Bienvenida/o a nuestro curso de

“Tecnología de elaboración de Dulce de Leche”.

BIENVENIDO/A

BIENVENIDO/A
Felicitaciones por decidirte a mejorar tus conocimientos y habilidades a través de la
capacitación y por formar parte de nuestra gran comunidad de alumnos de Portal
Lechero.
Te damos la bienvenida al curso on line de “Tecnología de elaboración de Dulce

de Leche”. Para nosotros es un placer recibirte en nuestra comunidad través de
nuestra área de capacitación.
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En este curso tendrás la oportunidad de intercambiar conocimientos, problemáticas e
ideas. Nos enriquecernos mutuamente a través de conocer diferentes experiencias y
realidades.

Durante la capacitación podrás realizar todas
las consultas que desees, así como contarnos
en forma particular o a través de los foros tu
experiencia al aplicar los conocimientos
adquiridos en el curso.

El tutor capacitador responderá tus consultas
en forma personalizada. Una vez que envíes tu consulta el capacitador te responderá
lo antes que le sea posible, pero te pedimos que tengas en cuenta que debe
responder consultas de varias personas que están realizando varios cursos a la vez,
por lo que se sugiere utilizar los foros de consulta para tal fin para una mejor
organización.

Este curso te permitirá adquirir habilidades prácticas en la elaboración de Dulce de
Leche en sus diferentes variedades, conociendo sus “secretos”. Fue diseñado con un
enfoque práctico del trabajo diario en una planta elaboradora industrial. Si bien verán
en su mayoría fotos o videos filmados en plantas pequeñas, los conceptos principales
del curso se adaptan a elaboraciones en plantas de cualquier tamaño.
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El curso brinda herramientas e información sobre las diferentes etapas de la
elaboración de Dulce de Leche, así como consideraciones sobre los defectos,
equipamientos, variedades, etc.

ESTE CURSO ESTÁ DESTINADO ESPECIALMENTE A:









Trabajadores de la industria láctea o alimenticia que deseen mejorar sus
competencias
Pequeños y medianos empresarios que deseen iniciar la elaboración de Dulce
ce Leche
Industrias lácteas o dulceras que deseen especializarse en este producto
Industrias Lácteas que deseen detectar y solucionar problemas que estén
teniendo en su actual producción o que busquen mejorar su proceso o su
producto
Estudiantes de carreras técnicas alimenticias
Empresas proveedoras de insumos para elaboración de Dulce de Leche

OBJETIVOS DEL CURSO:



Proporcionar los conceptos teóricos y prácticos de la elaboración de este
producto haciendo énfasis en la obtención de leche higiénica y el proceso
tecnológico del mismo.
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ESTE CURSO TE PERMITIRÁ


Conocer el origen e historia del Dulce de Leche y los diferentes nombres que
recibe en América Latina.



Conocer la incidencia y los tratamientos previos de la leche



Conocer los insumos e ingredientes que requiere este producto



Conocer diferentes sistemas y el paso a paso del proceso de elaboración



Conocer los equipos que se utilizan en ese proceso y los sectores que se
requieren en una planta de elaboración de este producto.



Conocer las diferentes variedades y adaptar formulaciones



Conocer los defectos más comunes, sus posibles causas y maneras de
prevenirlos.



Establecer un intercambio de ideas y experiencias que permita la interacción y
el enriquecimiento de los participantes.
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Contenidos de la Unidad 1

1) Introducción
2) Definición
3) Historia
4) Características- Requisitos técnicos
5) Diagrama de flujo
6) Equipos
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UNIDAD 1

