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Resumen: Hay una creciente demanda de 

colorantes ecológicos y no tóxicos que se 

pueden utilizar para proporcionar color a una 

amplia variedad de materiales. El presente 

estudio tiene por objeto estudiar la aplicación 

de colorantes naturales como una alternativa a 

la utilización de colorantes sintéticos en la 

industria del cuero. Muchos colorantes pueden 

causar problemas de salud debido a los 

posibles efectos carcinogénicos asociados con 

colorantes azoicos peligrosos, altas 

concentraciones de metales pesados y la 

posible utilización de otras sustancias 

restringidas. En este trabajo se analizó la 

capacidad de teñido de cuero wet-white (libre 

de cromo) con colorantes naturales de bija 

(Bixa orellana L.) y carmín de cochinilla 

(Dactylopius coccus). Se estudió la influencia 

de las siguientes variables en la difusión de los 

colorantes y la fijación: la adición de colorante 

(dos adiciones), la temperatura durante la 

fijación y la adición de tocoferol. La cantidad 

de colorante absorbido por la piel se ha 

obtenido por espectroscopia UV-VIS de los 

baños de tintura, y los parámetros de calidad 

del proceso se analizaron a través de la 

intensidad del color. Los colorantes ensayados 

mostraron un buen recubrimiento de la 

superficie de la piel, una buena penetración, 

homogeneidad de tintura y un buen 

agotamiento del baño. La variación de estos 

parámetros tuvo grandes efectos en los 

ensayos. 

Palabras clave: colorantes naturales, tintura del 

cuero, bija, carmín de cochinilla. 

 

1 Introducción 

 El mercado mundial de cuero exige el 

continuo desarrollo de alternativas más seguras 

a los colorantes sintéticos que pueden ser 

perjudiciales para los seres humanos y el 

medio ambiente, así como el desarrollo de 

procesos más sostenibles. Los requisitos para 

el control de sustancias peligrosas en el 

calzado, artículos de cuero y productos de 

consumo está creciendo con fuerza (AAFA, 

2010; ECHA, 2011; Fuck et al. 2011). 

 

La tintura es uno de los procesos de 

fabricación de cuero que cambiarán debido a la 

necesidad de nuevos colorantes como 

alternativas a los colorantes sintéticos, la 

promoción de la mejor utilización de las 

materias primas y la necesidad de conseguir las 

mejores características del producto final. Se 

estima (Rai et al., 2005) que el  10 - 35% de 

colorante utilizado durante la tintura se pierde 

junto al baño residual. La mayoría de los 

colorantes utilizados en la actualidad para el 

teñido de cuero se clasifican como "colorantes 

azoicos". Alrededor del 70% de todos los 

colorantes para el cuero (y textil) enumerados 

en la literatura contienen el grupo cromóforo 

azo que sustenta su capacidad colorante. En la 

práctica, más del 90% de todo el cuero teñido 

se tiñe con tintes azo (Page, 2001). Algunos de 

estos colorantes tienen la capacidad de liberar 

ciertas aminas aromáticas, que plantean riesgos 

de cáncer. Por esta razón, la UE ha establecido 

una legislación dirigida a reducir la exposición 

a estas aminas peligrosas. Esto implica que los 

colorantes azoicos que liberan las aminas 

aromáticas ya no pueden ser utilizados para 

teñir productos textiles y de cuero que entran 

en contacto con la piel (CBI, 2011). 

 

Los colorantes son generalmente moléculas 

orgánicas sintetizadas de carácter aromático o 

heterocíclico y se clasifican por el tipo de 

molécula básica de la que se derivan. La 

aplicación de los colorantes solubles orgánicos 

en solución acuosa al cuero conduce a la 

fijación de las moléculas de colorante tanto en 

la superficie de la piel como dentro de las 

fibras. Este tipo de tintura de la piel es 

completamente diferente de las operaciones de 

acabado que se realizan sobre crust, donde se 

aplican colorantes insolubles y / o pigmentos 

junto con sustancias poliméricas a la superficie 

de la piel seca (Heidemann, 1993). 
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La molécula de colorante se compone de 

grupos cromóforos y grupos auxocromos que 

establecen el color característico del colorante 

y permite fijar el colorante a la piel, 

respectivamente. Los colores de los colorantes 

y pigmentos son debidos a la absorción de la 

radiación electromagnética en el rango de la 

luz visible.  

 

Los pigmentos son de tamaño de partícula 

pequeño, insolubles en agua y no tienen 

afinidad química para la fibra. En comparación 

con los colorantes, los pigmentos tienen un 

poder tintóreo inferior y mayor estabilidad a 

alta temperatura y a la luz (Frinhani, 2003). 

