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Resumen 

La cuenca del arroyo Pescado Castigado se ubica en el Sureste de la 

provincia de Buenos Aires, Argentina. La presencia de un ciclo húmedo desde la 

década de los 80 ha generado grandes cambios en esta cuenca. La combinación 

del aumento de agua precipitada con la ausencia de fuerzas que causen un 

comportamiento determinado de las aguas, generan cambios en el espacio. Es de 

destacar que la agricultura de secano y la ganadería son las actividades 

económicas dominantes del área de estudio. Por ello, el objetivo de este trabajo es 

estudiar el anegamiento y red de avenamiento a partir de imágenes satelitales con 

el fin de obtener un mayor conocimiento de la dinámica del agua en períodos 

secos y húmedos y los cambios que esto genera en el espacio. 
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Abstract 

 The Pescado Castigado stream basin is located in the Southeast of 

Buenos Aires province, Argentina. There is a wet cycle since 1980 which provokes 

changes at the basin. The combination of the precipitation increase with the little 

morphological energy  which don’t aloud an definite drainage, causes changes in 

the space. The study area is characterized by the agricultural and cattle breeding 

activities. The objective of this paper is to analyze the overflowed areas and the 

drainage pattern with satellital images with the purpose to know more about the 

dynamic of the water in wet and dry periods and the changes caused at the basin.  

 

Key Words: plain river basin, fluvial dynamics, satellital images 

 

I  Introducción 

 

La cuenca del arroyo Pescado Castigado se encuentra ubicada en la llanura 

Pampeana, en los partidos de Benito Juárez, Gonzales Chaves, San Cayetano, 

Necochea y Azul; ocupando una superficie de 2.773 km2 (Fig. 1). Es un área 

caracterizada por condiciones climáticas de excesos y déficits hídricos, con baja 

energía morfogenética, red de desagüe muy poco desarrollada y discontinua, 

presencia de canalizaciones y derrames areales. 

 

Estas características de la cuenca determinaron el estudio del anegamiento y 

red de avenamiento a partir de imágenes satelitales con el fin de obtener un mayor  
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Fig. 1. Localización relativa de la cuenca del arroyo Pescado Castigado 

 

conocimiento de la dinámica del agua en períodos secos y húmedos. Varios 

estudios se han realizado sobre temas de anegamiento e inundaciones en la  

República Argentina con el fin de determinar el área afectada por el agua  y su 

evolución en los últimos años (Marlenko et al., 1983; Jauregui, 1988; Mehl, 1991; 

Hiller et al., 1993). 

 

La presencia de un período húmedo determina el aumento de las 

precipitaciones medias en más de 100 mm, superando los 850 mm y mayor 

cantidad de días de mal tiempo que puede acentuar la degradación de los suelos; 

motivo por el cual se considera importante el conocimiento del comportamiento del 

agua en la cuenca. 
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Estudios realizados con anterioridad establecieron que el 3,5% de la cuenca 

se encuentra bajo la influencia de bañados y que en períodos secos la capacidad 

del suelo de retención del agua disminuye, observándose una respuesta inmediata 

a las precipitaciones en el caudal del arroyo Pescado Castigado; mientras que en 

períodos húmedos, la capacidad de infiltración y retención es mayor y la 

escorrentía menor (Munguía y Campo, 2001). 

 

Este arroyo es el único importante dentro de la cuenca, de régimen 

permanente y cauce de fondo plano bien definido. Desemboca en el río Quequén 

Grande en el partido de Necochea. Su cuenca de alimentación presenta 

escorrentía difusa y está formada por varios cursos estacionarios, colectores 

artificiales con diseño pinnado, textura fina y densidad de 0,14 km/km 2. 

