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*+ BREVE HISTORIA DE ESTA INDUSTRIA:

La utilización del cuero es una de las m:s antiguas

industrias.- Posiblemente los pueblos primitivos enM

contraron aplicaci~n de los cueros y pieles, en la

necesidad de cubrirse o protegerse de las inclemencias...
del tiempo, antes de conocer la apl1cac16n de las fi-

bras textiles.-

Historiando el cuero podemos, recordar" que Tchln Feng,

fundador de la dinast!a. de los Chang, (segunda dinastía

de emperador~s chinos, que reemplaz6 a la de lo~ Hla),

se le atribuye el descubrimiento del curtido, 1.766

a 1.154 a. de J.C.- (1).-

La historia nos recuerda muchas anécdotas que nos

demuestran la gran importancia que tuvo el cuero en la

vida de los pueblos desde épocas muy antiguas.-

A medida que transcurrió el tiempo, la aplicación

del mismo fu' cada vez mayor, se lo usó en las velas

de las embarcaciones, en corazas, acudos, recipientes,

techos de chozas, etc,.M

Los hebreos, utilizaron el cuero, siglos más tar

de, en la confecci~n de pergaminos.-
# ,

En una aneodota, C1ceron, afirmaba haber visto en

Roma, toda la lIrada de Homero escrita sobre perg~ino.

Homero menciona a Tlchins como el curtidor m!s há..

b11 de los Net1chos.-

F.J, Vallejo: curtido de cueros.~



Arist6fanes menciona tambl~n a Cléon el curtidor

hijo de curtidor tambi~n, que había llegado a ser jefe

del partido democr!tido, y general griego.-

y la industria del cuero fu~ progresando con el CO~

rrer de los años a medida que se le han encontrado me~

joras y nuevas apllcac1ones.~

Pero al hablar del cuero nos tenemos que referir

forzosamente a otra industria, a la industria de la

curtiduría.-

Con respecto a la curtidur!a, el tiempo no ha trans

currido en vano, ha evolucionado paulativamente perfeo"
,

clonaandose en los sistemas, se descubren otra.s susbtan....
~oias turtlentes, se agregan lae maquinas, etc,.-

Los historiadores sostienen que los primeros méto-

dos de curtidos consistian en la aplicación de las ple~

les al humo, luego se han empleado otros elementos curM

tientes, como la lehche agria, la orina, las substancias

IJgrasas, y mucho mas tarde el tanino.-

Los indios de Am~rlca, e. la ep6ca de la conquls~

ta, estaban muy adelantados en el curtido de cueros.~

Los indioa de América. del Norte cur-t.Lan el cuero

llamado" Busckin-tan", que es un cuero de gran s~avldad

7 flexlbilldad.~ (2).-

Los indIos Crovvn eran considerdos como los poseedo

res de la mejor t~cnica del curtido.~ Los principales

elementos usados para el curtido eran cerebro e híga

do de animales; como parte final de este sistema, los

cueros eran colocados en una choza tf(tapee tf ) , donde se



hacía una fogata liara ahumarLos , durante v arí.os d.í.as ;>

Has t p. el siglo :A.'VIII, los métodos de curt í.do eran en-

p.IzLcoe pezo fueron evolucionándose cada vez

dencias a la experimentación científica.-

con ten"

Sir Humphry Davy, (1778-1829), qufruí.co ingléf; des 

cub.r í.ó HEOCEH que la corteza de z obLe era muy valiosa

para el curtí.do , por el tanino que contenía, pero tam

bién comprobó que el tanino podía oote.erse de otros

árboles ( abet o , mimosa, madera. de castalio, dividivi, ·etc.-

.Llegamos así hasta el siglo XIX en que perfecciona

el curtido al cromo.-

Augusto Schutz, fué uno de los primeros experiman~

tadores de este sistema de curtido.-

~n nuestro país, los Padres JesuitaS de la ~rovin

c í,a de Tucumárl, fueron los inicia.dores del curtido de

cueros, utilizando para ello la corteza de cebil, pro~

cedente de la zona Norte

.En 1790, el Dir·ector de la .H.eal Fábrica de curt i.«

dos de Sevilla, envia al Virr·eynato a dos oficiales pa-

ra que ensenen a los criollos el arte del curtido .. 

En 1801, Van Alejandro Durán, procede a instalar

una fábrica de tenería de suelas en Buenos AiE.S.~

El General Belgrano propicia la plantación de ár~

boles productol"es de subs tancias t án.í.cas , - \ 3)

La industria del curtido se desarrolló durante mu

ches años en el Lnt er í.oz del país debido a la gran a

bundancia de bosquesde cebil, árbol cuya corteza es ri~

( 3) Leonaz'd; Golds tein : "La industria del cuero... -
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ca en substane a tanlcas, fue empleado para curtir

los primeros cueros a prlnc1pl.oa del siglo XVIII.-

Mis tarde surgió la industria del ourtido en Bue

nos Airee; loa curttdorea de entonces •• dedicaban a

cuero. de vaqu'111ona., d. cerd·oa, de potro., carneros

J algo de vacaa.-

El primer O.nao Nacional (año 1869) ••ñaló la .xl.~

tenc1a de 1.384 curtidores en todo el paf'a, agrupln

do.. 1.. mayor parte en Buenos Aires.-

Desde 1882, el progreso de la industria del curtido

tomó un ritmo acelerado.- En 1887, .e l.vant~ el

PrLmer Oenao Industrial, en 'sta capital, existlendo

en tal fecha 35 curtiembres, con 343 obreros.-

En 1895 (2°Censo Naclonal) ha,. aproximadamente

200 ourt1embr•• con ;.067 obr.roa.~ Los oapital••

superaban loa 10.000..000 de p.so.... En la Oapital ha..

b!. 77 curtiembres con un total de 1.574 obrero/s.-

En la Provincia de Buenos Aire. babía 50 ••tableci

miento. con ;32 obreroe.-

Le algue la Provincia d. SantaF' con 27 estable

cimiento. 7 333 obrero.; Salta con 20 ••tableclmlen

tos 7 286 obreros; Tucum'n con 26 establecimientos

y 271 obreros; C6rdoba con 18 7 93 obreros.-

A partir d. 1895 ...mp1.za. a emplearae en nu••tro

pat. el curtido mineral, utl1izlndose a tal erecto

las sal•• de cromo, para loa oueros de ternero, cabra

y .uel.....

En el año 1'00,. loa productos curtidos ocupaban

un lugar importante en nuestra economía llegando au



A partir de esta ep6ca evoluciona rapidamente la

industria del curtido en la Capital y Provincia de

Buenos Airea, superando a la industrla del interior

del pa!e.-

Citaremos alguna. cifras correspondientes & la c.~

pital ¡ Provincia de Bu.noa~Aire5, para esta 1ndua-

tria.-

Año 1907: 227 curt1embrea, capital 11 ml1one8 d.

pesos, ventas anuales 19 millones d. pe~os; materia

prima nac1onal: 11 ml110nres de p••o.; operarlos

3-;87 (Censo Indu.trl.1).~

En 1914 (3.er. -C.nao Na.cional): ourtlembrea y

charoler!as de cueros 189; capital 20 millones de p.~

S08; materia prima extranjera 1 mil16n de pesos; pro

ducci6n ;2 millones de p••oa; materia prima nacional

20 millones de p.sos; operarios ;.472•.
En 19~5: 250 eetablecLmientos; produco16n 62 millo

n•• de pe.o. capital empleado 55 millones de pesoa;

obr·eroa y emp.l.adoa 10.000.--

.---~------------J.F.Trucco: "La'1ndustria del Cuero" (temla)
F.J.Vallejo: "Curtido de cueros".-
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2) l-'RIl~ClliA1ES .fROvEDlf~IINN:rOS TECr~IGOS DE ESTA INDBS-

TRIA:

~ltes de tratar sobre los principales procedimi-
/,

errt o.s téC11icos de esta Lndus t r í a verenl0.S algo ·sobre

las p í.eLes ;>

~I.H.TES I~RINCIPALES DE UI~A PIEL

En una piel extendida podemos d.í s t Lnguí.z' las si-

guientes p ar t.es : cuello, patas, CüE) t ados , grupa.-

Todas es t as par t es .se o bs ervan í5erfectaoente en

un cusro sin curtir.- Es fácil distiguir en la piel

en que en las difel"'entespa:rtes se ap r ec Lan diferen-

cias de espesor y consitencia.- La gru~a es la ~arte

más consisten~e y de mayor espesor; los costados y las

pa t ~L~ S en ele menor es l)·e:s or ...

Se deno.c.í.na garras a los residuos de la l)iel qu..e

no ·se u t í.La aan en el curtido, como se r orejas, 001-

ca, cola, etc •• ~

FORNiAS DE UTILIZJill LAS PIELES

Las curtiembres, según la modalidad de cada una

de ellas, reciben las p í.eLes o CUel"QS paza su i11du"s-,

t r í al.Laací.ón , ell alguna de las s Lguí.en t es f o.rmae s
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1) Frescas.

2) Desecadas.

3) Saladas y desecadas.

4) Saladas frescas.

PIELES FRESCAS: Si el curtido se realiza de inmediato

de sacrificado el animal, se puede evitar los m~todos

de oonservación, tales como el secado y el salado, es

deoir, se trata con pieles frescas.-

PIELES 'DESECADAS: Con el secado de la piel se evita

en cierto modo la propagación de ciertos microorganis

mos q~e provocan la putrefacoión.-

La acción del sol y del oc viento realizan esta ope

raoión del secado.- Debe tratarse de que secado se

realice en forma lenta pués de lo oontrario las pie

les o cueros adquieren una consl~encia córnea o de

un arrugamiento característico, lo que perjudica no

solo los tratamientos curtientes s,lnó también su uti-

lización posterior.-,

Los cueros de consistencia córnea no asimilan en

forma pareja las tintas y grabados quedando con una

superfioie quebradlza.- Este defecto no convaleoe

ni aÚn agregándoles substancias lubricantes, lo que

perjudica s. valor comercial.-

Es necesario evitar el secado en contacbo con la
~ ,., ,

tierra, pu~s la admosfera oalida y humeda que se orl~

gina entre el suelo y la cara inferior de la piel

provoca una rápida putrefacción de la materia animal.



Las pieles pequeñas como las de cabra, cordero, oa.bri

to, etc. (ya algunas veces las grandes también)

son dobladas en dos por la, linea del espinazo y ten

didas en una cuerda horizontal.-

Para evitar la acción de los insectos es necesario

dar a las pieles un baño en una solución acuosa al

5 %de arseniato de sodio.- Agregaremos como detalle

ilustrativo que segÚn experiencias recogidas , es de

e~elente resultado el uso de soluciones de D.D.T.

( Dlcloro- Difenil- Tricloroetano) en lugar del arse

niato do sdio.- Estriba esta ventaja en que el D.D.T.

no impregna B. las pieles de eub at.ancí.a.. s que pudie

ran combinarse con los curtientes, modificando pene

tración o la acción química de los mlsmos.-

Teonicamente el secado se rea.liza de la. siguiente

manera: una vez sacada la piel del animal, se lava

para quitarle la suciedad y la sangre; se la sumerge

de inmediato en un baño ,de arseniato de sodio o D.D.

T. al 4.%6, y se fija en mareos de madera.-

La.s pieles se sujetan' y estiran dentro del marco

de madera por medio de une. soga que va tomando el ~7_

borde de la piel y el mencionado bastidor.-

Los marcos se almacenan en un galpón b1én aireado

hasta que se sequen bien las pieles.-

Los defectos que pueden tener las pieles desecadas

pueden ser el exceso de srasa, que obstaculiza la ab

sorción de las materias curtientes.-

También signifioa un defecto las perforaoiones pro

ducidas en al~nas na~tes. Dar nutrefacct6na mAl de-
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Debe evitarse el endurecimiento excesivo de las

pieles as! oomo las arrugas producidas por el seca

do rápido.-

. PIELES SALADAS Y DESECADAS: Este es un prooedlmien-

to empleado cuando las, pieles no van a ser curtidas

de inmediato.-

Consiste en cubrir la piel extendida, oon sal grue-
, # . '

ea comun, doblandola ~e inme.diato haciendo un atado

de unos 40 cmts. de lado, estos atados se apilan se

parándolos unos de otros por una capa de sal.-

Luego de algún tiempo que la piel haya permanecl-'

do apilada se la pone al sol para su secado final.-

PIELES SALADAS FRESCAS: El tratamiento conveniente

~ue se le dá a las pieles grandes es el siguiente:

apenas sacrificado el animal o pocas horas después,

se ooloca la piel extendida~ sobre el suelo y se cu-
'; #

bre con una capa de sal comun, que sera mayor en las

partes gr-ue sas ;» La parte de los pelos debe 'quedar

haoia abajo con el objeto de que sea la que reciba

menos sal.-

Los cueros se colocan luego en un tonel grande,

dispuestos en forma de pila, siempre con la parte car

nosa hacia arriba, ordenándolos de mane~a tal que la

pa.rte de la. cabeza de un cuero coincida con la parte

de la cola del siguiente.-

Podemos decir cue la cantidad \:1. Que la oantidad
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damente del 25 al 30 %del peso de las pieles fres~

Con lax humedad de las pieles y la sal, se forma

una salmuera ....

Es de advertir la conveniencia de que el fondo del

tonel sea de forma cóncava para que la salmuera se

vaya escurrien~o hacia el centro de la pila.-

Estando as! estacionadas las pieles durante un mes,

luego se envían a las curtiembres, se deshacen la pi

las, se elimina en exceso de sal y se empaquetan.-

En este tiempo las pieles han perdido parte de su

humedad por efecto de la evaporaoión y de la sal.

Por lo mismo, las pieles habrán perdido de un 10

a un 15 %de su peso original.-

A las pieles que permanecen' estacionadas saladas

mucho tiempo les queda sobre el lado carnoso una

capa desal cristalizada, endurecida 'de tal forma

'que ser! meoesario mayor hidrol1zación para recupe.

rarles la blandura amterior.-

En 10 Estados Unidos de Norteamérica y en algunos

frigoríficos nuestros S6 practica el siguiente pro

oedimiento para el salado: en grandes pi.atas de ce~

mento armado con #ondo algo cóncavo, se prepara una

solución de cloruro de sodio (sal común) al 25 %.~

En esta solución se introducen los cueros donde se

mantienen como máximo 24 horas.- Se dejan escurrir

y en seguida se salan.-

Uno de los inconvenientes má.s graves que presentan

las pieles saladas son las llamad~s manchas de sal.-
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orgánioas contenidas·en la p1el.-

Algunos opinan que las manchas de sal son produ-.

o1das por alteraoiones q.u!m1cas de restos de sangre

en contacto .con la sal

--------~-~------

DESINFECCION DE LAS PIELES

Las pieles (sin curtir), son campo propicio para

la formación de gran cantidad de bacterias, que pue-

den dar lugar a infecciones a quienes las manipulan.-

Una de las enfermedades graves producidas por di

chas bacterias es el oarbunclo originada por el Ba

cilus Anthtracis, que afecta al hombre.~ Ya es bién

conocida S'U gravedad ...

