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RESUMEN 

El alto uso de sales de cromo dentro de las industrias curtidoras, ha traído serias 

repercusiones tanto ambientales como de salud. El cromo lo encontramos en la 

naturaleza comúnmente en su forma trivalente Cr (III) y hexavalente Cr (VI), 

siendo este último el más contaminante dada su capacidad de atravesar la 

membrana plasmática al capturarse erróneamente por el sistema de transporte de 

sulfato, por lo que hoy en día se han realizado investigaciones acerca de la 

reducción del Cr (VI) a Cr (III) por medio de fitorremediación o biorremediación. 

Debido a la problemática ambiental que se tiene en la Cd. de León Guanajuato, 

por el uso excesivo de sales de cromo en las tenerías, se trabajó con un cultivo 

mixto formado por diferente microorganismo nativos de las aguas residuales de las 

tenerías resistentes a sales de cromo, el cultivo mixto se inoculó a diferentes 

concentraciones (40, 60, 80 y 100 mg/L) de una solución sintética de dicromato de 

potasio y se incubaron a 28°C con una agitación de 100 rpm con un pH a 4.2 ± 

0.2. Para medir la capacidad del cultivo mixto de reducir de Cr (VI) se utilizó un 

indicador el cual reacciona en presencia de cromo hexavalente (difenilcarbazida), 

una vez que este reacciona se analiza por medio de espectrofotometría UV a 540 

nm, se muestreo cada 48 h por un periodo de 16 días, logrando saber la 

concentración en que trabaja mejor el cultivo mixto para lograr dicha reducción. El 

rendimiento de reducción de cromo para concentraciones menores a 80 mg/L fue 

mayor al 90%, mientras que para las concentraciones mayores a estas fue menor 

del 90%. También se analizaron muestras reales, para el agua residual de la 

tenería Curtidora J.M.G. el rendimiento que se obtuvo fue de 93.72% y para la 

tenería La Rosa fue de 79.02%, obteniendo una concentración menor a 0.5 mg/L 

establecido por la SEMARNAT haciendo un sistema funcional para el tratamiento 

de las aguas residuales de tenerías. El porcentaje de Cr (III) obtenido al analizar 

los precipitados de las aguas residuales de las tenerías por el método de ICP-

AES, fue alrededor de 98% para Curtidos J.M.G. y 82% para la Rosa. 
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INTRODUCCIÓN 

Descripción del Problema 

El uso que se tiene del cromo trivalente hoy en día en la industria curtidora ha 

convertido a este metal pesado en un serio contaminante ambiental, ya que al ser 

utilizado en el proceso de “curtición de la piel” pasa a su estado hexavalente que 

es considerado altamente tóxico, y una gran cantidad de empresas pertenecientes 

a esta industria liberan este metal contenido en sus residuos líquidos en aguas 

superficiales, llegando hasta los mantos acuíferos, provocando la contaminación 

de estas aguas. El estado hexavalente es tóxico para los humanos, los animales y 

la vida acuática, ya que tiene la capacidad fácilmente de pasar a través de 

membranas biológicas, por lo que al ser mutagénico y carcinógeno produce ciertas 

afecciones como el cáncer de pulmón cuando se inhala y fácilmente produce 

sensibilización en la piel.  

Es por esto que, en el municipio de León Guanajuato, actualmente los propietarios 

de las empresas curtidoras están teniendo problemas con la descarga de sus 

residuos, ya que las instituciones encargadas del medio ambiente como la 

SEMARNAT, CONAGUA, SAPAL entre otros, están sancionando y clausurando las 

industrias curtidoras que no cumplan con la NOM-MX-002 que establece los 

límites máximos permisibles de contaminantes  en las descargas de aguas 

residuales a los sistemas de alcantarillado urbano y municipal. Para atacar este 

problema ambiental se ha decidido llevar a cabo una investigación para remover el 

cromo de estos desechos, utilizando como muestra las aguas residuales de la 

empresa Curtidos J.M.G., con el fin de que dicho estudio llegue a tener 

aplicaciones futuras para esta y otras empresas. 

Antecedentes Técnicos 

Durante la última década se han realizado nuevas investigaciones para tratar el Cr 

(VI) por medio de procesos biológicos para dejar de lado los procesos físico-

químicos convencionales. En el 2006, Mariana Soledad Vicente usó bacterias 



Muñoz & Infante 
 

7 

sulfato-reductoras inmovilizadas para la precipitación de metales pesados, 

manteniéndolas en un ambiente anaerobio, cuantificando el sulfato y probando 

diferentes valores de pH para definir el valor más adecuado para que propiciara la 

precipitación del metal, logrando precipitar hasta un 58% del cromo en 13 días 

para una concentración de 17 ppm; en el mismo año Ramírez y Campos 

realizaron estudios acerca de los mecanismos bacterianos de tolerancia al cromo, 

mencionando la expulsión del cromato y su reducción como mecanismo de 

defensa utilizado por los microrganismos, además de mecanismos enzimáticos y 

de reparación de ADN; un año después Vázquez y Vaca llevaron a cabo una bio-

estimulación de microrganismos anaerobios con la adición de un cosustrato para 

ayudar a su desarrollo y un compuesto comercial que libera hidrógeno para reducir 

cromo hexavalente, incrementando la capacidad de reducción del sistema un 20%. 

