
 

 

 

 
Resumen

En un basurero municipal de la ciudad de Durango se han depositado alrededor de 400 ton de desechos sólidos/día por más de

15 años. Considerando esto como una fuente potencial de contaminación hacia el acuífero, se determinaron las calidades

físicoquímica y microbiológica del agua de 20 pozos alrededor del basurero en un radio de 5 km, en periodos trimestrales a lo

largo de un año. El agua de 35 % de los pozos excede los límites de la normatividad vigente (NOM-127-SSA1-1994) para

coliformes fecales y la de 15 % de ellos en lo que respecta a nitratos, pero esto no es directamente imputable al basurero. El resto

de los parámetros a excepción de dureza están dentro de lo que marca la Norma Oficial Mexicana. Los valores promedio de

dureza, cloruros y conductividad son marcadamente más altos en pozos cercanos al basurero, en donde en un lapso de 18 años,

se han incrementado de 85 mg/L, 6.9 mg/L y 250 µS/cm, respectivamente, 2 a 334 mg/L, 149 mg/L y 1039 µS/cm, indicando que

la calidad del acuífero se ha modificado y la causa probable es la infiltración de lixiviados del basurero.
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