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De un punto de vista territorial, la lechería se concentra en unos pocos departamentos, 

llamada tradicionalmente cuenca lechera tradicional (cuenca Sur y litoral Oeste). Existen 

y han existido diversos esfuerzos que han atendido y promocionado el desarrollo de otras 

regiones, donde frecuentemente se verifica la existencia de cuencas poco desarrolladas, 

debilitadas y en ocasiones de trayectoria inconsistente (extra cuenca). En el marco del 

proyecto FPTA 317 “Desarrollo de la lechería en las cuencas no tradicionales mediante 

la implementación de una red de predios de referencia”, que se llevó a cabo entre los años 

2015 y 2017, se buscó entender las razones por las cuales elijen su proceso de gestión y 

producción los diferentes productores lecheros, se realizó un seguimiento completo de 17 

predios localizados en los departamentos de Artigas, Cerro Largo, Durazno, Maldonado, 

Lavalleja, Rivera,  Rocha, Salto, Tacuarembó y Treinta y Tres (extra cuencas lecheras) 

se calcularon sus indicadores productivos y económicos para dos ejercicios (ejercicio 

2014 – 2015 y ejercicio 2015 – 2016), estos fueron comparados con un promedios de 100 

predios de la cuenca tradicional. Los predios seleccionados fueron a través de gremiales 

locales y/o referentes locales para que fueran representativos de la zona, teniendo como 

condiciones que fueran productores familiares, que estuvieran radicados en el predio, que 

dependieran del ingreso del tambo para la subsistencia de la familia, también se buscó 

que existiera diferente tenencia de la tierra por lo que se tenían propietarios, arrendatarios 

y colonos. Se calcularon los indicadores productivos típicos como litros / ha, litros / Vaca 

Masa, litros / día, etc. e indicadores económicos como el ingreso neto / ha. y costos por 

litro. Se pudo observar que los indicadores productivos y económicos no están 

directamente vinculados con la zona donde se encuentran, ni con la industria a la cual 

remiten su producción (ya que para diversificar el tipo de productor se buscó que 

remitieran a diferentes empresas, por lo cual participaron 3 empresas lácteas), sino que 

dependen principalmente de la capacidad de gestión que tiene cada productor y / o su 

familia. 
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