En el 2008, Gutiérrez y Cervantes realizaron un trabajo acerca de las 

interacciones microbianas de cromo que se da en los microorganismos,  el mismo 

año, Eduardo Campos Medina realizó un estudio enfocado en la fitorremediación 

con base en la adsorción de cromo hexavalente utilizando como biomaterial la 

ectodermis de opuntia, donde se realizaron sus cinéticas respectivas, se 

calcularon las isotermas de adsorción de los modelos Langmuir y Freundlich y se 

obtuvo una remoción del cromo de 50%; en el 2009 se llevó a cabo un 

modelamiento de la cinética de la absorción de Cr (III) usando cascara de naranja 

realizado por Pinzón y Vera, 2009, después de su trabajo del 2006 Ramírez se 

enfocó a trabajar en los mecanismos y aplicaciones que se tiene de la reducción 

bacteriana de cromo hexavalente por medio de enzimas reductoras 

principalmente, esto fue para el 2009. En el 2010 Guevara, desarrollo dos inóculos 

bacterianos nativos para llevar a cabo la biorremediación de cromo total y 

hexavalente en aguas sintéticas, utilizando la precipitación y cambio de pH como 

medio para la reducción, obteniendo un 98% de remoción con los consorcios de 

microrganismos nativos a una concentración de 10 ppm durante el transcurso de 

un mes y observando que la biomasa inerte llega a remover hasta un 70%. A 

finales del 2010 Gutiérrez trabajo con hongos para ver su mecanismo de 

interacción que se tiene con el cromo, mencionando una remoción mayor a 90% 
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en ciertas cepas de Aspergillus. En el 2011, Espinoza y Aguilar, hicieron una 

selección de bacterias que son capaces de reducir el cromo hexavalente y para el 

2012 Figueiredo y Quintelas estudiaron la reducción y remoción del Cr (VI) 

observaron que la remoción del cromo dependía directamente del pH, al realizar el 

experimento a un pH de 4 obtuvieron la mejor capacidad de remoción que fue de 

casi el 90% al trabajar a una concentración de 100 ppm. 

Justificación. 

En los últimos años se ha tenido un gran desarrollo en la industria curtidora, por lo 

que ha dejado de considerar un proceso artesanal, y se ha convertido en una gran 

industria fundamentada en sus procesos, prueba de ello es que México se 

encuentra entre los cinco primeros productores a nivel Latinoamérica siendo Brasil 

el principal proveedor de piel (COFOCE, 2015). 

La mayor parte de las curtidurías se encuentran localizadas en el área 

metropolitana de la ciudad de México y en los estados de Nuevo León, Jalisco y 

Guanajuato siendo éste último el mayor productor nacional, con el 65% del giro 

curtidor y acabado del cuero. (INEGI, 2013). En el 2014 Guanajuato logró un 

aumento del 15% en exportación de piel acabada, en lo que va del año 2015 ha 

tenido un incremento del 4% respecto al mismo periodo de tiempo del año pasado. 

Siendo Estados Unidos el Principal comprador, siguiendo China, Vietnam e Italia. 

(COFOCE, 2015) 

Debido a este incremento, la ciudad de León Guanajuato está teniendo una gran 

problemática, porque no se tiene como tal un control del cromo en las descargas 

de las curtidurías, esto es muy importante, ya que sólo en la ciudad existen 

aproximadamente 800 tenerías. El desarrollo industrial de la ciudad ha tenido un 

costo ambiental elevado, se ha dispersado cromo y otras sustancias de carácter 

salino y orgánico en el ambiente, contaminando el aire, suelos y acuíferos, es por 

esto que instituciones como SEMARNAT, CONAGUA Y SAPAL, están 

preocupados por los altos niveles que se tiene de cromo hexavalente en las aguas 

residuales arrojadas por las industrias curtidoras, debido a que están 
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sobrepasando los límites máximos permisibles que establece la NOM-MX-002, la 

cual indica que solo se permite verter tanto para alcantarillados, cuerpos de agua 

dulce y cuerpo de agua marina, una concentración de 0.5 mg.L-1 de cromo 

hexavalente (Cr VI). (NOM-002-SEMARNAT, 1996) 

Se han realizado diferentes trabajos de investigación enfocados en eliminar los 

metales pesados de los cuerpos de agua mediante métodos biológicos, ya que 

estos métodos son más amigables con el medio ambiente a comparación de los 

métodos físico-químicos.  

Uno de estos métodos es la fitorremediación, el cual utiliza plantas para la 

descontamiación del suelo, aire y agua, obteniendo en este último resultados en la 

remoción del Cr (VI) de hasta un 50% como lo realizado por Campos Medina en el 

2008, quien utilizó como biomaterial la ectodermis de opuntia, logrando este 

porcentaje de remoción en un tiempo máximo de 30 minutos para concentraciones 

de 25 mg/L.   

Otro método es la biorremediación mediante el uso de microorganismos, el cual  

ha demostrado ser mayor eficiente en la remoción de Cr (VI), así como su 

reducción a Cr (III), se ha demostrado que trabajar con un cultivo mixto se tienen 

mejores resultado en comparación a los métodos de fitorremediación como lo 

demostró Guevara Zamágurra en el 2010, quien obtuvo una reducción máxima de 

Cr (VI) del 98% en concentraciones de 10 mg/L y una remoción del metal entre 40 

a 50% en concentraciones de 2 a 50 mg/L, Hernández Ezpino en el 2013 obtuvo 

un 96% de reducción al utilizar un consorcio de bacterias sulfato-reductoras en 

concentraciones máximas de 50 mg/L.  

Siguiendo con esta idea se decidió llevar acabo el experimento con un consorcio 

mixto, debido a que se consideró que con este método se podría obtener un 

porcentaje de reducción del Cr (VI) mayor o aproximado al realizado en los 

experimentos anteriormente mencionados y con concentraciones mayores. 
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Objetivo General. 

Reducir el cromo hexavalente presente en las aguas de los residuos de curtición 

de las empresas Curtidos J.M.G mediante un consorcio mixto. 

Objetivos Específicos. 

 Desarrollar un biocatalizador que pueda metabolizar el cromo hexavalente 

que contienen las aguas residuales de las curtidoras a partir de muestras 

de microrganismos nativos de diferentes sitios. 

 Determinar el porcentaje de reducción de cromo hexavalente mediante el 

análisis de aguas residuales. 

