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Luego de haber sido puesto on line, en la web de la EE-
MAC, el segundo número digital de nuestra querida revista 
Cangüé, les contamos que muchos lectores nos han salu-
dado y elogiado. Esto nos da aliento, nos estimula y nos en-
tusiasma para hacer aún más, mayores los esfuerzos, con el 
fin de ofrecer un producto de mejor calidad a la comunidad 
agropecuaria y agroindustrial. Es por ello, que comenzamos 
este 2013 con nuevo horizonte: publicaciones semestrales. 
Si bien somos conscientes que esto significará un esfuerzo 
muy grande de “gente” que se puso la “camiseta” por nues-
tra revista, es un objetivo lograble; y que si bien es modes-
to, significa un granito más de arena, que sumado a otros, 
puedan cubrir una amplia extensión. En cada número pre-
sentaremos temas -como ha sido siempre nuestra política 
de divulgación- que serán desarrollados por reconocidos 
especialistas. 

En este nuevo número presentamos siete Notas Técni-
cas de distintas disciplinas entre las que se destacan: dos, que 
integran el Polo Agroalimentario y Agroindustrial (PAA), el 
que se está desarrollando actualmente en la EEMAC. Den-
tro del área agronómica, y más precisamente el tema que 
está en “boca” de técnicos y productores, presentamos tres 
artículos de actualidad acerca del Manejo de Suelos y Fer-
tilidad. También en esta Revista ofrecemos un artículo en 
donde se exhibe de qué manera otros países gestionan las 
políticas medioambientales. A su vez, contamos con Mis-
celáneas que dan cuenta de las actividades que se están 
llevando a cabo en el Litoral, como es el CRI Lechero y ac-
tividades de extensión con los pescadores artesanales; así 
como una tercera Miscelánea que presenta uno de los La-
boratorios de reciente inauguración en el edificio del  PAA.

Para nosotros es importante recordarles que este núme-
ro está dedicado a los 50 años de la creación de la Estación 
Experimental “Dr. Mario A. Cassinoni” y que por tal motivo 
están todos invitados a participar de los festejos a realizarse 
en nuestra Estación el sábado 28 de setiembre.

 Finalmente, saludamos a todas aquellas personas que 
colaboran para que esta Cangüé digital se mantenga en-
cendida, y que muchas veces no vistos, como es el caso de 
nuestro querido ‘Ramita’ (Eduardo E. Rama), un ex compa-
ñero de trabajo que siempre nos asiste en la corrección de 
los diferentes artículos y misceláneas, tarea para nada sen-
cilla.
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