
 

 

 

 
Resumen

La atenuación natural significa dilución, dispersión, (bio)degradación, adsorción irreversible y/o decaimiento radiactivo de

contaminantes en suelos y aguas subterráneas. La atenuación natural provoca reducción en la toxicidad de los contaminantes y

en el riesgo humano y ecológico, pero rara vez se toma ventaja de ella cuando se trata de remediación de acuíferos. Se han

llevado a cabo estudios en el basurero municipal de la ciudad de Mérida, Yucatán, México, para conocer el comportamiento de la

contaminación del agua subterránea afectada por los lixiviados de los desechos domiciliaros que se depositaban en el lugar, el

cual no cuenta con recubrimiento impermeable en la base. Al cerrarse el sitio, en abril de 1998, se implementó un programa con la

finalidad de identificar mecanismos de atenuación de contaminantes en el acuífero kárstico local cuyo nivel freático se encuentra a

escasos cinco metros debajo del nivel del terreno. Este programa da como resultado una metodología para identificar si el

monitoreo de la atenuación natural es efectivo o no en este ambiente. Se identificó una pluma de contaminantes en el sentido del

flujo del agua subterránea la cual se extiende menos de un kilómetro. Con base a un análisis estadístico se confirma que se está

dando un proceso de atenuación de la contaminación.
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