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:-: BREVES PALABRAS AL LECTOR
La Naturaleza. pródiga en e~.

cantos y belleza, ha dotado al
reino vegetal y animal de una
variedad tan infinita y múltiple,
que el hombre al eontemplarla
no puede menos que expresar su
admiración y asombro. El estu-
dio de todas estas especies y
principalmente las animales re-
porta grandes beneficios y uti-
lidades a: la humanidad, pero no '
siendo posible en todos los casos
conservarlas al estado vivo, la
necesidad, madre de todos los
inventos, hizo que el hombre
descubriese el medio de dar a
esas especies apariencias de vi.
da en sus formas y aptitudes
más habituales.

Fué el arte de disecar, llama-
do también Taxidermia (1), el
encargado de llevar a cabo tan
preciado ,objeto. Aunque en
principio su aplicación solo pudo
.obtener la mala preparación de
aves y algunos mamíferos, el es-
tudio y la práctica inteligente
de múltiples naturalistas, -hizo
que este arte se encuentre hoy

en su más alto grado de pér-
lección, como lo demuestran los
Museos de Histeria Natural y los
Gabinetes, donde hay valiosísi,
mas colecciones, no sólo admira-
bles por su rareza, sino también
por su acertada naturalidad.

A partir del siglo pasado el ar,
te de disecar y conservar cueros
toma el. impulso que actualmente
tiene, pues, antes de esa época

Fll Profesor Sr. Carlos Mor-
~anti, que tiene a su cargo esta
nueva secci6n de "HOBBY",
gnstosamente atenderá Ias con-
sultas que se le formUlen, a cn...
yo efecto, desde el pl"Óximonú-
mero iniciará su Correo.

:-:
HOBBY, en su constante adián

de. brindar a sus lectores raanua-:
lidades, que aparte de su aplica-
ción práctica y útil, reporte al
que las realiza una satisfacción
espiritual y estética, encara esta
nueva sección " El .Naturalista
Preparador" en la que se formu,
larán indicaciones esencialmente
prácticas, para preparados natu-
rales. Creemos firmemente que
ella llenará una necesidad den.
tro de nuestro ambiente.

Va ésta pues dedicada a aque-
llos aficionados, amantes de la na-
turaleza; a aquellos que en la
contemplación de sus variadas
especies comprenden de la armo-
nía y del ritmo de las formas.

Desarrollaremos nuestro curso,
comenzando por las tareas más
elementales y que. presentan más .
facilidad en su realización, a la
vez que con ello el naturalista
se va familiarizando con estas
labores.

sólo se tratan algunas partes de
cuadrúpedos o pieles simplemen-
te, preparados con carbonato de
cal.

La práctica y el empleo de al.
.gunas substancias enérgicas, y
los estudios científicos realizados
en este sentido, han dado por re-
sultado el éxit<t progresivo de
esta materia. '

(1) Taxidermia' "dermis" piel?
"taxis", colocación: arreglo. '

CURTIDO DE PIELES DE ANIMALES COMUNES
El invierno es la estación más

propkia para el curtido de pieles,
operaeíñn fácil de realizar, rápida
y sin complicaciones, cuyo costo es
muy reducido. La cualidad primor-
dial Que ha de exigirse a las pieles
curtidas es la flexibilidad de su
cuero y la perfecta adhesíén de su
pelaje.

Bxplbcaremos a contínuaeíén las
-operacíones necesartas para tat ob-
jeto, que pueden ser ejecutadas,
en un principio, sobre pequeñas
pieles, como ser las de conejos, lie-
bres, gatos, etc,

19) La. operación del curtido es
conveniente realíza.rla apenas ex-
traída la piel o el cuero del animal.

Si ella hubiese sido sacada con an.,
terioridad, encontrándose algo re-
seca, es necesario someterla a tina
operación previa de reblandeci-
miento.

