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Una sensación de déjà vu, de otros años que también fueron para el olvido, o de 

decirnos: Ufa, que bueno que se va. Poco para conmemorar nos deja este 2022: 

nuevamente una guerra en Europa cuyos alcances se hacen sentir en la economía 

mundial y en lo que respecta a la contienda no podemos dejar de sentir compasión 

por las víctimas. La economía mundial ha sufrido un bajón, el aumento del costo 

de la energía amenaza, durante el invierno boreal, los hogares de los más 

humildes. El Cambio Climático (CC) sigue avanzando de manera imparable en 

todo el planeta, esto CAUCE ha venido señalándole en numerosas entregas. 

En lo que respecta al territorio de los argentinos, tampoco podemos estar 

exultantes: a pesar de las buenas marcas del crecimiento económico, este no se 

trasunta en absoluto en la vida de los humildes: existen niveles de pobreza e 

indigencia que no se condicen con el anunciado crecimiento de la economía. Y 

como no podría ser de otra manera, también estamos inmersos en el CC: tanto en 

noviembre y hasta ahora diciembre registran temperaturas para achicharrarse y la 

sequía se abate sin miramientos sobre gran parte del territorio nacional 

ocasionando mermas muy significativas en la producción agropecuaria. También 

CAUCE ha tratado en varias entregas el impacto del CC sobre el comportamiento 

de los ríos de origen nival en la Cordillera de los Andes: el Colorado y la posible 

entrega de agua para el Atuel está conectada con este suceso: la mayor parte del 

área de riego de la Argentina está sufriendo una reducción del caudal de sus ríos 
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que podríamos calificar de dramática. La FUCHAD propuso una salida posible a 

esta catástrofe ambiental: LA SOLIDARIDAD HÍDRICA, la consigna es “O NOS 

SALVAMOS TODOS JUNTOS O NO SE SALVA NADIE”. Constituye una 

apelación a la concertación de todas las provincias involucradas y del Gobierno 

Nacional para la realización de políticas que permitan solventar esta grave crisis. 

La FUNDACIÓN CHADILEUVÚ realizó dos conferencias de prensa alertando 

sobre este suceso, planteó el tema ante funcionarios provinciales, hasta ahora con 

poco éxito. Seguiremos insistiendo porque nos parece que es un tema capital. 

La FUCHAD está transcurriendo su 38 año de existencia y paradojalmente 

podríamos decir que, a diferencia de lo señalado anteriormente, no nos ha ido 

nada mal: tempranamente, al iniciarse el 2022, se presentó “EL LIBRO DE ORO 

DE LA REVISTA CAUCE”, una compilación comentada de los Editoriales 

publicados desde la aparición de la revista en los 80. A mediados de año pudimos 

efectuar algo inédito en los anales de la FUCHAD: la realización de un video 

documental: “EL ATUEL, HABÍA UNA VEZ UN RÍO”, el cual registra la imagen del 

pionero Don Ángel Garay, a sus 101 años, leyendo la famosa carta que le dirigiera 

al Presidente Perón. Consideramos que es un hecho histórico, sobre todo porque 

al poco tiempo nos llegó la lamentable noticia del fallecimiento de Don Ángel en 

Viedma, la ciudad donde estaba viviendo. 

También hemos iniciado un importante acercamiento a la UNLPam y en particular 

con la Facultad de Agronomía con la cual hemos realizado con éxito un primer 

evento mediante un conversatorio donde se trató las IMPLICANCIAS 

AMBIENTALES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, donde se trató  las 

relaciones de las prácticas agronómicas con el ambiente y también sobre las 

implicancias del CC en la producción agropecuaria; ya estamos programando para 

2023, conjuntamente con la Facultad de Agronomía diferentes eventos donde se 

tratarán los impactos del C.C. sobre la producción agropecuaria, la agricultura 

familiar y la soberanía alimentaria. 

¿Y qué podemos esperar respecto de esta bienvenida del 2023?: que la economía 

nos trate un poco mejor. Respecto de nuestra provincia y conectando con nuestra 
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lucha por los ríos podríamos rescatar un deseo que realizaban los judíos de la 

diáspora al brindar por el Año Nuevo: “EL AÑO PRÓXIMO EN JERUSALÉN”, 

parafraseando los pampeanos al brindar podríamos decir: “EL AÑ0 PRÓXIMO 

CON AGUA EN EL ATUEL”. 

