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Introducción

Este libro fue escrito para compartir el conocimiento producido por 
los sextos años de la escuela N°319 República Popular China durante dos 
años de trabajo. En él se podrá encontrar información sobre los Microor-
ganismos Eficientes Nativos (MEN), cómo los conocimos, para qué sirven, 
cómo funcionan, qué logros se obtuvieron y parte del proceso de trabajo 
entre otras cosas.

¿Qué son los MEN?

MEN significa microorganismos eficientes nativos. Son seres vivos micros-
cópicos que contienen grupos de bacterias foto tróficas, ácido lácticas y hongos 
de la familia de las levaduras entre otros. Estos grupos forman sinergia. 

Los microorganismos compiten entre sí por la materia orgánica y otras sus-
tancias. El MEN contiene grupos de microorganismos que al trabajar juntos 
son más eficaces que el resto (podríamos decir que se alimentan más rápido). 
Esto hace que otros organismos patógenos o seres  no deseados (bacterias que 

generan mal olor, moscas, insectos, ratas) no tengan oportunidad de crecer en 
cantidad y desarrollarse. No genera  mal olor y no contamina el medio ambien-
te porque es un producto 100% natural y no contiene químicos.

Los MEN son autóctonos, pero para llegar a producirlos primero cono-
cimos los EM® que es un producto similar que se comercializa en nuestro 
país y en varias partes del mundo. El EM® es un consorcio microbiano que 
fue desarrollado por el Prof. Teruo Higa y su equipo en la Universidad de 
Ryukus, Okinawa, Japón. Para producir los EM® debes comprar una base 
para inocular que tiene un costo importante. Para producir los MEN sólo 
necesitas capturar los microorganismos que se encuentran en nuestros sue-
los y agregar unos pocos elementos.

¿Cómo y para qué se usan?

Lo primero que hay que aclarar es que al tratarse de seres vivos debere-
mos diluirlo en agua SIN cloro. Para ello, tomaremos agua de la canilla y 
la dejaremos en un recipiente abierto (como un balde) de un día para otro. 
De esa manera nos aseguraremos que el agua no tendrá cloro ya que éste se 
evapora a temperatura ambiente.

—Para limpieza: colocar en un balde de 10l de agua (que son los comu-
nes) una tapita o dos de MEN y nada más. Se realizaron varias experiencias 
de limpieza, en el aula, en el salón de herramientas, en el salón de conejos y 
en los corredores de la escuela. En el mes de agosto se habló con Adriana y 
Joanna que son las auxiliares de servicio de la escuela, para explicarles cómo 
limpiar con MEN. Ellas accedieron a probarlo, nosotros le proporcionamos 
el agua sin cloro y el MEN necesario. Manifestaron que los pisos quedaban 
igual que cuando utilizaban los productos tradicionales. Desde ese momento, 
los pisos de un salón y de parte de la galería de la escuela se lavan con MEN.

—Para riego: colocar en un balde dos tapitas de MEN si el riego será di-
recto sobre la tierra. Si utilizaremos un pulverizador para regar las hojas (algo 
que hemos comprobado que es muy útil para que las plantas crezcan saluda-
bles y fuertes) colocar SÓLO una tapita. Lo más conveniente es regar uti-
lizando microorganismos eficientes solamente una o dos veces por semana.

Se puede utilizar para riego foliar y directo. En una de las experiencias 
que realizamos se diluyeron cuatro litros de MEN en un tanque de dos-

Visita al CEIMER
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cientos litros de agua sin cloro, en una proporción del dos por ciento. Tanto 
en el invernáculo como el la huerta de Leonardo se observaron buenos 
resultados. En el invernáculo se dejó un cantero de lechugas para riego con 
agua común y otro para regar con el agua sin cloro y con un dos por ciento 
de MEN. Las lechugas se habían transplantado el mismo día. Al cosechar-
se, se observó que las plantas regadas con MEN estaban más sanas en apa-
riencia y eran notablemente más grandes, entre tres y cuatro veces mayores.

—En animales se le coloca una tapita deMEN en el agua o en la ración. 
Los microorganismos eficientes funcionan como un probiótico lo que be-
neficiará la salud y el desarrollo del animal. Sirve para todo tipo de anima-
les. Nosotros vimos cómo lo utilizaban en el CEIMER donde notamos el 
brillo en las plumas de las aves y la salud en picos y garras por eso lo apli-
camos en el agua que bebían los conejos que teníamos en nuestra escuela.

—En el tratamiento de aguas residuales es muy positiva su utilización. 
Diariamente se coloca una tapita de MEN en la pileta de la cocina y en el 
resumidero de la ducha a última hora del día. En pozos negros se aplica 
un litro directamente en el pozo cada cierto período de tiempo según sea 
necesario, recomendamos aplicar un litro por semana en una casa donde 
habiten 4 o 5 personas. Si se le aplica una bola de MEN sólido los resul-
tados mejoran.

¿Cómo preparar 
Microorganismos Eficientes Nativos?

Preparación de microorganismos eficientes nativos a partir de la reco-
lección de hojas: 

1) Se recogen en el monte virgen 15Kg de hojarascas con presencia de 
velo blanquecino. 

2) Se mezcla el saco de hojarasca con 11,5Kg de semitín agregándole 
agua hasta que se logre una masa homogénea. 

3) Se disuelven 2,5L de miel o melaza en 5L de agua y se le añade a la 
mezcla antes preparada. 

4) Se agregan 3L de MEN líquido si lo posee hasta lograr uniformidad, 
1L de leche y 50grs de levadura instantánea. 

5) Se echa esta mezcla en un tanque de plástico que se pueda cerrar 
herméticamente y se coloca un papel encendido antes de cerrarlo para que 
se consuma el oxígeno y a los 20 días el producto estará 

pronto. 

Esta mezcla se puede inocular en agua de la siguiente manera:

1) Se colocan 10kg en una bolsa de plastillera.
2) Se sumerge la bolsa como si fuera un saquito de té en una tarrina de 

plástico con diez litros de melaza y 180 litros de agua sin cloro.
3) Se la deja reposar durante cinco o seis días y se mide el nivel de aci-

dez, cuando éste llegue a 3,5 el producto estará pronto.

La misma bolsa se puede utilizar hasta cuatro veces.

Mediante la colocación de una trampa de arroz. 