1- Introducción
Dulce de leche, manjar, arequipe, fanguito, cajeta…este producto lácteos adquiere
diferentes nombres a los largo de América Latina. Cada país le pone su propio nombre,
pero también su impronta y personalidad. Podemos dudar de su origen, de cuál es el
mejor, que variedades hay…pero si de algo tenemos certeza absoluta ( al menos en los
países del Río de la Plata, como Argentina y Uruguay), es que es uno de los más
maravillosos descubrimientos gastronómicos de la historia.
Para su elaboración se utilizan tres ingredientes básicos: leche, azúcar y esencia de
vainilla. En algunos casos puede incorporarse crema de leche. Suele agregarse una
pizca de bicarbonato de sodio para acelerar la caramelización de los azúcares.
Si bien el dulce original se hace con leche de vaca, también se puede hacer con
leche de cabra (aunque el de cabra no sea una variedad habitual por lo que no
abunda en el mercado y no es un producto “masivo, sin embargo hay muy buenas
propuestas en el mercado y más gente se va “animando” a probarlo.) o incluso los hay
de leche de oveja.
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De hecho, cada variante del nombre representa una variante en su elaboración. En el
Río de la Plata, donde se lo conoce como dulce de leche está hecho exclusivamente de
leche de vaca y azúcar, y difiere del manjar blanco. El arequipe colombiano está hecho
con leche de vaca y azúcar con adición de bicarbonato de sodio, se hierve hasta
caramelizar el azúcar y evaporar la leche, quedando como un caramelo blando de color
marrón.
La cajeta mexicana está hecha de una combinación de leche de vaca y leche de cabra, y
se originó en la ciudad de Celaya (Guanajuato), y su nombre se deriva de las cajas de
madera que se utilizaban para empacarlo. En México incluso se ha creado una extensa
gama de productos y golosinas derivadas del dulce de leche, entre las que se
encuentran obleas con cajeta y las paletas de cajeta.
El arequipe paisa es el arequipe (dulce de leche), tal como se prepara en Antioquia y
en el Viejo Caldas colombiano, es un bocado muy dulce, y de gran sabor. Por lo general
se come acompañado con uno o dos vasos de leche fresca y helada.
Su distribución internacional se ha extendido a mercados no tradicionales, debido a la
emigración rioplatense de argentinos y uruguayos, imponiéndose, por ejemplo, como
sabor en los helados y presentando variantes como el dulce de leche granizado o con
chocolate. Los emigrantes latinoamericanos con “síndrome de abstinencia” han
acudido tradicionalmente a recetas caseras basadas en la leche condensada.

Tanto en Argentina como en Uruguay, el Dulce de Leche se utiliza e integra
innumerables preparaciones: es sumamente usado en la pastelería, en
golosinas, helados, postres, panqueques, pero también se lo suele comer
“simplemente “a cucharadas. Es un producto muy versátil y en esta parte del
mundo, la mayor parte de preparaciones dulces, incluye de algún modo el dulce
de leche.
Es por eso que se ha vuelto parte importante de la identidad de ambos países
rioplatense. Así como el mate y el “asado”, el dulce de leche es parte del patrimonio
gastronómico y cultural tanto de Argentina como de Uruguay.

UNIDAD 1 – Pág. 7

En tierras rioplatenses nos seguimos preguntando ¿cómo es posible que el Dulce de
Leche aún no haya logrado una conquista realmente absoluta en todos los mercados
del mundo?
Lo cierto es que la gran mayoría de personas de todo el mundo que lo prueban,
coinciden en que es realmente un deleite. Y son cada vez más los emprendimientos de
latinos que elaboran este producto comercialmente en diversos países, para hacer
buenos negocios y de paso, deleitar al mundo.
Por la academia on line de Portal Lechero, han pasado muchos alumnos que ha
tomado este curso, prácticamente todos han podido iniciar su proceso de elaboración
con la poderosas herramienta del conocimiento o han logrado obtener mejores
resultados en su producción e incluso varios de ellos, hoy producen Dulce de leche en
países como Estados Unidos, Hungría o Japón, donde el mercado está prácticamente
“virgen” en este consumo.

Te invitamos a estudiar el contenido, a hacer las pruebas
necesarias en tu elaboración, a consultar proveedores de
insumos y equipamientos, a aprovechar las instancias de
consultas con el capacitador y a enriquecer entre todos el
foro de discusión e intercambios de experiencias de este
curso.

Antes de empezar de lleno en la temática, te pedimos que una vez que apliques estos
conocimientos y veas los resultados, nos cuentes tu experiencia, enviándonos un mail
a capacitacion@portalechero.com , podremos compartir tu testimonio y tu historia en
el portal de noticias, en la academia on line y en nuestras redes sociales, ayudando
también a difundir tu marca, empresa o emprendimiento
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2- Definición

1- Definición - ¿ Qué es el Dulce de Leche?

El dulce de leche es un producto lácteo obtenido por concentración mediante el
sometimiento al calor a presión normal, en todo o en parte del proceso, de leche cruda,
leche procesada o reconstituida , con o sin adición de sólidos de origen lácteo /o crema,
con el agregado de azúcares y otros ingredientes o aditivos permitidos.
El producto resultante tiene una consistencia más o menos untable y de color caramelo.

