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Y seguimos haciendo camino con la entrega de nuestra querida 
“Cangüé Digital”. En este Número 35 presentamos Notas Técnicas 
de distintos equipos de trabajo de la EEMAC. Es muy oportuno desta-
car el estudio que desarrollan los investigadores del Polo Agroalimen-
tario y Agroindustrial sobre las posibles relaciones causa-efecto entre 
los agroquímicos y la apicultura aplicando un método de detección 
basado en el análisis de sonido emitido por la colmena.  Dentro del 
área vegetal, se incluyen aportes al manejo sustentable de la agricul-
tura, tanto en referencia a los efectos de la misma sobre la emisión de 
gases de efecto invernadero como al manejo de los enmalezamien-
tos en cultivos de verano, en especial a los cultivos resistentes a glifo-
sato. Por otro lado, en el área de producción animal se presenta infor-
mación sobre la alimentación y las características de subproductos de 
la producción de etanol a base de sorgo grano, y específicamente en 
sanidad animal, sobre la biopsia hepática como herramienta para un 
correcto diagnóstico de enfermedades del hígado, tanto de ovinos 
como de bovinos. 

A su vez, presentamos Misceláneas que dan cuenta de las activi-
dades que se han llevado a cabo por grupos pertenecientes a la EE-
MAC, como el III Simposio Nacional de Agricultura liderado por el GTI 
Agricultura, y el Curso de Biotecnologías en Reproducción Ovina que 
se realiza todos los años a cargo de investigadores de la Facultad de 
Veterinaria. Asimismo, se presentan nueve proyectos aprobados por 
el INIA a través de la convocatoria a los Fondos de Promoción de Tec-
nología Agropecuaria (FPTA), llamado 2012, liderados por docentes 
del CENUR Noroeste radicados en la EEMAC, involucrando a los Ser-
vicios Académicos de Facultad de Agronomía, Veterinaria y Química. 

Y como afirmamos en el Editorial pasado con absoluto convenci-
miento en nuestra política docente, seguiremos luchando por la des-
centralización de la Universidad, iniciada desde hace más de 50 años, 
por el Rector, Dr. Cassinoni; y hacemos oportuna la ocasión para feli-
citar a todos los universitarios intervinientes en la creación del Centro 
Universitario Regional del Noroeste (CENUR). Vayan también nues-
tros fervientes deseos, a las nuevas autoridades de este Centro, profe-
sor José Vieitez, electo Director por unanimidad de los claustristas y al 
nuevo Director del Centro Universitario de Paysandú (CUP), profesor 
Carlos Planel, el mayor de los éxitos en este nuevo desafío docente.

Por último, nos es muy grato y oportuno agradecer a todos los 
que colaboran, desde diferentes lugares, pues gracias al aporte que 
nos acercan, esta Revista “Cangüé Digital” de la EEMAC se mantiene 
viva y actualizada, entrega que muchas veces pasa desapercibida.   
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