Consiste en depositar 2kg de arroz (previamente hervido durante 20 
minutos en agua limpia) en 

varios recipientes tapados con malla sombra o tela tnt y enterrados du-
rante 10 días a la sombra de 

un monte en un suelo sano. Luego este arroz es licuado. Activación de EM*



8 9

Para inocularlos se colocan en un bidón de diez litros 2,5 litros del pro-
ducto licuado con la misma cantidad de melaza, se le agregan o,5 litros de 
leche, luego 30 grs de levadura y se completa el bidón con agua sin cloro. 
Es necesario taparlo herméticamente. 

Luego de cinco o seis días se comprueba si el nivel de acidez llegó a 3,5 
para saber si el producto está pronto.

Ese producto se puede inocular a gran escala aplicando el 5% de MEN, 
misma cantidad de melaza y 90% de agua sin cloro en un tanque de plás-
tico que se pueda cerrar herméticamente.

Desarrollo del trabajo

En este proyecto se propuso investigar acerca de qué son y cómo fun-
cionan los microorganismos eficientes nativos (MEN). En la primera eta-
pa, con el fin de generar conocimiento acerca de sus aplicaciones y de las 
proporciones que se deberían utilizar, se realizaron diversas experiencias 

en: riego, limpieza, tratamiento de aguas residuales y como probiótico en el 
agua y ración para animales. 

En una segunda etapa  se comenzó a producir comprando microor-
ganismos en fase estacionaria para inocularlos y se realizaron jornadas de 
difusión acerca de sus usos. 

Este año se dio comienzo a una tercera etapa  capturando microorga-
nismos y despejando los eficientes para producir en un cien por ciento el 
producto desde el primer paso hasta el último. Se propuso desarrollar la tec-
nología para producirlos en pequeña y gran escala y de maneras diversas. Se 
capturaron de maneras diferentes y se inocularon sólo los microorganismos 
facultativos deseados a los que se le agregaron bacterias ácido lácticas y leva-
dura para obtener el conjunto de grupos de microorganismos buscados. Se 
llevaron muestras de las diferentes formas de preparación al IIBCE donde se 
comprobó que el producto que obteníamos tuviera los grupos de microorga-
nismos buscados, como cuando se compraba la base para inocular. 

Debido a la aceptación que tuvo, en especial en el tratamiento de aguas 
residuales, se comenzó a analizar qué impacto generan en el medio am-
biente y en la calidad  de vida de las personas.

A principios del 2015 fuimos a un centro de pasantía del CEIP llamado 
CEIMER (Centro Ecológico Integrado al Medio Rural) que queda en el 
departamento de Rocha. Allí se conocimos el producto microorganismos 
eficientes (EM®). Debido a que su aplicación generó mucho interés se de-
cidió comenzar un proyecto para investigar qué son, cómo se aplican y por 
qué funcionan. Se desarrolló un proyecto en tres etapas. 

En la primera etapa se estudió el producto  y se utilizó de diversas ma-
neras y para muchos usos como riego, limpieza, tratamiento de aguas re-
siduales, en el agua y ración de conejos. De esta manera se conoció cuáles 
eran sus propiedades y sus modos de aplicación. Este conocimiento se co-
menzó a difundir en nuestra escuela y en nuestras casas. 

Se buscó información acerca del producto; se contactaron personas que 
lo utilizaban; se compartieron documentos; se utilizó en el galpón de cone-

Preparación de MEN sólido
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jos para limpiar colocándolo en agua sin cloro en diferentes proporciones 
y se observaba y comparaban los resultados con otras formas de limpieza; 
se regó un cantero con agua sin cloro y otro con agua sin cloro y un 2% del 
producto; se le agregó en el agua de los conejos en una proporción del 1%; 
se comenzó a aplicar en pozos negros por iniciativa nuestra ya que en el 
barrio la mayoría de las casas no tienen saneamiento. Se realizaron varias 
charlas con otras clases y con las familias.

En la segunda etapa, a partir de agosto del 2015, se comenzó a producir 
el biopreparado como nos habían enseñado en el CEIMER, a partir de una 
base para inocular que se compraba a una empresa de origen japonés. Para 
poder producir el EM® se tuvieron que hacer muchos esfuerzos y activi-
dades porque la infraestructura costó veintiún mil pesos. Se habló con el 
Municipio D y con el Plan juntos. 

El Municipio nos ayudó 
a difundir el producto y el el 
Plan contribuyó con casi la to-
talidad de lo que se necesitaba 
para la infraestructura; a cam-
bio se recorrieron varios barrios 
del Plan para enseñar a utilizar 
el producto a los vecinos par-
ticipantes. Se tuvo que contac-
tar con la empresa japonesa y 
con Felipe, su representante en 
Montevideo, que vino muchas 
veces a la escuela a enseñarnos 
a activar el producto hasta que 
se pudo hacer sin su ayuda.

 El producto que se produ-
cía se utilizaba en la escuela, 
se repartía entre estudiantes, 
entre vecinos participantes 
del Plan, entre escuelas e ins-
tituciones donde se iba a di-
fundir sus propiedades y una 

parte se vendía a otras personas interesadas para poder continuar produ-
ciendo ya que se debía comprar melaza de caña de azúcar y el EM1® con 
un costo de más de 4200 pesos para hacer 300l. 

Desde agosto de 2015 a marzo de 2016 se produjeron 1200l de EM®. 

En ese año se recorrieron nueve instituciones educativas: Escuela N°190 en 
Pajas Blancas, Escuela N°54 en Pierdras Blancas, Escuela N°178 Martin Luther 
King, Escuela N°319 República Popular China (porque en 2015 nosotros éra-
mos la Escuela N°320), Escuela N°321, Jardín N°222 de Casavalle y Escuela N° 
158 de Colón, públicas; INCAI y Obra Ecuménica que son instituciones pri-
vadas; se visitó en conjunto con el Programa Huertas en Centros Educativos de 
Facultad de Agronomía y Extensión de la Universidad de la República la Cárcel 
de Punta de Rieles para que utilizaran el producto en sus invernáculos; se par-
ticipó en tres ferias de difusión: Casavalle, Paso de la Arena y Feria Nacional de 
Ciencias en Minas (como invitados) y en dos encuentros organizados por la Co-
misión de Salud y ambiente del Municipio D uno en el SACUDE de Casavalle 
y una Travesía Ambiental organizada por la Comisión de Salud y ambiente del 
CCZ10; se realizaron actividades de transferencia tecnológica en cuatro espacios 
del Plan Juntos: Casavalle, Cabañitas, Villa Ilusión, Oficina Central en Ciudad 
Vieja  y se desarrolló e imprimió un folleto explicativo del producto.

