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CURSO: 

“Tecnología de elaboración de Dulce de Leche”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DULCE DE LECHE  

CON SUERO 

DE QUESERÍA 
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DULCE DE LECHE CON SUERO DE QUESERÍA 

 

 

SUGERENCIAS DE ALGUNAS FORMULACIONES  

 
La leche se mezcla con 30 % de suero “dulce” de quesería (no sirve muzzarella 
por ejemplo), se pasteuriza a 80º C y se enfría a 5º C.  
Se hidroliza con lactasa al 30 % (por el problema de la lactosa contenida en el 
suero) y se baja la acidez a 10-12º DC 
Sacarosa 16 % 
Citrato de sodio 0,1 % 
Almidón de trigo o maíz 1 % 
Concentrar a 70º Bx 
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A continuación presentamos un estudio publicado por el Departamento Fiscalización 
de Industrias Lácteas D.P.G. y M. – M.A.G. y AL – Bs.As. - Argentina 

ALTERNATIVA EN LA FABRICACION DE DULCE DE LECHE CON EL APROVECHAMIENTO 
TECNOLOGICO/RACIONAL DEL SUERO DE QUESO.  

 

Resumen  

 

Debido al alto costo de implantación e instalación de tratamientos biológicos para el 
suero de queso y considerando el alto valor biológico de sus proteínas y de sus 
capacidades funcionales, es aconsejable emplear todas las alternativas viables para el 
aprovechamiento tecnológico/racional del suero de queso por parte de las industrias 
lecheras.  

En este trabajo se estudió el aprovechamiento del suero de queso en la elaboración de 
dulce de leche en pasta.  

El dulce de leche técnicamente elaborado debe presentar consistencia pastosa y 
homogénea, color castaño brillante, aroma propio, sabor característico y ausencia de 
arenosidad.  

 

Se testearon los siguientes niveles de adición de suero a la leche: 50, 40, 30, 20 y 10 %. 
El producto que presentó mejor apariencia y textura fue aquel al que se le adicionó el 
30 % de suero. Para evitar la cristalización de la lactosa, se adicionó 25 ml. de lactasa 
(Solvay-Enzymes) a la mezcla leche-suero previamente pasteurizada a 80ºC/20 
minutos y enfriada a 5ºC. Después de 16 horas de almacenamiento bajo refrigeración, 
se observó alrededor de 80 % de la hidrólisis medida por crioscopía. 
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 El dulce de leche fue fabricado a partir de leche-suero hidrolizado cuya acidez fue 
reducida a 12 ºDornic, adicionado con un 16% de sacarosa, 0,1% de citrato de socio y 
0,5% de almidón de maíz soluble y concentrado hasta 70 ºBrix.  

Se obtuvo excelente aceptación sensorial (nota 8 en una escala hedónica de 9 puntos 
con 70 degustadores), buen rendimiento (1,95 litros/kg. de dulce) y sin que se 
observara cristalización del producto incluso después del almacenamiento por 6 meses 
a 5ºC y por 12 meses a temperatura ambiente.  

 

1. INTRODUCCION 

La nueva visión de la administración de las industrias alimentarias incluye los 
costos de los aspectos de control ambiental en sus presupuestos financieros. Esta 
nueva visión comprende los aspectos que implican el aprovechamiento de residuos 
de forma racional, para reducir costos y proporcionar ganancias a la empresa.  

Se observa en Brasil por ejemplo un aumento en la producción de quesos, con 
consecuente aumento en la producción de suero, ya que 90% del volumen de leche 
empleado en el proceso es liberado de esta forma. Las industrias lecheras, por lo 
tanto deben aguzar su intuición para crear alternativas más económicas para el 
aprovechamiento de este subproducto, no sólo debido a las presiones ejercidas por 
los organismos de control ambiental, sino debido a sus propiedades funcionales y 
nutricionales.  

