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Introdución 

La elastina es la principal proteína extensible 

que permite el estirado reversible de la 

piel.(Mier and Cotton, 1976). Los dominios 

hidrofóbicos en la piel proporcionan el 

retroceso elástico de la elastina.  Cuando la 

elastina se estira las regiones hidrofóbicas 

entran en contacto con el agua disminuyendo 

la entropía. Después, cuando la tensión se 

relaja, las regiones hidrofóbicas se reagrupan y 

expulsan el agua, la entropía aumenta que es lo 

que regula el movimiento (Mecham, 1999). La 

elastina se puede visualizar histológicamente 

con los colorantes orceina, resorcina y fucsina. 

Aparece como una tela, estructura fibrilar 

ramificada, en la que fibras muy finas se 

ramifican de la principal red de fibras en la 

dermis y se extienden hacia la epidermis en 

forma de “fibrelets” poco definidas (Montagna 

and Parakkal, 1974). Hay mayor proporción de 

elastina en la región de la flor que en las 

regiones internas de la piel y algo en la capa de 

carne. La elastina representa aproximadamente 

el 2.7 % de la materia seca de la capa de flor 

(Keller and Heidemann, 1989).  

La mayoría de los estudios sobre la 

importancia de la elastina están dedicados a 

piel bovina (Webster et al., 1987). Sin 

embargo, datos más recientes para piel ovina 

indicaron diferencias específicas entre los 

resultados para los dos materiales.(Edmonds et 

al., 2005). Trabajo realizado con material 

ovino ha mostrado que la retención de elastina 

durante el procesado de pieles ovinas es 

importante para asegurar unas buenas 

propiedades del producto final incluyendo 

lisura y soltura (Cooper, 1998; Lowe et al., 

2000; Edmonds et al., 2005).  

No estaba muy claro por qué la eliminación de 

elastina durante el procesado debía tener 

resultados negativos para pieles ovinas cuando 

nunca antes se había informado de ello para 

pieles bovinas. Aunque se ha observado que la 

distribución y la orientación de la elastina en 

pieles ovina es diferente a la de pieles bovinas 

lo que implica que los efectos negativos 

relacionados con su eliminación en el material 

ovino puede ser resultado de diferencias en la 

orientación y la distribución resultante de la 

elastina en las pieles procesadas (Edmonds et 

al., 2005). De mayor importancia es que 

mediciones del contenido total de elastina no 

se ajustaron con conocimientos previos del 

impacto de la eliminación de elastina, en 

particular en cuero ovino.   

Se ha supuesto que la influencia sobre las 

propiedades físicas de cuero ovino de la 

distribución de la elastina, orientación y 

posterior procesado puede explicar las 

observaciones al parecer mutuamente 

excluyentes de hasta la fecha. Por tanto, el 

objetivo de este trabajo es usar técnicas 

modernas de microscopia y análisis de imagen 

para investigar la validez de esta suposición y 

determinar la naturaleza del impacto de la 

distribución de elastina, orientación y 

procesado sobre las propiedades de piel ovina. 

Localización de la elastina y respuesta al 

procesado convencional 

Se ha usado previamente un método basado en 

inmuno-histología de visualización de elastina 

para aclarar su localización en las pieles ovinas 

durante un procesado convencional (Edmonds, 

2008). Una coloración positiva indicaba la 

presencia en la flor de elastina que aparecía en 

forma de fibras horizontales de pocas micras 

de diámetro. En las aproximadamente  100µm 

superiores de la piel en tripa (también 

conocido como el “esmalte” de la flor) la 

elastina aparecía en forma de fibras verticales 

con fibrillas de diámetro más pequeño 

ramificándose hasta la unión con la epidermis 

dérmica (figura 1). 
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Figura 1: Immunohistologia de elastina en 

piel en bruto, conteniendo una raíz de lana. 

