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RESUMEN

La presente investigación se propone indagar sobre los elementos culturales y territoriales 

que afectan la producción y comercialización de leche cruda en la localidad de Paso de los 

Toros, Tacuarembó, Uruguay. Para entender el accionar del crudero fue necesario indagar 

las razones que fundamentan su existencia, se encontró que existen fuertes vínculos entre 

la cultura rural y aspectos propios del territorio que se relacionan con la demanda de leche 

cruda en la localidad de Paso de los Toros. 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. Durante el trabajo de campo se relevo 

una muestra al azar de 10 personas consumidoras habituales de leche de cruda, se buscó 

que la muestra reuniera ambos sexos, diversidad de edades y de orígenes tanto rural como 

urbano. Se utilizó la entrevista en profundidad con cada uno de los consumidores a su vez 

se realizaron entrevistas a informantes calificados del sector privado y del sector público. 

Existen elementos que permiten afirmar que los consumidores no eligen consumir  leche 

cruda solamente por una cuestión económica, los criterios se podrían resumir en costumbre 

de consumo, reconocimiento de que se trata de un producto que aporta más elementos 

nutritivos (percepción social)  y su sabor es preferido,  en comparación a la  leche sachet 

pasteurizada, a su vez se puede conseguir a menor precio, aspecto que fue reconocido pero 

no como el más relevante. Los resultados indican que la cultura rural es uno de los pilares 

que mantiene y fundamenta la demanda, las personas con un pasado rural mantienen el 

gusto  por  la  leche  cruda  sin  peinar.  Evidentemente  el  eje  cultural  está  presente  y 

transversaliza  la  existencia  de  los  consumidores  de  leche  cruda  y  la  existencia  de  los 

propios productores lecheros cruderos de Paso de los Toros. Difícilmente la demanda de 

alimento se genere si no hay una cultura de consumo y de conocimiento del alimento. El 

territorio  de  Paso  de  los  Toros  brinda  espacios  urbanos  y  rurbanos  que  permiten  la 

existencia de los cruderos, se materializa la cultura rural que se construye y reconstruye en 

torno al diálogo entre los  consumidores y productores de leche cruda.
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