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Utensilios necesarios para la elaboración de conservas

No es un equipo muy diferente al que se puede encontrar en una cocina familiar. 
Aunque será necesario disponer de algún utensilio o elemento para determinados 
procesos más complejos.

Cucharas:  de  madera  y  de  acero  inoxidable,  con  mangos  largos  para  evitar 
quemaduras.
Cuchillos:  los  más  manejables  son  los  pequeños  en  forma  de  navajas  de acero 
inoxidable,  mango  de  madera  y  punta  afilada.  Conviene  tener  peladores  para 
obtener pieles finas, algún cuchillo grande y otros con filo dentado.
Espumaderas:  grandes  de  mango  largo  y  de acero  inoxidable,  para  espumar  la 
mezcla en ebullición.
Pasapurés o chino: Aconsejable para la elaboración de mermeladas y salsa.
Batidora: para la elaboración de una pasta fina (cremas).
Papel  indicador  de  pH:  con  estos  papeles  se  conoce  el  valor  del  pH  de  los 
productos a conservar y así se puede controlar la acidez del producto final y evitar 
los posibles peligros del Clostridium botulinum
Papel de filtro o casa de farmacia: para filtrar jugos de frutas.
Guantes de cocina: para evitar quemaduras.
Platos y vasos: para hacer pruebas de punto de gelificación.
Cacerolas, ollas y cazos:  de acero inoxidable, anchas de paredes no muy altas, 
fondo grueso y tamaño manejable para ser trasladadas. Se debe calcular el tamaño 
de las mismas para llenarlas ¾ partes,  pues de lo contrario se desbordarían en 
ebullición al remover la masa.
Coladores: de diferentes tamaños para colar líquidos, lavar frutas, etc.
Etiquetas:  para  pegar  en  los  tarros  indicando  los  datos  de  preparación, 
ingredientes, lotes de elaboración, etc.
Esterilizadores: puede servir una olla de tamaño grande y alta y se utilizará para 
esterilizar los tarros en caso de ser reutilizados.
Autoclave o olla a presión: Para la esterilización de las conservas envasadas. Con 
un  autoclave  homologado  se  garantiza  el  control  de  la  temperatura  de 
esterilización, la presión en atmósferas y el tiempo de tratamiento.
Recipientes  para  guardar  la  fruta:  Grandes  y  de  plástico  alimentario,  para 
cuando sea necesario guardar fruta en cámara para elaborarla días después de 
haber sido recogida.
Botes de cristal y tapas: Los botes pueden ser reutilizados si los esterilizamos, 
pero las tapas han de ser siempre nuevas.
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Higiene personal

Es  imprescindible  mantener  una  estricta  higiene  personal  para  evitar  que  los 
microorganismos que llevamos normalmente puedan contaminar los alimentos.
En caso de enfermedades como resfriados, gripes, diarreas o similares se debe 
evitar  entrar  en  los  obradores.  En el  caso  de tener heridas  hay que  cubrirlas 
adecuadamente y si se localizan en manos o brazos, debemos utilizar guantes de 
goma.
La ropa a utilizar en el obrador ha de tener este único fin y debe ser de tejido 
resistente que aguante muchos lavados.
El cabello debe de estar recogido y tapado con un gorro que se utilizará solo en el 
obrador.
Antes de comenzar a trabajar se deben lavar las manos a conciencia, con jabón y 
cepillo de uñas y lavarlas cada vez que se ensucien.
No se debe llevar adornos ni joyas en las manos y muñecas ya que son focos de 
microorganismos y pueden caer por accidente dentro de ollas y botes.
Debemos de utilizar papel de cocina en vez de trapos de tela ya que los primeros 
son desechables mientras que en los segundos nunca esta asegurada su completa 
desinfección.
No se debe comer, ni masticar chicle durante el trabajo dentro del obrador pues 
se podrían contaminar los alimentos tanto con estos productos como con la saliva.

