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Hernando Arias de Saavedra, Hernandarias, nacido 
en Asunción y Gobernador, que a fines de 1607 viaja 
de Santa Fe, llegando el día 13 de diciembre a la 
desembocadura del río que bautizó con el nombre de 
Santa Lucía.  

Inicios de la lechería y quesería en Uruguay
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Se introduce por el mismo recorriéndolo durante 6 
meses  y al regreso, en Buenos Aires escribe al Rey 
de España: 
“ … La tierra adentro es grande y capaz de tener 
muchos pobladores con grande aprovechamiento de 
labranza y crianza por la grande bondad y calidad de 
la tierra …
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A partir de este informe y entre 1611 y 1617, 
Hernandarias desembarca en la Isla del Vizcaíno, 
en la desembocadura del Río Negro y también 
cerca del Río San Salvador, cien vacunos y yeguas, 
llevados desde Santa Fe,  mientras que los caballos 
se traerían en 1636. 
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De esta manera Hernandarias se 
transforma en el “pionero” de la 
ganadería en nuestro país. 

A partir de 1634 los jesuitas, llevan cinco mil 
cabezas de ganado al norte del Río Negro, 
transformándose en ganado cimarrón.
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A partir de 1726, llegan las primeras siete familias 
desde Buenos Aires a poblar el territorio, entre 
ellos el Sr. Juan Antonio Artigas, abuelo de José 
Artigas. 

De esta manera se reparten campos para ser 
poblados y comienza la explotación del cuero, 
tasajo y grasa.
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Se comienza a ver y oír entre otros, a El Lechero, 
vendedor de leche, que anunciaba su llegada con un:

“a la buena leche gorda!,
Lechero lecherito!,
le regalo la manteca.
Cómpreme uste mi amito.
¡Lecheeero! ¡Lecherito!.”
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Pero la elaboración de quesos en Uruguay comienza con la 
inmigración europea, fundamentalmente con la suiza y en menor 
importancia la española, si bien éstos ordeñaban y producían 
algún queso, antes de la llegada de los suizos, principalmente en 
los alrededores de Montevideo. 

Es a partir de 1861- 1862 se comienza a elaborar quesos y es el  queso  
Colonia que se transformara en el emblema de Uruguay.
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Si bien el Colono suizo – francés Abram Félix se radicó primero en la 
Colonia,  la primer quesería reconocida,  fue la del colono Juan 
Teófilo Karlen y las ubicadas las dos, en la zona de Colonia Suiza. 

Juan Teófilo Karlen llega a la Colonia en 1868 e importa implementos de 
la quesería (tinas, liras, rotelas, espinos, cuajos), comenzando no solo a 
elaborar queso al año siguiente, sino también a comercializarlos en la 
zona, en Montevideo y en Bs As.
Este es el motivo que se toma la queseria de Karlen como la primera ya 
que se cierra el circulo de: importar, elaborar y exportar quesos.
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Así llega a conquistar mercados con quesos 
elaborados no solo por él sino de toda la colonia. 

    
Es este el motivo que la quesería de Juan Teófilo 
Karlen fue reconocida como la primer quesería, si 
bien desde 1861- 1862 ya habían queseros.
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La quesería en sí, se extendió luego a Ecilda 
Paullier, Puntas del Rosario y del Colla (Zunín y 
Piedra Chata) y en las colonias Española, Quevedo 
e incluso Colonia Valdense y Tarariras. 

A título de comparación en el Estado de Nueva 
York en 1851 se establece la primer quesería 
comercial de queso Cheddar que abastece dicha 
ciudad.
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Según el censo de 1869 en la Provincia de Buenos Aires, existían 22 
queserías en las cuales trabajaban 210 obreros y en 1875 en 
Uruguay,  había 50 queserías, mientras que en Suiza existían 500  
queserías.

En 1883 un quesero artesanal presenta por primera vez en la Feria 
Internacional de Amsterdam queso Colonia, obteniendo 
reconocimiento.