 

La canalización en forma de zanja representa el 32,5% de los afluentes del 

arroyo Pescado Castigado y desagota el agua del 7,02% de la superficie de los 

bañados y el 13,51% de la superficie de las lagunas. Respecto a las 

características geomorfológicas se estableció un gradiente de 0,18% con 

pendiente NO-SE, infiltración baja del orden de 3,3 mm h-1 y suelos formados por 

limos y arcillas en un 90% de su composición (Campo, 1999). Geológicamente la 

cuenca se encuentra recubierta de sedimentos pampeanos. En la zona de Benito 

Juárez se registran altos gravimétricos que condicionan el comportamiento del 

agua (Kostadinoff, 1995). 
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II  Metodología 

  

Para el análisis del área de estudio se utilizaron imágenes satelitales 

obtenidas por el sensor Thematic Mapper, a bordo del satélite Landsat 5 con un 

path 225 y un row 086. El área de estudio se encuentra representada por las 

cartas topográficas  1:100.000 de María Ignacia (hoja 3760-28), San Cala (3960-

4), De La Garma (3760-33) y Benito Juarez (3760-34) que ocupa latitudinalmente 

desde las nacientes a los 37º 20’S hasta los 38º 5’S, algunos kilómetros antes de 

alcanzar al arroyo Quequén Grande. Longitudinalmente se encuentra entre 60º 

9’O y 59º 24’O. El área comprendida por las imágenes abarca a la parte central de 

la cuenca aquí analizada y la cuenca alta del arroyo Quequén Grande. 

 

Se realizó un análisis analógico y digital. A los efectos de realizar un análisis 

visual de la imagen y comprender la situación espacial se procedió a constituir una 

composición en falso color compuesto por las bandas 4,3,2 (R,G,B). 

Analógicamente se compararon en primer término las imágenes satelitales 

correspondientes al año 1994 y 2001, la primera corresponde a las cartas imagen 

del I.G.M. a escala 1: 100.000 y la segunda una salida gráfica de la imagen digital. 

En este último caso el análisis visual se complementó con observaciones 

detalladas en la pantalla de la computadora. En segundo término, la comparación 

se realizó entre las fechas 1997, 1999 y 2001 para detectar variaciones espaciales 

y para adquirir un nivel de referencia mayor con respecto al impacto del ciclo 

húmedo. 
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El análisis digital se comenzó por la corrección geométrica sobre la base de 

las coordenadas planas de Gauss Krüger con el programa PCI Image Works V 

6.2.2. de las imágenes de noviembre de 1997 y 2001y febrero de 1999. Para 

realizar dicha corrección se aplicó un modelo matemático polinominal de primer 

orden denominado “vecino más cercano”, en donde se marcaron veinte puntos de 

control con un error medio cuadrático de 0,44 en x y 0,44 en y. Luego se 

seleccionó la ventana de 2.889 líneas y 2.152 columnas (Fig. 2). 

 

Se clasificaron las zonas anegadas a partir de la banda 7 que pertenece al 

infrarrojo medio para eliminar la reflectancia de la vegetación acuática y la turbidez 

del agua ya que actúa entre las bandas 2,08 µm a 2,35µm. Se tomaron diez 

muestras con valores de reflectancia aproximadas a 0. Se empleó el método 

supervisado de donde las muestras proporcionan el conjunto de pixels que poseen 

la misma firma espectral y luego se utilizó el algoritmo “de mínima distancia” con 

una exactitud de 92,77% para 1997, 94,08% para 1999 y  93,86% para 2001. Se 

realizó la combinación de los tres años para determinar las aguas permanentes y 

las zonas anegables en función de las precipitaciones. 

 

Se elaboró el Indice de Vegetación de los años 1997, 1999 y 2001 con el 

programa PCI Image Works V 6.2.2. a partir de las bandas 5 y 3. El índice utilizado 

es el NDVI y permitió obtener el estado de vigor de la vegetación, dato 

extremadamente útil para el análisis del impacto del agua sobre la cuenca. La 

fórmula aplicada por este índice es: 
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 NDVI i,j= (ND i,j, IR – ND i,j,R) 

         (ND i,j, IR + ND i,j,R) 

 

donde NDVI i,j  es el índice de vegetación de diferencia normalizada para la línea i 

y la columna j, ND i,j, IR  el nivel digital de la línea i y la columna j en la banda 

infrarroja y ND i,j,R  el nivel digital de la línea i y la columna j en la banda roja 

(Chuvieco, 1996 ). 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Ventanas seleccionadas corregidas geométricamente para el estudio 

del anegamiento en los años 1997, 1999 y 2001. 

