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Otra vez el Cambio Climático y serán muchas más veces siguiendo la metáfora que 

hemos expuesto anteriormente sobre el grano de arena y el médano. Por supuesto 

nos pensamos, ante la magnitud de la catástrofe muchas veces anunciada como un 

grano de arena, ojalá nuestra prédica pueda multiplicar los granos. 

En el presente editorial se transcribe in extenso un documento de trabajo que 

presentó el vicepresidente de la FUCHAD, Héctor Gómez con el objetivo de iniciar 

un debate interno al cual invitamos a participar ya sea de manera presencial o 

expresando su opinión en el capítulo de colaboradores de Cauce. 

El cambio climático es una realidad que afecta crecientemente a todas las regiones 

y ecosistemas. Algunos investigadores predicen una gran extinción de especies. El 

hombre está incluido como especie amenazada, lo extraño es que posiblemente sea 

el primer caso de que la amenaza provenga de su propia actividad. 

Nuestro desmesurado gasto energético ha producido el incremento de la 

concentración atmosférica de los gases invernadero.  

Este aumento del consumo energético se debe a varios factores totalmente 

interconectados. En primer término el desmedido aumento poblacional (se ha 

triplicado en los últimos 70 años). Otro factor es la tecnología basada en el excesivo 

uso energético. Otro factor es el derroche energético (se han desarrollado en 
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muchos países la costumbre de lograr confort a costa de un incremento del gasto 

energético). 

En resumen la alteración y creciente destrucción de los ecosistemas afectan de 

manera negativa a todas las formas de vida que lo habitan y el hombre es 

simplemente una especie más. 

El mundo científico alerta de forma permanente acerca del peligro de la alteración 

del clima, algunos dirigentes de países parecen estar sinceramente preocupados y 

la opinión pública mundial en general ignora o, prefiere ignorar el problema. 

Cambiar la situación de deterioro es muy costoso desde el punto de vista económico 

y social. Sucesivas reuniones del Panel Intergubernamental para el Cambio 

Climático han alertado sobre el peligro y muchos países se han comprometido a 

reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero pero los resultados son 

decepcionantes. No solo no se emite menos, sino que las emisiones son cada vez 

mayores. 

En la Fuchad nos avocamos a proponer medidas y difundir estos temas que son los 

más graves en la historia de la humanidad. Se trata de la supervivencia de la 

especie humana. 

 

 

La principal causa son las emisiones de CO2. La civilización se basa en gran 

medida en funcionar en base a la quema de carbono fósil (carbón mineral, petróleo 

y gas natural). Todos los sistemas de transporte consumen estos combustibles, aun 

los que se mueven por electricidad. La electricidad en su gran mayoría se produce 

en usinas térmicas en base a combustibles fósiles. 

Ayudaría a mitigar las emisiones el abandono de los sistemas de transporte 

individuales para pasar a un sistema de transporte público. Esto ayudaría mucho a 

evitar en gran medida el derroche energético (trenes y medios colectivos de 

transporte). Un ejemplo de algo posible sería un tranvía eléctrico desde Santa Rosa 

a Toay. 
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Existen tecnologías exitosas que permitirán el cambio energético. Los paneles 

solares se difunden cada vez más y sus precios han bajado sustancialmente. Las 

micro turbinas en los canales de riego es una tecnología en la que nuestro país 

tiene desarrollos propios. Los parques eólicos son un gran aporte posible en nuestra 

geografía. Existen zonas especialmente aptas para su instalación. 

El ejemplo del área de río Colorado de generar biogás y lograr “independencia 

energética” podría ser reproducido. 

 

 

Una parte muy importante del gasto se produce por las viviendas. Existen 

tecnologías ya probadas de construcciones que ofrecen confort con menor gasto 

energético. Incluso en nuestra provincia tenemos ejemplos exitosos. Todos los 

futuros planes de vivienda se deberían construir con estos sistemas. La refacción 

para disminuir el gasto energético, ya es muy utilizado en el primer mundo. Se basa 

en ventanas con doble o triple vidrio y aislamiento de paredes para evitar la 

disipación térmica. 

 

 

Necesitamos preparar a la población mediante la educación de la crisis climática y 

sus causas. Debemos educar a toda la población para prepararla ante un futuro muy 

incierto. La cultura del ahorro es imprescindible para la supervivencia. 
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Dentro del panorama presentado el tema del uso del agua como bien escaso, 

adquiere la mayor relevancia. El agua es un derecho humano, todos tenemos que 

tener seguridad de disponer del líquido vital para asegurar nuestra sobrevivencia. 