Por tal motivo se somete a las pieles a desinfec-

tarlas por alguno de los procedimiento siguientes:

Por el sistema Seyour~ Jones se bañan las pieles

durante un dia en una solución de b1cl-oruro de

mercurio aoidulada al l. %0 de ácido fórmico, s1

fuesen pieles grandes y con 2.5 %0 si fuesen pieles

pequeñas.- Luego se sumergen las pieles durante una

hora en una salmuera saturada de cloruro de sodlo.-
..... .

En los Estados Unidos los cueros de origen ex~

tranjero que carezcan de certificado de sesinfeccio'n

se someten a cualquiera de los procedimieentos siguien-

tes:

1) Inmersión durante 24 horas en una solución que con

tenga 2 %de ácido clorhídrico ~ concentrado y 10 %

de oloruro de sodio.- A este procedimiento se la
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2) Inmersion durante 24 horas en una solución de áci

do r6rmico al 1%, al que se le habrt agregado un kilo

de bicloruro d-e mercurio por cada. 2.500 litros de 1!

quido.- Los cueros as! tratados se habr~n neutrallza~

do recién a Lee dos semanas de efectuado el tratamien-

to .... Es de hacer notar que debe cuidarse mucho las

manos de loa obreros, en esta operac~6n por el peli-
,

gro,que entraña la absorcion de estas drogas.-

I

CLASIFICACION GEN&~ DE LAS PIELES

Las pieles empleadas en la Industria se Las paede

olasificar tecnicamente de la siguiente manera

( 3 ).-

1) Pieles de bovinos o b6vidos.-

2) Pieles de equinos y porcinos.--

3) Pieles de mamíferos marinos ...

4> Pieles de mamíferos varios.-

5)" Pieles de vertebrados no ma.m:!feros.-

6) Pieles de batracios.-

·7> Pieles de pescados.-

l)PIELES DE BOVINOS O BOVIDOS: Son los de vaca, to~

ro ternero, oabra, cebÚ, búfalo, antílope, etc,.e

En nuestro país el mayor comercio de cueros conBis~

te en trabajar los cueros de animales sacrificados

en los frigor!ficos.~

F.J.Vsllejo: ttCurtido de cueros ff . -



2) PIELES DE EQU'IN-OS y fORCIN-OS:La piel ele caballo

es también utilizada por la industria, en menor pro

pozc.í.ón que las de bovLnos J así como las de mulas y

asnos ....

Tiene importancia para nosotros la piel de cer

do, que por su graneado caracteristico y docilidad

es muy apreciada para la fabricación de artículos

finos de marz-o qu'í.nerfa , - Erl la fabricación de guan-

t es y car t eras es muy usado el pecar!, por su hermo-·

-s o gzaneado y auaví.dad;«

3) PIELES DE MAMIFEROS ~UiliINOS: Las más usadas $on

las de ballenas, de foca y en menor escala las de osa

y la otaria.- Estas pieles se caracterizan por la

gran carrt í.dad de células adí.pos as , .sí.endo necesario

su eliminación antes del depilado.-

El espesor de estos tejidos adiposos varían $e

gún la edad del an.í.maL;> El grano es uniforme y pro

nunciado, siendo muy fino en los animales jóvenes,

por cuyo motivo son ILUY apreciadas en marroquinería.-

4)PIELES DE .i:viA1vlIFEROS VARIOS: ü.í.taxemos en este gru.

po la. p í.eL de reno , gamo, gacel.a, cangur-o ,elefante,

rinoceronte, hipop6t@uo, etc •• -

5}}? IELE5 DE VERTEBRADOS N'O Iv1JUVIIFEltOS: l;oaer.cos citar

la de los páj aros y reptiles. - La de los ljrimeros Ca

rece de .í.mj.ortanc í.a , no así la de los reptiles, pués

es grande la pre rer-enca.a po.r las p í eLes d-e s erpí.errt e ,

lagarto, cocodrilo, yacaré, caimán, etc., en las in-



6) PIELES DE BATRACIOS: Las m:s usadas son las de

rana y sapo.- La piel de los batracios se caracteri

za por un gran desarrollo de gl.ndulas cutáneas, las

cualee segregan un liquido mucoso que recubre la su-

perficie exterior del tegumento de estos animales.-

7) PIELES DE PECES: Muy pocos son 105 peces cuya piel

se utiliza en la industria, pero hay una especie de

raya, que proporciona una piel útil para la marroqui~

ner!a.-

ESTUDIO SOBRE LAS PIELES

La piel podríamos definirla como la cubierta ex-

ter10r menbranosa que recubre el cuerpo del animal.-

Se compone la epidermis, capa superficial, ce~

. ,
lular, en continua. r-enovac í.ón , y de la demls, capa

profunda del tejido conjuntivo que contiene los~e

vasos sanguíneos, loa nervios del tacto, del sentido,

de la temperatura y del dolor, las glándulas sudor!pa~

ras y los bulbos de los pelos.-

Trataremos en primer lugar la piel de los mam!fe~

ros, luego la de algunos reptiles y batracios aupa

piel se usa industr1almente.-

CONSTITUCION ANATOMICA DE LA PIEL

EN EL TEMA QUE NOS OCUPA.no podrlamo5 tratar

con todo detalle clent!flcQ., la. constitución anató

mica de la piel, pero tan 8010 a ,titulo ilustrativo,

diremos que tode piel de mamífero consta de dos oa~
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terlormente: la epidermis y la d$rmis.-

La epidermis,capa superior, sometida a la acc16n de

frotamiento exterior, renov!ndose asimismo en el ln

terior.~ Está formada por numerosas c'lulas, es muy

delgada en relación a la dermis.-

Las c'lulas exteriores de la epidermis son más

achatadas que las ubicadas cerca de la dermls.~

En las operaciones previas al curtido, en el de~

p11ado, estas c'lulas superficiales o exteriores,

se las separa complet~ente.- La epidermis est( des~

provista de sangre y de nervios, siendo por ello en

cierta manera insensible.- En la, parte más inferior

de la epidermis se halla la menbrana llamada Hialina,

que la separa de la dermis; sobre ella so originan

ciertos productos que se pueden clasificar en dos

grupo!:

1) Productos c6rneos (pelos, uñas, pezunas, cuernos,

etc,.-

2) Glándulas cut'neaB.~

PRODUCTOS CORNEOS

PELOS: El produoto córneo más importante lo constitu

ye loa pelos que recubren el cuerpo de los mam!fe

ros.- Los pelos constituyen una capa protectora por

ser mala conductora del calor, evita el enframiento

demasiado rápido del animal, as! como tambi~n

ayuda a la conservación de su calor natural.-

Observando a simple vista, un pelo, vemos qu.t1.~

ne una parte libre, 'que se inserta fuertemente tm



v! en la piel, raíz,' la que termina en un ensancha

miento o bulbo (esta parte no es visible).

Orig!~ase el pelo por una reproducción r'pida

de los elementos de la capa de base de la ep!dermis

II! ~que da origen al fol culo.~ En el fondo de este fo-

lículo hay una depresión o papila, a la cuál se unen

vasos sangu!neos.-

En la parte superior, el folículo lleva dos bo-

toncitos laterales que son las desembocaduras de las

glándulas sebáceas que acompañan al pelo.-

La periferia del folículo se modifica entonces

para formar la vaina del pelo que exteriormente es

tar~ formada por células de Malpighi, recubierta por

una capa córnea.- La parte central del folículo es

lo que formar! el pelo propiamente d.icho.- Entre

la vaina externa y la superficie del pelo, aparece

una vaina interna en forma de cilindro muy delgado.-

Entonces se produce un crecimiento progresivo
,

hasta que atraviesa la capa cornea de la epidermis,

para originarse el tallo, que es lo que se observa

a simple vista.-

Los otros productos córneos como son las uñas,

garras, pezuñas, y cuernos son quimicamente y flsio~

logicamente an~logos a los pelos pero desde el punto

de vista del curtido no tienen importancia por lo

tanto no nos detendremos en ellos.-

2} GLANDULAS CUTANEAS: pueden Ber sebáceas o sudor!-

paras.- Las primeras se agrupan de a pares, en for~



minan por hacer estallar la pared que los rodea, es

pardi~ndose a su alrededor forma.nd.o lo que s-e cono...

ce con el nombre de sebo, substancia grasa que man

tiene lubrificada la piel y los pelos.-

Estas gl!ndulas son superficiales, en cambio las

sudoríparas penetran profundamente en la dermis, sin

tener relacibn alguna con los pelos.-

Las sudor!paras est'n constituidas por un largo

canal, cuya parte m¿s profunda forma una especie de

! ' ,1 0.- La secreclon del sudor se opera por osmosis a

través de dioho canal.-

DERMIS: Trataremos aquí sobre la dermis, que es la

parte principal de la piel, constituidas por una red

de flbras.- La direcciÓn de dichas fibras es para

lela a la de las células superficiales de la piel,y

se encuentran rodeadas de una materia albumlnoide.-

Su estructura no se asemeja a la de la epiderm1s.~

La perte m6s valiosa de la dermis, para la indus

t.ria 0.61 curtido, es la flor es decir la. inmedia-

ta a la epidermis.- Esta flor debe cuidarse mucho

al trabajar las pieles.- En la flor las c~lulas se

agrupan compactamente pero a medida que nos lnterna-
~, ~mos en la piel estas celulas astan mas separadas, ha~~

ta la oara interna de la dermis que est! formada por

tejido conectivo que lleva las glándulas sudoríparas

y asimismo en algunos casos, gran cantidad de c3iu~

la.s adiposas.-

Aqu! diremos que en la elaboracibn del cuero



AcerüN DEL AGUA SOBRE LA PIEL

La piel es insoluble en el agua fria, pero por

ebullición prolongada de sus materias constitutivas

se transforman, disolvi~ndose, originando una cola

de gran adherencla.~ Pero por una muy prolongada

ebullición esta cola pierde propiedades adhesiva-

vas.-

Si no aba.ndonamos una piel hÚIn.ede. sin haberle agre--

gado substancias conservadores, se altera por la ac~

ac&16n de ciertos microbios.-

Para evitar ~ste inconveniente que perjudica. enor

memente las pieles o cueros, se les agrega después

del desuello substancias conservadoras como la sal

común, cal, alumbre o sales mercuria.les •.-

AcerON DE LOS ACIDOS y ALCALIS SOBRE LA PIEL

, "Por una accian prolongada, los acidos y alcalis

transforman a la piel en gelatlna.- Además, tenien

do en cue~ta la propiedad de los álcalis, se utl-

liza la cal para el desprendimiento de los pelos en

~la operacion previa del depilado.-

AcerON DE LAS SALES

La piel puede absor~r ciertas sales, que actúan

sobre sus fibras, y permiten llevar a cabo el curti-



En esta propiedad se basa el curtido m'neral.~

AceraN DEL TANINO

El tanino precipita la gelatina de sus solucio

nes, actuando sobre las fibras de la piel haciéndo

la lmputresclble.- Con El tanino se lleva a cabo el

verdadero curtido, aunq\le por extensión se aplica.
, , #

esta denominacion a todos los demas metodos que tie-

nen por pbjeto transformar la piel en cuero.-(2).~

OPERACIONES PREVIAS AL CURTIDO

Antes de ser curtidas, debe sometérselas a las

pieles a operaciones previas para ponerlas en con

diciones óptimas para tal tratamiento.-

Se les deberá eliminar las substancias solubles

en el agua (ej. sal, si han sido saladas), los te

jidos no utlizables (epidermis y pelos), la san

gre seca, suciedad, la grasa subcut~nea, los múscu

los, etc,.-

Estas operaciones podr!amos dividtElas en los

siguientes grupos:

1 ) Reblandecimiento, remojado y lavado .• 

2) Depl1ado.-

---------F.J.Vallejo: "Curtido de Cueros fl . -



3) Descarnado.

4> Desencalado.-

REBLANDECIMIENTO,REMOJADO y LAVADO:

Estos tratamientos se hacen con el objeto de re..

cuperar la flexibilidad primitiva de las pieles y

. tambi~n quitarles las proteina8 solubles en agua

que son un obstáculo par-a el curtido...

Si las pieles son saladas, se las mantiene en

toneles que contengan agua fria, por espacio de dos

d!as.-

El agua de los toneles se renueva muchas veces

-a fin de eliminar la sal disuelta, pues de 10 contra-

rio dará lugar a la proliferación bacteriana que

ocasiona la putrefacción de las pieles.-

Si las pieles fuesen· sala.das y conservada.s, es

suficiente renovar el agua solo cada 8 horas, ya que

no existe tanto riesgo de la menoionada prolifera-

clón baoteriana.-

El problema que representa el reblandecimiento

de' las pieles, es el rápido desarrollo de bacterias

que a.ntes permanecían en e stado latente, pero al

diluirse la sal, encuentran un medio adecuado para
,

su procreacion.-Estas bacterias se desarrollan con

mucha rapidez a temperatu~as mayores de 30 a 35 gra-

dos, por lo tanto es aconsejable trabajar siempre

por debajo de los 20~C.-

Tiene mucha importancia el estado de conservación
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Si previamente hubiese sido salada, perderla

por solubilizaclón mucha de su substancia de~m1ca,

que es como lo hemos dicho antes, de principal impor

ta.ncia-

No es posible hablar de antisépticos en esta e

tapa porqué se corre el riesgo de -modificar la acción

qu!mica de ciertas substancias en los procesos s1gul-

entes.-

Cuando se trata de pieles secas, el problema se com-

plica, la causa es la siguiente, el tiempo de remo

jado deberá ser mayor puesto que la absorci6n del

agua se efectúa con más lentitud y la putrefacción

~es mas posible y dificil de evitar.-

En este caso, se sumergen las pieles en agua fria

hasta que se abLanden lo suf'Lc Lerrt e como para po--

dar trabajarlas mecanicamente.- Esta operación d~-

ra tres o m~s dlas.- Luego para ayudar a la absor-

ción del agua se recurre a un medio mecánico o quími

co o una combinacibn de ambós.-

Usualmente se emplean tambores giratorios de ma

dera llamados batanes, que suelen tener 2.30 mts de

diámetro por 1.25 mts de largo y que giran a una

velocidad de 15 a 30 revolu~ione por minuto.-

~Estos batanes estan provistos interiormente de

listones de madera unidos a las paredes, estoslis-

tones ayudan al removido de las pieles.-

Las pieles se introducen por una compuerta y el

agua se inyecta por el eje.- La acción de los bata-

nes tiene el inconveniente de debilitar algo las pie~
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Las soluciones diluidas de ácidos o álcalis, ablan

dan con mayor rapidez que el agua pura al mdsmo tiem

po que se hldrolizan en parte las proteinas.- Bs
\

de notar aquí que no es conveniente una excesiva

cóncentrac1ón de ácido o álcali.-

Los 'cídos m's usados con este objeto son el clor

hídrico y el sul~uroso, especialmente el sulfuroso

por tener al mismo tiempo propiedades antisépticas.~

Se usa loa álcalis porqué a la vez de su gran

poder hldrolizante, saponifican en parte las grasas

del lado carnoso de la piel.- Además, las protel-

nas que se requieren eliminar son más solubles en ál

calis que en 'cidos.- Por ésta razón se emplea con

frecuencia soluciones de soda cáustica al l. ó 2.%,
a temperaturas que oscilan entre 30 y 35°0.-

Por ésta razón se puede usa.r para este objeto

11 IJotras sales alcalinas que bace:q. mas comodo este pro--

ceso tales como el carbonato de sodio y el sul~

furo de 80d10.- El sulfuro de sodio tiene la ven'a.--

ja de facilitar en algo la operación del depilado.