 

La información obtenida fue corroborada en el campo a partir de la 

observación directa y con entrevistas realizadas a los habitantes del lugar. Se 

digitalizaron en AUTO CAD los datos geomorfológicos e hidrográficos de la 
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cuenca con apoyo cartográfico. 1: 100.000 y se determinó la lámina de agua por el 

método de las isohietas con los datos obtenidos del Servicio Meteorológico 

Nacional de Benito Juárez (1981-1990), balances hídricos de los años analizados 

y el comportamiento de los caudales de 1997 y 1999, información proporcionada 

por Dirección de Hidráulica de Tandil. 

 

III.  Discusión 

 

III. a.  El ciclo del agua en la cuenca del arroyo Pescado Castigado 

Para el análisis del anegamiento de la cuenca es indispensable el estudio de 

las precipitaciones que caen en la misma, para ello se determinaron las isohietas 

del período 1981-1990 (Fig. 3), la lámina caída según este método es de 871,8 

mm. Una vez alcanzado el suelo, el agua comienza a moverse vertical y 

horizontalmente; de los movimientos verticales la evapotranspiración es el más 

importante puesto que la infiltración es baja: 3,3 mm h-1. Se calcularon los 

balances hídricos de 1997, 1999 y 2001 de Benito Juárez para determinar los 

excesos. A los caudales calculados en mm  se les restó al excedente de los años 

analizados para eliminar el agua que se pierde en la cuenca por movimiento 

horizontal. 

 

Para 1997 sólo un 30% de los excesos se transformó en caudal del arroyo 

quedando el resto retenido o infiltrado, es decir que se acumularon en el suelo por 

medio de la infiltración y retención 196,17 mm. Para el mes de noviembre hay un 
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exceso de precipitaciones de 50,61 mm de los cuales solo 11,02 mm fue 

escorrentía por lo tanto 39,59 mm se retuvo e infiltró en el suelo (Fig. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Distribución de las precipitaciones en la cuenca del arroyo Pescado 
Castigado, período 1981-1990. 
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Fig. 4. Balance hídrico, escorrentía por excesos de precipitaciones en Benito 
Juárez ( esc. P) y caudales reales en el arroyo Pescado Castigado (esc. Q) para 

1997. 
 

En febrero de 1999 no hay excesos y el caudal del arroyo es de 1,3 mm 

alimentado por las aguas subterráneas. Luego de 6 meses de excesos quedaron 

en el terreno 188,92 mm (Fig. 5). Solamente el 9,72% de los mismos fueron 

convertidos en escorrentía y el resto fue infiltrado y retenido.  

 

 

 

 

 

Fig. 5. Balance hídrico, escorrentía por excesos de precipitaciones en Benito 
Juárez (esc. P) y caudales reales en el arroyo Pescado Castigado (esc. Q) para 

1999. 
 

Para el año 2001 las precipitaciones alcanzaron los 1.232 mm, superando a 

los años anteriores en un 24 %y en el mes de noviembre precipitaron 148,9 mm 

(Fig. 6). Si bien no se tienen los datos de caudal del año 2001 se puede esperar 
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un comportamiento similar al del 1997 pero con cantidades de agua superiores 

como lo demuestra la escorrentía calculada a partir de las precipitaciones. 

 

 

 

 

 
Fig. 6. Balance hídrico y escorrentía por excesos de precipitaciones en Benito 

Juárez (esc. P) para el 2001. 
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sumando unos cinco incluyendo las canalizaciones. B y C son de orden 3 y 2 

respectivamente, D es un arroyo intermitente extenso que transcurre entre 

bañados y se divide para unirse en dos puntos distintos al arroyo Pescado 

Castigado formándose un interfluvio que fue unido por captura de desborde de 

ambos arroyos. La margen izquierda de la cuenca presenta escasos afluentes en 

contraposición a la margen derecha. Los arroyos E y F son de primer orden. Entre 

los canales que se destacan están el 1 y 2 ubicados en las cercanías de la laguna 

Oromí y en la laguna San Antonio. Los canales, que alcanzan hasta 15 km de 

longitud con los cuerpos lacustres asociados, provocan un encadenamiento con 

disposición en rosario en la margen derecha del arroyo. En la tabla 1 se presentan 

las características morfométricas más importantes de las lagunas que en la 

cartografía tienen identificación toponímica. 

