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RESUMEN 

El presente trabajo se desarrolló en ciudad de !quitos en las instalaciones 

de la empresa KERO PPX, ubicada en la calle Callao N° 728, provincia de 

Maynas, región Loreto. Este trabajo de investigación nace por la actividad 

de exportación y la determinación de la calidad del rendimiento de pieles 

de la amazonia que se ha venido realizando desde las épocas pasadas y 

de los cuales nunca se tuvo información sobre el uso que tiene o se \o 

pueda dar. Además por lo que en las empresas curtidoras no se tiene 

conocimiento el porque de las grandes perdidas de piezas que se someten 

al proceso de curtido, ni la procedencia de los mismos. Se han escogido 

tres zonas importantes en el acopio de las pieles de Tayassu tajacu 

("sajino"), donde tiene mayor demanda para la industria textil principalmente 

en la ciudad de Arequipa. Se cuantifico y califico el volumen de cueros de 

Tayassu tajacu ("sajino") acopiados por la empresa KERO PPX, (Pieles 

Peruanas de Exportación), procedentes de las diferentes localidades, 

teniendo a !quitos como centro principal de acopio y comercialización en la 

región. Para determinar el rendimiento de los cueros curtidos se ha tenido 

en cuenta la calidad, para la cual se ha usado la siguiente formula: 

1 x~nix~OO 1 

Se conoció el procesamiento del curtido de pieles de Tayassu tajacu 

("sajino") con fines de textileria Y, su flujo para el tratamiento y 

conservación, Se curtieron 14,252 pieles durante los 11 meses de trabajo. 

·Las piezas de cueros de las calidades 1, 11, 111, IV tuvieron un rendimiento de 

9,382 piezas para la exportación. Las piezas de cueros de las calidades V, 

VI, Retazos Kero, Retazos de Exportación y Merma, tuvieron un rendimiento 

de 4,869 piezas para el consumo nacional. La utilización de una buena 

tecnología de curtido aumenta el rendimiento de piezas. 

-x-



l. INTRODUCIÓN 

La Amazonia Peruana es una región cubierta de riqueza natural que a\berga 

una gran diversidad genética tanto, de especies vegetales como de fauna 

silvestre, las cuales están siendo aprovechados por los pobladores 

Amazónicos, en diferentes formas. Por lo tanto constituye un importante 

ingreso económico y alimenticio para los habitantes amazónicos, 

especialmente para el sector rural los cuales son beneficiados mediante la 

caza de subsistencia de especies silvestres, la carne la emplean en la 

alimentación de sus familias y las pieles son comercializadas a los distintos 

centros de acopios. 

Este trabajo de investigación nace porque la actividad de exportación de 

pieles de Ja amazonia se ha venido realizando desde las épocas pasadas y 

de los cuales no se ha obtenido información sobre el uso que se lo pueda dar 

con fines de exportación. Además por lo que en las empresas curtidoras no 

se tiene conocimiento ha ciencia cierta sobre las perdidas de piezas que se 

someten al proceso de curtido, ni la procedencia de tos mismos. 
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,, ·Existe poca información relevante sobre la utilización y comercialización de 

pieles de animales provenientes de la fauna silvestre y entre estos de 

"Tayassu tajacu" (sajino) y más aún lo relacionado a la calidad y el 

rendimiento que pueda tener como producto en la textilería y prendas de 

vestir a partir del curtido de estas pieles. Por esta razón es conveniente, 

realizar investigaciones con el propósito de sentar las bases para el manejo y 

crianza en cautiverio de esta especie de "Tayassu tajacu" (sajino), orientado 

hacia su aprovechamiento integral racional y sostenido, pues la caza de 

estos mamíferos, no solo es para la obtención de su carne muy apreciada 

por los habitantes de la región, si no también para la obtención de su piel 

("cuero"), que llega alcanzar importante precio en el mercado focal y nacional 

en su estado bruto. 

En este sentido para el presente trabajo se ha escogido la ciudad de !quitos 

para el acopio de las pieles de Tayassu tajacu ("sajino"), donde tiene mayor 

demanda para la industria textil principalmente en la ciudad de Arequipa. 
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11. REVISION DE LITERATURA 

2.1 Distribución de la especie 

FERNANDEZ (1980), menciona que el género "Tayassu" se 

encuentra distribuido en el sureste y norte de Colombia, oeste de 

Venezuela, y este de la cuenca Amazónica. 

EMMONS (1997), hace mención que, abundan en los llanos como en 

las zonas montañosas donde generalmente son cazados con perros. 

NOWAk (1991), hace mención que el género "Tayasstl' está presente 

en el sur de México, parte de Centro América y algunas islas del 

Caribe, pero es en Sudamérica donde ha dado la mayor apreciación 

del grupo. 

SOWLS (1984), menciona que el pecari de collar ("Tayassu tajacu") 

conocido como localmente como sajino existe en Arizona, Texas y 

Nuevo México, en los Estados Unidos; en gran parte de México y 

· Centroamérica; en toda la cuenca del Amazonas; en los bosques 

costeros del pacifico de Colombia, Ecuador y Perú; en los llanos de 

Venezuela; en la Guyanas y en Suriman; en el pantanal y Matto 

Grosso de Brasil; en el Gran Chaco de Paraguay; en Bolivia; y en el 
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norte de Argentina. El pecari de collar se encuentra en una amplia 

variedad de hábitat, desde bosques tropicales con una temperatura 

promedio de 27°C y una precipitación anual de 2,000 mm, a zonas 

desérticas donde temperaturas alcanzan los 45°C y la precipitación 

anual es menor a 250 mm 

2.2 Características de la especie 

www.peru.gotolain.com, manifiesta que se encuentra al norte como 

Arizona, Nuevo México y Texas y en el hemisferio sur, comprendiendo 

Argentina y Perú. En esta gran área, que comprende desde el nivel del 

mar hasta unos 2000 metros de altitud, vive en una amplia variedad de 

hábitats mostrando su gran adaptabilidad, aunque prefiere los bosques 

tropicales y secos. 

