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Introducción 

El Observatorio Granjero es un emprendimiento conjunto de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana 
(UAM) y la Dirección General de la Granja (DIGEGRA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). 
Su objetivo principal es mejorar la disponibilidad y accesibilidad de la información sobre el comercio 
hortifrutícola nacional a todos los grupos de interés, contribuyendo a la mejor toma de decisiones. En los últimos 
20 años ha logrado posicionarse como un referente sectorial a partir de la generación de información técnica y 
estadística, a partir del relevamiento de información de volúmenes de oferta y precios mayoristas de Frutas y 
Hortalizas comercializadas en el ámbito del Mercado Modelo. 

A partir de la consolidación del proyecto de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, surgen nuevos 
desafíos, en virtud de que el Centro Mayorista incorpora la comercialización de otros productos 
agroalimentarios y alimentarios en general. 

Es por ello por lo que el Observatorio Granjero se ha propuesto incorporar a su sistema de información 
de mercados la información relevante de otros agroalimentos de relevancia además de frutas y hortalizas. 

El presente informe pretende tener una visión cabal sobre el proceso productivo y comercial del 
complejo de la quesería artesanal, a partir de la recopilación de la información relevante disponible1. 

 

Quesería artesanal:  

Antecedentes en Uruguay y breve caracterización del sector primario. 

La quesería artesanal en Uruguay se remonta a la segunda mitad del siglo XIX, cuando los inmigrantes 
provenientes de regiones productivas de Europa, como el Piamonte en Italia, o Berna, Tirol, Appenzell y Valais 
en Suiza (Borbonet, 2001), trajeron consigo la cultura campesina de los Alpes europeos y, como parte de ella, la 
cultura quesera. 

Del total de productores lecheros aproximadamente el 27% son queseros artesanales y, si bien existen 
productores de quesos en casi todo el país, la mayoría se encuentra en la zona principal de la cuenca lechera. 
Según la estimación de la última encuesta lechera del Instituto Nacional de la Leche (INALE, 2014), existen 931 
establecimientos dedicados a la quesería artesanal en todo el país, y el 80% de ellos se ubica en los 
departamentos de Colonia y San José. La quesería artesanal elabora cerca del 5,3% de la producción total de 
leche. Actualmente se estima que existen unos 800 productores dedicados a la quesería artesanal. 

Según el Anuario Estadístico de DIEA, en el año 2019 se destinaron aproximadamente 28.366 toneladas 
de queso al mercado interno. La información sobre volumen de producción de quesos no se encuentra 
desagregada (industria vs artesanal), salvo en el caso de la Encuesta Lechera 2014, en la que se estima que el 
42% es de origen artesanal.  

  

                                                            
1 El presente informe se realizó en el marco del convenio de colaboración suscrito entre la Unidad Agroalimentaria metropolitana y el Centro 
Cooperativista Uruguayo 



 

Estimación de la participación de los Quesos Artesanales en el mercado interno 

Producción de leche anual promedio queseros 2014 (litros) 115.179 

Número de productores queseros 931 

Total litros de leche para producción de quesos artesanales (litros) 107.231.649 

Producción de queso artesanal (conversión leche a queso:  9 L/kg) 11.914.628 

Total consumo Mercado Interno 2013 (kg) 25.473.000 

Proporción Quesos Artesanales vs. Industria 47% 

Fuente: encuesta Lechera 2014, Anuario DIEA-MGAP 2018/2014. 

Tomando como supuesto que la proporción de quesos artesanales con respecto a los de origen industrial 
se mantiene, en 2019 se volcaron al mercado interno unas 13.332 toneladas. 

El sector quesero artesanal reúne una gran diversidad de tipologías de unidades productivas que 
conforman actualmente un grupo de un poco más de 900 queseros que tienen la peculiaridad de ser productores 
de un alimento de consumo directo. Una porción menor ha logrado un desarrollo importante desde la década 
de 1990. 