 MUY FELICES FIESTAS PARA TOD@S NUESTR@S 

LECTOR@S Y HASTA FEBRERO PORQUE EN ENERO CAUCE SE 

TOMA UN (CREEMOS) MERECIDO DESCANSO.  

 

Dado el corto lapso desde la aparición del CAUCE de noviembre y el presente 

número, no tenemos mucho para contarles, sin embargo hay dos hechos que 

merecen ser comunicados: por un lado la reunión que mantuvimos presidente y 

vice de la FUCHAD con la decana de la Facultad de Agronomía-UNLPam con su 

decana, Dra. Lía Molas. El objetivo de dicho encuentro fue trazar los lineamientos 

de las actividades conjuntas: Facultad-FUCHAD durante el primer cuatrimestre de 

2023.Se programaron tres eventos referidos a los impactos del Cambio Climático 

sobre la producción agropecuaria y la gestión de los agro-ecosistemas, la 

soberanía agropecuaria y la agricultura familiar; asimismo se conversó sobre la 

instrumentación de becas para financiar tesinas y tesis de posgrado (magister), 

relacionadas con los objetivos estatutarios de la FUCHAD. 

La otra actividad relevante estuvo relacionada con la construcción de acueductos 

para la ganadería que abastecerían una vasta región del oeste pampeano. El 

proyecto está siendo desarrollado por Enrique Tomas quien el miércoles 7/12 

presentó en la sede de la FUCHAD en un seminario los lineamientos principales 

del proyecto, con una buena concurrencia de público. 
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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… 

¿Qué pasaría si el planeta se quedara sin agua? 

“Si bien, hace 200 años la población del mundo contaba, no con más de mil millones de personas, y gracias a 

la modernización, industrialización, mejoras en la salud, la agricultura; maravillosamente, la tasa de 

mortalidad disminuyó considerablemente, la esperanza de vida aumentó notoriamente y tan solo fueron 200 

años. 

La situación del agua subterránea es crítica, y se ve agravada por el calentamiento global. Los acuíferos 

subterráneos suministran más de un tercio del agua utilizada por los seres humanos en todo el mundo; los 

más problemáticos se encuentran en regiones pobres y densamente pobladas, como en el noroeste de la India, 

Pakistán y el norte de África. 

Según cálculos de ONU actualmente somos en torno a 7,5 mil millones de personas. Y aunque la tendencia de 

este crecimiento intensivo está bajando en los últimos años, para este 2050 está previsto que seamos 

alrededor de 9 mil millones de habitantes. 

Tal vez suena esperanzador que seamos tantos en un solo planeta, tal vez no. Sin embargo, esto trae sus 

consecuencias e implicancias. La demanda del agua potable, la energía, la industria textil y de transporte, solo 

por nombrar algunos ítems, nos avisa que en un futuro próximo necesitaremos más agua de lo que se puede 

suministrar, el recurso hídrico no es un bien infinito. 

 

El 70% de la superficie de la tierra es agua, pero pese que suena bastante, de ese volumen constante, sobre 

1.386.000 metros cúbicos, el 95% es agua de mar no apta para el consumo humano. Entonces nos podemos 

preguntar; ¿Qué pasaría si se termina el agua potable en el planeta, cuáles serían sus consecuencias?”  

Y aquí te dejamos una lista de lo que ocurrirá cuando comience la escasez de agua en el planeta. Pero, no te 

preocupes, mejor genera conciencia. 

 Migraciones masivas: La escasez de agua genera que, desde regiones donde ya no haya agua potable, se migre 

a otros sitios en búsqueda de ésta.  

 Aumento en el índice de pobreza: La escasez de agua desestabiliza el desarrollo económico de un país, ya sea 

en vías de desarrollo, o ya desarrollado.  

 Enfermedades: La escasez de agua y la falta de sistemas de potabilización adecuados obliga a recurrir a fuentes 

de agua contaminadas que pueden provocar enfermedades gravísimas. Actualmente, la contaminación del agua 

produce más de 502.000 muertes por diarrea al año. 

 Hambre: La escasez de agua puede afectar a la agricultura, la ganadería y la industria y, por lo tanto, producir 

escasez de alimentos y hambre a nivel mundial. 

 Desaparición de frutas y verduras: Las plantas necesitan una gran cantidad de agua para desarrollarse y 

cuando el agua escasea se secan y desaparecen, así mismo con los alimentos que provienen de la tierra. 

 Conflictos: La escasez de recursos está en el origen de numerosos conflictos en el mundo y supone el 

desplazamiento de las personas a otros países para encontrar lugares seguros en los que vivir, como también, 

posibles guerras entre países por el mismo recurso.” 

