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RESUMEN 
 
El rápido crecimiento económico y social de la Sabana de Bogotá ha generado que algunas industrias ubicadas cerca de la cuenca del río Bogotá, emitan sus 
aguas residuales contaminadas con compuestos que en altas concentraciones pueden ser nocivos, como es el caso de los metales pesados, los cuales pueden 
ser clasificados como Elementos Potencialmente Tóxicos (EPT), ya que generan daños en los sistemas vivos. Esto ha traído como consecuencia no sólo el 
cambio en las propiedades físicoquímicas de los recursos naturales, sino que también ha constituido un riesgo para la salud de los seres humanos. 
Específicamente en esta investigación se evaluó el potencial de fitorremediación de Acacia melanoxylon en concentraciones de cromo entre 10 mg/kg y 500 
mg/kg. Como resultado se encontró que el Cr se acumuló principalmente en la zona radical de la planta en un rango de 45.81 mg/kg y 1859 mg/kg. Además 
se determinaron los factores de concentración para definir su comportamiento en relación con la absorción y traslocación de esta sustancia, encontrándose 
valores mayores a 1 en el factor de bioconcentración en la raíz (BCF) y valores menores a 1 en el factor de traslocación (TF), para los tratamientos con 
concentraciones de cromo entre 10 mg/kg y 100 mg/kg. Este resultado indica que la planta puede ser utilizada para remover esta sustancia del suelo 
mediante un proceso de fitoestabilización. 
 
 
ABSTRACT  
 
The rapid economic and social growth of the Sabana de Bogotá has triggered polluted waste water spill by some industries located near the basin of the river 
Bogota. High concentrations compounds found in the water can be harmful, as it is the case of heavy metals, which can be classified as Potentially Toxic 
Elements (PTE), since they create damage in living systems. This has resulted not only in changes in natural resources physicochemical properties, but it has 
also constituted a risk to the health of human beings. Specifically, this research evaluated the phytoremediation potential of Acacia melanoxylon in 
concentrations of chromium between 10 mg/kg and 500 mg/kg. As a result, it was found that Cr accumulated mainly in the rooting zone of the plant in a 
range of 45.81 mg/kg and 1859 mg/kg. Concentration factors were also determined to define its behavior with regard to the absorption and translocation of 
this substance, finding values greater than 1 in the bioconcentration factor in the root (BCF) and values less than 1 in translocation factor (TF), for the 
treatments with concentrations of chromium between 10 mg/kg and 100 mg/kg. This result indicates that the plant can be used for removing this substance 
from the soil through a phytostabilization process.  
 
 



 

 