Para ello se la sumerge en agua
de manera que la cubra totalmente.
As{ se deja por espacio de varias
horas hasta que se ablande y que_



de flexible y manuable eomo re-'-n extraftla del animal.
"29) Sacada de esta primer agua;

ser. procede al desengrase' y destn-
f~ión. Esta operación, como su
nombre lo indica. tiene por objeto
Iim.Diar y desengrasar los p~los y
la...piel, colocando a los primeros en
condición de ser desenredados y
]!e,lllados en su oport antdad ,'

La solución indicada- para tales
fines es la siguiente:

í>reparado Nt 1

Lfqmdo desinfectante

.., desengrasador

J"abón amarillo . • • • 30 gramos
Soda común de lavar. 15
Agua • . • • , '. .• 1 litro

l'repal'aeión: Dentro de ton reci_'
piente calentamos el litro de. agua:
.., al hervir se le introducen los
"30 gramos de jabón cortado en pe-
queños trozos o en forma de víru»
tas. Una vez ello bien dts.relto, se
le apega la soda de lavar. Se agi-
ta continuamente la mezcla, espe-
cialmente en el momento de ver_
dT la soda a efectos de activar su
Wsolución.

FI¡;. 1

Su preparación es:
J>'"f'I."r,ac)u X' 2

Líquido curtiente

Altua .. •.••• . 1 litro
Alumbre •. .• •• '. 100 gramos
Sal_común ..••• -.. 50 u

Estas substaneíaa se disuelven
en pl agua en rr'o, removíendo el
preparado a efl't'tos de fat>ilitar su
total dlsulucrón . ~I se trata de cue.,
ros pequeños (como serfan los de
conejos. tíebres, istos. ete . I, SI' los
deja en esta solncíén por espaclo

. de 1 a 2 díllS: si 1'1 tamaño dpl an í-

mates mayor (CODlOejemplo podría
índtcarse el !le UD ('j••T\'O1, es np-
eesarío Que- pPTmanezc-.1D en ella
por el' término de 1.0 a 15 dbs.

Para verifl<-ar si ••1 CUpTO+'st.liya
curtido, se procede de la sígurente
manera:

Se toma -entre las manos y se lo
estira más o m=noe -fut'rtpml'nte.
Si por el lado d•. la- carne a¡)are·,
een unas fibras blancas es señal de
qUE;la oppr~(iÓn q~1 r-urtfdo el>s 1-

fidf'nte. Caso conrrarto. se- nlplve
a sumergir en el pr••parado durante
alguuas boras más. repitientlo la

v-prifical!ión mencionada que indica .
cuando e) cuero se encuentra ya
curtido. .

4"1 Sacado E>It'IlPTOdpI Jíqufdo
curtt=nte se I'To('•.d,,·a esraqu- arlo.
Consiste esta o"pra('ióu en coloear
t'1 cuero sohre' una madera eon el
I'Pl0 haéla abajo 11"111:. 2), tratando
de que éstE' ql)pdp dltiJ!:ldo en un
mismo semído . Este lratamit>nto es
eomnlementarto del anterior y ~ene
por ~bjcto obtener un euzrldo mAs
pl'rrecto. SE' pl'ppara una pa>aa con
arreehe y IIl11mbJe.más o menos en
partes Iguales, y a~lIa.-

En lUj!"ar de- alma pupde 1Jtilizar-
se el liquido ecrrí-me N9 2. Con
esta pasta se fro'la 13 rara dpspr~
vista de pplo y SI' deja elupndlcla
sobre la misma. En t!fol a forllla pl
alambre pPDPtJOamás en los poros
!l.e.. la piel y. el •.Iaje se fija m•.jor.

<El cuero ioS,.qUea~o en estal!l
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condiciones se deja orear a la som.,:
bra, pero cuídaado de q.re, no 8*"
seque demasla1to. Al sacar el cue-,
ro estaqueado, desp.iés de 'quitar-
le la pasta, deb-a presentar cierta
humedad;

5Y, Teniendo el cuero en las con.
lliciones ya indicadas, se precede .,
sobarlo. Consiste esta operación .'110
quitar al cuero su humedad restaus
te aeeándoío entre las manos (es-
trujándoloj para que adquiera 8:1
iflexibilidad.

