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Resumen  

El proceso de remojo se lleva a cabo con 

agentes tensioactivos sintéticos además de 

bactericidas, sales y enzimas o productos 

químicos formulados como una mezcla de 

agentes tensioactivos, bactericidas y 

enzimas en forma de emulsiones acuosas. 

En la presente investigación, se evalúa la 

viabilidad de la aplicación potencial de la 

escina como agente antimicrobiano natural 

alternativo en el proceso de remojo, una 

saponina de origen vegetal procedente de 

las semillas del castaño de indias; en 

términos de carga microbiana, contenido 

total de proteínas y demanda química de 

oxígeno en los baños residuales remojo. 

Los baños de remojo fueron tratados con el 

producto comercial de saponina escina de 

un 98% de pureza y un bactericida 

sintético. Se estudia la actividad 

antimicrobiana de la saponina escina 

mediante la aplicación de diferentes 

concentraciones (0,125; 0,25; 0,5 y 1 g) en 

función del contenido de sapogenina en el 

producto comercial escina. La aplicación 

de la saponina del castaño de indias 

proporciona resultados comparables a los 

bactericidas sintéticos en un tiempo de 

remojo prolongado. Un aumento en el 

contenido de proteína total en el baño de 

remojo acompañado por una disminución 

de la proliferación microbiana es una 

buena señal de la acción antimicrobiana 

durante el remojo característica de la 

saponina escina. Los resultados revelan 

que la escina muestra una respuesta 

dependiente de la concentración además de 

mostrar el potencial de ser una alternativa  

 

natural a los agentes tensioactivos 

sintéticos y compuestos antimicrobianos en 

la industria de la piel. 

Palabras clave: saponina de castaño de indias, 

escina, remojo, antimicrobial. 

Introducción 

En los últimos años, los estudios 

relacionados con la investigación de 

productos alternativos y ecológicos 

aplicables en las etapas del procesado de la 

piel con la finalidad de substituir productos 

químicos contaminantes han adquirido un 

interés significativo por las estrictas 

legislaciones ambientales y la creciente 

preocupación por la contaminación del 

medio ambiente. La industria de la piel 

utiliza gran variedad de productos 

químicos en las etapas de producción, y es 

conocida como una rama de la industria de 

aplicación puntera de nuevos productos 

acordes con el ambiente y de técnicas 

innovadoras. En este contexto, los 

biotensioactivos tienen un uso potencial al 

ser un recurso ecológico aplicable en 

muchos procesos de producción de la piel, 

como el remojo y el desengrase [1-4], 

siendo los tensioactivos sintéticos los que 

se utilizan en los procesos convencionales. 

Además, la investigación de las posibles 

aplicaciones de biotensioactivos derivados 

de plantas en las etapas del procesado de la 

piel se presenta como una alternativa a los 

tensioactivos químicos, siendo de 

considerable importancia debido a la gran 
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carga contaminante que genera la industria 

del cuero. 

Los biotensioactivos son biomoléculas de 

superficie activa que tienen un gran potencial 

en numerosas aplicaciones, en comparación 

con los tensioactivos químicos, debido a que 

poseen diversas ventajas, tales como una baja 

toxicidad, una alta biodegradabilidad,  

aceptabilidad ecológica, biocompatibilidad, y 

durabilidad en condiciones de proceso 

extremas [1,5,8]. Estas propiedades distintivas 

de los biotensioactivos pueden proporcionar 

ventajas en la industria del cuero, ya que se 

utilizan grandes cantidades de tensioactivos 

químicos y se realiza un control muy estricto 

de su capacidad contaminante. 

Las saponinas son un grupo estructuralmente 

diverso de biotensioactivos derivados de 

plantas, los cuales son glucósidos de superficie 

activa y ampliamente distribuidos en el reino 

vegetal; como en la soja, garbanzos, la alfalfa, 

judías, frijoles, el castaño de indias, el regaliz, 

la yuca de Mojave y la corteza del árbol del 

jabón [1, 4, 9, 10]. Estos tensioactivos 

naturales son capaces de reducir la tensión 

superficial e interfacial entre las diferentes 

fases de fluidos basados en su contenido en 

agua y en su contenido en compuestos solubles 

en grasa [4, 7, 11]. Las saponinas tienen 

propiedades farmacológicas y medicinales 

[12], así como propiedades espumantes y 

emulsionantes [13], y también exhiben 

propiedades antimicrobianas, antioxidantes, 

insecticidas, y actividad molusquicida [14, 15]. 