También en este tema debemos pasar de la cultura del derroche a la del ahorro, 

utilizar solo lo necesario tanto en el hogar como en la producción. 

Nuestro clima es semiárido, las lluvias muchas veces no son suficientes para 

recargar acuíferos o asegurar la producción de granos o carne.  

¿Es posible tener jardines tipo Inglaterra? Deberemos propulsar jardines para el 

semiárido que también son muy bellos y agradables. 

La crisis climática se expresa de manera muy elocuente en los hechos que viven los 

ríos. El Paraná, es uno de los ríos mas caudalosos del mundo, jamás hubiéramos 

pensamos que pudiera tener una crisis hídrica profunda. Los ríos cordilleranos 

llevan más de diez años con caudales que apenas llegan al 50% de lo considerado 

normal.   

Las provincias que dependen absolutamente de dichos ríos tendrán que actuar de 

manera rápida para adaptar su vida y su producción agrícola a los nuevos caudales. 

Mejorar sus sistemas de riego, mejorar los sistemas de conducción de agua y 

acostumbrarse a que el agua es un bien escaso.  

En el caso de nuestra provincia el Colorado es el río vital por dos razones: es el 

agua de consumo para todas sus poblaciones (hoy la mitad de los pampeanos 

somos usuarios del acueducto, mañana lo será la casi totalidad). En segundo 

término es el agua necesaria para la producción bajo riego, en ese sentido una 

decisión inteligente fue apostar por el riego presurizado.  

Existen experiencias muy ingeniosas de riego por pivot unido a paneles solares con 

lo cual se solucionan varios problemas que hoy afectan a dicho sistema de riego: el 

alto costo de la energía eléctrica y la dependencia de la electricidad producida con 

combustibles fósiles. 
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La Pampa es una provincia agro-ganadera con escaso desarrollo industrial. En la 

medida que se instalen sistemas de generación que no dependan de los fósiles y 

que permitan energía mas barata será un aliciente para un proceso de 

industrialización. La industria necesita agua de calidad, energía, conectividad, una 

red vial adecuada y mano de obra calificada. De todos los factores enumerados hay 

dos que sobresalen: agua de calidad y abundante, y mano de obra. Los restantes 

requisitos son más fáciles de conseguir. Por eso no podemos permitir ningún daño 

al río Colorado y exigir una reforma del sistema educativo que permita que los 

jóvenes sean bien formados y con conocimientos en las nuevas tecnologías. 

 

El 18 de octubre fue para la FUCHAD una fecha importante, ese día realizamos la 

primera actividad conjunta con la FACULTAD DE AGRONOMÍA de la UNLPam, 

constituía un objetivo largamente buscado por la FUNDACIÓN pues consideramos 

al sistema educativo como la palanca principal para transmitir nuestro mensaje. Las 

relaciones con la Universidad no se iniciaron ese día, hemos colaborado 

anteriormente con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y con Ciencias 

Humanas, pero los contactos han sido esporádicos; dado el interés mostrado por la 

actuales autoridades de Agronomía y lo conversado, pensamos que nuestro 

proyecto de colaboración tendrá raíces duraderas. 
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La actividad con la cual iniciamos nuestro proyecto consistió en un conversatorio 

sobre las “IMPLICANCIAS AMBIENTALES DE LA PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA”; matizar el extraordinario incremento de la producción del agro 

con los impactos ambientales que se están produciendo es una preocupación de 

larga data de la FUCHAD y de su prima hermana la COPADEIA. 

El conversatorio se llevó a cabo en el salón del Posgrado de la Facultad ante una 

nutrida asistencia que llenó la sala y permaneció al “pie del cañón” las tres horas y 

media que duró el evento. Participaron del panel el Dr. Ernesto Viglizzo, Federico 

Frank, Martín Díaz Zorita y Martín Zamora. Los temas desarrollados por los 

especialistas mencionados fueron los siguientes: 

- Agro y ambiente. De dónde venimos y hacia dónde vamos", Ernesto Viglizzo 

- Desafíos ambientales de la agricultura pampeana: análisis de experiencias 

locales. Martín Díaz Zorita 

- Estrategias de largo plazo para una producción de alimentos más sustentable 

Federico Frank 

- Agroecología: ¿otro sistema de producción es posible?" Martín Zamora 

Al concluir las exposiciones tuvo lugar un interesante debate con el público 

asistente. 