 Determinar el porcentaje de cromo trivalente obtenido a partir de la 

reducción del cromo hexavalente. 

Hipótesis 

El consorcio bacteriano tiene la capacidad de reducir el cromo hexavalente 

contenido en las aguas residuales de las empresas Curtidos J.M.G y La Rosa 

hasta una concentración menor a 0.5 mg/L, que es lo permitido por SEMARNAT, 

además formara un precipitado compuesto en su mayoría por este metal en su 

forma trivalente. 

MARCO TEÓRICO  

Efectos del cromo en organismos biológicos. 

Los organismos biológicos incorporan Cr (III) a su sistema, en el caso de los 

humanos, la mayor parte es eliminado en las heces y no entra en el torrente 

sanguíneo, solo una pequeña cantidad llega al riñón y es eliminado en pocos días 

a través de la orina. El Cr (III) cumple funciones específicas en el cuerpo humano, 

puesto que es un nutriente esencial que ayuda en la asimilación de los 

macronutrientes y su falta causa pérdida de peso, retardo en el crecimiento, 
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alteraciones al sistema nervioso y tendencia a la diabetes.  (Anco Estrella, 2004) 

El Cr (VI) es la especie más toxica del metal, debido a que atraviesa fácilmente las 

membranas biológicas y puede ser transportado activamente al interior de las 

células por medio del transportador de sulfato, debido a que el cromato es un 

inhibidor competitivo del sulfato (Ramírez y Riveros, 2009). 

Biorremediación del cromo. 

Para el tratamiento de los efluentes líquidos que contienen metales pesados, 

existen diferentes métodos como precipitación, intercambio iónico, ósmosis 

inversa y adsorción, estos métodos aunque son efectivos presentan ciertas 

desventajas como un alto consumo de energía y el uso de productos químicos que 

producen lodos por la precipitación de estos metales que deben ser almacenados. 

(Guevara Zamágurra, 2010) 

Los procesos que utilizan organismos biológicos para el tratamiento de zonas 

contaminadas se denominan procesos de biorremediación y han aumentado en 

los últimos años, ya que tienen grandes ventajas comparativas respecto a los 

procesos tradicionales como: es más económico, menos contaminante y tiene 

mayor eficiencia al trabajar con volúmenes altos y bajas concentraciones. (Vicente 

M. S., 2006) 

Microrganismos y mecanismos de resistencia al cromo. 

Existe gran cantidad de microrganismos que interaccionan con el Cr (VI) desde la 

membrana hasta el citoplasma y en ciertos casos en algunos organelos, mediante 

esta interacción logran obtener el Cr (III) que requieren para procesos metabólicos, 

(Anco Estrella P. M., 2004). Por esto es muy común que los microorganismos 

nativos de sitios contaminados con altas concentraciones de cromo hexavalente 

presenten una resistencia a este medio, ya que poseen mecanismos activos y 

pasivos que les permiten detóxificar el ión reduciéndolo a su forma trivalente y/o 

removerlo.  
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La sobrevivencia y la estabilidad los microrganismos es mayor ante las 

concentraciones de Cr (VI) al presentarse como cultivos mixtos, en forma de 

consorcios, debido a que cada cepa presenta diferencias tanto fisiológicas como 

metabólicas, por lo que las respuestas variadas y la resistencia exhibida por cada 

una de ellas hacia el metal genera una dinámica bien adaptada y una población 

más fuerte a través del intercambio de material genético entre las cepas presentes 

(Guevara Zamágurra, 2010), ya que los mecanismos de resistencia al cromo 

pueden estar codificados en genes cromosómicos que se relacionan con la 

reducción enzimática del Cr (VI), actividades destóxificantes o con el metabolismo 

de compuestos requeridos; estos genes de resistencia también pueden ser 

plásmidicos, los cuales codifican transportadores de membrana que expulsan los 

iones de cromato del citoplasma (Ramirez & Campos, 2006).  

De acuerdo a (Gutiérrez & Cervantes, 2008), especies de bacterias como 

Salmonella typhimurium, Escherichia coli, Pseudomonas fluorescens, Bacillus 

thuringiensis, y la levadura Candida etschllsii son microrganismos contenidos en 

aguas residuales industriales que pueden reducir el cromo a su forma trivalente 

por medio de reducción enzimática. También microrganismos como Escherichia 

coli, Bacillus thuringiensi y Pseudomonas aeruginosa son cepas capaces de 

interactuar con  altas concentraciones de Cr (VI) alterando la función del 

transportador de sulfato, ya que se ha comprobado que estos iones se incorporan 

a través de este transportador, causando un fenotipo de resistencia según 

(Ramirez & Campos, 2006). 

Otros mecanismos de resistencia de las bacterias hacia el cromo son la biosorción 

y la bioprecipitación que consisten en la inmovilización del metal para que este no 

penetre en la membrana. En la biosorción, el microrganismo actúa como una 

resina de intercambio iónico e incrementa la concentración del metal sobre su 

superficie, este mecanismo es común en bacterias y hongos filamentosos. En la 

bioprecipitación los microrganismos generan metabolitos que precipitan con los 

metales, un grupo de microrganismos que realizan este mecanismo son las 

bacterias sulfato-reductoras, que a partir de la reducción de sulfatos generan 
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sulfuros que precipitan con los metales en el medio y de este modo es más fácil 

separarlos del medio líquido. (Vicente M. S., 2006) 

Importancia del pH. 

El pH es un factor importante en la biosorción de metales pesados, que interfiere 

lo sitios de disociación sobre la superficie de la biomasa y el comportamiento 

químico del metal pesado, por medio de hidrólisis, formación de complejos por 

ligandos orgánicos y/o inorgánicos, reacciones redox, y precipitación, como 

también la especie del metal y la disponibilidad. La biosorción de cromo total varía 

con respecto al pH, haciendo presentes en sus diferentes iones como: ácido 

crómico (H2CrO4), ión hidrógeno cromato (HCrO4-), ión dicromato (Cr2O7-), ión 

cromato (CrO4) y (Cr3+ ) que son las especies dominantes, esto se describe en la 

imagen 1 (Vicente M. S., 2006). 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Diagrama de Pourbaix del Cromo. 

