
 

 

 

 
Resumen

El municipio de Mexicaltzingo, Estado de México, enfrenta actualmente la problemática de la disposición de los residuos sólidos.

Esta disposición se ha venido realizando por más de 25 años en un sitio que no cuenta con las medidas de ingeniería necesarias

para contener los lixiviados generados en el sitio. El presente trabajo se enfocó a la mode- lación del flujo de agua, tanto

subsuperficial como profunda, utilizando el programa Visual Modflow 2010.1. Se estableció la malla de modelación, conformada

por 60 filas y 40 columnas de 25×25 m. Verticalmente, el modelo está conformado por 11 capas que coinciden con las unidades

del acuífero identificadas mediante un perfil estratigráfico de 27.6 m de profundidad. El agua subterránea se monitoreó a través de

una red conformada por nueve piezómetros, con profundidades entre 6 y 25 m. Utilizando el programa ArcGIS ver 9.3 se

geoposicionó el vertedero, la red y el pozo principal de extracción de agua para uso y consumo humano. Mediante el programa

Surfer ver 8.08, se obtuvo el modelo de elevación digital (MED) para todos los estratos. Los resultados de la modelación del flujo a

15 años, muestran que dicho flujo se direcciona del poniente al oriente del tiradero, y en su trayectoria se desvía ligeramente

hacia el pozo de extracción de agua potable de la población, constituyendo un riesgo por el transporte de contaminantes

contenidos en los lixiviados generados en el tiradero de basura.
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