En esta actividad hemos tenido que jugar numeroso partidos con un equipo muy 

reducido por eso agradecemos a quienes aceptaron representarnos en los distintos 

eventos: Enrique Tomas y Luis Fiorini en la Escuela 201 de Santa Rosa; Norma 

Araujo viajó a la Escuela de Intendente Alvear y Mirta Viola nos representó en el 

acto realizado en el Puente de los Vinchuqueros, en la oportunidad tuvo palabras 

muy emotivas relacionadas con la conmemoración que transcribiremos a 

continuación: 

La Fundación Chadileuvú quiere ratificar en este acto su compromiso en 

defensa de los ríos pampeanos y en especial por la lucha en defensa del 

Atuel. 
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Desde hace 38 años la Fuchad lucha en forma permanente por la causa de los ríos, 

y si contamos con nuestra antecesora la Comisión Popular en Defensa de los 

Ríos Pampeanos (COPDRIP), podemos afirmar que con medio siglo de historia de 

lucha los pampeanos estamos muy activos y que no bajaremos los brazos. 

Exigimos que se ordene a Mendoza a cumplir el fallo del máximo tribunal, los 3.2 

metros cúbicos en el límite deben ser cumplidos en forma inmediata, pero 

recordamos que dicho caudal provisorio es solo una pequeña parte del agua que 

nos corresponde.  

El daño ambiental y humano es inmenso y no tiene precio el sufrimiento de los 

pobladores de nuestro oeste. 

Los humedales perdidos, la flora, la fauna, el deterioro general de una región, son 

producto de la mano del hombre de aguas arriba. Una vez más el manejo egoísta e 

irresponsable del agua ha producido una verdadera tragedia. 

Ayer fue el Atuel, luego el Desaguadero-Salado, hoy debemos preocuparnos 

también por el Colorado. 

Queremos recordar en esta ocasión a dos símbolos de la lucha de los ríos: Don 

Ángel Garay y Margarita Serraino. Don Ángel con voz valiente denunció la 

desaparición del Atuel y el ocaso del Salado en su memorable carta al presidente 

perón. Margarita fue una enorme luchadora a la que la pampa le debe mucho. Ella 

se definía como exiliada ambiental, y claro que lo era: Combativa, participante en 

movilizaciones y cortes de ruta, también era escritora y artista plástica, participante 

principal de la FUCHAD. Recordamos muy bien sus palabras en este mismo lugar, 

“la lucha por el Atuel debe ser incansable porque es justa, porque nos robaron 

un río, porque debemos recuperar lo que daba vida a esta región que era 

hermosa cuando yo era niña”. Escribió la historia de su pueblo Santa  

Isabel. Ella tenía calada hasta el fondo de sus huesos la causa de la justicia hídrica, 

la causa de la desgraciada vida de los oesteños privados de un derecho 

fundamental: el derecho humano al agua. 

Como última decisión de su vida pidió que sus cenizas fueran arrojadas en el cauce 

de su querido Atuel. 

Nosotros decimos ¡Margarita Presente! 
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PUENTE DE LOS VINCHUQUEROS MUY CERCA DEL LÍMITE CON MENDOZA. POR ALLÍ, HACE ALGO MÁS DE 70 AÑOS 

CORRÍA EL ATUEL 
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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… 

El tratamiento parlamentario sobre la ley de humedales tiene una larga historia en 

nuestro país: en 1991 mediante la ley 23991, se aprobó la CONVENCIÓN SOBRE 

HUMEDALES. A la fecha, el país designó 23 Humedales de Importancia 

Internacional o Sitios Ramsar, que abarcan una superficie total de 5.687.651 

hectáreas, un 20% de la superficie total de Argentina, no es poca cosa. Entre ellos 

se encuentran los humedales de Península Valdés en Chubut –declarada 

Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO–, Laguna de los Pozuelos 

en Jujuy, Palmar de Yatay en Entre Ríos, Lagunas y Esteros del Iberá en 

Corrientes o la Reserva Ecológica Costanera Sur –destacada por ser una reserva 

urbana– en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El último sitio designado fue la 

Reserva Natural Villavicencio, en la provincia de Mendoza. 

A partir del 2013 comenzó a debatirse en el Congreso Nacional una ley de 

presupuestos mínimos para la protección de los humedales y desde entonces hubo 

varios intentos de instrumentar leyes de protección y regulación de su uso, todas 

perdieron estado parlamentario, incluso parecería que el actual intento que reposa 

en Diputados tendrá el mismo destino. 

Pero antes de ensayar darle una respuesta a este interrogante, veamos que es un 

humedal y cuál es la naturaleza de los servicios que presta. 

Los humedales son ecosistemas que se caracterizan por la presencia 

permanente o intermitente de agua y la dependencia del régimen 

hidrológico. Los principales factores que intervienen en su formación son el clima, 
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los aspectos geomorfológicos y los tipos de suelo y sustratos. Se trata de 

ecosistemas que varían naturalmente y tienen períodos de aguas altas y períodos 

de aguas bajas. El agua puede provenir del mar, de los ríos, lluvias o napas 

subterráneas.   

