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El año 2021 termina con
un hallazgo científico

que, si bien no plantea una solu-
ción mágica para el habitual
problema de las cianobacterias,
delinea un camino rumbo hacia
una salida. Un grupo de investi-
gadores de diversas áreas parti-
ciparon del proyecto Cloruro Fé-
rrico: una herramienta para con-
trolar el exceso de fósforo, en
alianza entre la Universidad de
la República, el Programa de De-
sarrollo de las Ciencias Básicas

(Pedeciba) y la empresa Efice. El
proyecto será presentado este
martes, pero El País accedió a los
detalles de la investigación. La
principal conclusión es que la
aplicación de cloruro férrico en
el suelo y en el agua provoca una
disminución inmediata de la
concentración de fósforo, el ele-
mento químico causante de la
proliferación de cianobacterias
cuando se presenta en cantida-
des excesivas. Luego de experi-
mentos en laboratorio y en cam-

po, la conclusión a la que llega-
ron fue que la aplicación de una
dosis muy baja de cloruro férrico
provoca una reducción muy im-
portante del fósforo y hace que
su aplicación sea económica-
mente viable. Pero la aplicación
de cloruro férrico no muestra re-
sultados en cursos de agua de
gran tamaño, como el Río de la
Plata o el Océano Atlántico, en
donde el fenómeno además se
complejiza por el oleaje. Luis Au-
briot, doctor en Biología e inves-

■■ Aunque el Ministerio de
Salud Pública (MSP) se mantie-
ne alerta ante la nueva variante
de coronavirus Ómicron, la
pandemia cedió terreno en
Uruguay y, de la mano con el
alto porcentaje de vacunación
alcanzado, la nueva normalidad
más parecida a la prepandemia
da lugar a unas fiestas de fin de
año que permitirán dejar en el
olvido las “burbujas” promovi-
das por el gobierno y los cientí-
ficos para la pasada Navidad y
el Año Nuevo.

La diferencia con el 2020 es
tal que este año el MSP no hará
ninguna recomendación sobre
aforos en reuniones ni eventos,
según supo El País a través de
fuentes de la cartera. “Si cambia
la situación de aquí al 24 de di-
ciembre puede haber algo, pero
la situación está estable y la va-
cunación muestra resultados,
entonces no amerita recomen-
daciones”, dijeron desde el MSP.
Pero, pese a que no habrá reco-
mendaciones oficiales, la proxi-
midad de las fiestas deja algu-
nos grises sobre qué se puede
hacer y qué no. NACIONAL / A10

LA ESTRATEGIA
QUE UTILIZÓ
URUGUAY Y QUE
NO ACONSEJA
LA OMS

El MSP no hará
recomendaciones
de aforo para las
fiestas en familia

SANTA LUCÍA. La cuenca está bajo control, según autoridades de OSE.

El foco de la cartera está puesto en
ampliar cobertura de terceras dosis

Los videojuegos
y la paz mental
La pandemia acentuó la
tendencia. Popularidad de
los“más pacíficos”crece.
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Entrevista de El
País a Raphael
Cantará en Montevideo
el 22 de marzo.“La mía es
una historia de entrega”.
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El equipo ideal
del Uruguayo
Peñarol arrasó: el
director técnico y cinco
jugadores adentro.
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Plan para bajar cianobacterias
Investigadores presentan proyecto para reducir fósforo;
un sistema de boyas habilitará datos en tiempo real

Fuentes,
presidente

de Nacional

■ La fórmula José Fuentes-Alejandro Balbi
se impuso anoche en las elecciones de Nacio-
nal. La lista 1899 conquistó una victoria
aplastante. “El verdadero triunfador es el pre-
sidente José Decurnex”, dijo Fuentes en sus
primeras declaraciones. Asimismo, confir-

mado el triunfo el club ya conoce quién será
su nuevo entrenador: Pablo Repetto. Según
fuentes tricolores, el director técnico se puso
a trabajar desde que el oficialismo le hizo el
ofrecimiento y ya comenzó a analizar el plan-
tel y las posibles altas y bajas. OVACIÓN / C4-6

LA LISTA 1899 LOGRÓ UNA VICTORIA APLASTANTE Y PABLO REPETTO SERÁ EL NUEVO TÉCNICO TRICOLOR
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El“country head”del Santander, Gustavo Trelles, habla del negocio bancario
■■ El “country head” del
Banco Santander en Uruguay,
Gustavo Trelles, remarcó en en-
trevista con El País que, más
allá del ruido político en Argen-
tina, no se ha incrementado el
nivel de depósitos de ciudada-

nos argentinos. “Después del
blanqueamiento en Argentina
hubo una caída significativa de
los depósitos de no residentes
en el sistema financiero uru-
guayo y esa caída se ha mante-
nido. Lo que estamos recibien-

do son más clientes argentinos
que están viniendo a vivir a
Uruguay, que tiene una opera-
tiva natural de los gastos pro-
pios de familias que se han ve-
nido, pero no a nivel de depósi-
tos como para poder destacar-

lo”. Asimismo, Trelles resaltó
que los depósitos de los uru-
guayos han crecido “en forma
mucho más importante de lo
que preveíamos”. Hubo un
“aumento impresionante de la
liquidez”, indicó. ECONOMÍA / B10

Apuntan que depósitos de argentinos no
crecieron en Uruguay pese al ruido político
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EL TIEMPO
Nuboso
y cubierto.

MAYORÍA DE RESERVAS
EN PUNTA DEL ESTE
SON DE URUGUAYOS
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“EL 2021 ES CURIOSO:APRUEBAN A
LACALLEY EL FA SE RECUPERA”

tigador de la Facultad de Cien-
cias, dijo a El País que sí es una
herramienta factible y práctica
para solucionar problemas en
lugares específicos, como la
cuenca del Santa Lucía, de don-
de OSE obtiene el agua potable.
Ante este escenario, el Ministerio
de Ambiente trabaja en mejorar
la precisión de las imágenes sa-
telitales que detectan focos de
cianobacterias y pueden estimar,
por ejemplo, que en una semana
habrá una floración arribando al
Río de la Plata. En febrero se van
a colocar boyas en los embalses
de Rincón del Bonete, Baygorria
y Palmar. QUÉ PASA / A2-4
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