Recogida de frutos, estado óptimo de maduración

La recolección de los frutos silvestres es una de las actividades más antiguas de la 
humanidad.  La  fruta  ha  formado  parte  de  la  dieta  humana  desde  los  tiempos 
prehistóricos cuando los hombres primitivos basaban su alimentación en los frutos 
silvestres y en la caza.
De la recolección al cultivo hay una gran historia, donde la mayoría de los frutales 
han sido cultivados de forma controlada y selectiva a partir de plantas silvestres.
Por otra parte cuando se decide llevar a cabo una recolección de frutos silvestres 
hay  que  tener  en  cuenta  las  condiciones  que  deben  reunir  estos  para  su 
conservación. Una vez que los frutos han alcanzado su madurez comienza en ellos la 
descomposición de sus tejidos. Esto sucede no solo cuando están recolectados, sino 
también en la propia planta.  Por tanto el periodo de conservación en fresco es 
corto,  aunque varia  de unas especies a otras.  Así,  los  agentes que impiden una 
conservación en correcta se encuentran en el propio fruto y será más problemática 
cuanto mayor sea su grado de madurez.
Por tanto, para elegir los frutos más adecuados para la elaboración de conservas se 
tendrá en cuenta que no estén en su máxima madurez y se descartarán los frutos 
atacados por plagas y enfermedades que aceleran su putrefacción.
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En condiciones de madurez óptima, la fruta tendrá mayor acidez, lo que facilitará 
su conservación, soportará mejor su manipulación y tendrá riqueza en azucares y 
pectina. En una misma planta se pueden encontrar frutas con diferentes grados de 
madurez, es importante elegir las frutas con las mismas condiciones pues de lo 
contrario  se  producirán  problemas  de  elaboración  al  tener  puntos  de  cocción 
diferentes.
Para frutas con carne blanda como las moras, arándanos, frambuesas, saúco, etc., 
es  importante  llevar  recipientes  amplios  donde  queden  extendidas  y  no  se 
amontonen en muchas capas. Hay frutas que deben recogerse con pedúnculos ya 
que si los retiramos en la recolección perderían parte de su jugo y se deteriorarían 
como el saúco, las guindas, las grosellas, las uvas y otros que pueden recolectarse 
sin pedúnculo como las moras, frambuesas, arándanos, endrinas etc.

Tratamiento previo de los envases

Los envases han de ser de cristal y con tapadera de metal de cierre hermético de 
rosca. Antes de proceder a llenarlos con la conserva es necesario lavarlos con agua 
y jabón y aclararlos con suficiente agua corriente para que  no queden restos de 
jabón. Posteriormente, si han sido utilizados antes, es aconsejable esterilizarlos 
durante diez minutos en un recipiente con agua que los cubra totalmente y contar 
los minutos desde que empiece el agua a hervir. Una vez finalizada la esterilización 
se extraen del agua con ayuda de unas pinzas y se dejan escurrir sobre un papel 
secante. L
Una vez abiertos los tarros, tras ser utilizados se deben desechar las tapas, pues 
pierden su eficacia mientras que los tarros puedes ser utizados en posteriores 
ocasiones.

Procesos de esterilización
  
La esterilización por calor es el primero y principal de los procesos en que se basan 
las  técnicas  de  elaboración  de  conservas.  Consiste  en  situar  los  alimentos  en 
recipientes herméticamente cerrados y someterlos durante un tiempo adecuado a 
una temperatura lo suficientemente alta para destruir todos los microorganismos 
que puedan alterarlos.
Mediante la esterilización destruimos las bacterias, creando un vacío parcial en los 
tarros que provoca un cierre hermético, evitando así la posterior recontaminación. 
De esta forma se logra un producto estéril.
Teniendo en cuenta que cuanto más grande es un envase más tiempo se necesita 
para que en el centro de éste se alcance la temperatura deseada ya que esta debe 
de  alcanzarse  homogéneamente  en  el  interior  del  envase,  a  mayor  grosor  del 
envase mayor será el tiempo de esterilización, por lo que los tiempos indicados en 
la referencias son para envases de 370cl.
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La velocidad de destrucción de los microorganismos depende de la temperatura y 
el  tiempo  de  tratamiento  y  varía  con  las  diferentes  especies,  por  tanto  es 
necesario  indicar  el  tiempo  de  exposición  a  que  debe  de  someterse  a  una 
temperatura determinada.
Las levaduras se destruyen a 60º C durante 5 min. Los mohos se destruyen a los 
90ºC  durante  15  min.  aunque  en  general  las  bacterias  se  destruyen  a  100ºC 
existen  algunas  más  resistentes  como  el  Clostridium  bolulinum  que  produce  la 
enfermedad  del  botulismo  y  para  destruirla  es  necesario  esterilizar  a  120ºC 
durante 6 min.  o  a  110ºC durante 15 min.  o  bien  a  105ºC durante 40 min.  Sin 
embargo,  las  esporas  termo  resistentes  de  esta  bacteria  no  se  desarrollan 
normalmente cuando el producto a conservar tiene un pH inferior a 4,5 en estos 
casos la esterilización se puede hacer a 100ºC

El enfriamiento de los tarros debe de realizarse gradualmente una vez terminada l 
esterilización, pero evitando temperaturas peligrosas, ya que no deben permanecer 
dentro  del  agua  entre  los  70ºC  y  los  40ºC  por  lo  que  es  necesario  enfriar  a 
temperatura ambiente.

