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Resumen 
 
El monitoreo y la detección temprana de flujos contaminantes incipientes en zonas de 
recarga de aguas subterráneas, en la zona no saturada y en el nivel freático del agua 
subterránea antes de que se diluyan en el acuífero, da tiempo suficiente para la 
aplicación de medidas de protección y de gestión antes de que pueda ocurrir 
contaminación masiva del agua subterránea. Esto enfatiza la importancia de los 
programas de monitoreo de sitios específicos. Al diseñar una red de monitoreo óptima 
es importante considerar el objetivo de la red, la cantidad de pozos con información 
piezométrica y, la frecuencia de las mediciones. El objetivo principal de una red de 
monitoreo de aguas subterráneas es medir las variaciones del nivel piezométrico del 
acuífero para determinar los gradientes y direcciones del flujo subterráneo con un 
mínimo de pozos de observación y así representar la piezometría de un acuífero con un 
costo mínimo de inversión. Para este análisis se tomó en cuenta una red piloto inicial 
existente de 84 aprovechamientos distribuidos en toda la zona del acuífero, y aplicando 
la metodología planteada, que es una combinación de métodos geoestadísticos, se 
llegó al diseño de la red de monitoreo piezométrica óptima, integrada por tan solo 14 
pozos los cuales permitieron obtener buenas estimaciones de los niveles de la carga 
hidráulica. 
 
 
Palabras clave adicionales: optimización, geoestadística, covarianza, nivel 
piezométrico 
 
  