Técnicas de cuantificación  

Técnica de espectrofotometría de emisión atómica de plasma acoplada por 

inducción (ICP-AES). Se basa en la radiación emitida cuando un átomo o ión 

excitado por absorción de energía de una fuente caliente se relaja a un estado 

fundamental. La relajación de los electrones excitados a medida que vuelven al 

estado fundamental se acompaña de la emisión de fotones de luz con una energía 

y debido que la muestra contiene una mezcla, se emite un espectro de longitudes 



Muñoz & Infante 
 

14 

de onda de luz simultáneamente. 

El espectro utiliza una rejilla para dispersar la luz y separar las emisiones de cada 

elemento dirigiendo cada una a un detector de tubo fotomultiplicador, y 

dependiendo de la cantidad de átomos presentes del metal correspondientes será 

la cantidad de energía emitida. (Survey, 2013) 

Para llevar a cabo el análisis, la muestra es sometida a un tratamiento de digestión 

donde se encuentran los metales para favorecer la disolución de todos los 

componentes de la muestra sólida a analizar. Este método proporciona un medio 

rápido y preciso de monitorear hasta 50 elementos simultáneamente, además de 

considerarse como la técnica más versátil en los laboratorios químicos. (LABTE, 

2013) 

Técnica de espectrofotometría ultravioleta-visible (UV-vis). Se basa en que las 

moléculas absorben las radiaciones electromagnéticas dentro del espectro UV-

visible, que corresponde de los 400 nm a los 780 nm. En esta región visible 

apreciamos el color visible de una solución que corresponde a las longitudes de 

onda de luz que transmite, no a las que absorbe, por lo que para realizar 

mediciones de absorción es necesario utilizar la longitud de onda en la que 

absorbe luz. 

A su vez esta técnica se basa en la Ley de Lambert-Beer, que dice que la cantidad 

de luz absorbida es dependiente y de forma lineal a la concentración; también 

depende la distancia que recorre la luz a través de la solución, ya para encontrar 

mayor cantidad de moléculas es necesario que la luz recorra una mayor distancia; 

y de igual forma depende de una constante de proporcionalidad ε específica de 

cada cromóforo y es denominada coeficiente de extinción.  

Esta ley se cumple para soluciones diluidas, debido a que ε varía a altas 

concentraciones por fenómenos de dispersión de la luz, agregación de moléculas, 

cambios en el medio, etc. (Díaz, 2006) 
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EQUIPOS Y REACTIVOS. 

 

 

 

Materiales   Equipos  Reactivos  

10 recipientes de vidrio de 

100 mL. 

1 micropipeta de 1000 µL. 

1 micropipeta de 200 µL.   

1 micropipeta de 200 µL.   

4 tubos falcón de 50 mL. 

1 probeta de 50 mL. 

1 pizeta 

12 celdas de cuarzo 

18 tubos epp. 

1 espátula. 

1 charola de aluminio. 

1 recipiente de 1 L. 

1 pipeta de 10 mL. 

1 aforado de 10 mL. 

1 aforado de 50 mL. 

1 frasco ámbar de 100 mL. 

Puntas azules. 

Puntas amarillas. 

Potenciómetro (Thermo 

scientific –sn B 34276) 

Espectrofotómetro UV. 

(JENWAY-6705). 

Centrifuga (HERMLEN-

z383k.). 

Estufa de secado (Thermo 

scientific –sp131015). 

Incubadora Shaker 

(ZHICHENG –ZHWY-

200D). 

Balanza analítica (AD 

ADAMS). 

Parilla. 

Campana de extracción 

(Abecmuac). 

Caldo nutritivo (BIOXON). 

Ácido sulfúrico  (MEYER). 

Ácido clorhídico (MEYER. 

Agua destilada. 

Difenil carbaxida (MEYER). 

Acetona (MEYER) 

Dicromato de Potasio 

(MEYER) 
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METODOLOGÍA 

Caracterización del cromo en  las aguas residuales de la tenería. 

El cromo hexavalente que se encuentre en la muestra de las aguas residuales de 

la empresa curtidos J.M.G, se analizara de acuerdo a la NOM-AA-44-1993, este 

método se basa en una reacción de óxido reducción donde el Cr (VI) reacciona 

con la 1,5-difenilcarbazida en medio ácido para dar Cr (III) y 1,5- difenilcarbazona 

de color violeta que se lee espectrofotométricamente a 540 nm. La intensidad de 

color es directamente proporcional a la concentración de Cr (IV).  

Preparación de la biomasa. 

En tres matraces de 50 mL se prepararon los inóculos de los microrganismos 

recolectados de diferentes lugares de forma aleatoria como se muestra en la 

imagen 2, con el fin de obtener la reducción del Cr (VI), estos fueron incubados a 

25 °C con agitación constante a 100 rpm por 24 h. Estos inóculos se utilizaron 

para formar el cultivo mixto con el que se trabajó. 

 Inóculo A : 5 mL de agua azufrada tomada de la comunidad de “Aguas 

Calientes” ubicada en Comanjilla León, Guanajuato, en 25 mL de caldo 

nutritivo. 

 Inóculo B: 5 mL de aguas tomadas de las fosas de recolección de aguas 

residuales de la fosa de la tenería. Con 25 mL de caldo nutritivo. 

 Inóculo  C: 5 mL de aguas del tambor rotatorio en la etapa de curtición, con 

25 mL de caldo nutritivo. 

