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En el año 2014 se elaboró una propuesta denominada 
“Manejo responsable de agroquímicos y su impacto en 
el medio ambiente: lo que hay que saber” con el objeti-
vo de concientizar a la población del departamento de 
Treinta y Tres, sobre el manejo responsable de agroquí-
micos y sus impactos en el medio ambiente y en la salud 
de los pobladores del medio rural, focalizando el trabajo 
en las escuelas rurales del departamento. La propuesta 
fue presentada a fuentes de financiamiento competitivo 
siendo apoyada por el Programa de Popularización de 
Ciencia y Tecnología de la Agencia Nacional de Investi-
gación e Innovación (ANII). La ejecución comenzó a par-
tir del año 2015, extendiéndose al año 2016. 

OBJETIVOS

Objetivo general

Concientizar a la población del departamento de Trein-
ta y Tres en general sobre el manejo responsable de 
agroquímicos y sus efectos sobre el medio ambiente.

ACCIONES DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL INSTITUCIONAL
Proyecto “Manejo responsable de agroquímicos y su 
impacto en el medio ambiente: lo que hay que saber” 
desarrollado por INIA Treinta y Tres

Objetivos Específicos

1. Identificar a nivel de las diferentes zonas del depar-
tamento de Treinta y Tres los principales agroquímicos 
que se utilizan y las principales preocupaciones de los 
habitantes sobre problemáticas ambientales.

2. Conocer los protocolos de manejo de agroquímicos 
que se siguen por parte de los usuarios en el medio 
rural desde su almacenamiento hasta el desecho de los 
residuos que se generan.

3. Introducir a la población del medio rural en un 
proceso participativo de diagnóstico de problemas 
ambientales y monitoreo del estado de los recursos 
naturales.

4. Transferir a través de distintas vías a la población 
estudiantil del medio urbano y en última instancia a 
la población del departamento los resultados logra-
dos.
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5. Establecer una red de trabajo en temáticas ambien-
tales a nivel de escolares del medio rural.

6. Fortalecer capacidades para trabajar en Populariza-
ción de la Ciencia y la Tecnología.

EQUIPO DE TRABAJO

Se conformó un equipo de trabajo amplio desde lo dis-
ciplinario, posibilitando cubrir adecuadamente aspec-
tos técnicos y pedagógicos de forma de llegar en forma 
precisa a la población objetivo. En suma, este abordaje 
a través de un aprendizaje participativo permite realizar 
una aproximación a la ciencia y al método científico, a 
su valor en la identificación y resolución de problemas 
así como la sensibilización de la sociedad sobre la te-
mática ambiental en base a información recabada en 
el entorno. 

A nivel institucional la propuesta ha sido respaldada y 
ejecutada por un equipo perteneciente a INIA Treinta y 
Tres, CURE-UdelaR, la Dirección de Innovación, Cien-
cia y Tecnología para el Desarrollo del Ministerio de 
Educación y Cultura (DICYT), a través de su Programa 
Nacional de Ciencia y Tecnología Juvenil junto a la Di-
rección de Cultura Científica (DCC), ANEP a través del 
Coordinador CAPDER y el Centro de Tecnología Edu-
cativa, así como el Programa Global de Aprendizaje y 
Observación en Beneficio del Ambiente (GLOBE, www.
globe.gov), red a nivel mundial con base en programas 
de educación científica a nivel de educación primaria y 
secundaria y apoyada por el MVOTMA. 

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PLANTEO

Considerando la creciente intensificación agrícola ocu-
rrida en los últimos años, este tema tomó mayor tras-
cendencia, en particular por el efecto que los agroquími-
cos pueden originar en el medio ambiente y en la salud 
si no se hace un uso y manejo racional de los mismos. 
Tradicionalmente el cultivo del arroz, y más reciente-
mente la soja con la expansión de la frontera agrícola 
y la forestación, han modificado el territorio donde nor-
malmente ocurría únicamente la explotación ganadera 
extensiva. Por tanto la intensificación ha producido un 
cambio sustancial en la forma de producir y en la inten-
sidad de uso de agroquímicos principalmente, sumado 
a una creciente preocupación de algunos sectores de la 
sociedad. Adicionalmente, los específicos veterinarios 
pueden también producir efectos contaminantes, como 
aquellos utilizados a nivel de baños de inmersión de 
ovinos y bovinos. 