La información disponible sobre la estructura de la producción quesera artesanal familiar en el territorio, 
muestra la existencia de baja producción de leche por unidad de superficie, una baja calidad de los quesos 
producidos y falta de homogeneidad por la inexistencia de protocolos de elaboración. Una proporción cercana 
al 50% de habilitación de tambos/queserías y el escaso control bromatológico sobre la inocuidad del producto. 

Según lo expresado por informantes calificados, los productores queseros artesanales de menor porte 
tienen un esquema de producción determinado por la capacidad de elaboración de quesos. Cuando se da el pico 
de producción primaveral de leche, este tipo de productores vuelcan generalmente los excedentes en pequeñas 
industrias.  

 

Normativa  

Según la normativa vigente en Uruguay: 

• Se denomina Queso artesanal a aquel que se elabora con leche cruda, pasterizada o con un 
tratamiento térmico, producida exclusivamente en el mismo predio. 

• Se denomina Productor de queso artesanal a toda persona física o jurídica que elabora queso 
artesanal en forma individual, familiar o asociativa. 

 

Estas definiciones no establecen un límite de producción para la quesería artesanal. En Uruguay hay 
queseros que elaboran quesos en un rango muy amplio de producción diaria de leche. Cabe aclarar que existen 
varias pequeñas industrias queseras o “mipymes” que denominan sus quesos como artesanales, pero que no 
entrarían dentro de la definición normativa, ya que se abastecen y acopian leche de otros productores. 



 

 

 

¿Qué factores son los determinantes en la formación del precio mayorista del queso 
artesanal? 

El mercado mayorista de quesos artesanales se encuentra “atomizado” por varios puntos de venta, que 
van desde las ferias tradicionales de quesos ubicadas en la cuenca lechera hasta los propios predios de los 
queseros. No hay una única referencia en la formación de precios, ni tampoco hay acuerdos sectoriales para 
realizar tipificación de la calidad de estos quesos.  

Algunos de los puntos tradicionales en los que hay concentración de venta mayorista de quesos 
artesanales se ubican en la Feria de Quesos de Ecilda Paullier, la feria del queso de Cardona y el eje de queserías 
que se encuentra en el entorno de Colonia Valdense y Nueva Helvecia. A su vez, muchas queserías y acopiadores 
que buscan calidades superiores o quesos de mayor prestigio, compran directamente al predio de dichos 
productores, para reducir el precio de flete. En otras palabras, “el producto llama al cliente”. 

  

Venta de Quesos tipo semiduro 
en la feria de Ecilda Paullier 



 

Se identifican 4 grupos de quesos referenciales en estos puntos, pero existen 2 que agrupan 
aproximadamente el 70% del total: 

- Los tipos Semiduros: que se dividen en tres subclases: 
 

 Los frescos para fundir: generalmente se consideran de baja calidad y son adquiridos 
principalmente por alguna pequeña industria para fundir. 

 Los frescos para estacionar: tienen pocos meses de maduración y generalmente son 
buscados por acopiadores  

  Los maduros: que son identificados como “Sbrinz” o “Parmesano” que son los que 
tienen mayor tiempo de maduración. 
 

- Los tipos Colonia que se dividen en dos subcategorías: 
 

 Fresco o de maduración mínima: tienen pocos días de elaboración y son generalmente 
buscados por acopiadores de quesos. 

 Prontos o de maduración completa: los que ya alcanzaron su mejor grado de madurez 
(por debajo de 60 días) y son adquiridos por comercializadores minoristas. 

En el caso del queso Colonia muchos productores venden los de horma chica (en el entorno a un kilo o 
menos), que es una presentación que generalmente tiene una cotización por kilogramo superior a la horma 
común (más de un kilogramo hasta 8 kilogramos). 