.- Es un aporte de E. Golberg Mercado    
Fuente: https://agualibre.cl/planeta-sin-agua/ 
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La FUCHAD difundiendo los temas 
cruciales de La Pampa: 

*Otra de las alternativas de la Fundación Chadileuvú para difundir en los pampeanos 

los conocimientos y los argumentos ciertos de los ríos inter-jurisdiccionales Atuel, 

Salado-Chadileuvú-Curacó y Colorado es acercar a los docentes y estudiantes la 

documentación didáctica que estimen importantes. 

En esta oportunidad, se diagramó una síntesis de tales ríos, 

para fundamentar la situación que nos toca vivir: 

“Nos secaron el Salado, nos robaron el Atuel y nos amenazan el Colorado”. 

Se adjunta el original distribuido a solicitud de escuelas de la Provincia  
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“Nacionalizar” la gestión de los recursos hídricos… 
De pronto, como chancho de los maizales, surgen propuestas cuestionantes que al 

principio aturden y aparecen como panaceas. 

Un Ministro nacional, de gira internacional, anuncia que “hay que nacionalizar la 

gestión de los recursos hídricos”, mencionando los casos de Israel, EUNA, Australia (+ 

Francia y España). 

… Monarquía o república… dictadura o democracia… federal o unitaria… No es lo 

mismo jabón que hilo negro aunque los dos sean para la ropa. 

Veamos… para seguir leyendo, cliquear el siguiente link: 
https://drive.google.com/file/d/1JSSogEkU61MRluQXK5dOgfBi0BIFSgUM/view 

Como hermanos 

Deforestación: por qué la mitad de los árboles plantados para 

restaurar los bosques no perduran 

A horas de que finalizaran las negociaciones en la COP27, un estudio que 

involucró a casi 30 universidades alertó sobre los resultados de una de las 

estrategias más utilizadas en todo mundo frente a la crisis climática. Según 

reveló el trabajo, el 18% de los árboles jóvenes no sobrevivieron al primer año y 

que el 44% no lo hicieron al quinto. Este hallazgo está relacionado con una de las 

tareas que se han encarado sistemáticamente como un modo de contrarrestar 

la deforestación: la plantación de nuevos esquejes. Ahora, un nuevo estudio ha 

confirmado que, en promedio, la mitad de los árboles plantados en los esfuerzos 

por restaurar los bosques tropicales y subtropicales no sobreviven más de cinco 

años, pero existe una enorme variación en los resultados. 

INFOBAE 9/12/2022 

https://www.infobae.com/america/medio-ambiente/2022/11/21/deforestacion-por-que-la-mitad-de-los-arboles-

plantados-para-restaurar-los-bosques-no-perduran/ 

https://drive.google.com/file/d/1JSSogEkU61MRluQXK5dOgfBi0BIFSgUM/view
https://www.infobae.com/america/medio-ambiente/2022/11/16/a-72-horas-del-final-de-la-cop27-las-negociaciones-avanzan-lentamente-cuales-son-los-temas-mas-conflictivos/
https://www.infobae.com/america/medio-ambiente/2022/11/21/deforestacion-por-que-la-mitad-de-los-arboles-plantados-para-restaurar-los-bosques-no-perduran/
https://www.infobae.com/america/medio-ambiente/2022/11/21/deforestacion-por-que-la-mitad-de-los-arboles-plantados-para-restaurar-los-bosques-no-perduran/
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“Desapareció” una laguna al sur de Mendoza por la crisis hídrica 

Una mítica laguna de Mendoza literalmente desapareció. Se trata de Las 

Salinas, ubicada en la zona de El Nihuil, en el departamento de San Rafael, a 

unos 235 kilómetros de la capital mendocina. En 2020, ya hubo que trasladar a 

miles de ejemplares de peces extraídos del lugar, que ya se encontraba 

visiblemente retraído. Pero la situación empeoró y hoy la laguna casi no 

existe. “Se ha reducido muchísimo más la laguna, y estamos caminando a 

escenarios de gran fragilidad. Es lo mismo que está ocurriendo en muchos de 

los cursos y espejos de agua”, dijo Melchor a Diario Los Andes. 

https://www.rionegro.com.ar/sociedad/desaparecio-una-laguna-al-sur-de-mendoza-por-la-crisis-hidrica-

2635688 

DIARIO RÍO NEGRO 8/12/2022 

 