Todo conduce a que surjan algunas amenazas sobre el 
ecosistema pudiendo mencionarse a la erosión y degra-
dación de los suelos, pérdidas de recursos genéticos a 
nivel de flora y fauna y contaminación de los recursos 
hídricos a nivel físico y químico, residuos en los pro-
ductos, hasta consecuencias sobre la población. Los 
principales agroquímicos usados son los fertilizantes, 
herbicidas, insecticidas, fungicidas, acaricidas, piojici-
das y lombricidas, entre otros. Los riesgos que este tipo 
de productos provocan están asociados a su toxicidad, 
concentración, tiempo de exposición y condiciones de 
aplicación. La realización de una encuesta por la po-
blación escolar del medio rural, permitió conocer los 
principales agroquímicos que se utilizan y la realidad 
del departamento, su manejo y las percepciones que 
la población tiene sobre la problemática ambiental. Asi-
mismo, la realización de charlas con padres sobre pro-
cedimientos de aplicación y actividades conjuntas con 
escolares sobre equipamientos de aplicación, así como 
manejo de envases, fueron ampliamente valoradas. 

ACTIVIDADES REALIZADAS

Un componente importante fue la interacción a través 
de los agrupamientos existentes en el departamento de 
Treinta y Tres, donde se nuclean las diferentes escue-
las rurales por proximidad geográfica. En base a eso 
se organizaron actividades de charlas que atendieran a 
los escolares y simultáneamente a padres y trabajado-
res rurales del entorno. En cada reunión se realizó una 
charla informativa a padres y trabajadores, así como 
trabajos específicos con escolares, maestros, padres y 
trabajadores sobre tipos de equipos de protección y su 
uso y el manejo de envases de agroquímicos. 

a) Actividades en el medio rural

Actividad 1 - Agrupamiento realizado en la Escuela 
N°29 de Rincón de Gadea. Participaron además Es-
cuela N°56 de El Rosario, N°69 de Avestruz Chico y 
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N°37 de Rincón de los Francos, con la asistencia de 31 
alumnos, 19 padres y 4 maestros.

Actividad 2 - Agrupamiento realizado el 9 de setiembre 
de 2015 en la  Escuela N°33 de Cañada de las Piedras. 
Participaron además Escuela N°20 de Molino Perinetti, 
N°14 de Colonia Dionisio Díaz, N°30 de Colonia Jeffe-
ries, N°26 de Bañado de los Olivera, N°39 de La Ca-
lera, N°40 de Molles de Olimar Chico, N°24 de María 
Albina y N°38 de Granja Sánchez, con la asistencia de 
56 alumnos, 39 padres y 11 maestros. 

Actividad 3 - Agrupamiento realizado el 10 de setiembre 
de 2015 en la Escuela N°77 de Arrozal San Fernando. 
Participaron además Escuelas N°84 de Arrozal El Ti-
gre, N°51 de Arrozal Los Ceibos, N°27 de Arrozal Zapa-
ta, N°82 de Arrozal El Palmar, N°68 de Arrozal Radunz 
y N°79 de Arrozal La Querencia, con la asistencia de 71 
alumnos, 29 padres y 11 maestros.

Actividad 4 - Agrupamiento realizado el 11 de setiembre 
de 2015 en la Escuela N°58 de Cipa Cebollatí. Partici-
paron además Escuela N°43 de Olimar Grande, N°62 
de Arrayanes de Corrales de Cebollatí, N°41 de Arra-
yanes de Cebollatí, N°15 de Cañada Chica y N°35 de 
Passano, con la asistencia de 23 alumnos, 14 padres y 
6 maestros.

Actividad 5 - Agrupamiento realizado el 6 de noviembre 
de 2015 en la Escuela N°21 de La Lata. Participaron 
además las Escuelas N°67 de Cerros de Amaro, N°12 
de La Calavera, N°4 de Arroyo El Oro y N°46 de Cu-
chilla de Olmos, con la asistencia de 37 alumnos, 29 
padres y 7 maestros. 

Actividad 6 - Agrupamiento realizado el 22 de octubre 
de 2015 en la Escuela N°3 de Isla Patrulla. Participaron 
además Escuelas N°23 de Yerbalito de Convoy, N°10 
de Yerbal Chico, N°44 de Sierra del Yerbal y N°59 de 
Rincón de Quintana, con la asistencia de 62 alumnos, 
38 padres y 7 maestros.

b) Actividades de difusión masiva

Estas actividades fueron de corte informativo a través 
de charlas en un stand y la visualización de videos ex-
plicativos, participando activamente en las ediciones 
2015 y 2016 de la Semana de Ciencia y Tecnología, de-
tallándose en los Cuadros 1 y 2 los centros de estudios 
y número de estudiantes que participaron. 

