido de cuero bovino. ...................................................... 3 

1. Conservación de pieles. ......................................................................................... 3 

Procesos de salado de pieles. .................................................................................... 4 

Secado: ...................................................................................................................... 5 

Refrigeración ............................................................................................................. 5 

2. Remojo. .................................................................................................................. 5 

3. Pelambre. ............................................................................................................... 6 

a) Proceso normal................................................................................................... 7 

b) Proceso de inmunización del pelo. ..................................................................... 8 

4. Descarnado. ........................................................................................................... 8 

5. Dividido. ................................................................................................................. 9 

Raspado (opcional). ................................................................................................... 9 

6. Desencalado. ......................................................................................................... 9 

7. Rendido. ............................................................................................................... 11 

8. Desengrase. ......................................................................................................... 12 

9. Recurtido (opcional) ............................................................................................ 13 

Recurtientes vegetales. ........................................................................................... 13 



ii 

 

 

Recurtientes sintéticos. ........................................................................................... 13 

Recurtientes poliméricos ........................................................................................ 13 

Recurtientes Proteínicos ......................................................................................... 14 

10. Siguientes Pasos ............................................................................................... 14 

II. Modelo de curtido de cuero bovino al cromo. ....................................................... 15 

1. Conservación de pieles. ....................................................................................... 15 

2. Piquelado (o pickle). ............................................................................................ 15 

3. Curtido al cromo .................................................................................................. 16 

4. Escurrido: ............................................................................................................. 18 

5. Dividido en azul ................................................................................................... 19 

Raspado (opcional). ................................................................................................. 19 

6. Recurtido (opcional) ............................................................................................ 19 

7. Neutralizado ........................................................................................................ 20 

8. Siguientes Pasos .................................................................................................. 21 

III. Utilidad de implementación del nuevo modelo .................................................. 22 



1 

 

 

 
Introducción 

La visión que ha sido definida en el Plan Estatal de Desarrollo, establece el año 2038 

como el año en el que, bajo un contexto de consolidación democrática, el Estado de 

Tabasco haya alcanzado un alto grado de sustentabilidad alimentaria, tecnológica 

productiva y ambiental. Así mismo, el objetivo 4.8 del Plan Nacional de Desarrollo 2013- 

2018 establece desarrollar los sectores estratégicos del país mediante la reactivación de 

una política de fomento económico enfocada a incrementar la productividad de los 

sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana. 

Si bien, el sector petrolero ha sido el más importante para el desarrollo económico del 

Estado, la elevada especialización ha cobrado costos en el desarrollo de otros sectores 

económicos de la región. Dichos costos han sido revelados por la caída en los últimos 

años del precio internacional del petróleo. Como respuesta a la vulnerabilidad de la 

economía estatal a los vaivenes de las variables económicas internacionales, se busca 

fortalecer los sectores productivos estratégicos de la entidad. En concreto, se busca 

establecer nuevas líneas de negocio en el sector ganadero; líneas que hasta la fecha no 

han sido ampliamente explotadas. Esto diversificará las actividades de las empresas 

ganaderas de la entidad y fortalecerá sus capacidades para competir en mercados abiertos 

y cada vez más globalizados. 

Paralelo a los esfuerzos del gobierno del Estado de Tabasco para fortalecer los sectores 

más importantes de la economía local, el 1 de junio de 2016 el gobierno federal publicó 

el decreto por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales la cual 

regula la planeación, establecimiento y operación de dichas zonas con el fin de impulsar 

el crecimiento económico sostenible. Estas zonas serán consideradas áreas prioritarias 

para el desarrollo nacional ya que el Estado promoverá las condiciones e incentivos 

necesarios para que, con la participación de los sectores público y social, se contribuya al 

desarrollo económico de dichas regiones. 
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En este contexto de impulso a la reactivación económica regional, se busca desarrollar un 

plan de negocios que beneficie a las empresas ganaderas de Tabasco, mediante el impulso 

a la implementación de nuevas líneas de negocio que hasta ahora no han sido 

aprovechadas o su explotación ha estado muy por debajo del potencial de la región. 

En el presente documento se establecen las mejores prácticas y los parámetros necesarios 

para realizar el adecuado proceso de curtido de cuero bovino. En particular se desarrollan 

dos modelos de curtido de cuero bovino: curtido tradicional y curtido al cromo. Se 

detallan los pasos a seguir y las especificaciones técnicas de cada proceso con la finalidad 

de generar un manual para la transferencia de tecnología de curtido de cuero bovino que 

resulta más conveniente en la región. Incentivando a los ganaderos a dedicarse a las 

nuevas líneas de negocio propuestas como un salto complementario y natural de las 

actividades que actualmente realizan. 

El curtido de cuero bovino 

Desde la antigüedad, los seres humanos hemos utilizado la protección y confort que las 

pieles de animales nos pueden proporcionar. Conforme ha evolucionado el proceso de 

conservación y este ha considerado la implementación de nuevas tecnologías, las pieles 

han logrado convertirse en artículos de consumo no perecederos. A continuación se 

presenta una guía sobre el proceso moderno de conservación de pieles, mejor conocido 

como curtido. 

El proceso del curtido de cuero bovino es el proceso a través del cual la piel se transforma 

en cuero. En particular, es un proceso que limpia impurezas de la piel y estabiliza las 

proteínas de colágeno, siendo este último el responsable de la textura y flexibilidad del 

producto final. Si bien es necesario que el curtidor de pieles entienda a fondo la 

composición de la piel, esta definición supera los alcances del presente documento por lo 

que a continuación se resume la composición de la piel; considerando que este cuadro es 

suficiente para los fines del documento. 
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Componentes de la Piel 
(Porcentajes aproximados) 

 

Componente Porcentaje 

Agua 60 – 65% 
Proteínas 30 – 33% 
Grasas 1 – 5% 

Minerales .5 – 1% 
 

El proceso de curtido abarca desde desollar al animal, hasta la obtención de piezas de 

cuero para la industria textil y manufacturera. Como lo habíamos adelantado, en el 

presente documento se guía al ganadero en el proceso del curtido a través de dos vías, 

curtido tradicional y curtido al cromo. En ambos casos, la piel se limpia, humecta, 

prepara, acondiciona y detalla con la diferencia que mediante la implementación del 

curtido al cromo se homogeniza el producto final. A continuación, definiremos cada una 

de las etapas y los parámetros necesarios para la adecuada implementación de cada 

método de curtido. 

 
 

I. Proceso tradicional de curtido de cuero bovino. 

En esta ocasión llamamos proceso tradicional al proceso más popular entre los curtidores 

de la región sur-sureste del país. En particular, el proceso podría realizarse sin utilizar 

maquinaria, pero de esta manera toda imprecisión iría en detrimento de la calidad del 

producto final por lo que se ha considerado la inclusión de maquinaria en la presente guía. 

1. Conservación de pieles. 

Debido a que el sacrificio de ganado y la manipulación de las pieles rara vez se realiza al 

mismo tiempo, se debe considerar realizar este proceso como primera etapa del curtido. 

Esta etapa consiste en mantener en óptimas condiciones la piel del animal recién 

sacrificado. En resumen, una vez que el animal ha sido desollado, la piel se enfría y se 

procesa para permitir su conservación, almacenamiento y posterior manipulación. 
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En particular, debemos entender que la descomposición de la piel es producto de la 

actividad bacteriana en la sustancia de la piel lo que afecta directamente al colágeno, 

enzima fundamental en el proceso de curtido. Ahora bien, para que las bacterias puedan 

reproducirse, estas necesitan de un ambiente propicio, por tal motivo, el proceso de 

conservación debe prevenir que estos ambientes logren conformarse a partir de la 

medición y control de variables como: PH, temperatura y humedad. 

Para lograr ambientes controlados y adecuados al almacenamiento existen diversos 

procesos, entre los que se destacan los siguientes: 

Procesos de salado de pieles. 

En general, la característica fundamental de la conservación de pieles usando sal es a 

saturación de la humedad contenida en la piel de manera tal que se obtiene un efecto 

inhibidor sobre las enzimas lo que impide el desarrollo bacteriano. Para realizar este 

proceso se conocen dos técnicas: 

a) Salado en banco. 
 

Se extiende la piel con la carne hacia arriba y se le cubre completamente por toda la 

superficie con sal. Se coloca sobre esta piel, una más, también con la carne hacia 

arriba. Se repite el proceso hasta alcanzar pilas no mayores a dos metros de altura. 

Se dejan reposar por 28 días y posteriormente se doblan para facilitar su manejo, 

dejando la carne por fuera para mantener mejor la flor. 

Implementación: 
 

Se deben considerar dos factores en este procedimiento: la cantidad de sal y el tipo 

de sal, ya que de estos depende la calidad obtenida del producto a curtir. En cuanto 

al primero, se recomienda utilizar sal marina nueva en cada ocasión con un tamaño 

entre 1 y 3 milímetros. En cuanto al segundo, se recomienda utilizar una cantidad 

de sal equivalente a 25 – 50% del peso de la piel en bruto. 
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b) Salmuera. 
 

Se limpia la piel de toda impureza y se introduce en paletos (o tinas) hasta que la 

salmuera ha penetrado en todo el espesor de la piel. 

Al finalizar el proceso, las pieles se escurren, se les agrega más sal y se doblan con el 

lado de la carne hacia afuera. 

Implementación: 
 

Se recomienda utilizar paletos para disminuir los tiempos del procedimiento 

alrededor de 48hrs. 

Se debe generar una salmuera con sal marina y agua cuya solución conste de 10 – 

15% de saturación. 

Secado: 

Se coloca la piel en bastidores muy bien estirados que se encuentren a la sombra y en 

lugares con poca humedad ambiental. 

Una vez secas las pieles, se agregan bactericidas. 

Implementación: 

Se recomienda utilizar este proceso solo para pieles pequeñas. 
 

Refrigeración. 

En este proceso la temperatura de las pieles debe ser reducida rápidamente a 2 – 3 °C. 
 
 
 

2. Remojo. 

Después del proceso de conservación y de un periodo de almacenamiento, resulta 

necesario rehumectar las pieles para poder manipularlas de mejor manera y así garantizar 

que los productos añadidos sean distribuidos homogéneamente y retenidos 

eficientemente. 

Maquinaria: Tambor. 
 

Insumos: Piel cruda, agua y productos desincrustantes: 
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Productos Desincrustantes 
 

Productos Saturación 

Bactericidas .2 - .5% 
Tensoactivos .1 - .3% 
Sales neutras 3 – 5% 
Enzimas (op. solo pieles bien conservadas) .1 - .2% 
Ácidos orgánicos (op. evita la caída del pelo) .1 - .2% 
Carbonato de sodio .1 - .5% 

Productos: Piel humectada y preparada para su manipulación y procesamiento. 
 

Residuos: Detergentes en solución. 

Implementación: 

Se debe incorporar las pieles a una flota que dependerá del tipo de piel quedando que: 
 

Tipo de piel Flota (piel [p]: agua [a]). 

Pieles verdes saladas y pieles en sangre 1p:2a 
Pieles secas 1p:7a con 3 cambios de agua. 

 
Se recomienda que una vez que las pieles se encuentren dentro del tambor y en la flota 

se dejen en reposo alrededor de una hora y posteriormente se encienda la maquinaria 

a 2 – 3rpm variando el tiempo de operación de la siguiente manera: 
 

Tipo de piel Periodo 

Pieles en sangre 2 -3 hrs 
Pieles saladas 16 – 22 hrs 
Pieles secas 48 – 72 hrs 

 
Una vez transcurrido el proceso se debe comprobar que el remojo fuera el óptimo por 

lo que se recomienda realizar la “prueba del acordeón” donde se hacen una serie de 

pliegues en el cuero y se suelta esperando que todos desaparezcan. 

 
 

3. Pelambre. 

Esta etapa consiste en eliminar el pelo y expandir el entramado fibrilar de la piel con lo 

que se eliminan las proteínas no estructurales (aquellas distintas al colágeno) y las grasas 

fisiológicas, al tiempo que se facilita el descarnado debido al hinchamiento generado. Es 

decir, se depila e hincha la piel conforme se desee. En particular, es en este proceso donde 

se determinan las características de suavidad y resistencia del cuero. 
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Maquinaria: Tambor. 
 

Insumos: Pieles remojadas, agua y productos depilantes e hinchantes: 
 

Producto Observaciones Saturación 

Depilantes:   
Sulfuro de sodio Depilación profunda 

Genera hinchamiento 1.5 – 2.5% 

Sulfhidrato de sodio No genera hinchamiento .5 – 1.5% 
Aminas Sustituto del sulfuro de sodio .5 – 1.5% 

Hinchantes:   
Hidróxido de Calcio Abre las fibras de la piel 4 – 6% 
Enzimas Acción específica .05 - .5% 

 
Productos: Piel hinchada y libre de impurezas. 

 
Residuos: Hidróxido de calcio y Sulfuro de Sodio, ambos en solución. 

Implementación: 

Al realizar el proceso de pelambre se deben considerar diversos factores para 

garantizar el grado de hinchamiento y desincrustación deseado. En particular, se 

recomienda el uso de tambores con una parte de piel y 1.5 partes de agua a temperatura 

ambiente (18 – 20°C) con un efecto de 2 – 3 rpm de tal manera que se sigan los 

siguientes procesos: 

a) Proceso normal. 
 

Implementación: 
 

Se añaden las pieles al tambor con una flota de 1p :4a (80%) con suficiente sulfuro 

de sodio para obtener una solución a 1%. Se enciende la maquinaria a 2 – 3rpm 

por 30 minutos. 

Se añaden al baño otro tanto de sulfuro de sodio (1% más) y suficiente cal para 

quedar en solución a 2%. Se roda a 2 – 3rpm por 45 minutos y se reposa una hora. 

Se desecha el agua. 

Se genera un nuevo baño con una flota de 1p : 2.3a (70%) con suficiente cal para 

una solución a 2%. Se roda a 2 – 3rpm por 45 min y se deja reposar por una hora. 

Se continuara rodando 5 min cada hora hasta el día siguiente. 
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b) Proceso de inmunización del pelo. 
 

Implementación: 
 

Se añaden las pieles al tambor con una flota de 1p :4a (80%) con suficiente cal 

para obtener una solución a 1.5%. Se enciende la maquinaria a 2 – 3rpm por 30 

minutos. Se debe controlar con fenolftaleína en un corte de cuero en el cuello o la 

cola donde se aprecie que el tono violeta hasta la raíz del pelo. 

De existir desprendimiento de pelo se debe añadir al baño suficiente sulfhidrato 

de sodio para quedar en solución a 1%. Se roda a 2 – 3rpm por 30 min. Se añade 

suficiente sulfuro de sodio para una solución a 0.5%. Se enciende el filtro y se 

recircula el baño por 30 – 60min. Se desecha el agua. 

Se genera un nuevo baño con una flota 1p : 1a (50%) con suficiente cal para una 

solución a 2% y suficiente enzimas para una solución al 0.2%. Se roda a 2 – 3rpm 

por 30 minutos y se reposa por otros 30. Se continuara rodando 10 min cada hora 

hasta el día siguiente. 

4. Descarnado. 

En esta etapa se retira el tejido subcutáneo y adiposo de la piel y se define un grosor 

homogéneo, en cuanto a las posibilidades, a todas las pieles. Con estos procesos se 

comienza a desengrasar la piel y se le prepara para la absorción de productos en etapas 

posteriores. Esta etapa culmina con el desbarbado de las piezas donde se recortan todos 

los trozos inútiles. 

NOTA: Aunque se acostumbra a realizar después del remojo, se recomienda efectuar 

hasta después del pelambre ya que es en este punto cuando las fibras de la piel se 

encuentran más distendidas por lo que el efecto de descarne será mejor, resaltando la 

calidad del cuero. 

Maquinaria: Aunque este proceso se puede realizar de forma manual se recomienda 

utilizar máquinas de descarnado para lograr productos más uniformes. 

Insumos: Piel pelambrada y trabajo físico. 
 

Productos: Piel completamente limpia de tejidos añadidos y con un grosor uniforme con 

lo que se facilita la manipulación en etapas posteriores. 
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Residuos: Grasa y tejidos. 

Implementación: 

Se recomienda el uso de maquinaria para minimizar la merma por causa de error 

humano y para garantizar un grosor más homogéneo. 