La parte carnosa debe quedat
desp,aés de esta operaeíén eompte-,
tamente blanca. Puede también so.
:fiarse, de la sígutsnte manera: Se
toma de los extremos con las doS
mauos y se lo frota. por la cara
despr.o,v-ista de pelo, contra el cante-
de una silla o el borde de una me-
sa, en la misma forma con q.re 8&
pasa una fta'iíela ál calzado para.
darle lustre .

6·) El sobado completa el eurtt-
do del cuero , Seg.lidamente deta-
llaremos las operaciones accesorias
de acabado general.

La figura 3 indica cómo se dE'b&
realizar el despellejado e descarna-
do, que: consiste en raspar la par.
te earnosa con un cuchillo. para
desprender bien los pellejos e hila.
chas adheridos. El cuehfl lo no de-
be ser rnoso, pues h¡¡y peligro d&
dañar la piel. Puede realiZarse esLa

Fig.3

misma opprQ.rión antes de colorar la
pi•.•1 en e) Iíq tido curtiente (fig. 4)
ppro-, la práctica aeonssfa hae",rlo'
con p ster.ioridad.

El emparejamiento y alisamlen-
to s.e realiza 'frotando con papel de
IBa la parte earuosa , .Debe empe-
zarse con papel" de grano grueso 1
J!:"T<lduandoprogresivamente hasta
negar al d<1blecero. Como e\:UJado
tipnp la propiedad -de em;par~ar •.1
cuero, es necehario palpa rlo para
nasa r la lija en las oJl.arte8 más
er resas o espesas. Es una opera-
l'ión Que requiere mucho cili a.lo.
pues un descuido puede ocasiqnar la
rotura de la pEel {fíg. ~) •.

A continuación se pro~~tI:i a
sacar los rebordes geJfer••.méu(&
endurecídos . Esta operaefón, d. be
realizarse con una tríncheta d.e za-



HOBBY 001
I'atero o en su defecto con un COl'.
taplumas bien afilado, colocande
~J cuero 'con el pelo hacia abajo.
La trincheta, debe mantenerse
mientras dure el corte perpendrcu-
lar a la mesa. Esta forma de ope.
ear, es más segura. pues evita cor-
tar los pelos en los bordes de la.
piel.

Si el cuero preparado quiere ser
~tilizado como cubrecama se hu.,
medeee la parte carBo~a con un
trapo mojado en alcohol de que.
mar. Luego -se va sobando hasta
one se volatiUce completamente ,
Esto nermíte dar al cuero mayor
flexibi.Iidad.

Hasta aquí nos hemos ocupado de
la parte correspondiente a la ear- I

DP. queda pues, para terminar, el
tratamiento que debe darse al pe-
lo.

No es ésta operación, por cierto,
la menos imnortante, ya que este la.
do resultará la parte más vísfble
(le la piel una vez terminada.
Aconsejamos frotar primeramente
la piel en el sentido del pelo con
\UD 'trapo mojado en alcohol de que-
mar. Seguidamente se repite, pero
a contra-pelo Y luego otra vez a
favor del mismo.

Puede hacerse asf mismo una úl-
tima operación que eonstste en dar
lustre al nelo, siempre que la piel
110 sea 'br-íl losa ... Para ello se em-
plea una solución de aceite de va-
tieUna o vaselina líqulda y nafta, en
la siguiente proporción: 1 cuchara-
da de aceite de vasellna en 112 litro
de nafta.