 

Los colorantes y pigmentos naturales se están 

convirtiendo en una importante alternativa a 

los colorantes sintéticos potencialmente 

dañinos (Sivakumar et al., 2009). En Europa, 

la demanda del uso de colorantes naturales en 

la fabricación de productos textiles y cuero es 

cada vez mayor (CBI, 2011). Los colorantes 

naturales son ecológicos y muestran una mejor 

biodegradabilidad y mayor compatibilidad con 

el medio ambiente que los colorantes sintéticos 

(Postsch, 2002; Nagia, 2007). 

 

Suparno et al. (2005) indican que la 

degradación biomimética de la lignina genera 

productos fenólicos simples que pueden tener 

nuevos usos. Por ejemplo, pueden ser capaces 

de explotar la afinidad entre los compuestos 

fenólicos y pieles o cueros, o moléculas de 

estos productos fenólicos pueden formar la 

base de agentes sintéticos orgánicos (sintanos) 

para el teñido de cuero. El estudio de 

Velmurugan et al., (2010) indica que las 

sustancias producidas a partir de hongos 

podrían ser una alternativa natural para el 

teñido de cuero. Hay otras fuentes de 

colorantes naturales, como cacaui, Theobroma 

speciosum, crajiru, Arrabidaea chica verlot, 

cumatê - Myrcia atramentifera and tucumã - 

Astrocaryum vulgare (Kato, 1998; Melo, 

2005). 

 

La aplicación de colorantes y pigmentos 

naturales en el teñido de algodón, muestras de 

seda, lana y cuero se ha reportado en varios 

estudios (Rekaby, 2008; Kamel, 2009; 

Velmurugan, 2010), pero el proceso y los 

colorantes aún se deben mejorar. Según Liu 

(2010), el problema de la baja estabilidad a la 

luz y al calor proporcionado por los colorantes 

naturales se puede resolver con la adición de 

tocoferol en las etapas de acabado. 

 

El colorante de bija (Bixa orellana L.) se ha 

utilizado para la producción de alimentos, 

cosméticos y telas teñidas durante muchos 

años. Los colorantes de semillas Urucum se 

extraen con aceite vegetal o una solución 

alcalina acuosa, produciendo principalmente 

sales de bixina (solubles en grasa) y norbixina 

(solubles en agua) con una variación en el tono 

de color amarillo - naranja a rojizo - marrón 

(Kato, 1998; Frinhani, 2003). La Bixina es un 

éster de carotenoide, monometílico de un ácido 

dicarboxílico de norbixina (Alves, 2005). 

Según Silva et al. (2008), la bija es la fuente 

principal para la obtención de pigmentos 

bixina y norbixina, seguida del carmín. El 

colorante extraído de la bija es resistente al 

crecimiento microbiológico, según Barra 

(1992) y Lauro (1995). La figura 1 muestra la 

estructura molecular del colorante bija. 

 

 

 
  Figura 1: Estructura molecular del colorante bija 

 

 

 

El colorante de carmín de cochinilla se 

extrae de la cochinilla en soluciones acuosas, 

típicamente alcalinas, que resulta en un color 

rojizo. De acuerdo con Carvalho et al. (2001), 

variando el pH de extracción puede producir 

un colorante de color rojo azulado. La 

estructura molecular del colorante de carmín 

de cochinilla se presenta en la Figura 2. 

 
Figura 2: Estructura molecular del 

colorante de carmín de cochinilla 

 

En el presente artículo, se utilizaron los 

colorantes obtenidos de la bija y del carmín de 

cochinilla para teñir cuero wet-white y se 

analizó la influencia de la temperatura y de la 

adición de antioxidantes en este proceso. Se 
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estudió también la aplicación de estos 

colorantes en cuero wet blue. 

 

2. Materiales y metodología 

 
La piel utilizada en la experimentación fue 

adquirida piquelada en una tenería y la 

curtición wet-white  se realizo en una empresa 

de productos químicos utilizando un 

polialdehído y una sulfona. Este tipo de 

productos se eligieron para producir un cuero 

más respetuoso con el medio ambiente. Los 

experimentos se realizaron con ambos 

colorantes sobre cuero wet-white. Las pruebas 

para comparar la tintura del cuero wet-white 

respecto al cuero wet-blue se realizaron con el 

colorante carmín de cochinilla. 

 

En la neutralización antes de la tintura se 

utilizó bicarbonato de sodio, formiato de sodio 

y un agente tensioactivo. Para la tintura se 

utilizó un dispersante, un compuesto auxiliar 

de teñido y dos adiciones de colorante. Y para 

la fijación se utilizó ácido fórmico. 

