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Un poco de historia ...

En los últimos 30 años la producción lechera familiar
se vio severamente afectada por un proceso dinamizador
de aplicación de tecnologia, altamente exigente en inver
siones en infraestructura y maquinaria. Como contra-cara
de este fenómeno un importante número de productores
familiares quedaron "afuera del sistema- debido a la nece·
sidad de realizar inversiones que no estaban a su alcance.
Para enfrentar esta situación muchos lecheros familiares
se volcaron a la elaboración de quesos artesanales ya que
esla permile: (i) valorizar la leche producida a partir del
trabajo familiar: (ii) tener que realizar escasas inversiones
en activos físicos y financieros: (ii) continuar haciendo lo
que saben y constituye su vocación, sin la incertidumbre
de encarar nuevos rubros productivos: (iv) diversificar los
predios al complementar la elaboración del subproducto
lácteo con la cria y engorde de cerdos y vacunos.

El Programa Integral de Extensión universitaria (PIE),
llevado adelante desde 1996 por la Estación Experimental
Mario A. Cassinoni (EEMAC) y el Centro Universitario de
Paysandú (CU?), surge con el doble objetivo de buscar
alternativas para la producción familiar y de mejorar la for
mación de los estudiantes universitarios de los servicios
participantes del programa.

Desde el año 2000 el PIE se extiende a la Zona
Guichón, en la que ha trabajado en forma continua y coor
dinada con la Oficina Regional del Instituto Nacional de
Colonización (INC). En esta zona de extensión universita
ria, donde predominan sistemas ganaderos familiares, con
viven unas 70 familias de productores residentes en tres
Colonias dellNC -las Colonias Juan Gutiérrez, Pintos Viana
y Batlle y OrdMez· y el Paraje Santana.

En el 2005 y en el marco de un convenio realizado
entre la Universidad de la Republica y el Programa Uru
guay Rural (PUR) del MGAP, se comienza un acercamien
to mayor a nivel predial mediante acciones de asistencia
técnica y la conformación de dos grupos de productores
de acuerdo al énfasis productivo de los mismos (Grupo
Queseros y Grupo GanadercrAgrlcola). Desde entonces
se realizan visitas a los predios de la zona realizando diag
nósticos prediales y generando propuestas particulares para
cada establecimiento. Esta experiencia aún se encuentra
en desarrollo y ofrece una oportunidad importante de ca
pacitación para los productores (Courdin y col., 2006).

El Grupo "Queseros"

Este grupo de productores está formado por 5 fami
lias de colonos que residen en sus predios (Colonias Juan
Gutiérrez y Pintos Viana) y desde los comienzos explotan
el rubro lechero. Hasta 1988 eran remitentes a PIU S.A. A
partir de que esta región queda excluida del Plan Cuenca
Lechera 11, los productores se vuelcan a la quesería
artesanal. Se trata de 5 establecimientos ganaderos
diversificados que ademas desarrollan principalmente la
ganaderfa ovina y en menor proporción el rubro suinos.

El proceso de habilitación

Este proceso se inicia a partir de las inquietudes de
los productores que datan del 2000, donde se habían rea
lizado los primeros esfuerzos en coordinación con eIINC,
para mejorar la colocación de productos y obtener un me
jor precio. En agosto de 2005 el equipo docente retoma
dichas inquietudes. Este esfuerzo colectivo comienza con
la realización de gestiones ante diversos organismos e ins
tituciones en la búsqueda de asesoramiento y recursos
para poder desarrollarel emprendimiento. En enero de 2006
se inician las actividades de campo, como ser: sanidad de
los animales, reformas edilicias, extracción de agua y trá·
mites de carné de salud de cada una de las personas que
trabajan en las queserías.

La sanidad fue realizada a todos los animales ma·
yores a 1 año presentes en el establecimiento. La misma
consistió en i) prueba de Rosa 8engala; ii) prueba de
Tuberculina: iii) vacunación contra Clostridiosis.

Las reformas edilicias se realizaron con fondos de
Microcapitalización otorgados por el PUR. Previamente, el
grupo de productores, el equipo docente y la técnica zonal
dellNC, realizó un relevamiento a nivel comercial en cuan
lo a precios, facilidades de compra y traslado de los mate
riales necesarios para la obra. Durante el transcurso de
las mismas, se elaboró un reglamento de manejo y devo
lución de los fondos otorgados a cada productor.

En cuanto a las muestras de agua, éstas se reali
zaron una vez finalizada la sanidad. En cada estableci
miento se tomó una muestra del sitio de elaboración de
los quesos.

Simultáneamente a la realización de las actividades
anteriores, cada uno de los productores realizó los trámi
les correspondientes para obtener el carné de salud.

Una vez finalizada la secuencia de actividades efec-
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tuadas en los establecimientos, la Dirección de Sanidad
Animal del MGAP, realizó la inspección para luego otorgar
la "habilitación provisoria".

En el cuadro 1 se presenta la totalidad de institucio
nes participantes y el aporte que realizó cada una de ellas.

Logros

En setiembre de 2006, se obtiene la "habilitación
provisoria" de acuerdo a las normativas de la Dirección de
Sanidad Animal del MGAP y de la Dirección de Higiene de
la Intendencia de Paysandú.

Para los productores, el compartir la experiencia de
realizar un emprendimiento conjunto y asi "cumplir con
una vieja ambiciónft

, ha sido la mayor enseñanza aportada
por el proceso. De la cual rescatan como "valor", el fortale
cimiento grupal y el trabajo interdisciplinario e
interinslitucional.

Lo que queda por hacer

El emprendimienlo pretende potenciar el valor agre
gado del producto. tanto a través de una "Grifa Paysandúft

como logrando mayor homogeneidad y una mejor calidad
higiénico-sanitaria en el queso artesanal elaborado porcada

una de las empresas familiares, permitiendo una fluida
colocación en el mercado. Para ello el grupo se ha incor
porado al proyecto "100 Queseriasft deILATU, en donde
se viene trabajando con continuidad. También hoy son in
tegrantes de la Mesa Regional del Queso Artesanal, en la
cual Irabajan por un mayor desarrollo del rubro.

SUMMARY

An experience, developmenl in Guichón Area
(Paysandú - Uruguay), was realized with the aim to generate
economic alternatives to dignify life conditions and in
consecuence avoid that small milk·farmer migraled lo Ihe
city. The experience innovale institulional articulalions
necessaries to valorate local know-how in this productiva
alternative therefore, improve family income
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Cuadro l. Instituciones parlicipanles y sus colaboraciones.

INSTITUCION APORTE

Programa URUGUAY RURAL O Honorarios para asesoramiento

técnico (In9. Agr. y Trabajador Social)

O Microcapitalización para reformas

edilicias

Programa FOMYPES 80% de los honorarios técnicos para

Médico Veterinario

Consejo Económico Social 20% de los honorarios técnicos para

Médico Veterinario

Laboratorio Rubino (DILAVE) O Prueba Rosa Bengala

O Tuberculina

Intendencia de Paysandú O Análisis de agua (bacteriológico y

fisico-quimico) ...
O Articulación con la Mesa Nacional

del Queso Artesanal.

División de Sanidad Animal Seguimiento, registro y certificados.

(DGSG)


