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Resumen:

El área de estudio comprende la cuenca del Arroyo Feliciano, la que se
ve sometida al uso de sus recursos hídricos cada vez más acen- tuado
provocado por el aumento de la agriculturización y en general al cambio
del uso del suelo. La cuenca de 8.199,4 km2, se encuentra ante un
cambio repentino en el uso del suelo pasando de una ganadería
extensiva y bajo monte natural, a un uso arrocero – sojero. Tiene una
población urbana de aproximadamente 11.600 habitantes y un escaso
número de pobladores rurales. Se desconoce si existen con-
taminaciones producidas por la actividad agrícola. Se ha planteado como
objetivo estimar la vulnerabilidad a la contaminación de los acu- íferos
destinados a suministrar agua para consumo humano a las localidades
en el interior de la cuenca, abastecimiento para riego y abre- vado de
animales, fundamentalmente ganado bovino. Para ello se han aplicado
dos métodos que internacionalmente son considerados como
estándares y buscan establecer la capacidad de atenuación de
contaminantes por eliminación, retardación y dilución, para cargas
impuestas en la superficie, DRASTIC y GOD. Los resultados obtenidos
indican que las áreas de mayor vulnerabilidad a la contaminación se
limitan a las cercanías de los cauces menores y el curso principal del
Arroyo Feliciano, donde la profundidad al acuífero es mínima. En el resto
de la cuenca el efecto de protección que brinda el espesor de los limos
y arcillas de la Formación Hernandarias actúa como una protección al
mismo.
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