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Introducción.
En Colombia existen aproximadamente, 677
curtiembres, de las cuales hay 2 importantes en
nuestro departamento del Atlántico [1]. El impacto
generado por estas afectan el medio ambiente, ya
que este proceso de curtido de pieles es una
actividad contaminante debido a la liberación de
agentes tóxicos al ecosistema, ha representado una
importante fuente de contaminación de cuerpos de
agua, por el alto contenido de materia orgánica, pH
extremo y presencia de metales pesados, en
especial el cromo, en sus efluentes. Sin embargo en
las operaciones presentes propias de las
curtiembres se emplean productos a base de
sulfuros y cal y se incorpora otro elemento como el
cromo trivalente, elemento contaminante, que junto
al sulfuro de hidrogeno son muy tóxicos, causando
problemas en los tratamientos biológicos de los
efluentes provenientes de la operación de curticion
siendo notoria la presencia de cromo trivalente o
hexavalente, dependiendo de la sal utilizada en el
curtido. Aunque Cr3+ es menos tóxico que Cr6+, no se
descartan los efectos sanitarios y ambientales de la
especie trivalente.

Descripción del problema. Las curtiembres es uno de
los mayores contaminantes a través de sus
efluentes, que drenan sus aguas residuales a los
ríos y alcantarillas, causando efectos sanitarios y
ambientales con el uso de las sales de cromo
hexavalente, En el proceso del curtido son
necesarios alrededor de 500 kilos de productos
químicos para el procesamiento de una tonelada de
cuero crudo; se estima que un 85% no se incorporan
en el cuero acabado. La producción también
requiere la eliminación de la mayoría de los
componentes de la piel cruda, de la cual se termina
aprovechando únicamente el 20% del peso; el otro

80% se descarta como residuo. Como consecuencia
directa, se generan importantes volúmenes de
residuos, sólidos o como efluentes líquidos con una
combinación extremadamente compleja de
compuestos orgánicos e inorgánicos que hace que el
sector sea altamente contaminante [2] Draft
reference document on the best available techniques
in the tanning of hides and skins. Integrated Pollution
Prevention and Control (IPPC) 2009.] Se ha
demostrado que La exposición profesional a los
compuestos de CrVI puede producir irritación o
corrosión cutáneo-mucosa, reacciones cutáneas de
tipo alérgico o ulceraciones de la piel (Organización
Internacional del Trabajo, 2012, p.63.16) .[3]
Teniendo en cuenta las característica de este metal
(Cr) y su posterior bioacumulación, los industriales
del sector han buscado alternativas a las sales de
Cr+6 a minimizarlo en su forma trivalente Cr3+,
especie química cuyos compuestos se consideran
mucho menos peligrosos para el ambiente y la salud.
No obstante, estudios como el de [4]. Lukina, Boutin,
Rowland y Carpenter (2016), encontraron que la
exposición de diferentes especies de plantas al Cr3+

en concentraciones comunes en zonas afectadas
por actividades que involucran a este metal, produjo
efectos adversos sobre su germinación. Por su
parte, [5] Staniek, Krejpcio, y Iwanik, (2010), en su
estudio sobre la toxicidad de compuestos de Cr3+