El pelaje es grueso y largo, de hasta 15,2 cm., en el lomo y en el 

cuerpo es generalmente negro grisáceo. Cuando nacen las crtas son 

de un color pardo rojizo y conforme envejecen cambian a color 

grisáceo. Posee una glándula grande cerca de 12-15 cm. en et lomo, 

su cola muy corta y produce un almizcle de fuerte olor. Su dieta es 
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muy amplia e incluye raíces, tubérculos, bulbos, frutas y rizomas de 

muchas plantas. 

CASTRO (1999), manifiesta que son animales parecidos a los cerdos 

comunes, pero en la mayoría de los casos presentan un collar blanco 

en la parte del tronco hacia la cara la cual hace que se diferencie de 

su especie. 

FRAGOSO (1995), menciona que el sajino posee labios blancos 

("Tayassu sp'? y es un componente clave en la ecología de los 

bosques neo tropicales, y también es una importante fuente de 

alimento para indígenas y ribereños. 

LLELLISH (2001 ), afirma que el pecari de collar es un animal diurno y 

en la Amazonia peruana forman grupos entre 2 a 20 animales. 

GOUTCH (1999), menciona que el género "Tayassu" presenta un 

mejor acabado en la industria textil, ya que las cerdas que posee 

hacen que presente un mejor acabado en las prendas de vestir. 

GRIMWOOD (1969), hace mención que, en el Perú se le encuentra en 

la región Amazónica hasta los 800 ó 900 msnm en la selva alta. 

También se reporta su presencia en los bosques secos, en la costa 

Norte de los Departamentos de Tumbes y Piura. 
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... 

BODMER (2007), sostiene que en la amazonia, el pecari de collar 

("Tayassu tajacu'1 junto con el pecari labiado ("Tayassu pecarl'1 es 

uno de los animales mas depredados por el hombre. 

LEOPOLD (1977), afirma que el pecari de co11ar es el pecari de menor 

tamaño con un peso de 15-30 kg, en comparación con el pecari 

labiado (40 kg-60 kg), y el pecari de Chaco (40 kg-80 kg), el color 

general de su pelaje es oscuro, siendo grisáceo-blanquinoso en las 

extremidades y a lo largo de la cresta dorsal, con una banda 

blanquecina que pasa por detrás del hombro y rodea el cuello. 

MAYOR (2007), manifiesta al Pecari de collar es un herbívoro 

primario, esta especie presenta un desarrollado hocico que les permite 

buscar raíces, tubérculos y bulbos hasta una profundidad de 10 cm 

bajo el suelo . 

2.3 Ecología Reproductiva y evaluación de la cosecha 

GOOTTDENKER (1995), hace mención que, se examinaron los 

tractos reproductivos y los cráneos de "Tayassu pecarl" y "Tayassu 

tajacu", matados por los cazadores de la reserva comunal 

Tamshiyacu- Tahuayo (RCTT) Perú; La determinación de edad de los 
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fetos y la clasificación de edad de las hembras, permitió la evaluación 

de los modelos temporales de la reproducción, la estructura de edad 

de las hembras y la productividad de ambas especies; los nacimientos 

de "Tayassu pecarl" y "Tayassu tajacu" ocurrieron mayormente 

durante la estación corta - húmeda, corta - seca y larga - húmeda, la 

producción total (N° promedio de las crías 1 individuo 1 año) fue 0.36 y 

0.61 para "Tayassu tajacu", "Tayassu pecari" mostró una densidad 

baja, una mayor productividad que con una alta densidad (individuos 1 

Km2
). 

La aplicación de los resultados de este estudio a los modelos de 

cosecha, revelaron que los cazadores en la RCTT, extrajeron 17% de 

la producción total de Tayassu pecari, los datos analizados y 

aplicados a un modelo de crecimiento de población revelaron que las 

cosechas de ambas especies observadas en la RCTT, estuvieron por 

debajo de las estimaciones de la máxima producción sostenible del 

modelo. 

MAYOR (2007), manifiesta que la finalidad de la cría de pecarís de 

collar en cautividad parte de la motivación de algunos cazadores de 

mantener esta especie animal como consuno de subsistencia. El 
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poblador amazónico se encuentra muy familiarizado con la cría del 

pecarís de collar ya que esta acostumbrado a mantener crías 

capturadas en la selva. 

SOWLS (1984) y HELLGREN (1995), observaron que el pecari de 

collar suele presentar partos durante las épocas de lluvias en las 

áreas semiáridas de Texas. 

LOW (1970), afirma que los machos de pecari de collar de Texas 

presentan una producción espermática constante durante el año. 

LEOPOLD (1977), manifiesta que se han observado individuos 

solitarios, generalmente enfermos o viejos, el pecari de collar es un 

animal con un grado de sociabilidad elevado que vive en manadas de 

7 a 30 individuos, el numero de individuos por manada variará 

dependiendo al hábitat y de la presión antrópica. 

MAYOR (2007), sostiene que el Pecari de collar ha sido considerado 

una especie interesante para la crfa en cautividad debido a que se 

presenta un corto ciclo reproductivo con varias camadas anuales. 

SOWLS (1997), sostiene que la mayoría de partos de pecari de collar 

suelen tener lugar durante la noche, la hembra suele parir 
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permaneciendo erguida, en ningún momento la madre lame sus 

cachorros como acostumbra a suceder en la mayoría de herbívoros. 

2.4 Aspectos económicos. 

OJASTI (1999), menciona que la caza comercial por pieles y cueros 

ofreció empleo e ingreso a cazadores ocupacionales, comerciantes y, 

tenerías hasta principios de la década de los setenta; Jos ungulados 

especialmente los pecarls aportaron el mayor volumen de los cueros . 

