
Introducción
La Cooperativa de Lechería de Melo (COLEME) nuclea a los productores lecheros del departamento y

actualmente posee unas 30 matrículas activas, siendo en su mayoría productores medianos a pequeños del

tipo familiar. En el año 2017, surge de COLEME, la necesidad de fortalecer la gestión de sus productores, dada

la crisis que azotó a la cooperativa y que aún afecta profundamente a los pequeños y medianos productores.

Se reconoce como muy importante el reafirmar las prácticas en el registro de eventos productivos y

económicos como herramienta indispensable para el proceso de toma de decisiones del productor. La Estación

Experimental Prof. B. Rosengurtt (EEBR - Facultad de Agronomía) ha mantenido un vínculo constante de

apoyo a la cooperativa participando periódicamente en las convocatorias de COLEME y generando en acuerdo

con sus directivos y productores actividades de apoyo a la producción lechera de la región.

Se traza así un plan de apoyo y seguimiento con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la producción

lechera familiar de la cuenca del noreste favoreciendo procesos de registro y control de la producción que

aporten a la toma de decisiones.
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Metodología y materiales
En 2018 se realizaron talleres para el fortalecimiento de la gestión de

los tambos familiares financiados con fondos de la 1° Convocatoria a

Actividades en el Medio 2018 (Comisión Sectorial de Extensión y

Actividades en el Medio). Se agruparon los productores por zona

geográfica donde se ubican los predios lecheros facilitando el

desplazamiento y participación del máximo posible de asistentes a

cada jornada de trabajo. Se realizaron dos jornadas de trabajo grupal

entre productores lecheros priorizando la participación de los de tipo

familiar posibilitando el intercambio de conocimientos adquiridos y

experiencias prácticas en el registro de eventos productivos y

económicos. Las jornadas se desarrollaron con una primera parte más

del tipo expositivo y en la segunda parte con consulta y trabajo

participativo de los asistentes.

Conclusiones
Se trata de un trabajo en pleno desarrollo que creemos brinda a los estudiantes la posibilidad de participar en un

espacio de conceptualización y discusión desde la práctica real de la extensión. Se espera también que la

aplicación de un protocolo común de registros prediales permita la sistematización de información de la cuenca y

unificación de criterios enriqueciendo el trabajo del extensionista de la cooperativa.

Además, la identificación de la agenda de problemas de los productores lecheros a través de carpetas económico

productivas, permitiría el desarrollo de investigación aplicada y jornadas de extensión que acerquen a otros

productores de la región. También se busca mantener el vínculo desde la Fagro con la cooperativa y generar

nuevos espacios de discusión e intercambio entre el ámbito académico y el sector productivo.

Resultados
La propuesta inicial pudo cumplirse aunque se aspiraba a una

mayor participación de los productores en cada actividad. De estas

actividades surge el interés por parte de los productores de poder

continuar trabajando y profundizando en la línea de los registros

productivos y económicos, para lo que se propuso un seguimiento

de tambos referentes de la cuenca con estudiantes y docentes

vinculados al tema. Este seguimiento de carpetas económico-

productivas se realizará durante el segundo semestre del 2019

involucrando a estudiantes y docentes del Tecnólogo en

Administración y Contabilidad (Fac. de Ciencias Económicas y de

Administración, Centro Universitario de Tacuarembó), en el marco

de un Espacio de Formación Integral (EFI). El abordaje teórico y

práctico de dicha carrera favorece las experiencias planteadas por

este espacio de formación, generando posibilidades de realizar

extensión universitaria mejorando la comprensión de los

estudiantes sobre las realidades y estrategias de los actores

sociales.
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