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Bienvenida/o  a la UNIDAD 5 de nuestro curso de  

“Tecnología de elaboración de Dulce de Leche”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último veremos 
DEFECTOS MÁS 
COMUNES y sus 
posibles causas 

Y conoceremos  

como realizar una 

EALUACIÓN ENSORIAL 
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22- Defectos más comunes 

 

Como en todos los productos alimenticios, el dulce de leche es propenso a tener 
defectos ya sea causados por una mala elaboración del mismo o por contaminaciones 
o mal manejo posteriores a su venta.  
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A continuación mencionamos algunos de los que ocurren con mayor frecuencia  

 

 

 

 

 APARIENCIA: muy claro, muy oscuro, color no uniforme, velado, falta de brillo, 
color alterado, grumos/partículas y rugoso. 

 TEXTURA MANUAL: blando, duro, corte, filante, poca untabilidad, 
grumos/partículas, cristales y burbuja. 

 TEXTURA BUCAL: harinoso, grumos/granos, cristales, plástico y adhesividad al 
paladar. 

 SABOR Y AROMA: muy dulce, poco dulce, salado, ácido, amargo, leche en 
polvo, caramelo, quemado, aromatizante, envase plástico, metálico, 
queso/rancio, agresividad residual y productos químicos. 

 

El Tco Qco. Omar Fina, quien fue gerente de operaciones de Lácteos Manfrey, una de 
las industrias lácteas más importantes de Argentina,  agrupa los defectos según la 
siguiente clasificación y menciona sus causas con apreciaciones basadas en su basta 
experiencia: 

 

DEFECTOS DE COLOR 

Color claro: es debido a la falta de condiciones apropiadas para favorecer las 
reacciones de Maillard. Las principales causas son procesos cortos e incorrecta 
neutralización. También suele darse este defecto cuando se adiciona leche en polvo, 
de modo que acorta el tiempo de elaboración como consecuencia de un aumento 
rápido del contenido de sólidos totales sin que se dé exposición a temperaturas 
elevadas. 
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Color oscuro: es consecuencia de un proceso que ha favorecido en exceso las 
reacciones de Maillard. Un proceso prolongado por falta de presión de vapor, 
agregado prematuro de glucosa o en exceso y excesiva dosificación de neutralizantes 
son las principales causas. 

Puede ser también exceso de cocción o exceso de adición de azúcar caramelizado 

 

DEFECTOS DE TEXTURA 

Producto poco consistente: alto contenido de agua o concentración excesiva de 
azúcares, aparecen como consecuencia de buscar altos rendimientos. 

 

Producto muy consistente: una elevada concentración de sólidos totales, 
particularmente de sólidos lácteos, como así también el uso inadecuado de espesantes 
son causa común de este defecto. 

 

Producto ligoso: es consecuencia de elevada concentración de jarabe de glucosa y de 
balance inapropiado de sólidos. Demasiado tiempo de cocción, balance inadecuado de 
ingfedientes. 

 
Presencia de burbujas: comúnmente debido al envasado que se da cuando el 
producto está a temperaturas muy bajas, por lo cual no hay una buena fluidez como 
para que el dulce de leche se distribuya bien dentro de su envase (como suele ocurrir 
en la última parte del envasado). 
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Presencia de grumos: la causa que provoca este defecto es la desestabilización de la 
proteína, particularmente la caseína. Esto ocurre cuando la leche no es de buena 
calidad, cuando la neutralización no es correcta, cuando el proceso es demasiado 
prolongado o cuando se usa inapropiadamente algún espesante. La homogenización 
contribuye a disimular defectos de este tipo y al mismo tiempo le confiere al producto 
un brillo notable al distribuir y dividir las partículas presentes. 