(88%). 

Los cueros y pieles de animales silvestres suelen ser artículos de 

exportación sujetos a la normativa de CITES que estipula, además de 

documentos pertinentes, el mercado individual y permanente de cada 

unidad a exportar (HVINDBERG- HANSEN 1970). 

MAYOR (2007), manifiesta que las curtiembres nacionales de pieles 

de pecaríes están de acuerdo con un programa de certificación de 

pieles porque desean conservar este recurso para continuar 

trabajando con las pieles de estas especies y para mantener el 

mercado abierto. Las industrias mostraron un gran interés para 
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implementar un programa de certificación de pieles de pecaríes en la 

amazonia peruana. 

CDEA (1992), menciona que la fauna silvestre es un recurso 

fundamental para los grupos étnicos, de caso muy frecuente para 

muchos caseríos, y además de su aporte económico posee otros 

valores. En la economía Amazónica predomina sin embargo, la 

producción agropecuaria, forestal, pesquera y minera. 

SMITH (1976), menciona que la mayor parte de los cueros exportados 

fueron de helbívoros grandes (venados, capibaras y ante todo pecaris) 

cazados principalmente por su carne, siendo el cuero un subproducto, 

otro rubro menos numeroso pero de mayor valor unitario en los 

carnívoros es decir los felinos pintados (pantera onca, Leopardus 

pardalis). 

TCA (1995) hace mención que la fauna silvestre ha sido siempre un 

medio fundamental de subsistencia del hombre en la Amazonia. La 

utilización de la fauna implica varios aspectos incluyendo el elenco de 

las especies o grupos utilizados, la intensidad y finalidad del uso de 

cada renglón, los bienes y servicios que aporta el recurso, así como 

los diferentes tipos de usuarios. 
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MAYOR (2007), dice para la obtención de pieles, cueros y otras 

estructuras tegumentarias (caparazones, plumas, lana) para el 

mercado externo es el otro incentivo tradicional de la caza. las pieles 

de una gran variedad de especies son procesadas y vendidas 

ocasionalmente como articulas tipicos o son guardados como trofeos, 

en la actualidad, los animales perseguidos por sus cueros principales: 

(pecaries, venados y capibara) cazados principalmente por su came. 

Según KERO PPX (2000), hace mención que la cantidad de cueros 

disponibles también es importante porque, es más rentable curtirlos en 

lotes grandes. 

GOUTCH (1979), manifiesta que para obtener un .alto % de 

producción después de un proceso de curtido, es necesario que las 

pieles de "Tayassu tajacu'' sean preservados durante el periodo de 

acopio y almacenamiento. 

MAYOR (2007), la importancia económica del pecari de collar dentro 

de los mercados locales, nacionales re internacionales ha favorecido 

el incremento del numero de piezas abatidas por la caza, la zoocria 

puede erigirse como un sistema alternativo de producción de carne y 
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cueros que permita abastecer los mercados existentes en algunas 

áreas de la Amazonia y de América latina en general. 

MAYOR (2008), hace una diferencia es la diferencia en la importancia 

de la pieles de pecaríes entre las cuencas, donde la mayoría de 

cazadores manifestaron que las pieles de pecarías era una fuente de 

ingresos importante en las cuencas del Yavari, quebrada blanco, canal 

de Puinahua y Pastaza, por el contrario, la mayoría de cazadores 

manifestaron que las pieles de pecaríes no eran una fuente de 

ingresos importante en las cuencas del Tapiche, Samiria, Marañón y 

Napo. 

HEINZELMANN (2001 ), afirma que el comercio de pieles de pecari es 

una industria importante que involucra al Perú y piases importadores 

como Alemania, Austria, Italia, Suiza y Francia, donde las pieles son 

usadas en la manufactura de guantes y zapatos de alta calidad. 
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2.5 Ubicación taxonómica. 

( 

Clase : Mamalia 

Género : Tayassu 

Familia : TAYASSECIDAE 

Especie : Tajacu 

BODMER y AQUINO (1997), mencionan que los pecaris de collar y 

los pecarís labiados, se reproducen durante todo el año y que el 

potencial reproductivo de los pecarís labiados es más bajo que el de 

pecarís de collar. 

Los cazadores en el Noreste del Perú obtienen beneficios económicos 

del uso de pecaris, por su comercialización y por el uso de 

subsistencia. La caza de pecarís en el Noreste del Perú es un ejemplo 

de cómo un animal, si es bien manejado, puede traer beneficios a la 

población local, a los mercados urbanos, y al comercio nacional e 

internacional. (GOUTCH 1999). 

BARBARAN (1999), menciona que la economía de la caza de pecarís 

es única porque funciona en dos niveles diferentes: 

Cazadores y carne, Exportación y pieles. 
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Actualmente el número de pecarís cazados esta determinado por el 

valor de la carne, ya sea como fuente de ingresos o como alimento, y 

no por el valor de las pieles, sin embargo, las pieles son de un valor 

económico mayor para la economía nacional y el comercio 

internacional, porque generan divisas para el Perú. 

BODMER (1995), manifiesta que en Loreto, aproximadamente el95% 

de Jos pecaris extraídos anualmente por actividades humanas se debe 

a la caza, mientras que solamente el 5% se debe a la deforestación. 

2.6 Preservación de los cueros. 

GOMEZ (1994), menciona que los cueros y pieles, se secan 

extendidos con o sin sal o ceniza; se les puede aplicar insecticidas 

para evitar ataques de agentes patógenos, se guardan enrollados y se 

venden por unidades. 

GEIGE (2000), menciona que para obtener el máximo rendimiento en 

la producción de cueros curtidos, es importante darle un buen 

tratamiento a los cueros, desde el momento que son acopiados y, 

durante el proceso de almacenamiento. 
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CASTRO (2000), menciona que el insecticida agrícola es apropiado 

para preservar cueros secos, lo cual no permite la presencia de 

agentes patógenos, por lo que dichos agentes deterioran fa parte 

central del cuero. 

