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RESUMEN

El presente trabajo se propone investigar sobre tres hipótesis que aportan a la explicación, 

sobre existencia de los pequeños productores lecheros “cruderos” de la localidad de Paso 

de los Toros, Tacuarembó, Uruguay. Existen muy pocos trabajos que permitan al menos un 

acercamiento  a  este  sujeto  social  agrario  rurubano,  muchas  veces  ignorado  por  la 

institucionalidad  agraria  y  las  políticas  públicas  rurales  que  atienden  a  los  pequeños 

productores lecheros. El problema de investigación se trabajó desde un abordaje cualitativo 

como estrategia de investigación, se ha optado por el estudio de caso como metodología de 

análisis e interpretación. Este artículo se enfocará en cada una de las hipótesis propuestas 

para explicar la existencia de los cruderos de Paso de los Toros y se complementa con un 

trabajo previo de los autores, donde se caracteriza a los productores lecheros cruderos de la 

localidad.  La  información  recogida  proviene  de  entrevistas  en  profundidad  con  casi  la 

totalidad de la población de cruderos de Paso de los Toros, a su vez se recopiló la escasa 

bibliografía  referida  a  los  cruderos  (en  Uruguay  y  Latinoamérica)  conjuntamente  con 

entrevistas  en  profundidad  a  informantes  calificados,  actores  sociales  que  hacen  a  la 

existencia de los cruderos, actores privados y públicos. El análisis de estas visiones en torno 

a la existencia de los productores lecheros cruderos, permitió ubicar estos sujetos sociales 

en el mundo rural, quizás en la transición con el mundo urbano, permitió identificar cuales 

son los principales aspectos que explican su existencia.  Se encontraron elementos para 

interpretar  a  la  lechería  urbana  como  una  estrategia  de  subsistencia  tanto  para  los 

productores lecheros cruderos de Paso de los Toros como también para los consumidores 

de leche cruda.  El precio de venta de la  leche cruda al  consumidor explica  en parte la 

existencia de una demanda por el producto, elementos posiblemente de mayor relevancia, 

como  la  cultura  rural  presente  en  productores  y  consumidores  es  fundamental  y 

tranversaliza  la  existencia  de  los  cruderos  y  de  los  propios  consumidores.  En  síntesis, 

discutir sobre la existencia de los “cruderos” de Paso de los Toros, implica entender una 

estrategia de subsistencia desde lo productivo, que se genera a partir del basamento de una 

cultura  rural  presente,  materializada  en  un  territorio  que  permite  su  construcción  y 

reconstrucción. 
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