Observar las fibras horizontales en la flor 

(flecha blanca) y fibras verticales en el 

“esmalte” (flecha negra) (la barra son 100 

um) 

Figura 2: Immunohistologia de elastina en 

piel desencalada. Observar las fibras 

horizontales en la flor (flecha blanca) y 

fibras verticales en el “esmalte” (flecha 

negra). (la barra son 100 um) 

Después del desencalado, la elastina aparecía 

en la flor en forma de fibras horizontales con 

algunos fragmentos rotos (Figura 2). De nuevo 

la elastina visible en el “esmalte” estaba en 

forma de fibras verticales. Es importante 

señalar que el ancho de muestra  que contenía  

estas fibras verticales era de alrededor de 100 

um, que coincide aproximadamente con el 

espesor del “esmalte” de la flor  (Dempsey, 

1984).  

La elastina todavía fue visible en la piel 

piquelada en forma de algunas fibras 

horizontales que estaban rotas y esparcidas por 

la flor y algunas fibras verticales en el 

“esmalte”. Sin embargo, algunas regiones no 

mostraron coloración indicando la ausencia de 

elastina en estas regiones, probablemente 

debido a la eliminación de elastina durante el 

proceso de rendido de carácter elastolítico 

(Covington, 2009). 

Figura 3: Immunohistologia de elastina en piel 

piquelada. Observar la falta de coloración en 

algunas regiones de la superficie y el material 

roto esparcido por todas partes (la barra son 

100 um) 

Desgraciadamente este proceso de coloración 

no es cuantificable debido a la imposibilidad  

de controlar cuantitativamente el desarrollo de 

la intensidad de color. Por este motivo, se ha 

desarrollado una técnica de tinción controlando 

cuidadosamente el momento en el que se 

debían añadir los colorantes de tipo enlazante. 

Si bien esta técnica no es absolutamente 

cuantificable,  al menos proporciona una 

medida relativa de la elastina hallada en la 

sección. 

Materiales y métodos 

Con el fin de examinar un intervalo variable de 

distribución de elastina, se seleccionaron pieles 

ovinas de inicios (6 meses) y de finales de 

temporada (12 meses). Estas pieles se 

procesaron usando un tratamiento Standard. 

Además, varias pieles de mitad de temporada 

se trataron con uno de otros dos procesos: uno 

con un esperado alto grado de eliminación de 

elastina y el otro diseñado para retener elastina. 

Se tomaron secciones de diferentes posiciones 

de las pieles: cuello, falda, crupón y de la 

posición oficial de muestreo (OSP). 
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El proceso convencional hasta píquel fue como 

sigue: Después de sacar la piel de la carcasa, 

fue inmediatamente enfriada a 10 ºC y 

transportada al laboratorio, donde se 

eliminaron mecánicamente restos adheridos de 

grasa y carne antes de procesarlas. Se aplicó a 

la capa de carne de las pieles en una relación 

de 400 g/m2 una pasta depilante de cal y 

sulfuro de acción rápida (< 4 horas) formada 

por 200 g/L de sulfuro sódico comercial en 

escamas, 45g/L hidróxido sódico, 50 g/L cal 

hidratada y 23 g/L de espesante de almidón 

pre-gelificado. Las pieles se incubaron a 20 ºC 

durante 16 horas después de las cuales se 

eliminó la lana manualmente. A continuación 

se procesaron las pieles en un bombo con 0.8 

volúmenes de agua durante 6 horas después de 

las cuales fueron lavadas con cuatro cambios 

de 2 volúmenes de agua para eliminar la cal y 

el sulfuro. A continuación se añadió un 

volumen de 2% (peso/volumen) de sulfato 

amónico que bajó el pH a alrededor 8 seguido 

de la adición de 0.1% (peso/volumen) de 

Tanzyme�, (Tryptec Biochemicals Ltd.), un 

enzima pancreático comercial de rendido, en 

agua. Después de un periodo de 75 min a 

35°C, las pieles tratadas fueron lavadas con 4 

cambios de 2 volúmenes de agua fría (20 °C) y 

a continuación se piquelaron añadiendo un 

volumen de solución de píquel  (20% 

peso/volumen de sal común y 2% 

peso/volumen de ácido sulfúrico diluido en 

agua).  El proceso altamente elastolítico se 

efectuó con el mismo método con las 

siguientes modificaciones: se usó dióxido de 

carbono en lugar de sulfato de amonio para 

bajar el pH a 8.0, seguido de la adición de un 

0.2% de Tanzyme usada en el rendido. 