Pasadas 24 horas hay que comprobar los cierres, las tapaderas deben de estar 
ligeramente hundidas por el centro, señal de que está hecho el vacío.

Métodos de cocción generales

Como  metodología  de  trabajo  general  y  principalmente  para  mermeladas  y 
confituras los pasos a seguir en las elaboraciones son:
*Pelado y/o troceado de la fruta después de haber sido previamente lavada.
*Cocción de la misma hasta su ablandamiento o textura pulposa, según los casos.
*Pesado de la pulpa obtenida y cálculo de la cantidad de azúcar a añadir.
*Mezcla de la pulpa con el azúcar y proceso de ebullición corto
.
Factores que intervienen en la solidificación: PECTINA, ÁCIDO Y AZÚCAR

El agente solidificante en las conservas de frutas es la pectina, sustancia soluble y 
gelatinosa, más o menos abundante en las pepitas, piel y carne de la mayoría de las 
frutas. La pectina, al calentarse con e azúcar y el ácido de la fruta, determinará el 
grado de solidificación de la preparación, de acuerdo con el equilibrio existente 
para estos tres ingredientes básicos.
Para una buena conservación, todas las frutas requieren la adicción de 375 a 500 g 
de azúcar por cada 500 g de peso. Sin embargo,  los niveles de pectina y ácido 
varían enormemente de una fruta a otra.  Incluso el  mismo tipo de fruta tiene 
diferentes niveles de pectina y de ácido, según esté más o menos madura: la fruta 
verde es más ácida y contiene más pectina que la fruta madura.  Las conservas 
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realizadas con fruta rica en ácido y pectina (manzanas ácidas, grosellas rojas y 
uvas espinas por ejemplo) se solidifican con facilidad. Pero si una fruta posee un 
nivel  insuficiente  de  estas  sustancias,  habrá  que  incluirle  pectina  o  ácido 
suplementario.
La acidez de un tipo de fruta determinado se nota por su sabor: un sabor áspero o 
ácido es un buen signo de acidez. La pectina no es tan aparente. No obstante, como 
la pectina se coagula con el alcohol de quemar se puede determinar su presencia 
mezclando una parte de la fruta cocida y fría con dos partes de alcohol.
La acidez puede aumentarse fácilmente añadiendo zumo de limón a la fruta antes 
de cocerla.
Se puede aportar pectina de tres maneras. La más simple consiste en añadir a la 
preparación una cantidad de fruta rica en pectina. Incluso se puede preparar un 
concentrado de pectina con frutas que la contengan en elevada proporción. Como 
norma general 15cl de concentrado es suficiente para solidificar 1,25 l de fruta 
baja en pectina o de zumo de frutas.
El color pálido y el sabor poco evidente de las manzanas no enmascararán el sabor 
que poseen otras frutas.
Los membrillos también son apropiados, sin embargo los concentrados realizados 
con frutas de elevada proporción de pectina y sabores característicos como las 
grosellas blancas, rojas y negras y los limones, solo deberían utilizarse en el caso 
de que sus características tuvieran que conferir un papel esencial en el gusto de la 
preparación.

Métodos para la determinación del punto de cocción

El  punto  de  gelificación  adecuado  se  conseguirá  cuando  se  combinen 
adecuadamente el azúcar, la pectina de la fruta y el ácido de la misma, tras el 
proceso de calentamiento que sufre durante la cocción la mezcla de azúcar y pulpa.
Los límites de pH (medida de acidez) deben de estar en torno al 3 o 4,5 en el caso 
de ser inferiores debe de trabajarse con zumo de limón para aumentar la acidez.
Una temperatura excesiva en la cocción o un tiempo prolongado de la misma puede 
romper la estructura del gel, por lo que se irá controlando el punto de gelificación 
con cualquiera de estos métodos:

