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La fruta pasada puede no ser agradable de 
comer, no por el sabor, sino porque no nos guste 

su textura. La mejor forma de incorporarla al 
menú diario es con una receta de mermelada. 

Le darás un buen uso y la podremos conservar 
durante más tiempo. Aunque la mermelada 

casera también llevará azúcar podremos 
controlar la cantidad y acabar consiguiendo 

una receta saludable. 

L

beneficios

* En este ebook te muestro las mermeladas 
clásicas que todos amamos. 

 

de las frutas



mermeladas caseras

04

mermelada
de kiwi INSTRUCCIONES

Las tostadas con  mermelada natural
son uno de los desayunos más sanos y 
nutritivos que podemos tomar por las 
mañanas. Normalmente compramos la 
típica mermelada, pero comer siempre 
lo mismo cansa, así que esta vez les 
traigo una receta que es poco común: 
la mermelada de kiwi. 

IN
G
RE

D
IE
N
TE

S 1 kg de kiwis

600 g de azúcar

1 limón

1 Para comenzar deberemos pelar 
los kiwis y trocearlos en un bol. 
Cuando los troceemos hay que 
intentar que todo el líquido que 
suelten caiga en el bol.

Lavamos un limón y lo exprimimos 
para obtener su jugo.

Ahora en una olla añadimos los 
kiwis troceados, el jugo de limón y 
600 g de azúcar. Removemos bien 
y lo ponemos a fuego alto hasta 
que empiece a hervir, a partir de 
ese momento reducimos el fuego 
al mínimo para se cocine a fuego 
lento durante unos 45 minutos. 

Ahora vertemos la mermelada en 
un tarro de vidrio hasta el límite de 
la rosca y los cerramos 
correctamente. 

¡Y ya está! puedes guardar esta 
deliciosa mermelada de kiwi 
casera en un lugar fresco, seco y 
alejado de la luz directa del sol. 

p
a

so

2p
a

so

3p
a
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4p
a

so

5p
a
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mermelada
de arándanos

Una de las mejores formas de conservar 
la fruta de temporada para consumirla 
durante todo el año es cocinando 
mermelada casera. Hoy vamos a 
aprender a preparar una deliciosa 
mermelada de arándanos naturales de 
una forma fácil y sencilla.

IN
G
RE

D
IE
N
TE

S 1 kg de arándanos

500 g de azúcar

1 limón

mermeladas caseras

INSTRUCCIONES

1 Lo primero es lavar bien los 
arándanos. Ahora los metemos en 
un bol y añadimos 500 g de 
azúcar. Los removemos bien y los 
dejamos macerar durante al 
menos una hora.

Lavamos y cortamos un limón por 
la mitad. Exprimimos sólo la mitad 
del limón para obtener su jugo.

Ahora hay que añadir a una olla 
los arándanos con el azúcar y el 
jugo de medio limón. La ponemos 
a fuego alto hasta que empiece a 
hervir. A partir de este momento, 
bajamos el fuego y dejamos que 
los arándanos se cocinen durante 
unos 30 minutos a fuego lento. 

Inmediatamente después de 
cocinar la mermelada, cuando 
todavía está caliente, es el 
momento de verterla en un tarro 
de vidrio limpio y seco. Podemos 
almacenar nuestra mermelada en 
un lugar fresco, seco y sin luz.
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so
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mermelada
de piña

Preparar mermelada casera es  muy fácil
y está al alcance de cualquiera, eso lo 
puedes comprobar en el resto de 
recetas. Ahora vamos a aprender a 
preparar una deliciosa mermelada de 
piña casera a base de azúcar blanco y 
piña natural. Esta mermelada será ideal 
para acompañar las tostadas con 
queso blanco.

IN
G
RE

D
IE
N
TE

S 1 piña

400 g de azúcar

100 ml de agua

1 limón

mermeladas caseras

INSTRUCCIONES

1 Primero, debemos pelar la piña y 
partirla por la mitad. Ahora hay 
que quitar la parte central (la 
parte más dura) y trocear el resto 
de la piña en dados.

Exprimimos un limón y colamos el 
jugo.