Las pieles piqueladas preparadas de esta forma  

fueron procesadas hasta el estado de “crust” 

mediante procesos standard de curtición al 

cromo de alto agotamiento. Brevemente, se 

desengrasaron las pieles piqueladas en bombo 

con 0.5 volúmenes de una solución 

desengrasante que contenía un 10 % de sal 

común, 8% de tensioactivos no iónico y 4 % de 

Oxazolidene E. Después de 30 min de proceso 

a 35°C, se neutralizaron las pieles piqueladas, 

primero añadiendo un 1%(sobre peso piel 

piquelada) de formiato sódico durante 20 min a 

35°C y a continuación añadiendo tres veces un 

1% (sobre peso piel piquelada) de bicarbonato 

sódico dejando rodar el bombo 20 min después 

de cada adición.  En este momento el pH era 

aproximadamente 7.5. Se añadió un volumen 

más de agua a 42 ºC y las pieles se dejaron 

rodar 60 min al final de los cuales se vació el 

baño. Las pieles neutralizadas se lavaron otras 

cuatro veces con 1.5 volúmenes de agua a 42 

ºC dejando rodar 20 min entre cada lavado. 

Finalmente, las pieles desengrasadas y 

neutralizadas se prepararon para la curtición 

dejando rodar durante 10 min en 1 volumen de 

agua que contenía un 1% de ftalato disódico. A 

continuación se añadió un 4.5%(sobre peso 

piel piquelada) de sulfato de cromo (33% de 

basicidad) se rodó 30 minutos y se fijó el 

cromo al aumentar la temperatura a 40°C y 

dejar rodar toda la noche. Se vació la solución 

curtiente y se lavaron las pieles wet-blue con 

un volumen de agua a 25ºC durante 20 min.  

A continuación, las pieles wet-blue se 

procesaron del siguiente modo: primero las 

pieles wet-blue se neutralizaron en un volumen 

de agua que contenía un 1% de formiato sódico 

y un  0.15% de bicarbonato sódico durante una 

hora. Se lavaron las pieles wet-blue 

neutralizadas en dos volúmenes de agua y se 

siguió con la recurtición en un volumen de 

agua que contenía un 2% de un agente 

recurtiente sintético y un 3 % de vegtan. 

Finalmente se añadieron los agentes 

engrasantes (un total de 6% de mezcla de 

engrases) y se dejaron rodar los cueros durante 

45 min a 50 ºC. A continuación se efectuó la 

fijación de los agentes engrasantes mediante la 

adición de un 0.5 % de ácido fórmico y se rodó 

durante 30 min al final de los cuales se vació el 

baño y se lavó con 3 volúmenes de agua fría.  

Análisis de imagen 
Debido a que las tinciones inmunohistológicas 

no se pueden cuantificar ya que la tinción no 

sigue la ley de Beer, se desarrolló una técnica 

de tinción histológica desarrollada en LASRA 

que incorpora ácido pícrico, aldehído-fucsina y 

verde rápido Se tiñeron secciones de 30µm de 

espesor siguiendo cuidadosamente el protocolo 

con el fin de obtener secciones 

convenientemente teñidas que pudieran ser 

analizadas y comparadas estadísticamente.  