En el caso de las pieles salades·~ secas, la ope

ración del reblandecimiento requiere más tlempo que

on el de las saladas, erpo menos qu en el de las

seoas.-~n estos casos se combinan los procedimien

tos qu!micps a. base de soluciones ácidas con el del

bai:anado.-

uEr~LADu: El proceso siguiente es el aei aepilado
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nes epidérmicas.- Antiguamente se usó con tal obje

to un método que consisti6 en provocar en las capas

inferiores de la. epidermis un ee t ado incipiente de

putr-er'acc í.ón, -

Es~e procedimiento no era muy conveniente porqué

en algunos casos daba lugar a la putrefacción de la

der-m í s , -

Más tarde se empleó el siguiente método: en en

recinto subterraneo cerrado, protejido de los cambios

bruscos de temperatura, por medio de doble pared

o por d~que8 de tierra, se hacían cámaras pequeñas

de modo que cada una de ellas pueda contener hasta

100 pleles.- Se cuelgan éstas y se mantienen la tem

peratura de 20°0.- Este lugar debe estar saturado

de húmedad sin renovación de aire, de modo que al

favorecer el desarrollo de las baoterias, estas QC~

túan sobre las materias protéicas de la epidermis,

produciendo amoniaco, el cuál a su vez favorece el

desprend1~ento de los pelos.-

Al cabo de seie d!as de tratamiento, el pelo

estarl suficientemente floja para poder ser eli

minado' de la piel por una suave tracción.-

Esta operación se puede hacer a mano con cuohi~

#llas y bancos especiales, o bien a maquina.-

Luego se acostumbra hacer un lavado con cal ...

Repetimos, ~ste método tiene el pellgr o que la

putrefacción se extienda a la der -mis que es la par~

te más valiosa del cuero.~

En la actualidad se realiza el depilado por me-



dérmico y de sus congéneres, como el piloso, etc,.

La cal es el agente de depilación más usado.

Ejerce una acci6n disolvente sobre las capas epid&r~

'micas inferiores a las cuales penetra luego de haber

se abl andado e h í.nchado las c~lulas más externas.-

De éste medo, la epidermis conjuntamente con

los pelos, lana, etc, puede ser sliminada con una

cuchl1~a (de curtidor).-

La cal tiene la ventaj a de saponificar la gr-asa

del cuero convirtiéndola en jabones insolubles, evi

tando as! una serie de inconvenientes posteriores

#que se originan en el transcurso de preparacion de

las pieles para su transformación en cueros.~

Este procedimiento de depilado con cal o también

llamado encalado, se realiza introduciendo las pie

les en piletas que contienen una solución de cal sa~

turada, hasta que el pelo ceda y se desprenda por

efecto de une suave tracción.-

El tratamiento varIa en su duración de 10 a 12

días según el tipo de piel y la temperatura smbiente.--

Para evitar el agotamiento del baño, es necesario ir

a.gregando cal sólida.- Existen una serie de dispo

sitivos que mueven el liquido de las piletas del en~

calado con el objeto de oonservar as! el punto de

saturaci6n de la solución de la cal.- Es aconsejable

no usar temperaturas mayores de los 20°0.-

La cantidad da cal usada es variable según el

tipo de piel, pero esto carece de importannia ya que

la solución se mantiene saturada y un exceso de subs-



varía desde el 1 al 12 %sobre el peso de la piel-.

Probablemente la cantidad realmente necesaria sea

un 2 a un 3 %,pero el excedente es apropiado para

mantener la saturación.-

Tiene mucha importancia la edad del baño,pu's

una solución muy usada contiene amoniaco y otros pro

ductos resultantes de la acción de la cal sobre la
# .

piel, como la leucina, la tlrosina, el acido caproi-

eo,etc,.-

Por otra parte el poder antiséptido de la cal va

disminuyendo con el tiempo de tal manera qua si no

se renueva d~ lugar a la formación de bacterias per-

niciosas para el cuero.-
#La cal utilizada deba ser lo mas pura posible ...

Deberá estar excenta en lo posible de magnesio, ar~

cilla y hierro, puesto que daría lugar a manchas en

el cuero.-

Como ace-leradores del encalado se u san drogas

como el sulfuro de sodio, sulfuro de amoniaco, etc.-

Las soluciones diluidas de sulfuro de sodio al

0.5 al l. %provocan el depilado en un tiempo simi

la.s al requerido por la e al (con poca aceLez-ao Lén};

pero si la soluci6n fuese m&s concentrada (m's del

l. %) la acoión se acelerar!a exoesivamente y la

opera91~n podría realizarse en a.lgunas boras .. -

Podr!a utilizarse solamente el sulfuro de sodio,

pero generalmente se lo mezcla con cal para ayudar
.,.

8. esta.-

El -sulfuro de sodio se bidroliza con agua produ-
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y produce sulfhldrato de calcio; la acción del sul

fhidrato de calcio es menos destructiva que la del

sulfuro de sodio.-

Loa baños se mantendrán a temperaturas que 0801-

len entre los 20 y 25°C. Y ~ontendran aproximadamen

te 10 %de cal y 0.25 de sulfuro de sodio, calcula-

dos sobre el peso de las pieles.-
..

En la industria del curtido, ha tomado mucho de-

sarrollo el uso de los sulfuros arsenicales tales

como el OROPIMENTE'y el REJALTAR.-En los últimos

tiempos se ha introducido otros compuestos artlf1cl-

ales que han reemplazado a los naturales, que se ob

tienen por la acción del azufre sobre el ácido arse~

nioso.- El ácido arsenioso es reducido por parte del

asufre, que se transforma en anhldrido sulfuroso,

combinándose el arsénico que queda en libertad. con

el resto del azufre para formar sulfuro.-S~ presen-

ta en el comercio como una masa rojiza pulverulenta,

compuesta especialmente por bi y trisulfuro arsenio-
. ~

sO,eon cantidades variables de pentasulfuro de arse-

nleo.-

La cantidaa del azufre combinado varía entre el

36 y el 40 %.-
Este compuesto es insoluble, entonces se debe

mezclar primero con la oal, la cal al ser apagada,

produciré a la vez la disolución.-

El calor gener-ado dura.nte el apagado de la cal

ayudará. a la operación. - Ambos compuestos r-eac c Lonan

entre sí formando sulfhidrato de calcio y sulfarse-



tisegun sea.n destinadas pur-a de sp i Lar- pieles de corde-

ro y cabrI t.o , USHdftS en la f'abr-a.c ac í.ón o.e guantes,

los cuales deben tener suavidad y limpieza de gra-

neado.-

Pare lBS pieles de cabrito se usa del 0.1 al

0.3 %de sulfuro de ar sénico y 5 %de cal, caloula~

do sobre el peso de la piel.-

Para aplicar sobre el lado carnoso de las pieles

de cordero y ternero, se mezcla una parte de sulfuro

con la de cal y se hace una pasta con agua.-

El depilado estar~ en condiciones de hacerse e-

factivo alrededor de las 10 horas.- El costo elevado

de los sulfuros arseni.cales bece que este sea reem.

plazado con preferencia en las curtidurías por el

sulfuro de sodio.-

'I'ambí.én se puede usar para el depila.do el amonía-

c o , las amines, el sul.furo de bario, etc,.-

El amonIaco es poco asado porqué tiene la desven-

taja del olor fuerte e insoportable para los obreros

ros originando en algunos casos irritaciones a la

vista .....

La accibn de la metilamina (amina primaria) es

sumamente rápida como agente depilatorio pero muy

r-ar-amerrt e es usado este método.-

Por su mayor estabilidad se utiliza en ciertos

casos el sulfhidrato de bario en reemplazo del sulf-

hidrato de calcio.-

Cuando la acc16n del encalado ha penetrado sufi-

cientemente en la piel, los pelos se desprenden con
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En nuestro paía es muy usado aún el sistema ma-

nual que consiste en colocar la piel sobre el caba

llete característico de curtidor, raspándola con un

cuchillo de filo curvo con doble mango.-

#Las pieles despues del encalado se dajan escurtir
,

d-urante una meo.La hora o mas, antes de depilarlas, y de a-

pu~s de haber completado la operación t\el depilado

se las somete a un lavado para. eliminar as! el res-

tode pelos, suciedad, etc,.-

En ésta etapa debe cuidarse de no dajar las pie-

les expuestas al aire mucho tiempo, pués el anhidri~

, #
do carbonico del aire se combina con la cal, forman-

dose el carbonato de calcio que al. fijarse en la piel

daría lugar a un curtido imperfecto.-

Si la piel no ha sido suficientemente encalada,

los pelos no se desprenden con facilidad, para evi

tar éste inconveniente debe hacerse pruebas de trac~

cibn (de pelos), de tanto en tanto.-

En las curtidur!as modernas el depilado se ba

ce en forma mecánlca.-El mecanismo de est~s máqui

nas consiste en un cilindro metálico· erizado de ou-

-chilla.s helicoidales dispuestas en dlrecoion opues-

ta, que gira sobre una plancha de caucho.-
,

Existe un modelo especial de maquina depiladora,

en la cU'l esta plancha de caucho est~ reemplazado

por otro cilindro del mismo material.-

Además de la acci6n de las cub~111as de ~stas

máquinas, una corriente de agua elimina el pelo des~

prendido.-
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elimina los pelos jóvenes, por lo que las pieles se

revisarGn una vez tratadas para dejarlas en condicio

nes, siendo necesario algunas veces repasarlas y o

completarlas por el sistema manual.-

Los pelos residuos del depilado, tienen aplica

ción industria.l, en la fabricación de fieltros, des-
,

pues de ser sometidos al lavado, prensado, etc,.-

DESCARNADO: El procedimiento del descarnado tiene

por objeto, eliminar a la piel de las pequeñas par

t!culas de carne y grasa que se encuentran adheridas

en su parte interior.-

Podemos decir que es una operación puramente me

c~nica, siendo necesario mucha prolijidad para no

dañar la parte útil de la piel.-

El procedimiento del descarnado tiene mucha 81-

milltud con el del depilado.-

Si se trata del sistema manual se emplean caba~

lletes de curtidor pero las cuchillas con más flexibles

o delgadas que para el despilado.-Si el procedimi

ento es mec'nico las ~uchillas de la8 m&qulnas dea-

carnadoras van hacia la derecha y otras hacia

la izquierda, para ra.spar la piel en ambas dlreccio-

nes.-

La máquina m~s conocida para ésta operación es

la llamada "Jones".-

En nuestro país ya se construyen también éstas

máquinas (Talleres "Ombú").-



que la goma está estirada por un dispositivo regula

ble y el cilindro raspante (con cuchillas) actúa

sobre el medio de la goma.-

Este perfeccionamiento permite r~alizar trabajos

delicados.-

En cambio, la. máquina ffJ·ones" modelo destinado

para cueros grandes, difiere en que la lámina de go~

ma mencionada anteriormente, está reemplazada por

rodillos forrados de goma.-

Aqu! podemos decir que las pieles se dividen en

su espesor en dos (y a veces en 3) para obtener el

lado del grano y el o los de la carne, parte que se

" ,.curtiran por separado.~ De este modo se pueden conse-

guir mejores productos que dividiendo el cuero en

su espesor una vez curtido.-

El corte o dividido es producido por una máqui

na que lleva una oubhilla sin fin (algo as! como

una sierra mecánica par~ cortar madera, pero heri

zont aL) .-

La piel es transportada por rodillos o mejor di

cho cilindros, regulables, con el objeto de dar al

Lado carnoso el espesor requerido para las dist1n...

tas ap11caciones.- Una parte, la exterior saldr' so

bre la cuchilla, en cambio la otra saldrá por deba

jo de La misma.-

DESENCALADO: Recordemos que el encalado se efectúa

en un medio alcalino.- El curtido en cambio, se rea~



como los extractos vegetales, sales de aluminio,

cromo, lo que daría lugar ala :formación de aubs~

tanelas insolubles interfibrilares.-

Dichas substancias 1nterfibrilares constituyen

un obstáculo a la penetración de las substancias

curtientes.-

En los cueros blandos es necesario además, eli-

minar la mayor cantidad posible de agua.-

La csl y la soda, están combina.da quimicamente

y ~stas combinaciones se hidrolizan faoilmente pero

es necesario recurrir a los medios químicos para ace-

lerar el desencalado.-

Se puede utilizar alguno de los siguientes:

a) Sales.- .

e) Acidos minerales u orgánicos.-

)
,. ,

d Substancias amilacea8 que por fermentacion pro-

"'ducen acidos.-

a} SALES: En el desencalado se usan las siguientes

sales: Cloruro de amonio, fosfato de sodio y amonio,

oxalato de sodio, bisulf1to de sodio,etc,.-

Para la preparación de cueros blandos o flexi

bles, destinado a la confección de prendas de vestir

el desencalado se efectúa con sal de amoniaco (010-

ruro de amonio).-

En éste caso las pieles deben ser removidas con-

tinuamente y la temperatura de este baño debe osoi

lar entre los 30 y 40 0 c. -
Este bafio debe reforzarse de tanto en tanto



En nuestro país se usa generalmente para le

desencalado, el bisulfito de sodio.-

El uso del bisulfito de sodio tiene la ventaja

de que una solución fuerte, no perjudica las pieles,

además ésta droga produce a las pieles una colora-

, -cion clara, que es interesante en la fabricacion

de sueLas s-.

b) ACIDOS MINERALES U ORGANICOS:

Para el desencalado conviene usar con prefe

rencia ~cidos que al c ombLnar-e e con la cal forman

sales soluulos y f~cilmen~e eliminables.- Por lo

~anLO de~e descartarse los icidos minerbles ruertes,
, # #

preí·i.L·it'~.&.do8~ los de:uiles, ya sean organices u irl0r-

gán1cos.-

, , ~.~ , iLos acidos lact~co, formico y acet co, p~e-

s errt an ventajas por su seguridad., sobre el suLt'ur-L«

co, ventajas que a veces no son compensadas por su

co st.o eLevado s -

El 'cido piroleñoso crudo es también utiliza~

ble ya que además tiene la ventaja de su pouer an

tlséptico.-

El ácido clorhídr1co til&ne ~a desventaja de~

excesivo n i.ncnama errt o que produce en l.as sue l.e.s , eau....