 
 

5. Dividido. 

Esta etapa consiste en separar la zona papilar (flor) de la zona reticular (carnaza) de la 

piel. Este proceso permite definir la calidad de los cueros, al tiempo que los prepara para 

su posterior procesamiento, según el artículo que se pretenda maquilar. 

Maquinaria: Máquina de dividir o división manual. 
 

Insumos: Piel descarnada y trabajo físico. 

Productos: Cueros de flor y cueros de carnaza 

Residuos: Recorte de carnaza 

Implementación: 

Este proceso se puede realizar de forma manual pero se recomienda utilizar máquinas 

de dividir para lograr productos más uniformes ya que al realizar la tarea a mano es 

necesario que el operador reconozca la flacidez de la piel para poder discriminar el 

grosor de acuerdo a la hinchazón que presenta la piel. 

Raspado (opcional). 

En algunos casos se realiza un proceso final de la etapa de división para garantizar 

que los cueros posean el grosor deseado mediante la acción de desbastar el excedente. 

 
 

6. Desencalado. 

En esta etapa se remueve la cal y los productos alcalinos del interior de la piel con lo que 

se adquiere un PH entre 8 y 9 lo que homogeniza el hinchamiento alcalino de la piel 

apelambrada y favorece a un rendido (siguiente etapa) más efectivo. 

Maquinaria: Tambor 
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Insumos: Pieles divididas o integrales y productos desencalantes: 
 

Productos 
Saturación 

Piel dividida Piel Integral 

Sales amoniacales:   
Sulfato de amonio 1 - 1.5 2 – 2.5 
Cloruro de amonio 1 - 1.5 2 – 2.5 

Desencalantes de patente. Según proveedor 
Sales ácidas (bisulfito de sodio) n.a. .2 - .7 
Ácidos orgánicos (fórmico y acético) n.a. .1 - .5 
Bióxido de carbono Hasta lograr el PH 8-9. 

NOTA: No se recomienda utilizar ácidos inorgánicos fuertes tales como 
ácido clorhídrico o sulfúrico. 

Productos: Pieles desencaladas y ligeramente ácidas. 
 

Residuos: Dependen de cada producto utilizado, conforme a lo siguiente: 
 

Insumo Residuo 

Sales amoniacales:  
Sulfato de amonio Sulfato de calcio (yeso) 
Cloruro de amonio Cloruro de calcio 

Desencalantes de patente. Según proveedor 
Sales ácidas (bisulfito de sodio) Sulfato de calcio y 

Sulfito de sodio 
Ácidos orgánicos (fórmico y acético) n.e. 
Bióxido de carbono Bicarbonato de calcio, y 

Bióxido de carbono 
 

Implementación: 
 

El proceso de desencalado depende de seis factores: PH, temperatura, efecto 

mecánico, flota, tiempo y producto desencalante. Al respecto, se recomienda asegurar 

que el PH de los cueros1 se encuentre entre 8 y 8.5 y que de esta manera se agreguen 

al tambor en un baño a temperatura ambiente con una flota de 1p : 2.3a (70%). Se 

deben añadir productos desencalantes que generen soluciones conforme al efecto que 

se busque. 
 

Efecto Saturación 

Superficial 1 – 1.5% 
Medio 1.5 – 2.5% 
Fuerte 2.5 – 3.5% 

 
 

1 Este PH se mide directamente en el cuero depositando dos gotas de fenolftaleína en un corte cercano 
al cuello o la culata. Se espera que el color sea tenue o inexistente. 
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Finalmente, se debe rodar a 8 – 10rpm por periodos que dependen del tipo de piel: 
 

Tipo de Piel Periodo 

Pieles divididas 35 – 40 min. 
Pieles integrales 90 – 120 min. 

 

7. Rendido. 

En esta etapa ocurre una proteólisis enzimática de residuos colagénicos y no colagénicos 

en la piel; es decir, se eliminan de la sustancia de la piel todas las enzimas que no son 

colágeno. 

Maquinaria: Tambor. 
 

Insumos: Pieles desencaladas y preparados enzimáticos. 

Productos: Cueros con grasa natural, generalmente triglicéridos. 

Residuos: Soluciones enzimáticas. 

Implementación: 
 

Este proceso se puede realizar en el mismo baño que el desencalado. Se debe iniciar 

confirmando que el PH de los cueros se encuentre entre 8 y 9 y que la temperatura del 

baño sea aprox. 30°C. Se añaden los productos enzimáticos en solución a 1 – 2% y se 

pone a rodar a 8 – 10rpm por un lapso que corresponderá a la suavidad que se esté 

buscando en los cueros, conforme al siguiente cuadro. 
 

Suavidad Lapso 

Piel suavidad media 20 – 40 min. 
Piel muy suave 60 – 90 min. 
Cerdo para forro 2 – 3 hrs. 

 
La elección del producto enzimático dependerá del resultado final esperado. Los 

productos enzimáticos se clasifican conforme a la medida U.E. a partir de la cual 

podemos recomendar un rango de productos para cada resultado esperado: 
 

Tipo de Cuero Concentración 

Cuero para talabartería 1000 – 2000 U.E. 
Oscarias, Nappas, etc. … 2000 – 5000 U.E. 
Vestimenta y tapicería 5000 – 10000 U.E. 
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Para reconocer que el proceso ha terminado de manera satisfactoria se puede realizar 

la prueba de la huella donde la huella del dedo se debe poder marcar sobre la flor de 

la piel. 

 
 

8. Desengrase. 

En esta etapa se busca eliminar toda la grasa natural de la piel para evitar la aparición de 

manchas, problemas de enranciamiento y para garantizar reacciones químicas apropiadas 

y teñidos uniformes. 

Maquinaria: tambor. 
 

Insumos: Piel rendida, tensoactivos, disolventes y enzimas lipolíticas. 
 

Productos: Cueros completamente limpios y preparados para recibir sus acabados. 
 

Residuos: Aunque el baño posee en solución muchos residuos, el impacto ecológico es 

menor y su reciclaje no es rentable. 

Implementación: 
 

La velocidad de disolución de la grasa depende de factores como: temperatura, efecto 

mecánico y características del disolvente. El proceso de desengrasado afecta 

directamente a la sustancia de la piel por lo que la única recomendación es acatar las 

instrucciones del proveedor. 
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9. Recurtido (opcional). 

Esta etapa consiste de un proceso opcional que permite al productor afinar su producto 

final a los deseos y necesidades de los clientes. 

Maquinaria: tambor. 
 

Insumos: pieles desengrasadas, productos recurtientes y dispersantes auxiliares. 
 

Productos: cueros recurtidos. 
 

Residuos: Taninos y colorantes. 
 

NOTA: En el mercado existen diferentes tipos de recurtientes, cada uno con un 

determinado efecto: 

Recurtientes vegetales. 

Este tipo de recurtiente se utiliza para cueros destinados a la talabartería, al pulido y al 

grabado. Los más conocidos son: mimosa, quebracho, castaño y tara. 

Implementación: 
 

Se colocan las pieles en un baño de agua tibia (30 – 35°C) con una flota de 1p : 1a en 

una solución a 2 – 18% y con dispersantes auxiliares. Se rueda en tambor a 6 – 8rpm 

durante 30 – 40min. 

Recurtientes sintéticos. 

Estos se desarrollaron para remplazar a los vegetales pero se encontraron buenas 

propiedades en ellos. Aunque se pueden encontrar en el mercado recurtientes sintéticos 

fenólicos y naftalénicos se recomienda el uso de los primeros ya que no requieren de 

concesiones especiales de PH en el baño. 

Implementación: 
 

Se colocan las pieles en un baño a temperatura ambiente con una flota de 1p : 1a en 

una solución a 2 – 6% y con dispersantes auxiliares. Se rueda en tambor a 6 – 8rpm 

durante 30 – 45min. 

Recurtientes poliméricos. 

Se utilizan para mejorar la firmeza de la flor y la elasticidad, al tiempo que bajan los tonos 

de las anilinas. Los hay de dos tipos acrílicos y resínicos. 
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Implementación: 
 

Se colocan las pieles en un baño a temperatura ambiente con una flota de 1p : 1a en 

una solución a 1 – 4% y con dispersantes auxiliares. Se rueda en tambor a 6 – 8rpm 

durante 20 – 25min. 

Recurtientes Proteínicos 

Se utilizan para mejorar la finura de la flor sin cambiar la elasticidad del cuero. 

Implementación: 

Se colocan las pieles en un baño a temperatura ambiente con una flota de 1p : 1a en 

una solución a 2 – 4% y con dispersantes auxiliares. Se rueda en tambor a 6 – 8rpm 

durante 20 – 30min. 

 
 

10. Siguientes Pasos 

Posterior al proceso de recurtido se obtienen cueros con características propias de su 

comercialización por lo que a continuación se realizan ciertos procesos que brindan 

acabados conforme lo necesite el consumidor. Los procesos de acabado mas conocidos 

son: teñido, engrasado, secado, acondicionado, aflojado, estirado, pulido y sacudido. 

Además, en algunas ocasiones se da un tratamiento en seco que mejora notablemente la 

calidad del producto final. 
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II. Modelo de curtido de cuero bovino al cromo. 

1. Conservación de pieles. 

Como lo habíamos comentado, debido a que el sacrificio de ganado y la manipulación de 

las pieles rara vez se realiza al mismo tiempo, se debe considerar realizar este proceso 

como primera etapa del curtido. Para este caso se recomienda utilizar el proceso de 

secado2 o de refrigeración3 ya que en ellos el PH de los cueros es más controlado. 

2. Piquelado (o pickle). 

Consiste en tratar las pieles para limpiarlas y prepararlas para el curtido intensivo en 

químicos, en específico el curtido al cromo, consta de un baño que provee al cuero del 

PH necesario para realizar el curtido (PH entre 2.5 – 3). La mayor ventaja de este proceso 

es poder observar la flor de los cueros y así determinar su calidad. 

Maquinaria: tambor. 
 

Insumos: Pieles crudas, sales, ácidos minerales, sales enmascarantes, ácidos orgánicos. 
 

Productos Observaciones Saturación 

Sales:   
Cloruro de sodio Finura de flor 8 – 10% 
Sulfato de sodio Tacto más armado 8 – 10% 

Sales enmascarantes:   
Formiato de sodio Produce uniformidad 1 – 2% 

Ácidos minerales:   
Ácido sulfúrico Efecto profundo 1.5 – 2.5% 

Ácidos orgánicos:   
Ácido fórmico Finura de flor 1 – 3% 

Ácido acético Cierra los poros pero 
debilita el cuero. 1 – 3% 

 
Productos: Piel limpia y preparada para el curtido al cromo. 

 
Residuos: Sulfuro de Sodio. 

Implementación: 

El Piquelado es un proceso químico que requiere de orden y medida para garantizar los 

resultados esperados. El hecho de no apegarse a las presentes recomendaciones conlleva 

a la obtención de cueros frágiles y propensos a desgarres. Al final del proceso se tienen 
 

2 Conf. Secado, p.5. 
3 Conf. Refrigeración, p.5. 
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piezas de piel con menor hinchamiento que la piel en tripa desencalada, un tacto como si 

estuviera curtida y un color blanco impecable. 

Se agregan las pieles al tambor en un baño a temperatura ambiente (menor a 25°C) 

con una flota de 1p : 4a. Se agrega suficiente sal común hasta alcanzar una solución 

a 10%. Se roda a 8 – 10rpm durante 10 min. Se controla el baño entre 6 y 8 °Be. 

Se añade en tres partes cada 20 minutos ácido sulfúrico (diluido a 10%) suficiente 

para realizar una solución al 1.8% final. Después de la primera parte, se pone a rodar 

a 8 – 10rpm durante 1 – 2hrs. 

Se añade ácido fórmico (diluido a 20%) suficiente para una solución a 1% y se roda 

a 8 – 10rpm durante 1 – 2hrs. Se controla PH entre 2.5 y 3. 

NOTA: La temperatura se debe medir en todo momento y no debe pasar de los 25°C 

ya que de esta manera se evita la hidrólisis del colágeno. En caso que se consuma 

agua se debe agregar únicamente esta para mantener el volumen total constante. 

 
 

3. Curtido al cromo 

En esta etapa se busca estabilizar la proteína del colágeno. Estos cueros se caracterizan 

por una flor fina, resistencia térmica, bajo peso, elasticidad y tonalidades intensas. 

Maquinaria: Tambor. 
 

Insumos: Pieles piqueladas, sulfato básico de cromo. 
 

Productos: Cuero “wet blue”. 

Residuos: Cenizas de cromo. 

Implementación: 

Es importante recalcar que el proceso de curtido al cromo se realiza únicamente con 

“sulfato básico de cromo” ya que utilizar otros compuestos de cromo conlleva al malo o 

nulo curtimiento de las pieles. 

Se añaden las pieles piqueladas a un baño con temperatura menor a 25°C, una flota 

de 1p :4a, PH entre 2.5 y 3 y un efecto mecánico de 8 – 10rpm. 
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El proceso consta de tres etapas: 
 

a) Difusión: 
 

En el baño se garantiza que el cromo se impregne en toda la piel de manera que 

las cargas de esta se encuentren alineadas con lo que se facilita su reactividad y se 

garantiza un mejor resultado. 

Cromo con adecuada difusión. 
 

b) Fijación: 
 

Posterior a la difusión se debe aumentar el PH del baño pasando de 2.5 – 3 a 3.7 

– 4 para fijar los enlaces generados entre el cromo y los aminoácidos de las 

proteínas del colágeno. Se recomienda el uso de óxido de magnesio ya que ofrece 

un cambio gradual de PH con lo que se homogenizan los cueros. 

Se calcula la saturación necesaria de óxido de magnesio a partir de la siguiente 

fórmula: X% = 0.4 (PHfinal - PHinicial). Se añade todo el producto en una bolsa 

abierta que se deja caer dentro del baño hasta que alcanza el PH esperado y se deja 

reposar una hora. 
 

 
Al finalizar el baño, se sacan las pieles, se añaden fungicidas y se cubren con hule 

para prevenir la formación de hongos y sales. 
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c) Reposo 
 

Es conveniente dejar reposar los cueros para permitir que el curtiente se fije mejor. 

A este fenómeno se le conoce como Olación. Además, mientras la olación se lleva 

a cabo, toma lugar otro fenómeno llamado oxalación, el cual consiste en que como 

resultado de la olación se libera ácido sulfúrico que se impregna en los cueros. 

Esta característica se debe considerar para establecer el correcto almacenamiento 

y manipulación de los cueros. 

 
 

4. Escurrido: 

En esta etapa se busca reducir la humedad en las pieles para favorecer su manipulación 

en futuras etapas. Después del baño y el reposo el cuero curtido posee alrededor de 70 – 

75% de agua y para manipularlo correctamente es necesario que esta proporción se 

reduzca hasta aprox. 50 – 55%. Para obtener esta proporción es necesaria la utilización 

de una máquina de escurrir. 

Maquinaria: Máquina de escurrir. 
 

Insumos: Pieles curtidas al cromo. 
 

Productos: Pieles con humedad suficiente para su manipulación. 
 

Residuos: Aunque el agua extraída posee en solución muchos residuos, el impacto 

ecológico de su disposición es menor y su reciclaje no es rentable. 

Implementación: 
 

Existen dos tipos de máquina de escurrir la que realiza el proceso en dos etapas y la 

que lo realiza en una sola. En el caso de la primera, el cuero se pone a escurrir desde 

el lomo de la res hasta su barriga. Mientras tanto, en el caso de la segunda maquinaria 

se acomoda el cuero de tal manera que pasa toda la pieza en un solo movimiento. Se 

recomienda el uso de la maquinaria continua ya que en esta se controla mejor la 

humedad final. 
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5. Dividido en azul 

Esta etapa se realiza después del curtido al cromo y consiste en separar la zona papilar 

(flor) de la zona reticular (carnaza) distinguiendo la calidad de los cueros y preparándolos 

para su posterior procesamiento, según el artículo a producir. 

Maquinaria: Máquina de dividir y máquina de raspado. 
 

Insumos: Cueros curtidos al cromo 

Productos: Flor y carnaza 

Residuos: Virutas de cromo. 

Implementación: 
 

Este proceso se puede realizar de forma manual pero se recomienda utilizar máquinas 

de dividir para lograr productos más uniformes. 