El resto de la oferta en estos puntos de venta mayorista generalmente corresponde a quesos tipo 
“Dambo” y a los denominados “cuajada”, que no suelen diferenciarse por subcategorías y su valor está sujeto a 
la calidad asociada a la firma que lo oferta. 

Los queseros artesanales no elaboran cantidades significativas de Muzzarella, debido a que la 
habilitación bromatológica que depende de cada intendencia y demanda requisitos que muchas veces los 
productores no alcanzan. Es por ello por lo que la producción y posterior habilitación comercial de este tipo de 
quesos, se ajusta a las condiciones que tiene la mediana industria láctea.  

Estos serían los principales factores que influyen en la formación de precio. En los últimos 5 años no 
habría habido momentos de crisis acentuadas de precios, por lo que los costos de producción no han incidido 
de forma significativa en el precio final. 

A nivel comercial, la estacionalidad marca que los quesos del tipo semiduro tienen un pico de consumo 
en meses fríos, mientras que en los de tipo Colonia o “Dambo” la comercialización es más estable durante todo 
el año. La estacionalidad productiva no tendría un peso significativo, ya que como se mencionó anteriormente 
el grueso de los productores ajusta su esquema de producción a la capacidad de elaboración y comercialización 
de quesos, y los excedentes de producción primaveral se vuelcan en pequeñas industrias.  

Los productores queseros de mayor volumen, por lo general producen quesos de mayor calidad que 
requieren tiempos de maduración prolongados, lo que significa que este tipo de productor posea mejores 
instalaciones, capacidad de almacenamiento y manejos de stocks en función de una demanda que generalmente 
se presenta sostenida. Es decir, no se ven afectados de forma significativa por los descensos en la disponibilidad 
de pasto que hay en invierno ni producen muy por encima de su promedio en los momentos de pico de 
producción.   



 

Las mermas tampoco son de gran incidencia puesto que estas se dan en los dos primeros meses del 
proceso de elaboración y generalmente no llegan a tener un porcentaje mayor al 10%. Generalmente lo que se 
da es una pérdida de agua y aumento de sólidos en la medida que nos distanciamos de la fecha de comienzo del 
proceso de elaboración, pero no hay grandes pérdidas de hormas por deterioro o pudriciones. 

 

Relación entre el precio artesanal y el de industria. 

Según el diagnóstico realizado por el INALE, en la caracterización del sector quesero artesanal, se 
constata debilidad comercial de articulación en la cadena, con escasos niveles de organización de los 
productores queseros familiares y su destino está restringido exclusivamente al mercado interno nacional. 

Los stocks de quesos en Uruguay están sujetos a la colocación que tengan en mercados externos, sobre 
todo en Brasil. Cuando su colocación en el exterior no se da con “agilidad”, se generan situaciones de sobre 
stock y se vuelcan al mercado interno importantes volúmenes de quesos con cotizaciones de oferta, sobre todo 
de los quesos que son para transformación, especialmente la elaboración de quesos fundición.  

Cuando ocurren estos fenómenos, los quesos artesanales que logran mantener una cotización acorde a 
momentos “normales”, son aquellos de mayor calidad y mayor tiempo de maduración. El resto disputa el precio 
con aquellos de origen industrial que se ofertan en diversos comercios minoristas, entre las que especial 
relevancia las “ofertas de liquidación” que promueven grandes superficies. 

Por otro lado, existen dos situaciones que pueden distorsionar las cotizaciones en la plaza nacional: los 
quesos adulterados, que son aquellos que presentan un porcentaje de fécula por encima del 3% 
reglamentariamente tolerado (en algunos casos ronda hasta el 30%) y la mercadería que entra de contrabando 
al país, que tiende a ingresar en el territorio cuando los precios de los quesos en la región se encuentran por 
debajo de la cotización nacional. Si bien no hay registro estadístico o estudios que cuantifiquen este problema, 
se han detectado estas situaciones en varias ocasiones y en varios puntos del país. 
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