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A continuación les compartimos algunas pautas de elaboración que aunque habrá 
casos en que deban adaptarlas a su producción y experiencia,  pueden serles de guía. 

 

 Pautas de elaboración para Queso COLONIA  

 
(Utilizada en la Escuela Superior de Lechería  

de Colonia Suiza, Uruguay)  

Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP).Universidad del Trabajo del 
Uruguay (UTU). Escuela Superior de lechería de Colonia Suiza, Uruguay. 

 

 Bajada de la leche del tanque de frío (4° C), verificación de acidez dornic y % 
M.G. 

 Precalentamiento de la leche a 35° C. 
 Estandarizar la M.G. entre 2,8 – 3,0% M.G (coeficiente de relación M.G./Prot. = 

0.91 – 0.93) 
 Pasteurización en tina 63° C – 30 min. 
 Enfriar a 38° C para realizar agregado de: 

Cloruro de calcio CaCl2 (40ml/100L de 
leche). 
Nitrato de sodio NaNO3 (15gr/100L de 
leche). 

 Al llegar a 36° C se le agrega el cultivo mesófilo (fermento) y se deja 30min. de 
adaptación con el agitador ajustado a 12 – 16 giros por minutos, (Ajuste con el 
variador de frecuencia). 

 
 Dosis: Depende de la empresa proveedora de insumos, pero si bien es algo 

relativo, es común que los sobres estén preparados con 50 unidades que sirven 
tanto para 1000L como para 1500L. 
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 Al término del tiempo de adaptación, se agrega colorante para queso a razón 

de 4ml cada 100L de leche. (La tina debe estar libre de espuma y grasa libre 
sobrenadante). 

 
 Inmediatamente después, se agrega la enzima coagulante, (origen genético) en 

una dosis de 7ml/ 100L de leche), diluido con agua destilada en un volumen 3 
veces superior. 

 
 Relación de floculación/corte del coágulo 1/08. 
 Corte del coagulo 
 Cuchareado 10´ 
 Afinado del grano como grano de maíz 
 Si la acidez del suero supero los 10° Dc se desuera un 20% y se le agrega agua  
 Agitado sin cocción 10-15´ 
 Cocción a 41° C 
 Secado del grano (de 50 a 60 minutos) 
 Agregado de sal 15-20 min. antes de pesca (150gr/100lts) 
 Reposo 10´ 
 Pesca 
 Prensa:1,5kg 30´ 

              2,0kg 1h 
              2,5kg 1h 
              3,0kg 1h  

 Planchado:1,5kg  15´ 
                     1,5kg 15´  
 

 Ph antes de enfriar  :5,2-5,3 
 Salmuera 48hs(a las 24hs vuelta) 
 Cámara 24 días en cámara entre 10 y 13°C 
 Después se pasa a la de calor mínimo 4 días 
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Pautas de elaboración de GRUYERE y EMMENTHAL 
 

(Utilizada en la Escuela Superior de Lechería  
de Colonia Suiza, Uruguay)  

Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP). Universidad del Trabajo del 
Uruguay (UTU). Escuela Superior de lechería de Colonia Suiza, Uruguay. 

 
 Bajada de la leche del tanque de frio (4°C) 
 Precalentamiento de la leche a 35°C 
 Descremar método pearson MG 3% 
 Pasteurización en tina 63°C-30´ 
 Bajar a 38 °C para realizar agregado de cloruro de calcio (40ml/100lts) y 

de sal nitro (7gr/100lts) y colorante (3-5cc/100lts). 
 A los 36°C se le agrega el cultivo lácteo (en el emmenthal se agrega 

propionica 1-2gr/1000lts) y se deja 15´de adaptación   
 A los 32°C se agrega la enzima coagulante maxirem (7cc/100lts) 
 Corte del coagulo 80% tiempo de floculación 
 Cuchareado 10´ 
 Afinado del grano tamaño  
 Agitado sin cocción 10´ 
 Cocción  se lleva a 48-52°C en 15´ 
 Secado del grano 
 Moldeado(no debe de quedar grietas) 
 Prensa:1,5kg 30´ 

              2,0kg 1h 
              2,5kg 1h 
              3,0kg 1h 

 Emmenthal cámara de frio 40 días después se pasa a cámara de calor 
(24-26°C), Gruyere solo cámara de frio.  
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PAUTA DE ELABORACIÓN DE  GRUYERE (Argentina) 

 
Volumen  de leche  1000-1200 lts. 
 