sal de ello son los cloruros.-

Podemos mencionar entre los ácidos minerales

d~biles los m~s utilizables como el sulfuroso y el

bórico.- El sulfurosotfé.cnicamente tiene la venta



ses o vapores que produce, por ello, muchas veces

se lo sustituye.-

El ácido bórico al mismo tiempo que desencala

mejora el color de los cueros para suelas, es decir

(
,

los aclara veremos mas adelante las preferencias

del público y fabricantes, por las suelas de color

claro).-

El ácido bórico se usa en soluciones al 1.5

[9 2. lb. para de s enc aLar-; - ll.equiere agi t aml e nt.o c.onti-

ch~s no corregibles en el cuero.-

Quizá unos de los mejores ácidos par-a éste

efecto, sea el ~cido l~ctico, usado en bafios en la

proporci6n de 1.1/4 kg. por cada 100 kg. de pieles

a una temperatura de 35°C.-
~Debe prestarse particular atencion por evitar

el hierro en cualquiera de sus formas, en el 'cidp

l&ctico, para 10 cual se procede a reconocer su exis-

t eric í.e PO!' medio d.eactivos, como el ferricianuro

indica la presencia de hierro.-

El á.cido fórraico es apto pur-a el d e s enc aLado ,

• 1#

e11 la pr-o por-c a on de 500 gramo s por cada 100 lrg. d.8

pieles.-

4 El ~cido sulf~rico es el m~s usado para las

suelas.-

Diversos facto~es modifican la duración y can-

tidad de drogas empleadas.-

Por ejemplo, las pieles gruesas de consisten-



. La agitación acelera ta.b1én la duración del

desencalado.- La. pieles chica., blandas, requieren

ser trabajadas en frio o ••Jor dicho a la t ••peratu-

ra corr1ente.- Pode.o. decir que 'en eatoa c••os

de 20 a ;0 hora. la duración conveniente para el d.~

senoalado...

Antes de dar por ter.inado el des.noalado, de..

be hacerae una cc.probación con el objeto de saber

si es necesario .á. tl••po.~

Esta ca.proba.ción s. hace por ••d~o d. un re.c-

t1vo, d. la 81guiente aanera.-

S. corta un trozo d. piel, •• lo .uaer¡e en

una aoluc1ón alcoholica de renortalelna.- S1 eate

trocito da una coloracl&n roja, .1gnl~1ca que el pro~

c••o no ha terainado _In.- Por co~l~l.nt. debe de-

. J~ar•••1. tl••po b••t. q~. otro trozo d. piel BU-

••rglda en el reactivo-no d•.u••tre co¡oraclSn roja.-

~---~~----~~---~

2!!f·4C¡¡Q8:

Utilizando '.t••'todo para el d•••ncalado, la.

~••cclon.. quWcae producid.. por el ú ••o d' lugar

• la obtención d. cuero. .u.v.. ¡ d. una auperflc1.

d.lic.d....

Lo # 1 1...• el•••ntoa ... u••do••·on . a oebada, el ea -

vado d. tr1go, el atrecbo que al t.raentar producen

ácido. 00.0 el t3raico. ac¡tlco" but{r1co. l{otico,



..35-

••ntenléndose la t ••peratura, luego a 30oC.~ Eata

operacl&n durará d. 12 a 24 hor•••~

Al producirse la rer••ntac18n d. 'ate baño. hay

gran d••prendí.lento d. g•••• or1g.1nándo•• al aiaao

tl••po loa leido•••nc~onado••-

Luego d. la. 24 hora.. •• procede a neutralizar

el bailo agreglndol. una pequeña cant1da.d d. aaon!aco,

S1 el salvado contiene har1na, lata ae elevar!.

a la auperf1ci., f'oraando una ..... p••to••_ que ••

adhiere a la piel; por le tanto •• nec••ario lavar

el ••lvado ant•• d. u.arlo ...

Bat. trat..1ento para .1 d•••Dcalado, 8. lo

puede dlvld1r en tr•• tipo.: Dqlc., alcohólico 7 ácldo.

El dulc., •• utiliza para l •• pi.l•• auy del.

gadaa • bland..... Se prQcede .a,!: una vez obten1..

-da la lnfualon del ·••lvado, •• le aantl.n. tibio,

•• l. deja en repoao durante varia. hora., •• extra.

la. .ubatanc1aa .obr.Dad.n~.. 7 •• auaergen laa pie

l •• durante 3 o 4 hora. I.l...nt••~

El trataal.nto !lcC'bÜ~2., •• lUla variedad del

anterior, •• poce u••d. en la actualidad, (••1 11aaa-

d. alcohellco pU&.1 en 11 no •• preducen alcehol••).-

El tr.t.~.nt. 'c~~.# con.late en l. 81¡ulente•

•• aoja oon agua fria el salvado, agreslado••le.a.

gua .u7 call'.nte ha.t. que· la •••ola llegue a la

teaperatura a 75·0.-

D••pu'. d. aantener la lntual'n durante yar1aa

horas, •• l. añad• • l. lIquido o.npr• .rerenQ1a otro
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s. auaergen l •• pieles durante 3 h.r.s,p.r.l...·

tiendo que el líquld••• vaya .nr~1.ndo.-N.d.b••o.

olvidar que la rer••ntaclón d' lugar a la for••cl&n

d. bacteria. que pad1eran' perjudicar l •• piel••• -

A titule llustrat1vo 4ir•••• ·que antlgu...nt•

• '. usaba para 'ate trataa1.ntQ exor•••nto. d. aniaa-

l •• di,luid•• en agua.-

Un. de l.. proCluct.. .t. u••d••, para 'ate tra·

taaient••• el OaOpON, creado por Otto Reha cuya tér

aula ••' la algu1.at.:

Clerur. d. ...ni. '5-
A••n!n de -.dera ;l~,

Panereas 88CO 4~

Bl dtaenca1$nte en 'sta forma ea el cloruro

de ..o~o, un el.mento contenido en el panc~eas 8S

el reductor de las prot,eln&s de la pi.l (tr1pslna).-

El a8err!~ actúa cam~ .l•••nto d. auapena1ón 7

.eh!oulQ.-Los b~o. del orop6n •• preperan agregan.

do1. '~1 producto ••De1onado al a¡uaque deoerA tener

~a t ..,eratura de 40·0•.

·,f.'1 O.~.. L ~ J. x"t· .,

Kl piok.lado con_l'.te en un proced1a1ento con

el objeto de hacer que las:plelea absorban una cier,...

ta cantidad de loido s1n que por ,'sta ras6n tOBlen

un hlncitamiento ano~l, di.has pl.l.·••• Este trata..

..1Anto t1.ene no%' ob1eto ~..ai11.tA1.' .1 cuptld'o ..1 A ..
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cloruro de sodio al 10 %.- La cantidad de teido de.

be ser alrededor del 1% calculada sobre el peso de

las pieles aunque .ata proporc16n varia aeg4n el

~.pe.or, la cons1stencia '1 el fin que ae pers·1gu..•

al hacer .1 p1oklaJe, pul_ a1 el fin que S8 persigue

es conservar la. pielea .s nece.ario una cantidad lila...

70r d. leido.-

-------------_..-

.T~ Cu¡¡,,~. DE ORIGlOT. V'6IJIflAA

Veremos aoontinuación 1,08 ...ter1al.. ourtien.

te. de or'1gen vesetal ea decir 10·8 utiliz,ados para

rea¡izar el, ll.....do curtido vesetal.-

El curtido vegetal.. lleya a eabe por ••d10
- .

d....ter!aa ¡'cn1,ca-s •~La. _terias tln1cas 8. carac-

terizan por su condic16n ...tr1nsent., que s. encuentran

en hojas. _.dera, raloes o Corte-.a de clertasplan-

tas.-

Geb..ralaen'. , 108 taninos cUJo origen son las

oort•••s, ~oduc.n le1do'. pr.f1rl'ndose por .110 0"
ra precUl'tlZ' suel·... en cambio loa or1g1~10. d.

1& ..dera son preteridos para el recurt1do, dln401e

a loa cuero. .la f1rm..za 7 p••o..••

Jara obten.r c\1rtldo.d.eol~.c(lónelara ••

1Iaan loa contenido., en tnta.,&aall..... <4->
La.· a.t.r1as tln1c... s. caraot.r1..... por 1...

•1guient•• propledaü••, Tienen faDo14n tolda; .olu~

bIes en agua, acetona acetato de .tilo 7 'ter co••r-



bles.-

Hacen la piel insoluble en agua hirviente al

mi8mo~1empo· que imposibilitan la pu~retacc1ón d.

la mis...... Con .. aalea:r'rrlc•• dan coloraclcSn que

vAx-tan del azul verdoso al n~~o.·.

'Las substancia. tán1eaa ••tln oa.pueat.. por

dlatlatWC .1...ntoa a1aples aunque en ellas

son coaun.. el carbono ,..1 oxiceno 1 -1 hidrógeno...

Sua compu••toa org&nlooa,pol' _todo. dado. produ

cen aubatanc1a. ren611c••• -

La claaltleac16n t'cnlca d. loa ta~nQ. vege.

tal••••·b••a en l •••ub.tanela. que ~rls1nan por

laacol&n del cal.or.- Pueden producir: pirogalol.

plrooat"equlna o .xcepolena,l...nt. t·loroglucln&.-

~111. P1ah.rcl••lf1eó a loa tanino. en do.

prupoa,

a) Loa del plrogal·ol que daD. color as41 con

.1 olor~G tCrrico.-

b) L.. tanino. d. la plrocatequlna. qu.e dan

e.l_ vWCle con d'1o-ho, reactlv,o.-.t..... pod••o. decir • ¡rand._ 1;'&.'08 que

••gta 'ata' cl••1tloa:c1ón pod••o. cil.tlagd.r I

~a..:~~.~'_.4.1 Jlirobbanol,

ya1..... al¡az-robl11a, zuaaqw.,...der. d. robl.~.tc,.-

~ .. W¡9A§ ,. ·MP DB'aO'idIii.llAi..Qa·br....

oh•.••~t.s. d. abeoui•••rte.a d. reAl-. lIIan¡1e.

Dl&deJ'~ 4. _o...,eiouta, lentlaco. -..4.-. U pi..

-.-_..__ -
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Trataremos a continuación ,loa distintos elementos

d. donde se obtienen loa taninos má. conooldoa.-

"U~~BO: (Que'brachla, Lorenz11, Gr1••p), Bl extrae-

to d. quebracho ocupa un lugar mu7 importante para

nu••tra lndu.tr!a, no solo para la ut111zac16n nacio

nal 81no por 'la gran producc16n del .1.amo en nu••

tro pat. que' lo coloca en priaer ~.r~n. en el ••r

cado mundial.-

La madera d. quebracho •• de gran d\1l'eza, d.

donde.. origina su nombre ia1,~...~L!Mf¡."
El quebracho •• oriundo d. la Ala&r1o& del Sud,

su zona de crec1m1lmto ••tl"ooapreDd14a entre loa 27

J lo. 30 grado. d. latitud .ud. por lo tanto loa

principal•• pala•• productores .on Argentina, Para.

gu.ay l' Br••l1.-

Exiaten 3 variedades d. q,uebraoho:

1) Qt,lebracbo oolorlldo Paraguayo....

2) Quebracho tt Chaqueño.-

1) Quebraoho u Santlagu.fio.~'

Bl quebracho colorado ti.,ne ~.ll.J. tupido.·-

.ua hoJ•• aon pequeña. 1 dura., eneontrándos. al...

lada'. ea el chaqueñO, 7 en manojo. en el ••nt1agueño.

Bl quebr&Cho ohaqueñ... mi_ r10e en tanino,

contien..ir.dedor 4.1 21.# en oaabl. el aantlagu...

tí•••atleD.•••10 el 12 :'." (5)

C... anteo.4.Jlt. d. la lnduatr1allaaelh del

qu•.Dra.b. r.c.rd.r•••• que .11 1872, 1&11 obrRO d. una

curt1durt. Oba.~v6 el ca.bl. d. 0.1.. del agua en la

J
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Esta id•• fu' la que di. origen a lnv••tlga

cion.. p••ter1er.. c.mpreblnd... que centent. tan1

n. en grand•• pr.p.ro1.n.....S. in.talaren entenc••

rlbrlc.. d. tanin. en Bar.p• ., d. tarde en l.. Ea

tad•• Unid.. d. X.rt. América, naallnde.. le mi.m.

en Argentina l' Paraguay.-

Una ves·' certad.. l.. bbel.. a l.. que' •• l ••

habr' qultadetlmb1en la certeza, ••n llevadoa a la.

r(brlcaa de tan1ne dende ••nreduc14.. en trez••

alge a.y.r•• que aa.rr!n..... S. hierve el ••err!n 'oen

agua llevand. la ...sela ~ trav'. d..·var!•• dl:fuaor••

per ••d1. de la pr••1Sn de¡ vap.r.- Lueg. ..ta mes

cla •• deja en repo••, •• deoaata 7 d. allí p.a. a

UD evap.J'ader al vaole.-Luag_ d. teralnada la cen

ceatraol'n •• vuelca el extracte en .'ld.. donde ••

endltree. en rermad. una masa. trana14clda d. celer

reJe.-

UT~.CT.O SCfr!U!LED~i'f.EBRACHO:Le. quWce. italia..

n•• tepetlt ., 1'.gl1an1, lntreduJer.. un perrecc1...

nami.nt. eD la apllcacl'n del extract. de quebraebe.-

e.n.late en l. a~gul.at.. el l!'Q\llde ebtenld.

d. l •• d1tu..... ..a tratad•• e.El aultlt•••- L.pet1t

7 Teg11aD1, d••cubrier•• que las ••1.. .u1tdrlca.

• ta.ltlt• ., blaul:tit. d•••die.) tentan la~ prepl.dad

d. 4l••1.er la. part.. la••lubl..del extracte d. que

braob., n. ..1. en agua .fria .in. ~-.bl'D e. l.. b.~

A•• 'cid•• , para OlU'tu•• ·Bataa ••1•• aot-4an ••br.
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rando BU ap11caclSn.-

El extracto de quebracho con el agregado de

sulfitos aott1. -r pe.etra coa mucha ~ap1dez en .1

ouero, oualidad que ea uti11zada pera los ourtidos

ultra-r'pldes (K't~ ~1o)••

COJif!Q ~ ,JlD!Q§61, (Acacia, Sp) s La corteza de mimo..

sa contiene materias tln1cas del tipo de la p1roea

tequina. obtftn1&ndose de varias especies de acacia.