Midiendo nivel de acidez de diferentes muestras de MEN Participación en reunión de la COMMAC en Centro Cívico Luisa Cuesta
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La tercera etapa comenzó a principios de este año cuando se decidió 
capturar los microorganismos para inocular y reproducir y de esa manera 
dejar de comprar la base a la empresa japonesa. Se comprendió que eso 
bajaría mucho los costos y se obtendría mayor independencia y autonomía. 
Comenzamos por leer un material escrito que se había traído del CEIMER 
donde se explicaba cómo capturar y cómo preparar microorganismos efi-
cientes nativos sólidos y líquidos. El texto mostraba dos formas diferentes 
de captura por lo que se decidió probar con las dos. Se comenzó por inten-
tar producir MEN sólido a partir de hojas con presencia de microorganis-
mos. El primer paso fue realizar actividades para reconocerlos, se recorrió 
el patio de la escuela para encontrar hojas o ramas con velo blanquecino 
que es como se pueden identificar. De esa manera se pudo identificar cómo 
se veían los grupos de microorganismos en las hojas, en ramas y trozos de 
madera. Paso siguiente se salió a recolectar hojas al parque sobre el arroyo 
Miguelete pues se necesitaban 15kg. Luego se realizó el procedimiento 
como estaba indicado en la cartilla del material que disponíamos. A los 
veinte días, cuando la muestra debía estar pronta, se abrió la tarrina y se 
observó que algo había salido mal pues el producto no estaba pronto.

Desde el diez al trece de mayo se visitó nuevamente el CEIMER, allí 
se nos enseñó a preparar correctamente el MEN sólido. Se pudo analizar 
en qué se había fallado, primeramente se observó que faltaban pasos en la 
cartilla de la que disponíamos, se llegó a la conclusión que faltó agregarle 
agua y las hojas que se utilizaron tenían poca presencia de microorganis-
mos, además se nos explicó cómo y por qué crear un espacio anaeróbico 
en la tarrina cosa que no se había hecho. Se recolectaron hojas con velo 
blanquecino en un monte del CEIMER y al volver se preparó MEN sólido 
con las hojas recolectadas en Rocha. 

El lunes seis de junio se destapó la tarrina y se observó que el producto 
era homogéneo y olía de forma similar al producto que producíamos el 
año anterior. Para confirmar si se había tenido éxito se le enviaron fotos a 
Graciela (Maestra del CEIMER) y Alejandro (Ingeniero Agrónomo pro-
ductor de MEN). Luego de hablar con ellos y responder sus consultas nos 
dijeron que estaba pronto. 

Paralelamente, el lunes nueve de mayo se procedió a capturar MEN a 
partir de trampas de arroz, que era la otra forma que conocimos a partir del 
texto que se tenía. Se prepararon y se colocaron Facultad de Agronomía, 
pues se conocía el lugar y se sabía que tenía suelos sanos. 

Para hacer las trampas se cocinó un kilo de arroz blanco común durante 
veinte minutos y se distribuyó en varios recipientes de helado reutilizados; 
se los tapó con tela tnt y otros con malla sombra y se identificaron los lu-
gares donde se colocaban mediante carteles. 

El miércoles dieciocho de mayo se retiraron las trampas. Ese mismo día, 
en el local de Facultad, se licuó el contenido de los recipientes y se guardó 
en bidones. Al día siguiente se dejó una muestra del licuado en el Instituto 
de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE).

El viernes veinte de mayo se utilizó el licuado de lo obtenido en Fa-
cultad para crear cinco muestras con diferentes cantidades de licuado con 
abundante presencia de microorganismos, de melaza y de agua sin cloro. 
Además, a dos de las muestras se le agregó levadura seca y yogur para ga-
rantizar la presencia de bacterias ácido lácticas.Captura de Microorganismos
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Se trabajó a partir de la siguiente hipótesis:

 Generando, mediante un dispositivo, un ambiente anaeróbico con 
alimento y agua suficiente prosperarán sólo los grupos de microorganismos 
eficientes.

Se consideró que eso era posible pues los microorganismos eficientes 
son facultativos y los capturamos en ambientes aeróbicos, por lo tanto al 
crear un ambiente anaeróbico los microorganismos que no fueran faculta-
tivos no prosperarían; además los microorganismos eficientes forman si-
nergia y pueden convivir mientras compiten con otros grupos con los que 
no forman sinergia.

La semana siguiente se midió el nivel de acidez de las cuatro muestras 
utilizando cintas medidoras de PH, quedaron cuatro debido a que la mues-
tra número 5 explotó. Pensamos que esto sucedió a causa de la presión que 
generó la fermentación ya que tenía mayor proporción de levaduras y no se 
le habían agregado bacterias ácido lácticas. 

Los tiempos de espera entre una inoculación y otra para despejar los 
microorganismos no deseados y permitir que prosperen sólo los buscados 
se debió a la forma en que hacíamos el EM® el año anterior y a la infor-
mación que disponíamos a partir de textos y charlas con especialistas en el 
CEIMER.

De cada una de las muestras que perduraron, se tomaron muestras pe-
queñas que dispusimos en frascos esterilizados para llevar al IIBCE. En 
una primera instancia, antes de obtener los informes de los análisis que 
realizó Natalia Bajsa en el IIBCE, considerando las propiedades organo-
lépticas de los biopreparados que se obtuvieron, se observó que el producto 
se asemejaba mucho al EM®. 

El martes treinta y uno de mayo se decidió medir nuevamente el nivel 
de acidez de las muestras y:

 —dejar para utilizar la muestra Número 2 (tarrina azul de 20l) que 
tenía levadura y yogur pues era, aparentemente, la más similar al producto 
que conocíamos. Su nivel de acidez era de 3,5 que es lo deseado.

 —utilizar la muestra Número 1 (bidón de diez litros) para inocular 
nuevamente. Se colocó la mitad de su contenido en otro bidón de diez litros, 
le agregamos un litro de melaza, cien gramos de levadura fresca y ciento 
cincuenta mililitros de yogur natural. Se completó con agua sin cloro.

 —a las muestras Número tres, cuatro y al resto de la muestra Nú-
mero uno se las preservó para activar a granel utilizando el tanque de tres-
cientos litros.