Y si hablamos de los servicios que prestan: los humedales ofrecen valiosos 

servicios ecosistémicos. Tales como el abastecimiento de agua, la amortiguación de 

las inundaciones, la reposición de aguas subterráneas, la estabilización de costas, 

la protección contra las tormentas, la retención y exportación de sedimentos y 

nutrientes, la depuración de las aguas y la provisión de hábitats para la diversidad 

biológica.  

A su vez, los humedales absorben y almacenan carbono de forma natural. A modo 

de ejemplo, las turberas, un tipo de humedal, cubren alrededor del 3% de la tierra de 

nuestro planeta. Estos ambientes almacenan aproximadamente el 30% de todo el 

carbono terrestre. El doble de la cantidad de todos los bosques del mundo juntos, en 

efecto, los humedales son los sumideros de carbono más eficaces de la Tierra. 

Podría considerarse que este listado de servicios son ampliamente suficientes 

desde el punto de vista ambiental para no exigirles otros; sin embargo, en nuestro 

país cuando se ha tratado de discutir la famosa ley se ha establecido una amplia 

grieta que no tiene, como podría pensarse, dimensión política, sino de potentes 

intereses económicos que dividen aguas entre productivistas y conservacionistas; 

entre los primeros está “el campo”, el sector inmobiliario, la minería. Es posible 

considerar que de todos los intereses que se han opuesto al dictado de la Ley de 

Humedales, el más potente es el lobby del campo y podría explicarse sobre la base 

de que la Argentina, “el país de las mieses y de las carnes”  se está quedando sin 

tierras para la actividad ganadera, producto de un proceso de agriculturización de su 

territorio que ha comenzado hace unos 50 años por ello la agricultura invadió 

territorio que se dedicado a la ganadería o bien el monocultivo acabó con la 

alternancia agricultura/ganadería en un mismo predio y la actividad ganadera debió 

trasladarse a tierras marginales e invadió los humedales como ha sido el caso del 

Delta del Paraná en Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires y de Corrientes, esta es la 

explicación de la humareda que afectó las mucosas olfativas y la visión de los 

ciudadanos de Rosario, Santa Fe y Ciudad Autónoma de Buenos Aires y activó la 
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parsimonia legislativa de diputados, pero al parecer, ni aun así se ha conseguido 

desbloquear el lobby de los “productivistas” y este nuevo intento podría terminar en 

el freezer de los proyectos olvidados como ocurrió con los intentos de 2013 y 2015. 

 

El contundente pronóstico sobre lo que pasará en Mendoza por la 

falta de agua 

La cantidad de agua disponible para el año que viene no alcanzará para responder 

a la demanda. Por eso las restricciones se mantienen y no hay disponibilidad para 

aumentar la producción. La sequía extrema supera la década. 

Como un semáforo bloqueado, la realidad ambiental en Mendoza tiene la luz en rojo 

desde hace más de una década por la carencia y el mal manejo del principal 

recurso: el agua. Por un año más, la provincia tendrá una situación de escasez 

extrema porque la mega sequía que afecta a la región se extiende. No hay, ni habrá 

más agua disponible y, así, la responsabilidad para que se pueda producir y vivir 

depende mucho más del uso y el cuidado, que de la oferta. El pronóstico trazado 

https://www.mdzol.com/temas/sequia-en-mendoza-5056.html
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por los especialistas es que hay más demanda que oferta y eso restringirá la 

producción, entre otras cosas. 

 

FUENTE: MDZ 15/10/2022 

https://www.mdzol.com/sociedad/2022/10/15/el-contundente-pronostico-sobre-lo-que-pasara-en-mendoza-por-la-falta-de-agua-

282549.html 

  

https://www.mdzol.com/sociedad/2022/10/15/el-contundente-pronostico-sobre-lo-que-pasara-en-mendoza-por-la-falta-de-agua-282549.html
https://www.mdzol.com/sociedad/2022/10/15/el-contundente-pronostico-sobre-lo-que-pasara-en-mendoza-por-la-falta-de-agua-282549.html
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MARGARITA SERRAINO: 

un símbolo de la lucha por nuestros ríos 

Conocí a Margarita en las primeras reuniones de la Asamblea Popular en 

Defensa de los Ríos. Eran reuniones multitudinarias que se realizaban en la 

sede del Sindicato de Prensa. Allí escuche su voz clara y combativa. Expresó 

“soy una exiliada ambiental”, su expresión me conmovió y me impulsó a 

conocerla mejor. Se incorporó casi de inmediato a la Fuchad ante el rápido 

agotamiento de la Asamblea. Recuerdo que en las últimas reuniones solo 

éramos 4 o 5 participantes: Margarita, Norma Araujo, Quique Tomás y el 

Negro Agüera. El entusiasmo inicial se fue diluyendo hasta desaparecer. 

