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Desde hace mucho tiempo se ha venido desarrollando una fuerte polémica entre 

los que sostienen los modelos de producción agropecuaria que han recibido 

distintas denominaciones: agricultura industrial, agri-business o su equivalente 

español de agro-negocio, frente a este se ha generado algo que podríamos 

calificar como filosofía basada en la sustentabilidad de los agro-ecosistemas, la 

agroecología que critica fuertemente los impactos ambientales ocasionados por la 

agricultura-industrial; según nuestro parecer muchas de estas críticas tienen 

sólidos fundamentos pero también los que defienden el actual modelo de 

producción agraria predominante tienen sus verdades. En la FUCHAD iniciaremos 

un ciclo de actividades con la participación de referentes de una y otra posición y 

en este número de CAUCE incluimos dos notas relacionadas, la primera fue 

realizada por el redactor de CAUCE (Alberto Golberg) y se refiere al segundo 

cultivar transgénico producido en el país, el trigo HB4, la segunda nota pertenece 

al Dr. Ernesto Viglizzo, reconocido especialista en temas relacionados con el 

ambiente y la producción agraria.         

 

SOBRE EL TRIGO TRANSGÉNICO: 

De mis tiempos de presidente de la sociedad argentina de fisiología vegetal, he 

podido conocer a la Dra. Chan quien dirige un grupo muy fuerte del CONICET que 

trabaja en biotecnología en la Universidad Nacional del Litoral, es una 

profesional muy seria. Ella con su grupo, ya habían patentado una variedad de 

soja resistente a la sequía que fue presentada en sociedad por Cristina, ambos 

(trigo y soja) son los primeros eventos argentinos que han sido patentados, dato 
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por el cual, entre muchos otros, deberíamos sentirnos orgullosos  del trabajo de 

nuestros científicos. 

 

Sin embargo, cuando hablé con ella respecto de la soja, le manifesté mis dudas 

respecto de la resistencia a la sequía, era la visión de un fisiólogo frente a una 

biotecnóloga; sucede que los fisiólogos conocemos de la complejidad del 

síndrome de resistencia a la sequía, que se manifiesta por muy diferentes 

respuestas de la planta, regidas por muchos genes situados en diferentes 

cromosomas y que segregan por separado. Por eso hasta ahora, siendo la 

resistencia a la sequía un factor fundamental de la estabilidad del rendimiento, y a 

pesar de la cantidad de  investigadores que trabajan en todo el mundo, todavía se 

avanzó muy poco en la liberación de variedades resistentes y en esto me basaba 

para transmitirle mis dudas a Chan porque la única característica que había tenido 

en cuenta para su soja, era el cierre de estomas, es decir que la variedad 

resistente, tenía la virtud de mantener los estomas abiertos (y por consiguiente 

continuar fotosintetizando) ante un evento de sequía para mí, esa sola 

característica, no bastaba para lograr la resistencia. 

 

Hasta aquí el aspecto científico, por supuesto hay muchos otros, por un lado uno 

que yo diría es ideológico: la desconfianza en torno a la transgénesis y su efecto 

sobre la salud, algo de lo que se ha aprovechado la Unión Europea para 

establecer barreras arancelarias. 

 

El maíz BT (el primer maíz transgénico liberado) es resistente a una oruga de 

mariposa que produce galerías en el tallo y llega hasta la espiga. La introducción 

de un gen extraído de una bacteria le confiere resistencia a la oruga, se evita de 

esta manera utilizar insecticida y es totalmente inocuo al humano. Los round up 

resistentes es otra historia, pero ahí el villano es el glifosato y no el gen. 

 

He leído que hay quienes sostienen que con el HB4, Bioceres (empresa argentina 

que comercializa la soja y el trigo) ha camuflado en el trigo, resistente a la sequía, 
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otro gen que produce resistencia a un herbicida que podría reemplazar al glifosato. 

Hay otros (y obviamente Bioceres) que lo niegan. 