 
 

Raspado (opcional). 

En algunos casos se realiza un proceso final de la etapa de división para garantizar 

que los cueros posean el grosor deseado mediante la acción de desbastar el excedente. 

 
 

6. Recurtido (opcional). 

Esta etapa consiste de un proceso opcional que permite al productor afinar su producto 

final a los deseos y necesidades de los clientes. 

Maquinaria: tambor. 
 

Insumos: pieles desengrasadas, productos recurtientes y dispersantes auxiliares. 
 

Productos: cueros recurtidos. 

Residuos: Taninos y colorantes. 

Implementación: 

En el caso del curtido al cromo, el recurtido (de existir) se realiza antes del 

neutralizado. Se añaden las pieles a un baño a temperatura ambiente con suficientes 

sales para lograr una solución a 2 – 4%. Se pone a rodar a 6 – 8rpm por 45 – 60 min. 
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Las sales minerales que se utilizarán dependerán del efecto que se desee generar en 

los cueros. A continuación se detalla el uso para cada una. 

Efecto de sales recurtientes. 
 

Productos Observación 

Sales de cromo Homogenizan los lotes. 
Sales de aluminio Ayuda al esmerilado. 
Sales de circonio Ideal para cueros blancos. 

 
7. Neutralizado: 

Esta etapa consiste de diversos procesos cuya finalidad es reducir la acidez del cuero 

(generada por oxalación) con la intención de homogenizar las cargas del cuero y favorecer 

la uniformidad en la distribución de los productos de acabado. En todo momento se 

procura la humectación la piel para permitir la inclusión de los productos químicos que 

ayudan a la eliminación del exceso de cromo y residuos generados por el raspado. 

Maquinaria: tambor. 
 

Insumos: pieles curtidas y/o recurtidas. 
 

Producto: cueros neutralizados listos para comercializarse. 
 

Residuos: Sales básicas en solución. 

Implementación: 

Se añaden los cueros curtidos o recurtidos a un baño a temperatura ambiente con una 

flota 1p : 4a. Se añaden neutralizantes, tensoactivos y ácidos orgánicos débiles 

conforme al color que se desee añadir. Se pone a rodar a 8 – 10rpm durante 4 horas. 

Efecto de los ácidos orgánicos. 
 

Ácidos orgánicos Tonalidad 
Ácido fórmico Colores obscuros 
Ácido acético Colores claros y pastel 
Ácido oxálico Color blanco 
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Efecto de los neutralizantes. 
 

Neutralizantes Observaciones Saturación 

N. fuertes   
Carbonato de sodio Superficial y drástico .1 – 1% 
Bicarbonato de sodio Superficial y fuerte .1 – 1.5% 

N. Tamponantes   
Formiato de sodio 

Neutralizado suave y 
parejo en todo el espesor 

del cuero. 

 
.5 – 2% Formiato de calcio 

Acetato de sodio 
Acetato de calcio 

N. de patente Revisar especificaciones 
del productor. 

 

N. recurtientes Neutraliza los cueros y 
perfecciona la flor. .5 – 3% 

 

8. Siguientes Pasos 

Posterior al proceso de neutralización se obtienen cueros con características propias de su 

comercialización por lo que a continuación se realizan ciertos procesos que brindan 

acabados conforme lo requiere el consumidor. Los procesos de acabado más conocidos 

son: teñido, engrasado, secado, acondicionado, aflojado, estirado, pulido y sacudido. 

Además, en algunas ocasiones se da un tratamiento en seco que mejora notablemente la 

calidad del producto final. 
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III. Utilidad de implementación del nuevo modelo. 

Cuando hablamos de cuero bovino curtido al cromo estamos pensando en lo último en 

tecnologías de curtido. Por tal motivo, realizamos el presente documento para transmitir 

a esta y a futuras generaciones de ganaderos la manera en que este proceso se debe 

realizar. 

Al publicar el presente entre nuestros asociados nos encontramos con que existen diversos 

problemas en la aplicación e implementación de esta técnica: el costo de curtido se eleva, 

se requiere una inversión de costo hundido mayor y, regionalmente hablando, no existe 

mercado suficiente para acomodar esta calidad de cueros. 

En particular, el costo de curtido se eleva en una comparación lote a lote con el proceso 

tradicional. Por el lado de la producción, se necesitan más insumos de mayor costo 

mientras que por el lado de la fuerza laboral, el proceso requiere de constante observación 

por lo que es necesario contratar mano de obra calificada que en general cuesta más que 

la fuerza actualmente contratada. 

Además del costo monetario, también está el costo hundido necesario para la elaboración 

del proceso. En particular, el curtido al cromo necesita de equipo y cuidados especiales 

en el almacenamiento y manipulación de las pieles debido a que se maneja una toxicidad 

elevada en todo momento. 

Finalmente, el cuero curtido al cromo no tiene un mercado fuerte en la región. Así que, 

ahondado en que el proceso deja cueros de menor decimetraje, encontramos que se 

generan pérdidas a partir de esta merma intrínseca al curtido. Cabe mencionar que, en 

general, los asociados coincidimos en que el cuero curtido al cromo ofrece una calidad 

superior a la obtenida por otros métodos, sin embargo, la falta de demanda de este cuero 

genera que el precio de venta no se pueda diferenciar del cuero tradicional por lo que se 

ha optado por conservar el proceso tradicional de curtido de cuero bovino. 
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Introducción 

Conforme a la planeación estatal y nacional se desarrolló un proyecto de curtido de cuero 

bovino al cromo para impulsar a la industria ganadera en el estado de Tabasco, mediante 

este proyecto se pretende que los asociados aumenten sus ingresos, al mismo tiempo que 

generen más y mejores fuentes de trabajo. Aunado a este esfuerzo se ha reconocido la 

importancia del manejo de residuos que por un lado, poseen un impacto al medio 

ambiente y por el otro, se pueden transformar en nuevas líneas de negocio. 

Como veremos a continuación, el proceso de curtido genera residuos reutilizables en cada 

una de sus etapas. A grandes rasgos, el proceso de estabilización del cuero, genera una 

cantidad mayor de sub-productos y desperdicios que la cantidad de piel curtida que se 

obtiene. En promedio de cada tonelada de piel salada se obtienen solo 200 Kg de piel 

curtida, pero más de 600 Kg de sub-productos y desechos sólidos1. 

El propósito de este documento es describir los residuos generados, su principal vía de 

comercialización y el proceso necesario para empatar nuestro producto con la demanda. 

En particular, todos los residuos se encuentran en solución por lo que, al menos, es 

necesario hervirlos para separar el agua por evaporación; al respecto, se realizará una 

propuesta de “taller de tratamiento de residuos” y se comentará un caso llevado a cabo en 

Argentina. 

El curtido de cuero bovino 

Desde la antigüedad, los seres humanos hemos utilizado la protección y confort que las 

pieles de animales nos pueden proporcionar. Conforme ha evolucionado el proceso de 

conservación y este ha considerado la implementación de nuevas tecnologías, las pieles 

han logrado convertirse en artículos de consumo no perecederos utilizados en diversas 

industrias. Hoy en día, queremos modernizar el curtido de pieles de la región sur – sureste 

del país mediante la implementación de la técnica de curtido al cromo, el proceso que más 

se utiliza en el mundo. 
 
 
 
 
 
 

 
1 Estrada et. al., Recuperación de sales de como a partir de la raspa y su aplicación en el curtido de pieles, 

conciencia tecnológica, no.46, Aguascalientes: agosto 2013, pp.24-27. Disponible en: 
https://goo.gl/SDpCzT. 
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El proceso del curtido de cuero bovino es el proceso a través del cual la piel se transforma 

en cuero, comprendiendo desde desollar al animal, hasta la obtención de piezas de cuero 

con diversas cualidades para la industria textil y manufacturera. En particular, el curtido 

es una secuencia de procedimientos establecidos para limpiar impurezas de la piel y 

estabilizar las proteínas de colágeno en la sustancia de la misma, siendo estas últimas las 

responsables de otorgar textura y flexibilidad al producto final. En el curtido al cromo, 

los objetivos de limpieza y estabilización se llevan a cabo de manera dirigida por lo que 

los resultados son considerablemente mejores en cuestión de homogeneidad y calidad. 
 

¿Qué es el Cromo, y por qué es relevante en el proceso de curtido? 

El cromo es un elemento metálico que debe su nombre a la variedad de colores que 

presentan sus compuestos. Es principalmente utilizado en metalúrgica, fabricación de 

pinturas y curtido de pieles. Se caracteriza por ser un metal de transición duro, frágil y de 

alta resistencia a la corrosión. Su mayor estado de oxidación es +6, y sus estados de 

oxidación más estables son: +2 y +3. En el caso del curtido de cuero, se utiliza mediante 

el compuesto “hidroxisulfato de cromo (III)” (Cr(OH)(SO4)), o “sulfato básico de 

Cromo”. 
 

 
El sulfato básico de cromo se clasifica como una sal inorgánica que adquiere propiedades 

curtientes cuando se encuentra en solución acuosa hidrolizada2. El poder curtiente del 

compuesto, se debe a la basicidad3 del mismo ya que de no tener grupo (OH) su poder 

curtiente sería nulo. Las sales básicas de cromo se distinguen unas de otras por el número 

de grupos de hidroxilo (OH)- unidos al átomo de cromo, quedando de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Para el caso del curtido al cromo se necesita que 
3 Def. basicidad: se define como el porcentaje total de valencias del átomo de cromo que están ocupadas 
por grupos de hidroxilo (OH). 
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Clasificación de Sales de Cromo según su basicidad 
 

 Fórmula   Basicidad %   °Schorlemmer   Poder curtiente  
[Cr(H2O)6]+3 0 0 Nulo 

[Cr(H2O)5(OH)]+2 33.3 33.3 Alto 

[Cr(H2O)4(OH)2]+1 66.6 66.6 Bajo ya que se las 
sales se precipitan. 

[Cr(H2O)3(OH)3]0 100.0 100 No se presentan 
NOTA: Para facilitar el entendimiento de las estructuras químicas se representara la 
estructura química de manera más sencilla en forma iónica en donde no se anote el 
grupo SO4 sino solamente (Cr(H2O)6)+3. 

En el proceso de curtido de cueros, el cromo se difunde a través de una solución 

hidrolizada hacia el interior de la estructura fibrosa de la piel, para posteriormente ser 

fijado a grupos carboxílicos de los aminoácidos de las proteínas del colágeno. 

El proceso de curtido consta de un baño que comienza ácidamente hidrolizado, debido a 

las pieles piqueladas, en el cual se añaden sales de cromo que se difunden por todo el 

material con ayuda de un efecto mecánico 8 – 10rpm por un periodo de 60 – 90min. Una 

vez que termina el proceso se procede a la fijación en la cual se debe basificar el baño de 

tal manera que se logre incrementar el PH hasta 3.7 – 4. 

Fijación del cromo a nivel molecular. 
 

 

En las últimas décadas se ha considerado al cromo como un elemento tóxico pero en 

particular, observamos que dicha cualidad no se trata del cromo en sí mismo, de hecho, 

el ser humano necesita del cromo para subsistir, sino que, al igual que todos los elementos, 

en concentraciones elevadas se puede convertir en tóxico para quien lo consuma o entre 

en contacto con él. 

Ahora bien, existe una variante de cromo conocida como cromo (VI) la cual tiene 

repercusiones severas a la salud. Las sales de este elemento producen daño en el ADN, 

ocasionando mutaciones genéticas. Los radicales libres de oxígeno generados por 

reacciones mediadas por el cromo activan la transcripción de NF-kB, el cual es un 
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activador crítico de genes involucrados con la inflamación, inmunidad y apoptosis. En 

particular, se considera que los compuestos de cromo (VI) son tóxicos si son ingeridos4, 

siendo clasificados como cancerígenos en cantidades no letales. Esto no ocurre con el 

cromo (III) que es el producto inicial y final del proceso de curtido y el producto más 

utilizado en procesos industriales. 

La oxidación directa del cromo (III) fijado a la forma hexavalente bajo condiciones 

estándar es muy improbable debido a la extrema lentitud de la velocidad de reacción. No 

es sino a temperaturas iguales o superiores a 800° C cuando la reacción de oxidación 

comienza a virar hacia el cromo (VI). 

En el medio ambiente el cromo (III) envejece rápidamente a 

óxido de cromo (III) el cual es insoluble. Este es una forma 

definitiva y fija de cromo bajo condiciones “normales”, la cual 

no posee disponibilidad de equilibrio entre los estados trivalente 

y hexavalente. Por lo tanto, incluso en la naturaleza, el sistema 

químico de los diferentes estados de valencia del cromo se 

pondrá en marcha automáticamente contra la contaminación debida a la forma peligrosa 

de cromo hexavalente en beneficio de la forma estable trivalente. 

Ahora bien, existe el inconveniente que al manejar y manipular al cromo (III), éste 

reaccione de tal manera que se genere cromo (VI) en la reacción. Para evitarlo existen 

diversas técnicas que saturan los radicales libres de la solución de sales de cromo con lo 

que se evita que se oxide el compuesto. En nuestro caso, la solución de sales de cromo se 

encuentra en el baño de los cueros por lo que es ahí donde debemos poner especial 

atención para evitar resultados adversos. 

Existen diversos productos químicos que se encuentran en la industria del cuero que son 

capaces de generar5 radicales libres los cuales favorecen la oxidación del cromo trivalente 

a hexavalente incluso en condiciones “normales”. Para evitar dicha reacción de oxidación, 

se debe introducir una cantidad suficiente de “captadores” y auxiliares antioxidantes en 

el baño, o simplemente se deben evitar productos químicos problemáticos o de mala 

calidad. 

 
 

4 Siendo la dosis letal de tan solo unos cuantos gramos. 
5 Estos radicales se conforman a partir del 
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Ante la presencia de los “captadores”, al generarse los radicales libres estos serán 

atrapados inmediatamente y eliminados irreversiblemente ya que habrán conformado 

componentes estables. En este caso, el proceso de oxidación del cromo trivalente no se 

produce de ningún modo. Estos “captadores” funcionan como un seguro incorporado que 

evita la formación de cromo (VI) a través de un camino indirecto de especies de oxígeno 

reactivas. 

Existe la convicción de que algunos factores naturales (p.e. sudor humano) cumplen con 

un papel determinado si se produce cromo (VI) en la extracción de un cuero. El PH ácido 

del sudor, así como los numerosos microorganismos presentes en él, constituyen un 

entorno perfecto para reducir directamente estas posibles pequeñas cantidades de cromo 

(VI) a su forma inocua cromo (III). 
 

Toxicidad del Cromo (VI). 

El cromo hexavalente presenta tres riesgos de peligro incluso en dosis pequeñas: es un 

fuerte alérgeno, es tóxico y está clasificado como cancerígeno y mutagénico de categoría 

I si se inhala. Por lo tanto, si el cuero contiene cantidades significativas de cromo (VI), 

nos enfrentamos con un riesgo potencial, por lo que necesita ser evaluado y gestionado 

con cuidado. La pregunta fundamental es ¿cuáles son los riesgos realistas para aquellos 

que se exponen al cromo (VI) en cuero? y ¿cuáles son los umbrales de valor límite? 

Es bien conocido que el cuerpo humano y el ecosistema pueden digerir hasta cierto 

volumen de sustancias y elementos que pudieran parecer tóxicos a primera vista. Por 

ejemplo, la manzana contiene arsénico, pero para poder matar a alguien con manzanas 

necesitarías que esa persona consumiera kilos y kilos de la fruta. Siguiendo esta lógica, 

debemos entender que nuestro cuerpo y nuestro ecosistema pueden soportar ciertas 

partículas de cromo (VI) incluso después de conocer los efectos negativos que pudieran 

tener sobre nuestro ser. Entonces, la pregunta que nos acecha es ¿cuándo debería 

considerarse al cromo (VI) como un elemento tóxico o no? La respuesta es: depende del 

nivel de exposición. 
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Ahora bien, e siguiente riesgo asociado al cromo es el de ser cancerígeno. Para tal efecto 

hemos considerado la resolución de dos agencias gubernamentales: la Agencia de 

Protección Ambiental de los EE.UU. (EPA por sus siglas en inglés) y la Agencia Europea 

de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA por sus siglas en inglés). En la actualidad y 

de acuerdo a los procesos de conteo y medición de ambas agencias, esta interrogante tiene 

una simple respuesta dicotómica: negativa o afirmativa, y, si, el cromo (VI) se encuentra 

clasificado por ambas agencias como cancerígeno de categoría I, pero solo por inhalación. 