Margarita era oriunda de Santa Isabel y la desaparición del Atuel obligó a su 

familia a trasladarse a Victorica. Allí conoció a quien fuera su marido y padre 

de sus hijos. 

Era una gran emprendedora, conocía muy bien el oeste y vivió algún tiempo 

en Puelén. Supo entreverarse en política sin nunca sacar ningún rédito, todo 

lo hizo por sus convicciones firmes y desinteresadas. Amaba La Pampa, amaba 

su oeste y siempre lucho en la defensa de los ríos y los sufridos pobladores 

que eran sus hermanos. 

Escribió una pequeña historia de su pueblo natal, participó en la Asociación 

de Escritores Pampeanos y en sus últimos años dedicaba parte de su tiempo a 

hacer cuadros de arte francés y a enseñar a sus alumnos. 

Como una verdadera casualidad su casa había albergado uno de los hitos de la 

cultura de La Pampa, allí estuvo la mítica peña El Temple del Diablo, lugar de 

bohemia y reunión de la intelectualidad de nuestra provincia. Morisoli, Ana 

María Lasalle, Bustriazo Ortiz, Tucho Rodríguez, Ángel Cirilo Aimetta, Rubén 

Evangelista, Delfor Sombra, Teresita Poussif, Walter Cazenave, Julo 

Colombatto, el Bardino, Mareque y tantos otros que hoy se recuerdan con 

nostalgia. 

En la Fuchad desempeñó un papel central en las reuniones y en las 

movilizaciones, como los cortes de ruta o las manifestaciones. Su palabra era 

muy respetada y se escuchaba en ella la sabiduría del habitante oesteño. 
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Margarita era un símbolo de la diáspora de los pobladores del oeste, allí se 

definió como exiliada ambiental y nada es mas cierto que esta afirmación. 

A los pocos días de la desaparición de don Ángel Garay se nos fue el otro 

símbolo. Ella dispuso que sus cenizas se desparramen en el cauce del Atuel. 

Allí donde nació renacerá en el río mítico, en sus plantas y en los pocos seres 

vivos que tercamente sobreviven en ese desierto provocado por el egoísmo 

de los que robaron el río. 

La Fundación Chadileuvú brinda un homenaje a la tremenda mujer que supo 

vivir una vida plena y de lucha.-  

Héctor Eduardo Gómez/FuChad 
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INFORME HIDROMETEOROLÓGICO 

 

DE LA CUENCA DEL RIO COLORADO 

ISSN 2953-3449. Informe Nº3. Sept/2022 

*Ubicación del área de estudio y componentes del balance de agua que se presentan en el presente informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Evolución de la cobertura de nieve anual estimada a partir de 

MOD10A2 para la cuenca alta del río Colorado. 

 

 

 

 

 

 

*Superficie cubierta por nieve. 14 al 21/Septiembre 
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*Caudal promedio mensual del río Colorado en la 

estación Buta Ranquil de los años 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y mínimo histórico mensual (1940-

2022). Fuente: www.coirco.gob.ar 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Caudal promedio mensual del río Colorado en la estación Buta Ranquil de los años 

2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y mínimo histórico mensual (1940-2022).  

(Desde 1989 caudal regulado).  Fuente: CORFO Río Colorado. 

*CALIDAD DEL AGUA En Punto Unido 

 

*Conductividad eléctrica (CE) expresada en μS/cm. En barras se grafica la CE media mensual 
obtenida para los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 y con una curva la CE media mensual 
de la serie histórica. 

*CALIDAD DEL AGUA en Paso Alsina 

 

*Conductividad eléctrica (CE) expresada 
en μS/cm. En barras se grafica la CE media 
mensual obtenida para los años 2018, 
2019, 2020, 2021 y 2022 con una curva la 
CE media mensual de la serie histórica.- 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coirco.gob.ar/
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---------------------- -------------------- 

El informe completo puede tenerlo abriendo el siguiente link: 

 

INFORME Nº3-HIDROMETEOROLOGICO DEL RÍO COLORADO 

COMIENZA EN LA PROVINCIA LA TEMPORADA DE FUEGOS: VEINTE 

INCENDIOS EN MENOS DE DOS MESES: DESDE DEFENSA CIVIL 

PREVEN UNA TEMPORADA MUY COMPLICADA 

Distintos puntos de la provincia se vieron complicados por 

focos ígneos en los últimos dos meses, el último fue en 

Quehué y afecto a 7 campos. El titular de Defensa Civil, Luis 

Clara marcó a las quemas no controladas y las negligencias 

como principales causas y expresó su preocupación por una 

temporada de verana con pocas precipitaciones. 

