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Dulces y Conservas
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Utilice frascos limpios y sin cachaduras ya que el 
vidrio es frágil y pueden caer partículas dentro 
del dulce. Elija tapas nuevas. lave todo con agua 
caliente y detergente; enjuague bien. disponga 
los frascos en una cacerola, llene con agua has-
ta cubrirlos. Coloque sobre el fuego hasta que 
rompa el hervor. Mantenga los frascos en el agua 
hirviendo hasta el momento de usarlos. Cuele el 
agua y dispóngalos sobre un lienzo limpio; al es-
tar calientes, con la evaporación se van a secar. 
Es ideal hacer el proceso justo cuando se vayan 
a utilizar para que estén tibios y no se rompan 
cuando se llenen con el dulce caliente.
Envase el dulce en los frascos con la ayuda de 
un embudo, dejando un centímetro libre desde 
el borde. limpie los bordes con un trapo húme-
do y luego con un repasador limpio y seco. Tape 
bien. Inmediatamente, coloque los frascos con el 

dulce caliente en una cacerola, con el agua tam-
bién caliente, y asegúrese de que queden cubier-
tos por el agua (para que no se quiebren o rajen 
los frascos).
Hierva de 10 a 20 minutos, de acuerdo con el ta-
maño de los frascos. retire del agua y colóquelos 
sobre un repasador. deje enfriar; se va a escuchar 
un “clack”, sonido característico que hacen las ta-
pas cuando se produce el vacío. Etiquete colocan-
do el nombre del contenido y la fecha de elabora-
ción. Con este proceso, la duración de los dulces 
y conservas es más prolongada.
guárdelos en un lugar fresco y con poca luz. 
Cuando abra un frasco, la tapa debe hacer ese 
“clack” al perder el vacío y el contenido debe te-
ner un aroma agradable. si hay hongos en la su-
perficie o hay burbujas de fermentación, descarte 
la conserva porque no es apta para el consumo.

PASo A PASo PArA eSTeriliZAr FrASCoS 
y PASTeUriZAr dUlCeS

Tip
cuando se esteriliza al nivel del mar, el agua hierve a los 

100°c. A mayor altitud, el agua hierve a menor temperatura. 
Entonces, a medida que subimos en altura, debemos agregar 

uno o dos minutos más de hervor cada 300 metros.
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Tip
Este procedimiento es para realizar 

el envasado a nivel del mar. A medida 
que subimos en altura (a 1000 metros

o más), es necesario esterilizar 
y pasteurizar en olla de presión.
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Procedimiento

Pele el ananá, retírele el centro y córtelo en trozos pequeños. Colóquelo en un recipiente 
junto con el azúcar y el jugo de limón. Integre bien y deje macerar una hora hasta que co-
mience a soltar su jugo. lleve al fuego, agregue los granos de pimienta machacados en el 
mortero y cocine a fuego bajo. Corte un disco de papel de cocina del mismo diámetro que la 
cacerola y cubra el dulce. revuelva de vez en cuando hasta que el dulce tome punto.
vierta el dulce, aún caliente, en frascos esterilizados, dejando libre medio centímetro del bor-
de. limpie bien los bordes y cierre herméticamente. Coloque los frascos en una cacerola, 
cubra con agua y deje hervir durante 10 minutos (ver paso a paso del proceso de esterilización 
en la página 18). deje enfriar, etiquete con el nombre y fecha de elaboración. 
El dulce se conserva durante un año en un lugar fresco y oscuro. Una vez abierto se mantiene 
un mes en la heladera.

dUlCe de AnAnÁ A lA PiMienTA

Ingredientes

ananá  1 kg
azúcar  700 g

Jugo de limón  2 cdas.
Pimienta de sichuan en grano  1 cda.

Tip
Puede reemplazar la pimienta de sichuan 

por granos de pimienta negra.
Este dulce es especial para acompañar quesos.

También se puede servir en una mesa de fiambres 
para acompañar pavo o jamón glaseado.
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AnAnÁ en AlMíBAr

dUlCe de MorA

dUlCe de ToMATe
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Procedimiento

Pele el ananá, retire el centro y corte en trozos.
En una cacerola, mezcle el agua con el azúcar. abra la chaucha de vainilla al medio, raspe las 
semillas e incorpore. lleve al fuego y cocine hasta que el azúcar se haya disuelto.
agregue el ananá y cocine a fuego bajo hasta que esté tierno y el almíbar haya tomado cuerpo 
(entre 50 y 60 minutos aproximadamente). Envase estando aún caliente siguiendo el paso a 
paso (ver página 18).
no olvide etiquetar y poner fecha de elaboración. Para conservarlo durante un tiempo prolon-
gado, guarde siempre en un lugar seco y oscuro.

AnAnÁ en AlMíBAr Con VAinillA

Ingredientes

ananá  1 kg
azúcar  700 g
agua  300 cc

Chaucha de vainilla  1 

Tip
Para servir con helados y 

cubrir tartas con crema pastelera.
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dulce de ciruela
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Procedimiento

lave las ciruelas, córtelas al medio y retire los carozos. Corte las mitades en cuartos y combine 
con el azúcar en un recipiente de vidrio o enlozado. Tape con papel film y deje una o dos horas 
hasta que la fruta suelte su jugo.
En una cacerola de acero o enlozada, cocine las ciruelas a fuego bajo durante una hora aproxi-
madamente. revuelva con una cuchara de madera de vez en cuando hasta que el dulce tome 
punto. Es importante espumar el dulce retirando las impurezas que se forman en la superficie.
si desea hacer una mermelada, puede procesar el dulce en la mitad de la cocción y pasar por 
un tamiz. luego vuelva a volcarlo en la cacerola y termine de darle el punto al dulce. 
vierta el dulce, aún caliente, en frascos esterilizados (ver paso a paso en la página 18). deje 
enfriar, etiquete con el nombre y fecha de elaboración. 
se conserva durante un año en un lugar fresco y oscuro. Una vez abierto se mantiene un mes 
en la heladera.

dUlCe de CirUelA

Ingredientes

Ciruelas  1 kg
azúcar  700 g

Tip
las variedades de ciruela van apareciendo 
a partir de diciembre hasta fines de marzo. 

Podrá realizar con este mismo método 
dulces de ciruela de las diferentes variedades.
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Procedimiento

lave bien las ciruelas y haga un pequeño corte en cruz en las cáscaras. En una cacerola coloque 
el agua, el jugo de medio limón, las especias (la rama de canela y el anís estrellado) y el azúcar. 
lleve al fuego y cuando rompa el hervor deje cocinar un minuto. Incorpore la fruta y siga co-
cinando a fuego bajo durante 10 minutos. retire las ciruelas con una espumadera y quíteles la 
piel. regrese nuevamente la fruta al almíbar y siga cocinando entre 15 y 20 minutos hasta que 
el almíbar reduzca y tome punto.
apague el fuego, deje enfriar y guarde la compota en un recipiente de vidrio o de loza, tapado 
con papel film. dura de dos a tres días en la heladera.

CoMPoTA de CirUelAS

Ingredientes

Ciruelas de distintas variedades  1 kg
agua  1 litro
azúcar  300 g

Canela  1 rama
anís estrellado  3
Jugo de limón  c/n

Tip
Esta compota es ideal prepararla en plena temporada, 

cuando se encuentran en el mercado las distintas variedades de ciruelas, 
tales como las Reina claudia, las Golden y las Mirabelle, 

entre muchas otras.
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