Ph esperado 6.75 
M. Grasa   3.60 
Proteínas   3.20 
 
Termización (si es con pasteurizador, a 66-67°C dejando el tiempo de residencia fijo en 
15-20 seg.) 
 
Fermentos:   5u LH091 (Lb. Helvéticus) 
  10u PB1 (Propiónico) 
    5u MOS060C (Mesófilo homofermentante 85%, St. Termófilo 15%)  
   
Maduración en tina 15 min. 
 
Ph coagulación esperado 6.75 
 
Temp. de coagulación: 34ºC 
 
Tiempo de coagulación 20 min.  (El tiempo de coagulación en este tipo de queso debe 
ser divido en tiempo de presa (TP) + tiempo de endurecimiento (TD), el TP debe ser de 
15 min y el TD de 3-4 min. El tiempo TD debe ser = al 20 % del TP, ej : 20 % de 15 min = 
3 min para TD. El tiempo total será 18 min-19 min.) 
 
Corte en 10min. Tener en cuenta que la cuajada debe estar bien blanda al momento 
del corte para favorecer un buen desuerado en tina (atención, lirar lentamente para no 
generar demasiados finos) 
 
Tamaño del grano bien chico, tipo pasta dura o apenas mas grande. 
 
Agitado  precocción 15 minutos 
 
 
Cocción lenta a 1°C cada 2 min hasta 48-49°C, no mas. 
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Secado 10 min. 
 
Ph esperado 6.65-6.70 
 
Preprensado 15 min. 
 
Moldeo 
 
Prensado 
1° volteo : Mo + 30 min 
2° volteo : Mo + 1,5 hs 
3° volteo : Mo + 2,5 hs 
4° volteo : Mo + 3,5 hs 
 
 
Nunca agregar agua. La acidificación se frenará por un factor de lactosa limitante, este 
queso debe secar bien en tina. El agregado de agua en prensa provoca una 
heterogeneidad de temperaturas en la pasta, por lo tanto una heterogeneidad de pH, 
acumulación de azúcares residuales en ciertas regiones de la pasta (especialmente en 
donde se enfría primero), todo esto es causa de futuros defectos de post-acidificación 
en la pasta, coloraciones anómalas, formación de ojos irregulares, puntos de fallas, 
etc,etc... 
 
 
Ph esperado al final de prensado 5.30-5.25 
 
Salado:  
 

Entre el prensado y el ingreso a salmuera, los quesos deben permanecer 24 hs 
en cámara de 4-6°C, luego van a salmuera 24-36 hs y posteriormente hay dos 
esquemas posibles, ambos dan buen resultado : 
  
a)         -48 hs de oreo en cámara 4°C                b)         -48 hs oreo en cámara de 4°C 
            -8 dias a 22°C – 80/82 % HR                             -20 días en cámara 12-15°C 
            -10 días a 14°C – 83-84 % HR                           -15-20 días en cámara 22-25 °C 
            -10 días a 22-24°C – 80-82% HR 
  
la opción b) seguramente es más práctica del punto de vista operativo 
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PAUTA DE ELABORACIÓN DE QUESO FONTINA 
(Argentina) 

 
 
Diagrama de flujo sugerido para este tipo de queso: 
 

Selección de Leche   
 

Recepción de la leche/Recepción de insumos 
 

Filtrado/ Estandarización e Higienización 
 

Tratamiento Térmico 
 

Activación del Cultivo 
 

Coagulación 
 

Corte/Agitado 
 

Cocción/Lavado de la Masa 
 

Preprensa y Moldeo 
 

Prensa 
 

Estabilización de PH 
 

Salmuera 
 

Cámara de Maduración en frío 
 

Cámara de maduración en caliente 
 

Expedición y venta 
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Puntos a tener en cuenta: 
 

1- Leches con recuentos celulares menores a 300.000 ufc. 
 