Cuadro 1 - Detalle de centros educativos que visitaron y 
recibieron charla en Stand sobre Manejo responsable de 
Agroquímicos en  X Jornada de Puertas Abiertas (mayo de 
2015, INIA Treinta y Tres).

Cuadro 2 - Detalle de centros educativos que visitaron, 
recibieron charla y vieron el video en Stand sobre Manejo 
responsable de Agroquímicos en XI Jornada de Puertas 
Abiertas (mayo de 2016, INIA Treinta y Tres).

Centro de estudios No Asistentes

Colegio Nuestra Sra. de los 33,
Colegio Gloria Estadez 235

Escuela No 1, 2, 12 387

Escuela Cerros de Amaro,
Escuela Puntas del Parao 18

Escuela La Calavera, 
Rincón de los Francos 15

Escuela No 16, 25, 28, 31, 32, 34, 56, 57 581

Escuela No 65, 66, 73, 83,
Poblado Mendizabal 633

Liceo No 1, 2, 3, Maldonado,
Mariscala, Varela 444

UTU – Escuela Técnica 1,
Aulas Comunitarias 45

UTU Lascano – Curso Agrario,
GPO Ciencias 13

Instituto Formación Docente, 
Particulares 52

Total 2423

Centro de estudios No Asistentes

Colegio Nuestra Sra. de los 33, Colegio 
Gloria Estadez 90

Escuela No 1, 2, 16, No. 23 Yerbalito del 
Convoy 316

Escuela No 24, 25, 28, 31, 32, 34 568

Escuela No 39 La Calera, No. 43 – 7ª 
baja 38

Escuela 47 de Santa Clara, Escuela 57 
de Paso Ancho 83

Escuela No 65, 66, 73, 83, 85 666

Liceo No 1, 2, Fraile Muerto 383

Liceo No 1-Melo y Colegio Monseñor 
Lasagna e Yvinará 35

Escuelas Agraria de Santa Clara y de 
Vergara 67

UTU- Escuela Técnica No.2, 1,  
Lascano – Curso Agrario 65

UTU 2º Agrario, Gastronomía, 
Carpintería, Mecánica 48

Particulares 3

Total 2372
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En resumen, y al presente, se han involucrado 290 
alumnos del medio rural, 168 padres y vecinos y 46 
maestros pertenecientes a 36 escuelas rurales. Un 
segundo núcleo objetivo resultó la comunidad educa-
tiva del departamento, la que se integró durante la di-
fusión de los resultados alcanzados previamente. Se 
han atendido entre 2015 y 2016 a estudiantes de ense-
ñanza pública y privada a nivel de enseñanza inicial y 
primaria, enseñanza secundaria y técnica y formación 
docente del departamento y también algunos centros 
educativos de Cerro Largo, Lavalleja, Rocha y Maldo-
nado. Durante la semana de la Ciencia y la Tecnolo-
gía que el Ministerio de Educación y Cultura desarrolla 
anualmente se ha presentado el proyecto a estudiantes 
y docentes del medio urbano totalizando 2619 y 2372 
asistentes en 2015 y 2016 respectivamente.  

A nivel docente se presentó la experiencia en el 7° Co-
loquio Nacional de Educación Rural a docentes de todo 
el país (diciembre de 2015), planteando nuevas alterna-
tivas educativas. Por último, y de manera implícita, se 
logra un alcance mayor en la medida que los diferen-
tes actores involucrados directamente multiplican los 
aprendizajes en su medio circundante. En la dirección 
https://youtu.be/GWeIq4jv9DU se puede acceder a un 
video explicativo sobre el proyecto.

RECONOCIMIENTO RECIBIDO POR EL PROYECTO

Recientemente ha tenido lugar el concurso 2016 de la 
convocatoria INNOVAGRO, red iberoamericana que 
distingue innovaciones que pueden ser postuladas por 

instituciones miembro de la red en las categorías Inno-
vación Institucional, Tecnológicas o Social. El presente 
proyecto fue distinguido en el año 2016 con el tercer 
lugar en la categoría Innovación Social.  
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