LA ARENA 17/9/2022 

MINIBASURALES QUE SE MULTIPLICAN: HAY NECESIDAD DE QUE SE 

TOME CONCIENCIA ¿QUÉ HACER CON LAS BOLSAS PLÁSTICAS? 

Los basurales a cielo abierto en la ciudad constituyen focos 

de contaminación y lamentablemente no se toma conciencia. Las 

autoridades tienen responsabilidades, pero los vecinos 

también deben asumir las suyas. 

LA ARENA 20/9/2022 

https://drive.google.com/file/d/1hDT5R9ZJNMEKPRioT0KsUxwzK1IERAbh/view?usp=sharing
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USO EFICIENTE DEL AGUA: BRINDAN CHARLA SOBRE RIEGO 

En la Facultad de Agronomía-UNLPam el Ing. Agr. Dardo 

Fontanela de la Agencia de Extensión INTA de 25 de Mayo, 

brindó un seminario de manera virtual titulado “HACIA LA 

EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA Y DE LA ENERGÍA EN LA 

AGRICULTURA BAJO RIEGO DE LA PAMPA” . 

LA ARENA 21/9/2022 

EL ADIOS A UN VISIONARIO Y PIONERO: FALLECIÓ ÁNGEL GARAY: 

SU CARTA A PERÓN ES UN EMBLEMA DE LA LUCHA PAMPEANA 

POR EL AGUA 

Garay falleció ayer a los 101 años y apenas se supo la 

noticia, la repercusión en nuestra provincia fue inmediata; 

sobre todo por aquella carta “desesperada” al General Perón 

para contarle la situación que se vivía en el oeste pampeano 

ante la falta de agua del río Atuel. 

LA ARENA 23/9/2022 

JORNADA SOBRE ENERGÍAS RENOVABLES Y LAS POSIBILIDADES DEL 

BIO GAS EN 25 DE MAYO: TENEMOS UNA EXPERIENCIA EXITOSA 

EXPRESÓ EL INTENDENTE ABELDAÑO 

La planta de AB Energía genera el equivalente al consumo de 

toda nuestra localidad y sobra energía, explicó el intendente 

de 25 de Mayo, Abel Abeldaño, quien remarcó la necesidad de 

impulsar propuestas con una mirada ambiental, social y de 

energía. 

LA ARENA 23/9/2022  
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EL NEGACIONISMO MENDOCINO 

El Ing. Agr. Jorge Scarone escribió una encendida nota sobre 

la conducta mendocina respecto del Atuel, en algunos de sus 

párrafos hace referencia al grave daño ocasionado por aquella 

provincia, califica de ecocida a la actitud mendocina al 

apoderarse de los “recursos ecosistémicos y como daño 

colateral perpetua una masacre ambiental. La negación de 

Mendoza a cualquier derecho de La Pampa y demás condominios 

de su patrimonio ambiental ha sido una constante, tanto en el 

plano ambiental como jurídico y fáctico. 

LA ARENA 25/9/2022    

ORGANISMOS EN ALERTA POR LA INSTALACIÓN DE UN FEED LOT 

EN ANGUIL: EL PREOCUPADO DEBERÍA SER EL MUNICIPIO 

Las instalaciones del feed lot se encuentran al norte del 

pueblo, a media cuadra de una vivienda. Un grupo de familias 

manifestó su preocupación y reclamó al municipio y a las 

autoridades provinciales que impidan la radicación del 

emprendimiento. 

LA ARENA 27/9/2022 

N. de R.: La técnica del feed lot para el engorde bovino, al concentrar las 

deyecciones de los animales en una superficie reducida es altamente 

contaminante, sobre todo de las napas freáticas, por tal razón, muchos 

países desarrollados que la practicaron desde hace mucho tiempo están 

abandonándola.    
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FUCHAD RECLAMA SOLIDARIDAD CONTRA LA CRISIS CLIMÁTICA 

Y PROPONE REDISCUTIR LAS POLÍTICAS HÍDRICAS 

En conferencia de prensa, la Fundación Chadileuvú reclamó 

nuevamente por un acuerdo entre provincias para una gestión 

más racional del Atuel y de la cuenca del Desaguadero-

Salado/Chadileuvú y llamó a instar a la solidaridad hídrica 

interprovincial. 

