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Resumen 
 
Las aguas residuales son una de las preocupaciones principales de la industria de curtidos, 
tanto desde un punto de vista medioambiental, como por las exigencias, cada vez más 
restrictivas, de las administraciones. 
En las aguas residuales de los procesos de curtición el cromo puede separarse en forma de 
hidróxido de cromo precipitado, mediante una basificación de la disolución. Este proceso 
permite recuperar buena parte del cromo de las aguas residuales de los procesos de curtición y 
escurrido. Sin embargo, existen otras etapas posteriores (recurtición, tintura y engrase 
principalmente) que generan también aguas residuales con un cierto contenido en cromo que 
no puede tratarse de esta forma debido a que está presente en concentraciones menores y a la 
presencia de agentes complejantes (EDTA, ácidos orgánicos, resinas, tensioactivos, ...). Este 
cromo aparecerá finalmente en los fangos de las estaciones depuradoras, impidiendo su 
posible utilización como fertilizante o para fabricar compost para usos agrícolas. Su destino 
final debe ser un vertedero, con el coste económico para la empresa y el impacto ambiental 
para la sociedad que ello supone. Es evidente pues que en este caso el disponer de una 
tecnología para eliminar el cromo de dichas aguas residuales sería de gran interés. 
En este trabajo se presenta la comparación entre un procedimiento de precipitación-
redisolución para recuperar el cromo y reutilizarlo y un nuevo método de recuperación basado 
en propiedades de secuestro específico de cromo por hongos acidófilos. 
 
 
Introducción 
 
Tal y como se ha comentado, las aguas residuales obtenidas en las distintas etapas del 
proceso de curtición contienen diferentes concentraciones de cromo(III), así como la presencia 
de otras sustancias. El procedimiento a seguir para la depuración de dichos efluentes o para la 
recuperación del cromo depende en gran manera de dicha concentración y de la presencia o 
no de dichas sustancias. 
 
En la figura 1 se muestra un esquema de las etapas del proceso de curtidos que generan 
aguas residuales que contienen cromo(III). 
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Figura 1. Esquema de las etapas del proceso de curtición que generan aguas residuales con 

Cr. 
 
 
Las aguas residuales de las etapas de curtición y escurrido son las que contienen una 
concentración mas elevada de cromo(III) y pueden ser tratadas mediante un procedimiento de 
precipitación-redisolución para recuperar el cromo y reutilizarlo. Este proceso está descrito en 
el apartado siguiente. Sin embargo, para las etapas posteriores (recromado y sucesivas) no es 
posible recuperar el cromo mediante este proceso y dichas aguas residuales se tratan 
frecuentemente junto con aguas residuales urbanas en depuradoras físico-químicas y 
biológicas. Las plantas convencionales de tratamiento de aguas residuales se fundamentan en 
la capacidad de bioadsorción por carga de las envolturas celulares de los microorganismos que 
se desarrollan en las plantas de tratamiento aerobio de aguas. El resultado es un 
enriquecimiento en cromo, y otros compuestos, en los denominados fangos de depuradora. El 
alto contenido en materia orgánica de estos residuos aconsejaba su utilización como abono 
orgánico en prácticas agrícolas pero debido a su alto contenido en cromo existen restricciones 
severas sobre la utilización de dichos fangos como abono, y por lo tanto deben ser llevados a 
vertedero. 
Por lo tanto, para estas etapas es necesario el desarrollo de nuevas estrategias de tratamiento, 
ya que las utilizadas convencionalmente no resuelven el problema de una manera adecuada. 
 
 
La recuperación del cromo mediante redisolución-precipitación 
 
El proceso de precipitación-redisolución es el más adecuado para las aguas residuales que se 
generan en las etapas de curtición y escurrido, puesto que se trata de un proceso relativamente 
sencillo y muy conocido. 
Dicho proceso está basado en las siguientes etapas: 
 

- Una etapa de pretratamiento que consiste en un tamizado inicial para separar los 
sólidos suspendidos más gruesos (normalmente restos de piel). 

- Homogenización mediante agitación de los licores de distintas procedencias, para 
proceder el proceso en condiciones lo más uniformes posibles. 

- Tamizado fino para separar los sólidos suspendidos de tamaño reducido. 
- Tratamiento físico-químico: 



o Mezcla de los licores de cromo con hidróxido sódico, controlando el pH para 
facilitar la precipitación del hidróxido de cromo(III). Esta primera mezcla se 
realiza con agitación rápida 

o Floculación en un tanque de agitación lenta para facilitar la formación de 
flóculos del Cr(OH)3. 

- Filtración en un filtro-prensa para la separación de la fracción sólida (hidróxido de 
cromo(III)) de la fracción líquida. Esta última puede reutilizarse en las propias empresas 
de curtidos en diversas fases del proceso de curtición. 

- Disolución: la fracción sólida se trata con ácido sulfúrico en un tanque agitado, 
disolviéndose el hidróxido de cromo y obteniéndose una disolución de sulfato básico de 
cromo (III). 

- Mezcla de la disolución de cromo con tierras de diatomeas. 
- Filtración en filtro-prensa para obtener por un lado una disolución de cromo de alta 

calidad y un residuo sólido de tierras de diatomeas con impurezas.  
 
Existen instalaciones de este tipo en diversos emplazamientos y a escalas diferentes. Las 
concentraciones de los licores de cromo de entrada suelen tener una concentración 
aproximada de unos 3-10 gramos de Cr2O3 / litro. 
 