Originaria de Australla, aunque ~"b1¡nJllU7 oono~l..

da en Ur1ca.-

La acacia contiene alto porcentaje de tanino

del 25 al 30 %(salvo la acacia plateada que tiene

.enor porporcl1n).-

La extraccl&n del extracto de 1ÚDlOI. •• puede

hac.r por 3 _atodos, a saber:

1
1
2. b2c, .8!>. <le. B11bEo_, 1; b ••s Sb11ar al emplea..

do par~ la extracción del Jugo de laeafia de azúcar.

La corte. d. acaola verde .8 p.aa_por UI1t seri. de

deslnte__dor...ro41Uoa 8ob" l.. cual.. •• hace

caer una pequeDa eerrl.nt. de agua.-
.. I

:De lata manera •• obtiene Un Jugo concentrado

que requiere ••no!' ea.ntldaü de coabu,tt.bl. para au

oODc.ntracl&a tin.l.-

2) : Laoortesa de a1m.o•• oort.da elltro.o. chioo.

s. la pone •• .... o.ba 4ell1fU,at6n... Kata cuba tiene

varias paleta. r.-o••4or.s.~ Ka el interior de esta

ouba ensten ....'.ntlna. ·.nc\t¡-o interior corre
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vapor que act~a como ••dio de c.leracc1ón.~ Esta in-

fusión d~a alrededor de ~ horas, luego le sigue

elproceao de e.aporac16n 7 concentrael&n.-

~): Es el _'todo de caleracción ll....do d. Tod, cpl.

s. caracter1za por el empleo del vacío para obtener

un extracto de .ejor colorao16n.-· Este m'todo ti.-

n. la ventaja ·de .cono~zar oambu.t1bl•• ~

!i!!IC~ DE AG~:.. Son el resultado d. las picaduras

de cierto insecto .obre ~a. hoJaadel robl.....Gen••

ral••nt••• orig1na en pala•• tro,~c.l••••xI.t1.n~

dev« var1edade. con mi. del 70 %d. a.teria. tln1ca8.-

-~--~~-~~~-~------

J!.EIIBLO~: (~aug. Oanadt.na.l.): El extracto del hem.

blok obtenido d. la cort••• del ml..o frbo'l que ea

una .apeo.l. d. pino· originario d. Canadl, .s el mfs

important.. d. loa ...ter.1a1•• ·.usado. en curtldur!.

en Am.¡rloa del Norte.-,·

Pertenece al tipo d. 1.. pirocatequ1na .., contle

n. .ubatanelas tanicaad.l 8 al 18 ~.

Lo. ·!rbole. d. h ••blok s. cortan en primave-

ra, aac!Ddolea d. 1mied1ato la corteza o eort'ndolos

longltud1n.lm~ntedeJ!ndolos con la corsea. bacia

arriba. para que s-. s·.que l •••vla~-

Para obtener el extraoto d. la corteza, ••

utiliz. l •••'todo. ooaune. d••it....f.8n ••

El extracto d. h ...blok· •• cODQ.ntrado luego

solidificado 7 al. tarde pulverizado...



Luego d. secar la oorteza, se la mantiene ea

tacionada durante 6 ....s, •• la de•••nuza en mo11..

noa ••peclal.. que contienen disco. .epentadoa gi

ratorios qu. llevan adber1daa cucb~11.8 en l. peri

ter-la.-

As! preparada la corteza '•• procede a la coc

olón la ae. en recipiente. abierto. o en autoclaves.-

Lo. recipient.. abl.»toa par-a la decocción son

de .adera 7 colocados en seri. d. 6 u 8, d. modo

que .1 líquid.o s. vI. el)riquecl.ndo al pasar d. uno

a otro por .1 agregado d. la ~ort.&a tr••ca.- Al ••• 

lir del últ~o recipiente. el liqu1do habrá adqu1

rido la máx1aa concentración.- S. filtra, a. almace·

na •• decanta .1 l'{quldo sin trocitos d.....d.r. o

corteza que pudiera tener ~ auapenalón.-

Loa r ••1duoa d. eata extracción 81rven como

combuat1ble.-

La concentración •• r ••liza en .yaparador••

d. cobre.-

S. puede obtener un extracto clarificado con

el agregado d. blaulfltode sodio que •• coloca en

el primero d. loa recipient••· donde a. hace el coci

miento d. la cort.aa.~ Exiaten t~b1'n un alat••• d.

clarl:rlcaolón, ll_do en cnd,9, que conslate en

aplicar el blaulf1to al salir .1 extraoto del .vapo~

rador.-

E. lnt.r.~.nt. haoer un lIgero ooaentar10 de

la forma en que •• ..ca el extracto d. h.mblok.

Ea l!~ld.oQDc.ntrado llega a un gran rec1-
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una bandeja que contiene el extracto, •• apoya un

cilindro d. bronce, calentad. por .apor.- Una cuchI

lla fu••t ...nt. aJuatada contra una,d. su. g.n.~r.tri

c.. .a d••preDdle¡;tdo el extracto ••co.- ]U cilindro

que gira • una veloo1dad d. 8 reyolucion.. por

mlnu'o, ti.n. la y••taJa d. que el extracto ••t' a l.

acción d.l calor per eapacio d. ,oco. ..gundoa.-

K.t.'op.rac1&n .a r ••11sada en un vacio may

alto, eV'ltlndo•• por. lo tanto la coloracl&n o••ura

del extracto, ••t.1••o tambl&n uaa po.l~l. alt.r..c1~n

d. l •• eossdlclon•• de su aolubl11dad...

El extracto 4. b••blok •• cona1derade como

uno d. lo....jor.. extracto' ourtient•• , ¡08 cuero.

curtido. con .1 .1••0 aumenta. su p••o 7 • en· tira.a.

He origina 'cl~Q. por 1~.r-.nta.1ón porqu' no

po... caatlGiad.·. apreciabl.. d. az4car.-

~--------..--~-~----

M~OI~=61QS: (T.~na11a eh.bula Reta).-

LQ. a1rob'lanoa .en :rr\J:toa d•••cad.. d. cier

tos Arbol.. qu. or.oen ••pec1a1aente en 108 bosques

debV'., :e.ng.l., en la. l.de••• del B1aala7., en

Indeobl... ., Sud. 4. OAlna.-

-ftene••1- a.p••te de UIl&eilu.'la.- Tienen la

propiedad de pro<iuc1r .cid.·. 4_1do • loa azucare.

que ~tl.ll.J:l. por lo t~to •• u8ancuando haJ"- ne

e.alelad üe t»a"baJar l... O\D'tldo8 con ... ·l!'luido 'ci

d....



ra.- Se puede usar en polvo, con lo que se prepa-

ra el extracto curtiente; este polvo ea higroscópi

co, lo que di lugar a vec•• a la formac1&n de grumos

que son d1f1ciles de disgregar .nel agua.-
~or lo general no se usa aola..nte el extrae.

to d. mirobálanos, puesto que produce curtidos DlU'1

blandos y esponj osos siendo c-ecesarl0 en consecuen

cia agregarles otras aubat.nclaa c~tl.nt.a como d.

quebracho, de mimosa, etc,.-

CAST4»O. (O.atan•• Ve.ca, Gaertac-, .. Caatanea vulgarla,

Lam) :

La aadera de &ste '~bol· creceabundant•••nte

en Francia, con ella •• elabora el extraoto d. caa-

taño.-

s. ha comprob.ado que para obt•••r aa'10r por•..
cent·aje d. tanino ea neo••ario utilizar la madera

de Ú'bol•• d. 15 &í1oa d••••d. al_ o ••noa.-

El extracto del caataño p.rtenec. a 1 grupo del

p1rogalol ...

Para la obtenc16n del- extracto d. caataiio de..

ba desecharse la madera d••compu.sta puesto que el

prod~c~o obtenido ser' d. bajo porol.ntaJ.. d. tanino

., ad._._ mu., 0.0111'0.- El _xtrao'to d. oaatafio. u.aclo

en la. cl.'lrt1••br.-. con~l.n. 4.1 26 al 20 ~ d. -tan1n~...

Rata aub.tanclá curtiente •• la usa ••p.c.lalment.

para la obtención .de cu.~o.par. •••la. (•••clado

con .xtracto ·de quebraoho) .--
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ZUMAQUE: (Rhus oo1'18.1'1a): El extracto de las hojas

de aumaque se lo usa mucho para curtir cuer08 cla

ros.- Este extracto ea de color amarillo verdoso clatl!lt

ro y contiene ¡apro.daad...nte de 2·5 al J'O% de mate.

rias t4nioaa del grupo del p1roge.lol.-

-~-----~~-~------~

MANGL}I" El mangle crece a or111a'8 del aar.· en las

Islas Filipinas. Austra11a,Boneo, Urlca Occidental

.., la India.... Las substancias tlnicaa del mangle

se obtienen de su corteza, pertenecen al grupo de

la p1rocatequina '7 producen en los curtidos colora

cion.s D1Uy oscuras.-

CORTiM D_aOBLi: (Quercus. Sp.)

La corteza de rQble fu' uno de los principales

materiales que s. usaron en el curtido de cue-

roa, pero el bajo contenido de tanino 'J la·apllcaol&n

d. otro. nuevos ..teriales curtientes, ha deaplaa&do

al pr1Bero a un segundo plano.~

C+'l'IS0tT OqpfCB (Acaoia e.techú, W1114.): Bl extrac

to de cateo! se-obt1ene del córa_'n de la .adera

de un &bol que crece en la India y Blraan1a.-

Aunque tiene alto poroentaje de taB±rio (hasta

el 60 %),·no •• 10 usa ~cho en ~urtldur!. por la

oolol'ac1&n au7 oscura que produce.- Eate lnconvenl-
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B ARBAT~O.: (Str'1pbnodendrOD barbat1nan., lIart.) Ea..

te lrbol crece abundantemente en Brasil, sobre todo

en el _atado de Minas G.r••• ,.~ s. lo u.a en ourt1duw

r!a para la obtenolh 4.• eu.roa d. color•• brillan

te8 ., d. ¡raneado t·1no...

La corteza del barbat1..o, utilizada para la

obt•••l&n del extracto, contiene ..prox1aad...nte el

48 f, d. tanin'o.-

~.A¡POJ3IitU: (C•••alplnla Brev1:tolla): El curtido

con este .aterlal el' tirme, pe.ado ., decolol' claro.

El extracto fermentado di lugar a curtidos ola-

roa. - GeneralJaent. ae ••·.ela con otras substancias eur--

t1ent..para .prov.ch~ la. diferente. ventAla. d.

loa ~amo.... La algarrobilla tiene un contenido

tánlco del 42 %.-

DIVI~*VI , (Oaea4,1n1a o'or1ar1a, "1ild.):
\

El cuero curt1dQ con extr-.cto d. dlvldlv1 toma

un berao•• oolor ..arillo olaro pero •• ..ponjoeo y

claro.-

divl •• obtiene hirviendo sus vainaa .n:.....-
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ULMO: ( Ercrypby. cordlfolla): la madera d. 'ate

árbol s. usa mucho en Ohile para su ap11cac16n en

la industria del ourtido. pero su coloración oscura

•• un gran lnconvenl.nt••~ El extracto liquido d.

almo contiene aproximad...nte el 22 ~ d. ..ter1aa

tln1caa.-

~~------~~---~---~_.
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El curtido vegetal tu'qu1zla uno d. l.. pri

meros s1.t.~~•..ut111s.do••- Loa .¡todo. varían con la

cIa•• d. cuero. 7 loa material•• curtient•• usados.-

El .'todo .l. ..ncl11o para curtir es el 11a--

..do d. foaaa que canal.t. en lo algu1ent.: de.pul.

d. d•••ncalada. la. piel•• , ~. colooan en una cuba

en la que •• habf. puesto una cap. d. 25 0.•• d. m.~

terlas curtientes; sobre la pr1lller piel se pone ojJra

capa de material ourtiente de 5 c••• de. espesor, se

huaedece ligeramente, pu~s el polyo harta muy desa

gradable el trabajo; se van colocando má_ pieles en

la'misma forma (entre dos pieles se pone 5 cm. de

..terlal clU't1ente) •. hasta form.ar una p11a.-(1)

Ea de notar que en 'sta pr~era operac16n las

piel•• deben estar con la cara carnosa hacia abajo.

Cuando la pila de piel.. ll.hu. hasta 50 cms.

del borde superior de la cuba, se le agrega agua has

ta 5 eme. del borde de la cuba y se tapa.-

Despu¡s de la pr~era oarg_. las pieles debe.

rln peraanecer m'. o menoa ~ meses dentro de la CU~

b..... La proporc16n de material curtiente en la prl

.era carga debe, ser de 100 kg. por cada 60 kg. de pie-

les.-

Al cabo de 108 3 .ese. .8 retiran l.. pi.lea

y s. la. lleva a una segunda cuba eoloc'ndola. es-

.....__._--~-
F.J.ValleJos "Curtido de OU.ro.".~



ta vez con el lado carnoso hacia arr1ba.-

En la segunda cuba la proporoión del material

curtiente ser' lOOkg. por cada 90 kg. d. p1ele.,

qu.dando en esta etapa por' ••pacl0 d. euatro m•••s.

s. rep1t'. la operac16n poniendo l.. pieles con

el lado carnoso hacia arriba l' tomando partes igua

les d. 'stas y d.l mater,!/a·l curtiente.-

Eat. tratamiento durar& de cuatro a cinco m.-

••a, ,en con8ecuencla .1 tiempo total del curtido es

alrededor de un afio.-

CURTIDO A UNA OUBA. S. coloca en una cuba 500 Lta •..
de agua, con un poco d. ',c1do, 10 ~g.Ls. de extrac

to ourtiente.- Se ponen a curt1r 500 kg. d. pielea.

Durante el pr~.r dia s. hacen 4 agregados .1. d.

extracto curtient., en los días 81gulent•• se hace

solo , agregados diarios del mi.mo aaterial hasta

llegar a 108'900 Lta.-- En loa casoa en que el cur

tido deba prolongarse mucho t1.mpo~ ae barl un so

lo agregado diario de extracto.-

Las cuba. menoionadas deben tener mecanismos

.gltador.....

