
 

                   

Bienvenidas/os a la segunda mitad del año, segundo cuatrimestre. Nos volvemos a 

encontrar a través de este medio “virtual”, para seguir conociendo y aprendiendo un poco más 

sobre la ELABORACIÓN DE CONSERVAS. 

  FECHA DE ENTREGA: 10/9/2020.  

POR FAVOR: Respeten en esta oportunidad la fecha de entrega para que podamos evaluarlos de 

una mejor manera  

 ENVÍO DEL TP: Colocar en el asunto del mail “Apellido y nombre” y el Nº de TP 

correspondiente.  

  Recuerden que se recibirán las actividades por correo electrónico o los que tengan acceso 

podrán subirlas a la plataforma de la UNR.  

 Todas las actividades que realicemos en forma virtual deberán quedar archivadas en forma 

ordenada en la carpeta. 

 

En el TP anterior vimos que era una conserva y las diferencias entre esterilizar y pasteurizar. 

Pero….como se hace una conserva? 

TRABAJO PRÁCTICO Nº 4: ¿CÓMO SE HACE UNA MERMELADA? 



 

- Si estaríamos en clase esa es la pregunta que les haría, y seguramente muchos 

contestarían: con fruta y azúcar!!! ¿Es CORRECTA  esta respuesta? Siiii!!!!!!!  

- Pero en el Sector Industrialización de Alimentos vamos a intentar aprender a elaborar 

conservas. Y…¿qué son las conservas? Son alimentos que se elaboran de tal manera que 

se pueden guardar por largos períodos de tiempo fuera de la heladera sin perder sus 

características nutricionales, sensoriales ni higiénico-sanitarias. Breve repaso de qué es 

una conserva 

 

A continuación vamos a conocer cuáles son los procesos o pasos que se necesitan realizar para 

elaborar una mermelada. 

PROCEDIMIENTOS ACONSEJADOS PARA MERMELADAS  

- LAVADO: el procesado de frutas y hortalizas comienza en el lavado con abundante agua 

limpia.  

- PELADO: se puede realizar a cuchillo o con soda cáustica. Se pelan aquellas frutas que 

tienen piel muy dura o áspera y que molesta en el producto terminado, como son algunas 

variedades de durazno, pera, manzana. Las de cáscara suave no es necesario pelarlas, 

como el damasco, uva, ciruela, cereza.  

- ACONDICIONAMIENTO: esta tarea se puede realizar de diferentes maneras. Se troza un 

poco la fruta y luego se pasa por moledora de carne con avispero grueso, ya que esos 

trozos se conservarán en el producto terminado. También se puede utilizar, licuadora, 

procesadora o simplemente cortar con cuchillo en trozos muy pequeños.  

- PESADO: es necesario pesar a fin de sacar la proporción de azúcar a colocar, en caso de 

no contar con balanza realizar esta tarea por comparación de volúmenes.  



 

- COCCION Y ADICION DE AZÚCAR: se coloca la pulpa en una olla, se lleva al fuego, se 

entibia y se coloca la mitad del azúcar, se deja hervir y luego se adiciona el resto del 

azúcar. Esta práctica mejorará el color, sabor y brillo del producto terminado. Se debe 

cocinar a fuego lento, revolviendo de vez en cuando.  

- CANTIDAD DE AZÚCAR: para mermeladas se puede utilizar desde 700 hasta 900gramos, 

dependiendo de la madurez de la fruta. Si está bien madura se puede colocar la menor 

cantidad, si se encuentra algo verde se debe colocar mayor cantidad. Para mermelada de 

uva y de higo solo se utilizan 300 a 400 gramos de azúcar por kilo de pulpa ya que son 

frutas de elevado contenido de azúcares naturales.   

- PUNTO FINAL: cuando la mermelada esta por alcanzar el punto, se observa una serie de 

cambios: es más espesa, cuesta más revolver, se despega de los bordes de la olla, aparece 

una fina espuma en la superficie. “Método de la prueba de agua”: tomar un vaso de vidrio, 

llenar de agua hasta la mitad y dejar caer una gota: si la gota llega entera hasta el fondo la 

mermelada alcanzó punto; si la gota al tocar la superficie del agua se desarma en el 

recorrido, le falta punto.  “Control por temperatura”: el punto final se obtiene cuando la 

temperatura alcanza los 105 – 106ºC. “Control sólidos solubles”: cuando alcanza los 

65ºBrix. Se mide con refractómetro.  