*Introduciendo una gota de la mezcla en un vaso de agua fría y, si está llaga hasta 
el  fondo sin deshacerse es el punto adecuado y la confitura o mermelada esta 
terminada de elabora.
*Echando  una  cucharada  sopera  de  mezcla  en  un  plato  y  tras  el  enfriamiento 
comprobar que se forma una película brillante sobre la superficie y que al intentar 
separarla no tiende de nuevo a juntarse.
*Cuando al levantar la paleta de remover, los goterones caen gruesos y los últimos 
tiene dificultad para desprenderse de la paleta.
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Para  comprobar  que  la  fruta  tiene  pectina  adecuada  se  puede  determinar 
realizando la siguiente prueba:

*Se echa una cucharada de pulpa de fruta fría en un plato con dos cucharadas 
soperas de alcohol de de 90º, se remueve durante un minuto y comprobamos que 
cuaja en forma de una masa espesa y uniforme, en este caso tendría la consistencia 
suficiente de pectina. De no ser así se puede proceder a mezclar con otras frutas 
con  más  pectina  o  añadirle  pectina  elaborada  con  fruta  como  se  comento 
anteriormente.

Características de MERMELADAS, JALEAS, ZUMOS, SALSAS, CONSERVAS 
AL NATURAL, FRUTAS EN ALMIBAR, ENCURTIDOS, CHUTNEYS Y RELISH

MERMELADA EXTRA: Es el producto preparado por cocción de frutas enteras, 
troceadas o trituradas, a las que se han incorporado azúcares hasta conseguir un 
producto semilíquido o espeso. La cantidad de fruta utilizada para la fabricación de 
1000g de producto acabado no será inferior a 400g. El contenido en materia seca 
soluble determinado por refractometría será igual o superior al 40% e inferior al 
60%.

MERMELADA: Es el producto preparado por cocción de frutas enteras, trituradas, 
tamizadas o no, al las que se han incorporado azúcares hasta conseguir un producto 
semilíquido o espeso. La cantidad de fruta utilizada para la fabricación de 1000g 
de producto acabado no será inferior a 300g. El contenido de materia seca soluble, 
determinado por refractometría será igual o superior al 40% e inferior al 60%.

CONFITURA  EXTRA:  La  mezcla,  con  la  consistencia  gelificada  apropiada,  de 
azúcares y de pulpa bien de una sola especie de fruta o bien de dos o más especies 
de  fruta  con  la  exclusión  de  manzanas,  peras,  ciruelas  con  hueso  adherente, 
melones, sandías, uvas, calabazas, pepinos y tomates. La cantidad de pulpa utilizada 
para la  fabricación de 1000g de producto acabado no será inferior a  450g en 
general. El contenido en materia seca soluble determinado por refractometría será 
igual o superior al 60%.

CONFITURA:  La mezcla,  con consistencia gelificada apropiada,  de azúcares así 
como de pulpa y/o puré de una, dos o más especies de fruta. La cantidad de pulpa 
y/o  puré  utilizado  para  la  fabricación  de  1000g  de  producto  acabado  no  será 
inferior a 350g en general. El contenido en materia seca soluble determinado por 
refractometría será igual o superior al 60%.
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JALEA EXTRA: La mezcla, suficientemente gelificada, de azúcares, así como de 
zumo  y/o  de  extracto  acuoso  de  una  sola,  dos  o  más  especies  de  fruta  con 
exclusión  de  manzanas,  peras,  ciruelas  con  hueso  adherente,  melones,  sandias, 
uvas,  calabazas,  pepinos  y  tomates.  La  cantidad  de  zumo  o  extracto  acuoso 
utilizado para la fabricación de 1000g de producto acabado no será inferior a 450g 
en general.  Estas cantidades se calcularan después de deducir el  peso del agua 
empleada para la preparación del extracto acuoso. El contenido en materia seca 
soluble determinado por refractometría será igual o superior al 60%.
JALEA: La mezcla, suficientemente gelificada, de azúcares así como de jugo y/o 
extracto acuoso de una sola especie de fruta, dos o más. La cantidad de zumo no 
será inferior a 350g en general. Esta cantidad será calculada después de deducir 
el peso del agua empleada. El contenido en materia seca soluble en este caso será 
igual o superior al 60%.

CREMA DE CASTAÑAS: La mezcla, con la consistencia apropiada de azúcares y de 
puré de castañas. La cantidad de puré de castañas utilizado para la fabricación de 
1000g de producto acabado no será inferior a 380g. El contenido en materia seca 
soluble, determinado por refractometría será igual o superior al 60%.