---..-..._....-...---_.....-

CU;li*1i2.qoli ~Afi:;Yt ceYJAS: En eate slet•••, l •• cu

ba.traBajan .n e.ri., generalmente son en n.ero

d. 10 a 12 7 contienen liquidO. curtiente. d. d1etln-
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t .. graduacl~n... "'uando el l!qllido de la primera cuba

t!. encuentra agotado, 8. vac!a y •• vuelve a llenar

con extracto fresco, dtndole. en e.t. caso la m{xlma

concentrac16n.- Entone•• la cuba 2- p••ar( a ••r pr1~

mera 7 aa! auc••lv...nte.- El contenido de la. cuba•

•requiere agltae1on.-

CU¡ROS FARA SUELAS : Las suela. una v•• curtidaa. ••
l·'· . ¡ .. . .

la. ao••te a 108 81gulente. tratam1·ento•• ~

S. blanquean ya ••a con boráx,. carbonato. d. .odio

o bl1ncon ácido .ulfÚr1co.- S. loa hac. pasar entre

do. rodillo. me'~co. con el objeto de eliminarle.

toda el agua poalble.- Luego 8e loa pone nuevamente

en batan•• que contienen sulfato d. aagn••io, y una

emulal&n d. gluc'o.", aceite ault'onado y aceite n.u

tra...K.di. hora deapu&. •• a.can loa cuerOB d. lo.

batanes, .e engrasan,. se seoan, volviéndolos a bu...

medec.r, o11indrlndolo8, aeclndolos y d'ndoles una

Últ~a cilindrada.-

En nuestro pata, ae emplea .8p.cla~.nte, el

extraoto de quebracho-para el curtido de suelas.

Lo ideal ••ría usar el extracto de valonea,

de castaño, d. roble y corteza de h••blok aezclaM

dos en proporciones conY.n1ant••• ~
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El curtido mineral.. realiza en menos ti.mpo

que el y,.getal.- Esta ventaja de tiempo se traduc.

en una gran .cono-t. para la. curtl••br••• -

El curtido JlÍnctral ea auy 1ndl·cado para las pi.les

finaa, pequefta. que •• usan en aarroqulner!a, para la

cont.ccl~n d. prendas d. v••tir, .tc~.~

Lo qu. •• peraigue con el curtido es transfor

mar loa col&genoa 7 1. gelatina d. la piel en una

substancia tmputr••clble e ~naolubl. en agua hirvien

do, 10 que a. obtiene por preclp1tac16n con la. ma

terias t{nicaa contenidas en loa extractos.-

Ciertas .al•• mineral.. tienen 'taab1en la pro~

pi.dad de producir ••ta pree1p1tac16n.-Bn la actua

lidad e,. usa lIlUcho tambl'n para la obtenc16n d.

cueros para co~re.a 7 au.1••• -

Pod••OI olas1ficar el curtido mineral endoa

a) Al alumbre.

b) Al cromo 7 al hierro.-

GURT,~ A&, Ü:tmmy., El curtido al aluaDre e8 uno d.

loa priaeroa curtido. mineral que •• conocen.

lroduce curtido. rlp1doa pero en algunos caso.

.. llega a ••r oa.pleto.-
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Sin embs.rgo •• usa mIs a-&n el curtido al alumbre

para loa cueros d. cabrl;111a d••tinado. a la conf.c

c1~n d. guantes en razón d. la gran d••l11d_~ que

produce ...

Los bafioa de alumbre p$ra curtir ~. pueden pre

parar, descomponiendo la arcilla "1 la bauxlta en '&e1

do sulf~lco, sustituyendo, la aal de potasio por

sulJato de amonio, p.... obtener alumbre de aaon10,

que ser' sulfato doble de aluminio 7 amonlo_ de cens~

titucl~n molecular similar a la del anterior.-

•S. disuelve el .lumbre en agua .n la proporcton

de¡ 9%.~ Las solucione. de aluabre no deben ser her

vidas ~u's en tal caso al hervir el alumbre de cro

mo origina una de8compo8101an.~

El verdadero aater1al curtiente '1\1. cont1en.

el .l~br. •• el sulfato de aluminio 1 en mucha. opor

tun1dad.~ s. lo auatltU7. al aluabr. por 'sta sal.-

Es necesario deeta.car que para que actA. bien

en loa cuero. el aulfato 4- al~nl0, •• nec••ario

. hinchar pr.vl.....nt. l.. pieles m.diante la aceian

d. cierta. aal.a.-

B.. aqu! un método para curtir piele. pequeflaa.

Ea preferible que loa pelo. no tomen contacto con

loa líquido. curtientes.-

Una ves que •• l •• ha quitado • la. pi.l•• la

sangre, auoiedad, etc,. •• la" fl.ja .obr. baatldo..

r.. d. madera o .obr. una tabla con taohuela. y ••

aplica la aoluc16n d. al\labre 7 aal tan caliente co

mo fu••• poalbl. (no hervida) ••



La aoluc1&n s. prepara .a!:

Alumbre

Sal

Agua C.S.P.

120 gr.

60g gr.

~----------~--~~-

2.5 kg.

1 kg.

5 kg

120 gr.

E.t... , pi.l•• qu.dan algo dura. al .ecarae, d.

manera que hay que ablandarla.; .ato •• hace p••ando

rapidament. laa piel.. sobre una hoja metl11ca con

borde redondeado adherida a un caballete.- D.be

pasarse varias veces las pieles sobre este caballe

te y si es posible antes de que hubiesen secado com8

pletamente.-

Indicaremos a continuac16n un _'todo de fabri

cación de curtido a aluabre de muy bueno. resultados.-

La materlaprima usada será la cabr1t1l1a I que

deepua. de aalada~ y desecadas, s. la °habrl .ometldo

a un tratamiento previo para dejarlas en condiciones

de recibir-el curtido.- El ourtido.e har' en bata

n•• con una mezcla cuy. fórmula ea la siguiente:

AIU1Dbre

Cloruro de sodio

Harina

Aceite de oliva

Yema. de 60 huevos

Agua

Seíri mezcla primero la bar!_ con a¡ua; l.. le

m•• ae diluyen en agua tibia, se cu.l.~ .e agr••
__ l._.&. ..3.- "'1_ - .. - ---_ ...



una tercera mezcla que 8e añade a 1. segunda.~ Este

preparado se mantener' a una temperatura de 38- c.
aprlxm.adam.nt....

El tl••po nec•••r~o para ••ta operac16n varIa

.egún .1 ••pesor d. la.· -piel•• , llegando a varia.)

hora. para la. más gruesa••-

Luego del curtido, la. piel•••• extl.nden en

tanqu•• durante vario. d!•• con el lfq¡ldo curtiente,

para aqmeterla. d••pu'. ala acción de loa .ecadores.

Esta. piel.. despu'. d. ablandada. por porcedlw

mientos .ecánioos, .e la. deja .staoionadas por es

pacio de varios m••••••

Despu&. de leste estacionamiento" .e humedeoen

la. piel.. oon agua, para eliminarl•• la ••1 y el alum

bre superficial y adem!s ablandarlas para el teñldo.~

Una vez tefí1das las pieles, •• 1... ablanda nue

vamen.te y S8 frota sobre una superficie con una CODl-t

poslc16n .. base de goma arlbloa. cera ••bo, jab6n

de mar.ella, etc., con el objeto de darles br111o.-

~)CUR!IDO,!&QROKO: Est·. procedimiento ha adqui

rido gran d1811c16n en loa ltimos dos por las ven

taJa. que t1ene sobre .1 antiguo _'todo del curtido

veg.tal....

Con el curtido al cromo se obt1en. n buenas ca

lidade. de box-calf, .aqueta, cuero para marroqulne.

r!a" para guante., para prendaa d. vestir" suelas,

otc,.-



~TOPO A DOS BAlOS: Este .étodo se debe a la expe

riencias realizadas por .Schultz.-

tas pieles se las sumergen en una solucl&n

de leido crÓBlco, luego so las lleva a otro baño

con el objeto de reducir el 'cldo eró.ico...

Comienza aquí el primer bado que canalete en

una soluci6n de blcromato de potasio al 5 %y 2.5 %

de 401do· clorhídrico conoentrado o en 8)1 defeoto 1.25

~ de 'eido sulfltrlco conc.ntrado.... Estas substancial!
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trabajan en un batln, se escurren 7 se las somete

al 2° baño.-

El segundo baño consiste en una soluc16n de 10 %

de hiposulfito de sodl~ 1 5 ~ de ácido clorh!dr1co.

Rneate baño 1.a8 piel•• toaan un oolor verdcso, re

sultante de la reducc16n del leido cr6mlco.-

Cuando esta coloración verdosa •• pareja en

toda la piel, el curtido est' term1nado.~

La oantidad de agua a utilizarse en ••tas

8oluciones no tiene mayor 1mportacia 7 puede variar

de 100 • 200 l •• por cada 50 kg. de p1elea.

Deapu's del segundo bafto que tamb1&n se reali

za en batanea, la. pieles son 'lavadas y neutraliza

daa con bórax, dejándoselas escurr1r.-

L. duraci6n d. eatoa baiíoa •• vatlable, depen-

d. del tamaño de las piel•• , su ••pesor, consistencia,

etc. pero generalizando diremos que en el primer baño

puede durar d. 5 a ahoras para la. pieles ch1caa.~

L. durac16n del ••gundo bafio debe fijarae por••dio

de observacion.. directas cada 60 minutos ....

Ka de advertir que .e debe evitar la expo81c1'6n

directa a la.luz tuerte, al pasarlos del primer al

segundo baño, pula la luz muy intensa puede.lterar

y hasta per jud1c·ar el our·t1do.-

KETODO A UN. 'BAÑO: Este método s. debe a Mart!n Dennis

y conai.te en lo siguiente: s. auaergen la. piele.

en una soluc1cSn de cloruro, aulfato o alumbre cromo



con las f1bras.- Para ello s. disuelve hidrato eró.

mico precipitado (precipitando una aoluoi&n d. cro~

mo con exceso d. {loal1), en 'éldo clorh!drlco

basta la ••turaclón, afiad1endo soda cristalizada

hasta que la soluc.1Sn se vuelve suficientemente1:fa..

s1ca.- Eet. liquido puede dl1ul:r•• ·basta la caneen..

trac16n dese.da, para lo ou'l debe bacers. varia.

pruebas con las piele. a curtlr.~

Otro m'todo para curtir al cromo en un solo

baño es el de Procter.- C.ons1ate en lo a1gu1ente :

(.e emplea alumbre doble de cromo y potaslo).-

La fórmula _l.. usada •• la que vere.ol a continua..

cion:

Alumbre al cromo

Carbonato d. lodio
crlatallzádo

Cloruro de aQd10

9.200 kg.

2.700 kg.

7.200 kg.

-----~----------------

Esta. proporciones ae ,mplean para curtir 100 kg.

de pieles.-

En una cuba con agitac16n continua, se colo,

can 700 la. de agua 1 sobre ella se vierten 30 la.

de la mezcla indicada anteriormente, agr-egando lue.

go la sal (cloruro de sodio).-

Se sumergen las pieles, refor'zando la solu

c16n con el resto de l~ ••sela. por espacio de

una hora.- Lueg9 se qult8y el liquido l' S8 le agre

ga otro que contenga b6.ax para eliminar el resto

de acidez.-

En la fórmula menc1onada. se puede o~tlr
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Este m'todo requiere la inmersión de las pie

les en batanes ~ las mezclas indicadas, más o me-

nos de 3 a 5horas.-

, CURTIDO AL ACEITE, l. ' . '.

Este t.lpo de curtido .s uno de los mAs antiguos

consiste en impregnar con aceite. y grasas las pieles

6úmedas apretlndolas poco a poco para que se vayan

absorbiendo estas sub8tanc1a8.~

Los aceites usados con preferenc1a. en este

método son los de .pescado '1 en especial los de híga

do de bacalao.- El curtido al aceite es tamb1&n 11a-

mado gamuzado, siendo empleado en la actualidad pa

ra la8 p1eies de oveJa.-

La suavidad producida en las pi.lea tratadas

por 'ate método las hace muy conveniente para la

industria de guantes, sapatoa t~noa para dama,e&co-

n.s, caap.ras,etc,.-

Para el gamuzado se procede de la siguiente

manera: una vez que las pieles han sufrido los·pro

cesos previos de preparao16n, se le. quita el agua

que contienen, ya sea a mano Q por ••dios meclnlcos.-

Esta. pieles a las que ya s. le han quitado

el agua, •• las colocan en un Qatln que contiene

aceite de pescado mezclado con sebo.w D••pu&. d.

4 horas s. lnterrump. el batanado y s. coloca laa

pieles en un secadero a la temperatura de 45· 0.-

El aire .ambiente ejerce una aca16n oxidante
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sobre 81 ac.lte.~ S. repite varias veoes la operación

del batanado 1 s.cado para luego dejar secar las pie

les definitivamente.-

El tratamiento completo dura alrededor de 30

d!as.~ Una vez curt1dos,los cueros son lavados con

agua tibia y luego prensados en una prensa hldrtu

l1ca.-El dear'e o r ••iduos d. 108 líquidos (con

sistente en grasa emulsionada en agua), puede ser

recuperado con leido sult4rico.-

Loa cueros prensados 88 vuelven a batana» en

una soluoión al 2 ~ de carbonato de sodio (caloula~

do sóbre el peso d. 108 ÍliSllloe) que tiene por obje

to aaponificar los ácidos grasos y el aceite que to

davía contl.ne.- nuevamente 8. pren8an las gamuzas,

se aecan y por procedimientos mecánicos s. les d'

mayor suavidad.-

~~----~~---~--------~



I
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DAÑOS CAUSADOS A LAS PIELES ANTES DE SER CURTIDAS

Para obtener buenos cueros curtidos, es nece-

sario,disponer, no lola.ente de buenos sistemas de

curtido sino que 1,a aaterla pr1Dla es decir las pie-

les debieran estar exeentas de daños.- Los daños

que menc.iona.remos a contl,nuac16n, no convalecen oon

curtidos ni con agregados qut.1cos, posteriores.-

Estos son problemas de gran import"t1a para

nues'tra industria de la ourtldur!apuesto que en la

actualidad significan grandes perjuicios de orden

económic'o.- (9)

Este tema lo tratarem.os as!:

a) Daños causados a'las p1e14s por parásitos aenfer-

medades.-

b) Daño. que pueden ocurrir deapue. d. muerto el

--..._-_ ...._-------
a1. DUOS CAUSADOS A. LAS PIELES POR PARASITOSO ENFERJlE..

DlDES:..
Entre los daños causados a la. pieles por pa.

rásitos o enfermedades, podemos citar entre los pri-

.eroa:

1) Gorgojo ...

2) PloJoe.-

3) Garrapata.-

----------_..--
J.F.TRUCCO: -La industria del cuero".-



4t Sarna.

S) Tiña ...

~) GQRGOJ2: 11 gorgojo es un insecto coleóptero,

de color pardo oscuro, cuerpo ovalado, de unos .3 mm.

de largo;lae larvas son blanoas "1 muy pequeñas.-

Har dos especies de 'moscas gorgojo: la hlpoder

ma 11neatum 1 la hlpodera. bov1a.-

La primera deposita huevo. en hilera (linea

tUJa) 7 la segunda (bo'Yls) de uno en uno.- Lo.hu,e.

vos son depositados en el pelo del animal general

.ente ceroa del tobillo, laata producir loa poros

de r.spiracl~n.-

-~---~-~~-~-------

il PIOJOS: El piojo es un insecto anopluro, de 2 a 3

... de largo, de piel flexible ,. res·latente 7 de co

lor pardo e.aar111ento~ cuerpo ovalado 7 chato, ti....

n. 6 patas de dos artejos y do. uaaa en forma de pin

zas, antenas DlUy cortas y .fl¡lform•• con 5 articula

ciones y boca con tubo .. manera de trom.pa que le sir..

v. pára chupar.'..

