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Es objetivo de esta comunicacion hacer conocer a los
colegas esta realidad, (desconocida por muchos), al
mismo tiernpo que sensibilizarlos en 10 que retiere a su
participacion activa en este programa. Tanto losVeteri
narios que hacen ejercicio libre de la profesi6n como
los que trabajan en instituciones publicas y privadas,
tienen oportunidad de lIegar a establecimientos rura
les. Tal vez por no interferir con el trabajo de otro cole
gao 0 por falta de tiempo 0 quian sabe porque, cuando
un profesional lIega a un predio se limita a tratar el
asunto que motiva su visita 0 por el cual fue contrata
do, No es para desarrollar en estas lineas las ventajas
o desventajas de esta forma de trabajo, pero si es para
destacar, 10 positivo que seria para las acciones de la
Campana Contra la Hidatidosis que la misma se refor
zara con el apoyo de todos esos tecnicos que concu
rren a los establecimientos. Nos referimos simplemen
te a que a veces mientras se realiza otra tarea en el
establecimiento, tan s610 con preguntar en una charla
informal si viene alguien a dosificar los perros men·

sualmente, 0 que hacen con las achuras, 0- que co-:'
men los perros, etc., etc., etc., puede contribuir a,que
el productor 0 personal de campo tomen el, tema con
otra responsabilidad. '

En todas las campanas sanitarias, el control y vigi
lancia de las respectivas aceiones es responsabilidad
de los profesionales a cargo de las mismas; pero tam
bien al igual que en todas las campanas, toda la profe-~
si6n tiene su cuota de responsabilidad en la lucha con;
tra la Hidatidosis. No debemos olvidar que todos los
Profesionales Medicos Veterinarios realizamos la mis
ma carrera, mas alia de las areas de trabajo en que
posteriormente cada uno se desempene.

Para terminar y como decia el Dr. Marcos'
Podesta, no debemos olvidar que nuestra tarea (Ia de
todos) no termina en la salud animal, sino que el fin'
ultimo debe ser el binestar humano, tengamos
presente que «si bien la salud no es todo, sin ella 10
demas no es nada... '
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PRIMERAS ACCIONES CON LOS LECHEROS NO REMITENTES DE RIVERA PARA LA MEJORA
EN LA CAUDAD HIGIENICO SANITARIA DE LA LECHE
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INTRODUCCION

La producci6n lechera en el Noreste del Uruguay, si
bien carece de la larga tradici6n de las cuencas del
sur, ha experimentado un desarrollo similar en los ulti
mos alios, transformandose en una buena fuente de
recursos para los productores de esta zona.
Como consecuencia de las mejoras estructurales (ru
tas y energia electrica),en la ultima decada muchos
productores han convertido sus explotaciones gana
deras extensivas, en explotaciones lecheras intensivas,
o bien incluyeron la lecheria como otro rubro.
Es decir que el aumento de la superficie dedicada a la
lecheria (20 % en el periodo) (1), y el desarroHo de
nuevas cuencas, son los principales responsables del
49 % de incremento en la producci6n lechera de la
regi6n.(6)
Sin embargo esle gran desarrollo ha side acompafia
do por un dramatico descenso (19%), en el numero de
explotaciones menores de 50 hectareas (7). Esto se
debe a que carecen de la base alimentaria necesaria y
sus recursos financieros son limitados para afrontar
una explotaci6n tan intensiva como el tambo.
Hist6ricamente se han desrrollado en las zonas cir
cundantes a los centros poblados, cuencas lecheras
para el abaslecimiento de leche f1uida, formadas basi
camente por pequefios productores ubicados en los

alrededores de dichos centros.
Si bien el abastecimiento anledicho es un tema supe
rado, existe un importante numero de pequefios pro
ductores. en su mayoria por debajo del nivel de pcbre- i
za, dedicados a la producci6n (actea (1). I

De acuerdo a la informaci6n obtenida en la planta de
pasteurizaci6n No.14 de CONAPROLE (Rivera), exis
ten 50 remitentes en el departamento ubicados en su
maY0rja en la zona de Curticeiras (10 Km al sur de la'
ciudad por ruta n2 5) y en la ruta 27 (50 Km al sureste
de Ia ciudad)(*l ).
Por otro lado, en las zonas mas pr6ximas a la ciudad,
hay un grupo no determinado de productores.
«cruderos», que venden su lechedirectamente en la
calle, 0 bien fabrican quesos 0 dulce de leche.
EI objetivo del presente trabajo es conocer esta pobla
ci6n de lecheros no remitentes, para 10 cual se raliz6
una encuesta sobre elementos de producci6n y condi- '
ciones de explotaci6n. ParaJelamente se comenz6 a·
trabajar en la mejora de la calidad higienico • sanitaria'
de la leche, haciendo la sanidad del rodeo.
(Tuberculinizaci6n, Rosa de Bengala y vacuna de Car- :
bunco) y tomando muestras de la fuente de agua.