 

Por un lado no creo que Raquel Chan se haya prestado a esta falacia, pero en el 

caso de que lo haya hecho LA MENTIRA TENDRÁ PATAS MUY CORTAS, ES 

IMPOSIBLE OCULTAR TAL HECHO.- 

         ALBERTO GOLBERG 

 

Nota de la Redacción: Para aquellos que han dejado muy atrás las clases de Botánica del 

primer año del secundario, informamos que los estomas son poros que se hallan en la 

superficie de las hojas, formados por dos células llamadas oclusivas que circundan la 

apertura (poro), denominada ostiolo. Las células oclusivas tienen la particularidad de abrir 

o cerrar el ostiolo; de esta manera durante el día suelen estar abiertos, permitiendo el flujo 

de anhídrido carbónico (materia prima de la fotosíntesis) hacia el interior de la hoja, y 

simultáneamente la fuga de vapor de agua hacia el exterior. Cuando la pérdida de agua en 

forma de vapor no puede ser compensada por la absorción desde el suelo, practicada por 

las raíces, los estomas se cierran para evitar el marchitamiento de la hoja. En la oscuridad, 

los estomas permanecen cerrados. 

 

Y HE AQUÍ LA RESPUESTA DEL DR. VIGLIZZO AL CORREO PRECEDENTE: 

 

“Hola Alberto… 

No estoy al tanto del tema que me planteas. Sólo puedo tocar de oído e improvisar alguna 

insensatez. Es un campo del conocimiento lejano al mío, salvo en lo que respecta al uso de 

herbicidas potencialmente peligrosos. 

Sin duda, la producción de líneas de cultivos con genes empaquetados le impide a uno 

saber qué factores han sido incorporados al "paquete". Uno nunca sabe lo que compra y 

consume. Está lo que se hace visible, y lo que permanece oculto por desconocimiento u por 

omisión voluntaria del oferente. 
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Veo difícil que podamos producir alimentos sin usar insumos. Ni que podamos curar 

nuestras enfermedades sin caer en los fármacos. Ni que nos alimentemos sin consumir 

alimentos procesados que hospedan conservantes y otras sustancias peligrosas. Es un 

dilema evolutivo del hombre. No les pasaba lo mismo a nuestros ancestros remotos. De 

cualquier manera, vivimos mejor y más años que ellos. 

Respecto al uso de plaguicidas, me pregunto si será posible prescindir de ellos. Sri Lanka 

está viviendo una megacrisis alimentaria sin precedentes debido a que prohibió por ley el 

uso de insumos (fertilizantes y plaguicidas) en su agricultura. A cuba le pasó lo mismo 

cuando la ex U.R.S.S. cayó y dejó de subsidiarla con plaguicidas y fertilizantes, y debió 

diseñar una agricultura de muy bajos insumos y rendimientos. Lo mismo pasaría con la 

salud humana si prohibiéramos el uso de vacunas y fármacos modernos. 

Déjame mirar el problema desde otra perspectiva. Hoy los plaguicidas se clasifican en 

función de su toxicidad: 1a y 1b (los más tóxicos, siempre insecticidas), 2, 3 y 4 en un orden 

de peligrosidad decreciente. Se considera que los del grupo 4 son casi inocuos para el 

humano, siempre y cuando no se cometan desbordes. A ese grupo pertenecen la mayoría 

de los herbicidas. Paradójicamente, en ese grupo cae el muy vilipendiado glifosato. 

El mayor riesgo reside en los grupos 1 y 2, que usamos intensivamente (a veces, a diario) 

en nuestros aerosoles domésticos para combatir insectos como moscas, mosquitos, 

cucarachas, hormigas, etc. los herbicidas generalmente se aplican una vez al año en los 

cultivos extensivos como soja, maíz, girasol, etc. pero los insecticidas se aplican 

masivamente en la horticultura y la fruticultura, cuyos productos consumimos a diario. 