Tabla composición de los diferentes biopreparados
 Composición de los 
 biopreparados (muestras)
Ingredientes 1 2 3-4 5
MEN (I) 1 5 2,5 2
Melaza (I) 1 6 2,5 2
Agua sin cloro (I) 8 9 5 6
Levadura (g)  100  50
Yogur natural (g)  300 

Barriada en asentamiento San Vicente del Municipio D
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Primera activación a gran escala

El viernes diez de junio realizamos activación a granel en tanque de 
trescientos litros. Se utilizaron  doscientos sesenta y un litros de agua sin 
cloro, dieciocho litros de MEN de las muestras tres, cuatro y el resto de la 
uno original. Le agregamos dieciocho litros de melaza y tres litros aproxi-
madamente de MEN experimental uno. En esta primera activación a gran 
escala se decidió aumentar un uno por ciento las proporciones de microor-
ganismos para inocular y de melaza para garantizar su colonización, se le 
agregaron además tres litros de MEN experimental uno pues es la muestra 
que estaba arrojando resultados similares a las que se lograban con el EM®. 

El jueves 16 se obtuvieron trescientos litros de MEN y se envasaron en 
envases de plástico reutilizados. Se comprobó que su nivel de acidez estaba 
en 3,5 que es el nivel esperado.

El viernes quince de julio se realizó la primera activación de MEN lí-
quido a partir del MEN sólido.  Se colocaron en el tanque de trescientos 
litros siete litros y medio de melaza; cuatro litros y medio de MEN líquido; 
tres litros de leche; cuarenta gramos de levadura; doscientos setenta litros 
de agua sin cloro y una bolsa de plastillera con quince kilos de MEN sólido. 

El costo de esta primera activación a partir del MEN sólido fue la si-
guiente:
 Melaza ................... $171
 Leche ......................  $60
 Levadura .................. $44
 MEN sólido ..........  $120
 Total ......................  $395

El jueves veintiuno de julio se envasaron trescientos litros de MEN.
Cooperativa de producción

Por varias razones se había tomado la decisión de formar una coope-
rativa de trabajo que se encargara de la producción, distribución y venta 
del producto. Por lo tanto, en la activación del quince de julio estuvieron 
presentes Alba, Leonardo y Ruben que formarían parte de la cooperativa. 
Allí se les enseñó a esterilizar la melaza, cómo hacer para que el cloro del 
agua que viene de ose se evapore y el proceso de inoculación y de tapado 
del tanque para que no entre aire. 

Muestra de Pozo negro

Para realizar la experiencia fue seleccionada la casa de Alba quien es 
madre y vecina de la escuela. Fue elegido su hogar por varias razones: que-
da relativamente cerca de la escuela, es una madre muy colaboradora y 
participativa, conoce y demuestra interés en el proyecto, ha participado en 
el proyecto desde la primera fase.

La experiencia se trataba de tomar una muestra del agua del pozo ne-
gro replicando la forma que aprendimos el lunes seis de junio en la Tra-
vesía ambiental cuando miembros del laboratorio de la IM tomaron una Inoculación a gran escala de MEN
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muestra de agua de una cañada. Inmediatamente se comenzaría a aplicar 
el MEN en el pozo negro durante dos semanas para luego volver a tomar 
una muestra de agua del pozo. Las dos muestras serían enviadas al IIBCE 
donde harían los análisis de calidad del agua y en especial el conteo de 
unidades formadoras de colonias de coliformes fecales.

Se decidió aplicar el MEN de la siguiente forma: un litro directamente al 
pozo negro y una bola de MEN sólido cada una semana y una tapita diaria 
en la pileta de la cocina y en el resumidero del baño. El proceso se repetiría 
durante dos semanas.

Fechas en que se realizaron las aplicaciones:

Primera aplicación directa el jueves nueve de junio. Se aplicaron un litro 
de MEN líquido y una bola de MEN sólido.

Segunda aplicación directa el miércoles quince de junio. Se aplicaron un 
litro de MEN líquido y una bola de MEN sólido.

Tercera aplicación directa miércoles veintidós de junio. Se aplicaron un 
litro de MEN líquido y una bola de MEN sólido.

El jueves veintitrés de junio se tomó una nueva muestra del pozo negro 
y se la llevó al IIBCE. Ese día, al entregar la segunda muestra, se les realizó 

una entrevista a las Dras. Natalia Bajsa y Claudia Piccini. La intención era 
comparar los resultados de las dos muestras de pozos negros para saber 
si existe algún impacto en la calidad del agua luego de la aplicación del 
M.E.N.

Los impactos aparentes son notorios en cuanto a las propiedades orga-
nolépticas: disminución del mal olor, de la cantidad de materia orgánica 
sólida en la superficie, disminuyen drásticamente la cantidad de insectos, el 
volumen del pozo disminuye con la aplicación y el aspecto general del agua 
del pozo negro mejora sensiblemente.

El IIBCE no realizó un informe acerca de la comparación de muestras 
de agua debido a que observó que la cantidad de unidades formadoras de 
colonias de coliformes fecales era muy inferior a lo esperado y no podía dar 
respuesta al por qué de esta situación. Se nos propuso continuar analizando 
muestras para comprobar si el MEN inhibe el crecimiento de coliformes 
fecales que es la hipótesis que desde el IIBCE se plantearon. 

En esta tercera etapa también se realizaron salidas de difusión: A varias 
escuelas públicas, a Fray Bentos, a Ciudad del Plata Delta el Tigre, Feria 
Departamental de Ciencias, Feria Nacional de Ciencias donde se obtuvo 
la mención especial en categoría y área, barriada en asentamiento San Vi-
cente del Municipio D, en reuniones de las Comisión Mixta de Monitoreo 
Ambiental Ciudadano, en asambleas de Salud, entre otras.

Sistematización de la captura de microorganismos a partir de trampas 
de arroz.

Para realizar la segunda captura de microorganismos eficientes nativos 
mediante trampas de arroz se colocaron trampas en Fagro el martes dieci-
nueve de julio y se retiraron el lunes primero de agosto (catorce días). Esta 
vez utilizamos dos quilos de arroz y se colocaron en vasos descartables 
tapados con tela tnt y bandas elásticas.

Observaciones: mucho frío y mucha lluvia. Las trampas tenían pocos 
colores eso puede significar que la presencia de microorganismos no es 
mucha, o al menos no se encuentran los que buscamos. Esto lo aprendimos 

Aplicación de MEN en Policlínica Giraldez, Municipio D
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gracias a Gabriela Illarze que es microbióloga y trabaja en Facultad de 
Agronomía. Ella nos mostró que algunos microorganismos generan colo-
nias de determinados colores. 