Zumos:  Es  el  extracto  acuoso  de  frutas  y  otros  vegetales  sometidos  a 
tratamientos de conservación (pasteurización).

JARABE: Es un concentrado de zumo de frutas, azucarado de consistencia espesa 
obtenido por el tratamiento de ebullición de la mezcla de zumos y azúcares hasta 
conseguir la consistencia adecuada.

SALSAS: Es un preparado de frutas y/o verduras aromáticas que se cuecen en 
vinagre  hasta  conseguir  un  producto  suave  y  fino.  Tratándose  de  conservas  el 
vinagre  actúa  como conservante.  Las  frutas  y  verduras  solas  o  combinadas,  el 
azúcar, el vinagre y las especias se cuecen al mismo tiempo hasta obtener una pulpa 
suave. Ya que las salsas se cuelan siempre, no es necesario perlar las frutas.

CONSERVAS AL NATURAL: Es una técnica de conservación en la que los alimentos 
se encierran herméticamente en tarros. La fruta y verduras han de ser de carne 
firme, en su punto de madurez y sin partes dañadas, perfectamente lavadas. El 
líquido de inmersión se introduce caliente en los tarros una vez que se ha colocado 
previamente la fruta o verdura en ellos. El líquido de inmersión puede ser agua con 
sal (para tomates y verduras) y agua con azúcar (en este caso tendríamos frutas en 
almíbar).
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-Frutas en almíbar: es la misma conserva que se ha explicado en el punto anterior, 
cuando el  líquido de inmersión es agua  a la  que se le  ha adicionado una cierta 
cantidad de azúcar. Como norma general este jarabe puede ser de tres tipos:
-Almíbar liviano: Preparado con una parte de azúcar y tres de agua.
-Almíbar normal: Preparado con una parte de azúcar y dos de agua.
-Almíbar concentrado: con una parte de azúcar y una de agua.
Para frutas muy ácidas,  el  liquido de inmersión llevará  reducida la cantidad de 
azúcar, mientras que por el contrario, para frutos muy dulces debe prepararse el 
jarabe más concentrado, a fin de no enmascara el sabor de la fruta.

ENCURTIDOS:  Son  verduras  y/o  frutas  solas  o  mezcladas,  conservadas  en 
vinagre.  Se  les  añade azúcar,  sal  y  especias  al  vinagre que actúa  como agente 
conservador y generalmente no se espesa. Las verduras para encurtir han de estar 
en buenas condiciones y no muy maduras.

RELISH:  Es  una  mezcla  de  verduras  y/o  frutas,  especiadas,  condimentadas  y 
cocidas  en  vinagre.  La  textura  de  la  fruta  y/o  verduras  ha  de  conservarse 
crujiente y de sabor un poco dulce y algo ácido.

CHUTNEY: Es similar al  relish pero más dulce y de consistencia más suave.  Se 
cuecen todos los ingredientes juntos hasta conseguir una pasta espesa.
(al remover la cazuela se ve el fondo de la misma).
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Ficha de elaboración

GRUPO
RECETA

INGREDIENTES                              CANTIDADES

                                             
PH                          PRUEBA DE ALCOHOL

Tª COCCION

CONSISTENCIA                            TIPO PRUEBA

Nº BOTES                                TAMAÑO

Tiempo esterilización                 Saturación de sal
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CHUNEY DE MANZANA

INGREDIENTES:
2Kg de manzanas
½ kg de cebollas
2 ajos
Especias variadas
50 gr de pasas
50 gr de ciruelas claudias
50 gr de orejones
2 vasos de vinagre 
2 vasos de azúcar

Se pelan las manzanas, se cortan en trozos y se colocan en la cacerola con todos los 
ingredientes. Se hierven hasta que queda una pasta que se separa del fondo de la 
cazuela al remover con la paleta.