Vive ~ar"e1to sobre loa JD&JÚteroa d. cuya san

gre .e alimenta. su f.c~d1d.d 8S extraordinaria y

hay diversas e.pec1.s segÚn BU localización (caplta8~

veat1llent1a), pero su cl••lflcac16n .ás pr'ctlca es

la d. morded6r.s 7 chupadores.-

Su presenoia sobre los .ni..l.. ocasiona pru

rito 1ntenao lo que bace que dichos animale. arecta

dos se ,rasquen contra alambrea d. pda, arbustos ea-



muchae veces perjudican el grano del cuero.-

------------------
II G.!lUiAPA~~: ,La garrapata e. un arÁcnido traqueal

de 4 a 6 mm. de largo, que ti.ne la cabeza , torax

y abdomen reunidos en forma ,ovalada, con 4 pares

de patas terminadas por 2 ufias en forma de pinza,

7 que vive partsito sobre ciertos ~ales, ohupán-

doles la sangre.- ~

Su 1ntroducc16n en el organismo de los vacunos

les produce la enre~medad llamada de la tristeza.-

Adherido a las patas de los animales por me-

dio de una trompa dentada es muy dificil desprender

lo.-Aunque prefiere los ganados vacunos, suele

tambl&n presentarse en los equinos.-

Una vez fecundada la hem.bra e hinchada de

sangre, oae sobre el pasto y en condiciones propi

cias, allí puede desovar, pone de 3 a 4 mil hevos

1 las orlas se reproducen en el t'rmino de 15 d!as.~

Las larvas trepan por los tallos u hojas del

pasto,desde donde pasan a las patas del 108 ganados.~

La garrapata se elimina procedl&ndose a bañar

los animales con desinfectantes adecuados.-El Gobl..

erno tiene reglamentada la destrucción de la garra~

pata 1 el aislamiento de las haciendas atacadas.-

Los daños ocasionados por la garrapata son de

3 tipos: daños a la piel, chupan la sangre al anl~

mal producl&ndole a veces, como lo mencionamos mA_
arriba, la enfermedad de la tristeza y ademAs lle-



mismo.-

Cuando se curten cueros afectados de garrapata

se ven lastLmaduras sobre el grano, por 10 tanto dis

minuyen elvvalor y el aepecto...

!ljSARNA: La· sarna es un nombre dado a varias enfer..

medades de la piel provocada por par'eitos.~ La va

riedad mis común es la llamada folicular o demod&c

tlca.-

Esta enfermedad (sarna folicular), .recta a

toda clase de animales inclusivo al hombre.- Ea oca

sionada por un 'caro m1cro8c6p1co que se aloja en

los foliculos del pelo J bajo la superficie de la

piel ...

Los cueros cuyoS an1malea han sido afectados

por la sarna, pierden mucho de su valor.- Ee de no

tar que 108 animales afectados por la aarna tolicu

lar 88 ra8can en oualquier objeto dando ello lugar

a lastimaduras en la plel.~

-~-~--~~--~--~~--~---

'i) TIÑA; La tiña ee una enfermedad que produce ul

oeraciones o oostras en la plel.~ Ba una verledad

de la sarna...

El remedio para el ganado es bañarlo en solu..

cionea de sulfato de cal y una higiene adecuad., .de

.le, loa animales afectados por la tiña deben ser



aislado8 para evitar cont.gloa.~

Al cUrtir los cueros que estuvieron afectados

por la tiña, se observa la enfermedad en toda la l!U

perficle¡ graño Áspero, .up.r~icle rota y despar~a.-

-----------~-~--~

Entre las enfermedade. que afectan _108 anima

lea repercutiendo s'obre la piel e1 taremos: la viru

ela, la. cicatrices de culebrilla, verrugas,etc, ...

VIRU!U: La viruela es una enfermedad febril, agu-

da, con erupción de pústulas o grano8 en la piel,

muy contagiosa.-

El microbio de la viruela no ea conocido con

oerteza, s1~ embargo, como en 1. sangre o en las

pústulas e. ban encontrado a veces estafilococos

yeatreptQcocoa, es probable que constituyel estos

la 1nfecc·16n...

Lo mls prlctlco en loa casos de- animales atee

t.do~ es aislarlos y qu1z1. convenga ••Jor 8.cr1fl~

carlos aunque signifique esto un perjuicio para el

ganadero.-

CICATRICES DE CULEBRILLA: La culebrilla es una en-
1

termedad d. la piel causada por hongos parecidos al

mobo.- Esta enf.rmedad ea ·tambl'n llamada herpes.-

L.~ cIcatrice. producidas por la cul.brl11a

# ~~-son redondas, ma. o menos ge 20 ma. de dlametro~ de-

Jando la piel muy disminuida en 8U valor.~



..66-

VERRUGAS: Las verrugas son ocasionadas por un vi

rus y el contagio se eaparse rapidamente, sobre to

dO en el ganado joven.-

Los tejidos de las verrugas atraviesan toda la

piel del animal y los cueros conv verrugas resultan

con perforaciones no solamente en la flor sino tam

b14n en el descarne.-

Hacemos notar que loa cueros vacunos son muy

perjudicados en su va.lor cua.ndo tienen verrugas ...

_~_---------------

1) DAÑOS DE OUEREO: Cortes de carnicero: son

llamadas así a las last1madur~,s del cuero producidas

por cuchillo, cuando se separ~ el cuero del an~al

(mal desuello).-

~1 ROTtT}iA DEL crRA!rO: La rotura del grano es producida

cuando el cuero se arranea de la oarn. del animal

mientras que otros obreros azotan .1 cuero del la-



do cs.rnosos con mazos.-Egto se puede evitar reempla-

do el mazo por el puño del obrero, aunque e.to

significa mayor cansancio para el mismo.-

a llANeRAS DE §AI¡:Despu's de depilado el cuero, se

encuentran a menudo, man·ch_s azul verdoso o de co

lor marr6n herrumbr~.-

Estas manchas pueden sacarse a veces- con &e1-

do sulr4rico y salo con oxalato de sodio (sal de

limón lndustrlal).-

Se desconoce a ciencia cierta, el orl~en exac

to de.las llamadas .anchas de sal.- Unos suponen

que las llamadas "manchas de sal- son debidas a im~u.

rezas de la sal usada pára curar cueros.-

La opinión más corriente en la actu*lldad

es que tales manchas t~enen su origen en las malas

ouras.-Abonan esta opinión el hecho de que el por~

centaJe de cueros manchados, es mayor en los paises

donde la sal no ea muy abundante.-

Analizadas las m.anchas desa! se encuentra en

e11'&5 hierro que pudiera tener origen en la descom

poa1c16n de la sangre que queda en las pieles.-

La proporci6n de laa .anchas de ••1 se puede

recudir mucho lavando loa cuero., eliminando la ma

'10r parte de 1.. sangre salándolos y curlndolos 1nme-

dlataaente ...

Se puede reducir tambl'n las .anchas de sal,

agreghdole a la .al blcarb.onato de sodio...

1&1 DABOS CAU~SJ?OR ~ lU'l'QFACC;&Q)l y LAS BACTERIAS:
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las bacterias se requiere no demonar la cura de las

pieles, deapu~s de la m.t.ns•• ~

~ ) DAÑos DE EMBALAJE:

a) aaaEfjoe ., ra~i.dUI'aa: En 1011 lugares donde ae

embalan las pieles,·con el lado carnoa haoia afue

ra, un manipuleo deaculdadopuode dar lugar a raagu

ño~ 7 r.sp~dur.s, defecto que no .e puede -corregir

despu&s en el curtldo.~

2J .•lo¿aduraa: Antes de ser curtidos los cueros, es·

tando embalados,reaulta perm1clo•• la. mojaduras

por cuanto puede dar lugar a la putrefacción o a

la formac16n de b.oterlaa.~

o)a.calentamiento: Los cuer-os crudo.· como 108 sa..

lados o p1ckeladoa pueden oonservarae muchos años

a una temperatura d. 15°0.,pero a temperatura de
ti'

m'. "de ;2·0., la desoomposioión aumenta considerable•

• ent•• ~ Bn consecuencia s. aconseja un s1stema d•
..rerrlgeraclon.-

~~--~-~-----~-----
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CLASIFICACION DE LOS CUEROS Y PIELES

La Clmara de Subproductos Ganaderos de la Bol-

sa de Comercio de Buenos Aires, estableció en el año

1949, normas relativas al "estrilo .de Elaaa" que cons

tituyen la clas1f1cac16n de cuero. y pieles que se

comercian ea el pa!s.-

Los cueros vacunos se c·lasifloan segdn su peso; la

clac1f'lcaclón del peso se hace dentro de otra el..s1

ficación mayor de aouerdo a su procedencia de (cue

reo).-

El "estilo de plaza y embarque" rige en comer

cio local, en la a9tua11dad, lleva el n4aero 9, 7

comenzó a retiren el afio 1951.~

Según las disposiciones de estilo de plaza,

los cueros le cláslf1can en:

!.l Cut?roa vaounos salados hhedo. de fr16or!flcos;

~arrigas: las piezas de teto, de pelo raso.-

Nonatos: las piezas con pelo pesando menos de 3.1/2kg.

Mamones: la. piezas de ambos sexo. paando de 3_1/2

kg. hasta 7 kg. 1nclu81v•• ~

Be~erro8: las piezas de ambos aexsoa de peso de 7 a

11.1/2 kg. inclusive.-

VaquU1onas: lall p.1eza8 de amboa ••xoa pesando de

11.1/2 basta 18 kg. inclusive.-

Nov1111toe: las .pieza. de ambos sexos pesando de 17

basta 2;" kg.-

Vaca.: las piezas pesando 18 kg. Y arriba.

NoYl11os:1as piezas pesando 22 kg. ,. arriba...

Toros y torunos: la. p1eza~ que oorresponden a esta
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DESCRIPCION y OONDICIONES DE VENTA:

De desuellos muy especial, bién descarnadoe l

desgarrados, con no más de 25 %de cola, lavados en

verde a fondo, ealmuerados con sal limpia, que gene

ralmente de smue sbr'en 95 %de cueros si·n n1gÚn defec

to de deeuello visible despu~s de de8011adoe.~

De los cueros frlg~r1ficoa se excluyen:

a) Loe sarnosos.

b) Loa dañados con garrapata cuando haya producido

coestrae.-

e) Los que demuestren daños en la flor del cuero.-

Los cueros con peladuras, si estas no afectan

la flor no !on rechazados.~

De la clas1ficaci6n de cueros de "novl111tos

bueno~u se excluyen loe cueros de animales degolla-

do:! ...

En los lotee de lo~ cueros ealados de "vacunos,

vaquillonae, nov111itos, terneros y mamones buenoe ft ,

ee admiten hasta ellO t, de cueros degollados ••

El excedente del 10 %se reciben oon 5 %de r'baJa.

El "eetl1o" habla tamb1'n de tolerancias en

el peso y otras condicion~~.-

2) CUEROS DE GRANDES FABRICAS (E.xsaladeros):
• 11

En lo referente a lavaje, deecarne, salazon

y altura de las pilas, se establece condlconea sl

milares a las de loe frigr!t1co8.- ·Lae pl1a~ deben

~er elevadae en el oentro (convexas), oon declive



hacia las orillas.- Despué. de salados que no demues

tren mts del 15 %de pequeños defectos de desuello,

incluso en &ste hasta un ; ~ con cortes perforantes

(por estos últimos, el vendedor rebaja 2 k.g. por

cada cuero ....

s. excluyen de los cueros', del salad.roe, los

d. toros, torunos, sarnosos y los afeetado8 d. garra-
IJpe.ta, siempre que este localizada en focos yb.y.

dañado en parte la flor del cu.ro.~

El peso promedio al ofrec.r en venta es el mi

nlmo que el vendedor s. obliga a .ntr.gar.... La 'po~

ca de plazo y de recibo se rige como lo previsto pa

ra los fr1gor!fleoa.~

-~~--~--------------

C'!BOS VACUNOS, SALAD08-.HUUDOS .~ .. GENERAL. (Exclu..

YUDO FRIGORIFIOOS):
1 . ,

nealgnaolSn y peso de loa cueroa:

Barriga.: las piezas de reto d•. pelo raso.

Bonatoss laa piezas con pelo pesando .enos de ;.1/2kg.

Mamones: las pieza,s de ambos sexo. de ~.1/2 hasta 7

kg.exclualve.-

Becerros: laa piezas de ambo. sexos d. 7 a 11.1/2 kg.

exclusive.-

Vaqul11onas: la. pieza. pes·ando d. 10 a 20 kg. Lne Lu-

s1ve.-

Nov1111toa: las pl.zae de peso de 17 • 23 kg. inclus8.

Novl~los: las pi.zas p••ando d. 20 kg. Y arriba.

Vacaa: laa pl.~.a pesando d. k8 kg. Y arrlba.-
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2) CUEROS DE BUEN DESU~LO TIPO FRIGORIFICO:

Las dee1gnaciones "buén desuello", "tipo fri-

gorir!co" o ttrr l gor i f :!co " , tienen igual significado
, ,

y sirven para definir loe cueros bien desollados,

lavados y salados con sal lLMpia, con o .in salmue

ra, todo eiml1ar a loe fr1gorifícos, incluyendo en

108 novillos hasta :; %de' toro. y o torunos.-

S. permite una tolerancia basta el 5 %de pe

queño. defectos d. d••uello, aún en el oru:pón~.,d.l

euero.-

Loe cueros lonjeado., recortadoe o arreglado.

88 excluyen de 108 lotes.-

En loe lotes de cueros salados buen desuello

(en todas las clasificaciones), el comprador ••t'
obligado a recibir todos los cuero. de animales d. 

gollados que result.n. en la siguiente ~.cala d.

prec1o: b••ta el 10 '~ de la cantidad total de cueros,

sln,bon1tlcac16n y el excedente con un descuento del

5 %sobre el precio eatableeldo para el lote negocla-

do.-

Lo. cueros al ser recibidos deben tener por lo
•

menos 21 d!as de pila, y re.pecto a .arna y garrapa-

ta, ouando la. procedencia. de "zonas limpia.", co

mo .er Buenos Aires, Roear10. Sur d. C6rdoba,etc,

son aplicables 1&8 regla. del "frlgor!fico"."

---~----~--~-~---

RECHAZOS: Son aquellos cueros con pronunciados defec-

toa d. d.suello, lonj ••doa, recortado., arreglados
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y loe con 8arna y otros daños que afectan a la flor.