Esto significa que el vapor o humo que contiene cromo (VI) es altamente tóxico y se debe 

manejar con precaución y equipo especial. Sin embargo, una sola contaminación de humo 

con contenido de cromo (VI), como el que podría provenir de quemar cuero, sería 

equiparable en términos de riesgo al de fumarse un cigarrillo o respirar gases de escapes 

diésel en un embotellamiento de tránsito. Por lo tanto, consideramos que es justo decir 

que, según el estado actual de la ciencia y la realidad, no existe un riesgo medible de 

carcinogenicidad de cromo (VI) debido al hecho de vestir prendas de cuero curtido al 

cromo o incluso de tener contacto oral con ellas. 

Finalmente, queda analizar el riesgo de si el cromo es un fuerte alergénico. En la 

actualidad el cuero es utilizado ampliamente en diversas industrias como material semi- 

hipoalergénico ya que en realidad el número de personas hipersensibles al cromo (VI) es 

bajo y en particular se piensa que con cuidados mínimos se podría evitar la transmisión 

de alergias mediante el tacto. De hecho, el nivel de casos de hipersensibilidad al cromo 

(VI) se encuentra por debajo de muchas otras sustancias como el oro, el níquel, 

ingredientes alimenticios, césped o compuestos orgánicos especiales. 

En resumen, en cuanto a cromo se trata, solo el cromo hexavalente es considerado tóxico. 

Esta variedad de cromo no se ocupa en los procesos convencionales de curtido de cuero, 

sin embargo, de manera atípica, se llega a tener algunas partículas como resultado de la 

reacción química. Estas partículas se deben considerar peligrosas y por tal motivo se debe 

manipular el curtido con extremo cuidado. Los residuos de cromo (VI) que quedan en el 

cuero no son suficientes como para considerarlos un problema de salud. 

Para minimizar el número de partículas que se pueden desprender del proceso de curtido, 

se recomienda al curtidor seguir los siguientes puntos calve y utilizar productos de alta 

calidad y preferiblemente de patente. En particular, hemos encontrado que, en la 

actualidad, la mayoría de los curtidores ya ponen en práctica estas normas pero carecen 
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de disciplina en la fabricación. Respecto a las primeras, aquí las enumeramos, mientras 

que en cuanto a la disciplina, es responsabilidad de cada curtidor generar productos de 

calidad al tiempo que proteja a sus clientes y al medio ambiente. 

Se desarrollaron nueve puntos clave para prevenir la formación de cromo (VI) durante el 

proceso y para crear una matriz del cuero con un seguro incorporado que evite la 

formación de cromo (VI) durante su uso y almacenamiento, a saber: 

1. Utilizar siempre sales para curtir al cromo de calidad y de patente; 

2. No utilizar agentes de oxidación6 sobre el cuero después del curtido; 

3. Finalizar el proceso húmedo a (bajas) condiciones de pH (3,5 – 4); 

4. Llevar a cabo un lavado final; 

5. Evitar el uso excesivo de amoníaco antes del proceso de teñido; 

6. Utilizar productos químicos suavizantes de alto rendimiento; 

7. Evitar el uso de pigmentos cromados (amarillos o naranjas); 

8. Utilizar de 1 a 3% de extractos tánicos vegetales como antioxidantes, y 

9. Utilizar antioxidantes sintéticos donde no fuera posible aplicar agentes vegetales. 

Siguiendo estos principios, el curtidor producirá un cuero de vanguardia que cumpla con 

todos los requisitos necesarios para evitar cualquier cuestión relativa al cromo 

hexavalente (cromo (VI)) en cuero. 

Finalmente, conforme a Keblan y Tegtmeyer7, la sustitución del curtido al cromo por otras 

tecnologías de curtido no bastará en sí misma para hacer del mundo un lugar más seguro, 

pero reducirá ventajas y prestaciones técnicas. Sin embargo, si bien se ha logrado un gran 

avance al respecto, especialmente en la última década, la industria internacional del cuero 

precisa promover tecnologías de mejores prácticas que generen una matriz de cuero 

confiable, libre de cromo (VI). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 P.e. blanqueadores. 
7 Tegmeyer y Kleban, Investigación sobre cromo y cuero: un enfoque equilibrado de datos y hechos científicos, laderpiel, 
Madrid: marzo 2014, disponible en: https://goo.gl/rvDN7b 

http://lederpiel.com/investigacion-sobre-cromo-y-cuero/
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Residuos químicos derivados del proceso de curtido al cromo. 

El proceso de curtido conlleva la realización de diversas actividades, que en particular, 

cada una de ellas, genera un residuo de la reacción y desbaste que se ha llevado a cabo. 

En éste sentido se sabe que del total de sales de cromo utilizadas en el proceso de curtido 

solo el 60 % reacciona con la piel y el otro 40% permanece en los residuos sólidos y se 

desecha en las soluciones de curtido, lo que provoca una gran contaminación ambiental8. 

En particular, de los desechos generados en el proceso de curtido al cromo podemos 

encontrar al menos 9 residuos relevantes en distintas etapas: 

Residuos obtenidos por etapa e curtido al cromo. 
 

Etapa Residuo 

Conservación Conservadores 
Remojo Detergentes 
Depilado Hidróxido de calcio y Sulfuro de sodio 
Desencalado Hidróxido de calcio 
Rendido Enzimas 
Pickle y Curtido Sulfuro de sodio 
Dividido y Raspado Virutas de cromo 
Neutralización Sales básicas 
Recurtido Taninos y colorantes. 

Se ha establecido que aproximadamente 40 o 50% de las pieles se pierde en la operación 

de rebajado, por lo que cantidades considerables de los químicos utilizados en el proceso 

de curtido se quedan en los desperdicios sólidos y líquidos junto con los desperdicios de 

las pieles procesadas9. A los residuos sólidos generados en el proceso de raspado de cuero 

se les llama raspa y en el caso de cueros curtidos al cromo, virutas de cromo. Siendo estas 

últimas en las que centraremos nuestra atención debido a la toxicidad con la que son 

relacionadas y el mercado alterno que fomentaría su reúso. 

Virutas de cromo 

Estas son hojuelas que se generan en el proceso de curtido y se recolectan en la operación 

de raspado, (igualación del espesor) del cuero húmedo (“wet blue”) luego del proceso de 

curtido con sales básicas de cromo. Este residuo tiene la apariencia física de las virutas 
 
 
 
 
 

 
8 Estrada et. al., Op. Cit. 
9 Ibidem. 
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obtenidas al tornear una pieza metálica y ocupan un volumen considerable. En promedio, 

las virutas presentan la siguiente distribución de tamaño10: 

Distribución de tamaño de las virutas de cromo. 
 

Tamaño (mm) Proporción 
4.8 < X 34 – 30% 

1.7 < X < 4.8 30 – 35% 
1.2 < X < 1.7 5 – 10% 

X < 1.2 20 – 25% 

En general, se considera que una curtiembre que procesa 1.000 pieles por día produce 

alrededor de tres toneladas de virutas en el mismo periodo. De aquí nuestro interés en 

utilizarlas con fines comerciales y no de desperdicio. 

Derivados de las virutas de cromo. 

En la valorización de residuos, la aplicación comercial de los subproductos obtenidos es 

la clave para hacer atractiva cualquier alternativa tecnológica de tratamiento. Por ello, 

debemos considerar que las virutas de cromo deben pasar por diversos procesos físicos y 

químicos para que se logren separa en productos comercializables. Aunque la venta de 

virutas de cromo también es posible, el precio del producto final cambia 

considerablemente, además que en la región sur – sureste del país no se encuentra con 

una industria desarrollada de separación de virutas al cromo. Ahora bien, 

independientemente del procedimiento empleado, la hidrólisis de las virutas de cromo 

genera dos productos: 
 
 
 

 
10 Tegmeyer y Kelban, Op. Cit. 
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1. Hidrolizado de colágeno. 

Es una mezcla de polipéptidos con una distribución de pesos moleculares que está dada 

en función del grado de digestión alcanzado. Esta variedad de polipéptidos cuenta con 

potenciales aplicaciones en distintos sectores industriales. Sus usos más populares son: 

aplicaciones de gelatina de grado técnico, síntesis de polímeros, generación de plástico, 

acabados de cuero y madera, construcción, elaboración de cosméticos, fabricación de 

detergentes, diversos productos agropecuarios y formulación de adhesivos. 

2. Complejos básicos de cromo precipitados (torta de cromo). 

A partir de los cuales puede obtenerse, por acidificación, sales curtientes que se reciclan 

en el proceso de curtido. Recomendando fuertemente que se considere la calidad del 

manejo de la torta y su proceso de acidificación para evitar contaminación y futuros 

problemas de generación de cromo (VI). Conforme a un estudio publicado por el Instituto 

Tecnológico de Aguascalientes, la Sal reciclada tiene un buen potencial para ser empleada 

en el proceso de curtido y dar como resultado, cueros de buena calidad11. 

Proceso necesario para separar los derivados de las virutas 

Existen diversas maneras para lograr la hidrólisis de las virutas de cromo, y obtener el 

hidrolizado de colágeno y la torta de cromo, para lograrlo, se debe generar alguna de las 

siguientes condiciones: 

 Temperatura superior a 300 °C y 150 atmósferas en presencia de óxido de magnesio; 

 Ebullición con hidróxido de calcio e hidróxido de sodio; 

 Hidrólisis a 100 °C con óxido de calcio y magnesio; 

 Hidrólisis en medio ácido con ácido sulfúrico, p-toluensulfónico, tricloroacético y 

ácido acético; 

 Hidrólisis oxidativa con agua oxigenada en medio alcalino; y 

 Acción de enzimas proteolíticas de origen bacteriano, en medio alcalino a temperatura 

moderada (55-60ºC), en presencia de una combinación de reactivos alcalinos tales 

como carbonato de sodio, hidróxido de sodio, hidróxido de calcio y óxido de 

magnesio. 
 
 
 
 
 

 
11 Estrada et. al., Op. Cit. 
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Caso argentino de reciclaje de cromo. 

Como lo adelantábamos, el proceso de curtido con sales de cromo (III) es el más utilizado 

en el curtido de cueros a nivel mundial. No obstante se están desarrollando tecnologías 

para reemplazar totalmente la presencia de cromo (III) en los residuos líquidos y sólidos. 

Esta situación, conjuntamente con las exigencias sanitarias, donde se condiciona con 

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

esfuerzos para desarrollar tecnologías orientadas a reducir las emisiones de este elemento 

o recuperarlo para reciclarlo en el curtido de cuero. La situación descrita se mantiene, 

desde los últimos años, con una dinámica sostenida en el contexto internacional. 

Suponiendo que todo lo dicho continúe vigente durante la próxima década, desde 2013 el 

Centro de investigación de Tecnología del Cuero (CITEC), promovido por la Comisión 

de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC), inició estudios a 

escala de laboratorio para desarrollar una tecnología que permita la valorización de las 

virutas de cromo y obtener subproductos que puedan aplicarse a la propia industria del 

cuero mediante el reciclaje de la proteína colágeno desperdiciada en los desechos. 

Actualmente, CITEC y PlaPiMu12 disponen de una tecnología desarrollada a escala piloto 

para procesar las virutas de cromo y se dispone del conocimiento técnico necesario para 

el diseño de la instalación y la aplicación del hidrolizado de colágeno en la tecnología del 

cuero. 

Con la participación de dos becarios de la Universidad Nacional de La Plata –Ana Laura 

Atún y Juan Pablo Alfonso, de la Facultad de Ingeniería Química, Cátedra “Proyectos e 

Instalaciones Industriales”–, se diseñó una instalación industrial para el tratamiento de 

dos toneladas diarias de virutas de cromo (base seca), que corresponde aproximadamente 

a la cantidad de virutas que produce una curtiembre que procesa por día alrededor de 

1.500 pieles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 Def. PlaPiMu.- es la Planta Piloto Multipropósito que depende del CIC y de la Universidad Nacional de 
la Plata (UNLP) 
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Consideraciones económicas del proyecto 

Se determinó que la inversión total (costos directos totales, costos indirectos totales, 

capital de trabajo inicial) era de $1.237 millones de dólares (USD), con una elevada 

rentabilidad: TIR 70%, con un recuperación de la inversión en aproximadamente tres 

años, bajo el supuesto de que el precio de venta del hidrolizado de colágeno (solución a 

40% p/p) sea de $1.05 USD por kilogramo13. 

En este caso, no se consideró la posibilidad de separar las sales de cromo y reciclarlas en 

el proceso de curtido de cuero ya que este proceso es independiente al hidrolizado de 

colágeno. 

Aplicación y análisis económico al estado de Tabasco. 

Conforme a datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera14 (SIAP) 2016, 

en México se sacrificaron 7.96 millones de cabezas de ganado bovino, de las cuales 297 

mil 705 correspondieron al estado de Tabasco, alrededor de 3.7%. Según la misma fuente 

cada animal pesa en promedio 236.1Kg, lo que significa 47Kg de piel fresca o 33Kg de 

piel verde salada; lo que se traduce15 como 402 toneladas de virutas de cromo (base seca) 

al año. 

Para procesar esta cantidad de materia prima es necesaria la misma infraestructura 

planteada en el proyecto argentino por lo que los costos y beneficios se pueden considerar 

semejantes. 
 

Sistema de Gestión Ambiental 

Como hemos comentado, la disposición de residuos y el procesamiento para su 

comercialización son un conjunto de acciones que se pueden ejercer de diversas maneras. 

Por tal motivo, se considera que los asociados deben conocer y manejar un Sistema de 

Gestión Ambiental para que, sin importar el proceso que sigan o la composición del 

residuo que desean disponer, tengan previstos todos los escenarios posibles: su impacto 

ambiental y su posible comercialización. 
 
 
 

13 Cantera y Bertola, Valorización de residuos sólidos en la industria del cuero: hidrólisis de las virutas de 

cromo. Aplicación del hidrolizado de colágeno, Organización Panamericana de la Salud, Lima: 1999. 
Disponible en: https://goo.gl/NqEaXW 
14 Órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA). Disponible en https://goo.gl/oTKUwC. 
15 Según Estrada et. al., Op. Cit. 
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El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) es el conjunto de diligencias conducentes al 

manejo del ecosistema ambiental, para conseguir un equilibrio adecuado para el 

desarrollo económico, crecimiento de la población, uso racional de los recursos, 

protección y conservación del medio ambiente. Consta de diversas partes como lo son: la 

estructura organizativa, la planificación de actividades, las responsabilidades, las 

prácticas, los proceso de obtención de productos o servicios, los procedimientos y los 

recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día los 

compromisos en materia de protección. 

Modelo de Sistema de Gestión Ambiental 

Para lograr establecer un SGA adecuado, debemos comenzar con reconocer a la fábrica 

como un sistema completo y cerrado. Es decir, un sistema con entradas (insumos y 

materia prima), salidas (productos o servicios), fugas (productos indirectos, p.e. ruido o 

aroma), productos secundarios (residuos útiles) y residuos. 

La fábrica como sistema 
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Objetivos Generales de un SGA 

 Minimizar el impacto ambiental de las organizaciones que lo instrumentan; 
 Reducir el actual impacto negativo al ambiente; 
 Manejar adecuadamente los residuos y efluentes de la producción; 
 Promover una cultura de responsabilidad ambiental dentro de la organización; 
 Fomentar un consumo más responsable de los recursos; 
 Hacer más eficiente el manejo administrativo de la organización; 
 Optimizar los costos incurridos; y 
 Generar ahorros económicos importantes. 

En una palabra, Sustentabilidad. 

Análisis del Ciclo de Vida 

El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es un método que analiza todos los impactos 

ambientales de un producto o servicio “desde la cuna hasta la tumba”, o sea desde que 

son extraídas las materias primas necesarias en su producción, hasta que son dispuestos 

los residuos posteriores a su utilización. Este análisis es útil para los asociados, debido a 

que mediante su elaboración se pueden mejorar sus procesos e inventarios, lo que trae 

beneficios directos sobre las utilidades. 