Siempre me llamó la atención que estas cosas no se planteen con mayor claridad. 

Creo que el tema tiene muchas aristas, y debemos balancearlo criteriosamente para no 

desinformar, ideologizarlo o confundir a la opinión pública. 

Como ves, no es mucho lo que te puedo aportar por desde mi generoso desconocimiento. 

Te agradezco y valoro que hayas compartido conmigo tu inquietud. 

… un abrazo” 
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 Entrevista con concejales del FREPAM: se realizó en la sede de la FUCHAD 

a solicitud de los concejales, el motivo fue la preocupación de estos por el 

proyecto de operación inmobiliaria programado por la Municipalidad de Santa 

Rosa, el cual podría impactar sobre el acuífero Anguil - Santa Rosa. Los 

integrantes de la FUCHAD se comprometieron en estudiar el caso y dar una 

respuesta pública a la mayor brevedad. 

 

 Participación en el Congreso Pampeano del Agua: el Ing. Agr. Héctor Gómez 

participó, en nombre de la FUCHAD, de uno de los paneles,  presentando un 

trabajo sobre la política hídrica pampeana. 

 

 La presentación del libro “EL CAMPO COMO ALTERNATIVA INFERNAL”, fue 

realizada vía zoom por su autora, la Dra. Cecilia Gargano y está incluido dentro 

del ciclo programado sobre la cuestión agraria. 

 

SOLICITUD DE COLABORACIÓN 

Continuamos con nuestro pedido a nuestros lectores para el envío de 

colaboraciones: pueden ser opiniones, notas sobre los temas relacionados con la 

actividad de la FUCHAD, resúmenes de artículos… 

  



 

 

 7 

Informe HIDROMETEOROLÓGICO                                             

de la cuenca del Colorado. 

 

Síntesis para leer el documento. 

    ”Las síntesis no reemplazan, sólo son útiles para los que saben los temas” 

NIEVE:   A fines de Abril * años 2009, 2010, 2014, 2015… demasiado escasa 

   *2011, 2017 y 2020 … mayor cantidad 

   *2022 … récord en los últimos 20 años. 

        Promedios: 2019… Cerca del promedio 

   2020… Superior al promedio 

   2021… poco, con recuperación desde Agosto 

                  Ver Gráfico 2 y Gráfico 3 

 

CAUDAL:    en Buta Ranquil/Nqn:  2018, menor al promedio 1940/2017 

        2019, un desastre… 

        2020, cerca del promedio 

        2021, cerca del desastre…          Ver Gráfico 5 

       en Paso Alsina/BsAs:     Todos los años muy por debajo del promedio 1940/21 

                                                            Todos alrededor del promedio Mínimo.   

                                      Ver Gráfico 6 

 

CALIDAD:   en Punto Unido/LP: 

                     CE-Conductividad eléctrica del 2018 al 2021 

                           Mejor 2018.       Peor 2020.      2021 cercano al 2020.      Ver Gráfico 7 
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         TSD-Sólidos disueltos  

                             Todos los años con valores sobre la media histórica 

     El peor año fue 2020              Ver Gráfico 8 

       En Paso Alsina/BsAs: 

  CE, los peores años 2018, 2020 y 2021            Ver Gráfico 9 

   TSD, Todos los años sobre la media histórica 

                                   Los peores años: 2020 y 2021             Ver Gráfico 10 

 

y Consideraciones finales.- 

-------- para leer el Documento, ver link:  Informe HIDROMETEOROLÓGICO  

 

*Fuente: Informe de INTA: 

Centro Regional La Pampa-San Luis, EE.de Anguil/LP, Ag. Ext. 25 de Mayo/LP 

Boletín Nº1, Mayo 2022 

*Con Lista de Autores  

 

           ---------------------“Saber para diagnosticar, para decidir”  

           LMF                            

 

  

https://drive.google.com/file/d/1ARgnSW4qTgOyOIdBDsBdVo6BCcCQW8PC/view?usp=sharing
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Informe Stern 

 

El Informe Stern sobre la economía del cambio climático (Stern Review on 

the Economics of Climate Change) es un informe sobre el impacto del cambio 

climático y el calentamiento global sobre la economía mundial. Redactado por 

el economista Sir Nicholas Stern por encargo del gobierno del Reino Unido fue 

publicado el 30 de octubre de 2006, con 700 páginas de extensión, el informe 

supone un hito histórico al ser el primer informe encargado por un gobierno a un 

economista en lugar de a un climatólogo.  

