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La contaminación de la biósfera se ha incrementado en las últimas décadas de manera alarmante, 
ocasionando numerosos problemas ambientales. Los sitios más afectados se encuentran por lo 
general co-contaminados con metales y compuestos orgánicos, tal es el caso de cromo (Cr) y fenol. 
La necesidad de remover estos contaminantes, ha llevado al desarrollo de variadas tecnologías, entre 
ellas la fitorremediación, que se presenta como una estrategia de bajo costo y gran aceptación 
pública.
En este trabajo, se optimizaron el medio de cultivo y las condiciones de incubación de una macrófita 
acuática, Lemna minuta Kunth, recolectada en las salientes de un humedal contaminado con 
efluentes de una curtiembre, ubicado en la provincia de Córdoba. Mediante ensayos in vitro se evaluó 
la remoción de L. minuta en presencia de distintas concentraciones de Cr(VI) (1-20 mg/L) y fenol (5- 
250 mg/L) en medio líquido de manera independiente y simultánea. La macrófita removió 
eficientemente Cr(VI) hasta 5 mg/L y fenol hasta 250 mg/L, observándose que la biomasa vegetal 
disminuyó frente a la exposición a concentraciones crecientes de Cr(VI), pero no mostró variaciones 
significativas en presencia de fenol. En los ensayos de remoción simultánea de los contaminantes se 
utilizó una concentración constante de Cr(VI) (2,5 mg/L) y diferentes concentraciones de fenol (50-
250 mg/L). Se observó que la eficiencia de remoción de Cr(VI) aumentó a medida que se incrementó 
la concentración de fenol, alcanzando eficiencias de remoción de aproximadamente un 90%. El fenol 
incorporado al medio fue completamente removido en breves periodos de tiempo. La presencia de los 
contaminantes en simultáneo redujo la biomasa vegetal, lo cual se atribuyó al efecto tóxico del Cr(VI); 
sin embargo, no se produjeron variaciones significativas en el contenido de pigmentos fotosintéticos 
(clorofila a, b y carotenos), ni peroxidación lipídica en las membranas celulares. Se determinó que la 
adsorción, y en menor medida la incorporación intracelular fueron los principales mecanismos 
involucrados en la remoción de Cr(VI). Además, una fracción del Cr(VI) incorporado fue reducido a 
Cr(III) lo cual sugiere la presencia de reductasas. 
Los resultados obtenidos indican que L. minuta Kunth sería una especie adecuada para su futura 
aplicación en procesos de fitorremediación de ambientes co-contaminados con Cr(VI) y fenol.