 

Los colorantes naturales empleados fueron bija 

y carmín de cochinilla, que fueron utilizados 

por separado. Para determinar la influencia de 

la temperatura y la adición de antioxidantes en 

el proceso de teñido se utilizo un diseño 

experimental. El plan experimental se 

compone de 16 ensayos utilizando muestras de 

cuero de 15 x 15 cm2 muestras de cuero. 

 

El teñido se realizó en dos adiciones, cada una 

con 2% de colorante. La temperatura del 

proceso se mantuvo a 25 ° C hasta la etapa de 

fijación. Debido a las características de los 

colorantes naturales, que se pueden degradar 

cuando se exponen a altas temperaturas, la 

etapa de fijación se realizó a dos temperaturas, 

25 ° C y 50 ° C. Para mejorar las 

características y la solidez a la luz, se estudió 

también, la adición de tocoferol en dos niveles. 

El nivel bajo fue sin la adición de tocoferol, y 

el nivel alto incluye la adición de 1% de 

tocoferol junto con la adición de colorante. La 

Tabla 1 muestra los parámetros usados en el 

diseño experimental. 

 

Las variables de respuesta fueron la cantidad 

de colorante que permanece en el baño de 

tintura (en porcentaje) y la intensidad del color. 

La cantidad de colorante en el baño fue 

analizada mediante la recopilación de 

espectros de absorción UV-VIS. La intensidad 

del color se estima con una escala arbitraria 

visual de 1 a 5, siendo 5 el color más intenso. 

 

En el segundo experimento, la capacidad de 

teñido de los colorantes naturales se comparó 

en los dos tipos de cuero estudiados, el wet-

white y el wet-blue. Esta prueba se realizó con 

una temperatura de fijación de 50 º C, con la 

adición de un colorante y sin tocoferol. La 

variable respuesta fue el porcentaje de 

colorante residual en el baño. 

 

 

Tabla 1: Parámetros usados en el diseño 

experimental en la tintura 

Test Temperatura 

(ºC) 

Tocoferol 

1* 

Tocoferol 

2** Tintura 

1 25 no no Bija 

2 50 no no Bija 

3 25 si no Bija 

4 50 si no Bija 

5 25 no si Bija 

6 50 no si Bija 

7 25 si si Bija 

8 50 si si Bija 

9 25 no no Carmín 

10 50 no no Carmín 

11 25 si no Carmín 

12 50 si no Carmín 

13 25 no si Carmín 

14 50 no si Carmín 

15 25 si si Carmín 

16 50 si si Carmín 

 

* Adición de tocoferol junto a la primera 

adición de colorante 

** Adición de tocoferol junto a la segunda 

adición de colorante 

 

3. Resultados y discusión 
 

Los resultados obtenidos en los experimentos 

se muestran en la Tabla 2. Se realizó un diseño 

factorial 24 con un nivel de confianza del 95% 

para cada una de las variables de respuesta. De 

acuerdo con el análisis estadístico ANOVA, el 

colorante residual en el baño se controla 

mediante los parámetros siguientes: 

temperatura, tocoferol 2, el tipo de colorante, 

la interacción entre Tocoferol 2 y la 

temperatura, y la interacción entre Tocoferol 2 

y colorante. Los resultados se presentan en las 

figuras 3 - 7. 

 

La Figura 3 presenta la influencia de la 

temperatura sobre la cantidad de colorante 

residual en el baño después del proceso de 

teñido. Esto muestra que a medida que la 

temperatura aumenta, la cantidad de colorante 
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en el baño disminuye, lo que significa que las 

temperaturas altas facilitan el agotamiento del 

colorante. 

 

La adición de tocoferol en la segunda etapa 

(Tocoferol 2) durante la tintura resultó en 

mayores cantidades de colorante residual en el 

baño (figura 4), por lo que este producto no 

resulta un buen auxilar para la tintura. 

 

La Figura 5 muestra la influencia del tipo de 

colorante sobre la cantidad de colorante que 

queda en el baño, y se puede observar que si se 

utiliza el carmín de cochinilla, más colorante 

permanece en el baño. 

 

La figura 6 muestra la influencia de la 

interacción entre el Tocoferol 2 y la 

temperatura. La cantidad de colorante que 

permanece en el baño es menor a altas 

temperaturas, lo cual muestra un efecto 

positivo de temperatura tanto si se utiliza como 

no el tocoferol. La Figura 7 presenta la 

influencia del tipo de colorante y Tocoferol 2, 

y se determinó que el uso del colorante de bija 

disminuye la cantidad restante en el baño de 

tinte en comparación con el carmín. El 

tocoferol 2 muestra una menor influencia con 

la bija que con el carmín, donde la fijación de 

este último se ha visto influenciado 

negativamente. 