Éstos se utilizan generalmente en la industria 

alimentaria, en agricultura, en cosmética y en 

la industria farmacéutica [9]. Sin embargo,  

hay muy pocos estudios realizados sobre la 

viabilidad de la utilización de biotensioactivos 

derivados de plantas en los procesos de 

fabricación de piel. Kılıç mencionó la posible 

aplicación de las saponinas de quillaja como 

agentes desengrasantes [2], Adıgüzel Zengin 

(2013)  utilizó la quillaja como agente de 

impregnación antimicrobiana [1] y Zengin et 

al. investigó la posible aplicación de la 

saponina escina, una biotensioactivo derivado 

de plantas a partir de semillas de castaño de 

indias , como agente desengrasante alternativo 

[4]. 

Según nuestro conocimiento hasta la fecha, no 

existe ninguna investigación científica previa  

sobre la aplicación de la saponina escina como 

agente antimicrobiano de remojo en la 

industria de la piel. Con el fin de llenar el 

vacío, se propone investigar si la escina tiene 

un efecto inhibitorio sobre la carga microbiana 

del licor de remojo. 

Materiales y Métodos 

La escina se encuentra disponible 

comercialmente en forma de polvo blanco con 

un 98% de contenido en sapogeninas de 

Carbosynth (Berkshire, Reino Unido). Es 

totalmente soluble en agua destilada y se 

utiliza sin purificación adicional. Se estudiaron 

los posibles efectos antimicrobianos de las 

soluciones de escina en comparación con 

bactericidas comerciales en pieles de ovejas 

mestizas en bruto y en pieles ovinas saladas 

secas. También se realizó un ensayo control en 

blanco sin adición de escina o bactericidas. Las 

pieles de oveja se cortaron en piezas cuadradas 

de 10x10 cm y pre-empapadas en condiciones 

estáticas durante 2 horas en  soluciones 1:20 en 

agua, sobre el peso de la piel. Se prepararon 

soluciones de escina con diferentes 

concentraciones de sapogenina (0,125, 0,25, 

0,5 y 1 g) usando 30 ml de agua destilada. Se 

utilizó un bactericida comercial basado en el 

benzisothiazolinone, según el nivel de dosis 

recomendada (0.1gL-1) del fabricante [1]. 

Se añadieron al baño de remojo soluciones de 

escina y bactericida comercial (1:20) para cada 

ensayo y el proceso de remojo se llevó a cabo 

durante 24 h. Los ensayos se realizaron por 

duplicado y los resultados se expresan como 

valores medios. 

Se determinó la carga bacteriana de los baños 

de inmersión con las muestras tomadas en las 

horas 8ª y 24ª del proceso mediante el uso del 

método de la placa de dilución en tubo. Se 

prepararon diluciones en serie de las muestras 

y se sembraron en placa de agar (Merck, 

Darmstadt, Alemania). Las placas de agar se 

incubaron durante 24 h en una incubadora a 

37°C y se contaron las unidades formadoras de 

colonias (CFU) de acuerdo con el método 

descrito en la literatura [1, 16]. El contenido de 

proteína total de los baños de inmersión se 

analizó de acuerdo a Bradford, 1976 [17]. La 

DQO del licor remanente de la operación de 

remojo se midió mediante kits estándarizados 

(Merck) con  un colorímetro Merck Move 100 

para aguas y un espectrofotómetro de aguas 

residuales. 
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Resultados y Discusión 

La eficacia inhibidora de la saponina del 

castaño de indias, la escina, con diferentes 

contenidos de sapogenina sobre la población 

microbiana de la solución de remojo, se 

expresa como las unidades de colonias 

determinadas dentro de las 8 y 24 horas del 

proceso de remojo. La figura 1 muestra los 

resultados del crecimiento microbiano para 

cada ensayo de remojo. Los resultados de las 

unidades formadoras de colonias muestran que 

el efecto de inhibición de la saponina escina en 

un tiempo de remojo de 8 horas permanece 

casi sin cambios con las crecientes 

concentraciones de saponina (Fig. 1) 

 

La carga microbiana de los procesos de remojo 

tratados con concentraciones crecientes de 

escina durante 8 h se redujo hasta un 10% en 

comparación con los ensayos en blanco, lo que 

se pueden considerar como una buena señal de 

una mejor protección de la escina en 

comparación con otras saponinas derivadas de 

plantas descritas en la literatura [1]. 