El ACV consta de identificar y cuantificar en todas las etapas16 del proceso: las entradas, 

salidas del proceso (p.e. materia prima, energía, agua, etc.), materiales usados, generación 

de residuos, destino de los mismos (tratamiento, reciclado o disposición) y emisiones al 

medio ambiente, con la finalidad de evaluar las cargas ambientales asociadas a un 

producto, proceso o actividad. 

A partir de su implementación, se clarifican los impactos ambientales, económicos y a la 

salud que se generan por cada uno de los procesos de la empresa de tal forma que se 

pueden perfeccionar a partir de un ciclo de mejora continua. Por tal motivo, es 

ampliamente utilizado en todas las industrias, y el sector público, a través de las siguientes 

aplicaciones: 

 Conocer el desempeño ambiental de un producto / servicio / tecnología; 
 Conocer el efecto de cambios al proceso de producción; 
 Diseñar productos; 
 Elaborar políticas gubernamentales con equilibrio entre participantes; y 
 Establecer decisiones de compra más eficientes. 

 
 
 

16 Las etapas más comunes son: extracción y procesado de materias primeras, producción, transporte y 
distribución, uso, reutilización y mantenimiento, reciclado y disposición final. 
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El ACV cuenta con diversos beneficios donde además de identificar oportunidades para 

mejorar el desempeño ambiental de productos en las distintas etapas de su ciclo de vida, 

se aporta información para la toma de decisiones y se fomenta el marketing y se alcanzan 

nuevos mercados. 

Finalmente, el ACV debe contar con la evaluación continua de áreas de oportunidad y 

mejora, en especial en materia de: uso y disposición del agua; tratamiento, reúso, 

reciclado y recuperación de residuos; disposición de residuos y disminución de costos de 

operación. 
 

Conclusiones 

El curtido al cromo es la técnica de curtido más utilizada a nivel mundial. Su aplicación 

permite la entrega de cueros más homogéneos y adecuados a los deseos de los 

consumidores y las necesidades de las distintas industrias. Con el proceso tradicional, 

actualmente utilizado se generan cueros de alta calidad pero que carecen de 

homogenización en el producto final, sobre todo en la absorción y fijación del teñido lo 

que genera ineficiencias menores en algunas industrias. 

El cromo posee dos variantes estables a nivel natural: cromo (III) y cromo (VI) siendo la 

primera la que se utiliza en el proceso de curtido y la segunda, considerada cancerígena, 

un resultado atípico del proceso. Para aminorar la probabilidad de generar cromo (VI) en 

el proceso de curtido, es necesario que se utilicen productos de calidad y captadores de 

radicales libres durante el baño de difusión y fijación, ambos etapas del proceso de curtido 

al cromo. 

Ahora bien, el residuo de cromo (III) generado en la etapa de división y raspado es el que 

más preocupa a la industria. Si asumimos que todo exceso es malo, el hecho de incorporar 

cantidades constantes de cromo (III) a los depósitos de basura podría ocasionar daños a 

la salud comenzando por la probabilidad de reaccionar con otro desperdicio y generar 

cromo (VI). Este residuo es conocido como “virutas de cromo” que al ser procesadas 

debidamente generan dos productos comercializables: hidrolizado de colágeno y torta de 

cromo; el primero se utiliza en diversas industrias como la cosmética entre otras, mientras 

que el segundo sufre otro procedimiento con el que se extraen sales recicladas con las que 

se puede curtir más cuero. 
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Conforme con el caso argentino presentado en el documento, el hecho de utilizar las 

virutas de cromo a nivel comercial conlleva fuertes inversiones a capital hundido que 

según el estudio de la UNLP tendrían un retorno en aproximadamente 3 años. Es 

necesario unir capitales para generar un núcleo productivo de estos subproductos de 

manera que se puedan comercializar y beneficien a la región con mayor ingreso y mayores 

fuentes de trabajo. 

Finalmente, se considera que ya sea que se invierta en el desarrollo de esta industria o no, 

es necesario que los participantes del mercado de sacrificio de ganado se concienticen 

sobre los efectos que su actividad genera en el medio ambiento que les rodea. Por ello, se 

definieron: el Sistema de Gestión Ambiental y el Análisis del Ciclo de Vida, esperando 

que sean implementados por todos los asociados. 

Por lo anterior, en la aplicación del proyecto al estado de Tabasco hemos considerado no 

trasladarnos al curtido al cromo, debido principalmente a los elevados costos de inversión 

necesarios para la comercialización de residuos del cromo. Esta característica de reúso 

era la más atractiva al plantear el proyecto y por ende no se considera benéfico absorber 

los costos del curtido al cromo sin recibir todos sus potenciales beneficios. Sin embargo, 

este proyecto sienta las bases para que futuros productores de ganado bovino puedan 

establecer las empresas necesarias para la explotación del mercado. 
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MODELO DE NEGOCIOS PARA EL DISEÑO
Y LA COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS
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TABASCO
TECNOLOGÍA DE APROVECHAMIENTO DE HUESOS BOVINOS
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Objetivo
Presentar alternativas para el aprovechamiento de los subproductos 
de un rastro bovino, concretamente los huesos. 



El objetivo principal del sacrificio de animales es el 
aprovechamiento de su carne

Alrededor del 50% del animal son subproductos 
susceptibles de ser aprovechados
◦ Pieles

◦ Sangre

◦ Suero fetal

◦ Huesos

◦ Cebo

Introducción



El hueso

El hueso es tejido conectivo y materia viva que contiene vasos
sanguíneos, vasos linfáticos y nerviosos.

Sus funciones son mantener constante el ambiente iónico dentro de
los organismos mediante regulación homeostática, proporcionar
locomoción con la ayuda de músculos y tendones, prestar soporte a
los tejidos y protección a los órganos blandos como corazón, medula
espinal, encéfalo y pulmones.
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Componentes Porcentaje

Materia inorgánica insoluble 69.67

Materia inorgánica soluble 1.25

Colágeno 18.64

Complejo mucopolisacárido - proteína 0.24

Materia proteico resistente 1.02

Pérdida de agua a menos de 105°C 8.18

Composición de los huesos



Es
tr

u
ct

u
ra

 d
el

 
co

lá
ge

n
o



Es
tr

u
ct

u
ra

 d
el

 
m

u
co

p
ili

sa
ca

ri
d

o
(s

u
st

an
ci

a 
fu

n
d

am
en

ta
l )



•Está integrada principalmente por calcio, fosfatos e iones hidroxilo.

•Adicionalmente puede contener en menor proporción cationes de
magnesio y estroncio.

•Aproximadamente el 80% es fosfato de calcio, el resto es fosfato de
magnesio, fosfato de sodio, carbonato de calcio y citrato de calcio,
entre otros.

Fracción mineral



Usos potenciales del hueso de bovino
•Harinas de carne y hueso

•Colágeno y gelatinas

•Cenizas y carbones de huesos
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esterilización

Centrifugado

Pulpa desgrasada Grasa o sebo



Harina de carne y hueso



1.Almacenamiento y transporte de materias primas

2.La materia prima pasa a través imanes que remueven contaminantes metálicos

3.Por gravedad los subproductos ingresan a una trituradora que reduce el tamaño 
(2 a 5 cm de logitud)

4.Tamisado

5.Se alimenta a digestor a una tasa constante.

7.El material solido digerido y prensado es transportado hacia un molino

8.El molino transforma el material solido en harina

9.La harina es empacada en sacos.

10.Obtención de materia prima para otros procesos.

Proceso de obtención de harina de 
hueso



Pr
oc

es
o 

de
 o

bt
en

ci
ón

 d
e 

ha
ri

na
 d

e 
hu

es
o



Pr
oc

es
o 

de
 o

bt
en

ci
ón

 d
e 

ha
ri

na
 d

e 
hu

es
o



Usos:
Alimentos balanceados

Cada especie y dentro de cada especie cada etapa de la vida del animal está
asociada con distintas necesidades nutricionales.

•Proteínas de buena calidad, con aminoácidos indispensables conservados en
un estado biológicamente disponible.

•Energía, aportada principalmente por las grasas.

•Minerales (calcio, fósforo, magnesio, oligoelementos, etc.) y vitaminas (B12).

Por sus necesidades nutricionales, se prefieren en dietas para pollos y cerdos



Aspectos sanitarios

•La Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) es una enfermedad
neurodegenerativa que pertenece al grupo de las encefalopatías espongiformes
subagudas transmisibles.

•Se caracterizan por ser siempre mortales, afectar tanto a los animales como al
hombre y tener períodos de incubación largos (5 años).

•Son transmitidas por un prión, que es una partícula proteica con características
físico-químicas y biológicas particulares.

•Desde su aparición, en el mundo se ha prohibido el uso de subproductos
animales en la formulación de alimentos balanceados para rumiantes.

•En países libres de la EEB se tiende a ser un más flexible en las restricciones.



Usos: Fertilizantes
• Los fertilizantes cumplen la función de aportar nutrientes a las plantas.

• En función de esta característica se pueden clasificar a los fertilizantes en dos
grupos:
o los fácilmente solubles en agua

o los poco solubles.

• Las características físico-químicas hacen que la liberación del fosforo y
nitrógeno aprovechable por los cultivos sea lenta.

• No es conveniente aplicar las harinas de carne y hueso en cultivos extensivos
(cereales) o intensivos de alto rendimiento (hortícolas).

• Uso es aconsejable en fruticultura, viñedos, parques, jardines y orgánicos.



Proceso de obtención de 
gelatinas y colágenos
•Obtenidos por la hidrólisis parcial del colágeno proveniente de cueros, tejido
conectivo y huesos de animales

ácida del colágeno (tipo A)

alcalino (tipo B)

•Amplia gama de usos en la industria:
Alimentaria

Farmacéutica

Fotográfica



Gelatinas y colágenos



Proceso de obtención de 
gelatinas y colágenos
•Sus propiedades y usos dependen de la forma de obtención, la presencia de
impurezas y la longitud media de las cadenas.

•Para determinar su calidad se miden:
 Poder gelificante

 Viscosidad

 Punto isoeléctrico

Microorganismos

 Contaminantes no proteicos



Esquema del proceso de elaboración 
de gelatina
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Otros usos
Carbón de hueso
◦ Se obtiene al quemar el hueso en ausencia de oxígeno.

◦ Propiedades semejantes a las del carbón activado

◦ Usado en la industria azucarera y la de aceites minerales como decolorante

Ceniza de hueso
◦ Usada en nutrición animal como fuente de calcio y fósforo

◦ Su tratamiento térmico destruye toda la materia orgánica incluyendo a los
priones

◦ Se la usa también en la fabricación de porcelanas, esmaltes y opalinas.



Conclusiones y recomendaciones
•Existen diferentes métodos para el procesamiento de los huesos.

•Los métodos continuos son quizá los más factibles desde el punto de vista
económico.

•Resultan incosteables para pequeñas explotaciones por lo que se recomienda el
uso de procedimientos discontinuos, menos tecnificados, donde basta con
calderas con agitación y molinos

•Puede ser utilizada para la formulación de fertilizantes o alimentos para
animales.

•Las gelatinas y colágenos, llevan procesos de purificación que hacen más
complejo su aprovechamiento.



ANEXO



Lista de asistencia
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Conclusiones 



Objetivo
Presentar alternativas para el aprovechamiento de los subproductos
de un rastro bovino, concretamente la grasa o sebo.



Introducción
El objetivo principal del sacrificio de animales es
el aprovechamiento de su carne

Alrededor del 50% del animal son subproductos
susceptibles de ser aprovechados
◦ Pieles

◦ Sangre

◦ Suero fetal

◦Huesos

◦ Cebo



La grasa y sus derivados
Origen (animales, vegetales y mezclas o 
grasas técnicas)

Las de origen animal
◦Mantequilla

◦Manteca

◦ Sebo 

◦Grasa de pollo 

◦Aceites de pescado



La grasa y sus derivados
Formadas por tri-ésteres de glicerol
con ácidos grasos saturados o
insaturados

Sus propiedades físico-químicas
dependen de la naturaleza de los
ácidos grasos que esterifican al
glicerol



La grasa y sus derivados
Los ácidos grasos se clasifican
principalmente por la longitud de la
cadena hidrocarbonada y el grado de
insaturación

Su punto de fusión
◦ aumentan con la longitud de la

cadena

◦ disminuyen con el grado de
insaturación



El sebo de res
Bajo contenido en ácido
linoleico (2-4%)

Relativamente rico en ácidos
grasos de cadena impar

Por lo que suma de los ácidos
grasos de composición no
alcanza el 95

Ácido graso
Longitud 

de cadena
Dobles
enlaces

Porcentaje en el 
sebo

Miristico C 14 0 1 - 6
Palmitico C16 0 20 – 37
Estearico C18 0 15 – 30
Araquidonico C20 0 trazas
Palmitoleico C16 1 1 – 9
Oleico C18 1 20 – 50
Linoleico C18 2 0 – 6
Linolénico C18 3 0 – 3
Otros
insaturados

C20 2-6 trazas



Usos potenciales del sebo de res



Recuperación y tratamiento del sebo
El sebo debe ser refinado para mejorar sabor y la estabilidad

El proceso de refinado incluye las siguientes etapas:
1. Neutralización para separar los ácidos grasos libres

2. Blanqueado por adsorción en superficies

3. Filtración

4. Eliminación de los olores



Recuperación y tratamiento del sebo
Puede ser modificado químicamente para cambiar la consistencia. Las 
principales modificaciones son:
◦Hidrogenación 

◦ Interesterificación

◦ Fraccionamiento



Proceso de elaboración de jabón
El jabón es el resultado de un proceso que recibe el nombre de
saponificación, y consiste en el tratamiento que se realiza sobre un
aceite vegetal o una grasa animal con una disolución de soda
denominada hidróxido de sodio, esto produce glicerina y sal sódica
del ácido graso.



Proceso de elaboración de jabón
Algunas variedades de jabones:

◦ Jabones blandos

◦ Jabones duros

◦ Jabones de tocador

◦ Jabones medicinales



Proceso de elaboración de jabón
La cadena productiva del jabón 
incluye:

1. Materias Primas

2. Depósito previo a la producción

3. Verificación de calidad

4. Dosis de los materiales

5. Saponificación

6. Agitación

7. Fase de depuración

8. Última fase de saponificación

9. Fase de secado

10. Fase de picado

11. Fase de transporte

12. Fase de mezcla

13. Fase de molienda

14. Fase de empaquetado

15. Transportación

16. Almacenaje
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Calidad del jabón
Las propiedades que deben tener los jabones para considerarse un
producto de buena calidad, incluyen entre otras:

•textura

•solubilidad

•formación de espuma

Estas dependen de factores como el uso de aditivos, el pH, la
temperatura, etc.



Acción detergente del jabón 



Otros subproductos del sebo y 
su utilización

Ácidos grasos libres

Se obtienen por ruptura de los enlaces con glicerol por distintos 
procedimientos:

◦ hidrólisis (con agua)

◦metanólisis (con metanol)

◦ saponificación (con hidróxidos)

◦ aminólisis (con aminas)



Otros subproductos del sebo y su 
utilización

Ácidos grasos libres

Los ácidos esteárico y oleico provenientes de las grasas animales y 
sus mezclas se usan en:
◦ industria del caucho

◦ emulsionantes 

◦ plastificantes

◦ cosméticos 

◦ grasas lubricantes 

◦ ceras 

◦ velas 



Otros subproductos del sebo y su 
utilización

Glicerol

Se obtiene por:
◦ hidrólisis alcalina (subproducto de la saponificación de las grasas)

junto con los jabones

◦ hidrólisis para obtener ácidos grasos libres

Los usos del glicerol se contabilizan por miles pero las cantidades
más importantes van a la síntesis de resinas, drogas, cosméticos,
dentífricos y procesado del tabaco.



Conclusiones 
•Los procesos de separación de sebo de res pueden ser tan simples o
complicados como se desee.

•La extracción y purificación de sus elementos para sus diversos usos
sucede por reacciones químicas, que aunque complejas en la teoría,
en la práctica pueden simplificarse.

•Es posible elaborar jabón artesanal de manera simpe a partir de
sebo de res y otros ingredientes. Este puede ser un detergente para
lavar ropa o inclusive un jabón de tocador.
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Tecnología de aprovechamiento de sebo bovino



Transferencia Tecnológica

ETAPA 2. Desarrollo e implementación de 
Modelos Tecnológicos

Tecnología de producción de Suero Fetal Bovino 
(SFB)



¿Qué es el SFB?