 

https://www.rionegro.com.ar/sociedad/desaparecio-una-laguna-al-sur-de-mendoza-por-la-crisis-hidrica-2635688/
https://www.rionegro.com.ar/sociedad/desaparecio-una-laguna-al-sur-de-mendoza-por-la-crisis-hidrica-2635688/
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Alerta sequías: por qué los expertos afirman que es inevitable 

En un documento que acaba de publicarse en la revista especializada sobre el 

Cambio Climático, los especialistas indicaron que incluso un modesto aumento de 

la temperatura, de 1,5 °C, tendrá graves consecuencias en India, China, Etiopía, 

Ghana, Brasil y Egipto. Estos seis países fueron seleccionados para el estudio en 

el proyecto UEA, ya que brindan una variedad de tamaños contrastantes y 

diferentes niveles de desarrollo en tres continentes que abarcan biomas tropicales 

y templados, y que, incluso, contienen hábitats de bosques, praderas y desiertos. 

El documento, dirigido por Jeff Price y Raquel Warren, mostró los impactos 

proyectados de calentamiento global sobre la probabilidad y la duración de 

sequías severas en las seis naciones. 

Sobre este aspecto, Price, profesor asociado de Biodiversidad y Cambio Climático, 

afirmó: “Los compromisos actuales para la mitigación del cambio climático que se 

proyectan aún darán como resultado niveles de calentamiento global de 3 

°C o más, e impactarán en todos los países en este estudio. Con un calentamiento 

de esta magnitud, se prevé que más del 50% de la superficie agrícola de cada 

país esté expuesta a sequías graves que durarían más de un año en un período 

de 30″. 

INFOBAE 8/12/2022 

 

https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2022/08/13/esta-es-la-razon-por-la-que-el-cambio-climatico-podria-aumentar-la-tasa-de-mortalidad-un-60/
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LIMPIARÁN EL CAUCE SECO DEL ATUEL: ZILLIOTTO ANUNCIÓ LA 

OBRA QUE SE ACORDÓ EN LA C.I.A.I. 

El mandatario anunció también que se realizarán mediciones el 

grado de salinización que tienen las aguas subterráneas que 

tienen los puestos ante la preocupación que tienen los 

productores.   

LA ARENA 18/11/2022 

 

Nota de Redacción: La FUCHAD ha señalado desde hace tiempo la dificultad de 

recuperar cualquier ambiente influido por el curso del Atuel ante la impactante 

invasión del tamarisco, una maleza arbustiva, exótica, de muy difícil control. 

Además, de nada valdrá realizar una limpieza del cauce del Atuel si Mendoza 

continua enviando el agua mediante flujos de agua intermitentes y además con 

alto contenido salino, como ha ocurrido habitualmente porque estas son las 

condiciones propicias para el establecimiento del tamarisco, los propágulos 

liberados por los ejemplares que crecen en las cercanías del río terminarán re 

infectando el cauce. Será un trabajo y un gasto inútil.    

 

AUMENTA LA GENERACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES 

El 17,8% de la demanda eléctrica nacional de octubre se 

cubrió con fuentes de energía renovables. Este dato marca un 

nuevo record de participación de la energía renovable en el 

sistema energético nacional.  

LA ARENA 19/11/2022 
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BUSCAN ESTABLECER UN RÉGIMEN PARA RECURSOS MINERALES 

ESTRATÉGICOS 

El objetivo es estudiar las rocas de aplicación también 

llamadas ornamentales que pueden ser utilizadas en el mercado 

de la construcción para el revestimiento y fabricación de 

estructuras. La iniciativa prevé que PamPetrol tenga 

preferencias entre las oferentes. 

LA ARENA 19/11/2022 

EN LA PAMPA CRECE LA GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 

ENERGÍAS RENOVABLES 

Ya hay 22 usuarios y la potencia instalada podría duplicarse 

al instalarse otros 39. Además del beneficio por el ahorro y 

su aporte a la estabilidad del sistema, también se generan 

puestos de trabajo. En la provincia ya hay 18 empresas que 

proveen equipamiento. 

LA ARENA 21/11/2022 

FINAL CONTRADICTORIO DE LA COP27 

Aunque finalmente se estableció un ansiado fondo compensador 

para las naciones pobres afectadas por el Cambio Climático, 

la conferencia realizada en Egipto, no logró avanzar en 

medidas para reducir las emisiones de gases de invernadero y 

la eliminación de combustibles fósiles. 