Tabla 1. Características morfométricas de las lagunas con 
identificación toponímica de la cuenca del arroyo Pescado Castigado 

Nombre Superficie Tipo Localización  Partido 

Lag. La Celina 1km2 Permanente 
37º56’23” S 

59º54’05” O 
Gonzales Chaves 

Lag. Las Toscas 1 km2 Permanente 
37º54’58” S 

59º53’54” O 
Gonzales Chaves 

Lag. El Junco 0,75 km2 Permanente 
37º53’54” S 

59º57’19” O 
Gonzales Chaves 

Lag. San Antonio 1,31 km2 Permanente 
37º37’31” S 

59º52’38” O 
Benito Juárez 

Lag. Del Hunco 0,5 km2 Estacionaria 
37º34’05” S 

59º52’22” O 
Benito Juárez 

Lag. Oromí 0,43 km2 Estacionaria 
37º32’24” S 

59º56’37” O 
Benito Juárez 

Lag. La Rubia 0,25 km2 Estacionaria 
37º24’06” S 

59º57’57” O 
Benito Juarez 

Lag. La Salada 0,62 km2 Permanente 
37º24’05” S 

59º47’38” O 
Benito Juarez 

Lag. El Chifle 1,06 km2 Permanente 
37º25’18” S 

59º49’15” O 
Benito Juarez 



Comportamiento del agua en el arroyo Pescado Castigado... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Distribución de los gradientes en la cuenca del arroyo Pescado Castigado 
 

III. c. La superficie anegada 

 

Se estableció la superficie anegada a partir de la clasificación de las 

imágenes. Las imágenes de los meses de noviembre de 1997 y 2001 

corresponden a períodos húmedos y la de febrero de 1999 a un período seco. 
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1997 tiene una superficie de 34.320,96 ha con agua, lo que representa un 6,14% 

de la imagen. 2001 tiene una superficie de 40.443,21 ha bajo agua y es el 7,23% 

de la superficie total. El aumento de la superficie anegada es de 6.122,25 ha y 

representa un incremento del 1,09% contra el 24% de aumento de las 

precipitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. La red de avenamiento del arroyo Pescado Castigado 
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La distribución del agua no definió patrones típicos. Así se puede observar en 

la figura 9 que para 1997 hay mayor anegamiento al Sur de la laguna Salada y El 

Chifle y en la margen derecha del arroyo Pescado Castigado, el área anegada 

cercana al arroyo D presenta mayor superficie con agua, también las lagunas de 

las cabeceras de la cuenca hacia el Noroeste se encuentran más expandidas con 

respecto a las del 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 9. Combinación de las áreas anegadas de 1997, 1999 y 2001 

en el área de estudio. 
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Para el año 2001 se observa un aumento de pequeñas lagunas por sobre las 

lagunas El Chifle y La Salada, también una ampliación del área con agua en las 

inmediaciones del arroyo E y en los interfluvios de las cabeceras del Norte de la 

cuenca. Se determinó las migraciones de lagunas hacia el Sureste en dirección de 

la pendiente general y los vientos característicos que son del Norte principalmente 

y del Noroeste en tercer lugar para el 2001 (Fig. 10). La observación en el campo 

permitió comprobar que por sucesión de la hidrocere el proceso de colmatación es 

de la orilla Oeste hacia la orilla Este. Entrevistas realizadas a los pobladores en las 

cercanías de Álzaga confirmó las migraciones de las lagunas.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Rosa de los vientos de la estación meteorológica de 
Benito Juárez para el 2001 
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registrándose un total de 104 lagunas permanentes contra 15 que se observan en 

las cartas topográficas, por lo tanto hay un incremento de 89 lagunas que pasaron 

a ser de carácter permanente. 

 

III. d. Modificaciones en los cursos de agua y el índice de erosión 

 

Las modificaciones analizadas en la red de avenamiento pueden dar 

indicios de la capacidad erosiva de las precipitaciones en los períodos húmedos. 

De la comparación de las cartas satelitales de 1994 y 2001 se observa un 

incremento de cursos de primer orden pasando de 74 a 100 en contraposición a 

los 36 que se registraron en las cartas topográficas de 1955. Cabe destacar que 

aún frente a las distintas cualidades de los documentos cartográficos e imágenes 

analizadas el incremento y variaciones observadas superan ampliamente el 

margen de error esperados por los métodos de graficación y registros utilizados. 