- ENVASADO: se aconseja envasar en caliente, apenas retirado del fuego. Se llenan los 

frascos dejando un centímetro del borde. Este espacio es muy importante para que el 

producto que es envasado en caliente y/o pasado por baño maría pueda hacer vacío.   

- TAPADO: inmediatamente se llenan se tapan e invierten. Esta práctica asegura que el aire 

que queda entre el producto y la tapa, pase por la masa de producto caliente, provocando 

un esterilizado de ese aire, esto favorece la conservación. En este caso se debe asegurar 

que la mermelada tenga el punto correcto, caso contrario, al tiempo comenzará a formar 

colonias de bacterias y comenzará la fermentación.   

-ESTERILIZACIÓN, llamado “BAÑO MARIA”: se aconseja esta práctica cuando no se tiene 

seguridad si la mermelada alcanzó el punto final o por precaución. En una olla se coloca 

una base de lienzo ó madera, de tal modo que actúe como amortiguación del movimiento 

de los frascos, se ordenan evitando que queden espacios entre ellos, se traban de modo 

que cuando comience a hervir no se golpeen, sino que se muevan como una sola masa. 

Los frascos siempre se colocan con la tapa hacia arriba, nunca acostados. Se cubre con 

agua, de temperatura semejante a la que tienen los frascos, por lo menos dos o tres 

centímetros arriba de la tapa, es decir estas quedan sumergidas. Se puede adicionar jugo 

de limón o ácido cítrico al agua de esterilizado para evitar que se manche el vidrio por la 

dureza del agua. Las roturas se producen cuando hay espacios entre los frascos y se están 

golpeando todo el tiempo, para ello se deben acomodar bien y no se deben envolver con 

papel o lienzo. Tiempo de esterilizado: -Mermeladas: 15 minutos  



 

-LIMPIEZA Y ROTULADO: una vez fríos los frascos, de ser necesario repasar con una rejilla 

con agua; colocar un rótulo que indique sabor y fecha de elaboración.  

TRABAJO PRÁCTICO Nº 4 

1- La información de este TP fue tomada del Manual de elaboración de conservas de INTA. Si 

te interesa conocer más sobre el tema, acá te dejo el link. 

https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-10__manual_de_conservas_caseras.pdf 

2- En el Instagram del Sector industria @industria.alimentos.unr vas a encontrar un vivo de 

Elaboración de conservas. La tarea propuesta es escuchar el vivo atentamente y hacer un resumen 

de los tips, ideas, mitos y cosas que aún no conocés,  que se desarrollan en el mismo. Va a haber 

muchas cosas que aun no pudimos desarrollar. En un ítem 

aparte, anotalas. A continuación y a modo de  EJEMPLO una 

lista de una de las maneras de abordar la actividad 

a. Datos para elaborar una mermelada 

(manipulación de frascos, tratamiento de tapas, etc)=. De cada 

una escribí un pequeño resumen 

b. Mitos en la elaboración que se 

desarrollan en el video:………. 

c. Palabras o temas que no 

comprendo:………. 

3- También en el Instagram del Sector industria vas a encontrar esta publicación de 

mermelada de limón. 

La actividad que hay que realizar es 

ELABORAR UNA MERMELADA DE 

LIMÓN  siguiendo el paso a paso de la 

publicación e ir haciendo un registro 

fotográfico con el celular de los pasos 

descriptos al inicio de este TP. 

Hoy el limón es una fruta muy accesible 

y si tenés problemas para conseguirla, no dudes en comunicarte conmigo!!! 

¿Qué vas a necesitar? 2 o 3 kg de fruta y la misma cantidad de azúcar. Y papel y birome para hacer 

una lista del paso a paso que vas haciendo para entregar el TP 

 

  

https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-10__manual_de_conservas_caseras.pdf