 

En este trabajo se estudió el aprovechamiento de suero de queso para la 
elaboración de dulce de leche en pasta, tratando de lograr las características 
sensoriales (color, sabor, textura y consistencia) semejantes a las del dulce de leche 
obtenido a través de procedimientos tradicionales.  
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2. MATERIALES Y METODOS.  

 

Este trabajo se desarrolló en la Planta Piloto de Lácteos del Departamento de 
Tecnología de Alimentos de la Universidad Federal de Viçosa, Minas Gerais, Brasil, 
empleándose leche de consumo y suero de queso (Minas Frescal, Minas Padrão, 
Mozzarella y Prato).  

El trabajo consistió, en primer término, en la definición de la mejor relación entre 
leche y suero. Los tratamientos se realizaron con 5 niveles de leche (50, 60, 70, 80 y 
90%) y 5 niveles de suero (50, 40, 30, 20 y 10%).  

Definida la formulación básica, se estudió el tenor de la enzima lactasa necesario 
para el control de la cristalización del producto, en 5 niveles diferentes, dos 
temperaturas y 3 repeticiones.  

 

La tercera fase del trabajo consistió en el empleo de almidón no modificado, 
apuntando a la mejoría del cuerpo del producto, aumento del rendimiento y 
menor costo en relación con otros espesantes. Se utilizaron 5 niveles diferentes 
(0,1; 0,2; 0,3, 0,4 y 0,5%). En cada repetición se empleaban 100 litros de 
leche+suero, sacarosa (16%) y bicarbonato de sodio apuntando a reducir la acidez 
a 12 ºDornic. 

 

La concentración de la mezcla de ingredientes fue realizada en pailas abiertas, 
provistas de paredes dobles y calentadas con vapor hasta alcanzar los 70 ºBrix. Las 
partidas eran pesadas y envasadas en envases de hojalata barnizada y con 
capacidad para 800 gramos. El producto era posteriormente mantenido por 20 
minutos en baño maría en ebullición, a los efectos de su conservación. 
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Los dulces fueron almacenados a temperatura ambiente por un período de 12 
meses y a 5ºC por 6 meses. El análisis sensorial a intervalos de 1 mes, fue realizado 
con el objetivo de verificar la formación de cristales y alteraciones en el sabor y 
consistencia, por un panel de jueces entrenados, Se realizó también un test de 
aceptación con ayuda de la escala hedónica con 70 degustadores escogidos al azar.  

En todas las partidas fueron realizadas las siguientes determinaciones: pH - medido 
con potenciómetro de electrodo doble, comparado con soluciones patrones:  

Grasa - método de Gerber según LANARA:  

Acidez - por medio de titulación con solución Dornic:  

Grado de hidrólisis - a través de crioscopía. Debido a la hidrólisis habrá una 
disminución en el punto de congelamiento.  

Se utilizó la siguiente fórmula: 

 X = Y- 537 / 2,74  

donde, X = % de hidrólisis  

Y = valor en ºHorvet del punto crioscópico de la leche después de la hidrólisis, 
multiplicado por 1000; 

Brix - con refractómetro Bausch-Lomb, faja de lectura de 0 a 85% de sólidos 
solubles.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSION.  
 
3.1 Establecimiento de la relación leche/suero  

El procesamiento del dulce de leche siguió el flujograma 1  

La mejor relación leche/suero fue de 70:30, empleándose leche cuyo patrón se fijó 
en 3% de grasa.  

Con mayores tenores de suero, el tiempo de concentración se demoraba mucho y 
no se conseguía alcanzar los 70 ºBrix, además la consistencia del producto final se 
presentaba blanda y de aspecto translúcido, diferente de los dulces de leche 
tradicionales. 

 

3.2. Hidrólisis de la lactosa.  

Se emplearon 5 niveles diferentes de enzima y dos temperaturas y tiempos de 
reacción 30 ºC por 4 horas y 5 ºC por 12 horas. Después del período de acción se 
verificaba el grado de hidrólisis por crioscopía. El objetivo era obtener un mayor 
grado de hidrólisis y menos costo.  