3- Historia

Existen diversos relatos en relación al origen del dulce de leche. Sin embargo es difícil
establecer cuál es el verdadero ya que muchos de los países donde se lo produce se
atribuyen su invención.
En el Río de la Plata, especialmente en Argentina existe un relato popular y legendario
que fecha su invención hacia el año 1829 en instancias en que estaban por reunirse
para firmar un pacto de paz Juan Manuel de Rosas y su enemigo político (y primo
hermano) Juan Lavalle en la estancia del primero en Cañuelas, a las afueras de Buenos
Aires. Lavalle fue el primero en llegar y, fatigado, se recostó sobre el catre de Rosas,
quedando dormido. La criada de Rosas, mientras hervía leche con azúcar (preparación
conocida en esa época como lechada) para acompañar el mate de la tarde, se encontró
con Lavalle durmiendo sobre el catre de su patrón. Ella lo consideró una insolencia y
fue a dar aviso a los guardias.
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Poco tiempo más tarde arribó Rosas, quien no se enfadó con Lavalle y pidió a la criada
el mate con leche. Ésta recordó en ese momento que había abandonado la leche con
azúcar al fuego, dejándola calentar durante un largo tiempo. Al regresar a buscar la
lechada, la criada se encontró con una sustancia espesa y amarronada. Su sabor
agradó a Rosas y se cuenta que compartió el dulce con Lavalle mientras discutían los
puntos del pacto, dando así un origen accidental al dulce de leche. 1

Uruguay argumenta que debería considerarse como típicamente rioplatense y no
como exclusivamente argentino, como la casi totalidad del patrimonio cultural de
ambos países. En torno a este hecho se desató una polémica cuando en abril de 2003
la Secretaría de Cultura de la Nación de Argentina anunció su intención de declarar
patrimonio cultural argentino al asado, las empanadas y el dulce de leche. En
respuesta a este intento, Uruguay elevó un pedido ante la Unesco para que considere
a esos tres productos, debido a su origen incierto, integrantes del patrimonio
gastronómico del Río de la Plata.

Por su parte, existe un difundido relato uruguayo, que narra que el dulce de leche
habría nacido con los esclavos llegados a Uruguay. Ellos, en la necesidad de encontrar
un alimento no perecedero, llegaron a producir el dulce de leche, que luego se
propagó entre los esclavos y llegó a "las casas de familia", porque necesitando los
esclavos de leche y azúcar, debían justificar ante sus amos el "gasto".

Por otro lado, Rodolfo Terragno asegura que el dulce de leche se encuentra en diversas
culturas antiguas. Por ejemplo el Āyurveda (que tiene miles de años) lo recomienda
para evitar enfermedades y corresponde al postre de la India actual más comúnmente
llamado rabri.
Mientras que según el historiador argentino Daniel Balmaceda, autor de La comida en
la historia argentina, el origen del dulce de leche estaría en Indonesia, desde donde
alrededor del siglo VI fue llevado a las islas cercanas, entre ellas las Filipinas. Siglos más
tarde, al ser conquistadas estas últimas islas por la corona de España (1565), los
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europeos conocieron la receta, que llevaron al resto de sus territorios y en especial a
las colonias americanas.
Sin embargo, Ducrot, en su libro Los sabores de la patria: las intrigas de la historia
argentina contadas desde la mesa y la cocina (1998) sobre la gastronomía argentina,
explica que la anécdota de Rosas solo es una mistificación derivada de otra acontecida
doce años antes en Chile. Indica que, tras la llegada del Ejército de los Andes a Chile en
1817, se produjo la difusión de este producto chileno hacia el Río de la Plata y Perú, y
que el principal responsable de su promoción fue precisamente el libertador
argentino José de San Martín a quien, en lugar de la lechada, se le ofreció «manjar»
para atenuar el amargor y endulzar su mate. A San Martín, reconocido sibarita, le
gustó de tal forma el «manjar» que se llevó varios frascos en la Expedición Libertadora
del Perú (1820-1824) para él y sus hombres. En su retorno hacia el Río de la Plata, se
llevó otros frascos junto con la receta para producirlo.
El naturalista suizo Johann Rudolf Rengger, quien viajó al Paraguay entre 1819 y 1825,
menciona en su libro Viaje al Paraguay en los años 1818 a 1826, la elaboración de
dulces producidos, entre otros, a partir de leche y almíbar de azúcar. En este país el
dulce de leche se considera un producto tradicional.