 

Tabla 2: Concentración de colorante residual 

en el baño e intensidad de color 

 

Test 
Colorante en el 

baño (%) 

Intensidad de 

color del cuero 

1 0.0018 1 

2 0.0018 2 

3 0.0020 3 

4 0.0018 3 

5 0.0031 4 

6 0.0019 1 

7 0.0027 4 

8 0.0024 5 

9 0.0078 4 

10 0.0075 5 

11 0.0090 2 

12 0.0084 5 

13 0.0273 2 

14 0.0192 4 

15 0.0271 1 

16 0.0211 3 
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Figura 3: Influencia de la temperatura en la 

cantidad de colorante residual en el baño 
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Figura 4: Influencia de la adición de tocoferol 

en las pruebas de tintura  
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Figura 5: Influencia del tipo de colorante sobre 

la cantidad de colorante residual en el baño 
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Figura 6: Influencia de la temperatura y 

tocoferol 2 sobre la cantidad de colorante 

residual en el baño 
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Figura 7: Influencia del tipo de colorante y 

tocoferol 2 sobre la cantidad de colorante 

residual en el baño 

 

De acuerdo con los datos experimentales, 

ninguno de los factores ensayados influye en la 

intensidad de color, sin embargo, las 

interacciones entre tocoferol 1 y el tipo de 

colorante, y tocoferol 2 y el tipo de colorante, 

mostraron influencia sobre la intensidad de 

color del cuero. En la Figura 8, se muestra la 

influencia de la interacción de tocoferol 1 y el 

tipo de colorante en la intensidad de color. Esto 

indica que el colorante bija con la adición de 

tocoferol en la primera etapa de teñido 

proporciona un color más intenso, y ocurre lo 

contrario para el colorante de carmín de 

cochinilla. 
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Figura 8: Influencia de la adición de 

tocopherol 1 sobre la intensidad de color 

 

 

La Figura 9 muestra la influencia de la 

interacción entre el tocoferol 2 y el tipo de 

colorante sobre la intensidad del color. Esto 

indica que el colorante de bija con la adición 

de tocoferol en la segunda etapa de teñido 

tiene una influencia similar a la del Tocoferol 1 

con los dos colorantes. 

 

 
Figura 9: Influencia de la interacción del 

tocoferol 2 y el colorante sobre la intensidad 

del color 

 

En las pruebas de comparación entre el wet-

white y el wet-blue (Figura 10), se observó que 

el cuero wet-blue tiene una mayor afinidad 

para el colorante. La concentración de 

colorante residual en el baño es menor en el 

wet-blue que em el wet-white. 
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Figura 10: Concentración del colorante 

residual en el baño para el cuero wet-blue y 

wet-white  

 

 

4. Conclusiones 
 

Los parámetros estudiados que influyen en la 

concentración de colorante residual fueron la 

temperatura, tocoferol 2, el tipo de colorante, 

la interacción tocoferol 2/temperatura, y la 

interacción tocoferol 2 y el tipo de colorante. 

Para la intensidad del color, los parámetros 

influyentes fueron la interacción del tocoferol 

1 y el tipo de colorante, y la interacción 

tocoferol 2 y el tipo de colorante. La capacidad 

de la piel para absorber el colorante fue mejor 

a 50 º C que a 25 º C. La adición de tocoferol 

fue positiva sólo cuando se utilizó el colorante 

bija y cuando se añadió junto con la segunda 

adición de colorante. Las pruebas realizadas 

sobre wet-blue y wet-white mostraron que 

cuando se utiliza wet-blue, una menor cantidad 

de colorante se mantuvo en el baño. 
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Otros estudios adicionales serían necesarios 

para identificar los tipos de enlaces químicos 

que se forman entre los colorantes naturales y 

las fibras del cuero. La comprensión de estos 

enlaces químicos hará que sea posible 

identificar productos compatibles para su uso 

en el proceso de tintura o aditivos que puedan 

mejorar o interferir con las interacciones de 

colorante / cuero. Propiedades tales como la 

solidez del color, la migración y la resistencia 

térmica de PVC deben ser probados para 

determinar la influencia de los colorantes 

naturales en el cuero teñido y acabado. Es 

importante que se analicen otros colorantes 

naturales para verificar la viabilidad de 

producir diferentes colores. 
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