Sus principales conclusiones afirman que se necesita una inversión equivalente al 

1 % del PIB mundial (aunque en una revisión posterior elevó este cálculo al 2 %) 

para mitigar los efectos del cambio climático y que de no hacerse dicha inversión 

el mundo se expondría a una pérdida permanente de al menos el 5 % del PIB 

global, pudiendo alcanzar el 20 %. El informe también sugiere la imposición 

de ecotasas para minimizar los desequilibrios socioeconómicos, afirmando que: 

Nuestras acciones en las décadas inmediatamente venideras pueden implicar el 

riesgo de una disrupción de la actividad económica y social durante el resto de 

este siglo y el siguiente, de una escala parecida a la de las grandes guerras y la 

Gran Depresión. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Stern 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global
https://es.wikipedia.org/wiki/Economista
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Stern
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/2006
https://es.wikipedia.org/wiki/Climat%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/PIB
https://es.wikipedia.org/wiki/Recesi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecotasas
https://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Stern
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nicholas_Stern.jpg
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Una ola de calor azota a Europa 

La ola de calor que azota España, donde los bomberos luchan contra varios 

incendios forestales, llegará a Francia. El servicio meteorológico Météo-France 

advirtió que se trata de la "llegada más prematura del verano" --desde 2005--, lo 

que agrava la sequía causada por un invierno y una primavera inusualmente 

secos. El mes pasado, Portugal registró un récord de temperaturas máximas. 

Página 12 17/6/2022 

Una inesperada ola de calor en Europa: la 

amenaza del cambio climático 

Cambio climático y medioambiente 

Las condiciones sofocantes en Europa han llegado antes de lo esperado 

este año, pero la mala noticia es que son tan solo una muestra de lo que está 

por venir: olas de calor anticipadas y más sequías severas. 

Como consecuencia del cambio climático, las olas de calor empiezan antes y son 

cada vez más frecuentes y graves debido a las concentraciones récord de gases 

https://news.un.org/es/news/topic/climate-change
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de efecto invernadero que atrapan el calor. Lo que estamos presenciando hoy es 

un anticipo del futuro. 

Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la intensa ola de calor 

que azota Europa en estos momentos viene del norte de África. Un sistema 

de bajas presiones del Atlántico entre las Azores y Madeira está alimentando el 

frente cálido, empujándolo hacia el oeste de Europa. 

10 grados más de calor 

A pesar de que solo estamos a mediados de junio, en algunas partes de España y 

Francia las temperaturas son, de media, más de 10 grados centígrados (o 50 

grados Fahrenheit) por encima de la media para esta época del año. 

En Francia, el pico de calor se produce tras el mes de mayo más cálido y seco del 

que se tiene constancia, y la agencia meteorológica del país afirmó que se trata de 

la primera ola de calor desde 1947. 