DESECHOS: Son cueros sol~p.do•• -
1

-------~--~------~

!tJ CUEROS DE CAMPO O OARNIC¡m.I!:

Loa lotes de novillo! d. 'sta clase incluyen

basta el 3 %d. toro. y/o toruno., al ml..o precio

d. loa nov1110•• ~

Ea optativo del comprador recibir mis del 3 %

de toros y torunos, con 30 %d. de.cuento en el pre-

cl0.-

Bajo la ,denominación d. oueroe en mala con~

dic1Sn se comprende cueros '••lapadoa, o con daños

equ·1valente~, cuero. con exoesiva humedad y cueros

con sal adherid., .1 excede d. lo normal.-

s. toleran h••t. el 25 %d. cu~ros con tajo.

perforant.s aunque ••toa t.jo~ no arecten el crupnn.

Lo. cuero_ con mIs de 4 cort.~ perferant.. no aon

,.. r.clbo.-

En loe oueros c~poa, todos loa defectuosos

•• denominan de seeh••., 8alvo loa que se rompen que

pasan a ser garras.-

GARRAS: Son lo. cueros que se hallan dañado. en la...

flor en un 50 %o m's.-

---------------------
5) CUEROS VACUNOS SECOS:

n.algnac16n d. loa oueros:
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Barrigas: las pi.lee de feto de pelo raeo.-

Nonato~: las piezae con pelo p••ando hasta 2 kg. in-

cluslve.-

Bacerritos: las pieza. d. 2 • 4 kg. lnclu.lve.

Becerros: l •• pi.le. d. 4 a 8 kg. 1nclus1ve.-

Cueros: las pieza. de 7 ·kg. libre d. toro~ y torunoe.

Pesados: 1a8 pieles d. toros y torunoa.-

-~------~----------

La simple mención de "estilo de plAza" apli-

cada a la negociación de los cueros vacunos signifi

ca que se forman con piezas de 7 kg. Y arriba, li

bre de torunos, toros .y con un porcentaje de dese~

ahos que se estlpule.~

Buenos Aires Americanos: Son cueros de estanqueo angos

to y senlangostos pesando 7 kg. Y arriba, libre de

toros 1 torunos.-

Buenos A.1res .Anchos 1 Naturales s Los cueros libres

de torunos, toros, y estanqueo ancho 7 ancho natural,

pesando desde 7 kg. que se excluyen por su formada

los oueros Buenos Aires Amerleanos.~

Babia Blanca: Igual a los amerlcanos.-

C~eros C6rdoba: Son cueros anchos y anchos naturQ~

les de ganado tipo criollo, pesando desde 7 kg. Y

libre de toros y torunos, todos originarios de la

Provincia de C6rdoba y otras zonas del Norte que

le sean similares.-

Las mismas reglas rigen para los becerros.~

Cueros Salta; Gueros anchos y, anchos naturales de

ganado criollo, pesando desde 7 kg. libres de toros
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territorios lim!trofes, con exclusión de los oueros

. me atLzo s ;»

Mestizos: Son los cueros de ganado mestiz0 que se

excluyen de las denominaciones de "Cueros CtSrdoba"

y "Salta" ...

Cueros,Correntinos: Originarios de la Provincia. de

Corrientes y 11m!trofes., de forma angostos, naturales

y / o anchos, planchados, predominando cueros de con-

sumo, piezas desde 7 kg., libre da toros y torunos.

Oqeros R1o~:OriglnQrios de Entre Rios y lim!trofes'

pesando desde 7 kg., libre de toros y torunos.-

Patagonia u Chubut: Cueros de forma angosta, natura

les y / o anchos, piezas desde 7 kg., libre de toros

y torunos.-

Elcerros Bueno~A1res: Originarios de la Provincia

de Buenos Aires y similares de la zona limpia, pesan

do de' 2 a 8 kg. Y con menos de 40 ~ de desechos.~

Becerros 06rdoba: De ganado criollo de 2 a 8 kg.

Y con menos de 25% de desechos.-

Becerros Rlos:0rigen, Provincias del Litoral, piezas

de 2 a 8 kg. Y con menos del 50 %de desechos.-

CLASIFICACION DE LOS CUEROS DE GANADO VACUNO; .

DEFINICION, DE LAS CLASES:

Son buenos : los cueros sanos que no tengan

los defectos que oaracterizan los desechos y dem!a

clases inrerlores.-Lo8 cueros con tajos que corran

en linea recta de la nuca a la cola y los total o par-
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do otros defectos no se excluyen de los buenos.~

Son desechos: Loa cueros que tengan a más de 8 cms.

hacia adentro de la orilla no recortada:

1) De uno a 8 puntazos perforantes causados por el

desollado.-

2) De uno a 4 tajos perforantes, causados por el de

sollador si el largo conjunto de dichos tajos no exce~

de de 15 cms.~

;> Los que tengan solapas, pioaduras o picadura de

polillas, roedura! o daños equivalentes, situados

no mIs adentro de 8 cms, de la orilla del cuer-o , 81

e~pre que la superficie o rJuperficles dañadas por

tales eausae no excedan en oonjunto de 20 oms. en

las piezas de 7 a 11 kg. 7 25 eme. cuadrados en 1a8

p1esas pesando _'a de 11 kg.-

4> Los cueroe arrastrados y sin pelo por esta causa,

cuando los sitios pelados no sean mie de 3 y a oon

dle1~n que la superficie pelada .por los arrastrones

no exceda en conjunto de 20 eme. cuadrado~ en los

cueros pesando de 7 a 11 kg. Y 25 cms. en lo~ de mls

de 11 kg...

5) Los cueroe ligeramente dañado. por sarna o garra

pata, cubierta o disimuladas por el pelo.~

Son aaldoeecbol: loe cuer08 que por IUS defectos sonT ... .

infer1ore·a a desechos y superiores a inservibles ...

Son inservibles:, . I

1) Los cueros grasientos de animales mortec1no~.-
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y los arra8tradoe que ~e excluyen de los deseohoe.

3) Los cueros con solapa o con solapas, picadura de

polilla, roedura o daños equlvalentee, siempre que

tale. derectos no perjudiquen más de la mitad. de la

superfic1e de cada cuero.~

4) Loe cueros que ae .xcl~yen de 108 desechoe 11 o

mal desechos siempre que no sean interiores a 1nser-

vible·s ....

5) tratlndose de nonatos, son tamb1&n inservibles

loa que tengan daños de v1r~ela o garrapata.-

Son Garra: Los' cueros que tengan perjudicada por
11 •

!olapae, picaduras roeduras o por otras causae, mle

de 1. mitad de la superficie del cuero.-

Cuero. que no se reciben: Los de ganado puerto por

enfermedad presub1ble lnfecto~contaglosapara qule-

nes los manipuleen.-

Or111aa del cuero: La orilla del cuero para las me-

d1das arriba determinAda'., la const1tluy.n 1 .. linea

de abertura desde la cola hasta 1. mitad del pescu.~

zo, no ineluy'ndos. la cabeza.-

-----.---------_.
Tamb1&n se establecen "deeeignac16n y p••o",

"clasiflcaclóp" 7 4ondlclon•• para la comerc1aliza~

c15n d. loe cuero. de -ganado caballar, mular, asnal,

1 caprino, pero no a.!' para los cuer08 de ovinos,

en. que no existe padronlzac16n por cuanto eatln eo

metidos al criter10 lobre la calidad de la lana y
I
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la clasiflcacl&n de lana enter,.a, media y .squilad....

En lo que respecta a pieles silvestres, se .s-

tablecen condiciones sobre nutria en bolsa, lobo.,

zorros, comadrejae. liebres_ aorrino8, gato., guana

quitos, carplnchoe, Jabal!es, lagartos (iguanas, am.-
•

palagua8, pitones, yacalina., yacar'•••lados).- (x)

......._-----_....
clmara d. Subproducto. Ganaderos de la Bolsa de Co

mercio de Be. Aa.: "Estilo de plaza 7. embarque ~ 9".-
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Cap. 3) IMPORTANCIAENCONOMICA y SOCIAL DE ESTA INPUS-

TRIA:

DESENVOLVEMlh1iTO y PROBLEMAS DE LA INDUSTRI EN LOS

.ULTIMOS AÑOS. (1932--1952) ·

En el año 1922 •• ln1clSn una par.allzaclón en

la industria que continuó ha8ta 1939, año en que CO~

mienza a recuper.r5e.~

L. segunda gUerra mundial, tuvo consecuencia.

estimulantes para esta 1nduatr1a.-

Mencionaremol a oont1nu.c1~n alguna. cifras de

loa años 1935 J 1941.~

Obreros

Salario.

Jlaterias prima.

Producto. elaboradós

17.674

26.293.000

56.020.000

93.000.000

1.822.

25.061.

41.000.000.

121.556.000.

178.661.000.

No obstante el prop681to oficial de fomento y .

protecc16n de laa 1ntluatr1•• de "lnter'. nacional",

el M.1nlaterl0 d. Haclenda d. la Nación, con propóal..

tos tla~.le.1 modifica el 25 d. ~o de 1944, el cam

bio preferencial d. 398.02 y apll~a a partir de '•••

feoha. el d. loa producto. regular•.• o a•• de 335.82....

Eata modlflcac16n 81gn1f1ca en la cotlzac16n,

un aumento de 10. precio. d. nueatroa cueros curti

do. de un 18 ~...
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E8te aumento fu' má. gravoso a4n por-coincidir en

••a ¡pooa con la. reclamacion•• de nuestros compra-

dore. del exterior por lo elevado del precio de nues

trol cuero., y •• acumulan en nuestro. dep6a1tos gran-

de! cantidad•• d. loa miamoa a la e.pera d. una modi~

:flcao16n.-

En nuestra plaza, loa curtidores de buenos cur-

t1dos mantienen los precios por-loe que producen

oalidad interior, ofrecen a bajos precios, 1nicián-

dose una competencia pern1c1ol•• -

-~~~~----~-~---~------

El 18 d. Octubre de 1939, se con~tituy. la a.o~

01a016& civil denominada "cámara Gremial de curtido

res" con domicilio legal en la Capital Federal.-

Su objetivo principal s.g~n au••statutos ".s

reunir a todo. 108 productores, comerciantes, 1ndus~.,

trialea, que se dedican a 'sta rama d. la induatria,

• fin d. vinoularlo. para defenaa de .ua inter••••

y lograr por todo. 10•••dios licito. a su alcance,

la proeper1dad gr.~al e industrial en benefioio de

au. oomponent•• y del pat. en general.-

Para llenar 8Ue objetivos, segÚn el Art. 20

de su. estatuto., deber':

la) G••t1onar d. loa Poderes Públioos, las leyes,

reglamentos u ordenanzas de 1nter'a general para la

produoc16n, comerc10, e industria del cuero.-

ftb} Colaborar con la. autor1dadea en .1 ••tudl0 y

la aplica1ón de l.. ley.. convenient•• para el ma~



tIc) Procurar que la lndultria del cuero se pejfeccio

ne basta 108 l!mltes m'xlmos, acrecentando la produc

c16n argentina en calidad y cantidad en la forma y

proporc16n necesaria para la oonquista de los meroaM

do:! del extel'lor.-

"d} Propender' y apoyarl toda gestión tendiente a

la reducei~n de los gastos de transporte de los cue-

ros ....

"e) Efectuará exposiciones destinadas a demostrar

el grado de perfeccionamiento ln-dustr1al·y procura

r! que sus asociados concurran a las que realicen

las reparticiones p~bl1ca8 y otras entidades s1ml1a~

res.-

"f) Deber' concurrir a Congresos, Conferencias,etc

que organicen entidades similares o a~ines y podrl

organizarlas cuando 10 8'stime conveniente.-

"g) Tendr! a su cargo la tormac16n de un Registro de

Productores, Mataderos, Fr~gor!fieosl Comeroiantes ..

Barraqueros, Industriales, Exportadores, Empresarios

de Transporte,etc,. que dediquen actividades pre ~.

ferentes a la industria del cuero....

fth) Crearl una oficina de informes oomerclale. para

uso exclusivo de sus asoclado•• -

"1) Cooperar( con las entidades similares constitui

das en el interior del pata o en el extranjero, en

todas aquellas gestiones que tiendan al mejoramlen

t~ 1ndustrial.-

"j) 'Au8plclar~ a que todas las actividades inherentes a

la industria y comercio se ra11een dentro de 108
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tras leyes, porpendlendo a la libertad de la indus

tria, con la base de licitud que exige la Constitu-

11clon Nacional.-

"k) PUblicarlun Bolet!n o revista mensual que serl

el grgano oficial de la entidad y que reflejar' las

actividades de la misma.-

"1) Practicar' 7 publcar' estadtsticas de produocl~n,

existenoia, consumo, lndu$trializaoión, comeroio, lm

portacl~n y exportaei6n de cueros ...

"11) Gestionarl la obligatoriedad de la .dopoi~n de

los más modernos sistemas de marcas de ganado en for

ma que perjudiquen menos loe cueros.-

Km) Ofrecer' servicios de asesoría legal a sus aso~

ciados.-

Un) Orearl su biblioteoa la que deberá estar provis

ta especiaLmente de obras relacionadas con la indus

tria del cuero...

-~----~---~----~---

La Clmara Gremial de Curtidores, gestiona con

todo tesón la modlf1cac16n del tipo de cambio para

los cueros curtldoe.-

Pero ~ partir de 1948, tales modificaciones

obtenidas, no logran estimular la exportae16n en la

medida deseada, para llegar por lo menos a las cifras

del afio· 1946, puesto que el costo del curtido aumen

ta continuamente (mayores salarlos, impuestos, leyes

soclales,etc) 7 por otra parte los pises extranje

roe tratan de recuperar posiciones en el mercado ln-

tet'na~innAl......
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En 1947-486 la C&mara Gremial se unifica con

la Unign Industrial de curtidores de Avellaneda.

Colaboran en todas las estad!aticas, se auspician

conferencias, publican sus memorias anuales y bole~

tlnes mensuales sobre la eituaoi6n de la Cámara Gre

mial de Curtldores.-

Ademla la Cámara gremial de Curtidores, ges

tioneS de las autoridades pertinentes, para la obten

cl~n de produetoe qu!mlcos, maquinarias modernas y

repuestos para las actualmente en uso.-

Actualmente (despué. de 1946) muchas curtiem..

brea de las que ~e improvisaron al auge de nuestra

export.c1~n han debido cerrar.- La exportaoi6n

despu~a de 1946 el mucho menos en relac1~n a nuestra8

po.lbl1idades ....

Por otra parte debemos aggregar que las condi

cione. del mercado internacional de cueros son muy

flojas (ao.e~ 108 sucedlneos del cu_ros tales como

el m.aterial plÁstico eean caueale.').-

--~-~~-~---------~
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