Se licuaron y obtuvieron diez litros de MEN líquidos. Se reprodujo la 
acción que se realizara anteriormente en la muestra dos porque se observó 
que se ahorraban cinco o seis días para obtener el mismo producto. 

Se prepararon una tarrina de veinte litros y dos bidones de diez litros.

Se calcularon los costos de producción:

En la levadura gastamos $130 compramos 120gr.
En la leche $44 dos litros.
En la melaza se estiman unos $265 pues se ha confirmado que siempre 
queda un resto que no se puede utilizar. La tarrina de Melaza trae 22 litros 
y sale $530.
En los MEN se gastaron 2kg de arroz $44, vasos de plásticos $100 (con 
ellos suplimos los recipientes de helado), bandas elásticas $50, transporte 
$200.
Sub total: $833 para obtener cuarenta litros de MEN para inocular. Por lo 
tanto el costo de diez litros fue de $208,25.
Se pudieron ahorrar $2491,75 cada diez litros de MEN para inocular.

Discusión

Se observó que el agua del tanque del invernáculo podría ser un peligro 
debido al Dengue. Pero se vio que no prosperan mosquitos cuando man-
tenemos MEN en el tanque. El problema es que no se sabe cuánto tiempo 
prosperan los MEN en el agua y tampoco por qué sucede que no hay mos-
quitos cuando se aplica MEN.

 Desde el IIBCE se propone seguir estudiando la aplicación del MEN 
en los pozos negros y comprobar si inhiben el crecimiento de coliformes 
fecales o sucede otra cosa. Se necesitan realizar muchas pruebas para llegar 
a una conclusión, por lo tanto aún no se puede decir que el MEN mejora 
la calidad del agua a partir de nuestra experiencia, más allá que las propie-
dades organolépticas desagradables de los pozos negros mejoran mucho.

Se está considerando si sería necesario enviar después de cada produc-
ción a gran escala una muestra a laboratorio para garantizar que cada bio-
preparado tenga los grupos de microorganismos que buscamos.

Tabla composición de losbidones para producir 
microorganismos para luego inocular a gran escala

 Bidón de Tarrina 
 diez litros de veinte
MEN (l) 2,5 5 
Melaza (l) 2,5 5 
Agua (l)ww 4,5 9 
Levadura (g) 30 60
Leche (l) 0,5 1 

Captura de microorganismos
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Resultados

Se logró aplicar los conocimientos adquiridos para realizar todos los 
procesos necesarios para la producción de microorganismos eficientes na-
tivos, desde la captura hasta el envasado.

Se lograron capturar microorganismos eficientes nativos a partir de 
trampas de arroz. En el proceso de despeje e inoculación, al tratar de en-
contrar las cantidades de elementos necesarios y de construir un disposi-
tivo anaeróbico adecuado, se obtuvieron muestras que funcionaron y otras 
que no. 

Se hicieron dos pruebas utilizando la técnica de captura mediante reco-
lección de hojas, una se pudrió pero la segunda quedó bien.

Se logró comprobar, a través de las muestras de MEN que se enviaron 
al IIBCE, que además de compartir las propiedades organolépticas con el 
EM®, el producto que logramos tiene los mismos grupos de microorga-
nismos.

Se lograron adquirir nuevos conocimientos y nuevas maneras de pro-
ducir el producto, hoy por hoy en la escuela número 319 se produce MEN 
sólido y líquido a pequeña y gran escala y de formas diferentes. 

Hoy no se tiene que comprar el producto para inocular, se produce en 
la Escuela de maneras distintas con lo que se ahorra dinero y esto permite 
que más gente pueda acceder a él; se gana en independencia y se garantiza 
que los seres vivos que se utilizan son autóctonos.

Se pudieron hacer folletos que se han modificado varias veces y que 
expresan parte de los conocimientos que se han ido adquiriendo. Hoy por 
hoy se han impreso tres mil folletos difundiendo los usos y aplicaciones de 
los microorganismos eficientes. 

Se pudo compartir las formas de producción que se experimentaron con 
una cooperativa de trabajo que está en formación y que desde el quince de 
julio al quince de agosto logró producir y distribuir ochocientos litros de 
MEN.

Se logró una amplia difusión del producto y del proyecto en varios lu-
gares.

Cosecha de lechugas regadas con MEN

Observación de calabacines en invernáculo regados con MEN



24 25

Nuestra escuela está limpiando los pisos con MEN y logrando los mis-
mos resultados que obtenían antes pero sin comprar los productos que 
antes se compraban y que eran perjudiciales para la salud.

Se comprobó que el uso del MEN en riego foliar y directo diluido al dos 
por ciento en agua sin cloro favorece el crecimiento de las plantas.

La aplicación del MEN en aguas residuales es muy positiva pues quita 
los malos olores, no permite que los insectos prosperen, las graseras y caños 
se mantienen destapados y los pozos negros mejoran su apariencia general.

Gracias a este proyecto hemos ganado una mención especial en categoría 
Cardenal, área Científica en la Feria Nacional de Clubes de Ciencias 2016.

Proyecciones
Para el año que viene esperamos poder comprobar si el MEN sirve para 

que no prospere el mosquito del dengue. 

Hemos recibido la invitación de Gabriela Ilarze de Facultad de Agrono-
mía y de Natalia Bajsa del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemen-
te Estable para continuar investigando acerca de los MEN y sus posibles 
aplicaciones. Se logró coordinar y presentar en Extensión de la Universidad 

un proyecto en conjunto para monitorear la aplicación del MEN en pozos 
negros y comparar la calidad del agua con otros donde no se utilice. Al 
mismo tiempo, la intención es que Gabriela y Natalia vengan a la escuela 
para enseñar a cultivar en laboratorio los grupos de microorganismos que 
debería tener cada producción de MEN además de realizar otros talleres 
para que los niños aprendan a desarrollar de manera adecuada una investi-
gación científica y comunicar de manera correcta los resultados obtenidos. 