El servicio de meteorología francés indicó que se prevén temperaturas máximas 

diurnas de 35 a 38°C y mínimas nocturnas superiores a 20°C. 17/6/ 2022 

https://news.un.org/es/story/2022/06/1510482 

 

Cuáles son las consecuencias del cambio 

climático en la Antártida que afectan al 

planeta, según la ciencia 

Científicos del Servicio Antártico Británico realizaron un informe donde advirtieron 

la necesidad establecer “una acción urgente” para mitigar el calentamiento global 

en el continente blanco y evitar secuelas “globales de gran alcance” 

 

https://public.wmo.int/es
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“Los cambios de la Antártida tienen profundas consecuencias para todos nosotros y no estamos seguros de 

cuán grandes serán”, aseguró el profesor Steven Chown 

El calentamiento global es un hecho que ya muestra sus alcances. Hace algunas 

semanas, la noticia de que el hielo marino antártico está en un mínimo 

histórico y se ha reducido a menos de 772.000 millas cuadradas (1.4 millones 

de kilómetros) desde que comenzaron los registros generó alarma. Pero estas 

alertas no son las únicas. Un reciente informe realizado por científicos del Servicio 

Antártico Británico advirtió que “se necesita una acción urgente para minimizar 

los impactos del cambio climático en la Antártida y sus consecuencias 

globales de gran alcance”. 

“Los cambios de la Antártida tienen profundas consecuencias para todos 

nosotros. Lo que es más desconcertante es que ya estamos documentando 

estos cambios, pero no estamos seguros de cuán grandes serán. Podríamos 

enfrentar una adversidad inmanejable en nuestras vidas si no actuamos con 

urgencia”, aseguró el profesor Steven Chown, de la Universidad de Monash, en 

Australia, ex presidente del Comité Científico de Investigación Antártica (SCAR) y 

director de Asegurar el futuro ambiental de la Antártida. 

Según explicaron los expertos en un informe que se dio a conocer este martes, y 

que está dirigido hacia los responsables de la gestión antártica que se reunirán 

https://scar.org/library/scar-publications/occasional-publications/5758-acce-decadal-synopsis/
https://www.ats.aq/e/atcm.html
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esta semana en Berlín, “se necesita una acción urgente para minimizar los 

impactos del cambio climático en la Antártida y sus consecuencias globales de 

gran alcance”. 

 

“Las capas de hielo de la Antártida se están derritiendo, el clima del continente está cambiando, sus 

ecosistemas se están viendo afectados y el Océano Austral se está calentando, volviéndose más ácido y 

perdiendo oxígeno”, advirtieron los científicos británicos 

Elaborado por científicos del British Antarctic Survey (BAS), el informe 

del Comité Científico de Investigación Antártica (SCAR) advirtió sobre los 

alcances del cambio climático en la Antártida y alertó que “las capas de hielo de 

la Antártida se están derritiendo, el clima del continente está cambiando, sus 

ecosistemas se están viendo afectados y el Océano Austral se está 

calentando, volviéndose más ácido y perdiendo oxígeno”. 

En ese sentido, los expertos aseguraron que estas modificaciones que tienen 

lugar en el continente blanco se ven reflejadas como impactos mundiales. 

Entre las consecuencias señaladas, los científicos aseguraron que el aumento del 

nivel del mar provocado por la disminución en la capa de hielo “pondría a casi mil 

millones de personas en riesgo de inundaciones costeras”, particularmente si se 

tiene en cuenta “el escenario superior de dos metros del nivel del mar para fines 

de siglo”. 

https://www.ats.aq/e/atcm.html
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“Los cambios climáticos antárticos significan impactos en todas partes y 

serán especialmente extremos en algunos continentes”, alertaron. Al tiempo 

que señalaron que dentro del continente blanco “los cambios climáticos ya están 

afectando a las icónicas ballenas, focas, pingüinos y al krill de la región. Los 

pingüinos emperadores pueden desaparecer a finales de siglo, a menos que se 

tomen medidas urgentes”. Pero eso no es todo, también pueden aparecer y 

establecerse “especies no autóctonas en los ecosistemas locales, una amenaza 

sin precedentes para la biodiversidad única del continente y un desafío para su 

gestión y conservación”. 