La preservación consiste básicamente en aplicar insecticida agrícola 

(Mata gusano al2.5%), mediante el espolvoreo en la parte de la carne 

de los cueros, por lo que es el método mas apropiado en la 

preservación, para erradicar los agentes patógenos que causan la 

destrucción del cuero. 

LLELLISH (2002), sostiene que el curtido de pieles de pecaríes de 

alta calidad es producto del conocimiento, investigación, amplia 

experiencia y capacidad de años de trabajo especializado en 

curtiduría. El proceso de curtiembre dura un periodo de 15 dias y 

finalmente la piel de pecaríes queda lista para ser exportada en la 

forma semi procesada conocida como tipo "Crust". 
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Ul. M ATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Descripción y Características de la Zona en Estudio 

3.1.1 Localización 

La ciudad de !quitos, capital del distrito del mismo, Provincia de 

Maynas departamento de Loreto, se ubica en fa margen izquierda del 

rio amazonas. (Fig. 01. Ver anexo). 

3.1.2 Ubicación de la empresa KERO PPX 

El presente trabajo se realizó en la ciudad de !quitos en las 

instalaciones de la empresa KERO PPX ubicada en la calle Callao N° 

728. {Fig. 02. Ver anexo). 

3.1.3 Accesibilidad 

Para llegar a la empresa KERO PPX, se utiliza la vía terrestre, 

aproximadamente 1 O minutos desde la plaza de Armas de !quitos 

hasta la instalación de la empresa. 
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3.1.4 Clima 

Posee una temperatura media anual de 26 °C, con precipitación media 

anual de 2.9793 Mm., y una humedad relativa media anual de 82% 

(SENAMHI-2003). 

3.2 MATERIALES 

3.2.1 De laboratorio 

-Cueros secos de "Tay~ssu tajacu" (sajino) 

·Guantes 

-Cuchillo 

- Libreta de apuntes 

-Wincha 

Tabla de clasificación 

3.2.2 De gabinete 

- Equipos de procesamiento automático de datos 

- Útiles de escritorio 

- Papelería en general 

- Bibliografía 
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3.3 Método 

3.3.1 Área de muestreo 

La investigación se realizó teniendo en cuenta el volumen de cueros 

de "Tayassu tajacu" (sajino) acopiados por la empresa KERO PPX, 

(Pieles Peruanas de Exportación), procedentes de las diferentes 

localidades, teniendo a !quitos como centro principal de acopio y 

comercialización en la región. 

3.3.2 Acopio de las cueros de "Tayassu tajacu" (sajino) 

CASTRO, (1999), manifiesta que, el acopio consiste en reunir 

diariamente los cueros de "Tayassu tajacu" (sajino) provenientes 

de los diferentes lugares de la amazonia incluyendo a la ciudad de 

!quitos, que llegan a esta ciudad y que son comercializados por lo 

general en horas muy temprana del día, 04:00 a.m. en los diferentes 

puertos de fa ciudad (Masusa, Belén, Productores), a demás se tiene 

que tener en cuenta que las pieles deben presentar las siguientes 

condiciones: 

• 90 cm. de longitud (mínimo) 

• Los cueros deben estar secos-frescos. 
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• Los cueros no deben estar arrugados ni muy guardados 

• No deben ser cueros ahumados 

• No debe presentar muchos agujeros, porque pierde su vator 

económico. 

Los cueros se acopia diariamente teniendo en consideración las 

condiciones que deben de cumplir, además se realizó el tratamiento 

respectivo como: Limpieza del cuero, corte de la trompa, 

acondicionamiento, luego se aplicó insecticida en polvo para 

mantener alejado de insectos que ocasionan el deterioro de la piel, se 

mantendrá el ambiente seco evitando el contacto con la humedad, ya 

que de esa manera erradicamos el contacto de hongos. 

3.3.3 Clasificación de las pieles. 

Los cueros acopiados son clasificados teniendo en cuenta el método 

de acopio y por secciones para llevar un orden correlativo. 

3.3.4 Método para determinar la calidad. 

Para determinar la calidad del cuero curtido, se tuvo en cuenta el 

número de cueros sometidos al proceso de curtido por botal, donde 
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procedimos a clasificar por piezas de acuerdo a las normas y 

exigencias internacionales. 

Para determinar la calidad de cueros curtidos se clasificó por 

categorías y porcentajes después de ser procesados y teniendo en 

consideración las categorías, y el uso. 
e 

La calidad de pieles de pecaries son clasificados como sigue: 

Piel de 1 calidad.- se denomina piel de primera, aquella piel que 

después de ser sometido al proceso de curtido, alcanza un 

rendimiento de tres moldes de manos (o equivalentes a tres pies 

cuadrados). 

Piel de 11 calidad.- se denomina piel de segunda, aquella piel que 

después de ser sometido al proceso de curtido, alcanza un 

rendimiento de dos moldes de mano (o equivalente a dos pies 

cuadrados). 

Piel de 111 calidad.- se denomina piel de tercera, aquella piel que 

después de ser sometido al proceso de curtido, alcanza un 

rendimiento de un molde y medio de mano (o equivalente a un pie y 

medio cuadrado). 
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Piel de IV calidad.- se denomina piel de cuarta categoría, aquella piel 

que después de ser sometido al proceso de curtido, alcanza un 

rendimiento de un molde de mano (o equivalente a un pie cuadrado). 

La unídad de medida utilizada o molde de mano es de 30 x 12 cm. y 

se asemeja a una mano, (POLLMER 1998). 

