
 Producción de

mermeladas con

frutas y tubérculos

El producto envasado se
almacena en un lugar fresco y

seco; se mantiene en observación
durante 20 días, con el fin de

determinar su estabilidad.

Luego se procede al envasado del
producto caliente (85 ºC), en

tarrinas de plástico o en frascos
de vidrio previamente

esterilizados, y se deja el
correspondiente espacio de cabeza.

El jugo viscoso se cocina a
fuego lento durante 20
minutos hasta la prueba

de la gota de un
resultado positivo, se

mantiene en agitación
constante y suave para
facilitar la formación

del gel y evitar el
recalentamiento de la

preparación.

El azúcar interviene en una
proporción del 60 %, con relación al
volumen total de jugo, mientras que
el ácido cítrico se incorpora a razón

de 4 g/l de jugo.
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Se selecciona las raíces, los
tubérculos y la fruta, eliminando

aquellos con síntomas de
deterioro. Ya con los productos 

 seleccionados, se pesan y se lavan
eliminando las impurezas

adheridas.

Las raíces o los tubérculos se
cortan en trozos, se cocinan y se
tamizan, se reserva la fracción

retenida sobre el tamiz.

Lo resultante del filtrado es
utilizado para precocer la fruta

durante 5 minutos, con el objeto de
favorecer la liberación de pectina y

mejorar el rendimiento del jugo.
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 La prueba de la gota
consiste en depositar una
gota de mermelada en un

vaso de agua fría; si la
integridad de la gota se
mantiene hasta llegar al

fondo del vaso, significa que
se ha alcanzado una

concentración óptima
correspondiente a 68 ºBrix

en la lectura del brixómetro. 

 Éste se mezcla con las raíces o los
tubérculos cocidos y se obtiene un
líquido espeso de alta viscosidad, el

cual se pesa para dosificar los
demás ingredientes. 

Cuadro 5.1. Dosificación de ingredientes para la
elaboración de

mermelada (Asociación zanahoria blanca-mora)
Zanahoria blanca (kg) Mora (kg) Agua (litros)

     1,0                    1,5                   1,5
      1,5                    2,2                   2,2
      2,0                    3,0                  3,0
      2,5                    3,7                   3,7
      3,0                    4,5                   4,5
       3,5                    5,2                   5,2
      4,0                    6,0                  6,0
      5,0                    7,5                  7,5

Foro tomada de https://www.infosalus.com/nutricion/noticia-bajar-
precio-frutas-verduras-puede-salvar-vidas-20160302072432.html

Foto tomada de técnicas culinarias
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Foto tomada de
https://www.mundodeportivo.com/uncomo/comida/receta

/como-hacer azucar-invertido-26467.html 6

Foto tomada de
https://essale.shopsfashion.ru/categoryname=co

mo%20envas r%20mermelada 

Fotos tomadas de https://vivirhogar.republica.com/cocina/como-
envasar-la-mermelada-hecha-en-casa.html 
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Información tomada de Villacrés, E., Brito, B., & Espín, S. (s/f). Alternativas Agroindustriales con Raíces y Tubérculos
Andinos. Cipotato.org. Recuperado el 20 de septiembre de 2022, de https://cipotato.org/wp-

content/uploads/2014/09/RTAs_Ecuador_05.pdf