Esta oneracíón de lustre se reali-
za simplemente pasando un hisopo
!lecho con trozos de trapos, unta.
dos ron la solueíón mencionada,
sobre el lado piloso de la piel, y en
el sentído del peto , Se deja secar y
se peina tres veces la piel con un
pt>ine sólido. de este modo: una vez,
en el sentido del pelo; otra con-
trapelo, y por últImo nuevamente-
en el sentido del pelaje.

Se terzaína con. un cepillado en
el sentido del pelo, con un cepítlo
duro.

crRTIDO DE pmLES DE OVEJAS

No queremos omitir en este pe-
queño trabajo sobre el curtrdo de
Jli~lps la preparación de los cueros
de oveja.

Con éstos se confercionan 109
-llamados cojínítlos, prenda de apre-
clable valor para el hombre de
campo por su gran aplicación .prác-
trea ,

Daremos a continuación un pro-
eedimiento que permitirá curttrtos
por }locos centavos ($ 0,80 a $ 1),

\...._---- ..•,••.•.....,_.•.•....•......--..
"'ig. ú

precio que no ea "tat, si se tíene en
cuenta Que en un negocio del ra-
mo su costo E''-' de 20 a 30 pesos.

Casi las mtsmas operaeíones que
hemos ·reallzado para preparar un
cuero chíro o común deben seg-rlr ,
se para el curtido de estos cueros ,

La primera y segunda operación
deben r•..altzarse al pie de la letra.
Pero como se trata de cúeros gran-
des y QJe ~pnpr¡tlmente están muy
sucios, la eam ídad de las substan-
cias que liltPn'ieúttD en el lfquido
destnrr-rra nre ~. desengrasador deben
ser aumentadas en 10 veces; asl
resultará:

Jahón amarillo·. '. 300 gramo.
Soda comüa de lavar. 150 ••
Agua .• ., " ., .' 10 litros

PrPparacf6n: Tanto el jabón como
la soda se diluirán .previamente en
un litro de agua, según lo indica-
do antertormente, y Liego se le
agregará el resto del agua hasta
completar los 10 litros.

39) Luego que el cuero ha sido
perreetann.nts desm rgrado y desen.
grasado, que costará un poco de
trabajo. PU(;S vienen muy a.reíos, se
retuerce perfectamente sacudlén-
dolo para sacar toda el agua que
pueda contener.

Una vez oreado, se prepara el si.
giente preparado:

Preparado N9 3

Pasta curtiente

Alumbre en polvo 100 gramos
Sa¡-· común 50
Afrecho •. • '. ., 2 puñados
Leche . " •. Cantidad s.rfíeíente

('0010 para- formar una pasta con
los ingredientes antertores ,

Esta mezcla se prepara sobre el
mismo cuero, empastáodolo por el
lado de la .carne, formando una
cana sohrp él y se deja de 8 a 10

_horas. Después de· este tiempo se
sac-a con un cuchillo y se deja

. orear a la sombra,

Luego se procede como en el ca-
so de los cueros comunes..

SI qUf'rpmos uttlízar el cuero co.
mo cojínnto no es necesario sobar-
lo; se deja la parte carnosa tal cual
qu •.da. pues el mismo uso se enear.,
ga de ablandado hasta dejarlo fle-
xible.

Si por el contrario, con este eue;
1'0 se quiere hace.' un QUillango, se
procede a rasparlo primero con el
cuchillo (fig. -3) y -luego a lijarlo
en la forma ya indicada (fig. 5).

El acabado de la lana se realiza
abrténdola a mano y p8sándole
luego un peine de hierro.

En ~pneral los cueros conservan
los olores propios del eurtido i del
animal, no muy agradables por
cierto. Se los puede perfumar, tu-
mígáudolos- con un preparado eom-
puesto dé la siguiente manera:
Aleohol puro: 2 centímetros cúbicos.
Esencia de geranio o heltotrope:

2 gramos.

En el pl'Ódmo número:

"Preparnci6n de Crm.tácE'Os"

(Cangrejo - I.ltn~o",tjno _
Lan~ostZl) -