3.3.5 Método para determinar el rendimiento de los cueros curtidos 

Para determinar el rendimiento de los cueros curtidos se ha tenido en 

cuenta fa calidad, para la cual se usará la siguiente formula: 

Donde: 

\ X=nix 100 _, 

1 ~ -. 

X rendimiento det cuero curtido por piezas en porcentaje 

N numero total de pieles sometidas al proceso de curtido 

ni numero de cueros de primera, segunda, tercera o cuarta 

categoría 

100 constante 

El rendimiento de los cueros curtidos esta referido en términos 

porcentuales donde el número de cueros curtidos clasificados por 
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categoria de primera, segunda, tercera y cuarta será multiplicado por 

la constante sobre el número total de cueros sometidos al proceso. 

3.3.5.1 Procesamiento y curtido de pieles de "Tayassu pecad' (sajino) 

con fines de textileria. 

La Piel: Es el tejido que cubre al cuerpo total del animal, sirve para 

protegerlo del frió y del calor cuando esta en vida. 

La piel en su fase primaria es un material sensible y delicado, de fácil 

descomposición por bacterias, cuando no es atendida con cuidados en 

el menor tiempo posible, a si mismo el valor y el éxito con las pieles se 

inicia desde el momento de sacrificio del animal, para lo cual es 

recomendable conocer técnicas sencillas, practicas y eficaces, 

aplicables según la especie, región, medio ambiente. 

3.3.5.2 Flujo para tratamiento y conservación de pieles de pecarls. 

El siguiente es el flujo grama para el tratamiento y conservación de 

pieles. 

• beneficio 

• desuello 
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• recorte 

• descarne 

• limpieza 

• oreo 

• secado 

• almacenado 

3.3.5.3 Descripción de las operaciones 

• Beneficio.- El animal es sacrificado, por los comuneros para la 

alimentación de sus familias. 

• Desuello.- Consiste en retirar la piel, con la ayuda del cuchillo o con 

los brazos, tratando de no originar cortes u orificios en la superficie de 

la piel, por lo que pierde su valor económico, de manera habitual 

iniciar la extracción de la piel, tirando un corte longitudinal desde el 

cuello hacia el ano, luego en forma transversal a ambos lados de las 

extremidades en la parte interna. 

• Recorte.- Finalizado el desuello, la piel presenta zonas que deben ser 

retiradas, como: patas, cabeza, órganos genitales, etc. Son de fácil 
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descomposición y no tienen valor durante la curtación; la piel tomara 

un aspecto muy natural en sus dimensiones externas. 

• Descame.- Consiste en eliminar los residuos cárnicos, grasas y 

tejidos· adheridos a la epidermis o lado carne, restos que dificultan un 

buen tratamiento a la piel. Esta operación se realiza con un cuchillo 

acerado de punta cromo, sobre un recipiente de madera o sobre hojas 

de irapay. 

• Limpieza.- Se realiza por lo que la piel normalmente sufre 

contaminación con la sangre o suciedad, es necesario, según sea el 

caso, una limpieza superficial o total, en agua frra, por lo que la sangre 

y la suciedad tienen mucha incidencia en la destrucción de la piel por 

la acción de bacterias y la proliferación de microorganismos. 

• Oreo.- Las pieles deben ser oreadas por un tiempo de 1/5 hora, 

extendidas sobre hojas o sobre un caballete, para que escurra toda el 

agua que contiene, en el caso de haber sido lavadas totalmente. 

• Secado.- Las pieles dulces, después de haber eliminado el agua en el 

tiempo indicado, se sacuden para eliminar algunos insectos que se 

impregnan en la parte superficial de la piel, usando un armazón de 

madera que se construye en la zona de forma artesanal, con el lado 

24 



carne hacia arriba bajo sombra o expuestos a los rayos solares. Este 

método empleado, expuesta al sol directamente muchas veces 

ocasiona daños considerables en la piel (dureza, acortamiento, caída 

o desprendimiento del pelo en zonas que no han sido bien extendidas, 

escasa resistencia, etc.). por consiguiente ocasiona perdidas 

económicas al momento de su comercialización. 

• Almacenado.- acondicionar un ambiente que tenga buena ventilación 

e higiene para almacenar las pieles, por un lapso determinado hasta 

su procesamiento de curtación. 

Colocarlas sobre un tabladillo de madera con el lado carne hacia 

abajo, unas sobre otras, teniendo en consideración una previa 

clasificación por sus características organolépticas (apreciación 

general). Dejar un espacio de 15 - 20 cm. entre las rumas para 

facilitar su manipulación y así temporalmente realizar una limpieza si 

fuera necesaria. En pieles secas en forma espontánea o seco dulce, 
! 

en el lapso de 15-30 días se puede apreciar el ataque de 

microorganismos, en este caso es necesario realizar la limpieza de la 

piel en el lado carne en una mesa extendida. Teniendo en cuenta lo 
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antes indicado, es necesario el empleo de preservantes de uso común 

como medios de prevención, según sea el caso. 

• Curtido de Pieles de "Tayassu tajacu" (sajino).· La curtación son 

los diferentes procesos técnicos que siguen para lograr la 

transformación de una piel cruda en un material resistente, flexible, 

uniforme y apto para fines de uso humano, industrial textil o técnico, 

cuyo proceso abarca dos líneas de producción: 

La primera es la linea peletera, caracterizada por la fijación del pelo 

con acabado en doble faz; para este fin no se requiere equipos 

pesados, pues generalmente los procesos son más de tipo artesanal o 

serna industrial, en el que interviene mayormente la mano del hombre. 

La segunda es la línea de producción de cueros y se desarrolla con el 

soporte de maquinaria y equipo industrial, siendo necesario para esta 

actividad contar con una elevada inversión económica. La curtiembre 

en general requiere de experiencia, a si como de práctica y 

conocimiento en el manejo de pieles, soluciones químicas, 

temperatura, acidez, alcalinidad, tiempo, etc. factores de mucha 

incidencia técnica para obtener un producto final de mayor calidad. 