MATERIALES Y METODOS.

La encuesta incluy6 las sioguientes preguntas:
1- Nombe del productor y numero de DleOSE - Nos,
permite una mejor identificaci6n que la raz6n social, :
ya que existen productores que no declaran esta actio
vidad.

1- Docente del Dpto de Ensenanza Aprendizaje en el Medio. Fae.Vet.
2- Med.Vet. Asesor de la Intendencia M. de Rivera. Proyecto financiado por la Universidad

de la Republica.
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2- Ulticaci6n ·En aste caso tomamos el nombre de la
zona, ya que todes pertenecen a la 11 seccional judi
cial y a Is 91 01 ()I policial.
3- Tipo de ordene - Este puede ser maual 0 mecanico,
en galp6n, tinglado 0 a la intemperie.
4- Fuente de agua - Pozo artesiano, perforado, de bal
de, con bomba, OSE,etc.
S- Nucleo familiar • Nos permite saber cuanta gente
involucra directamente.
6- Otros rubros 0 actividades - A los efectos de valorar
la importancia relativa de la lecherla en el predio.
7- Stock - Numero de Vacas en ordene, vacas secas,
vaquillonas, teneras, terneros,
novillos y toros.
a- Superficie explotada - Incluye toda explotaci6n a
cualquier tftulo.
9- Alimmentaci6n del rodeo - Tipo de pasturas y kg de
concentrados 0 suplementos.
10- Organizaci6n - Tipo de registros y planificaci6n,
especialmente de los partos.
11- Producci6n - Litros de leche pordla.
Estos datos fueron recabados mediante visitas a cada
predio, partiendo de la informaci6n de aquellos pro
ductores inscriptos en el Plan Granjero Municipal que

era ampliada durante las recorridas consultando a los
vecinos de cada zona. En asta misma momento se
planteaba la impotancia de la sanidad del ganado y se
ofrecfa el servicio, planificando la siguiente visita para
realizar las pruebas necesarias.
La tuberculinizaci6n se realiz6 con PPD, provisto por
los servicios veterinarios locales. EI suero sanguineo
se envio al laboratorio de Tacuaremb6 de la DILAVE
para la prueba de Rosa de Benagala. Se vacun6 con
tra carbunco con vacuna comercia!.
Las muestras de agua se extrajeron de acuerdo a las
instrucciones dellaboratorio municipal y fueron proce
sadas por el mismo.
EI personal de Bromatologia de la IMR, extrajo mues
tras de leche de 10 carros de reparto en el misrno dia,
que fueron analizadas en el laboratorio de
CONAPROLE.
Se consult6 a los distribuidores de leche de la ciudad
de Rivera, respecto al consumo de leche fluida y a la
Secertarla de Agricutura de Livramento respecto a las
procesadoras de leche de dicha cludad.
Como apoyo y facilitador del proyecto, fue difundido en
los medios de prensa (radio, TV y diarios) para sensi
bilizar a la poblaci6n.

Consumo de Leche pasteurizada (Idia) 17.000

Consumo de Leche Cruda (Vdfa) 3.500

Cosumo Total (i/dla) 20.500

Porcentaje L. CrudaITotal 17%
... ..

, a e Ivera.

MUESTRANIl GRASA PROTEINA SOL. NO GRASOS CRIOSCOPIA CELULAS
(%) (%) (%) (IlC) (OOO/ml)

1 3.36 2.07 5.95 0.339 594

2
~

4.02 3.30 8.55 0.490 368

3 4.00 2.93 8.41 0.518 546

4 2.33 2.90 8.17 0.510 769

5 4.20 2.64 7.21 0.424 1885

6 4.05 3.12 8.64 0.505 891

7 4.72 3.24 8.57 0.508 1466

8 3.90 2.95 8.43 0.512 324

9 5.22 3.42 8.72 0.510 2184

10 3.35 2.71 7.47 0.462 972

PROMEDIOS 3.85 3.85 8.02 0.481 954

Los an.~hsl~ l'~ahzados p~r la ~1~ec~lon de Bromatolog(a de la IMR, si bien pueden no ser representativos de la
p~~laclon, indican carenclas. hlgl?~ICO sanita~ias y probablemente aguado de la leche. Los niveles de proteina,
sohdos no grasos y punt? CriOSCOPICO son balos en los promedios y en la mayorla de las muestras. Los conteos
celulares son altos y el ntvel de grasa puede considerarse normal (cuadro n02).