 

Los mejores resultados fueron obtenidos cuando se almacenaba leche y suero 
previamente tratados a 5 ºC por 12 horas y se adicionaba 25 mL de enzima lactasa 
(Solvay-Enzimes) para 100 litros de mezcla leche/suero.  

Para evitar problemas de contaminación con consecuente disminución del pH que 
podrían inhibir la acción de la enzima, la mezcla leche/suero fue sometida a 
pasteurización a 80 ºC por 20 minutos. Se adicionó citrato 0,1 % como 
estabilizador de la caseína, para evitar la coagulación de la mezcla durante el 
calentamiento.  
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Después del enfriado a 5 ºC se adicionaba la enzima y la mezcla era mantenida en 
refrigeración hasta el día siguiente (12 horas).  

El índice crioscópico medio de la mezcla leche/suero anterior a la adición de la 
enzima fue de 0,539 ºH. Después de 12 horas 0,750 ºH, lo cual según los cálculos 
representa cerca del 80 % de hidrólisis.  

 

3.3. Adición de almidón.  

 

Se emplearon cinco niveles de almidón (Morex Refinación de Maíz de Brasil) y con 
0,5 % se observó mejor textura y rendimiento del producto final. Se optó por 
adicionar el almidón en esta concentración que es el límite legal establecido para 
este espesante por la legislación brasileña.  

 

3.4. Procesamiento del Dulce de Leche con Suero.  

 

En el flujograma 2 están descriptos los procedimientos finales para la elaboración 
del dulce de leche con suero.  

Antes de iniciar el procesamiento, se determinaba la acidez titulable de la mezcla 
leche/suero y esta era reducida a 12 ºC con auxilio de bicarbonato de sodio, 
adicionado a la mezcla colocada en paila abierta, en agitación.  

Enseguida se adicionaba el azúcar (16%) previamente mezclado con almidón 
(0,5%).  
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Se conectaba el vapor al máximo para disminuir el tiempo de concentración, 
apuntando a reducir el oscurecimiento y se concentraba hasta 70 ºBrix medido en 
refractómetro.  

El producto era pesado, enlatado y tratado en baño maría a 100 ºC por 20 minutos 
y almacenado a temperatura ambiente y a 5 ºC.  

 

3.5. Rendimiento.  

 

Después del procesamiento, el dulce producido era pesado para verificar el 
rendimiento. El rendimiento medio presentado en tres repeticiones fue de 1,95 
kg. de leche/kg de dulce, mientras que el rendimiento medio del dulce de leche de 
control producido a partir de leche estandarizada al 2 % de grasa fue de 2,5 kg. de 
leche/kg. de dulce siendo que no fue adicionado al control.  

 

Esta diferencia de rendimiento a favor del dulce de leche con suero, ya compensa 
el costo de adición de enzima que no fue usada en el procesamiento del dulce de 
leche sin suero (control).  

 

3.6. Análisis Sensorial.  

 

El panel de jueces entrenados no observó presencia de cristales en los dulces 
almacenados por 6 meses a 5 ºC y por 12 meses a temperatura ambiente.  
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Fue observado un ligero espesamiento en el producto almacenado bajo 
refrigeración pero fue bien aceptado (recibió 8 en una escala hedónica de 9 
puntos) en un test realizado con 70 degustadores escogidos al azar.  

 

 

4. Conclusión.  

 

Conforme con los resultados presentados, se verifica que es viable el empleo de 
suero de queso en hasta 30% en la fabricación de dulce de leche, aumentando su 
rendimiento sin alterar sus características sensoriales y disminuyendo, para la 
industria lechera, los costos de tratamiento de efluentes.  

 

Fuente: Departamento Fiscalización de Industrias Lácteas D.P.G. y M. – M.A.G. y AL 
– Bs.As. - Argentina 

 
 