El proceso de curtido usado para cueros de pecarís es como sigue: 

26 



• la piel es sometida a des pelaje 

• las pieles son colocadas en tambores o bótales para la limpieza y 

blanqueado con agua y cal. 

• Las pieles son pasadas a la maquina de descame para separar la 

grasa y la carne restante adherida a la piel. 

• Las pieles son transferidas a los bótales para el proceso de wat - bule 

conteniendo cromo. 

• Las pieles sometidas al proceso de wat - bule son transferidas a una 

maquina reductora para reducir el grosor del cuero para producir y 

tener un acabado uniforme. 

• Después de todo este proceso las pieles son transferidas a una 

maquina para estirar el cuero. 

• Al final las pieles tiene el acabado de "crus forma" o serna acabado 

(cromado), las cuales están listas para dar el uso necesario. 

El proceso de curtido toma cerca de 15 días durante la época de 

verano y 20 días en época de invierno, por que las épocas de invierno 

son húmedas, fa curtiembre no realiza el acabado final, por que la 

importación de los materiales requeridos hace que el proceso sea muy 

costoso. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. Rendimiento del Cuero de "Tayassu tajacu" (sajino), después del 

proceso de Curtido 

En el cuadro 1 se presenta el rendimiento de cuero de "Tayassu 

tajacu" (sajino) después del proceso del curtido con fines de textileria 

su calidad y por piezas en meses, en el mes de enero no se registra 

ningún dato, porque en ese mes se realiza el trabajo de acopio de las 

pieles que provienen de los distinto lugares de caza de los sajinos. En 

el rendimiento de los cueros en la calidad 1 el mes que tuvo mayor 

rendimiento fue el mes de abril con 195 piezas y el mes que tuvo 

menor rendimiento fue el mes de octubre con 24 piezas y un total de 

piezas de todos los meses del proceso fue de 916. 

El rendimiento de los cueros en la calidad U, el mes que tuvo mayor 

rendimiento fue el mes de abril con 286 piezas y el mes que tuvo 

menor rendimiento fue el mes de octubre con 49 piezas y un total de 

todos los meses del proceso fue 1,615. 

El rendimiento de los cueros en la calidad 111 el mes que tuvo mayor 

rendimiento fue el mes de abril con 513 piezas y el mes que tuvo 
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menor rendimiento fue el mes de octubre con 118 piezas y un total de 

todos los meses del proceso fue 3030 piezas, 

El rendimiento de los cueros en la calidad IV el mes que tuvo mayor 

rendimiento fue el mes de abril con 573 piezas y el mes que tuvo 

menor rendimiento fue el mes de octubre con 157 piezas y un total de 

todos los meses del proceso fue 3821 piezas. 

El rendimiento de los cueros en la calidad V el mes que tuvo mayor 

rendimiento fue el mes de febrero con 294 piezas y el mes que tuvo 

menor rendimiento fue el mes de agosto con 42 piezas y un total de 

todos los meses del proceso fue 1546 piezas. 

El rendimiento de Jos cueros en la calidad VI el mes que tuvo mayor 

rendimiento fue el mes de febrero con 189 piezas y el mes que tuvo 

menor rendimiento fue el mes de agosto con 25 piezas y un total de 

todos los meses del proceso fue 903 piezas. 

El rendimiento de los cueros en la calidad de Retazos Kero el mes 

que tuvo mayor rendimiento fue el mes de abril con 62 piezas y el 

mes que tuvo menor rendimiento fue el mes de agosto con 8 piezas y 

un total de todos los meses del proceso fue 302 piezas. 
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El rendimiento de los cueros en la calidad de Retazos de 

Exportación el mes que tuvo mayor rendimiento fue el mes de abril 

con 138 piezas y el mes que tuvo menor rendimiento fue el mes de 

agosto con 17 piezas y un total de todos los meses del proceso fue 

971 piezas. 

El rendimiento de los cueros en la calidad de Merma el mes que tuvo 

mayor rendimiento fue el mes de febrero con 180 piezas y el mes que 

tuvo menor rendimiento fue el mes de octubre con 27 piezas y un total 

de todos los meses del proceso fue 1,147 piezas. 

El rendimiento de los cueros en las calidades 1, 11, 111, IV para la 

exportación de todos los meses del proceso tiene un total de 9,382 

piezas. Y un total general de 14 252 piezas que se curtieron durante 

los 11 meses. 
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cuadro 01. Rendimiento de cuero de "Tayassu tajacu" (sajino) con fines de textileria en piezas 

(meses). 

LINEA Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto setiembre ~Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
PRODUCCIÓN pza pza pza pza pza pza pza pza ; pza pza pza pzas 
1 pza 163 112 195 63 114 45 52 93 1 24 26 29 916 
11 pza 246 139 286 102 214 11.8 82 190 i 49: 108 81 1.6.15 1 

lllpza 453 189 513 216 366 262 1:3.8 408 1 118 186 181 3.030 
IVpza 543 203 573 274 470 345 169 499 157 288 300 3.821 
Total exportable 1405 643 1567 655 1164 770 441 1190 348 608 591 9.382 
V 294 100 235 116 195 126 42 169. i 50· 100 1.19 1.546 
VI 189 74 129 66 108 77 25 . 78 ' 26 60 71 903 
'RTZ pza KERO 52 13 62 22 27 24 8. 40 9 22 24 302 
IRTZ pza EXPO 129 74 1,38 52 105 94 17 109, 1 39: 105 109 971~ 
MERMA_pza 180 41 171 49 133 154 38 148; 1 27 105 101 1.147 
1 ' 4869 ' 
!Total piezas 2.249 945 2.302 960 1.732 1.245 571 1.734 499 1,000 1.015 14.252 
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Figura 01 .. Rendimiento de cuero de "T-ayassu Tajacu" 
{sajlno) con fines de textllerla en piezas (meses) 
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4.2. Rendimiento de Cuero de Tayassu tajacu (sajino), con 

fines de textileria (porcentaje) 

El rendimiento de los cueros en la calidad IV el mes que 

tuvo mayor rendimiento fue el mes de octubre con 31.46 % 

y el mes que tuvo menor rendimiento fue el mes de marzo 

con 21.48 % y un promedio de todos los meses del proceso 

fue 26.81 %. 

