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INESCOP ha desarrollado el proyecto “Establecimiento de requisitos de ensayos para cueros sostenibles (IMDEEA/2020/42)”, con el apoyo del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial
(IVACE) y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Este documento muestra un resumen de los principales resultados obtenidos con su desarrollo.
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BIOREQ

DESARROLLO EXPERIMENTAL
ESTABLECIMIENTO DE REQUISITOS DE ENSAYOS PARA CUEROS SOSTENIBLES

Además de establecer los requisitos necesarios para la compostabilidad del cuero,
BIOREQ, busca contribuir en la identificación y caracterización de los microorganismos responsables de la degradación del
cuero. Esto permitirá el desarrollo de
nuevas estrategias de biorremediación
relacionados con la degradación, compostabilidad y reaprovechamento de residuos
de la industria del cuero.
Para ello, se realizaron una serie de ensayos, tanto de laboratorio como de campo,
donde se utilizaron cueros y zapatos suministrados por las empresas colaboradoras
del proyecto.

compostaje en laboratorio y compostera, ensayos de biodegradación
en medio líquido, en laboratorio y en
tanque de tenería, y ecotoxicidad.
Para la realización de los ensayos,
previamente se analizó el porcentaje de carbono presente en cada una
de las muestras de cuero. Este es
importante para calcular las cantidades máximas teóricas de CO2 que
cada muestra de cuero puede generar cuando sufre la acción de los
microorganismos en el proceso de
degradación.

Durante el primer año del proyecto se
desarrollaron los primeros ensayos de
Muestra

El creciente interés del consumidor por productos más sostenibles, así como las demandas
gubernamentales de crear bienes
de consumo respetuosos con el
medioambiente, han llevado a la
industria del cuero a adoptar el
uso de agentes y procesos de
curtición alternativos que promuevan una degradación más
rápida y ecológica del cuero después de su vida útil.
En este sentido, la industria del
cuero, para poder desarrollar
productos que permitan obtener
cueros más sostenibles, demanda

metodologías que les permitan
evaluar sus avances sin tener que
esperar largos periodos de tiempo
para obtener los resultados, o
realizar ensayos de campo que
pueden suponer años de espera.
En este primer año de proyecto se
buscó establecer una serie de
ensayos necesarios para evaluar y
posteriormente validar el uso del
cuero como material apto para
compost después de su vida útil,
una demanda de la industria del
sector. De esta forma se abre una
puerta para que, al igual que hay
una serie de requisitos para la

CX-90E
ST-MS
Cromo
Vesubio
Arlequín
Looky

compostabilidad de materiales
plásticos, descrita en la norma ISO
13432 – “Envases y embalajes.
Requisitos de los envases y embalajes valorizables mediante compostaje y biodegradación”, se
pueda también dar los primeros
pasos para establecer los requisitos para una norma que se aplique
al cuero.
u

Tabla de porcentaje de
carbono (12C) .

u

Pieles y zapatos suministrados por las empresas colaboradoras para realización
de ensayos.

Carbono %
47,61
47,55
44,90
41,34
41,45
41,92
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BIODEGRADACIÓN Y COMPOSTAJE EN LABORATORIO Y CAMPO

ECOTOXICIDAD

Una vez conocidos los porcentajes de carbono presentes en las
pieles se realizaron varios ensayos
de biodegradación en medio líquido y compostaje con el fin de
determinar el potencial de degradación de estas muestras en laboratorio. Estos resultados fue-ron
comparados con los resultados de
los ensayos de compostaje y biodegradación en medio liquido en
los ensayos de campo, que fuero
realizados en un tanque biológico
de teneria (Segorbe) y compostera (Villena).

Uno de los requisitos necesarios para
considerar un material sostenible y factible de compostar es la realización de un
ensayo de ecotoxicidad. Estos ensayos
permiten determinar el efecto de materiales y sustancias sobre organismos que
se toman como modelo y están bien
caracterizados. En esta tarea se realizaron ensayos de ecotoxicidad considerando diferentes tipos de plantas superiores:
Lactuca sativa (lechuga), Hordeum vulgare
(cebada), Allium cepa (cebolla), Solanum
lycopersicum (tomate) Brassica rapa pekinensis (col china), Zea mays (maíz) y Daucus carota (zanahoria). En este primer año
de BIOREQ se ha puesto a punto la metodología normalizada OECD208 y así
INESCOP garantiza el desarrollo de los
requerimientos necesarios para obtener
un cuero sostenible.