Agradecimientos
Al CEIMER de Rocha, en especial a Anahir DE León y Graciela Car-

doso.
A Cabrera Bus, en especial a Pablo Cabrera.
Al Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, en espe-

cial a Natalia Bajsa y Claudia Piccini.
Al Plan Juntos, en especial al equipo de Casavalle.
Al Programa Huertas en Centros Educativos y a Facultad de Agrono-

mía, en especial a Mariana Pérez Polanco, Beatriz Bellenda, Stella Faroppa, 
Gabriella Jorge, Gabriela Illarze .

Al Municipio D, al CCZ10 y 11, a su comisión de Salud y ambiente, en 
especial a Silvia Bonino.

A las familias y comunidad toda, en especial a Alba.

Observación y comparación de dos lechugas una regada con MEN y la otra no

Recibimiento luego de la Feria Nacional de Clubes de Ciencias
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Glosario

Aeróbico: es un ambiente donde hay aire u oxígeno o se le llama a los 
seres vivos que necesitan aire u oxigeno para vivir.

Aguas residuales: es el agua que, luego de ser usadas en actividades hu-
manas de higiene personal o del u otras, se desechan. Hay lugares donde 
hay saneamiento y estas aguas son colectadas por caños. Hay otros lugares 
donde se desechan fuera del hogar. En muchas partes se utiliza un pozo 
que las recibe.

Anaeróbico: es un ambiente donde no hay aire u oxígeno y también se 
les llama a los seres vivos que no necesitan aire u oxigeno para vivir.

Bacterias: son seres vivos microscópicos y unicelulares. Se encuentran 
en todos los hábitat del planeta. Hay mucho tipos de bacterias. Se repro-
ducen a través d un proceso llamado bipartición. Cumplen tres fases en su 
proceso vital. La primera es llamada fase de adaptación, allí las bacterias se 
adaptan al nuevo ambiente. La segunda fase es de crecimiento exponencial, 
allí las bacterias comen hasta que llegan a un punto en el que no crecen más 
y en ese momento se dividen. O sea que en esta fase comen y se reprodu-
cen. La tercera fase es la estacionaria allí se queda lo más quieta que pueda 
para ahorrar la máxima cantidad de energía posible.

Bacterias fototróficas: son bacterias que utilizan la luz del sol para sin-
tetizar sus nutrientes.

Biopreparado: es un preparado compuesto por seres vivos.

Coliformes fecales: son organismos que tienen, generalmente, un ori-
gen fecal. Su presencia sirve para evaluar la contaminación fecal de aguas 
y alimentos. Por ejemplo, la Intendencia de Montevideo considera que un 
curso superficial de agua en un área suburbana está contaminado cuando 
las ufc de coliformes fecales superan los 5000 cada 100ml de agua. En 
las muestras de los pozos negros que nosotros tomamos habían más de 
100.000 ufc de coliformes fecales cada 100ml.

Consorcio microbiano: Es una combinación de determinados microor-
ganismos para lograr un propósito beneficioso.

Esterilizar: es un procedimiento para quitarle todos los seres vivos que 
pueda tener un objeto o un compuesto 

Facultativos: son los seres vivos que pueden prosperar y desarrollarse 
tanto en ambientes aeróbicos como anaeróbicos.

Hongos: son seres vivos. Los hay de muchos tamaños, algunos son mi-
croscópicos y otros son muy grandes. Algunos son beneficiosos y otros no. 
Se utilizan para hacer bebidas, comestibles, para medicamentos.

Inocular: es pasar un microorganismo de un ambiente a otro.

Microorganismos: son seres vivos microscópicos. No se pueden ver a 
simple vista, muchos tampoco se ven con el microscopio. Sabemos que 
están porque forman colonias que tienen diferentes colores. Por ejemplo si 
colocamos 150cc de yogur en un litro de leche las bacterias ácido lácticas 
del yogur colonizan la leche. De esa manera, al otro día podremos observar 
que tendremos un litro y 150cc de yogur.

Patógenos: son microorganismos que producen enfermedades, malos 
olores o efectos no deseados.

Probiótico: es un compuesto de seres vivos que ayudan al sistema inmu-
nológico de quien los incorpora.

Propiedades organolépticas: son las propiedades que se pueden percibir 
a través del uso de los sentidos.

Sinergia: se le llama a cuando los efectos logrados por un grupo de seres 
vivos trabajando juntos es superior al que se lograría con la suma de los 
trabajos individuales.
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Ufc: unidades formadoras de colonias. Es una unidad que expresa el 
número relativo de un grupo de microorganismos determinados en un vo-
lumen.

Miradas institucionales

Programa Huertas en Centros Educativos – Facultad de Agronomía

Desde el Programa Huertas en Centros Educativos (PHCE) de la Fa-
cultad de Agronomía, nos es muy grato presentar este libro que reúne la 
experiencia de la Escuela 319, República de China, del Barrio Casavalle, en 
torno a la investigación y desarrollo del Proyecto MICRORGANISMOS 
EFICIENTES NATIVOS (MEN). 

El PHCE es una experiencia que desarrollamos conjuntamente la Inten-
dencia de Montevideo, la Administración Nacional de Educación Pública 
y la Universidad de la República, desde el año 2005 al 2015, coordinado 
desde la Facultad de Agronomía. El mismo estuvo presente en la Escuela 
319 en los años 2013 al 2015. El Programa se basa en la docencia, instala-
ción y seguimiento de huertas agroecológicas en escuelas de Montevideo 
ubicadas en zonas de vulnerabilidad social, con el apoyo de orientadores 
de huerta (docentes Gr. 1, contratados por la Facultad de Agronomía) que 
participan junto a niñas, niños y maestras y maestros en forma directa, vin-
culando la agroecología a las actividades curriculares de todos los grados. 
El objetivo general es promover un cambio cultural hacia una nueva forma 
de dignificar a la persona en relación con la naturaleza y fortalecer vínculos 
solidarios, buscando desarrollar hábitos de trabajo y de alimentación salu-
dable, realizar prácticas agroecológicas y de educación ambiental y que las 
mismas se extiendan a los hogares.    