El rendimiento de los cueros en la calidad V el mes que 

tuvo mayor rendimiento fue el mes de febrero con 13.07% 

y el mes que tuvo menor rendimiento fue el mes de agosto 

con 7.36% y un promedio de todos los meses del proceso 

fue 10.85%. 

El rendimiento de los cueros en la calidad VI el mes que 

tuvo mayor rendimiento fue el mes de febrero con 8.40% y 

el mes que tuvo menor rendimiento fue el mes de agosto 

con 4.38 % y un promedio de todos los meses del proceso 

fue6.34 %. 

El rendimiento de los cueros en la calidad de Retazos Kero 

el mes que tuvo mayor rendimiento fue el mes de abril con 

2. 70 % y el mes que tuvo menor rendimiento fue el mes de 
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marzo con 1.35 % y un promedio de todos los meses del 

proceso fue 2.12 %. 

El rendimiento de los cueros en la calidad de Retazos de 

Exportación el mes que tuvo mayor rendimiento fue el mes 

de diciembre con 1 O. 78 % y el mes que tuvo menor 

rendimiento fue el mes de agosto con 3.01 % y un promedio 

de todos los meses del proceso fue 6.82 %. 

En el cuadro 02 se presenta el rendimiento de cuero de 

Tayassu tajacu rsajino'J después del proceso del curtido 

con fines de textileria su calidad y porcentaje en meses, en 

el mes de enero no se registra ningún dato, porque en ese 

mes se realiza el trabajo de acopio de las pieles que 

provienen de los distinto lugares de caza de los sajinos. En 

el rendimiento de los cueros en la calidad 1 el mes que tuvo 

mayor rendimiento fue el mes de marzo con 11.85 % y el 

mes que tuvo menor rendimiento fue el mes de noviembre 

con 2.60% y un promedio de todos los meses del proceso 

fue de 6.43 o/o, este se debe a que esta época es de 

invierno o creciente y hay abundante ataques de garrapatas 

y producto de ello es que las pieles tengan mucho defecto 

el rendimiento baja. 
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El rendimiento de los cueros en la calidad 11, el mes que 

tuvo mayor rendimiento fue el mes de marzo con 14.71% y 

el mes que tuvo menor rendimiento fue el mes de diciembre 

con 7.98% y un promedio de todos los meses del proceso 

fue 11.33%. 

El rendimiento de los cueros en la calidad 111 el mes que 

tuvo mayor rendimiento fue el mes de setiembre con 23.53 

% y el mes que tuvo menor rendimiento fue el mes de 

diciembre con 17.83 % y un promedio de todos los meses 

del proceso fue 21.26 %. 

El rendimiento de los cueros en la calidad de Merma el 

mes que tuvo mayor rendimiento fue el mes de julio con 

12.38% y el mes que tuvo menor rendimiento fue el mes 

de marzo con 4.33 % y un promedio de todos los meses del 

proceso fue 8.04 %. 

El rendimiento de los cueros en las calidades 1, 11, 111, IV 

para la exportación de todos los meses del proceso tiene un 

promedio rendimiento de 65.83 %. 
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Cuadro 02. Rendimiento de cuero de "Tayassu tajacu" (sajino) con fines de textileria en 

porcentaje (meses). 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio 
CALIDAD % % % % % % % % % % % % 

1 7.25% 11.85% 8.47% 6.56% 6.58% 3.61% 9.11% 5.36% 4.81% 2.60% 2.86% 6.43% 
11 10.94% 14.71% 12.42% 10.63% 12.36% 9.48% 14.36% 10.96% 9.82% 10.80% 7.98% 11.33% 
111 20.14% 20.00% 22.28% 22.50% 21.13% 21.04% 24.17% 23.53% 23.65% 18.60% 17.83% 21.26% 
IV 24.14% 21.48% 24.89% 28.54% 27.14% 27.71% 29.60% 28.78% 31.46% 28.80% 29.55% 26.81% 
Total 
Exportable 1- IV 62.47% 68.04% 68.06% 68.23% 67.21% 61.84% 77.24% 68.63% 69.74% 60.80% 58.22% 65.83% 
V 13.07% 10.58% 10.21% 12.08% 11.26% 10.12% 7.36% 9.75% 10.02% 10.00% 11.72% 10.85% 
VI 8.40% 7.83% 5.60% 6.88% 6.24% 6.18% 4.38% 4.50% 5.21% 6.00% 6.99% 6.34% 
Retazos kero 2.29% 1.35% 2.70% 2.31% 1.55% 1.90% 1.36% 2.29% 1.84% 2.24% 2.33% 2.12% 1 

Retazos exp. 5.71% 7.87% 5.99% 5.40% 6.06% 7.58% 3.01% 6.30% 7.78% 10.47% 10.78% 6.82% 
Merma 8.06% 4.34% 7.43% 5.10% 7.68% 12.37% 6.65% 8.53% 5.41% 10.50% 9.95% 8.05% 
TOTAL% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Total piezas 2.249 945 2.302 960 1.732 1.245 571 1.734 499 1.000 1.015 14 252 
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Figura 02. Rendimiento de cuero de "Tayassu tajacLI' 
(sajino) ,con fines de textileria en porcentaje. {meses) 
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4.3 Rendimiento de cuero de "Tayassu tajacu" (sajino) con 

fines de textileria en piezas (meses). 