RELISH DULCE DE PIMIENTOS

INGREDIENTES:
4 pimientos verdes
4 pimientos rojos
2 cebollas grandes
2 cucharaditas de sal
2 vasos de vinagre
1 vaso de azúcar.
Agua 

Hervir  agua  suficiente  como  para  cubrir  la  preparación.  Picar  tipo  juliana  las 
verduras y cubrirlas con el agua hirviendo, dejar reposar dos minutos, escurrir y 
repetir la operación con otro agua. Preparar un almíbar con el vinagre, el azúcar y 
la sal, hervirlos dos minutos y echar las verduras sobre él. Poner al fuego y cocer 
un instante. Embotar.
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ENCURTIDO DE CALABACINES

INGREDIENTES

1kg.. De calabacines
2 pimientos
2 cebollas
3 vasos de vinagre
1 vaso de azúcar
Dos cucharadas de especias variadas
Una cucharada de sal

Cocer el agua, el vinagre, las especias y la sal durante dos minutos, dejar enfriar. 
Cortar las verduras en rodajas o trozos de un 1cm de grosor. Cubrir con el almíbar 
elaborado cuando esté frío, dejar macerar por lo menos 1 hora dándole vueltas de 
vez en cuando.
Poner a cocer un par de minutos y embotar.

CONFITURA DE ARÁNDANOS

INGREDIENTES.
2kg de arándanos
Agua
Azúcar

Poner a cocer los arándanos cubiertos con un vaso de agua. Cuando se hunden en el 
jugo sacar del fuego y pesar. Echar 450 gr. De azúcar por cada kg de pulpa y volver 
a poner en el fuego. Dejar cocer hasta que el jugo se hace espeso y liga como una 
hebra entre los dedos. Embotar.

JALEA DE MANZANA y MERMELADA DE MANZANA

2kg de manzanas ácidas.
1 limón
Agua
Azúcar

Cortar en trozos  las  manzanas con  la piel  y los  corazones,  ir  echándolas  en  la 
cazuela con el zumo de un limón. Cubrirlas de agua y poner a cocer hasta que el 
agua reduce a la mitad. Colar el caldo y medirlo, por cada vaso de jugo añadir ¾ de 
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vaso de azúcar poner a cocer el zumo con el azúcar hasta que hace punto de hebra 
entre los dedos. Embotar.

Con la pulpa de la manzana haremos una mermelada, para lo cual pasaremos por 
pasapuré  la  pulpa y  la  pesaremos,  por  cada kilo  de pulpa añadimos 450 gr.  De 
azúcar, lo dejamos cocer hasta que tiene una temperatura de 85 º

MERMELADA DE FRAMBUESA

1Kg de frambuesas
2 manzanas
Azúcar
1/4 vaso de agua

Se cuecen las  frambuesas  con las manzanas cortadas en trozos uniformes,  con 
pieles y corazones con el agua, hasta que todos los ingredientes estén blandos. Se 
tritura con el pasapurés y se le añade el 40% de azúcar. Se remueve bien sobre el 
fuego y hacia el segundo hervor se comprueba el punto de gelificación (vota sobre 
vaso de agua fria) y la temperatura que debe ser superior a 85º. Se retira y se 
envasa. Tiempo de esterilización de 20 min. para botes de 350gr.

CREMA DE CASATAÑAS AL CHOCOLATE

1Kg de castañas peladas (mediante escaldado). 
900gr. De azúcar.
 Agua
½ onza de chocolate.
Una copa de orujo.(opcional)

Las  castañas  peladas de cubren de agua  y se cuecen hasta que estén blandas, 
entonces añadir el azúcar y dejar cocer 20 min. en los últimos 5 min de cocción 
añadir el chocolate y el orujo. Pasar con la batidora hasta que quede una fina crema 
(pueden quedar algunos trocitos de castañas). Llenar los tarros y esterilizar a 105º 
(en olla) durante 40 min.

CREMA DE CASTAÑAS AL CAFÉ

1kg de castañazas peladas.
900gr. De azúcar
Agua
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1 vaso de infusión de café
Una copa de orujo.

Cubrir las castañas peladas con agua como en la receta anterior. Cocer hasta que 
estén blandas y añadir el azúcar y el café. Cocer otros veinte minutos y en los 
últimos  echar  la  copa de orujo.  Pasar  con  la  batidora  y  esterilizar  como en  la 
receta anterior.

CASTAÑAS EN ALMIBAR

1 kg de castañas peladas
900 gr. De azúcar
Agua
1 vaso de infusión de café 
Una copa de orujo.

Proceder  como  en  las  recetas  anteriores,  pero  en  la  primera  cocción  echar  el 
azúcar en cuanto comience alguna castaña a romperse. Las castañas no se trituran 
sino  que  se  conservan  con  su  almíbar  en  los  botes.  Esterilizar  como  en  las 
anteriores recetas.

