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RESUMEN 
Dada la intensa presión antrópica que afecta a numerosos acuíferos en España, el estudio de la atenuación natural o inducida de origen agrícola o industrial 
permite la oportunidad de mejorar y recuperar su calidad ambiental en beneficio del abastecimiento humano y de la preservación ecológica. Sin embargo, la 
identificación de los procesos de atenuación implica una compleja relación entre parámetros ambientales y procesos geoquímicos. La investigación a nivel de 
laboratorio, de ensayo de campo, o a nivel regional proporciona los conocimientos científicos y la experiencia profesional necesaria para asesorar la posibilidad 
de realizar acciones de remediación y aportar criterios para la gestión de los recursos hídricos. 
Los objetivos de este proyecto se refieren tanto a la caracterización de los procesos de atenuación natural como al desarrollo de experimentos de atenuación 
inducida de la polución agrícola e industrial a nivel de campo, fundamentados en los resultados de proyectos previos.  
El subproyecto de la UB centrará en: A) Desarrollar experimentos de desnitrificación inducida a escala de laboratorio y de campo basados en reacciones 
heterotróficas y autotróficas.  B) Determinar los factores de fraccionamiento isotópico en los procesos de remediación química en aguas contaminadas por 
DNAPLs con el fin de utilizarlo para calcular la eficiencia en las acciones de remediación sobre el terreno. C) Desarrollar una nueva metodología en los 
laboratorios de la UB para determinar la composición isotópica de otros compuestos orgánicos, los PAHs. 
El subproyecto de la UPC centrará sus esfuerzos en dos objetivos: El estudio del papel que juega la materia orgánica presente en residuos vegetales degradados 
en los procesos de desnitrificación como mecanismo de atenuación de nitratos. También se establecerá la presencia de reacciones secundarias de los fertilizantes 
nitrogenados tales como la reducción disimilatoria del nitrato a amonio (DNRA), la desnitrificación parcial del nitrato o la nitrificación parcial del amonio.  B) El 
estudio de la atenuación del impacto de los metales en suelos agrícolas debido a su fertilización con fosfatos.  
Las investigaciones previas realizadas por el equipo investigador se han centrado en el análisis de los procesos de atenuación del NO3- que se producen en un 
nivel cretácico con materia orgánica (ARMO).  El nivel ARMO puede jugar un papel en la reducción del NO3- en el sistema, ya que debe funcionar como una 
barrera reactiva natural. El objetivo es identificar con detalle todos los procesos de desnitrificación natural tanto convencional como otros alternativos como la 
reducción disimilatoria de NO3- a NH4+ (DNRA) y la oxidación anaerobia del NH4+ con NO2- (ANAMMOX).  
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