LA ARENA 28/9/2022 

UNA EMPRESA HA SIDO ADJUDICATARÍA PARA CONSTRUIR UN 

PARQUE FOTOVOLTAÍCO 

La obra proveerá de energía eléctrica al sistema provincial 

pampeano y será construido en Victorica. 

LA ARENA 30/9/2022 

LA ESPECIALISTA, DRA. ALICIA MORALES LAMBERT OFRECIÓ 

CHARLA SOBRE HUMEDALES: “DEBEN RECUPERARSE LOS 

HUMEDALES”, OPINÓ 

La Dra. Lambert propuso “un giro ontológico para la cuestión 

ambiental, pasando de un modelo jurídico antropocéntrico a 

uno ecocéntrico”. Opinó que en ese contexto La Pampa debería 

priorizar la recuperación de los humedales del Atuel por 

sobre un ordenamiento territorial. 

LA ARENA 1/10/2022 
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LAS PICADAS CONTRAFUEGO MANTENIDAS POR LA DIRECCIÓN 

PROVINCIAL DE VIALIDAD TIENEN EN LA PAMPA 3500 km 

Los trabajos de picadas se realizan cuando se busca tenerlas 

en condiciones antes del inicio de la temporada de incendios 

que se da con la llegada del verano. 

LA ARENA 3/10/2022  

SOBRE LA LEY DE HUMEDALES, EL DIPUTADO NACIONAL PÉREZ 

ARAUJO OPINÓ QUE A PESAR DE LOS SECTORES QUE 

DESINFORMAN, LA LEY SE VA A TRATAR 

Según el Diputado Nacional, los sectores que se oponen a 

dicha ley, habrá dictamen porque “la movilización popular a 

favor es muy grande para avanzar en la aprobación”. 

LA ARENA 3/10/2022 

N. de R.: Nuestra opinión al respecto ya fue expresada en otra nota: 

consideramos que el poder de lobby que se ha venido ejerciendo desde los 

primeros intentos de legislar, en 2013 ha sido tan fuerte que ha podido 

freezar los intentos tanto en el 2013 como en 2015 y por lo que puede 

observarse también lo logrará en esta oportunidad al menos que la 

movilización señalada por Pérez Araujo sea mucho más potente y 

permanente que los intereses económicos involucrados.    

DESARROLLARON JORNADA SOBRE SALINIDAD EN SUELOS, UNA 

PROBLMÁTICA QUE NO RESPETA TRANQUERAS NI ALAMBRADAS 

Productores del norte pampeano participaron de una jornada 

que se centró en la problemática del alto nivel de las napas 

lo cual trae aparejado el ascenso de sales. Los disertantes 

opinaron que se trata de un inconveniente colectivo y 
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mostraron las diferentes alternativas en las que se está 

trabajando para disminuir los efectos sobre los cultivos y 

pasturas. 

LA ARENA 5/10/2022   

LITIO, EN ARGENTINA HAY DIEZ PROYECTOS MINEROS EN 

DISTINTAS ETAPAS DE AVANCE. EL PAÍS SERÁ SEGUNDO 

PRODUCTOR MUNDIAL EN 2025 

La escalada de precios de este mineral provocó que las 

exportaciones actuales superaran en producción de divisas a 

las exportaciones de plata. 

LA ARENA 5/10/2022 

N. de R.: No nos pone exultantes esta noticia; el litio, a medida que se realice 

la reconversión de los automotores de combustibles fósiles a energía 

eléctrica, adquirirá cada vez mayor valor y permitir que las grandes 

empresas mineras, por lo general transnacionales se lo lleven sin ningún 

nivel de elaboración, comunmente como salmuera. Nos produce más bien 

irritación porque la tecnología de refinamiento y la elaboración de baterías 

en base a litio, no es algo impensable para un país como el nuestro. Es más, 

asociándonos con Chile y Bolivia o formando una especie de OPEP del litio, 

podría manejarse el mercado del mineral a nivel mundial.     

MENDOZA NUNCA TUVO UN PLAN DE AGUA: ALERTAN POR LA 

SEQUÍA Y EL EXAGERADO CONSUMO POBLACIONAL 

Desde el Instituto Nacional del Agua reconocen que no tienen 

contacto con el gobierno provincial. Los especialistas 

pronostican un verano problemático por la sequía en Mendoza y 

alertan sobre el exagerado consumo poblacional y un 

ineficiente sistema de distribución de agua potable. 
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LA ARENA 10/10/2022 

SE ACUMULAN PROYECTOS QUE PIDEN EL TRASVASE DEL GRANDE 

AL ATUEL 

Tres diputados sumaron un nuevo proyecto en la Legislatura 

mendocina, solicitándole al gobierno provincial que avance 

con el “Aprovechamiento Integral del río Grande” que implica 

un trasvase de ese cauce al Atuel y se concrete el llamado a 

licitación nacional e internacional con la inclusión de la 

consultoría y el proyecto ejecutivo de la obra.  