Tinción 
Se cortaron muestras de piel piquelada y se 

fijaron en formalina tamponada (Tampón de 

fosfato 0.0375M a pH 6.65 en 0.8% peso/peso 

de formaldehído) durante 24 horas antes de  ser 
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seccionadas. Se cortaron las secciones de las 

muestras preparadas usando un criostato 

LeicaCM1850UV, se secaron sobre 

portaobjetos “superfrost” durante 24 horas y a 

continuación se tiñeron usando el siguiente 

protocolo:  

Los portaobjetos se enjuagaron con dos 

cambios de agua de 5 min cada uno seguidos 

por otros 5 min en solución de permanganato 

potásico al 1 % seguido de 5 min de lavado 

con agua.  A continuación se decoloraron las 

secciones por inmersión en solución de ácido 

oxálico al 2 % hasta que no desprendía más 

color. Seguidamente se tiñieron las secciones 

con aldehído-fucsina: 2 min en agua, 2 min en 

etanol del 70%, 7 min en solución de aldehído-

fucsina (fucsina 1%, HCl conc. 1%, 

paraldehído 2%, etanol 70%), 5 min en alcohol 

70%, 2 min en agua. A continuación las 

secciones se tiñieron con verde rápido: 10 min 

en solución de verde rápido (verde rápido 0.1% 

en ácido pícrico saturado), 10 min en ácido 

fosfomolíbdico 0.2%, 15 min en HCl 0.01M. 

Seguidamente, las secciones fueron aclaradas 

con xileno y montadas en DPX (diestireno, 

plastificante, xileno). 

Se hicieron una serie de microfotografias de 

las secciones teñidas con un microscopio 

Olympus BX51, cámara fotográfica Olympus 

CAMEDIA C3040 de zoom digital usando un 

objetivo 10x UplanFl para obtener una serie de 

imágenes a través de la sección, siendo cada 

una de  2048x1536 pixels y de 1567 pixels por 

mm como en la  figura 4.  

Figura 4: Imagen de elastina en piel piquelada.   

Observar la queratina teñida de amarillo, 

elastina teñida de púrpura y el resto de 

proteínas teñidas de verde.  

Figura 5: Microfotografía de una sección 

habiendo corregido la iluminación e 

imperfecciones de la cámara.  

Una vez obtenidas las imágenes se corrigieron 

y analizaron haciendo uso del programa de 

análisis de imagen ImageJ de acceso libre y 

complementos asociados (Rasband, 2009). 

Previamente se corrigió la iluminación de las 

microfotografias digitales  (Landini, 2010) 

(Figura 5). 

Después de la corrección de la iluminación 

todavía era evidente cierta distorsión de la 

lente  (Figura 6a izquierda). Por tanto, se 

incorporó un algoritmo en el complemento de 

corrección del microscopio para corregir la 

distorsión de la lente. Se usó una ecuación de 

distorsión radial simple para intensificar la 

imagen (Bourke, 2002). 
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Figura 6. Izquierda: imagen de rejilla para 

mostrar la distorsión de la lente. Derecha: 

imagen en la que se ha corregido la distorsión 

de la lente.  

Una vez corregidas la iluminación y la 

distorsión, se pudo hacer con las imágenes un 

mosaico  (Figura  7) con el fin de tener una 

sola imagen de toda la sección a alta 

resolución. Ello se efectuó con el programa 

MosaicJ (Thévenaz y Unser, 2007).  

Original   Color 1   Color 2   Color 3 

Figura 7. Mosaico de la microfotografia 

corregida de la sección e imagen del mosaico 

en los tres  colores componentes de la tinción 

separados: color 1, color 2 y color 3. 

El mosaico de la toda la sección corregido fue 

seguidamente sometido a un proceso de 

deconvolución en sus colores de tinción 

constituyentes (Ruifrok and Johnston, 2001) 

(figura 7): donde el aldehído-fucsina aparece 

predominantemente en Color 1. 

Finalmente, las estructuras de no elastina en la 

imagen de tinción de aldehído-fucsina que no 

fueron suficientemente separadas usando la 

técnica de deconvolución del color fueron 

substraídas matemáticamente de la imagen 

usando el color verde como plantilla para el 

material de no elastina. En concreto, un 

negativo de la escala de grises del Color 2 se 

substrae del color 1 lo cual eliminó  artefactos 

del Color 1 que se encontraban en el Color 2. 

La imagen resultante se muestra en la figura 8. 