Queso Colonia

Es un queso que presenta fermentación láctica y en menor 
proporción propiónica, las cuales le confieren un sabores y aromas 
(flavor) muy particular, los cuales no se presentan en otros quesos.



En los inicios de la quesería en Uruguay, los queseros trabajaban con 
leche cruda y ésta contenía la flora láctica natural y por el tipo de  
pastura que existía en esos años la misma estaba enriquecida de 
bacterias propiónicas.
Estas bacterias eran las detonantes principales del queso Colonia y 
remarcaban la diferencia con otros quesos del momento, como eran los 
quesos Gruyere y Emmental.



• La diferencia del queso Colonia con estos quesos (también 
elaborados por los colonos) es que la temperatura de maduración 
era menor y el tamaño de las hormas también.

• La elaboración del Colonia se realizaban en queserías donde se 
elaboraba generalmente durante ciertos meses al año y la posterior 
maduración se realizaba en sótanos con temperatura, humedad y 
aireación naturales, donde dichas bacterias se desarrollaban, 
otorgando las características típicas y propias del queso.





• De estas dos características: composición de la leche y 
características de las queserías, es que el Profesor Luis Bertotto, 
sostenía que dicho queso era muy difícil de elaborar ya que no solo 
se precisaba una leche de muy buena calidad (con poca acidez 
desarrollada) sino también que la flora propia natural no estaba 
presente en todas las leches ni en todas las queserías.



• Años después los quesos Fontina, Pategras y Mar del Plata, que 
eran conocidos por los queseros, desde el punto de vista sensorial 
fueron la competencia directa del queso Colonia, ya que presentan 
ojos agradables, esféricos y brillantes, siendo los mismos un llamador 
al consumidor. Pero el tamaño y el número de los mismos era la 
diferencia entre ellos, así como el sabor, aroma y su origen.



• Al pasar el tiempo los suelos y las pasturas fueron cambiando, así 
como también el uso de otros forrajes, comenzando 
paralelamente a extenderse la práctica de los procesos térmicos, 
fundamentalmente la pasteurización, produciendo como 
consecuencia cambios en la flora tradicional, incluyendo en la 
misma, las bacterias propiónicas. 



• Debido a ello hubo que enriquecer leches en muchas queserías, con 
fermentos lácticos homo y heterofermentativos, para equiparar los 
sabores y aromas que lograban ciertas queserías que seguían 
produciendo queso Colonia como años antes.

• De allí la importancia (entre otras) que tuvo la Escuela de Lechería 
(fundada en 1930) pero desde 1950, realiza la propagación del uso 
del suero fermento y posterior el Banco de Fermentos del LAE, que 
comenzó en 1968 con el uso de todos los fermentos que se utilizaban 
a nivel mundial, mediante el manejo por parte de los T.L. Néstor 
Autino y posteriormente  el T.L. César Mario Gretter.



• El queso Colonia, no hay que confundirlo con el queso Maasdam que 
en Uruguay se comienza a elaborar muchos años después, que si bien 
la fermentación es láctica y  propiónica, es un queso de pasta lavada y 
de origen holandés.

 
• Actualmente, se han encontrado quesos Colonia elaborados con leche 
cruda y solo con el agregado de fermentos lácticos con las 
características sensoriales del queso elaborado con bacterias 
propiónicas.

• Esto nos estaría indicando que existen ciertas regiones donde la 
presencia de estas bacterias seguirían estando presentes en la 
composición de la leche y en la propia quesería, tal cual lo planteara el 
Profesor Luis Bertotto en los años 70.



• Estos datos lo confirmarían los estudios llevados a cabo por 
COLAVECO sobre la composición del queso Colonia elaborado con 
leche cruda, sin agregado de bacterias propiónicas, donde nos indica 
la presencia sumamente importante de acido acético, producto 
resultante de la fermentación propiónica. 

• (Dr. Dario Hirigoyen, Director de COLAVECO, 2012).



