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RESULTADOS Y ANÁLISIS 

INTRODUCCIÓN                                                                                                                                                                                     

MATERIALES Y MÉTODOS                                                                                                                                                                                    

NH4
+ NO2

- NO3
- 

El NO2
-  es un compuesto  intermedio entre el amonio y el nitrato: 

entender  su cinética de reacción resulta fundamental para 

comprender su dinámica en sistemas de tratamiento facultativos.  

Existen evidencias de su acumulación: Tóxico y posible 

inhibidor                Fracaso del sistema de tratamiento 

4 tratamientos de 4 réplicas cada uno: A20°C (con aireación forzada a 20°C), A10°C (con 

aireación forzada a 10°C), NA20°C (sin aireación forzada, abierto al aire a 20°C) y NA10°C 

(sin aireación forzada, abierto al aire a 10°C).   

En cada reactor se agregó: 1)  Solución de NO2
- de 5mg/L; 2) Solución base de nutrientes, 

glucosa y ácido glutámico como fuentes carbonadas en una concentración de 1,5 g/L para 

ambos; 3) Efluente de feedlot fresco como inóculo, en una relación de 0,5mL/L.  

Se determinó con una periodicidad de un día pH y oxígeno disuelto (OD), turbidez (NTU) y 

nitrito (NO2
-) 

Feedlot: Sistemas de engorde vacuno a corral (CAFOs) 

Frente a lluvias efectivas generan grandes cantidades de 

efluentes orgánicos, muy ricos en N (especialmente 

orgánico y amoniacal): Requieren sistemas de tratamiento 

tipo batch (discontinuos) 

Estudio de la nitrificación del nitrito 

Características de la cinética del NO2-:  

 

• Extremadamente veloz en los 

tratamientos no aireados (NA) a las 

dos temperaturas estudiadas 
En el tratamiento NA20ºC, luego de un período 

de latencia de un día, se observó una marcada 

disminución en la concentración de nitrito 

(99,50±0,03%), mientras que en NA10ºC el 

tiempo de latencia se extendió a 2 días, siendo 

menor la disminución en las 24 hs siguientes  

(48,38±38,78%) (fig. 2) 

 

• Los reactores aireados (A) 

presentaron cinéticas mucho más 

lentas  
Los porcentajes de disminución fueron de 

53,6±0,2% y 19,78±26,04% para 20 y 10ºC 

respectivamente. 

 

•Se presentaron diferencias 

significativas en la concentración de 

NO2- entre tratamientos (A y NA) post 

latencia 
A 10ºC (p-valor < 0,01), a partir del segundo día 

post latencia 

20ºC (p-valor < 0,005) a partir del primer día post 

latencia (fig. 2 y 3) 

 

•El pH presentó una marcada 

dependencia con la condición de 

aireación 
En A aumento hasta condición estacionaria (8,6) 

En NA disminución mar cada hasta 5,3 

(nitrificación más activa) 

•El OD presentó una marcada 

disminución concordantemente con 

crecimiento biológico  
A20°C y A10°C tuvieron una disminución inicial de 

4 mg/L y 2 mg/L respectivamente, mientras que 

NA (20 y 10) se produjo una disminución total en 

el contenido de OD (fig. 3 y 4) 

Conclusión 

La nitrificación fue hallada como muy 

dependiente de la temperatura y muy sensible al 

efecto de competencia de los heterótrofos 

aeróbicos.  

Esto último se condice con la correlación entre la 

concentración de nitrito y el crecimiento microbiano 

bruto (corr. Pearson NTU/NO2
- r=-0,82 (A) y r=-0,64 

(NA) p-valor<0,0001 

Se ha encontrado que la cinética de oxidación del 

nitrito no es despreciable y debiera tenerse en 

consideración en los modelos de ciclado del 

nitrógeno para sistemas batch. 

  Figura 1: Efectos ambientales del engorde a corral  

  Figura 2: Concentración de nitrito en función del tiempo  

  Figura 3: Concentración de oxígeno disuelto en función del tiempo  

  Figura 4: Turbidez en función del tiempo  
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