 

"Los pingüinos emperadores pueden desaparecer a finales de siglo, a menos que se tomen medidas 

urgentes”, alertaron los expertos REUTERS/Martin Passingham 

En ese sentido, el profesor Peter Convey, uno de los autores del informe, 

integrante del BAS, ecólogo terrestre y especialista en biodiversidad, explicó: 

“Este informe destaca que los ecosistemas de la Antártida, en tierra y el mar, 

ya están enfrentando una fuerte presión por el cambio climático”. “Los 

elementos de su biodiversidad nativa están mostrando respuestas a veces 

rápidas, brindando advertencias claras de cómo los ecosistemas en latitudes más 

bajas y las sociedades humanas que los habitan se verán afectados en el futuro 

sin una acción urgente”, recalcó. 
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“Este informe envía un fuerte mensaje a las Partes del Tratado Antártico de que es 

necesario tomar medidas urgentes para minimizar los impactos del cambio 

climático en la Antártida y el Océano Austral, y que es fundamental que la 

información sobre las consecuencias globales del cambio antártico se 

comunique al resto del mundo”, indicó la doctora Susie Grant, biogeógrafa 

marina del BAS y una de las coautoras del informe. 

En palabras de los científicos, este documento “deja en claro que adherirse a los 

objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del Acuerdo 

Climático de París y, preferiblemente, superarlos disminuirá sustancialmente 

tanto los cambios en la Antártida como sus implicaciones más amplias para la 

sociedad”. 26 de Mayo de 2022 

infobae.com/america/medio-ambiente/2022/05/26/cuales-son-las-consecuencias-del-cambio-climatico-en-la-

antartida-que-afectan-al-planeta-segun-la-ciencia 

N. d. R. En virtud de su importancia presentamos esta nota in extenso, 

contrariando nuestra modalidad.   

 

LUEGO DEL RECHAZO A PORTEZUELO DEL VIENTO, LA FUCHAD 

RECLAMA POR UN NUEVO TRATADO DEL COLORADO 

Desde la entidad señalaron que los estudios realizados hace 

50 años están obsoletos y remarcaron la necesidad de un nuevo 

modelo integral que involucre todos los adelantos que la 

técnica de modelización ha desarrollado en el lapso de 5 

décadas. 

LA ARENA 10/5/2022 
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INVERSORES MUESTRAN INTERÉS EN LA PAMPA 

El presidente del Ente Provincial del Río Colorado (EPRC) 

Enrique Schmidt, reveló que el anuncio del presidente Alberto 

Fernández sobre el laudo a favor de La Pampa provocó una 

inmediata reacción de los inversores en el área bajo riego, 

Las empresas colocarán 7 u ocho pívots de riego en parcelas 

en producción y también hay inversores que manifestaron su 

interés en radicarse en nuestra provincia. 

LA ARENA 15/5/2022 

MALARGÜINOS MARCHA A LA CASA ROSADA EN RECLAMO POR 

PORTEZUELO 

La decisión se tomó el 12/5, cuando se acordó marchar sobre 

Buenos Aires para solicitar que el Ejecutivo Nacional cambie 

su postura y permita adjudicar la obra de la represa. Se 

espera que la marcha se concrete en dos semanas. 

LA ARENA 16/6/2022 

Esperemos que no se les ocurra atar los caballos a la Pirámide de Mayo (N.d.R.), 

pero hasta la fecha (19/6/2022) el anunciado “caravanazo” aún no ha ocurrido.  

 

APROBARON ADHESIÓN DE LA PROVINCIA A LA LEY YOLANDA: 

IMPLICA LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS EN LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

La ley nacional “Yolanda”, N° 27592 es una ley que tiene como 

objetivo garantizarla formación integral en ambiente con 

perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis 

en el cambio climático para las personas que se desempeñan en 

la función pública. 
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LA ARENA 18/572922 

EN LA PROVINCIA SE CREA EL CONSEJO DE CAMBIO 

CLIMÁTICO 

Lo coordinará el subsecretario de Ambiente   y tendrá el rol 

de articular políticas en la materia y concientizar 

socialmente respecto a la importancia y riesgos que reviste 

tal fenómeno. La  misma acción prospectiva del gobierno se 

extiende con la creación de la Dirección de Creación de la 

Biodiversidad Áreas  Protegidas y Cambio Climático. 