• El queso Colonia fue elaborado por primera vez a partir de 1861 por 
los colonos suizos y posteriormente por la industria. El productor de 
queso   artesanal hoy en día tiene como principal fuente económica a 
este queso, que como se reconoce internacionalmente es originario 
del Uruguay.

• La primer tipificación del queso Colonia fue creada en 1968.       
• (Tipificación Provisoria para queso Colonia del LAE de 1968, 
Laboratorio de Analisis y Ensayos, hoy LATU.







• - Clasificación: queso de consistencia firme, madurado, de pasta 
cocida y duro (algunos Técnicos lo consideran semi- duro), (otros 
lo clasifican como queso de pasta moderadamente cocida), de 
baja acidez y con ojos. 

• - Forma: cilíndrica, con caras levemente convexas.

• - Dimensiones y peso del queso: altura 16 cm, diámetro entre 25 
y 31 cm. y 5 a 8 kgs.

                           



• Corteza: lisa, limpia y flexible.

• - Color: amarillo pajizo.

• - Textura: abierta con ojos esféricos y brillantes de  aprox. 8 mm. 
de diámetro. La distribución será uniforme pero sin presencia de 
ellos en la periferia.

• - Sabor y aroma: suave, fresco y ligeramente dulce.



• Metodología de elaboración:
• 0:00    
• Leche entera recién ordeñada o preferiblemente 2,6-2,8% materia 
grasa,  muchos productores elaboran con leche entera.

• La acidez será menor de 17º Dc.          
• Tratamiento térmico: termizada o preferiblemente pasteurizada.
• Colorante natural aprox. (según el mercado) de ANNATO  7 mg./kg 
de queso.  

•         



• 0:10    
• Tradicionalmente se utiliza suero fermento 1% (aprox.), pero se 
puede agregar también fermento láctico.

• Cloruro de calcio si se elabora con leche cruda y los animales 
están bién alimentados no será necesario, si se elabora con leche 
pasteurizada se agregará aprox. 150 grs.  

•
• Si se agrega sal nitro serán 100 grs. , disueltos en agua.



• 0:30    Cuajo: para cuajar en un tiempo de 30 minutos a una temp. 
de 33º C.  

• 1:00    Corte, tamaño del grano (semilla de maíz): 0,6 a 0,8 mm.
• 1:20    Agitado lento durante 10 minutos.
• 1:30    Cocción: de 33º a 36º C. en 15 minutos y luego de 36º a 40º 
C. en 15 minutos. 

• Si se trabaja con suero fermento la temperatura será 
aproximadamente 42° C.



• 2:00    Agitado final mas rápido hasta secar el grano aprox. 20 minutos.

• 2:20    Dejar reposar unos minutos.
•
• 2:25    Pesca.

• 2:35    Pre- prensado durante 20 minutos.

• 2:55    Moldeo.



• 3:00    
• Prensa: 1- Durante 30 minutos  con 2 kgs.
•              2- Durante 60 minutos  con 3 kgs.
•              3- Durante 60 minutos  con 3 kgs.
•              4- Durante 60 minutos  con 4 kgs.
        
• Se finaliza con un planchado de 30 minutos con 1 Kg.
• 7:00    
• Se deja en reposo hasta un pH 5,3-5,4.



• Posteriormente se lleva a salmuera con densidad de 20º Bé, pH 
5,2-5,4 y a 10-12º C. de temperatura. El tiempo será de 6 hs. por 
cada kg. de queso.

• Luego se dejará escurrir durante 24 hs.



• Inicialmente se madurará a 14°C.  de  temperatura  y  80- 85%  de 
humedad  durante 1 a 3 semanas, para luego transferir el queso a 
cámara caliente de 20° C. con 85- 90% de humedad hasta la 
formación de ojos. 

•  Se finaliza en la cámara fría y posterior preparado para la venta.

• Este queso presentará una humedad final entre 37,0 y 43,0%.



Muchas gracias 
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