2- Contenidos de caseína dentro de la proteína de 2,8 a 3 %- 
 

3- Estandarización de la grasa a un 3 %- 
 

4- Utilizar cultivos directos con una relación de 30 % termofilo, 30% mesófilo 
homofermentante y 40 % mesófilo heterofermentante (formador de gas). 
 

5- Dejar que el ph baje luego de la activación del cultivo un mínimo de 0,5, antes 
de agregar el coagulante. 
 

6- Maduración: favoreciendo las temperaturas de los cultivos de las bacterias 
mesófilas (ideal 20º C). 
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PAUTA DE ELABORACIÓN QUESOS DE ESTILO SUIZO 
(Emmental) por Mucio Furtado Brasil 

 

Extraído del libro Queijos con Olhaduras, autor: Mucio M. Furtado Ph.D., Brasil 2007 

 

En muchos países latinoamericanos e elaboran quesos de estilo suizo, sin embargo, la 
denominación que se le da al producto casi siempre no corresponde al original suizo. 
Es el caso del gruyere en Brasil y Uruguay o también el Gruyerito en Argentina, que en 
realidad, nada tienen que ver con el famoso Gruyere Suizo pues son más bien 
Emmental de porte pequeño. No hay nada de malo en eso si se consideran las razones 
comerciales o incluso culturales de cada país o de cada empresa.  
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La tecnología aquí descrita se adapta a las condiciones latinoamericanas de trabajo y el 
queso resultante será suave, como generalmente exigen los mercados locales.  

En cuanto a la denominación del queso, corresponde mucho más a un Emmental. 

 

Composición media esperada (madurado) 

PARÁMETRO COMPSOSICIÓN 

Humedad 35-37 % 
Sólidos totales 63-65 % 

Grasa 28-31 % 
Grasa extracto seco 43-49 % 

Sal 0,6-0,8 % 
pH 5,2 - 5,4 % 

 

Proceso básico de elaboración 

- Seleccionar la mejor leche que sea posible, siempre es preferente vacas 
alimentadas mayormente con pasturas. De ser posible, evitar el uso de leche 
refrigerado o mantenida en frio en silos, es decir, usar leche fresca del dia. 
 

- Hacer una rigurosa selección del producto en la recepción de la fábrica. El test 
VAS-PAR ( simple test de laboratorio que permite detectar la presencia de 
esporulados anaeróbicos en la leche), debe ser uno de los criterios para la 
selección previa ( basándonos en un historial de varios meses de observación y 
análisis riguroso). 
 

- Otras pruebas pueden y deben ser usadas en conjunto para seleccionar la 
mejor leche: test de alizarol a 76º GL y prueba de azul de metileno con mínimo 
de cuatro horas de tiempo de reducción de color. 
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- Usar leche pasteurizada, con tenor graso en torno de 3,0 a 3,2 %. Tener en 
consideración el tenor medio de caseína de la región y establecer una relación 
histórica C/G.  
 

- Adición de agua (pasteurizada) a la leche: en suizo es una práctica adoptada en 
algunos procesos y es recomendable, pues ayuda en el deslactosado y control 
del pH luego de 24 hs. Adicionar hasta 20 % (recomendable entre 10 y 15 %). 
 

- Temperatura de coagulación de leche: 32 ºC 
 
 

- Uso de nitratos: evitarlo, siempre que sea posible. En caso que sea necesario, 
no usar más de 10 G por cada 100 litros de leche. 
 