 

Presencia de cristales: en realidad, todo dulce con algún tiempo de almacenamiento 
presenta cristales de azúcar, lo que ocurre es que algunas veces son lo suficientemente 
grandes como para que puedan ser percibidos por el paladar. Estos cristales, cuya 
similitud a los granos de arena ha hecho que al dulce con estas características se lo 
llame “arenoso”, están constituidos por lactosa, que es el azúcar menos soluble de los 
presentes en el dulce, por lo cual es la primera en separarse del medio líquido (agua) 
formando estas partículas generalmente desagradables para el consumidor. 

 

 

Las causas que la provocan son:  

 Una elevada concentración de sacarosa.  

 Una baja proporción de humedad.  

 Un almacenamiento prolongado. 

 Conservación a bajas temperaturas.  

 Envases mal cerrados.  

 Enfriamiento muy lento durante el proceso. 
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ALTERACIONES PRODUCIDAS POR MICROORGANISMOS 
 

Presencia de mohos y/o levaduras en la superficie del dulce: indudablemente, para 
que se manifieste esta alteración deberá haber una contaminación importante durante 
el enfriamiento y envasado del dulce. Por esta razón, todo lo que se haga en función 
de trabajar en un medio lo más higiénico posible será de suma utilidad para evitar este 
problema.  

 

El uso de agentes antimicóticos (600 p.p.m. de ácido sórbico o su equivalente en 
sorbato) es una buena medida correctiva.  

 

Asimismo es importante que el envasado NO se haga a temperaturas elevadas ya que 
ello provocará un desprendimiento de vapor que, una vez condensado y depositado en 
la superficie del dulce, favorecerá el desarrollo de hongos. 

 

Veamos otros defectos mencionados por otros autores y técnicos lecheros 

 
 
Dulce arenoso: aparece principalmente en aquellos en que el almidón se agrega muy 
sobre el final de la elaboración o aquellos en que la neutralización de la acidez por el 
bicarbonato es deficiente.  
 
 
Dulce gomoso: problemas en las rpm. del revolvedor principalmente y se da en dulces 
de alta concentración de sólidos. 

 
 
 

Dulce cristalizado: normalmente se da por un enfriamiento muy lento, ya sea por falta 
de agua o por alta temperatura de la misma o en aquellos casos en que el porcentaje 
de azúcar cristalizado es demasiado alto. 
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Se debe a la cristalización de la lactosa, sustancia poco soluble en agua, diez veces 
menos que la sacarosa, pero la solubilidad aumenta con la temperatura, si a ello le 
sumamos  los azúcares agregados, llegamos al límite de saturación  el exceso de los 
mismos precipita en forma de cristales. 
 
 
 
 
Dulce aflanado: principalmente cuando el porcentaje de almidón o espesantes es muy 
alto y también en aquellos casos en que se envasa el dulce muy caliente. 

 
 

Hongos en superficie: es el defecto más común y como dijimos se soluciona con el 
agregado de sorbato de potasio en el producto o en la superficie del pote. Falta de 
concentración, envases cerrados en caliente. 

 
 

Presencia de grumos: Generalmente blandos y elásticos, debido a la precipitación de 
la caseína, provocada por exceso de acidez, ó, por la detención del agitador durante la 
elaboración. 

 

Dulce separado-Sinéresis: Gran acidez del medio, ó, leches contaminadas. 

 

Color muy oscuro: exceso de tiempo de cocción, exceso de bicarbonato, falta de 
presión de vapor. 

 

Dulce áspero: Escasa cantidad de grasa. 

Sabor a caramelo: 
Caramelización de la lactosa ( demasiado tiempo de cocción) 
En caso de “deslactosado”, demasiada cantidad de enzima “lactasa” 
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RECOMENDACIONES  FINALES 

 Utilización de leche de alta calidad, 
 Producción de vapor adecuada y regulación del mismo en el ingreso a la paila, 
 Evitar la interrupción de entrada de vapor, 
 Utilizar leche precalentada, 
 Nunca dejar de agitar continuamente, 
 Enfriar lo más rápido posible a 55-60ºC, 
 Utilizar filtros, 
 Cernir el azúcar. 

