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Interes General

La Universidad junto a los tambos de Coronel Brandsen

            Docentes, graduados y estudiantes de las Facultades de Ciencias Agrarias y Forestales y 
de Ciencias Veterinarias realizan prácticas de extensión con el objetivo de fomentar el desarrollo 
sustentable de la producción láctea y contribuir a la calidad de vida de los productores. El equipo 
de trabajo a través de estrategias participativas, ha logrado integrar a tamberos que agregan valor 
a su producción mediante la elaboración de masa para mozzarella.

La producción primaria láctea ha sufrido 
transformaciones que se pueden sintetizar 
en cambios tecnológicos, la concentración 
de la producción en un reducido número de 
tambos de alta escala y disminución de la 
cantidad de productores medianos y peque-
ños, que en algunos casos optan por traba-
jar en condiciones informales para con-
tinuar en la actividad como se observa en 
Coronel Brandsen. En la actualidad, en este 
partido, se estima que hay unas 10.000 vacas 
lecheras con una producción de 150.000 l/
día, lo que se traduce en un bajo promedio 
de leche por vaca. La mayoría de los peque-
ños productores eligen, como estrategia 
de persistencia en el medio y para obtener 
mayores ingresos, transformar la materia 
prima en diferentes productos, principal-
mente masa para mozzarella y en menor 
medida, queso de campo.

A través del desarrollo del proyecto de 
extensión “Promoción del desarrollo 
productivo en Brandsen” (2012) se logró 
conformar la Mesa de trabajo interinstitu-
cional con el objetivo de definir necesidades 
y articular las actividades propuestas por 
cada institución; y el Centro de Desarrollo 
Emprendedor, para brindar herramien-
tas de gestión a los emprendedores. Todo 
esto ha contribuido a la producción láctea, 
poniendo énfasis en las buenas prácticas 
y el cuidado del ambiente, teniendo como 
principales destinatarios a los productores y 
alumnos de las escuelas rurales. 

Actualmente estamos desarrollando el proyecto 
"Mejorando la producción y calidad de leche; 
trabajemos sobre la relación entre la Univer-
sidad, los productores, emprendedores y los 
alumnos de las escuelas rurales de Brandsen", 
dándole continuidad a los proyectos anteriores 
e incorporando los siguientes objetivos especí-
ficos:
1. Realizar un diagnóstico participativo con los 
productores y la comunidad 
    educativa de la producción primaria de los 
tambos.
2. Acompañar en la solución de los problemas 
encontrados.
3. Promocionar una cadena de pastoreo estable a 
lo largo del año y entre años.
4. Fomentar buenas prácticas sanitarias y de 
rutina de ordeñe.
5. Propiciar la creación de grupos de productores 
para el intercambio de
    experiencias.
6. Fortalecer los espacios para la comunicación e 
intercambio entre los centros
    educativos y la comunidad.
7. Contribuir al proceso de fortalecimiento de la 
Mesa interinstitucional y del   
    Centro de Desarrollo Emprendedor.

Visita de los alumnos de la Escuela nº5 al 
tambo Santa Catalina-UNLP. 21 de setiembre 
de 2015.
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El soporte institucional que da la Universidad 
a través de sus recursos humanos, junto a una 
estrategia participativa con los productores 
tamberos y las instituciones que conforman 
la Mesa Interinstitucional nos permitieron  
lograr en el primer semestre de ejecución del 
proyecto, algunos de los objetivos previamente 
mencionados contribuyendo a un proceso 
intencional de cambio.
Las estrategias de intervención que se realizan 
en el territorio son variadas, combinando mé-
todos individuales, grupales y masivos. 

Los métodos individuales incluyen entrevistas 
y visitas a los productores en sus establec-
imientos, que permiten realizar un diagnósti-
co, proponer un plan de trabajo y acompañar-
los en la ejecución del mismo.
Los métodos grupales consisten en reuniones 
con los productores, con quienes se realizan 
diagnósticos participativos, combinando las 
experiencias y los conocimientos de ellos con 
los de nuestro equipo de trabajo en función 
de detectar problemas de manera integral y 
buscar posibles soluciones. En estos espacios 
de intercambio se va generando un marco 
de confianza que garantiza la promoción y el 
sostenimiento de la participación de todos los 
integrantes

Además, se realizan encuentros a modo de 
taller con los alumnos, docentes y padres en 
los centros educativos para tratar distintos 
temas como: producir teniendo en cuenta el 
cuidado del medio ambiente y la salud; la im-
portancia de utilizar agua potable tanto para 
consumo como para la producción; la valor-
ación de utilizar procesos de producción que 
garanticen las condiciones higiénico - sani-
tarias para minimizar los riesgos de enferme-
dades,  el uso responsable de agroquímicos y 
la manipulación de sus residuos, entre otros.

De este modo se propicia que la comunidad se 
involucre en la definición de los problemas y 
en la búsqueda de soluciones colectivas, con-
tribuyendo al arraigo y desarrollo local.
Los métodos masivos, se basan en la difusión 
de la actividad a través de la elaboración de 
gacetillas sobre distintos temas técnicos con el 
fin de entregar a los asistentes de las reuniones, 
charlas y a la comunidad relacionada directa o 
indirectamente con la producción lechera. 

Consideraciones finales: El trabajo que se ha 
realizado en los últimos años con asistencia 
técnica y capacitación para productores y tra-
bajadores rurales, mediante visitas periódicas a 
sus establecimientos productivos y educativos, 
nos ha permitido conocerlos, presentarles el 
proyecto y generar un lazo de confianza mu-
tua. De esta manera es que se ha logrado con-
formar un grupo de productores tamberos que 
se reúnen mensualmente para intercambiar 
experiencias y conocimientos, permitiéndonos 
trabajar actualmente con otra mirada de la ex-
tensión que es mediante estrategias participa-
tivas, lo que asegurará alcanzar el cambio que 
nos propusimos a través de nuestros objetivos 
y que este sea estable en el tiempo

Contacto: Directora del proyecto: Ing. Agr. 
Mariel Oyhamburu. Profesora del Curso de 
Forrajicultura.  mariel@agro.unlp.edu.ar

Reunión grupal de productores en el 
Establecimiento La Chacrita.