sobre ratas (propionato de cromo – CrProp), a pesar
de no haber encontrado evidencia de toxicidad
aguda en la administración oral y de determinar una
dosis letal media de más de 2000 mg.kg-1, sí
pudieron observar algunos cambios en el tamaño del
hígado de los animales. Estudios planteados por
(Tangjuank S, 2009). [6]. Demuestran que la
adsorción es una forma eficiente y económica para
remover metales pesados, siendo así, los
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tratamientos secundarios y biológicos es una
alternativa sostenible desde los puntos de vista
económico, ecológico y técnico para la depuración
de aguas residuales. Además, La Chlorella sp., es
un alga verde que ha sido aplicada al tratamiento
biológico de aguas residuales, probando su
efectividad en la remoción de nitrógeno, fósforo,
Demanda Química de Oxígeno y metales.[7] (Infante
et al., 2012). Su uso en aplicaciones de
biorremediación ha sido bastante amplio, en forma
suspendida o inmovilizada, como cepa pura o en
asociación con otros microorganismos no
fotosintéticos [8] (Garza, Almaguer, Rivera y Loredo,
2010). Esta microalga es capaz de crecer en
ambientes inhóspitos, como lo es el agua residual
generada en el curtido de pieles, utiliza la materia
orgánica presente como sustrato para su
crecimiento, logrando de esta manera estabilizarla.
Además, puede retener otros contaminantes por
mecanismos como la bioadsorción. Sin embargo las
ventajas del uso de la Chlorella sp. Como
bioadsorbente resaltan su abundancia, facilidad de
cultivo, presencia de sitios ligantes para iones
metálicos y habilidad para crecer tanto
autotróficamente como mixotróficamente [9](Fu-Ying,
Wen, Gui-Zhen, Yi-Nong, y Ting-Yun, 2005).

Estado del Arte. El desarrollo de la industria del
cuero se remonta a los inicios de la humanidad, con
el uso de pieles de animales para el vestido.
Inicialmente, se debía lidiar con el problema del
rápido deterioro de las pieles, lo que obligó a buscar
formas de tratarlas para proporcionarles mayor
durabilidad. Del tratamiento con humo negro se pasó
al uso de “curtientes naturales”, provenientes de las
plantas. Fue en el siglo XIX cuando el uso de sales
de cromo VI tuvo un desarrollo importante,
proveyéndole al cuero una protección al deterioro y
durabilidad importantes [10]. (Acabados Abellán,
2014). El curtido de pieles ha sido uno de los
renglones representativos de la economía
Colombiana, por la alta calidad del cuero que
produce, reconocido a nivel internacional. Sin
embargo, la solución encontrada al problema de la
durabilidad del cuero planteó problemas diferentes,
con relación a los efectos sanitarios y ambientales
del uso de las sales de Cr6+. La Organización
Internacional del Trabajo (2012) plantea que: Los

compuestos de cromo en estado de oxidación CrVI

se absorben rápidamente después de la ingestión o
la inhalación. La captación a través de la piel intacta
es menos conocida. Los efectos irritantes y
corrosivos del CrVI se producen inmediatamente
después de la absorción a través de la mucosa, que
es muy rápida.(Akitiengeselleschat y Ludwigshafan,
2000),[11].Presentan de manera estadística y
analítica el impacto ambiental producido por las
curtiembres en las aguas residuales, en el que
presentan los índices de contaminación de las aguas
residuales más relevantes para cromo mayores a
2.400 mg/L en el proceso de curtido, para materia
orgánica valores de DQO que superan 10.000 mg/L
de O2 en los vertimientos provenientes del lavado de
las pieles que ingresan a todo el proceso y de
sulfuros generados en el proceso de pelambre
niveles mayores a 2.000 mg/L.

Objetivo. Evaluar la remoción de cromo III y materia
orgánica del agua residual de una curtiembre,
mediante su tratamiento biológico con Chlorella sp.,
viva en suspensión. Monitoreando la eliminación de
cromo III y la estabilización de la materia orgánica
mediante procesos fisicoquímicos.

Metodología.

Se cultivará la microalga a partir de una cepa pura
obtenida del laboratorio de Biotecnología de
Microalgas, Fisicoquímica Aplicada y Estudios
Ambientales de la Universidad del Atlántico. El
cultivo se hará en recipientes de vidrio de 4 L de
capacidad y con un contenido de 2,5 L de medio de
cultivo con concentración 4 mM de Nitrógeno, lo cual
se obtendrá a partir de la dilución del fertilizante
comercial Nutrifoliar (Nitrógeno total: 200 g/L) en
agua esterilizada en autoclave por 45 minutos hasta
alcanzar una presión máxima de 15 lb/pulg2.