Cabe aclarar que, a la fecha, ningún país posee la denominación de origen.
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4- Características- Requisitos
REQUISITOS
Características sensoriales:
Consistencia: cremosa o pastosa, sin cristales perceptibles sensorialmente. La
consistencia podrá ser más firme en el caso del Dulce de Leche Repostero o Pastelero.
Podrá presentar consistencia semisólida o sólida y parcialmente cristalizada cuando la
humedad no supere el 20% m/m.
Color: castaño acaramelado, proveniente de la reacción de Maillard. En el caso del
Dulce de Leche para Heladero el color podrá corresponder al colorante adicionado.
Sabor y olor: dulce característico, sin olores ni sabores extraños.
Características fisicoquímicas: debe cumplir con los requisitos físicos y químicos que se
detallan a continuación:

Requisito

Dulce de Leche

Dulce de Leche c/crema

Humedad (g/100 g)máx

Máx 30,0

Máx 30,0

Materia grasa (g/100 g)

6,0 a 9,0

Mayor de 9,0

Cenizas (g/100 g)

máx. 2,0

máx. 2,0

Proteínas (g/100 g)

min. 5,0

min. 5,0
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.

Criterios de Aceptación
Criterios macroscópicos y microscópicos: Ausencia de cualquier tipo de impurezas o
elementos extraños
Criterios microbiológicos:

Microorganismos

Criterios de Aceptación

Estafilococos coag. positiva/g

n=5c=2
m=10 M=100

n=5c=2

Hongos y levaduras/g

m = 50 M = 100

PROCESO DE ELABORACIÓN
CONSIDERACIONES PREVIAS
Primeramente veremos el diagrama de flujo del proceso de elaboración, pero antes de
pasar a la siguiente unidad y de entrar con más detalle en cada etapa de dicho
proceso, veremos que equipamientos son necesarios para la elaboración de dulce de
leche y con qué sectores debe contar una planta elaboradora de este producto.
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5- Proceso de elaboración-Diagrama de flujos
Recepción de aditivos y leche
Evaporación en paila.
Estandarización
Agregado aditivos

Tratamiento térmico
Evaporación y “punto”

Enfriado

Silos o tanques termo

Envasado
lavadero
(Envases reutilizables)
Trabajo en tacho elaboración agregado
leche + azúcar
/ Evaporador-Concentración de Sólidos
previo a la Paila.

Cámara

Expedición
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6- Equipamiento para la elaboración industrial de dulce de leche

F.M.: Fuerza Motríz __________________________ KW.
V.: Vapor __________________________________ Kg/h.
A.T.: Agua recirculada en torre de enfriamiento ____ m3/h.
A.P.: Agua de Pozo __________________________ m3/h.

Equipamiento (principal):
1) 2 tanques de mezcla, con removedor, y camisa para vapor con aislación.
Capacidad......litros.
2) 1 juego de doble filtro para impurezas y grumos, para el uso y limpieza alternativa.
3) 1 evaporador - concentrador al vacío de película descendente con termocompresor
de vahos. La cantidad de efectos dependiente de la cantidad a elaborar. El mismo sirve
a la vez para hacer leche condensada, o para preconcentrar para secado posterior.
Efectos: Capacidad de evaporación de agua......kg/h.
4) 2 pailas de terminación, con camisa de vapor y removedor doble.
Capacidad...........litros.
5) 1 homogeneizador a pistón, no indispensable, pero que mejora la textura y el brillo
del producto. Capacidad...........kgs/h.
6) 1 enfriador con camisa para circulación de agua de pozo. Capacidad...........litros.
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CALDERA O GENERADOR DE VAPOR
En la elaboración de dulce de leche necesitamos tener en cuenta que el objetivo de la
misma es extraer agua a la leche o concentrar los sólidos de la misma. Por lo tanto, es
fundamental contar con un generador de vapor o caldera que nos suministre
suficiente vapor durante el lapso que va desde que comenzamos a calentar la leche
hasta el momento en que logramos el grado de humedad (º Brix) que buscamos. A
esto, se agrega que debemos considerar si hay una secuencia de elaboraciones, o sea
un tacho o paila seguido de otros o si en la planta se elaboran otros productos que
también consumen vapor.