 Inóculo mixto D: En un matraz  Erlemeyer  de 100 mL se adicionó  35mL de 

caldo nutritivo y 5 mL de cada una de las muestras anteriores, se dejó 

incubar a 25 ° C con agitación continua a 100 rpm por 24 h. 
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Imagen 2. Inóculos preparados a partir de las muestras recolectadas de aguas azufradas 

(A), de la fosa de la tenería (B) y del tambor rotatorio de la tenería (C). 

Preparación de disoluciones. 

Disolución difenilcarbazida (5 mg/mL): Se pesó 250 mg de difenilcarbazida y 

disolvió en 50 mL de acetona. Se almacenó en frascos color ámbar con tapa 

recubierta de teflón para evitar su desnaturalización por la luz. Esta disolución es 

transparente al momento de prepararla y después toma un color amarillo, se debe 

descartar cuando comience a decolorarse y se conservó en refrigeración a 4 °C. 

Disolución madre de cromo (500 mg/L): Se secaron 2 g de dicromato de potasio 

de grado reactivo al 95 % en horno a 105°C por 1 hora y se dejaron enfriar en el 

desecador. Se pesó con precisión 141.4 mg de dicromato de potasio y se disolvió 

con agua destilada y se aforó a 100 mL. Esta disolución contiene a 500 µg de Cr 

(VI) por cada mililitro. 

Disolución estándar de Cr (VI) (5 mg/mL): Se adicionó una alícuota de 1 mL de la 

disolución madre de cromo a un matraz volumétrico de 100 mL y se aforó con 

agua destilada, 1 mL de esta disolución equivale a 5 µg de Cr (VI). 

Disolución de ácido sulfúrico a 0.2 N: se agregaron 5.6 mL de ácido sulfúrico 

concentrado a un matraz que contenía 500 mL de agua, se mezcló y se dejó 

enfriar a temperatura ambiente. Posteriormente se aforó a 1000 mL. 
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Blanco 1: Caldo Nutritivo BIOXON. 

Blanco 2: Se tomaron 5 mL de caldo nutritivo, se ajustó el pH a 2.0 con ácido 

clorhídrico; posteriormente a pH de 1.0 con ácido sulfúrico  después de ajustar el 

pH se tomaron 0.5 mL, se aforó a 25 mL y se agregó 0.5 mL de difenilcarbazida. 

Se dejó reposar 10 min para desarrollar el color completamente. 

Blanco 3: Se tomaron 5 mL de agua destilada, se les ajustó el pH a 2.0 con ácido 

clorhídrico; posteriormente a pH de 1.0 con ácido sulfúrico. Se tomaron 0.5 mL una 

vez que se ajustó el pH, se aforó a 25 mL y se agregó 0.5 mL de difenilcarbazida. 

Se dejó reposar 10 min para desarrollar el color completamente 

Curva de calibración para el cromo hexavalente. 

Se midieron volúmenes de disolución estándar de Cr (VI) 5 μg/mL 

aproximadamente entre 2 mL y 20 mL de esta disolución con un mínimo de 5 

disoluciones para obtener estándares en el intervalo de 10 μg a 100 μg de Cr (VI), 

en matraces aforados de 100 mL, después se transfirieron a frasco de 100 mL; 

con una micropipeta  de 200 µL se agregó ácido sulfúrico 0,2 N hasta pH de 1,0 ± 

0,3 y  pH a 2.0 con ácido clorhídrico. 

Se transfirió una alícuota de cada estándar a la celda de absorción de 1 cm y se 

medió su absorbancia a 540 nm. Se midieron las disoluciones de calibración 

comenzando con la de menor concentración, después se construyó una curva de 

calibración graficando la absorbancia leída contra los μg de Cr (VI) y se evaluó la 

calidad de la curva mediante el R2 dado por la línea de tendencia, siendo 

aceptable solo un valor de R2 mayor a 0.99. 

Preparación del agua sintética de cromo hexavalente 

 Se prepararon 4 muestras de 50 mL con las concentraciones de 40, 60, 80 

y 100 mg/L como se muestra en la Tabla 1. 

 Se ajustó a un pH de 4± 0.2  con  ácido nítrico. 
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 Se prepararon los controles de cada una de las muestras como se muestra 

en la Tabla 2.  

 Se incubaron a 25°C a 100 rpm por 48h.  

Tabla 1. Preparación de agua sintética de cromo hexavalente a diferentes 

concentraciones. 

Concentración 
(mg/L) 

Solución 
madre de 

cromo (mL) 

Inóculo 
mixto (mL) 

Caldo 
Nutritivo 

(mL) 

pH0 pHf 
 

40 4 9 37 7.5 3.94 

60 6 9 35 7.94 3.94 

80 8 9 33 7.31 3.93 

100 10 9 31 7.40 3.91 

 

Tabla 2. Preparación de controles de cromo hexavalente a diferentes 

concentraciones. 

Concentración 
(mg/L) 

Solución madre 
de cromo (mL) 

Caldo (mL) pH0 pHf 
 

40 4 46 7.42 4.11 

60 6 44 7.16 4.23 

80 8 42 7.36 4.18 

100 10 40 7.24 4.09 

 

Cinéticas de la biomasa.   

El crecimiento de biomasa se determinó por el método de turbimetría, el cual se 

basa en la medición de la cantidad de luz dispersada a través de un cultivo 

bacteriano, y se leyó en el espectrofotómetro UV-vis a una longitud de onda de 

600 nm. (Muñoz, 2013).  

Caldo nutritivo (curva patrón). Se tomó un 1mL del caldo nutritivo por triplicado y 

se realizaron diluciones 1:9. Se trabajó  con el blanco 1 y se tomó lectura en 

espectrofotómetro. Esto se realizó cada 48h, por un lapso de 16 días.  

Agua sintética. Se tomó un 1mL de las diferentes concentraciones de agua 
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sintética de cromo hexavalente por triplicado y se realizaron diluciones 1:9. Se 

trabajó  con el blanco 1 y se tomó lectura en el espectrofotómetro. Esto se realizó 

cada 48h, por un lapso de 16 días.  