En el cuadro 01, se presenta los rendimientos de cuero de 

"Tayassu tajacu" (sajino) con fines de textileria en 

números de piezas, donde se observa que la calidad 1 con 

fines de exportación tuvo menor rendimiento en tos meses 

de marzo 643 piezas, mayo 655 piezas, julio 770 piezas, 

agosto 441 piezas, octubre 348 piezas, noviembre 608 

piezas y diciembre 591 piezas. Con referencia a los meses 

de febrero 1 ,405 piezas, abril 1,567 piezas, junio 1164 

piezas, setiembre 1,190 piezas, los resultados obtenidos 

permiten aseverar lo manifestado anterior, que para 

obtener máximo rendimiento en la producción de cueros 

curtidos en pieles de pecaris de alta calidad, es producto del 

conocimiento, investigación, amplia experiencia y capacidad 

de años de trabajo, especializado en curtiduría, lo menciona 

LLELLISH (2,002). 

Lo que se puede concluir que para obtener mayor 

rendimiento en cueros curtidos para exportar, es necesario 

curtir lotes de mayor volumen que superen las 1000 piezas 

mensuales. 
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Asi mismo, se observa que existe una merma considerable 

de 1,147 piezas, que básicamente se presume que es por 

falta de conocimiento en el tratamiento de los cueros 

durante el periodo de caza, comercialización y 

almacenamiento, lo cual se coincide, que para obtener un 

lato porcentaje de producción después de un proceso de 

curtido, es necesario que las pieles sean preservados 

durante el periodo de acopio y almacenamiento, lo confirma 

GOUTCH (1979). 

4.4 Rendimiento de cuero de "Tayassu tajacu', (sajino) con 

fines de textileria (meses). 

En el cuadro 02, se presenta los rendimientos de cuero de 

~~rayassu tajacu" (sajino) con fines de textileria en 

porcentaje, donde se observa que la calidad 1, presenta un 

rendimiento promedio de 6.43% respecto a los 11 meses de 

curtido, seguido por la calidad 11 cuyo rendimiento promedio 

es de 11.33%, calidad 111 y IV de 21.26% y 26.81% 

respectivamente. 

Asi mismo se observa que existe un rendimiento promedio 

de 65% referente a la calidad 1-IV para la exportación 

durante los 11 meses de trabajo, también existe un declive 
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mensual respecto a la calidad, lo cual implica la falta de 

producción de cueros, que si bien es cierto existen 

temporadas altas y bajas donde hay meses del año, que se 

produce mas respecto a otros meses del año como se 

puede observar en el cuadro 01. 

En el cuadro se puede observar que en los meses de 

marzo, mayo agosto y octubre, existe una considerable baja 

de producción de cueros, lo cual es un factor que incide 

mucho aparte del mal tratamiento de los cueros en el 

rendimiento ha obtener, debido a que son meses de 

temporada baja, existe poca materia prima en las fabricas, 

lo que implica también que, la cantidad de cueros 

disponibles también es importante, porque es mas rentable 

curtirlos en lotes grandes, esto lo confirma (KERO PPX 

2000). 
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V. CONCLUSIONES 

1. El procesamiento del curtido de pieles de Tayassu tajacu 

(sajino) de la calidad 1, 11, 111, IV, V se ha obtenido 916, 

1615, 3,030, 3,821 y 1,546 piezas con fines de textileria 

respectivamente, en once meses durante el año 2,007. 

2. Se conoció el flujo para el tratamiento y conservación de 

pieles de Tayassu tajacu (sajino) de 14 251 piezas con 

fines de textileria, con un rendimiento porcentual en la 

calidad 1, 11, 111, IV de 6.43%, 11.33%, 21.26%, 28.81% 

respectivamente 

3. Las piezas de cueros de las calidades 1, 11, 111, IV tuvieron un 

rendimiento de 9 382 piezas para la exportación. 

4. Las piezas de cueros de las calidades V, VI, Retazos Kero, 

Retazos de Exportación y Merma, tuvieron un rendimiento 

de 4869 piezas para el consumo nacional, correspondiendo 

a un rendimiento porcentual de pieles curtidas. 

5. La utilización de una adecuada tecnología de curtido 

aumenta el rendimiento de piezas a exportar. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Realizar investigación sobre el volumen de pieles que 

fueron exportados desde los diez últimos años, para sentar 

bases para un buen manejo de fauna. 

2. Seguir realizando trabajos sobre manejo de fauna y 

especialmente del Tayassu tajacu (sajino) en distintas 

zonas de la amazonia peruana. 

3. Dar un óptimo tratamiento a los cueros, desde el momento 

que son acopiados y durante el proceso de 

almacenamiento. 

4. Tener mayor cuidado al utilizar insecticidas en la 

preservación de los cueros, y así tener el menor impacto 

ambiental. 

5. Mejorar la tecnología de curtido de cueros para aumentar el 

rendimiento y así obtener mayor calidad de pieles curtidas. 
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ANEXO 
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Figura 03. Mapa de la región Loreto. 
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Figura 04. Plano de ubicación de la empresa KERO PPX 
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Foto 01. Especie Tayassu tajacu "sajino" 

Foto 02. Sacrificio del sajino "Tayassu tajacu" 
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Foto 03. Desuello del sajino "Tayassu tajacu, 

Foto 04. Descame del sajino "Tayassu tajacu11 
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Foto 05. Oreo de la piel de sajino "Tayassu tajacu" 

Foto 06. Secado de la piel de sajino "Tayassu tajacu" 



Foto 07. Almacenado de las pieles de sajino "Tayassu 

tajacu" 

Foto 08. Piquelado 
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Figura 09. Curtido 

Figura 1 O. Escurrido 
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Foto 11. Towling 

Foto 12. Bataneado 
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Foto 13. Planchado 

Figura 14. Medidor 

57 



Foto 15. Producto terminado 
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