 

 

 

Figura 1 Efecto del aumento en la concentración de escina en el crecimiento microbiano en el licor de remojo 

determinado como el log cfu/ml (los resultados se presentan como el valor medio ± error standard del valor 

medio)

Se observó una ligera disminución de la carga 

microbiana de los baños de remojo que podría 

atribuirse a una respuesta dependiente de la 

concentración de los tratamientos de escina 

después de 24 horas de incubación. El 

bactericida comercial proporciona una mayor 

eficiencia de hasta un 20% a las 8 horas del 

proceso de remojo.  

 

 

 

Sin embargo, con un tiempo de remojo 

prolongado de 24 horas, el efecto inhibidor del 

bactericida se redujo significativamente hasta 

el 3,4%, donde la concentración más alta de 

escina mostró una reducción del 3,7% en el 

crecimiento microbiano. Se logró una mejor 

protección antimicrobiana en comparación con 

las saponinas de quillaja [1].
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Figura 2 Contenido total en proteína de los licores de remojo tratados con escina y otros agentes comerciales 

por el método de Bradford (mg/ml)  

 

En la Figura 2 se muestra el contenido total 

de proteína (mg/ml) de los licores de 

remojo tratados con escina y con 

bactericida comercial. El contenido de 

proteína de las soluciones de remojo se 

incrementó con el aumento de los niveles 

de concentración de escina, y los 

resultados están alineados con los primeros 

trabajos realizados por Adıgüzel Zengin 

(2013). La población microbiana de estas 

soluciones de remojo fue inhibida por el 

aumento de las concentraciones  de escina. 

Estos descubrimientos son un buen 

indicador de la eficacia potencial de 

remojo de la saponina escina acompañada 

por su actividad antimicrobiana. 
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Figura 3. Comparación de los valores de DQO de los licores de remojo en la 8ª y 24º horas del proceso (g O2/l) 

Los resultados de DQO de las soluciones de 

remojo tratadas con saponina escina se 

presentan en la Fig. 3. Los licores de remojo 

tratados con escina presentan valores de DQO 

significativamente más altos que los ensayos 

en blanco y los ensayos con aplicaciones de 

agentes antimicrobianos sintéticos. Se 

consiguió una respuesta dependiente de la 

concentración, donde la aplicación de 1 g de 

escina mostró el valor más alto de DQO, de 3,7 

gO2/l. Estos hallazgos son compatibles con los 

resultados publicados anteriormente [18]. 

 

Conclusiones 

En este trabajo se analiza la viabilidad del uso 

de la escina, una saponina derivada de plantas 

a partir de semillas de castaño de indias, como 

una alternativa natural de biotensioactivos 

antimicrobianos en el proceso de remojo. Se 

investigó el efecto de la escina en términos de 

carga microbiana, el contenido total de 

proteínas y la demanda química de oxígeno en 

los baños de remojo residuales, de lo que se 

extraen las siguientes conclusiones. La 

aplicación de la concentración más alta del 

contenido de sapogenina escina (1 g) en un 

tiempo de remojo de 24 horas mostró un efecto 

positivo en la disminución de la carga 

microbiana de las soluciones de remojo, 

proporcionando un efecto antimicrobiano 

comparable al de un bactericida comercial. Un 

mayor contenido de proteína total en el baño 

de remojo acompañado por una disminución 

de la proliferación microbiana es una buena 

señal de las características antimicrobianas de 

la saponina escina. Teniendo en cuenta las 

propiedades únicas de los biotensioactivos 

derivados de plantas y los resultados obtenidos 

en este estudio; se puede concluir que la escina 

tiene el potencial de ser una alternativa a los 

agentes tensioactivos sintéticos y agentes 

antimicrobianos en la industria del cuero. 

.
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