De esta forma, la distribución y orientación de 

la elastina podía determinarse a partir de la  

imagen de elastina. La distribución en 

profundidad de la elastina se caracterizó 

efectuando un perfil de la densidad del color 

desde la capa de flor a la capa de carne como 

muestra la figura 9.  

Figura 8: Imagen de la elastina en la sección 

después de efectuar el enmascaramiento 

matemático para optimizar los componentes de 

la elastina y y reducir al mínimo los 

flor carne
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componentes de no elastina teñidos con color 

magenta. (Rotación de 90° para fines 

ilustrativos). 

Figura 9: Perfil vertical de la densidad de 

elastina. El eje vertical representa la fracción 

de densidad de elastina medida como la 

proporción de la densidad de color de elastina 

total siendo el 0% cuando no se detecta color 

de elastina y el 100% cuando cada píxel está 

completamente saturado después de teñir los 

componentes de no elastina con magenta.

Este ejemplo es típico de pieles piqueladas que 

contienen elastina, mostrando una alta 

concentración de elastina en la flor y baja 

concentración de elastina en el corium con un 

ligero incremento de la concentración de 

elastina en el eje de la capa de carne. 

Resultados y discusión 

Medida de elastina 
Se analizaron secciones de pieles piqueladas 

como se ha descrito anteriormente y los 

resultados para los diferentes factores se 

muestran en las figuras 10-12.  

Como se esperaba pieles de inicios de 

temporada tuvieron contenidos más bajos de 

elastina.  Estando la diferencia mayor en el 

“esmalte de la flor”. El incremento de elastina  

entre los dos grupos de pieles de diferente edad 

fue significativo en relación a su distribución 

en la piel (p<0.05). 

De nuevo el nivel de elastina fue más alto en la 

capa de flor que en el “esmalte” y que en la 

capa de corium.  

Figura 10: Impacto del momento de la 

temporada (edad) sobre la distribución de 

elastina en pieles ovinas (n=40) 

Figura11: Distribución de elastina en y a 

través de las pieles ovinas (n=40) 
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Figura 12: Efecto de dos tratamientos 

elastolíticos diferentes sobre la distribución 

de elastina. 

Figura 13: Impacto del nivel de elastina 

nativa sobre la resistencia al desgarro.

Los dos tratamientos elastolíticos aplicados a 

las pieles dieron lugar a niveles de elastina 

significativamente diferentes en todas las 

posiciones en el espesor de la piel (Figure 

12). Vale la pena señalar que el análisis de los 

resultados sugiere que las regiones exteriores  

(“esmalte” y corium) fueron mayormente 

afectadas, posiblemente debido a que 

procesos como el rendido, de duración 

relativamente corta, actuaban principalmente 

sobre la elastina localizada próxima a la 

superficie.

Impacto de la elastina nativa y residual 

sobre las propiedades físicas de cueros 

crust  
Se examinaron una serie de propiedades 

físicas de las pieles sometidas a los dos 

ensayos ya que se pensó que podían estar  

influenciadas por el contenido de elastina y 

los resultados se correlacionaron ya fuera con 

el nivel nativo de colágeno encontrado en las 

pieles de inicio o final de temporada o con el 

nivel de elastina residual encontrado después 

de aplicar procesos con diferente nivel de 

actividad elastolítica.  

Impacto del contenido de elastina 

nativa sobre propiedades físicas del 

cuero 
Resistencia al desgarro 

Se determinó la resistencia al desgarro según 

la Norma (IUP_8, 2000) de pieles con 

diferente nivel de elastina nativa y los  

resultados se muestran en la figura 13. Parece 

realmente que un  nivel diferente de elastina 

nativa afecta la resistencia del cuero 

resultante. En particular, el nivel de elastina 

en el “esmalte” de la flor correlacionaba 

significativamente con la resistencia al 

desgarro resultante del cuero. 