• El SFB es un subproducto derivado
del faenamiento de vacas preñadas

• SFB es un ingrediente esencial en
la formulación de medios de cultivo
celular utilizados en la
investigación y en la producción de
productos biológicos



Factores específicos de promoción del desarrollo celular

Enzimas y Hormonas proteicas

Factores de inhibición del desarrollo celular

Minerales

Metabolitos y nutrientes

Substancias con capacidad de tampón (buffer)

Composición del suero



En investigación

Elaboración 
de vacunas

Producción de 
productos 
biológicos

Aplicación suero fetal bovino



• El cultivo celular es una de las principales técnicas en
las ciencias de la vida. Es el término general utilizado
para la remoción de células, tejidos y órganos de
animales o plantas y su subsiguiente colocación en un
ambiente artificial conducente a su supervivencia y/o
proliferación.

Medios de cultivo celular



El suero no incluye ningún tipo de fibrinógeno, el plasma es está conformado
parcialmente por dichas proteínas coagulantes y otro tipo de células y
componentes de la sangre como glóbulos rojos, glóbulos blancos

Diferencia entre suero y plasma



La recolección de sangre se realiza únicamente en establecimientos
(Frigoríficos) bajo estrictas normas de calidad

Solo en animales trazados y sanitariamente certificados desde el corral de
origen

Se extrae la sangre de fetos recién salidos del vientre materno durante la
matanza habitual realizada en el frigorífico

Recolección de muestras por el método de punción cardiaca utilizando para
ello agujas y bolsas estériles de material atóxico.

Las bolsas con sangre son refrigeradas inmediatamente y transportadas en
conservadoras

Obtención del suero fetal



• Es una buena técnica para 
animales recién muertos o 
sacrificados.

Punción cardiaca



Inserte una aguja de 3 a
5 cm de largo con jeringa
en la parte ventral del
tórax

Al tocar el corazón
pueden sentirse sus
vibraciones. Al aspirar
con la jeringa se verá un
flujo masivo de sangre

¿Qué es el SFB?



El SFB se obtiene del procesamiento de sangre fetal recolectada
higiénicamente durante el proceso de matanza

Una vez coagulada la sangre, se procede, mediante centrifugación, a separar
el suero de la fracción celular

Proceso de elaboración



El suero es decantado y mezclado con producto del mismo origen y calidad,
finalmente es congelado

Posteriormente es enviado a laboratorios especializados dónde se procesa,
estandariza y clasifica



La esterilización del producto se realiza en un tren de filtración, con filtros
absolutos de primera calidad y certificados

Finalmente se realiza una doble filtración esterilizante
hasta 0,1µm de diámetro de poro

El envasado es realizado en un área presurizada
alimentada con aire filtrado por HEPA (clase 100), bajo
flujo laminar



El producto envasado es
inmediatamente congelado a
temperatura de freezer.

El suero es gamma irradiado a
32Ky mediante un proceso
validado asegurando la
inactivación de virus adventicios y
micoplasmas, sin afectar la
integridad del producto.



El medio de cultivo se encuentra disponible en tres formas en los
proveedores comerciales:

En polvo: 
Tiene que ser preparado y esterilizado

Concentrado: 
Debe ser diluido

Solución de trabajo: 
Para ser utilizado directamente sin mas manipulación

Preparación del medio



El medio en polvo es el más económico pero requiere de esterilización. Es
aconsejable esterilizarlo por filtrado previo al agregado del suero ya que la
espuma que ocurre en presencia del suero desnaturaliza las proteínas.

La esterilidad del medio siempre debe ser evaluada colocándolo en un
incubador a 37oC con CO2 por 72 horas previo a su utilización para asegurar
que el lote se encuentra libre de contaminantes. El medio debe ser
almacenado a 4oC



Especificaciones 
Proteínas Totales: 3.0 - 4.5 g%
Albúmina: 1.6 - 3.4 g%
PH: 6.7 - 8.0
Calcio: 11.5 + 1.5
Fósforo: 10.5 + 1.5
Magnesio: 4.0 + 1.0
Endotoxinas: <5 UE/ml
Micoplasmas: Negativo
Esterilidad: Estéril

Especificaciones del SFB



Producto Presentación Precio 

Suero fetal bovino 50 mL 85.00 USD

Suero fetal bovino 500mL 495.00 USD

Precios en el mercado de SFB



Por el alto nivel veterinario de México, su SFB es aceptado en
todos países importadores y en todas las aplicaciones siempre
sujeto a cumplimiento con los permisos y tratamientos previos.

Ventaja reglamentaria
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Introducción 

 

El ganado, la carne, la leche y el curtido del cuero son los principales productos que se 

obtienen de la producción ganadera, alrededor del 50% del animal son subproductos, estos 

subproductos con frecuencia son considerados desechos, pero sus características 

fisicoquímicas los hacen susceptibles de ser aprovechados en otras industrias. Uno de estos 

subproductos son los huesos de bovino. 

El objetivo del Modelo de Negocios para la Comercialización de Derivados de Origen 

Bovino es fortalecer la competitividad de las MYPIMES a través de la industrialización de 

las áreas de oportunidad de la cadena productiva del sector ganadero, una de estas áreas es el 

aprovechamiento de huesos bovinos.   

Los huesos se usan principalmente en la fabricación de pegamentos, gelatinas y harinas, que 

son materia prima en diversos procesos. Las gelatinas y los colágenos, por ejemplo, son de 

interés para la industria farmacéutica y la industria de confitería. Las harinas de hueso y 

carne, se aprovechan como fertilizantes por su alto contenido en sustancias nitrogenadas, o 

como ingrediente en formulación de dietas para el consumo animal por su valor nutricional. 

El desaprovechamiento de los subproductos se convierte en pérdidas económicas y generan 

efectos ambientales negativos. Tener sistemas de recuperación de los subproductos 

incrementarán los ingresos de los productores, generaran empleo y reducirán el impacto 

ambiental. La generación de valor consiste en reducir, reciclar, rehusar y recuperar los 

residuos brindando sustentabilidad, conciencia ambiental y oportunidades de negocio. 
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Los huesos  
 

El hueso es tejido conectivo y materia viva que contiene vasos sanguíneos, vasos linfáticos 

y nerviosos. Sus funciones son mantener constante el ambiente iónico dentro de los 

organismos mediante regulación homeostática, proporcionar locomoción con la ayuda de 

músculos y tendones, prestar soporte a los tejidos y protección a los órganos blandos como 

corazón, medula espinal, encéfalo y pulmones. 

En el hombre y los mamíferos superiores, el hueso se compone de colágeno, 

sustancia fundamental y minerales 

 

 

Componentes del hueso

•Es una proteína fibrosa que comprende un tercio de la
proteína total en el cuerpo humano y mamíferos superiores,
en los huesos esta proteína ocupa el 95% de la fracción
orgánica. Su función básica es la de proporcionar resistencia a
los tejidos ya forma una fuerte estructura en red que
proporciona la forma característica del hueso.

Colágeno

•Comprende entre 5% y 10% de la parte orgánica en el hueso, 
esta se reparte entre las fibras de colágeno. Esta sustancia se 
compone de muco-polisacáridos ácidos, proteína no 
estructural, electrolitos y agua.

Sustancia 
fundamental

•Está integrada principalmente por calcio, fosfatos e iones hidroxilo.
Adicionalmente puede contener en menor proporción cationes de
magnesio y estroncio. Aproximadamente el 80% es fosfato de calcio,
el resto es fosfato de magnesio, fosfato de sodio, carbonato de calcio
y citrato de calcio, entre otros

Fracción mineral
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Clasificación de los huesos 

 

Existen cuatro tipos de huesos: largos, planos cortos e irregulares  

Los huesos largos tienen forma cilíndrica con ensanchamiento en sus extremidades, la parte 

tubular cilíndrica comprende la cavidad medular que contiene médula ósea. En este grupo se 

encuentran los huesos de las extremidades delanteras y posteriores 

 

Los huesos planos son de dos dimensiones con dos capas de hueso compacto y una capa 

intermedia de hueso esponjoso. Dentro de esta clasificación están la escapula y en gran 

número los huesos del cráneo.  

 

Los huesos cortos son similares en longitud, ancho y grosor. Poseen hueso esponjoso 

recubierto con una delgada capa de hueso compacto. Entre estos se encuentran, el capo, tarso 

y huesos que se desarrollan en las articulaciones.  
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Por último, los huesos irregulares comprenden las vértebras y los de la base del cráneo. 

 

Usos potenciales del hueso de bovino 
Los huesos provenientes de los mataderos contienen: proteínas (cartílagos y restos de carne), 

grasas y huesos (fosfato de calcio). Estos componentes son útiles en la elaboración de  harinas 

de carne y hueso; además de una amplia variedad de subproductos con diferente grado de 

industrialización (gelatinas y colágenos, cenizas y carbones de hueso, etc.). 

Harinas de carne y hueso 

Durante años el principal uso de las harinas de carne y hueso fue la fertilización de los suelos, 

convirtiéndose este subproducto en materia prima para la fabricación de un producto 

redituable.  Posteriormente se descubrió su excelente valor nutricional, esto dio origen a su 

aprovechamiento en la alimentación animal.  
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Colágeno y gelatinas 

El colágeno, es una proteína fibrosa e insoluble que forma el tejido conectivo. Se diferencia 

de otras proteínas por sus características físicas (elevada resistencia a la tensión). Su 

hidrolisis produce gelatinas, proteínas solubles en agua caliente pero que al enfriarse forman 

geles, dependiendo de la forma de elaboración se pueden obtener gelatinas de distintas 

calidades y usos. 

La gelatina es proteína coloidal usada comúnmente en la preparación de postres, helados y 

mayonesa, y que también se usa como agente clarificante en la fabricación de cerveza, vino 

y vinagre, así como medio de cultivo bacteriano en laboratorios. Pero la industria que 

consume mayor proporción de gelatina es la fotográfica, pues la emplea para fabricar 

película. 
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Cenizas y carbones de huesos 

Las cenizas de huesos se emplean como opacificante para la producción de ciertos tipos de 

vidrio y también como pulimento abrasivo. Las cenizas de huesos se utilizan asimismo para 

fabricar porcelana y fertilizantes. 
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Recuperación y tratamiento de los huesos 

Uno de los métodos para la recuperación de huesos bovinos es transformarlos por vía 

húmeda, en este proceso, las carcasas de animales son trituradas y cocidas 4 h o esterilizadas 

a 130°C durante 30 min. Obteniéndose en una pulpa, que contiene un 35% de materia seca, 

un 45% de proteína bruta y entre 20 y 30% de grasa (en base seca). La grasa se separa de los 

sólidos por centrifugación 

El proceso de transformación por vía húmeda es recomendable en el la pequeña industria. 

Sin embargo, presenta inconvenientes como exceso de humedad en los sólidos y 

solubilización de proteínas.  

El método de transformación vía seca, es un proceso más eficiente y económicamente 

factible, en este proceso las carcasas son cargadas en un cilindro horizontal con camisa de 

calentamiento y un agitador en el centro. Durante este proceso las células del tejido adiposo 

se abren (debido a los cambios en las paredes celulares) a medida que la humedad se separa 

por el calor trasmitido por el vapor contenido en la camisa de calentamiento.  

Aprovechamiento de huesos bovinos en las curtidurías de Tabasco. 

 

El aprovechamiento de los huesos bovinos es una de las áreas de oportunidad del sector 

ganadero en Tabasco. Para que los productores ganaderos puedan aprovechar los huesos 

bovinos es necesario equiparlos con los elementos necesarios para la recuperación y el 

tratamiento de los mismos. 

La entrega del equipo para el aprovechamiento de huesos bovino requirió de dos etapas 

previas: 

1. Diseño e Innovación 

En esta etapa se rediseñó e implementó el procesamiento de desechos orgánicos para el 

aprovechamiento del hueso bovino. 

2. Transferencia tecnológica 
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Se transfirió el proceso, adecuándolo a las características de las empresas que se 

dedicarán a la actividad, permitiendo el aprovechamiento de los huesos bovinos. 

Adquisición de equipo 

 

A continuación se enlista el equipamiento necesario para que los productores tabasqueños 

puedan extraer y aprovechar el sebo bovino: 

a) Bateas: Para lavar el sebo bovino y remover la sangre. 

b) Utensilios para el manejo de insumos y residuos: Baldes, bastidores. 

c) Espátulas: Utensilio empleado para remover residuos de los huesos. 

Instalación de equipo 

Bateas 

 

Utensilios para el manejo de insumos y residuos 
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Se adquirió un lote de baldes y recipientes de diferentes capacidades para medir los 

insumos 
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Espátulas 
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Conclusión 
 

 Uno de los objetivos de este proyecto es diversificar la economía tabasqueña a través del 

impulso a las actividades primarias con un enfoque agroindustrial, incluyendo nuevas líneas 

de negocio y el mejoramiento de los procesos productivos actuales. 

Brindar el equipo y la asesoría necesaria a los productores bovinos del estado de Tabasco 

para el aprovechamiento de subproductos ampliaría su cadena productiva y le agregaría valor, 

esto se vería reflejado en beneficios económicos, ambientales, tecnológicos y normativos.  

Como vimos a lo largo del documento los huesos bovinos  se pueden aprovechar, recuperar 

y tratar para poder producir harinas de carne y hueso, colágeno y gelatinas, cenizas y carbones 

de huesos, esta industrialización fomentará la competitividad de los productores ganaderos 

en Tabasco. 
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Introducción  

El estado de Tabasco cuenta con una amplia extensión de pastos naturales, los cuales son 

utilizados para actividades agrícolas, ganaderas, forestales y otras actividades. En el 2016 la 

superficie total de terrenos con actividad ganadera en el estado abarcaron 16,181.46 

hectáreas, de las cuales 10, 600.98 se usaron para bovinos, 12.99 hectáreas para ovinos, 

5,470.60 hectáreas para otras especies y 98.89 hectáreas para especies agrupadas (porcinos, 

colmenas y aves de corral).  

Datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera indican que en el 2016 se 

produjeron 128,005 toneladas de ganado bovino en pie, 68,255 toneladas de carne en canal 

de bovino y 103,269 de leche bovina, ocupando el décimo lugar a nivel nacional con valor 

de la producción de 4,291,981 miles de pesos. 

El ganado, la carne, la leche y el curtido del cuero son los principales productos que se 

obtienen de la producción ganadera, pero no son los únicos, ya que en el proceso se generan 

una serie de subproductos que son utilizados como materias primas en otras industrias. Uno 

de estos subproductos es el sebo bovino. 

En América Latina, el sebo bovino es comúnmente adquirido con fines gastronómicos; sin 

embargo, no es su único uso potencial. En la actualidad, el sebo, es comúnmente usado para 

la fabricación de alimentos concentrados, para la elaboración de jabón, y para la producción 

de margarina y aceites, entre otras cosas. 

El desaprovechamiento de los subproductos se convierte en pérdidas económicas y generan 

efectos ambientales negativos. Tener sistemas de recuperación de los subproductos 

incrementará los ingresos de los productores, generará empleo y reducirá el impacto 

ambiental. La generación de valor consiste en reducir, reciclar, rehusar y recuperar los 

residuos brindando sustentabilidad, conciencia ambiental y oportunidad de negocio. 
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Sebo bovino 

El sacrificio de animales tiene como objetivo principal el aprovechamiento de su carne. Sin 

embargo, alrededor del 50% del animal son subproductos, que con frecuencia son 

considerados desechos, y cuyas características fisicoquímicas los hacen susceptibles de ser 

aprovechados en otras industrias. 

Hay grasas de origen animal, vegetal, y mezclas o grasas técnicas. Las grasas animales son 

sustancias orgánicas que se encuentran en el tejido adiposo y en otras partes del cuerpo de 

los animales y en los vegetales. El principal componente de la grasa son los ácidos grasos 

que pueden ser saturados o insaturados. 