Gracias al compromiso y trabajo de un grupo de maestros y dirección de 
la escuela, que, trabajando en red junto a la comunidad del barrio, la orien-
tadora de huerta del PHCE, el Plan Juntos, el Instituto Clemente Estable, 
la Unidad de Microbiología y la Unidad Demostrativa de Compostaje de 
la Facultad de Agronomía, han logrado dar un paso enorme en la gene-
ración de un emprendimiento cooperativo de investigación, producción, 

promoción y difusión de un producto, que resulta un aporte sustancial para 
el desarrollo ambiental del barrio. Entre otros logros, este trabajo signifi-
ca: fortalecer el vínculo escuela-comunidad y  redes interinstitucionales, 
trabajar para la mejora de la calidad de vida del Barrio Casavalle a través 
de una solución ambientalmente adecuada para el manejo de efluentes y 
residuos, y, por sobre todo generar aprendizajes significativos para las y 
los niños que participan de la experiencia. Los hemos visto presentar este 
trabajo con total solvencia en Ferias de Clubes de Ciencias hasta obtener 
la 1ª Mención en la Feria Nacional de Clubes de Ciencia 2016. Han con-
tado su experiencia en otros ámbitos como en la Facultad de Agronomía, 
la Unidad Nº6 del Instituto Nacional de Rehabilitación Punta Rieles y el 
Plan Juntos en Fray Bentos, demostrándonos que no sólo pueden aprender 
la vida de los microorganismos, sino también ser solventes expositoras y 
expositores, agentes de cambio, así como ciudadanas y ciudadanos respon-
sables y comprometidos con el ambiente.  

Hoy, el MEN no sólo está llegando al Barrio Casavalle, sino también a 
las 18 escuelas que hoy participan el PHCE, en los 12 liceos del Programa 
Planto y Aprendo (Convenio MEC-UdelaR), a tres espacios de trabajo jun-
to a familias de niñas y niños en primera infancia en el marco del Programa 
Uruguay Crece y Cultiva Contigo (Convenio UCC-Mides-UdelaR), donde 
ha demostrado ser un excelente herramienta para la producción de compost 
y la sanidad de las plantas de las huertas. Además es utilizado por funcio-
narios y docentes de la Facultad de Agronomía, grupos de consumidores y 
otros particulares que reconocen la efectividad del producto.

Felicitamos calurosamente esta experiencia y esperamos que la misma 
sirva de modelo a imitar como herramienta potente para la mejora de la 
educación de nuestro país. 

“Sembremos con ordenado ritmo y sembremos como el viento. 
El viento siembra más allá de todos los surcos, más allá de toda tierra la-

brantía, más allá de todo regadío. 
No siempre se sabe dónde cae la simiente, pero la tierra se pone verde…es el 

verde nuevo que amanece a la nueva luz del tiempo.”
Clemente Estable
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Ing. Agr. Mag. Beatriz Bellenda,  Ing.Agr. Stella Faroppa, Ing. Agr. 
Gabriela Linari

Programa Huertas en Centros Educativos
Grupo Disciplinar Agroecología, Departamento de Sistemas 

Ambientales
Facultad de Agronomía, UdelaR

Montevideo, noviembre de 2016

Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

Los microorganismos están por todos lados, por millones. La mayoría 
cumpliendo funciones fundamentales para la vida en nuestro planeta. Pero 
como no los vemos a simple vista, no somos conscientes de ello. Lamenta-
blemente, los que más conocemos son los microorganismos que producen 
enfermedades, pero la gran mayoría son benéficos. Entre ellos los microor-
ganismos eficientes nativos (MEN), que ayudan a mantener suelos y cul-
tivos sanos, y a degradar materia orgánica para ayudarnos en procesos de 
limpieza, sin contaminar el ambiente.

Los niños de la Escuela 319 de Casavalle junto a sus maestros, investiga-
ron y aprendieron sobre los MEN con gran interés, entusiasmo y rigurosidad 
científica. Así rescataron y valorizaron este conocimiento para todos. Para 
nosotros es un orgullo poder acompañarlos en este proceso. Muchas gracias 
por la posibilidad de ser parte y felicitaciones por todos los logros alcanzados!

Natalia Bajsa
Investigadora en el Laboratorio de Ecología Microbiana
Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable
https://elblogdeliibce.wordpress.com/2016/08/02/investigar-entre-todos/

Municipio D

Un proyecto local con impacto global

Tuvimos la oportunidad, como institución de gobierno local, de seguir de 
cerca el proceso de conformación y desarrollo de “Entre Bichitos” y ha sido 

una satisfacción constante desde el primer día. Vimos el origen de una idea 
innovadora con participación protagónica de niñas y niños de la escuela, la 
integración de vecinas y vecinos, la apertura al barrio y otras instituciones 
y los reconocimientos que merecidamente fueron llegando luego de tanto 
trabajo y esfuerzo. Fuimos testigos de la solidaridad con la que esta escuela 
asumió el proyecto: no sólo era importante para quienes participaban en él 
sino también hicieron especial hincapié en compartir la experiencia con otras 
personas. Los vimos en ferias nacionales, en medios de comunicación así 
como también en reuniones, eventos en nuestros barrios como asambleas de 
salud, Día del Medio Ambiente, visitas a programas sociales de la zona, fe-
rias locales, entre otros. Este aspecto es altamente significativo; trabajaban en 
algo revolucionario y decidieron compartirlo, transmitir conocimientos, con 
el esfuerzo que implica para niñas/os y maestras/os organizar, acompañar y 
participar en actividades en redes locales y otros centros de la zona.

Quiero resaltar el compromiso de maestras y maestros que acompaña-
ron la experiencia. Lograron no sólo un proyecto sólido de importancia 
científica sino también un entusiasmo impresionante de niñas, niños y sus 
familias que hicieron que se apropiaran del proyecto y lo disfrutaran am-
pliamente. Creer en las/os niñas/os es el primer paso para poder apoyarlos 
a construir sus propios caminos. Y el compromiso y dedicación con la que 
el equipo docente apuntaló el proyecto fue fundamental para una expe-
riencia colectiva, solidaria y de gran impacto más allá de los márgenes de la 
escuela. Este proyecto la trasciende y es inspirador. Nos recuerda el genui-
no sentido de las prácticas locales y educativas donde las grandes transfor-
maciones se tejen día a día, en pequeños pasos y gestos pero con profunda 
sensibilidad respecto a las/os otras/os y el entorno donde habitamos.

Como institución de gobierno local reconocemos ampliamente el es-
fuerzo y los logros de este proyecto. La relevancia que cobra en nuestros 
barrios es indiscutible y su impacto a nivel concreto, como producto revo-
lucionario, así como todo lo que generó en niñas/os y sus familias, en el 
barrio y en todas y todos quienes podemos conocer la experiencia es incon-
mensurable: nos mantiene la esperanza, nos anima a creer y a soñar más, a 
comprometernos con la idea de que otro mundo posible está en nuestras 
manos, todos los días, en nuestro propio barrio.

