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Resumen 

Hoy por hoy las aguas residuales de los procesos 
de cw1ición, donde el cromo se encue/lfra pre
sente en cantidades sign(ftcativas, pueden tra

tarse por métodos .fisico-químicos y la eliminación de 
este metal es considerable. Existen otras etapas, poste
riores a la curtición propiamente dicha, donde el cromo 
se encuentra en cantidades importantes pero donde 110 

es posible aplicar el método fisico-quí111ico de elimina
ción y sin embargo generan e.fluentes con un conlenido 
en cromo considerable. Como co11secue11cia, en las 
depuradoras donde se tratan, se obtienen fangos con 
elevado contenido de este metal cosa que comporta su 
destino a ver1ederos especiales. Es evidente pues que en 
este caso el di.1po11er de una tecnología para eliminar el 
cromo de dichas aguas residuales sería de gran interés. 

Palabras clave: aguas residuales, cronw(III), biotecno
logía, hongos acidójilo.1·. 

Introducción 

Las aguas residuales en la industria de curtidos son una 
de sus principales preocupaciones. Con los métodos 
actuales de producción es difícil disminuir su carga 
contaminante y por tanto cumplir con las exigencias, 
cada vez más restrictivas de las administraciones. 

Uno de los puntos donde quizás sea posible actuar sería 
el de la reducción de cromo en las aguas residuales. 
Para llegar a cumplir con los límites legislativos que 
previsiblemente se implantaran en un futuro próximo 
se requiere el desarrollo de nuevas estrategias de trata
miento, ya que las utilizadas hoy en dia no resolverán 
el problema de manera adecuada. 

Estas técnicas se fundamentan en la capacidad de bio
adsorción por carga de las envolturas celulares de los 
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Summary «Chromium (111) recovery from 
tanning efluents by biotechnology» e hromium( JI/) fow1d in significative amounts in 

wastewaters from tanning processes can be 
remol'ed by traditio11al means. In the post-tan

ning steps, ll'here chromiwn is found in low quantities, 
these traditional methodologies are not useful. Because 
of this, chro111iw11 is found final/y in the sludge of waste
water treannem plants. So, it is clear that a technology 
allowing to eli111i11ate the cluvmium fivm these waste
waters should be of great interest. 
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microorganismos que se desaiTOllan en las plantas de 
tratamiento aerobio de aguas. 

Como consecuencia del enriquecimiento en cromo estos 
fangos, que tiene a su vez un alto contenido en materia 
orgánica, no pueden destinarse a usos agrícolas como 
abono y han de acumularse en vertederos específicos. 

En la figura 1 se muestra un esquema de las etapas del 
proceso de curtidos que generan aguas residuales que 
contienen cromo(Ill). 

Las aguas residuales de las etapas de curtición y escu
rrido son las que contienen una concentración más ele
vada de cromo(Ill) y pueden ser tratadas mediante un 
procedimiento de precipitación-redisolución para recu
perar· el cromo y reutilizarlo. Este proceso está breve
mente descrito en el apartado siguiente y es el que se 
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