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En las últimas décadas los investigadores del agua subterránea han reconocido la existencia de gran incertidumbre en el 
conocimiento de las variables utilizadas en la hidrogeología debida en gran parte a: 1) condiciones naturales, como la gran 
variabilidad espacial del medio geológico por el que circula el agua, y espacio-temporal de la recarga de los acuíferos; 2) el uso de 
medios de observación indirecta de los parámetros que describen las propiedades del medio poroso; y 3) el uso de mediciones 
escasas. Para incorporar esta incertidumbre en la modelación matemática de los fenómenos de interés en esta área, se ha utilizado 
la modelación estocástica, incorporando elementos inciertos en los modelos, como parámetros, condiciones de frontera y 
condiciones iniciales. La Dra. Graciela Herrera Zamarrón presentará una introducción al tema y una revisión de las investigaciones 
que ha realizado en el mismo.
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