 

En el caso del dulce de leche, salvo casos puntuales ( toxinas peligrosas) las 
devoluciones muchas veces  son posibles reutilizarlas. 

 

23- Evaluación sensorial del Dulce de Leche 
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Parámetros a evaluar en el Análisis Sensorial del Dulce de Leche  

 

(Basados y adaptados a la Ley 18.284 Dec. 2.126/71 Art. 593 al 595 y sus 
modificatorias, Mercosur/GMC/Res. 137/96 Anexo C.A.A. y Normas IRAM 14067-5)  

 

Parámetros normales:  

 

1) PRESENTACIÓN : debe reunir los siguientes puntos para considerar su 
calificación ideal:  
 

 Envase: Los envases alimentarios son aquellos destinados a contener, 
proteger de agentes extraños, de alteraciones, contaminantes y 
adulteración de los alimentos, asegurar la conservación y facilitar el 
transporte y manejo de los mismos. 
 

 Diseño de Packaging: consiste no solo en un envase que contenga el 
producto, lo proteja y permita su almacenamiento, sino que constituye 
además una herramienta para la venta y el propósito es atraer, 
distinguir, cautivar para que sea elegido por el comprador/consumidor 
ya sea con los colores, diseños, materiales utilizados, facilidad de uso, 
transporte o conservación, etc 

 
 

 Rotulado o etiquetado: El rotulado es toda inscripción, leyenda, imagen 
o materia descriptiva o gráfica que se haya escrito, impreso, marcado o 
adherido al envase del alimento.  
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Debe contener la siguiente información obligatoria: denominación de 
venta del alimento, origen, contenido neto, identificación del lote, lista 
de ingredientes, fecha de duración mínima, R.P.E. (Registro Provincial 
de Establecimiento), R.P.P.A. (Registro Provincial de Producto 
Alimenticio), B, BF, BI (según corresponda Tránsito Provincial, Federal o 
Internacional). Los defectos que pueden presentar este parámetro son: 
envases deficientes, falta de rotulación parcial o total, cerramientos 
defectuosos, materiales no aptos para contener alimentos  

2) APARIENCIA: Según el C.A.A. ( Código Alimentario Argentino) el color debe ser 
castaño acaramelado, en caso de dulce de leche heladero el color podrá corresponder 
al colorante adicionado, no deberá presentar manchas, grumos ni colonias. Los 
defectos que puede presentar este parámetro son: color claro, oscuro, poco brillo, 
manchado, cremoso y colonias.  

3) CONSISTENCIA (TEXTURA) : Según el C.A.A. la consistencia debe ser cremosa o 
pastosa, sin cristales perceptibles, la consistencia podrá ser firme en los dulces 
reposteros, heladeros o pasteleros. Los defectos que puede presentar este parámetro 
son: harinoso, blando, grumoso, duro, filante, corte y cristales.  

4) FLAVOR (SABOR – OLOR): Según el C.A.A. es característico, sin olores ni sabores 
extraños. Los defectos que puede presentar este parámetro son: aromatizante, dulce, 
salado, caramelo, ácido, quemado, amargo, queso y producto químico.  

Para el momento de la evaluación se deberá contar con utensilios como espátula o 
cuchara descartables, agua tibia (30 a 40 ºC) y vasos.  

El sistema de calificación se basa en tomar un puntaje ideal de 10 para cada parámetro 
y descontar los deméritos apreciados según una tabla guía.  

Fuente: Departamento Fiscalización de Industrias Lácteas D.P.G. y M. – M.A.G. y AL – 
Bs.As. - 27 - 
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¿CONSULTAS? 
Nos vemos en el foro! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

HASTA QUÍ LLEGAMOS EN 
ESTA UNIDAD 

NOE VEMOS EN LA PRÓXIMA 