Sandra Nedov
Alcaldesa-Municipio D
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Plan Juntos

Cuando se nos pidió escribir sobre el proyecto de Men desde la óptica 
del Plan Juntos lo primero que nos surgió fue un mar de dudas sobre desde 
que perspectiva encararlo.

Se puede decir que, como proyecto de alto impacto para en el medio 
ambiente y el ecosistema barrial, y dada la definición  estratégica del Plan 
de trabajar en la mejora del entorno y de la comunidad, es altamente fun-
cional para lograr este objetivo. Claro que esto dejaría un cierto dejo a ex-
cesivo pragmatismo en el análisis, en detrimento de la dimensión humana.

Y es precisamente en esta dimensión donde el proyecto se destaca y 
ofrece su mejor faceta. El ejercicio  de la organización y la solidaridad den-
tro de la comunidad, acompañado de un fuerte proceso de empoderamien-
to de los niños, que definiendo de forma soberana no sólo el conocimiento 
que generan, sino el destino del mismo, trasladándolo de manera didáctica 
a quienes más lo necesitan. Así comenzaron presentando en Casavalle el 
proyecto y luego visitaron a los vecinos de Cabañitas, Ciudad del Plata, 
Villa Ilusión, Fray Bentos y a los trabajadores que realizan tareas en la 
oficina. Y esto sólo en el Plan Juntos. Es sin lugar a dudas una experiencia 
espectacular.

Que sean los niños los que transmitan  conocimiento y valores a los 
adultos significa una ruptura en la lógica establecida en el paradigma de 
la educación, en el cual los menores deben escuchar y aprender de sus ma-
yores.  Es también, un ejercicio de solidaridad que moviliza a las personas 
desde un lugar al cual una institución difícilmente llegue: desde el ejemplo.

Ejemplo que enseña a creer que un gran cambio es posible, sólo es ne-
cesario ser sensible a las necesidades y tener confianza en el potencial que 
todos tenemos. Una muestra del reconocimiento de su comunidad lo sinte-
tiza la frase de un vecino al enterarse del logro: “están mejorando la imagen 
del barrio, sacan la cara por todos nosotros”.

La tarea de generación de conocimiento y la generosidad para compar-
tir el mismo son herramientas que enseñan sobre valores que es necesario 
rescatar en la búsqueda de una sociedad mejor, algo en lo que esta genera-
ción de estudiantes nos viene dando cátedra hace bastante tiempo.

6°A y 6°B Escuela 
N°319 República Popular China

Mario ACOSTA - Darwin AGUILAR - Priscila ALSINA – Santia-
go ARISTEGUI - Kevin BANDERA - Melina BENÍTEZ - Florencia 
BIGNOLI - Franco BIGNOLI - Melissa CABALLERO - Jordan CAR-
DOZO – Vanesa CUSTODIO - Zaira DE BON - Anthony DUARTE 
- Kevin GAIMARI - Belén GARCÍA - Carolina GÓMEZ - Gonzalo 
GONZÁLEZ - Lautaro GONZÁLEZ -  Joaquín LLANES - Thiago 
LLANES - Victoria LARA - Maia LEITES – Pamela LEITES - Nadia 
LIMA - Fátima MARTÍNEZ – Nazarena MARTÍNEZ - Lucas MAR-
ZANO - Melany MÉNDEZ -   Lucas MESONES - Valentina OLIVE-
RA - Tamara PASCAL - Kevin PAULO - Cristian PÍAS - Lara PIA-
NA - Yamila PÍRIZ - Esteban RODRÍGUEZ - Ignacio RODRÍGUEZ 
- Brandon ROSSI -  Leandro SAN MARTÍN – Brandon SÁNCHEZ 
- Nahielli SOSA - Tamara STABILE - Daniel TECHERA - Milena 
TEJERA

 Mtro. Federico Mesa Mtra. Micaela Sanguinetti
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La educación es siempre un acto político y un acto de amor. 

Tiene de político la toma de postura frente a lo educativo; las grandes decisiones (y 
las de todos los días) llevan consigo un modelo de sociedad, de ser humano, de escuela. 

Es amorosa porque involucra a algunas personas que deciden cuidar a otras brin-
dándole lo más humano que tienen: herramientas de la cultura, saberes que creen 
necesarios para comprender el mundo en el que viven… y a otras que con menor 
o mayor resistencia aceptan ser educadas, transformadas, formar parte de algo en 
común, compartir, hacerse lugar… para luego decidir qué hacer con aquello que les 
fue legado.  

El proceso que llevó a la conquista del MEN tiene todo de amoroso y todo de político. 
Porque decididamente se embarcaron en un proyecto educativo docentes con ganas de 
enseñar, de transmitir cultura, pero sobre todo enseñar lo hermoso que es aprender, 
lo maravilloso del aprender juntos, de proyectarse, de conocerse y tenerse confianza, 
como individuos y como grupo. Juntos construyeron una red de saberes que involucró 
a niños y niñas de todas las edades, familias, instituciones, que permitió llegar a la 
producción de un conocimiento autóctono, novedoso y valioso. 

El valor lo tiene el producto y toda la proyección de esta experiencia, pero sobre todo 
lo tiene el haber confiado en que todos podemos aprender, de diferente manera, a di-
ferentes ritmos, diferentes cosas, pero que había que defender la escuela como el lugar 
donde algo que tiene que ver con la transmisión de saberes debe suceder. Y no sucedió 
mágicamente, ni por la inercia de concurrir a un edificio que fue construido para ese 
fin, sino porque con mucho compromiso y amor se dedicaron a crear las condiciones 
para que sucediera, porque recuperaron la alegría de enseñar y de aprender en un 
lugar agradable, donde todos y todas son respetados, acompañados, valorados. 

La mayor enseñanza que nos deja el MEN es que la realidad se puede transformar 
si tenemos proyectos colectivos, si creemos en cada uno, si confiamos en todos, si nos 
dedicamos a repensar nuestra escuela, la pública, la de todos, como ese lugar donde 
le damos bienvenida a las nuevas generaciones, las hacemos partícipes de lo más 
humano que tenemos que es la cultura y confiamos en van a saber hacer con ella lo 
mejor para todos. 

Gracias en nombre de todos los maestros y maestras que a lo largo de toda la historia 
han defendido esta bandera, y que la siguen defendiendo hoy. 

María Eugenia ParodiImpreso en Municipio d