Cinética de reducción de cromo. 

 Se tomaron alícuotas de 3 mL de cada una de las concentraciones del agua 

sintética de cromo y se les ajustó el pH a 2.0 con ácido clorhídrico 

concentrado; posteriormente a pH de 1.0 con ácido sulfúrico como lo indica 

la NOM-AA-44-1993. 

 Se tomaron 0.5 mL una vez que el pH fue ajustado, se aforó a 25 mL  con 

agua destilada y se agregó 0.5 mL de difenilcarbazida. Se dejó reposar 10 

min para desarrollar el color completamente como se puede observar en la 

imagen 3. 

 

Imagen 3. Reacción de las muestras con difenilcarbazida. 

 Se ajustó el espectrofotómetro a 540 nm, se calibro con el blanco 2. 

 Se procedió a dar lectura de las muestras y se registraron los datos para 

realizar los cálculos correspondientes. 

 Cada 48h se repitió el procedimiento anterior durante 16 días 

aproximadamente. 
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Evaluación del inoculo mixto en agua residual de la tenería 

Se recolectaron 200 mL de muestra de agua residual proveniente de las fosas de 

la empresa Curtidos J.M.G en un recipiente de vidrio y se filtró, se inocularon 3 

matraces con 45 mL de agua residual y 5 mL de inoculo mixto D, se incubaron a 

25°C a 100 rpm por 48 horas. 

Para el análisis de crecimiento de biomasa en dichas aguas residuales se tomó 1 

mL cada 48 h, el análisis se realizó con las mismas condiciones a la cinética de 

biomasa en el agua sintética. Para evaluación de la reducción de cromo 

hexavalente solo se tomaron la muestra inicial y final por triplicado. Se tomaron 5 

mL de muestra se centrifugó a 8000 rpm y se decantaron para dejar el refrigerar el 

sobrenadante por 24 h a 4ºC. 

Después se realizó el mismo procedimiento del análisis colorimétrico ya 

mencionado. El blanco con el que se trabajo fue el blanco 3. 

Para comprobar la efectividad del inoculo mixto en aguas residuales de otras 

tenerías, se probó en el agua residual de la tenería La Rosa llevando a cabo el 

mismo procedimiento anteriormente descrito para Curtidos J.M.G. 

Determinación de cromo total y cromo trivalente. 

Se centrifugaron 10 mL de las muestras del agua sintética de 40 y 100 mg/L y 10 

mL de las muestras de las tenerías Curtidos J.M.G y La Rosa a 8000 rpm por 5 

min, se decantaron y el pellet se dejó secar en la estufa a 80 °C por 24 h. Después 

se enviaron a analizar las muestras para la determinación de cromo total por 

medio de la técnica ICP-AES y para la determinación de cromo trivalente se restó 

la concentración final obtenida de cromo hexavalente a la de cromo total. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Para tener mayor eficiencia en los resultados del estudio se trabajó con un 

consorcio mixto ya que se tiene mayor variedad de microorganismos que pueden 

sintetizar el Cr (VI) y siendo la mayoría nativos de estas aguas tienden a adaptarse 

de mejor manera a las aguas contaminadas con este metal, como lo menciona  

(Guevara Zamágurra, 2010).  

Las cinéticas de crecimiento y reducción de cromo hexavalente se realizaron en 

un periodo de 16 días para así poder comparar el comportamiento del consorcio 

en ambas cinéticas. Por esto, al realizar las lecturas de absorbancia en el 

espectrofotómetro UV-vis se tomó 1 mL de muestra para que la disminución en la 

cantidad de nutrientes en el medio fuera insignificante y no se afectara el 

crecimiento de la biomasa durante los días en los que se realizó el experimento y 

se continuara con la reducción del cromo. 

Cinética de crecimiento de biomasa 

El comportamiento de la biomasa dentro de las aguas sintéticas se puede 

observar en la figura 1, donde la línea azul marino (caldo nutritivo) se considera 

como  la curva patrón. Al comparar el comportamiento de los microorganismos  en 

el agua sintética a diferentes concentraciones con la curva patrón, se observa que 

en la curva patrón se tiene tres picos de crecimiento de la biomasa  el primero del  

día 0 al 4, e segundo del  4 al 11, el tercero del 11 al 16 aproximadamente y en el 

agua sintética solo se formaron dos picos el primero del día 0 al 7, el  segundo del 

7 al 15, el pico formado del día 4 al día 11 en la curva patrón desaparece por 

completo en el agua sintética, se considera que esto ocurrió debido a que algunos 

microorganismo contenidos en el consorcio no son resistentes al Cr (VI), por lo 

tanto fueron muriendo a partir de ese día.  

También se considera que algunos de los microorganismos del consorcio mixto 

comenzaron a metabolizar los componentes del agua sintética de cromo una vez 

que se adaptaron al medio con altas concentraciones de Cr (VI), y entraron a su 
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etapa de crecimiento una vez que otros microorganismos que los inhibían entraron 

a su etapa de muerte como lo menciona  (Guevara Zamágurra, 2010), esto puede 

observarse en los diferentes picos que se tienen en la figura 1 y a que el cromo 

hexavalente siguió reduciéndose como se muestra en la figura 3. 

 

Figura 1. Crecimiento de la biomasa en caldo nutritivo y en agua sintética de cromo a 

diferentes concentraciones. 

Cinética de reducción del cromo hexavalente. 

La figura 2 muestra la curva  de calibración de la reducción de cromo hexavalente, 

donde “x” es la variable independiente que corresponde a la absorbancia de las 

muestras obtenida en el espectrofotómetro UV-vis una vez que reaccionaron con 

la difenilcarbazida; 0.0026 y 1.2155 son las constantes de la ordenada al origen y 

la pendiente de la curva respectivamente; y “y” es la variable dependiente que 

corresponde a la concentración de Cr (VI) obtenida. 
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Figura 2. Curva de calibración de cromo hexavalente. 