MARRONS GLACES

1 kg de castañas peladas
Agua 
Azúcar
Gasas

Cocer las castañas en agua hasta que estén blandas pero enteras. Envolver cada 
una con cuidado en una gasa. Elaborar un almíbar con 2 partes de agua y una parte 
de azúcar ponerlo a hervir e introducir con cuidado las castañas. Darlas un hervor 
de 10 minutos.  Retirarlas del  fuego y sacar  las  castañas del  almíbar.  Poner de 
nuevo el almíbar y reducirlo otros 10 minutos. Volver a realizar esta operación de 
dos días consecutivos o hasta que el almíbar haya sido absorbido por las castañas, 
entonces  en  caliente quitarles la  gasa,  dejar  secar  y  conservar  en  caja  u  otro 
objeto,  se  pueden  envolver  con  papel  de  bombón  o/y  darles  una  cobertura  de 
chocolate  previa.  Es  una  fruta  escarchada  con  lo  cual  no  necesita  proceso  de 
esterilización.

Cau Fondo, Desarrollo Rural+Juventud+Medio Ambiente
http://caufondo.wordpress.com/

caufondo.escurial@gmail.com

mailto:caufondo.escurial@gmail.com
http://caufondo.wordpress.com/


15

DULCE DE MEMBRILLO

2Kg de membrillos
1 limón
Azúcar
1 vaso de agua

Se lavan y trocean homogéneamente los membrillos, se echa el zumo de limón y 
media cáscara también en la cazuela junto con el agua y los membrillos troceados. 
Poner  al  fuego  y  dejar  cocer  con  tapa  hasta  que  estén  blandos  (no  remover 
demasiado o hacerlo con cuidado para que no se haga puré). Filtrar el líquido que 
quede y pasar la el  contenido de la olla primero por la batidora y luego por el 
pasapurés. Pesar y calcular 800 gr. De azúcar por 1kg de pulpa obtenida. Poner de 
nuevo al fuego remover bien para que se diluya el azúcar y dejar hervir hasta que 
toda la masa alcance los 80º.  Echar sobre un molde y dejar enfriar en sitio seco.

MERMELADA DE SAÚCO Y MANZANA.

2kg de frutos de saúco
1kg de manzanas
1 limón
1 vaso de agua.

Se cuecen los saúcos con las manzanas troceadas homogéneamente y el zumo de un 
limón. Cuando están blandos se pasan por el pasapurés y se les incorpora el 45% del 
peso de la pulpa de azúcar. Se remueve bien el azúcar y la pulpa sobre el fuego y se 
deja hervir hasta que tenga el punto de gelificación (gota de pulpa  sobre vaso de 
agua fría). Llenar los botes y esterilizar a 100º durante 20 minutos para botes de 
350 gr.

COLIFLOR AL NATURAL

1kg de coliflores
Agua
Zumo de limón
Sal

Seguir  las  indicaciones  del  cuadro  de  “elaboración  de  conservas  al  natural  de 
hortalizas y verduras”. Lavamos las coliflores, las cortamos en ramilletes pequeños, 
las escaldamos en agua hirviendo con sal y limón según el cuadro. Las enfriamos 
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también  según el  cuadro.  Preparamos el  líquido de cobertura.  Colocamos en  los 
botes  los  ramilletes  escurridos  y  les  echamos  el  líquido  de  cobertura  (ver  el 
cuadro). Colocamos los botes en una cazuela grande que los cubra por la mitad, 
ponemos la cazuela al fuego y vamos rellenando con líquido de cobertura según van 
saliendo  las  burbujas  atrapadas  confirmamos  el  pH  y  cerramos  finalmente  los 
botes. Esterilizar 20 min a 100ºC si el pH es menor de 4 en caso de pH superior, 
esterilizar a 105º durante 40 min para botes de 350gr.

MACEDONIA DE FRUTAS

1kg de manzanas
1kg de peras
1kg de kivis
Agua
Azúcar
Limón

Habrá que procesar cada fruta por separado de la siguiente manera. Pelar y cortar 
en  trozos  pequeños.  Escaldar  la  fruta en  agua  con  zumo de limón durante  2-3 
minutos, preparar un almíbar con el agua de escaldado y azúcar en la proporción de 
almíbar suave (3 partes de agua y una parte de azúcar). Juntar toda la fruta y 
darle un hervor en el almíbar. Embotar y esterilizar 20 minutos a 100ºC
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