LA ARENA 18/5/2022 

REUNIÓN PARA ANALIZAR LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DE 

LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS 

El primer encuentro fue presidido por el secretario nacional 

de Energía Darío Martínez; el objetivo es tomar las 

decisiones más acertadas sobre los contratos que finalizarán 

el año próximo. 

LA ARENA 18/5/2022 

UNA SEQUÍA HISTÓRICA PROVOCA CORTES DEL SUMINISTRO 

DE AGUA EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN. 

Es debido a que los ríos Limay y Neuquén arrastran un 30% de 

su caudal histórico .La bajante afectó la capital neuquina 

donde unas 75 mil personas se quedaron sin agua potable. 

LA ARENA 18/5/2022 

Esto no ha sucedido aún en Santa Rosa pero como dice el adagio: “Cuando las 

barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar” (N.d.R.)      
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EMPRESARIOS DESVIAN AGUA DE UN RÍO EN MENDOZA PARA 

HABILITAR UN POLÉMICO CENTRO DE ESQUÍ  

Además de la polémica por la cesión de tierras fiscales, para 

establecer el centro de esquí, se desvían las aguas del río 

Valenzuela, principal afluente del Grande, este último a la 

vez confluente del Colorado, junto con el Barrancas. El 

proyecto apunta a gente con gran poder adquisitivo. 

LA ARENA 19/5/2022 

DEBERÍA INTERVENIR EL COIRCO ANUNCIA UN ASAMBLEISTA 

MENDOCINO 

Para impedir la cesión irregular de tierras para construir el 

centro de esquí, asimismo considera que debe realizarse un 

estudio de impacto ambiental sobre toda la cuenca del 

Colorado porque el emprendimiento va a provocar serías 

consecuencias aguas abajo. 

LA ARENA 20/5/2022 

PROPONEN HACER TRASVASE UTILIZANDO LOS FONDOS 

DESTINADOS A PORTEZUELO 

Tras la caída de Portezuelo, las cooperativas de San Rafael y 

de General Alvear comenzaron a promover su propuesta para que 

los recursos asignados a la frustrada mega represa sean 

asignados al trasvase de las aguas del río Grande al Atuel. 

LA ARENA 29/5/2022 

LA COPADEIA CONVOCA A UNA MANIFESTACIÓN EN REPUDIO 

DE LA APROBACIÓN DEL TRIGO TRANSGÉNICO 

Piden además un cambio en el actual modelo productivo para 

volver a la agricultura tradicional. 
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LA ARENA 21/5/2022           

CELEBRAN LOS 50 AÑOS DEL PUENTE DIQUE 

El puente dique Punto Unido sobre el río Colorado, que une 

las localidades de 25 de Mayo con Colonia Catriel cumple 

medio siglo. La Pampa lo considera una obra icónica e 

indispensable para el desarrollo de la zona. 

LA ARENA 25/5/2022 

EL PUENTE DIQUE: UNA OBRA QUE AVALA EL PLAN DE 

COMARCA ENTRE CATRIEL Y 25 DE MAYO 

Todos los oradores abogaron por consolidar una comarca entre 

Catriel y 25 de Mayo. Destacaron la optimización que trajo la 

obra y el plan modelo de la zona bajo riego. El intendente de 

25 de Mayo llamó a seguir luchando por nuestros ríos. 

LA ARENA 26/5/2022    

EL GOBERNADOR MENDOCINO SUÁREZ VIAJA A CANADÁ PARA 

REACTIVAR EL PROYECTO POTASIO RÍO COLORADO 

Mendoza pretende reactivar una obra conflictiva; el proyecto 

de explotación de potasio en cercanía del río Colorado. 