Comparando las tendencias de las Figura 1 y 3 se observa lo descrito en la 

cinética de biomasa, existe la mayor disminución de cromo y una mayor cantidad 

de biomasa durante los primeros 4 días, después de estos días se tiene una baja 

cantidad de biomasa y hay muy poca variación en la disminución de cromo. 

Las Figura 3 muestra la reducción de Cr (VI) que se tuvo durante este estudio, en 

el cual se trabajó a un pH de 4.0 ± 0.2; debido a que, como lo menciona 

Hernández E. (2013), en este pH se obtiene la mayor reducción de cromo. Esta 

gráfica muestra el promedio de reducción de Cr (VI) donde se logra observar que 

las concentraciones finales de cromo no llegan a 0.5 mg/L, dada la tendencia que 

sigue el comportamiento de la gráfica se piensa que se había logrado reducir la 

concentración de cromo hasta lo establecido por la norma (0.5 mg.L-1), pudiendo 

aumentar el rendimiento por encima del máximo obtenido que fue del 95 %. 

Considerando los resultados de la tabla 3 se puede decir que el consorcio es apto 

para trabajar a concentraciones menores de 60 mg.L-1,  ya que se logra reducir el 

91% del cromo hexavalente logrando entrar a los límites máximos permisibles que 

establece la Nom-MX-002. 
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Tabla 3. Rendimientos promedio de la reducción de cromo en las muestras de 

agua sintética 

Muestra Conc. 
Inicial 

Error 
Experimental 

Conc. 
Final 

Error 
Experimental 

Rendimiento 
(%) 

40 mg/L 24.4 ± 4.55 1.10 ± 0.87 95.4 

60 mg/L 35.9 ± 13.6 3.20 ± 0.37 91.0 

80 mg/L 51.8 ± 13.2 6.29 ± 3.92 87.8 

100 mg/L 64.3 ± 0.91 9.01 ± 4.88 85.9 
 

 

Figura 3. Cinética promedio de reducción de Cr (VI) en las muestras alimentadas con 

diferentes cantidades de dicromato de potasio. 

El cambio de color en la muestras, fue otro factor para corroborar que se llevó a 

cabo la reducción. En la imagen 4 A se aprecia un color amarillo en las muestras 

del agua sintética de cromo al momento de su inoculación, trascurridos los 16 días 

aproximados del experimento se observa en la imagen 4 B que el color amarillo ha 

disminuido por completo obteniendo una disolución incolora. 

Al realizar la prueba de colorimetría también se puede observar claramente el 

cambio de color para la determinación del cromo hexavalente donde el color 

violeta disminuyo conforme pasaron los días del experimento como se muestra en 

la imagen 4 C Y 4 D.   
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Imagen 4. A) agua sintética de cromo  hexavalente a diferentes concentraciones al inicio 
de su inoculación. B) Agua sintética de cromo hexavalente después de 16 días. C) Prueba 
de difenilcarbazida al inicio del experimento. D) Prueba de difenilcarbazida después de 16 
días. 

 

Análisis en el agua residual de tenería. 

El consorcio mixto inoculado en las aguas residuales tuvo una gran eficiencia en la 

reducción de cromo hexavalente en dichas aguas, en la figura 4 se describe el 

comportamiento de dicho consorcio en aguas de la tenería de La Rosa (línea 

azul), como se puede observar, se tuvieron dos puntos máximos de crecimiento de 

biomasa los cuales corresponden al día 2 y al día 9. Para las aguas de la tenería 

Cutidos J.M.G. el crecimiento es menor ya que no se cuenta con la misma 

cantidad de biomasa inicial debido a que este tipo de aguas contienen cierta 

cantidad de microorganismos nativos e independientes a los agregados en el 

inoculo, por lo que el tiempo de adaptación entre ellos fue mayor en comparación 

al de La Rosa, además de considerar que la preparación de la etapa de curticiòn 

es diferente por lo que los componentes en las aguas residuales varían.  

Si se compara la curva patrón en la figura 4 (curva gris) con las curvas de 

crecimiento de biomasa en ambas tenerías, se puede apreciar que se comportan 

de manera similar logrando alcanzando dos puntos máximos de crecimiento y 

disminuyendo una vez que se han reducido el cromo hexavalente. 
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Como se ha mencionado, la reducción de cromo hexavalente también se observa 

con el cambio de color de las muestras; en las imágenes 5 y 6 el color del agua 

residual de las tenerías se tornó a un color rojizo en el tiempo 0 una vez que se 

adicionó la difenilcarbazida, en este caso no fue morado como el del agua sintética 

de cromo debido a la presencia de sulfatos dentro de la muestra de agua residual 

como lo menciona la NOM-AA-44-1993. En el análisis del tiempo final la muestra 

mantuvo un color turbio sin presencia de color lo cual indica que no había la 

cantidad de cromo hexavalente suficiente para hacer notorio la reacción, en la 

tabla 4 se muestra los rendimientos de la reducción de cromo hexavalente en el 

agua residual de cada tenería; para la tenería la Rosa de 79.51% y para Curtidos 

J.M.G. de 93.72% con lo que se logran concentraciones menores a 0.5 mg/L 

cumpliendo los requerimientos de la NOM- MX 002 de la SEMARNAT. 

 

Figura 4. Crecimiento de la biomasa en caldo nutritivo y en agua residual de las curtidoras 

J.M.G y La Rosa. 
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Imagen 5. A) análisis del agua residual de la curtidora J.M.G. en tiempo 0. B) Análisis del 

agua  residual después de 16 días. 

 

Imagen 6.C) Análisis del agua residual de la curtidora de La Rosa en tiempo 0. D) Análisis 

del  agua  residual después de 16 días 

Determinación de cromo total y cromo trivalente. 