El sebo o grasa animal es un subproducto derivado principalmente de desperdicios de carne 

y vísceras, mayormente de ganado vacuno y pertenece al grupo de grasas saturadas. El sebo 

bovino es el residuo que procede de la operación del descarne, la cual consiste en raspar de 

la piel los tejidos subcutáneos, formados por tejido adiposo, restos de tejido conjuntivo y 

muscular, ligamentos cutáneos y vasos sanguíneos y linfáticos que han quedado adheridos al 

desollar al animal, representa entre un 20 a un 35% del peso de la piel. (AMAYA, 2010) 

Usos potenciales del sebo bovino 

El sebo bovino se utiliza como materia prima para la elaboración de: 

Manteca y otras grasas 
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Jabones 

 

 

 

Velas  
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Otros productos químicos 

 

Extracción de grasa  

 

La separación de grasas de la carne y hueso, se le conoce como "rendimiento" y es una 

deshidratación que se lleva a cabo por grasas calientes que evaporan el contenido de humedad 

permitiendo así la separación en forma líquida y la conservación de los tejidos cárnicos y del 

hueso. De esta forma los sebos pueden ser incorporados a otros procesos. 

Para facilitar la extracción de la grasa de los residuos de matadero, se debe romper 

inicialmente las células adiposas mediante desintegración mecánica (molienda de la materia 

prima), posteriormente se procede a separar la grasa de los tejidos adiposos, para lo cual 

existe varios procedimientos, de los cuales los más utilizados son: la ebullición, la fusión 

discontinua en húmedo, la fusión discontinua en seco, la fusión continua en seco y la fusión 

vía seca, entre otros. Los aceites y las grasas obtenidas reciben el nombre de crudos, los 

cuales vienen acompañados de impurezas como proteínas, ácidos grasos libres, pigmentos y 

materiales olorosos entre otros, por lo cual se deben someter a procesos de refinamiento, para 

eliminar estas impurezas con el fin de obtener un producto lo más puro posible y viable 

comercialmente. (AMAYA, 2010) 

La calidad del sebo depende de la temperatura a la que fluidifica, el contenido de ácidos 

grasos libres, el color, la humedad y la dureza. 
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Procedimientos para la extracción de grasa 

Los procedimientos para la extracción de grasa bovina se describen a continuación: 

Ebullición 

Consiste en hervir los residuos grasos en agua, de esta manera se funde la grasa y debido a 

su menor densidad se puede separar fácilmente del agua. Con este procedimiento se obtiene 

grasa de buena calidad pero con poco rendimiento y económicamente poco rentable 

(Químicos, 2004) 

Fusión discontinua en húmedo 

Los residuos grasos se colocan en un tanque cilíndrico laminado de acero y de disposición 

vertical, el cual se sierra herméticamente, para dejar entrara vapor a alta presión hasta 

alcanzara una temperatura de 140 a 150 o C, por un tiempo de 4 a 6 horas. Luego se desciende 

lentamente la presión para evitar que se forme emulsión entre la grasa y el agua. La calidad 

de la grasa obtenida se ve afectada  en el olor, el color y su contenido de ácidos grasos libres. 

(Químicos, 2004) 

Fusión discontinua en seco 

Este procedimiento se realiza en una caldera de doble pared, con agitación, en la cual se 

introducen los residuos grasos y se cierra herméticamente, luego se suministra calor a base 

de vapor de agua, el cual fluye entre las dos paredes de la caldera sin entrar en contacto con 

los residuos, de esta manera la humedad del material introducido se va evaporando 

lentamente a través de un codo situado lateralmente. Al reducirse la humedad, la temperatura 

sube rápidamente y el proceso termina. Terminado el proceso de extracción, las grasas se 

purifican utilizando un filtro prensa o una centrifuga a temperaturas mayores a los 70 o C, 

para la separación de las impurezas (partículas insolubles) que pudieren haber llegado con 

los residuos grasos. (Químicos, 2004) 

Fusión continua en seco 

Este sistema se diferencia del anterior, en que existe un flujo de residuos constante (hay 

entrada y salida de material continuamente) y la presión a la que se realiza es la atmosférica. 

La materia prima picada entra por un extremo del tanque y sale por el otro extremo, donde 

se prensa para separar la grasa de residuos sólidos (Agroalimentario, 2000)  
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Fusión vía seca 

Este método consiste en introducir el residuo cárnico en un digestor a una temperatura entre 

110 a 130°C, por un tiempo de 4 horas, con agitación constante con el fin realizar la 

evaporación del agua contenida en este residuo (el calentamiento se realiza por contacto 

indirecto). Una vez obtenida la harina esta se llevan a una prensa para extraer la grasa, la cual 

se deposita en tanques de decantación o en una centrífuga para separar las impurezas. La 

calidad del producto se puede incrementar si se realiza el proceso en condiciones de presión 

reducida ya que el vacío facilita la eliminación de agua y protege la grasa contra la oxidación. 

(Químicos, 2004) 

Tratamiento del sebo 

El sebo se tiene que refinar para poder ser utilizado, el proceso de refinado mejora el sabor 

y la estabilidad, incluye las siguientes etapas: 

1. Neutralización para separar los ácidos grasos libres 

2. Blanqueado por adsorción en superficies sólidas (arcillas, carbón activado, etc.) de 

pigmentos, peróxidos, metales traza y productos polares derivados de la degradación 

de proteína 

3. Filtración 

4. Eliminación de los olores por tratamiento a 170-220°C a 6-20 mm de mercurio/0.798-

2.66 kPa). 

Aprovechamiento del sebo bovino; el caso colombiano. 
 

En la revisión de literatura pudimos encontrar el caso de estudio del costo-beneficio del 

aprovechamiento del sebo bovino (unche) en el municipio de Villapinzón, Colombia, este 

artículo remarca la importancia del aprovechamiento de la grasa animal como parte de la 

cadena productiva del proceso de curtido. En Villapinzón se producen en promedio 720 

toneladas mensuales de unche que se deposita en botaderos ilegales o a cielo abierto lo que 

provoca un impacto ambiental negativo. 
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El objetivo del artículo es crear una estrategia empresarial en la cual se aproveche la grasa 

extraída del unche para ser utilizada como materia prima en otras industrias, lo generaría 

valor agregado al proceso de curtido de piel y en general a la producción bovina. 

El método de estudio consistió en acercarse a las comunidades de la zona pertenecientes a la 

Asociación de Curtidores de Villapinzón, se eligieron las curtidoras que cumplían las normas 

ambientales establecidas por la Corporación Autónoma Regional y la aprobación de los 

empresarios. Se recolecto información sobre el proceso productivo, prácticas operativas, 

cantidad y disposición del residuo obtenido del descarne, y la caracterización físico-química 

del unche. 

Amaya encontró que el beneficio económico que podrían percibir las empresas curtidoras  al 

impedir la acumulación y descomposición del unche, sería un ingreso adicional de entre $600 

a $1,200 por venta de kilogramo de grasa producida, además del beneficio ambiental que se 

vería reflejado en la eliminación de los malos olores generados por el almacenamiento y un 

relleno sanitario con mayor vida útil. Amaya afirma que las empresas pueden llegar a reducir 

sus costos operativos y ambientales al implementar técnicas de producción limpia, logrando 

un crecimiento sostenible a través del tiempo. 

Aprovechamiento del sebo bovino en las curtidurías de Tabasco. 

 

El aprovechamiento del sebo bovino es una de las áreas de oportunidad del sector ganadero 

en Tabasco. Para que los productores bovinos puedan aprovechar el sebo, es necesario 

equiparlos con los elementos necesarios para lograrlo. El aprovechamiento del sebo bovino 

reflejará aumentos en los ingresos de los productores, ya que se comercializará como materia 

prima con otras industrias. 

La entrega del equipo para el aprovechamiento de sebo bovino, requirió de dos etapas 

previas: 

1. Diseño e Innovación 

En esta etapa se rediseñó e implementó el procesamiento de desechos orgánicos para el 

aprovechamiento del sebo bovino. 
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2. Transferencia tecnológica 

Se transfirió el proceso, adecuándolo a las características de las empresas que se 

dedicarán a la actividad, permitiendo el aprovechamiento del sebo. 

Adquisición de equipo 

 

A continuación se enlista el equipamiento necesario para que los productores tabasqueños 

puedan extraer y aprovechar el sebo bovino: 

a) Bateas: Para lavar el sebo bovino y remover la sangre. 

b) Estufa: Para calentar el sebo bovino 

c) Ollas industriales: para manipular el sebo durante su cocción  

d) Bolsas de empaquetado: para resguardar el sebo. 

e) Congelador industrial: Para almacenar las bolsas de sebo bovino. 

Instalación de equipo 

Bateas 

Para el lavado del sebo bovino se obtuvieron tarjas de tamaño industrial 
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Estufa 

 

 

Ollas industriales 
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Bolsas de empaquetado 

 

 

Congelador industrial 
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Conclusión 
 

La aportación al PIB del estado de Tabasco en el 2014 de actividades primarias, secundarias 

y terciarias fue del 1%, 67% y 32% respectivamente. Uno de los objetivos de este proyecto 

es diversificar la economía tabasqueña a través del impulso a las actividades primarias con 

un enfoque agroindustrial, incluyendo nuevas líneas de negocio y el mejoramiento de los 

procesos productivos actuales. 

Brindar el equipo y la asesoría necesaria a los productores bovinos del estado de Tabasco 

para el aprovechamiento de subproductos ampliaría su cadena productiva y le agregaría valor, 

esto se vería reflejado en beneficios económicos, ambientales, tecnológicos y normativos.  

El aprovechamiento de subproductos bovinos generará ingresos adicionales al vender los 

subproductos como materia prima a otras industrias, las empresas tendrán ingresos 

adicionales por la venta de estos, se minimizaran los desechos sólidos, se mejorarían los 

procesos tecnológicos en la transformación de residuos y las empresas cumplirían con la 

normatividad ambiental. 
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Introducción  
El suero fetal bovino (SFB) es un producto de gran importancia en la ciencia, especialmente 

en los campos de la medicina y la biotecnología, es el suplemento más común usado en el 

cultivo celular. 

El SFB se obtiene a partir del procesamiento de sangre del feto recién salido del vientre 

materno durante el proceso de matanza de la vaca. Una vez que se decanta el suero de la 

sangre, las cellas extraídas se colocan con otras sustancias en vacunas o se utilizan en 

investigaciones farmacéuticas.  

Generalmente el sacrificio de animales tiene como objetivo principal el aprovechamiento de 

su carne, por lo que la sangre que se puede obtener del feto y otros subproductos con 

frecuencia son considerados deshechos.  

Uno de los objetivos de este proyecto es industrializar las áreas de oportunidad de la cadena 

productiva del sector ganadero creando nuevas líneas de negocio, una de estas nuevas líneas 

de negocio es la Producción de Suero Fetal Bovino. 

El desaprovechamiento de los subproductos se convierte en pérdidas económicas y generan 

efectos ambientales negativos. Tener sistemas de recuperación de los subproductos 

incrementará los ingresos de los productores, generará empleo y reducirá el impacto 

ambiental. La generación de valor consiste en reducir, reciclar, rehusar y recuperar los 

residuos brindando sustentabilidad, conciencia ambiental y oportunidades de negocio. 
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El Suero Fetal Bovino 
 

El suero fetal bovino es un subproducto derivado del faenamiento de vacas preñadas, es un 

producto de gran importancia en la ciencia, especialmente en los campos de la medicina y de 

la biotecnología. 

El SFB se utiliza en varios campos de aplicación, como por ejemplo investigación de cáncer, 

toxicología, diagnóstico, producción de vacunas, investigación de células madres (troncales), 

y en la producción de proteínas, como interferón, anticuerpos monoclonales, etc. 

El suero fetal bovino (SFB) se obtiene a partir del procesamiento de sangre del feto recién 

salido del vientre materno durante el proceso de matanza de la vaca, la extracción de sangre 

se realiza mediante el método de punción cardiaca utilizando para ello agujas y bolsas 

estériles de material atóxico, para después separar el suero a partir de centrifugación 

(coagulación), por último se congela. 

El cultivo celular es el término utilizado para la remoción de células, tejidos y órganos de 

animales o plantas y su subsiguiente colocación en un ambiente artificial conducente a su 

supervivencia y/o proliferación. 
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Tipos de cultivo celular 
El paso más importante y crucial en el cultivo celular es la selección del medio de cultivo 

apropiado para el cultivo in vitro. El medio de cultivo es un líquido o un gel diseñado para 

favorecer el crecimiento de microorganismos, células o pequeñas plantas y está compuesto 

de un complemento de aminoácidos, vitaminas, sales inorgánicas, glucosa, y suero como 

fuente de factores de crecimiento, hormonas y factores de adhesión. Además de nutrientes, 

el medio también colabora en mantener el pH y la osmolalidad 

Medios naturales 

 

Los medios naturales son los fluidos que existen naturalmente. Los medios naturales son muy 

útiles y convenientes para el cultivo de una amplia gama de células animales. La principal 

desventaja de los medios naturales es su baja reproducibilidad debido a la falta de 

conocimiento de su composición exacta. 

Medios artificiales 

 

Los medios artificiales o sintéticos son preparados agregando nutrientes orgánicos e 

inorgánicos, vitaminas, sales, fases gaseosas de O2 y CO2, proteínas del suero, carbohidratos, 

cofactores. Diferentes medios artificiales han sido diseñados para servir a uno o más de los 

siguientes propósitos:  

1. supervivencia inmediata (solución balanceada de sales, con pH y presión osmótica 

específicos) 

2. supervivencia prolongada (solución balanceada de sales complementada con varias 

formulaciones de compuestos orgánicos y/o suero) 
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3. crecimiento indefinido 

4. funciones especializadas. 

El suplemento más común en los medios de cultivo artificiales de células animales, es el 

suero fetal bovino. Se utiliza como un complemento de bajo costo para proveer un medio de 

cultivo óptimo. El suero provee portadores o quelantes de nutrientes lábiles o insolubles en 

agua, hormonas y factores de crecimiento, inhibidores de proteasas, y se une y neutraliza 

sustancias tóxicas. 

El suero sanguíneo es un componente de la sangre caracterizado por la ausencia de glóbulos 

rojos, glóbulos blancos o agentes coagulantes. Es definido como el plasma incluido en la 

sangre que no incluye ningún tipo de fibrinógeno o proteínas producidas por el hígado para 

la coagulación de la sangre. 

En síntesis, el suero sanguíneo se define como la combinación de todas las proteínas, 

electrolitos, anticuerpos, antígenos, hormonas y sustancias exógenas que no contribuyen con 

el proceso de coagulación de la sangre. 

Obtención del suero fetal bovino 
La recolección de sangre se realiza únicamente en establecimientos que cumplen las estrictas 

normas de calidad; a partir de animales trazados y sanitariamente certificados desde el rodeo 

de origen.  

El personal que realiza la operación se encuentra especialmente entrenado para efectuar la 

operación y es supervisado periódicamente por un médico veterinario.  
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Se extrae la sangre de fetos recién salidos del vientre materno durante la matanza habitual 

realizada en el matadero, por el método de punción cardiaca utilizando para ello agujas y 

bolsas estériles de material atóxico. Las bolsas con sangre son refrigeradas inmediatamente 

y transportadas en conservadoras, cuidando de no interrumpir la cadena de frío hasta el 

procesamiento en la planta industrial. 

 

Producción de Suero Fetal Bovino en las curtidurías de Tabasco. 
 

La producción de SFB es una de las áreas de oportunidad del sector ganadero en Tabasco. 

Para que los productores bovinos, además de carne, leche y cuero, puedan producir suero 

fetal bovino es necesario equiparlos con los elementos necesarios para lograrlo.  

La entrega del equipo para producir suero fetal bovino, requirió de dos etapas previas: 

Método de punción cardiaca

Anestesiar a los animales 
muestrados

Utilizar agujas largas e insertarla 
donde se vea latir el corazón en 

un espacio intercostal

Aspirar con la jeringa (se verá 
un flujo masivo de sangre)

Anestesiar a los animales 
muestreados hasta asegurarse 

de que han muerto
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1. Diseño e Innovación 

En esta etapa se rediseñó e implementó el procesamiento de desechos orgánicos para el 

para la producción de suero fetal bovino. 

2. Transferencia tecnológica 

Se transfirió el proceso, adecuándolo a las características de las empresas que 

implementarán el modelo tecnológico de producción de SFB. Estas empresas ganaderas 

deben de ser de cría. 