Los resultados de los diferentes
ensayos muestran que hay una
correlación directa entre los ensayos de campo y los ensayos de
laboratorio.
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Se ha utilizado el método empleando los diferentes tipos de plantas
superiores citados anteriormente.
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IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS MICROORGANISMOS
RESPONSABLES POR LA DEGRADACIÓN DEL CUERO
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En el proyecto BIOREQ se ha trabajado
en la identificación y caracterización de
los posibles microorganismos relacionados con la degradación del cuero mediante técnicas de 16S rDNA.
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Se ha realizado un estudio comparativo
entre las diferentes fases de la degradación del colágeno y pieles curtidas, y la
variación de microorganismos presentes
en estas muestras a fin de determinar si
hay una presencia predominante de
determinados grupos de microorganismos en las diferentes fases de la degrada-

ción del cuero. Para ello, fueron
retiradas muestras de los cultivos,
durante el proceso de biodegradación, obedeciendo las diferentes
fases del proceso de degradación:
adaptación, exponencial, estacionaria. Por último, se extrajo el ADN
total de los microorganismos presentes en cada muestra y se realizó
una secuencia masiva del I6S rDNA
de los mismos.
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Descripción de muestra utilizadas como inóculo:

Muestra

Semana 2
2
3

1

Brevundimonas terrae

INE1
INE2
INE3
INE4
INE5
INE6
INE7
INE8
INE9
INE10
INE11
INE12
INE13
INE14
INE15
INE16

INE 1Cabezada de cuero de caballo (parte blanca)
INE 2 Cinturón de cuero 1 (rascado de la parte desgastada)
INE 3 Guante de piel 1 (rascado de la parte desgastada)
INE 4 Guante de piel 1 (trozo cortado)
INE 5 Nudo de las riendas de cuero de caballo
INE 6 Cinturón de cuero 2
INE 7 Funda de cuero de herramientas
INE 8 Guante de piel 2 (trozo cortado)
INE 9 Funda de cuero de cuchillo
INE 10 Cabezada de cuero de caballo (parte verde)
INE 11Cinta de cuero (rascado de la parte desgastada)
INE 12 Cinta de cuero (trozo cortado)
INE 13 Tiras de la cabezada de cuero de caballo (rascado de la parte desgastada)
INE 14 Tiras de la cabezada de cuero de caballo (trozo cortado)
INE 15 Cinturón de cuero 1 (trozo cortado)
INE 16 Cinta de cuero (rascado de parte negra)

Acinetobacter johnsonii
Mycolicibacterium peregrinum
Acinetobacter modestus
Staphylococcus aureus
Variibacter gotjawalensis
Acinetobacter tjernbergiae
Undibacterium macrobrachii
Rubellimicrobium mesophilum
Fimbriimonas ginsengisoli
Pseudonocardia rhizophila
Pseudorhodoplanes sinuspersici
Alkaliphilus metalliredigens

++
+
+
+
+
+
+
+
++
+
++
+
++

++
+
+
++
+
+
+
+
++
++
++
++
++

Semana 5
2
3

1

++
++
+
++
+
+
+
+
+
+++
+
++
+
++

1

+++ +++ +++
++ ++ +++
+
+
+
+++ +++ +++
+
+
+
+
+
+
+
+
+
++ ++ ++
+
+
+
++ ++ ++
+++ +++ ++++
++ +++ ++
+++ +++ +++
+++ +++ ++
++ ++ ++

Semana 8
2
3

+++
++
+
+++
+
+
+
++
+
++
+++
++
+++
+++
++

+++ +++
++ +++
++ ++
+++ +++
++ ++
+
+
++ ++
++ ++
+
+
++ ++
+++ +++
+++ ++
+++ +++
+++ +++
++ ++

INE9
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INE5

INE8

INE4

INE3

INE16

INE12

INE11

INE15

INE2

INE6

INE14

INE13

INE1

Others

INE10

Acinetobacter junii
Lysobacter brunescens
Firmicutes
Proteobacteria
Actinobacteriota
LCBD

0,03

0.06

0.09

Bacteroidota
Chloroflexi
Patescibacteria
Gemmatimonadota

ESTUDIO DE BIODEGRADACIÓN MICROBIANA DE RESIDUOS DE PIEL
Paralelamente al estudio genético
de los microorganismos implicados en la degradación del colágeno y cueros en las diferentes fases
del proceso de biodegradación, se
realizó un estudio para determinar la presencia microbiana que
colonizan muestras de cueros
expuestas por un largo periodo en
la naturaleza. Para esto se han
realizado cultivo y selección de
consorcios microbianos provenientes de distintos hábitats en
medio de cultivo con piel como
única fuente de carbono y la posterior determinación de los taxo-

nes microbianos resultantes del
proceso de selección más prometedores en base a los resultados
gravimétricos, metagenómicos y
por SEM. En total se han utilizado
muestras de 16 artículos de cuero
donde se han realizado raspados
para la colecta de microorganismos que fueron cultivados en
laboratorio, teniendo como única
fuente de carbono una muestra de
cuero curtido con cromo.

K_Unassigned_2139a86c7f48d101f651373b190f84af
Planctomycetota
Desulfobacterota

u

Cantidad de filos de bacterias presentes en cada una
de las muestras, la columna
verde fue la muestra utilizada para el análisis genómico.

u

Crecimiento bacteriano y
cantidad relativa de cada
filo de las bacterias presentes en las muestras (columna verde).

Debido al gran número de datos generados en ambos ensayos, será necesario un
análisis más profundo de toda la información obtenida. Los resultados de este
posterior análisis se realizará durante la
segunda anualidad del proyecto BIOREQ

y los resultados serán transferidos a
las empresas colaboradoras y demás
industrias interesadas.
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