LA ARENA 21/11/2022   

N. de R.: Sobre la COP27 y sus antecesoras ya nos hemos referido in extenso en 

entregas anteriores de CAUCE, poco que agregar entonces, sólo recordar las 

palabras que dijo el ex presidente Clinton en otro contexto: “Es la economía 

estúpido”, a lo que nosotros agregaremos: “Es el mercado sin regulación estúpido” 
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ASAMBLEISTAS MENDOCINOS RECHAZAN ACTIVIDAD MINERA EN 

CERRO AMARILLO. LA FUCHAD APOYA A LOS ASAMBLEISTAS 

Desde la Asamblea del Agua de Mendoza denunciaron que una 

eventual explotación de los pórfidos de cobre de Cerro 

Amarillo afectaría a los glaciares que alimentan al río 

Grande. Desde la FUCHAD cuestionaron el proyecto y 

advirtieron que debe intervenir COIRCO. 

LA ARENA 24/11/2022     

ASAMBLEISTA MENDOCINA VISITÓ A LOS PUESTEROS DEL OESTE: 

“LLEVARÉ LA VOZ DE LOS PAMPEANOS” 

Elsa Díaz participa de las Asambleas mendocinas por el agua 

pura (AMPAP), organizaciones populares que rechazaron 

Portezuelo del Viento y ahora cuestionan el proyecto minero 

Cerro Amarillo. Esta semana recorrió puestos del oeste 

pampeano y manifestó: “Una parte de mí ya es pampeana”   

LA ARENA 25/11/2022 

ASAMBLEAS MENDOCINAS PROPONEN QUE COIRCO PARTICIPE EN 

DEBATE SOBRE CERRO AMARILLO Y PIDEN QUE LA FUCHAD 

EXPONGA EN MENDOZA 

El yacimiento se encuentra rodeado por glaciares que 

alimentan el río Grande, principal afluente del Colorado. Por 

eso las asambleas mendocinas proponen que participen del 

debate la FUCHAD Y COIRCO. Argumentan que lo que se arruine 

aguas arriba, afectará aguas abajo. 

LA ARENA 1/12/2022 

ESTUDIO DEL CAUDAL Y DAÑO AMBIENTAL DEL RÍO 

DESAGUADERO-SALADO/CHADILEUVÚ-CURACÓ ES EL NOMBRE DE 
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LA INVESTIGACIÓN PRESENTADA POR EL HIDRÓLOGO PABLO 

DORNES 

En la presentación ante el Gobernador Sergio Zilliotto 

sostuvo que en Mendoza “hay culturas arraigadas en el manejo 

del agua de yo uso todo por las dudas sin importar los demás” 

pero la eficiencia de riego es muy baja. Por otro lado 

sostuvo que se sigue construyendo represas con criterios muy 

antiguos. 

LA ARENA 5/12/2022 

ESTÁ EN RIESGO EL 50% DEL STOCK VACUNO: EN EL PAÍS HAY 30 

MILLONES DE CABEZAS AFECTADAS POR LA FALTA DE LLUVIAS  

Según la información que dio a conocer el Mercado Ganadero de 

Rosario, comenzó a reportarse mortandad de hacienda y un 

mayor porcentaje de vacas vacías que por su estado no llegan 

a ingresar al ciclo reproductivo y en el caso de parir, no 

pueden criar los terneros. 

LA ARENA 7/12/2022      

SE REALIZÓ LA AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

LA TERMINAL DE SANTA ROSA 

Se destacó la sustentabilidad del proyecto desde el uso de 

energías renovables, la recolección de agua de lluvia para 

riego y el uso de energía geotérmica para mantener la 

estabilidad térmica tanto en verano como en invierno. 

LA ARENA 8/12/2022 

N. de R.: La FUCHAD NO fue invitada a pesar de haber colaborado con la 

Municipalidad de Santa Rosa desde hace mucho,  participado en diversas 

comisiones y manifestado su preocupación por el posible impacto de la obra sobre 

el acuífero Anguil-Santa Rosa     
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ENRIQUE SCHMIDT, PRESIDENTE DEL ENTE PROVINCIAL DEL RÍO 

COLORADO ANALIZÓ LA ACTUALIDAD PRODUCTIVA DE 25 DE 

MAYO 

El funcionario celebró la industrialización del área con la 

producción de caños sin costura destinados a la industria 

petrolera y también para la conducción de gas y agua. Sostuvo 

que ahora es importante aprovechar el potencial de la 

ganadería. 

LA ARENA 11/12/2022    
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