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La zona de estudio comprende las poligonales de los
acuíferos Chupaderos, Calera y Aguanaval, se localiza
en la porción central del estado de Zacatecas, en los
límites con el estado de San Luis Potosí.

Los objetivos generales de la Instrumentación de la red
piezométrica son:
o Seleccionar pozos dentro de la actual red de
monitoreo e instalar en éstos Transductores de
Presión en forma permanente, para obtener
una red automática que deberá registrar las
variaciones de los niveles del agua subterránea
en forma simplificada y confiable.
o Determinar la evolución que presentan los
niveles del agua subterránea como resultado de
los cambios por las condiciones de recarga
natural, inducida y/o extracción por bombeo.
o Conocer la condición actual de los niveles del
agua subterránea así como las tendencias que
se presentan inducidas por causas naturales o
antropogénicas.

Ficha de resumen de Proyecto.

Actividades desarrolladas:
o Revisión de la información existente de la zona
de estudio.
o Visita de campo en cada uno de los acuíferos.
o Trabajos de adecuación para la protección de
los transductores en cada uno de los acuíferos.
o Nivelación de brocales de pozos.
o Videograbaciones del interior de los ademes de
los pozos seleccionados.
o Prueba piloto para la instalación y operación del
transductor.
o Prueba piloto para la instalación y operación del
barologger.
o Procesamiento de la información e
interpretación de la prueba.

Los resultados de las mediciones de prueba de los
levelogger, muestran una influencia notable en
pozos que se bombean y que se localizan en las
inmediaciones de los pozos donde se instalaron los
leveloggers. En los datos de niveles graficados se
observan periodos de abatimiento, seguidos de
recuperaciones, esto es debido a la influencia del
bombeo de pozos cercanos.

