Buenas prácticas y secretos

El mito de su creación
En Argentina, según la tradición oral, la creación del
dulce de leche ocurrió un día de 1829.
La cocinera de Juan Manuel de Rosas —militar y
político de la época— estaba calentando “lechada”
(leche con azúcar) para agregarle al mate y por una
distracción la mezcla se empastó. Y así, sin querer,
se inventó el dulce de leche.
Sin embargo, según el historiador Daniel Balmaceda hay archivos de cartas del año 1814 en las que
uno de los diputados que ﬁrmó la Declaratoria de
la Independencia argentina (Tomás de Anchorena)
le pide a un amigo que le envíe dulce de leche. O sea
que la fecha de creación sería muy anterior.

No es un invento argentino.
Lo cierto es que en casi todos los países de la región
existen dulces similares, y en cada uno de ellos hay
tradiciones que aﬁrman que fue creado en el suyo.
Se le conoce con otros nombres: en Chile se le llama
manjar; en México cajeta; y en Colombia arequipe.

La ciencia a tu medida

• Para que sea rico y seguro la elaborac
ión debe
hacerse aplicando buenas prácticas de fabri
cación y con muchos cuidados en la conserva
ción
y presentación. De esta forma se podrá gara
ntizar
la inocuidad y la calidad del producto.
• Se puede usar leche fresca o en polv
o; entera
o parcialmente descremada. Según la que
se
utilice, variará el contenido de grasa del dulc
e.
• Los momentos en que se colocan los ingre
dientes y los tiempos de hervido deben ser prec
isos.
Si no, cambiará mucho el color del dulc
e o se
alargará su elaboración.
• Para que un lote de dulce sea homogén
eo, hay
que usar materia prima similar y de calid
ad.
Y no debe estar cerca de la fecha de vencimie
nto.
• El momento de terminar la evaporac
ión de la
leche también es clave: si se pasa, se obte
ndrá
poca cantidad y se perjudicarán las buen
as características del dulce.
• Una cocción escasa o la falta de conc
entración
generará un dulce ﬂuido, sin la consisten
cia
esperada por los consumidores.
• La velocidad del enfriamiento es una man
era de
prevenir y de retardar la formación de crist
ales,
un defecto que le otorga una textura arenosa.
• Para facilitar el ﬂujo y deslizamiento
hay que
envasarlo cuando el dulce está entre 50
°C y
55 °C. (Envasar a mayor temperatura podr
ía
facilitar la aparición de hongos).
• Los envases deben estar en perfectas cond
iciones
de limpieza.
• Se recomienda usar envases de vidrio
con tapa
a rosca. Y colocarles etiquetas con informac
ión.
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Hay tres clases de
dulce de leche:
• Tradicional u ho
gareño
• Repostero: más
consistente y menos
ﬂuido; se usa para re
como en alfajores.
lleno,
• Heladero: para
uso en cremas hela
das.
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Ingredientes:
- 3 litros de leche
- 1 chaucha de vainilla
- 800 gramos de azúcar arbonato de sodio
- 1/2 cucharadita de bic
Preparación:
cia una olla alta.
-Herví la leche y colalaauha
de vainilla y agregala.
iendo continuamente con
-Cortá a lo largo la chelchbica arbonato. Colocá la olla sobre fuego fuerte, revovolvlvien
do cada tanto.
-Incorporá el azúcar ysta disolver el azúcar. Dejá cocinar unas 2 horas, repegue en el fondo de la olla
cuchara de madera, ha sar, revolvé continuamente para que el dulce no se
-Cuando comience a espeemarse.
enfriar. Incliná el
y corra el riesgo de qul fuego y colocá una cucharadita de dulce en un plato. Dejalo
-Retirá la cacerola de rre ya está listo.
volvé sin cesar con
plato. Si el dulce no col fuego, apoyala en otro recipiente con agua helada y re
-Retirá la cacerola de a que el dulce se enfríe. Al enfriarse, se irá espesando.
cuchara de madera hast eviamente esterilizados, preferentemente de vidrio.
-Envasalo en frascos pr
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Receta de dulce de leche case
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