LA ARENA 10/10/2022 

EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO FEDERAL AGROPECUARIO ALERTAN POR 

EL FENÓMENO DE LA NIÑA 

Especialistas de la Oficina de Monitoreo de Emergencias 

Agropecuarias expusieron sobre el fuerte pronóstico del 

fenómeno climático de “la Niña” y su posible impacto en las 

distintas regiones productivas. 

LA ARENA 12/10/2022 

N. de R.: La oscilación climática Niño/Niña es debida al traslado en el 

Océano Pacífico de una inmensa masa de agua desde las costas de Oceanía 

hacia el subcontinente sudamericano; cuando las aguas que llegan 

principalmente a las costas de Perú y Ecuador se caracterizan por poseer 

temperaturas más elevadas que las circundantes, se producen 

perturbaciones atmosféricas en las costas del Pacífico sudamericano 

ocasionando aumentos del nivel de precipitaciones, en esto consiste el 

fenómeno Niño; inversamente el fenómeno Niña sucede cuando las aguas 

trasladadas son de menor temperatura (frías) originando un período de 

estabilidad atmosférica con reducción de la pluviometría. La influencia es 
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tan potente que alcanza a zonas tan alejadas como la región pampeana 

húmeda y también nuestra provincia.       

EN MENDOZA ANUNCIAN LA LICITACIÓN DE “EL BAQUEANO” 

Durante la presentación del presupuesto 2023 ante la 

legislatura, el Ministro de Economía de Mendoza anunció que 

en diciembre abrirán el proceso licitatorio para El Baqueano 

y en Marzo comenzarán las obras. Desde Malargüe en cambio 

insisten con el trasvase al Atuel. 

LA ARENA 12/10/2022 

ANUNCIAN CONVERSATORIO EN LA FACULTAD DE AGRONOMÍA 

La Facultad de Agronomía-UNLPam y la FUCHAD invitaron a toda 

la comunidad pampeana al Conversatorio sobre “Implicancias 

Ambientales de la Producción Agropecuaria” para el día 18 de 

octubre. El evento tiene como objetivo iniciar el tratamiento 

de las consecuencias sobre el ambiente de la producción agro-

industrial. 

LA ARENA 12/10/2022 

LA PAMPA PREPARA OTRO JUIICIO ANTE LA PROVOCACIÓN 

MENDOCINA POR EL BAQUEANO 

“Vamos a realizar el pedido por una intervención más fuerte 

del gobierno nacional” dijo el Secretario de Recursos 

Hídricos Néstor Lastiri, frente al anuncio de que Mendoza 

licitará una nueva represa; y agregó: “La Pampa activará 

todas las herramientas, incluyendo nuevas presentaciones 

judiciales” 

LA ARENA 13/10/2022 
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MARTÍN BEHONGARAY EN RELACIÓN CON EL DICTAMEN DE LA 

LEY DE HUMEDALES: “AL DERECHO AMBIENTAL LE CUESTA 

AVANZAR” 

“Los proyectos ambientales como la Ley de Humedales le 

cuestan avanzar “porque se enfrentan con fuertes intereses 

económicos y políticos” dijo el diputado nacional.   

LA ARENA 17/10/2022 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA REAFIRMACIÓN DE LOS 

DERECHOS DE LA PAMPA SOBRE EL ATUEL 

El evento se conmemoró en el emblemático puente de los 

Vinchuqueros el 21 de octubre y en la ocasión el gobernador 

pampeano Sergio Zilliotto tuvo palabras muy duras en 

referencia al fallo de la CSJN el cual otorgó a La Pampa un 

caudal provisorio de 3,2 m3/seg y dejó en un suspenso 

indefinido la obligatoriedad de Mendoza: “LA CORTE ES 

COMPLICE EN EL ECOCIDIO DEL OESTE”, afirmó el gobernador. El 

mandatario pampeano participó del acto junto a representantes 

de organizaciones y pobladores ribereños. Exigieron que 

Mendoza cumpla el fallo y que el máximo organismo judicial 

intervenga con sanciones. 

Por su parte la representante de la FUCHAD, Mirta Viola, 

ratificó el compromiso de la institución por la lucha de los 

ríos pampeanos y en especial del Atuel. Recordó además con 

emotivas palabras a dos grandes de la saga atuelina que nos 

dejaron hace muy poco: Ángel Garay y Margarita Serraino. 

LA ARENA 22/10/2022     
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