Dentro de los productos que se elaboran con leche, el dulce es el que necesita o
consume para sus características de elaboración más vapor y durante un tiempo
mayor. Le siguen la elaboración de yogurt en batch o yogurtera, el queso fundido o
procesado en olla y luego los quesos que se elaboran en tina con tratamiento térmico
abierto.
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LA PAILA
Luego de tener definida la caldera, pasamos al
otro equipo relacionado directamente con ella y
a su vez con la eficiencia de nuestra planta: la
paila. Es nuestra tina de elaboración y en su
interior se desarrolla el proceso de elaboración
La capacidad de la misma está dada por la
cantidad o volumen de leche que contiene la
doble pared o “pollera”, por lo que esta será
más eficiente si al concentrar y luego de haber
agregado toda la leche, el volumen que nos
queda es igual o no supera la altura de la doble
pared.
Los materiales utilizados para construir las
pailas son el cobre y acero inoxidable. El
primero, por su mayor conductividad y el segundo por su fácil limpieza y durabilidad.
En cuanto a su ubicación dentro de la sala de elaboración diremos que normalmente
se colocan sobre una base elevada para facilitar la extracción del dulce por su parte
inferior donde cuenta con válvulas que permiten la salida. A su vez, la paila cuenta con
manómetro para el control de presión (medida de seguridad).
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Plataforma y pailas. Es de destacar
que normalmente se colocan sobre
una base elevada para facilitar la
extracción del dulce por su parte
inferior donde cuenta con válvulas
que permiten la salida del dulce

Otro punto importante a considerar es la extracción del vapor hacia el exterior por tal
motivo es que las pailas están provistas de una chimenea para evacuar los vahos. Los
vahos producidos durante la concentración arrastran una considerable carga
energética, por lo que es conveniente contar con un intercambiador de calor tubular
empleándolo para precalentar la mezcla que alimenta la paila.
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Paila de acero inoxidable y manómetros para control de presión

Chimenea de la paila y extractor de aire que saca el vapor hacia el exterior

Otro detalle importante es que la entrada de agua a la doble pared
(para enfriado del dulce luego de logrado el grado de humedad) sea de un diámetro
adecuado y que permita el ingreso de un buen caudal de agua. Esto, también es
importante al momento de buscar ser eficientes ya que si tenemos una elaboración
con suficiente vapor pero demoramos mucho al enfriar el dulce perderemos tiempo y
corremos riesgos de causar defectos en el mismo.
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En cuanto a los revolvedores de las pailas diremos que deben contar con raspadores
superpuestos en la superficie de calentamiento para minimizar la adherencia a la
pared. Los mismos deben ser de un material que resista las altas temperaturas
(ejemplo: teflón).
Las revoluciones por minuto (RPM) del motor y su reductor deben ser tenidas en
cuenta para que el revolvedor en la paila gire entre 32 a 36 RPM, según el tipo de
dulce a elaborar.
TANQUE BALANCE
Para la elaboración propiamente dicha también necesitamos un tanque-balance o
un depósito (que en algunos casos puede estar más elevado que la paila para permitir
el ingreso leche por gravedad a la misma). En este punto es importante que la válvula
de ingreso sea de fácil regulación.
El material de este tanque puede ser acero inoxidable por su fácil limpieza y las
dimensiones van en relación con la capacidad de la paila (ejemplo: si la paila contiene
200l el tanque balance debe tener una capacidad de 150 l mínimo).

Tanque balance
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DIAGRAMA DE UNA PLANTA PARA LA ELABORACION DE DULCE DE LECHE.

Sectores.

1) recibo de leche, en caso de que se reciba leche fluida.
2) sala de elaboración y envasado del producto.
3) laboratorio.
4) depósito de insumos comestibles (azúcar, leche en polvo, etc.).
5) depósito de insumos incomestibles (envases, etc.).
6) depósito de producto final.
7) baños y vestuarios.

Tener en cuenta el aspecto edilicio en cuanto a superficies, los que serán de material
impermeable, liso y lavable fácilmente, con sus ángulos sanitarios (cóncavos) evitando
acumulo de líquidos en los pisos. La circulación del producto debe ser en un solo
sentido, es decir, que la materia prima ingresa por un sector y el producto final egresa
por otro. El personal debe contar con ropa reglamentaria (cofia, barbijo, chaqueta,
pantalón y botas blancas) para uso exclusivo en el establecimiento, además deberá
poseer libreta sanitaria. Luego cada país tendrá su propia regulación en lo referido a
requisitos sanitarios, habilitaciones, etc
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HASTA QUÍ LLEGAMOS EN
ESTA UNIDAD
RECUERDA ENRIQUECER TU
APRENDIZAJE CON LOS
MATERIALES
COMPLEMENTARIOS

¿CONSULTAS?

Todos los derechos reservados - All Rights Reserved – www.portalechero.com
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