Adquisición de equipo 

 

A continuación se enlista el equipamiento necesario para que los productores tabasqueños 

puedan producir suero fetal bovino: 

a) Material de punción: servirá para extraer la sangre bovina del corazón del animal 

b) Bolas estériles: para asegurar la recopilación higiénica de la sangre. 

c) Centrifugadora: para procesar la sangre bovina 

d) Utensilios de decantado y mezclado: servirá para mezclar el resultante del proceso de 

centrifugación con producto de origen animal. 

e) Congelador: servirá para la conservación del suero fetal bovino 
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Instalación de equipo 

Materiales de punción 

 

Bolsas estériles 
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Centrifugadora 

 

Utensilios de decantado y mezclado 
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Congelador 
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Conclusión 
El sacrificio de animales tiene como objetivo principal el aprovechamiento de su carne. Sin 

embargo, alrededor del 50% del animal son subproductos, con frecuencia considerados 

desechos, y cuyas características fisicoquímicas los hacen susceptibles de ser aprovechados 

en otras industrias 

Industrializar las áreas de oportunidad de la cadena productiva del sector ganadero se verá 

reflejado en una producción más competitiva. 

Brindar el equipo y la asesoría necesaria a los productores bovinos del estado de Tabasco 

para la producción de suero fetal bovino, ampliará su cadena productiva y le agregará valor, 

esto se verá reflejado en beneficios económicos, ambientales, tecnológicos y normativos.  
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Introducción 

El estado de Tabasco cuenta con una amplia extensión de pastos naturales, los cuales son utilizados para 

actividades agrícolas, ganaderas, forestales y otras actividades. En el 2016 la superficie total de terrenos 

con actividad ganadera en el estado abarcaron 16,181.46 hectáreas, de las cuales 10, 600.98 se usaron para 

bovinos, 12.99 hectáreas para ovinos, 5,470.60 hectáreas para otras especies y 98.89 hectáreas para 

especies agrupadas (porcinos, colmenas y aves de corral).  

Datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera indican que en el 2016 se produjeron 

128,005 toneladas de ganado bovino en pie, 68,255 toneladas de carne en canal de bovino y 103,269 de 

leche bovina, ocupando el décimo lugar a nivel nacional con valor de la producción de 4,291,981 miles 

de pesos. 

El ganado, la carne, la leche y el curtido del cuero son los principales productos que se obtienen de la 

producción ganadera, pero no son los únicos, ya que en el proceso se generan una serie de subproductos 

que son utilizados como materias primas en otras industrias. Tales subproductos son; suero fetal, huesos, 

sebo, entre otros.   

El desaprovechamiento de los subproductos se convierte en pérdidas económicas y generan efectos 

ambientales negativos. Tener sistemas de recuperación de los subproductos incrementarán los ingresos de 

los productores, generaran empleo y reducirán el impacto ambiental. La generación de valor consiste en 

reducir, reciclar, rehusar y recuperar los residuos brindando sustentabilidad, conciencia ambiental y 

oportunidad de negocio. 

El presente documento tiene como objetivo describir la adquisición e instalación del equipamiento que se 

empleó para potencializar el curtido de piel bovina en el estado de Tabasco. 

Aprovechamiento del cuero bovino 

El proceso del curtido de cuero bovino es el proceso a través del cual la piel se transforma en cuero. En 

particular, es un proceso que limpia impurezas de la piel y estabiliza las proteínas de colágeno, siendo este 

último el responsable de la textura y flexibilidad del producto final. 
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El aprovechamiento del cuero bovino se puede ocupar principalmente dentro de la industria del calzado e 

industria textil. Para ambas su participación se encuentra en los primeros eslabones de la cadena de 

producción. La piel bovina pasa por procesos químicos para su tratamiento, pigmentación y para su 

posterior utilización. 

El proceso productivo de la cadena de cuero tiene cuatro grandes actividades: producción de cuero 

crudo, curtiembre, marroquinería y calzado. 

 Producción de cuero crudo: obtención del cuero crudo obtenido del sacrificio de animales, en este 

caso del bovino, para poder pasar a la producción de la curtiembre. 

 Curtiembre: este proceso requiere de someter el cuero bovino a acciones físico-químicas para 

convertirlas en un material duradero. Esta fase requiere de tres fases: la ribera, el curtido y el teñido 

y acabado. 

o Curtido existen diferentes tipos: 

 Curtido vegetal: extractos naturales y se usa para los cueros bovinos destinados 

para la fabricación de suelas de calzado y sillas de montar. 

 Curtido mineral: ocupa sales de cromo, aluminio, hierro y zirconio. Se ocupa 

principalmente para obtener cueros finos, flexibles y suaves. 

 Marroquinería y talabartería: de esta etapa se obtienen las manufacturas de cuero y prendas de 

vestir. Consta de cinco pasos: diseño, modelo, cortado, guarnecido, terminado y empaque. 

 Guarnecido: en esta fase se busca disminuir el espesor del cuero en los bordes para un mejor 

armado y doblado. Después se aplican adhesivos, coser, colocar ojetes, pintar y entintar. 

 Calzado: para la producción de calzado se requiere de insumos diferentes al cuero, como son los 

textiles, el caucho y el plástico. El proceso de fabricación comienza con la fabricación de suelas, 

después el cortado de la pieza previamente patronada y el proceso de guarnecido. (Cuero, Calzado 

e Industria Marroquinera.) 
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Proceso de curtido tradicional de piel bovina 

El proceso de curtido abarca desde desollar al animal, hasta la obtención de piezas de cuero para la 

industria textil y manufacturera. El presente documento se enfoca a describir el equipamiento adquirido e 

instalado para el curtido tradicional de piel bovina.  

A continuación, se describe cada etapa del proceso de curtido tradicional, así como los parámetros 

necesarios para la adecuada implementación. 

1. Conservación de pieles 

Esta etapa consiste en mantener en óptimas condiciones la piel del animal recién sacrificado. Una vez que 

el animal ha sido desollado, la piel se enfría y se procesa para permitir su conservación, almacenamiento 

y posterior manipulación. 

Para lograr ambientes controlados y adecuados al almacenamiento existen diversos procesos, entre los 

que se destacan los siguientes: 

Procesos de salado de pieles. 

La característica fundamental de la conservación de pieles usando sal es a saturación de la humedad 

contenida en la piel de manera tal que se obtiene un efecto inhibidor sobre las enzimas lo que impide el 

desarrollo bacteriano. Para realizar este proceso se conocen dos técnicas: 

a) Salado en banco.- Se extiende la piel con la carne hacia arriba y se le cubre completamente por 

toda la superficie con sal. 

b) Salmuera.- Se limpia la piel de toda impureza y se introduce en paletos (o tinas) hasta que la 

salmuera ha penetrado en todo el espesor de la piel. 

Secado 

Se coloca la piel en bastidores muy bien estirados que se encuentren a la sombra y en lugares con poca 

humedad ambiental. Una vez secas las pieles, se agregan bactericidas. 
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Refrigeración 

En este proceso la temperatura de las pieles debe ser reducida rápidamente a 2 – 3 °C. 

2. Remojo 

Después del proceso de conservación y de un periodo de almacenamiento, resulta necesario rehumectar 

las pieles para poder manipularlas de mejor manera y así garantizar que los productos añadidos sean 

distribuidos homogéneamente y retenidos eficientemente. 

3. Pelambre 

Consiste en eliminar el pelo y expandir el entramado fibrilar de la piel con lo que se eliminan las proteínas 

no estructurales (aquellas distintas al colágeno) y las grasas fisiológicas, al tiempo que se facilita el 

descarnado debido al hinchamiento generado. Es decir, se depila e hincha la piel conforme se desee. En 

particular, es en este proceso donde se determinan las características de suavidad y resistencia del cuero. 

4. Descarnado 

Se retira el tejido subcutáneo y adiposo de la piel y se define un grosor homogéneo, en cuanto a las 

posibilidades, a todas las pieles. Con estos procesos se comienza a desengrasar la piel y se le prepara para 

la absorción de productos en etapas posteriores. Esta etapa culmina con el desbarbado de las piezas donde 

se recortan todos los trozos inútiles. 

5. Dividido 

Esta etapa consiste en separar la zona papilar (flor) de la zona reticular (carnaza) de la piel. Este proceso 

permite definir la calidad de los cueros, al tiempo que los prepara para su posterior procesamiento, según 

el artículo que se pretenda maquilar. 
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6. Desencalado 

En esta etapa se remueve la cal y los productos alcalinos del interior de la piel con lo que se adquiere un 

PH entre 8 y 9 lo que homogeniza el hinchamiento alcalino de la piel apelambrada y favorece a un rendido 

(siguiente etapa) más efectivo. 

7. Rendido 

En esta etapa ocurre una proteólisis enzimática de residuos colagénicos y no colagénicos en la piel; es 

decir, se eliminan de la sustancia de la piel todas las enzimas que no son colágeno. 

8. Desengrase 

En esta etapa se busca eliminar toda la grasa natural de la piel para evitar la aparición de manchas, 

problemas de enranciamiento y para garantizar reacciones químicas apropiadas y teñidos uniformes. 

9. Recurtido (opcional) 

Esta etapa consiste de un proceso opcional que permite al productor afinar su producto final a los deseos 

y necesidades de los clientes. 

Recurtientes vegetales 

Este tipo de recurtiente se utiliza para cueros destinados a la talabartería, al pulido y al grabado. Los más 

conocidos son: mimosa, quebracho, castaño y tara. 

Recurtientes sintéticos 

Estos se desarrollaron para remplazar a los vegetales pero se encontraron buenas propiedades en ellos. 

Aunque se pueden encontrar en el mercado recurtientes sintéticos  fenólicos y naftalénicos se recomienda 

el uso de los primeros ya que no requieren de concesiones especiales de PH en el baño. 
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Recurtientes poliméricos 

Se utilizan para mejorar la firmeza de la flor y la elasticidad, al tiempo que bajan los tonos de las anilinas. 

Los hay de dos tipos acrílicos y resínicos. 

Recurtientes Proteínicos 

Se utilizan para mejorar la finura de la flor sin cambiar la elasticidad del cuero. 
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Adquisición e instalación de equipamiento productivo requerido para el 

curtido de piel bovina 

Como se mencionó anteriormente, para curtir la piel se optó por un proceso más sustentable y a través de 

un método orgánico de curtido para no dañar el medio ambiente, ni contaminar el suelo siguiendo las 

recomendaciones de expertos de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) y del Centro de 

Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas (CIATEC), Centro de Investigación del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología.  

Es por ello que curtió la piel a través del proceso tradicional y no a través del método de curtido en cromo 

u otro método que requieren del uso excesivo de reactivos químicos tóxicos que ponen incluso en riesgo 

la salud y bienestar de quienes manejarían estos productos químicos en el proceso de curtido.  

Para definir el equipamiento a adquirir para llevar a cabo el curtido tradicional de piel bovina se trabajó 

de la mano con los investigadores de 

UACh y del CIATEC para garantizar un 

proceso óptimo. Por ejemplo, se 

elaboraron tambores de curtido con 

proveedores de León, Guanajuato, 

buscando incluso, fabricantes de tambores 

de curtidos, asimismo se adquirió el 

caballete para descarne de la piel, la 

cuchilla para el descarne y el kit afilador.  

A continuación se muestra un comparativo entre lo propuesto en el proyecto de manera inicial y la 

adaptación en la lista del equipamiento para que la actividad del curtido de piel tradicional u orgánico: 
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Tabla comparativa de equipamiento 

Equipamiento propuesto inicialmente Equipamiento adquirido 

a) Bateas: Recipiente utilizado para el lavado de 

insumos bovinos 
a) Tarja de tamaño industrial 

b) Banco de descarne: mesa destinada y equipada 

para el descarne de la piel y otros insumos 
b) Banco de descarne 

c) Banda transportadora: Instrumento que ayuda 

en el proceso automatizado, eliminando los 

tiempos de transporte de materias primas y 

productos terminados de una estación de trabajo a 

otra 

NO ADQUIRIDO – CIATEQ recomendó no 

adquirir el equipo ya que no es necesario para la 

actividad 

d) Balanza electrónica: Servirá para pesar la 

materia prima, y preservantes, se sugiere que sea 

electrónica porque las medidas que se utilizarán de 

preservantes son pequeñas por lo que con una 

balanza convencional es muy difícil pesar 

exactamente pequeñas cantidades 

c) Balanza mecánica 

e) Mesas de aluminio: Las mesas servirán para 

realizar la labor de clasificación de la materia 

prima e insumos, prepararlos para su 

procesamiento y realizar otras tareas 

d) Mesas de acero inoxidable   

f) Utensilios para manejo de insumos y 

residuos: Baldes, bastidores 
e) Utensilios para manejo de insumos y residuos 

g) Cocina o estufa industrial: Servirá para 

realizar la cocción de la materia prima y demás 

insumos. 

f) Concina o estufa industrial 
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h) Cuchilla y espátula de curtidor: herramientas 

requeridas para el descarne. 
g) Cuchilla de descarne, kit afilador y espátula 

de curtidor 

i) Moledora: máquina mediante la cual se 

procesará la materia prima 
h) Marmita 

j) Aerómetro: Instrumento para medir las 

propiedades físicas del aire o de otros gases 
NO ADQUIRIDO 

k) pH-metro: Sensor utilizado en el método 

electroquímico para medir el pH de una disolución 
i) pH-metro 

l) Sustancias químicas: Materiales de carácter 

químico que serán empleados para el proceso de 

curtido con sales de cromo. 

j) Paquete de reactivos y sustancias químicas 

 
k) Tambores  
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a) Tarja de tamaño industrial 

La tarja de es utilizada para el lavado de insumos bovinos 
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b) Banco de descarne 

Mesa destinada y equipada para el descarne de la piel y otros insumos 
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c) Balanza mecánica:  

La balanza mecánica tiene como propósito pesar la materia prima y preservantes y cuenta con una 

capacidad para 120 kilogramos. La balanza se utiliza incluso para pesar las pieles a curtir.  
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d) Mesas de acero inoxidable:  

Se adquirieron dos mesas de acero inoxidable para evitar la formación de focos de infección 

durante el proceso de curtido. En las mesas se realiza la labor de clasificación de la materia prima 

e insumos, se preparan para su procesamiento y se realizar otras tareas. 
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e) Utensilios para manejo de insumos y residuos 

Se adquirió un lote de baldes y recipientes de diferentes capacidades para medir diversos insumos.  
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f) Concina o estufa industrial 

Sirve para realizar la cocción de la materia prima y demás insumos. 
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g) Cuchilla de descarne, kit afilador y espátula de curtidor 

Herramientas requeridas para el descarne. 
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h) Marmita 

La Marmita es una moledora con capacidad de 40 litros cuyo objetivo es procesar los diversos 

productos para el curtido de piel bovina.  
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i) pH-metro 

Es un sensor utilizado para medir el pH de una disolución 
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j) Paquete de reactivos y sustancias químicas:  

Materiales de carácter químico que serán empleados para el proceso de curtido con sales de cromo. 

Lista de productos quimicos basicos para curtido al cromo 

1 Tensoactivo 1 Kg 

2 Bactericida 1 Kg 

3 Carbonato de Sodio 1 Kg 

4 Sulfuro de Sodio 3 Kg 

5 Sulfihidrato de Sodio 3 Kg 

6 Hidroxido de Calcio 3 Kg 

7 Sulfato de Amonio 1 Kg 

8 Desencalante 1 Kg 

9 Rindente 1 Kg 

10 Cloruro de Sodio (Sal) 50 Kg 

11 Ac. Formico 3 Kg 

12 Ac. Sulfurico 3 Kg 

13 Cromo 33 10 Kg 
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14 Bicarbonato de Sodio 1 Kg 

15 Oxido de Magnesio 1 Kg 

16 Formiato de Sodio 1 Kg 

17 Recurtiente Naftalenico 1 Kg 

18 Recurtiente Fenolico 1 Kg 

19 Recurtiente Acrilico 1 Kg 

20 Recurtiente Resnico 1 Kg 

21 Curtiente Vegetal (Mimosa o Quebracho) 10 Kg 

22 Anilinas Acidas 300 Gr 

23 Aceite Sulfitado 2 Kg 

24  Aceite Sulfatado o Sulfonado 2 Kg 

25 Aceite Sintetico 2 Kg 

26 Aceite Crudo 1 Kg 
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k) Tambores 

Dos tambores para el proceso de curtido de pieles. 
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