Rugosidad (mottle) 

La rugosidad se evaluó comparando las zonas 

de cada piel (cuello, falda, crupón) frente a  

una escala subjetiva para cada piel variando 

de 1 (sin “mottle” (rugosidad),  

completamente liso) a 4 (con un “mottle” 

(rugosidad) extremo). Los resultados se 

muestran en la figura 14. 
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Figura 14: Impacto del nivel de elastina nativa 

sobre la rugosidad (mottle)sobre la soltura (de 

flor)  

Figura 15: Impacto del nivel de elastina nativa 

La regresión múltiple de estos resultados reveló 

que solo eran significativos al 90 %.

Sin embargo vale la pena señalar las tendencias 

observadas. Pieles con un nivel más alto de 

elastina cerca de la superficie de la flor 

guardaron relación con un cuero más liso 

mientras que niveles altos de elastina en el 

corium guardaron relación con un aumento de 

rugosidad (mottle). Estos resultados apoyan el 

concepto de que elastina en la superficie de la 

flor sirve para retener una forma lisa en la piel 

durante el proceso. El resultado de que la elastina 

en el corium sirve para aumentar la rugosidad es 

nuevo e indica que el eliminar la elastina del 

corium podría ser útil para mejorar la lisura. Por 

primera vez, el estudio sobre el impacto  de la 

elastina en diferentes posiciones en la piel ha 

conducido a la posible conclusión de que no solo 

el nivel de elastina sino también su localización 

es importante para las propiedades físicas del 

cuero resultante.  

Soltura  

La soltura se examinó doblando los cueros con 

las manos y comparándolos directamente  con la 

escala del quiebre de SATRA en el que un valor 

de 1 indica un quiebre firme, o en el caso de 

cuero ovino  indica una soltura baja, y un valor 

de 8 indica un quiebre suelto, o en el caso de 

cuero ovino indica un cuero suelto. Los 

resultados se muestran en la figura 15.  

El análisis de los resultado sindicó que un nivel 

de elastina más alto en la piel resultó en una 

soltura reducida (p=0.03) Análisis posteriores 

usando regresión múltiple indicó que este efecto 

fue significativo para el “esmalte” de la flor” 

(p=0.025).  

Impacto de la variación de la elastina 

residual después del proceso sobre las 

propiedades físicas del cuero  

Resistencia al desgarro 

La resistencia al desgarro fue evaluada según 

la Norma IUP-8, 2000,  para pieles procesadas 

con dos niveles de actividad elastolítica. No 

hubo una relación significativa entre la 

resistencia al desgarro y el nivel de elastina 

residual encontrada después de diferentes 

niveles de eliminación de elastina. 

Rugosidad (mottle) 

De nuevo, se evaluó la rugosidad (mottle) para 

cueros obtenidos con diferentes niveles de 

elastina residual comparando los cueros con 

una escala objetiva de rugosidad.  Los 

resultados mostraron que la diferencia no era 

significativa entre pieles que habían tenido 

mayor eliminación de elastina en relación a 

pieles con una eliminación menor.  Este 

resultado difiere del resultado obtenido al 

evaluar el impacto de los niveles de elastina 

nativa sobre la formación de rugosidad y puede 

estar relacionado con el momento del proceso 

en el que se produce la rugosidad. Es posible 

que la rugosidad se produzca realmente 

durante el encalado el cual tiene un efecto 

altamente hinchante dando lugar a un cambio 

permanente en la estructura. El efecto 

elastolítico del proceso tiene lugar 

principalmente después del encalado, durante 

el desencalado y rendido, vía eliminación 

enzimática de elastina. Por tanto, se deduce  

que si  la rugosidad tiene lugar durante el 

encalado, cambios de intensidad del efecto 
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elastolítico del proceso tendrían poco impacto 

sobre la rugosidad resultante. Ello también 

sugiere que los intentos para modificar la 

rugosidad producida por medio de dirigir 

elastina hacia la flor en las etapas posteriores 

al encalado es improbable que tuvieran éxito 

ya que el daño ya estaría hecho. 