La relación entre la cantidad de arroyos de primer orden por la superficie de la 

cuenca se denomina coeficiente de torrencialidad y se utilizan como un índice de 

erosión (Morgan, 1997). El mismo es de 0,01 para 1955, 0,026 para 1994 y 0,03 

para el 2001, lo que demuestra una triplicación de este índice. La densidad de 

escorrentía permite analizar la capacidad de transporte de los arroyos con 

precipitaciones regulares o moderadas, es de 0,20 para 1994 y 0,14 para 1955. Se 

observa en la figura 9 un desplazamiento hacia el Norte de las cabeceras por 

erosión retrocedente desapareciendo el área sin cauces descripta para las cartas 

topográficas; un aumento de arroyos en la margen izquierda mostrando un diseño 
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contorsionado (Pedraza, 1996) en las cercanías de Benito Juárez y sobre la 

margen derecha el efecto de la erosión retrocedente.  

 

El arroyo A no ha sufrido grandes modificaciones, los arroyos B y C de orden 

2, con cuatro y seis arroyos de primer orden respectivamente conectan lagunas 

intermitentes. El arroyo E es de orden 3 y se encuentra ubicado dentro de una 

nueva zona anegadiza con varios cursos de primer orden. El arroyo D no presenta 

grandes modificaciones y su cauce sigue indefinido como en 1955 discurriendo en 

la llanura inundable. 

 

Respecto a las canalizaciones no se observan modificaciones en tanto el 

I.N.T.A. plantea a los productores de la zona la inutilidad de dichos canales y la 

necesidad de reservar el agua para evitar procesos erosivos y salinización. De la 

combinación de las imágenes no se pudo corroborar que algún arroyo sea 

permanente, pero se observó la migración de varios arroyos en dirección SE o E. 

Esta migración se produce por el socavamiento del agua en la margen izquierda y 

la sedimentación en la margen derecha. 

 

III. e.  Las prácticas culturales y su impacto en el anegamiento 

 

       Según Morgan (1997) el agua comienza a encharcar la superficie y se 

almacena en hondonadas y depresiones, sin que se inicie la escorrentía hasta que 

se complete su capacidad de almacenamiento. En los suelos agrícolas, esta 

capacidad varía estacionalmente, en función del tiempo transcurrido y del cultivo 
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que se ha desarrollado. En el primer caso, la rugosidad del terreno se reduce por 

la meteorización y el impacto de la lluvia, teniendo mayor capacidad de 

almacenamiento después de la labranza otoñal que en primavera. En el segundo 

caso, con cubiertas vegetales densas y espacialmente uniformes se producen las 

mayores reducciones de velocidad puesto que disipa la energía del agua en 

movimiento al aportar rugosidad al flujo, en cambio, la vegetación agrupada o las 

gramíneas que forman matojos son menos eficaces. 

 

En la cuenca del arroyo Pescado Castigado los pastos naturales tiernos como 

gramíneas de la sub-familia Stipa, Festuca y Paspalum, Poa y Loluim ayudan a 

evitar la erosión, el trigo provoca poca erosión cuando se lo combina con la soja, y 

el maíz produce mayor erosión por salpicadura y porque cubre solo el 40% de la 

superficie, mientras que el girasol es útil para las regiones que tienen mayor 

salinización como es el caso del Sur del área de estudio.   

 

Fig. 11. Respuesta del caudal del arroyo Pescado Castigado frente a un aguacero 
otoñal y otro primaveral. 

 

 

Abril 1998

0

50

100

150

1 5 9 13 17 21 25 29

días

m
m

Caudal Precipitaciones

Diciembre 1996

0

50

100

150

1 5 9 13 17 21 25 29días

m
m

Caudal Precipitaciones
 



Comportamiento del agua en el arroyo Pescado Castigado... 

Respecto a la capacidad de almacenamiento luego de la labranza otoñal, el 

análisis de un aguacero otoñal y otro primaveral demuestran que la rugosidad 

generada por las prácticas culturales de marzo es más eficaz que la cubierta 

vegetal del período primaveral.  Como se puede observar en la figura 11, el caudal 

del arroyo Pescado Castigado no tiene una respuesta inmediata en el primer 

aguacero analizado mientras que en el segundo sí.  