Se seleccionaron las muestras de 40 y 100 mg/L para ver el porcentaje de 

conversión del cromo hexavalente a trivalente contenido en el precipitado en las 

muestras con menor y mayor concentración, ya que estas muestras representan 

los limites menor y mayor de concentraciones de Cr (VI) con las que se trabajó, las 

concentraciones iniciales y finales obtenidas se muestran en la tabla 3. En  la tabla 

5 se puede observar un porcentaje de conversión de 90.38% para la muestra de 

40 mg/L y de 8.2% para la de 100 mg/L, esto pudo deberse a que al tener una 

mayor concentración de cromo en el agua de 100 mg/L no se haya permitido a los 
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microorganismos metabolizar el cromo  y la mayor parte de la reducción del metal 

haya sido por el atrapamiento en las membranas de los microorganismos como lo 

menciona Guevara Zamágurra, 2010. En la tabla 4 también se muestran los 

porcentajes de conversión del Cr (VI) a Cr (III) en el agua de las tenerias Curtidos 

J.M.G. y La Rosa los cuales fueron de 97.91% y 82.02% respectivamente, cabe 

mencionar que se tuvo mayor eficiencia del cultivo mixto en las aguas residuales 

de la teneria Curtidos J.M.G. debido a que la concentración de cromo inicial fue 

menor, como ocurrió con el agua sintetica con concentración de 40 mg/L, por lo 

que se reafirma la teoria de que a mayor concentración de Cr (VI) se inhibe el 

metabolismo de los microorganimos, ademas de que se debe considerar las otras 

características que se tienen en el agua y pueden afectar de igual forma 

Tabla 4. Rendimientos de la reducción de cromo en las muestras de agua 

residual de las Curtidoras J.M.G y La Rosa 

Muestra Conc. Inicial Conc. Final Rendimiento (%) 

Curtidos J.M.G 2.14 0.13 93.7 

La Rosa 2.39 0.49 79.5 

 

Tabla 5. Rendimiento de la conversión de Cr (VI) a Cr (III). 

Muestra Cromo 
Tot. 

Cromo 
VI 

Cromo 
III 

Conversión 
(%) 

40 mg/L 13 1.25 11.7 90.3 

100 mg/L 7.55 6.93 0.61 8.20 

Curtidos J.M.G 6.47 0.13 6.34 97.9 

La Rosa 2.72 0.49 2.23 82.0 

 

CONCLUSIONES 

Se logró obtener un consorcio mixto que puede reducir el cromo hexavalente en 

un porcentaje mayor a 90 para concentraciones de cromo hexavalente menores a 

80 mg/L y un porcentaje menor a 90 en aguas con concentraciones mayores a los 

80 mg/L de este metal, por lo que se considera que es un consorcio funcional. 

Con el consorcio también se pudo eliminar la cantidad de cromo suficiente de las 
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aguas residuales de la empresa Curtidos J.M.G. para ser aceptadas por la  

SEMARNAT, haciendo factible el uso del consorcio para realizar un proceso para 

tratar las aguas de la empresa. Además se comprobó su funcionalidad en las 

aguas de la curtidora “La Rosa”, por lo que puede considerarse para un 

tratamiento de las aguas de tenería en general. 

Al analizar los precipitados de las muestras se determinó la cantidad de cromo  

trivalente existente, donde se obtuvo una mayor concentración en la muestra con 

concentración de 40 mg/L de Cr (VI), al igual que en ambas muestras de agua de 

tenerías que cuentan con concentraciones bajas, por el contrario de la muestra 

con una concentración de 100 mg/L de Cr (VI) que tenía poca cantidad de Cr (III) 

en su precipitado, por lo que el consorcio mixto no tiene la capacidad de convertir 

el Cr (VI) en concentraciones altas y la remoción de este metal del agua se lleva a 

cabo por métodos de adsorción en las membranas y atrapamiento en los flagelos 

de los microorganismos como lo menciona (Gutiérrez, F., y Cervantes, C., 2008).  

El consorcio mixto preparado mostro gran efectividad para las tenerías con las que 

se trabajó para llevar acabo dicho proyecto, dándoles buenos resultados para 

tratar sus desechos residuales debido a que este consorcio es capaz de 

regularizar dichas empresas haciendo que entren en los límites máximos 

permisibles por la SEMARNAT. Por eso, se puede considerar la comercialización 

de este consorcio mixto como un producto para el tratamiento de las aguas 

residuales dentro de este sector de la industria y algunas otras donde se maneje 

cromo, para esto es posible considerar el envasaje de la cepa, de tal forma que se 

pueda verter en las fosas donde se almacenan las aguas de la curtación para que 

comience la reducción del metal como lo realiza la empresa BIOEM, además de 

esto, se podría ofrecer la creación de plantas de aguas residuales con el consorcio 

mixto, lo que ayudaría a la reducción del cromo al prepararse la planta de manera 

específica para las condiciones de las aguas en la tenería, siendo estas algunas 

opciones que las empresas curtidoras, textiles,etc. pueden considerar para 

desarrollar un proceso el cual traiga consigo un beneficio económico y ambiental.   
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Este cultivo mixto creado en este experimento es una alternativa prometedora 

para el tratamiento de aguas residuales, al comparar este con los creados por 

Guevara Zamagurra y Hernández Espino, se puede observar mayor eficiencia 

para llevar a cabo la reducción del Cr (VI), debido a que se obtuvo un 95.48%, 

91.07%, 87.85%, 85.99% de reducción al trabajar con concentraciones de 40, 60, 

80, 100 mg/L, Guevara Zamagurra no obtuvo reducción en las concentraciones de 

50 y 100 mg/L y aunque logro una reducción de Cr(VI) del 98 % solo fue para la 

concentración de 10 mg/L.  El consorcio con el que trabajo Hernández Espino 

logro una reducción del 96% en una concentración de 25% mg/L. 
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