Soltura
El análisis inicial de los resultados mostró que 

niveles altos de elastina resultaron en niveles 

altos de soltura  (p=0.03) como muestra la 

figura 16. (según el traductor, frase errónea) 

Figura 16: Impacto de la eliminación de 

elastina sobre la soltura del cuero 

Análisis posteriores de regresión múltiple 

indicaron que niveles elevados de elastina 

residual estaban relacionados con menos 

soltura para cada una de las capas investigadas. 

Sin embargo, las tendencias para las capas de 

una piel específica no fueron estadísticamente 

significativas. 

Mecanismo sugerido para la formación 

de la rugosidad 

El análisis del contenido de elastina en las 

diferentes capas en una piel ovina ha mostrado 

resultados interesantes que apoyan el siguiente 

mecanismo para la formación de rugosidad 

(mottle) y soltura al estar relacionados con la 

elastina. El análisis fue realizado usando los 

diferentes niveles de elastina nativa y las 

diferencias debidas al proceso. 

La rugosidad (mottle) puede formarse durante 

el periodo de embadurnado y estirado de la 

lana cuando las pieles están a un pH alto y 

sufren el “stress” del hinchamiento. La 

presencia de elastina puede servir para retener 

el hinchamiento durante este periodo 

provocando un cambio menos permanente de 

la estructura de la piel. Posteriormente, el nivel 

de elastina influye poco en la formación de 

rugosidad (mottle) a menos que la piel sufra la 

presión adicional de un hinchamiento. 

Trabajos posteriores investigando las fuerzas 

específicas implicadas en el hinchamiento y su 

retención por las fibras de elastina podría echar 

luz a este interesante fenómeno. 

Conclusiones 
Los resultados indicaron que la formación de 

la rugosidad (mottle)  tiene lugar en el 

encalado antes que en el proceso elastolítico 

del rendido. El efecto altamente hinchante del 

alto pH que se alcanza durante el embadurnado 

y encalado provoca stress al colágeno, 

particularmente en la flor, que experimenta un 

hinchamiento diferencial respecto al corium y 

en combinación con la elastina puede dar lugar 

al inconfundible aspecto de rugosidad (mottle).  

Los resultados revelaron que niveles altos de 

elastina en la flor sirven para mantener una 

estructura lisa durante este periodo de 

hinchamiento. La rugosidad (mottle) parece 

estar causada por la presión de hinchamiento 

sobre la superficie de la flor durante el 

encalado y la falta de elastina en retener la 

lisura de la piel durante este periodo. Incluso 

es posible que niveles bajos de elastina 

encontrados en la piel nativa puede ser lo que 

da lugar al aspecto de malla de gallinero típico 

observado. Después del periodo de 

hinchamiento, la importancia de la elastina en 

la rugosidad parece ser menor, por tanto la 

eliminación durante el proceso puede ser de 

menor relevancia.  

Sin embargo, la soltura en cuero crust parece 

estar relacionada con la cantidad de elastina 

retenida en el cuero crust durante el proceso, 

independientemente de si el contenido de 

elastina residual final es resultado del nivel de 

elastina nativa inicial o resultado del nivel del 

proceso elastolítico.   

Esta explicación de los efectos de la elastina en 

pieles ovinas explica muchas de las 

observaciones previas que inicialmente 

parecían anormales. Podría esperarse que 

pieles con menor contenido de elastina nativa 

tuvieran mayores niveles de rugosidad (mottle) 

ya que las pieles estarían más propensas a 

hincharse y el proceso podría acentuar las 

diferencias nativas en la distribución de la 

elastina. Esto se ha observado.   

Ya se sabe que la eliminación adecuada de 

carnazas y grasa adheridas  en el lado carne  es 

esencial para asegurar una piel en tripa lisa y
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parece que la formación de rugosidad debido a 

este material adherido también se produce con 

la elastina localizada en dicho lado.  Por tanto 

podría ser posible producir menos rugosidad 

diseñando un proceso que también eliminara la 

elastina que se encuentra en el lado carne.    

Otra suposición es que las diferencias en las 

distribuciones nativas de elastina entre pieles 

ovinas y bovinas apoyarían  las diferencias en 

los resultados de elastina observados durante el 

proceso entre ambos materiales. 
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