Este tratamiento se aplica a los licores de curtición y escurrido. Sin embargo, como se ha 
comentado, existen otras etapas que generan efluentes con un cierto contenido en cromo (III) 
menor que las aguas de curtición y escurrido y que no es posible tratarlas mediante el proceso 
de precipitación-disolución. En este caso una cantidad significativa de cromo se elimina por las 
aguas residuales de las empresas de curtidos sin poder ser recuperado, y finalmente se 
encuentra mayoritariamente en los lodos de la depuradora haciéndolos inutilizables para 
compostaje o como fertilizante1, debiendo ser depositados en vertederos de residuos. 
 
 
Aplicación de una metodología biotecnológica para recuperar el cromo 
 
Actualmente se está estudiando en la Escuela Superior de Tenería de Igualada, en 
colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, un nuevo proceso para recuperar el 
cromo que no puede ser recuperado por el método tradicional de precipitación-redisolución. El 
proyecto cuenta con la financiación de las siguientes empresas: Curtidos Fontanellas y Martí, 
Curtidos Codina, Dernova, Vivapel y Curtidos Julbe, y está cofinanciado por el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología mediante el programa Profit FIT-140100-2002-151 y FIT-140100-2003-54. 
 
Esta nueva metodología está basada en técnicas biotecnológicas2,3 y se pretende tratar las 
aguas residuales mediante una técnica basada en el secuestro específico del cromo por 
hongos acidófilos4 para posteriormente proceder a su separación. 
 
Para la realización de dicho proyecto es necesario caracterizar completamente los efluentes de 
las industria participantes, realizar un screening sistemático de la capacidad de resistencia y 
secuestro del cromo(III), seleccionar los hongos que presentan un perfil más adecuado, 
estudiar la recuperación del cromo secuestrado por los hongos acidófilos para su posterior 
reutilización, y evaluar las posibilidades que esta tecnología alternativa pueda ofrecer a la 
industria de la piel. 
 
 
Resultados 
 
El screening sistemático consiste en determinar cuales son los hongos acidófilos que presentan 
unas características mas adecuadas para su posterior estudio. Estos ensayos se han realizado 
con disoluciones sintéticas de cromo(III). En la Tabla 1 se muestra un resumen de algunos de 
los datos más interesantes obtenidos hasta el momento para algunos de los aislados:     
 
 

 
 
 



Tabla 1: Resistencia a Cr3+ y capacidad de secuestro de distintos aislados de Río Tinto
 
        Aislado                      resistencia                secuestro (%)     
Penicillium sp. Y25            400mM                        -- 
Penicillium sp. V80            200mM                 75% (100 mM)           
Hormonema sp. Y12           200mM                35% (200 mM)   
Penicillium sp. P30             200mM                        -- 
Scytalidium sp. O64            200mM                        -- 
Aspergillus sp. P51             100mM                95% (10 mM)     
Penicillium sp.  P54            100mM                63% (100 mM)           
Penicillium sp. O26            100mM                39% (100 mM)          
Scytalidium sp. V86            100mM                37% ( 50 mM)          
Nodulisporium sp. V58       100mM                28% (100 mM)         
Nigrospora sp. V12            100mM                        -- 
Penicillium sp. V77            100mM                        --                         
       

 (100 mM Cr = 7,6 g Cr2O3/L) 
 
Como se puede ver existe un elevado número de hongos acidófilos capaces de resistir 
concentraciones mayores que las existentes en los efluentes de la industria de curtición (< 
50mM) y  con capacidades de secuestro específico de Cr(III) de interés para este proyecto. Se 
puede concluir a partir de los resultados obtenidos que existen ya posibles candidatos para la 
optimización del proceso de secuestro específico de Cr(III). En este momento se está 
continuando la realización del screening. 
 
Posteriormente se ha procedido a la selección de hongos que presenten un perfil de resistencia 
a metales y especificidad de secuestro a Cr(III) a partir de los resultados obtenidos 
anteriormente. 
 
El reto principal de la fase que se está llevando a cabo actualmente consiste en exponer los 
hongos para su crecimiento a concentraciones cada vez superiores de disoluciones de licor de 
cromo (inducción), exponer los hongos para su crecimiento a aguas procedentes del proceso 
de curtición, y finalmente estudiar la capacidad de los hongos de secuestrar el cromo(III). 
 
Con algunos de los hongos seleccionados se ha empezado a trabajar con soluciones de licor 
de cromo y con baños de recurtición diluidos a las concentraciones de trabajo. En ambos casos 
se ha asegurado la no existencia de ningún fungicida que pueda distorsionar los resultados de 
crecimiento. 
 
El resultado del trabajo todavía está en el inicio ya que es necesario un sistema de crecimiento 
inducido, es decir el hongo es capaz de desarrollarse en presencia del metal pesado pero para 
que empiece a  secuestrarlo es necesaria su adaptación al medio. 
 
 
Conclusiones 
 
Los hongos se desarrollan en medio ácido y en presencia de cromo y después de la inducción 
al medio son capaces de secuestrarlo y por lo tanto de eliminarlo del medio. De los primeros 
estudios realizados se deduce que existen posibilidades para su aplicación a aguas residuales 
de curtición. 
 
Una vez conocido el proceso de secuestro de cromo en condiciones del todo favorables para el 
desarrollo del hongo es necesario probar con aguas procedentes de procesos de curtición 
directos de fabrica y estudiar cual de estos hongos es capaz de desarrollarse sin verse 
afectado por los aditivos y condiciones de los diferentes procesos. Después deberá estudiarse 
la viabilidad económica y medioambiental del proceso. 
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