Cuadro Nil 2 • Resultado del anallsis realizado sobre 10 muestras de leche cruda de la ciud d d R'

Cuadro Nil 1 - Consumo de leche en la cludad de Rivera pasteurlzada, cruda y total, y relaci6n entre el
consumo de leche cruda y el consumo total

Berton, A. 1999. Comunicaci6n personal.
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Para realizar las entrevistas se racorrieron aproxima
damente 250 km., durante el mes de Febrero, parte en
vehfculo de la I.M.R. y con tecnicos del Plan GranJero,
y parte en vehlculo particular.

RESULTADOS

La ciudad de Rivera con una poblaci6n total de 74000
habitantes (4) consume un total de 20500 Iitros diarios
de leche, de los cuales 17000 litros son pasteurizados
y 3500 son distribuidos crudos (cuadro nR 1).
Los resultados de las muestras de agua aun no han
sido estudlados, esperando el informe del tecnico res
ponsable del laboratorio.
Cabe destacar que ya existe un inclpiente desarrollo
de microindustrlas que procesan leche. Existen en el
momenta tres de elias, cuyos productos son quesos
(tlpo Muzarella, Dambo y Colonia). dulce de leche y
«rapadura de lache.. , con un consumo total aproxlma
do de 800 IItros de lache, durante el verano, que su
pera los 1000 litros desde marzo a diciembre.
Esta leche la obtienen en parte de su propla produc
ci6n y en parte la compran a otros produetores.
La ciudad de Santana de Livramento tiene una pobla
ci6n aproximada de 45000 habitantes, y es abastacida
por cuatro pequelias plantas pasteurizadoras locales.
Se entrevistaron 31 produetores que poseen 693 bovl
nos lacheros mayores de un alio de los que ordelian
aetualmente 420 produclendo aproxlmadamente 3500
Jitros por dia, que aumenta a 4000 en el otolio.

Cuadra NI 3 - Datos relevados: total de producto
res, de bovlnos lecheras mayores de 1 ano y de
vacas en ordene; promedlos de vacas en ordene,
Iltros vendldos por productor, por dla; y pramedlo
de produccl6n por vaca por dla.

Total de productores 31

Bovinos may. de 1 alio 693

Total de vacas en ordelie 420

Promedio de V. O./productor 13,5

Prom. venta por prod. (I/dia) 11lJ

Prom. litrosNO./dla) 8,3

EI destino principal de la leche es la venta en la calle.
no obstante, algunos productores procesan parte de
su leche (quesos), 0 venden a microindustrias locales
(aproximamamente 800 litros diarios), y en dos casos
venden a Ia planta de Santana.
Oebemos mencionar que existen seis productores cu
yos datos no pUdimos obtener hasta ahora, y por otro
lado visitamos 4 predios que por distintos motivos
hablan abandonado la lacherfa recientemente. Tam
bien es razonable pensar que algunos muy escasos
productores no fueron registrados.

Cuadro NI4 • Relevamlento por zona8: cantldatS'de
productores, de bov.>1ano, de vacas ord.ne y II·
tra. por dla en cada zona.

Zona Total de Bov. Vacasen Utro.
product. >lano ordene dlarlos

Oeste 6 134 80 700

Suroeate 13 255 160 1300

Eate 12 304 180 1500

Totales 31 693 420 3500

Conslderando las principales vias de acceso. pode-,
mos dividir en tres zonas, que detallamosa continua-
cl6n. .
La zona Oeste integrada por los barrios de Puntas de
Cunaplru. Abasto MpaJ.• Picada de Mora y Paso de la
Hormiga, incluye 6 produetores.
La zona Suroeste integrada por los barrios de Santa
Isabel, Villa Sara, Arroyo Sauzal, donde relevamos 13
produetores y nos consta la existencia de 4 mas.
La zona Este que incluye La Lata, LasTunitas y Cno. al
Aeropuerto, donde se visitaron 12 predios.,
EI plano adjunto indica los barrios referidos y la ubica·
ci6n aproximada de los produetores visitados.
En 10 que se refiere a los otros centros poblados del
departamento, debemos decir que se visitaron los cua
tro lecheros de la ciudad de Tranqueras, nos consta
que un productor de Rivera envia leche cruda a aque
lIa ciudad.
En Vichadero existen seis lecheros. que abasteeen de
leche fluida, ya que hay carencias en la distribuci6n
de leche pasteurizada en la localidad

