
CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRAFICA Y PRODUCTIVA DE LOS PRODUCTORES 

LECHEROS “CRUDEROS” DE PASO DE LOS TOROS (TACUAREMBÓ, URUGUAY)

Ing. Agr. Pablo Ariel Areosa1

Grupo disciplinario de Extensión Rural
Departamento de Ciencias Sociales

Facultad de Agronomía
UdelaR (Uruguay)

RESUMEN

La  presente  investigación  se  propone  caracterizar,  describir  y  analizar  a  los  pequeños 

productores lecheros 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. Se ha trabajado el problema de 

investigación desde un abordaje cualitativo como estrategia de investigación, se ha optado 

por el estudio de caso como metodología de análisis e interpretación de los denominados 

“cruderos”, palabra que proviene del sector lechero industrial y que distingue al productor 

lechero  remitente  del  productor  lechero  que  comercializa  leche  cruda  directamente  al 

consumidor.  Actualmente  en  Uruguay  la  ley  No.  18.242  prohíbe  la  venta  y  distribución 

directa al público de leche cruda. Durante el trabajo de campo se relevo a casi la totalidad 

de la población de cruderos de Paso de los Toros. Los cruderos de Paso de los Toros 

pueden entenderse como productores familiares precarizados, informales y la mayor parte 

de los casos pluriactivos, es posible identificar una subjetividad propia de estos productores 

que los distingue de otros productores lecheros; producen en condiciones precarias donde la 

tenencia de la tierra es una variable fundamental que determina y condiciona sus sistemas 

de producción,  invierten muy poco capital,  constituyéndose la propiedad de los animales 

como el  principal  activo;  los  costos  de  producción  del  sistema que  implementan  por  lo 

general son bajos (pastorea tierra fiscales, baja incorporación de tecnologías que aumenten 

sus costos de producción); muchas de las prácticas realizadas durante la cosecha de leche, 

envasado y distribución, representan posibles riegos que afectan la calidad del producto, 

evidentemente las condiciones de precariedad en las que producen los cruderos determinan 

la  calidad  del  producto  ofrecido.  El  crudero  suele  estar  aislado,  por  lo  general  no  se 

organiza, de todos modos existen antecedentes de organizaciones. En la mayoría de los 

casos  los  productores  lecheros  cruderos  no  son  reconocidos  ni  atendidos  por  la 

institucionalidad agraria y por las políticas públicas rurales. 
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