Los cultivos se mantendrán a 27 ± 2 °C,
correspondiente a la temperatura promedio del
laboratorio de Biotecnología de Microalgas,
Fisicoquímica Aplicada y Estudios Ambientales de la
Universidad del Atlántico, en donde se realizará el
montaje de los reactores. La iluminación superficial
para los cultivos “batch” o por lotes se hará mediante
tubos fluorescentes (Philips TL 65W 25: blanca).
Estos cultivos se someterán a un ciclo de 12 h luz /
12 h oscuridad, oxigenándolos las 24 horas
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mediante bombas de aire ac – 1500, con el objeto de
mantenerlos agitados y proporcionarle a la microalga
mejores condiciones de crecimiento. Para monitorear
el crecimiento de la microalga Chlorella sp., se
tomará como parámetro la producción de clorofila b,
midiendo la absorbancia del cultivo cada dos días en
un espectrofotómetro de banda única de marca
Beckman 64 DL, ajustado a una longitud de onda de
647 nm y utilizando celdas de vidrio con un paso
óptico de 1,0 cm durante un periodo de tiempo de 22
días, hasta completar la última fase, verificándose el
crecimiento de las Microalgas. Se contactará con
una curtiembre de la región, con el fin de obtener
una muestra del agua residual generada en el
proceso de curtido. Las muestras obtenidas serán
preservadas a una temperatura aproximada de 4°C,
con el fin de inhibir la actividad microbiana y prevenir
así su degradación. Según Infante et al. (2012).La
cantidad de cromo removida por las Microalgas se
realiza mediante prueba T de Student.

Resultados

Se espera que en el proceso de bioadsorción de la
remoción de cromo por parte de la Chlorella sp. viva
en suspensión, sea capaz reducir el Cr6+ presente en
solución acuosa, a la especie menos tóxica Cr3+, y
removerlo logrando de esta forma disminuir el riesgo
ambiental y sanitario asociado al efluente. Así,
estudios conducidos por Zunwei, Shufang y
Yuezhong (2016),[12].Determinaron que esta
microalga pudo reducir el contenido de cromo Vl
inicialmente presente en un 70%. La importancia de
estos resultados radica en que, si bien no se ha
alcanzado una remoción del 100% del cromo
presente en el efluente industrial, de haber cromo
hexavalente el mismo sería reducido a su especie
menos agresiva, otro punto que refuerza la
conveniencia del uso de tratamiento biológico por
microalga de estos efluentes.

Discusión

Evaluar alternativas de tratamiento, luego de que la
microalga ha perdido su selectividad y efectividad de
remoción de metales pesados, para evitar trasladar
el problema de contaminación del agua a la
generación de residuos sólidos peligrosos. El pH
determina la carga iónica de los sitios activos en la
superficie de la microalga que pueden atraer o

repeler los metales en solución.[13].(M.Vanessa,
«An Investigation into the Mechanisms of Heavy
Metal Binding by selectec Seaweed species,»
Waterford Institute of Technology, 2007).

Conclusión.

Se concluye que ante la necesidad de remover el
cromo presente de aguas residuales provenientes
del proceso de curtido de pieles han surgido
diferentes alternativas mejorando métodos
convencionales que en algunas veces no son
eficientes para remover metales pesados de los
efluentes. Para lograr alcanzar las concentraciones
permitidas por la legislación colombiana, y logrando
economía se ha tenido que recurrir a tratamientos
secundarios como alternativas eficientes, de costo
moderado y amplia aplicabilidad, por la capacidad
que tienen los microorganismos para adaptarse y ser
utilizados como sustrato de procesos metabólicos
.La bioadsorción aplicada a estos procesos mitiga
efectos ambientales y problemas de olfametria a la
comunidad que habitan cerca de las curtiembres.
Ante la existencia de muchos métodos para remover
el cromo y separarlo queda claro  que esta
alternativa sirve como tratamiento complementario
del proceso fisicoquímico, permitiendo cumplir con la
normatividad vigente (Ley 99 de 1993 de la
Republica de Colombia).
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