- El uso de la lisozima es recomendable cuando hay reales posibilidades de 
presencia de bacilos butíricos en la leche. Puede y debe ser usado, en este caso, 
en combinación con nitrato de sodio. 
 

- El uso de desgerminadores es altamente recomendable, sobre todo si el 
recuento de bacilos butíricos es superior a los 10.000 por litro de leche 
 

- Cloruro de calcio: aproximadamente 20 g / 100 litro de leche 
 

- Fermentos lácticos: el queso Emmental requiere una tecnología de perfil de 
quesos duros, con temperaturas elevadas de cocción. Por tanto, es necesario el 
uso de cultivos termófilos. Adicionar el cultivo productor de gases (ojos), 
Propionibacterium freuenreichii subsp. Freudenreichii, que normalmente es 
liofilizado, en la dosis recomendada.  Los fermentos acidificantes son a base de 
Lactobacillus delbrueeckii subsp. Lactis, Lactobacillus delbrueeckii subsp. 
Bulgaricus y Streptococcus salivarius subsp. Thermophilus y una dosis 
significativamente reducida de Lactobacillus helvéticus (no más del 10 % en 
relación a los otros fermentos).  
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- Las dosis son de acuerdo a la recomendación del proveedor de cultivos, pero en 
general son bastante reducidas: como máximo 0.5 % de los cultivos termofílicos 
más 0,05 % de Lactobacillus Helvéticus (estos porcentajes se refieren a 
fermentos propagados y deben ser convertidos en las dosis correspondientes 
para cultivos concentrados de uso directo).   
 
 

- Coagulación: en alrededor de 30 minutos, cuajada no muy firme 
 

- Corte de la cuajada: durante 3 a 5 minutos, hasta la obtención de un grano 
pequeño, cerca de 0,5 cm de grosor.  
 

- Agitado inicial: lenta, durante unos 10 minutos 
 

- Reposo de unos dos minutos y decantación de la masa. 
 

- Desuerado parcial: 35 % del volumen inicial de leche 
 

- Adición de agua caliente, entre 70 y 75 ºC : cerca de 20 % sobre el volumen 
inicial de leche. En Suiza, en general no se hace ni  el desuerado parcial y ni el 
lavado de la masa con agua caliente, pero cuando no se trabaja con la mejor 
leche, los dos procesos ayudan a evitar una acidificación excesiva.  
 

- Segundo agitado: en bastante más rápido y vigoroso, en conjunto con el 
calentamiento complementario de la masa, con vapor en el tanque a 53 ºC. 
calentar lentamente, en base a 1 ºC por minuto. 
 

- Agitado final: alcanzada la temperatura final de 53 º, mantener el agitado por 
cerca de 40 minutos, para limpiar y afirmar el grano. 
 

- El tiempo medio total entre el corte de la cuajada y el punto de la masa, será de 
cerca de 80 a 90 minutos. El pH del suero en el punto estará entre 6,30 y 6,40. 
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- Punto y desuerado final: hay variaciones en este procedimiento. En el proceso 
tradicional suizo, se deja reposar la masa por algunos minutos y luego se pesca 
con telas especiales y se transporta directamente a los moldes. Los moldes 
pueden ser tradicionales de madera, de diámetro ajustable, plásticas o de 
acero inoxidable, más común en las industrias. 
 
En muchos países, se hace apenas un pre preñado sobre el suero en tanque,  
una caja de acero inoxidable o dreno-prensa por cerca de 15 minutos, con 
aprox. 60 lbs/pol2 de presión. En seguida, la masa se corta en grandes bloques 
y se transporta para los moldes. 
 
-Moldeo: en Suiza, se buscan quesos de cerca de 100 kg, pero en América latina 
el queso puede variar de 12 a 100 Kg, usando moldes de tamaño y diámetro 
apropiados. 
 