DISCUSIONY CONCLUSIONES

Es importante tener en cuenta algunos datos sabre la
poblaci6n de Rivera, por eJemplo, que el 47% de su
poblaci6n tiene las nacesidades basicas insatisfechas
(4), 10 que la ubica como la mas pobre dentro de la
regi6n m s pobre del pais. Cabe destacar que Iiene el
mayor indice de analtabetismo (7% de los mayores de
10 arios) del pais (4).
Esto podria explicar en parte, el alto consumo estima
do de leche cruda (aproximadamente 17% del total
consumido).
La actividad entonces se encuentra limitada por sus
recursos naturales, par su tamario y fundamentalmen
te por la tacnologia aplicada.
EI sistema de producci6n tradicional explota pequelias
areas (38 has. de promedio) de suelos arenosos, ba
sado en el usa de cultivos anua/es y campo natural,
con un alto componente de concentrados, que deter
mina altos costos de producci6n (1). Estos se com
pensan al menos parcialmente, con mejores precios
relativos del producto (0,35 U$s/I contra 0,14 U$sll de
promedio en planta).
La escasa planificaci6n y la falta de conocimiento res
pecto a la reproducci6n, unidos a la subalimentaci6n
del rodeo determinan bajas perfomances reproduetivas,
que son compensadas muchas veces con laetancias
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largas de baja produccion (6), 0 bien se secan por
subnutricion.
Si bien en un analisis primarlo, basado en criterios ex
clusivamente tecnicos, la producci6n de leche de este
tipo de predios, no parece una opcion razonble, la con
notacton social que implica justifica los trabajos desa
rrollados en el area, por algunas instituciones.
En este orden de cosas, segun la encuesta de «Pobre·
za Rural en el Uruguay-. realizada en 1992 por Equi
pos Consultores, sobre 32 predios de la region Nores
te, la mitad de los predios estlm constituidos por 3 a 4
personas, y en un 63 % de ellos la lecheria aporta mas
del 75% de los ingresos (8).

Considerando especlficamente a nuestra poblacion
blanco, la informacion disponible es mas escasa y pro
bablemente parcial y sesgada, debido esencialmente
ala condicion de .infractores-, dada la normativa vi
gente.
En este sentido muchos productores no declaran su
actividad lechera, 0 aun no se declara productores por
no tener campo. A modo de ejemplo existen situacio
nes en las que el tambero pastorea en las calles y
mantiene las vacas en un pequeno terreno fiscal.
Por otro lade experiencias previas respecto a la repre
sion que en cierto momento eJercio infructuosamente
la Intendencia Municipal, los pone en una actitud muy
suspicaz respecto a los organismos oficiales. En 10 que
respecta al Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pes
ca, no realiza ninguna fiscalizacion, cabe decir que al
dia de hoy no existe ningun tambo habilitado en el de
partamento.
Otro hecho a considerar es que existe una poblacion
flotante de productores, que eventualmente cambian
de rubro 0 destino de su leche.
La condicion de «infractores» no justifica que se los
ignore, tampoco que se les apoye a continuar asl, con
sideramos responsabilidad de los organismos oficia
les y tecnicos, buscar y fomentar alternativas viables.
En el otro extreme de la cadena, entendemos que tam
bien existe reponsabilidad en la proteccion y educa
cion de los consumidores. Estos representan una po
blacion de muy bajos recursos que compran esta Ie
che por un supuesto mejor precio(si no consideramos
el agua que se Ie agrega), la posibilidad del credito y ..
de obtener fracciones menores de un Iitro.
Si sumamos la falta de control en la produccl6n y dis
tribucion de la leche cruda, que debe ser hervida (con
10 que pierde mucho su valor nutritivo), a las condicio
nes de vida de sus principales consumidores, que en
tre otras cosas son quienes tienen menos acceso a

las instituciones de salud (un 16% de la poblacion de
Rivera no tiene asistencia medica) (4), es evidente el
grave riesgo que entrana ignorar esta situaci6n.
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