Suárez viaja a Canadá para buscar un nuevo socio con el cual 

iniciar la explotación. La Pampa ha rechazado el 

emprendimiento debido al riesgo de contaminación del río. 

LA ARENA 26/5/2022  
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DEBIDO A LA PREOCUPACIÓN POR EL ACUÍFERO ANGUIL-

SANTA ROSA, D IVERSAS INSTITUCIONES PIDEN AUDIENCIA 

PÚBLICA 

Representantes de entidades intermedias: cooperativas, 

sindicatos y otras organizaciones enviaron una carta al 

Concejo Deliberante para solicitar una audiencia pública por 

el proyecto de extensión urbana en la zona del acuífero 

Anguil-Santa Rosa. 

LA ARENA 27/5/2022 

UN ESPECIO PARA LA VITIVINICULTURA PAMPEANA: EN 25 

DE MAYO SE REALIZARÁ LA PRIMER JORNADA ESPECIAL 

El evento pretende aportar información técnica actualizada en 

vitivinicultura; también tratará de crear un ámbito de 

intercambio entre los productores de La Pampa y de otras 

provincias. 

LA ARENA 1/6/2022 

EL GOBERNADOR MENDOCINO SUÁREZ SE ENTREVISTÓN CON EL 

PRESIDENTE DE LA NACIÓN CON EL OBJETIVO DE 

SOLICITARLE CELERIDAD EN EL LAUDO 

El freno a Portezuelo se convirtió en un tema candente para 

el radicalismo mendocino. Afirman que “Ahora hay dos 

problemas: no hacer la obra y tener el dinero paralizado”, 

por eso apuestan a liberarlos fondos de manera inmediata. 

LA ARENA 3/6/2022 
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WADO DE PEDRO PARTICIPÓ DE MANERA VIRTUAL DE LA 

INAUGURACIÓN DEL CONGRESO PAMPEANO DEL AGUA 

Solicitó que ningún distrito perjudique a otro en materia 

hídrica y anunció la creación de un Consejo de Gobernadores  

y de una mesa de discusión junto al CFI y la cartera de obras 

públicas para trabajar en un MASTER PLAN HÍDRICO NACIONAL. 

LA ARENA 8/6/2022 

LASTIRI Y LA ACTTITUD DE MENDOZA 

La intervención de Lastiri, secretario de recursos hídricos 

del gobierno pampeano, resultó muy interesante porque a la 

hora de hablar de manera virtual con Wado de Pedro en ocasión 

de la inauguración del Congreso Pampeano del Agua fue claro 

sobre la actitud de Mendoza respecto de las cuencas hídricas 

interprovinciales y la graficó con la conocida “Ley del 

gallinero”. 

LA ARENA 9/6/2022 

INTERVENCIÓN DEL GOBERNADOR SERGIO ZILLIOTTO EN LA 

INAUGURACIÓN DEL CONGRESO PAMPEANO DEL AGUA 

Afirmó que es necesario hacer un uso eficiente del recurso 

hídrico y destacó la lucha por los ríos como la fortaleza de 

un pueblo que olvida bandera sectoriales y objetivos 

personales para luchar por algo que nos une a todos. Además 

celebró la convocatoria a una mesa de gobernadores para 

tratar la problemática hídrica. 

LA ARENA 9/6/2022 
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PUEBLOS ORIGINARIOS ACUERDAN ESCRITURAS Y ACCESO AL 

AGUA 

Los pueblos originarios de Salta obtuvieron una sentencia 

favorable que obliga al estado argentino a otorgar el título 

de sus tierras y garantiza el acceso al agua. 

LA ARENA 14/6/2022 

EL PRESIDENTE FERNÁNDEZ PARTICIPÓ DE UN FORO DE 

ENERGÍA YCLIMA 

El presidente insistió en que resulta necesario un nuevo 

diseño de la arquitectura financiera internacional; asimismo 

pidió pasar a la acción e implementar medidas para combatir 

el cambio climático.    

LA ARENA 18/6/2022 
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