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RESUMEN 

  La contaminación de las napas subterráneas por iones nitratos se encuentra  
ampliamente diseminada en zonas agrícolas, debido al uso de agroquímicos. La toxicidad de este 
contaminante se debe a que se reduce a nitrito en el organismo y éste actúa como precursor en 
la formación de compuestos carcinogénicos 1. La adsorción con carbones activados para la 
remoción de iones nitrato ha sido poco explorada y las muestras comerciales resultan poco 
eficientes. En este marco, se examinó la factibilidad de emplear aserrín proveniente de una 
especie invasora, Parkinsonia aculeata, como precursor para el desarrollo de un carbón activado 
de efectividad especifica en la remoción de iones nitratos presentes en solución acuosa.  El 
carbón activado se desarrolló mediante el proceso de activación química empleando carbonato 
de potasio como agente activante. Se llevó a cabo la caracterización química y textural del 
carbón activado obtenido y de una muestra comercial, utilizada como referencia, y se realizaron 
ensayos batch empleando soluciones acuosas diluidas de NaNO3, en condiciones de equilibrio 
preestablecidas [2], a fin de evaluar la capacidad de remoción de los carbones activados. Se 
encontró que el carbón activado obtenido a partir del aserrín, a pesar de poseer un área 
específica inferior (780 m2g-1) a la de la muestra comercial (1400 m2 g-1), presenta, en 
condiciones de equilibrio, una mayor efectividad en la  capacidad de remoción de iones nitratos. 
Esta resultó consistente con la presencia de funcionalidades básicas en la superficie del carbón 
activado desarrollado. 
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