 

Para el mes de noviembre, mes en que se obtuvieron las imágenes, el trigo 

está en el momento de espigazón y las pasturas naturales comenzaron a decaer 

en su nivel energético. El índice de vegetación de las imágenes muestra escasa 

superficie con vegetación vigorosa y el resto pertenece a los campos naturales 

para pastoreo o terrenos recién sembrados con girasol. La vegetación vigorosa se 

encuentra ubicada en las divisorias de aguas puesto que no hay anegamiento. La 

reducción del vigor vegetativo en las nacientes del Noroeste de la cuenca y en las 

divisorias del Este muestran una relación con el aumento de cursos de primer 

orden en estas dos regiones. 

 

Según los datos estadísticos del Banco de la Provincia de Buenos Aires 1998 

se observó un aumento de las cabezas de ganado en años con precipitaciones por 

debajo de la media (871,8) como ser 1994 y 1998 y una disminución de las 

mismas en los años húmedos, como respuesta de las actividades productivas a la 

cantidad de precipitaciones. En la tabla 2 se presenta las precipitaciones y la 

cantidad de cabezas de ganado producidas en el partido de Benito Juárez en años 

secos y años húmedos. 
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Fig. 12. Indice de vegetación en el área de estudio de los años 1997, 1999 y 2001 
respectivamente. 

 

De la comparación temporal entre 1997 y 2001 permite deducir que el 

rendimiento de los cultivos en toda la cuenca en el año 2001 es menor. En 1999 

se observa suelo desnudo en gran parte de la cuenca debido a la sequía del 

momento que provoca la falta de desarrollo de la flor del girasol, hecho este que 

fue corroborado en el campo. 

Tabla 2. Relación entre la producción ganadera y las precipitaciones anuales 

Año Cabezas de ganado 
producidas en Benito 
Juárez 

Precipitaciones de Benito 
Juárez en mm 

1994 427.380 843.6 
1997 313.853 985.7 
1998 429.802 787.1 

 

 

 

 Vegetación con vigor                                 Vegetación de vigor medio            
 
 
 Vegetación de vigor bajo                           Sin cobertura vegetal 
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IV. Conclusión 

 

La presencia de un ciclo húmedo desde la década de 1980 ha generado 

grandes cambios en la cuenca del arroyo Pescado Castigado. La combinación del 

aumento de agua precipitada con la ausencia de fuerzas que causen un 

comportamiento determinado de las aguas, generan cambios en el espacio. Estos 

cambios no suelen ser beneficiosos para el agricultor puesto que disminuye la 

fertilidad de sus tierras y cambia la composición vegetativa de sus suelos; de 

pastos tiernos para el ganado se pasa a juncos que no son aprovechables. Esto 

es debido a: 

• Aumento de las lagunas permanentes. 

• Las áreas anegadas varían en cada año y se observa migraciones de las 

lagunas temporarias. 

• Surgieron nuevas áreas anegadas, principalmente en la margen izquierda 

del arroyo 

• Se expandió la superficie de las lagunas generándose la unión de 

algunas, como ser el caso de la Laguna del Chifle que se conectó con 

algunas lagunas cercanas. 

• Surgimiento de arroyos de orden 1 especialmente en las zonas de 

divisorias Norte y Este de la cuenca. 

• Si bien hay un aumento del anegamiento, el mayor peligro se encuentra en 

la erosión en surco, erosión retrocedente y lateral que determina la 

migración de las lagunas y arroyos dejando nuevas tierras improductivas. 
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Si se relacionan estos hechos naturales con las prácticas culturales del lugar se 

puede concluir que: 

• Se incrementó la cría de ganado en años secos, lo cual provoca el riesgo 

de sobrepastoreo y erosión por pisoteo de los bovinos cerca de los canales 

para abrevaderos.  

• El riesgo de erosión por ausencia de interceptación se genera en el verano 

puesto que la vegetación natural es insuficiente y los cultivos de maíz y 

girasol no son de gran utilidad para evitar la misma. Asimismo el mes de 

enero es el mes con mayores precipitaciones en los últimos años. 

• Los agricultores pierden tierras cultivables o para pastoreo debido a la 

proliferación de vegetación hidrófila. 
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