- Volteos: son importantes en la primera hora, en cuanto la masa mantiene mas 
calor. Hacer la primera a los 20 minutos, la segunda, media hora más tarde y 
una tercera una hora después, manteniendo la presión de unas 40 lbs/pol2 al 
inicio y subiendo a 50 lbs/pol2 al final. El pH de la masa al final de dos horas de 
prensado debe estar alrededor de 5,80 
 

- Los quesos pueden mantenerse por un total de 4 horas en la prensa ( el suero 
que escurre en los moldes, con acidez entre 40 y 50º D) , entonces se retiran los 
paños y los quesos vuelven a los moldes donde permanecen hasta el día 
siguiente, sin sufrir presión. 
 

- Al día siguiente, el pH del queso se debe situar entre 5,30 y 5,40 
preferentemente. 
 

- Salado en salmuera: moldes de 12 a 50 Kg salar por apenas 24 horas. Moldes 
para más de 50 Kg, salar por hasta 48 horas, en salmuera bien limpia y 
cristalina, a 10 – 12 ºC, con 19-20ºC de concentración de cloruro de sodio. 
Voltear los quesos en la salmuera algunas veces en ese período. 
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- Secado y maduración en cámara fría: por un período de hasta 2 semanas entre 
8 y 10 ºC, con humedad relativa del aire en torno al 80 %. Eventualmente los 
quesos pueden ser mantenidos a 5 º C en este período, para evitar el desarrollo 
de esporas butíricas mientras la sal se disemina más en el queso, en dirección a 
la parte más del centro.  
 

- Voltear los quesos diariamente y, cada tres días, pasar un paño húmedo en las 
caras laterales y superior del queso, para limpiar la cáscara. Este paño debe ser 
inmerso en una solución con cerca de 5-10 % de sal más un agente anti fúngico 
( se recomienda la natamicina, en solución del producto comercial a 0,2 %) 
 

- Maduración en cámara caliente: pasar los quesos a esta cámara, con 20-22 ºC , 
humedad relativa del aire entre 80 y 85 %. Los quesos se mantienen en este 
ambiente por varias semanas ( tres a seis semanas, dependiendo de la rapidez y 
la intensidad de la fermentación propiónica). Voltear los quesos cada 3 días, y 
limpiar la superficie del queso con un paño ligeramente húmedo.  
 

- En este periodo, los quesos cambian visiblemente su aspecto externo, 
volviéndose más abultados, con cierta comba, lo cual es una señal clara de la 
formación de gas en el interior. Cuando lo tocamos con los nudillos de los 
dedos o con un pequeño martillo, un sonido hueco denuncia la presencia de 
ojos en el interior del queso ( sin garantías de su forma y tamaño, ya que 
podrían ser rajaduras o cráteres si la leche estuviera contaminada). 
 

- Maduración final en cámara fría: regresar los quesos a la cámara fría entre 8 y 
10 ºC, con una humedad relativa del aire en torno al 80 %, para completar la 
proreólisis y peptidolisis y la formación final del aroma y sabor. La producción 
de gas en esta fase no es deseable. En esta cámara los quesos pueden 
permanecer  unas 8 semanas o hasta su comercialización. 
 

- Eventualmente los quesos pueden ser pintados con resinas o pinturas 
especiales (polímeros) transparentes y tener un rótulo o etiqueta pegado en su 
superficie. 
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Puntos críticos del proceso 

 

- Calidad de leche ( en este tipo de quesos es un ítem de extrema importancia) 

- pH del queso en las 24 horas ( otro ítem fundamental) 

- Composición de los fermentos lácticos) 

- Grado de mineralización de la masa ( flexibilidad) 

- Buena presencia de flora propiónica, activa y en número suficiente 

- Bajo tenor de sal en el queso 

- Leche de vaca no alimentadas con silo o exclusivamente de silos 

- Prensado rápido y eficiente 

- Tenor de humedad de queso en las 24 hs 

- Período en la “cámara caliente” 

 