Tras ello, añadimos en una olla los 
cubos de piña, 400 g de azúcar 
blanco, el jugo de limón y 100 ml 
de agua. Cocinamos la mezcla a 
fuego lento durante unos 30 
minutos hasta que comience a 
evaporarse y a espesar. 

Cuando la mermelada haya 
espesado, apagamos el fuego. 
Aunque durante la cocción los 
trozos de piña se habrán 
deshecho, es recomendable pasar 
la mermelada por la batidora 
cuando todavía esté caliente 
para obtener una especie de puré 
homogéneo y espeso.

Para terminar, vertemos la 
mermelada un tarro de vidrio. 
Recuerda almacenar esta 
deliciosa mermelada de piña 
casera en un lugar fresco, seco y 
alejado de la luz solar directa.
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a

so
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a

so
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a

so
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a

so
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mermelada
de mango
Esta mermelada de mango podrás 
disfrutarla todo el año y tu familia la 
amará. Puedes comerla con una 
tostada o como prefieras. Aquí te 
explico paso a paso como prepararla.

IN
G
RE

D
IE
N
TE

S 400 g de mango

250 g de azúcar

1 limón

mermeladas caseras

INSTRUCCIONES

1
Pelamos y troceamos el mango. 
Después pesamos la pulpa sin piel 
ni huesos. Si tu mango pesa 500gr 
utiliza 250gr de azúcar, ya que 
hay que utilizar la mitad de 
cantidad de azúcar que de fruta.

Después lavamos y exprimimos un 
limón.

Introducimos en una olla el mango 
troceado, 250 g de azúcar y el 
zumo de un limón. Removemos un 
poco la mezcla y la ponemos a 
cocinar a fuego medio durante 
unos 20 minutos. 

Una vez hayamos retirado la 
mermelada del fuego, hay que 
pasarle la batidora hasta lograr 
una textura homogénea.

Por último verter la mermelada 
dentro de un tarro de vidrio.  

p
a

so
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a

so

3p
a

so

4p
a

so
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a

so
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mermelada
de guayaba
Esta mermelada de guayaba es de mis 
favoritas y estoy seguro que también 
será la tuya. Puedes disfrutarla con 
lonjas de queso blanco o galletas.

IN
G
RE

D
IE
N
TE

S 500 g de guayaba

300 g de azúcar

1/2 taza de agua

mermeladas caseras

INSTRUCCIONES

1
Lavar, pelar y trocear 500 g de 
guayabas. Después, las metemos 
en la licuadora con media taza de 
agua y las licuamos para crear 
una pasta homogénea de 
guayaba. Cuela este puré para 
eliminar todas las semillas que 
puedas.

Introducimos el puré de guayaba 
que hemos obtenido en una olla y 
le añadimos 300 g de azúcar 
blanco. Ponemos a cocinar la 
mermelada a fuego lento durante 
unos 50 minutos hasta que 
alcance la textura deseada.

Verter la mermelada en el interior 
de un tarro de vidrio y almacénala 
en un lugar fresco, seco y sin 
mucha luz. 

p
a

so

2p
a

so
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a

so
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mermelada
de pera
Esta receta  para aprovechar es perfecta
las peras que comienzan a ponerse 
demasiado maduras o feas. Hacer tu 
propia mermelada es una forma 
estupenda de disfrutar del sabor de las 
peras frescas durante todo el año. Esta 
receta es sencilla y fácil de seguir. Da 
lugar a una mermelada deliciosa y 
aterciopelada.

IN
G
RE

D
IE
N
TE

S 2k de peras

300 g de azúcar

1 limón

mermeladas caseras

INSTRUCCIONES

1 Lavar bien las peras, pelarlas y 
quitarles el corazón. Una vez 
hecho esto las troceamos en 
cubos. Como resultado 
obtendremos aproximadamente 
1,6 kg de peras troceadas.

Ahora debemos lavar y cortar un 
limón por la mitad. Exprimimos 
únicamente medio limón para 
obtener su jugo.

Añadimos en una olla las peras 
troceadas, 400 g de azúcar y el 
jugo del medio limón que hemos 
exprimido. Ponemos la olla en el 
fuego para que las peras se 
cocinen a fuego lento durante 50 
minutos. 

Después de cocinar la 
mermelada, cuando aún está 
caliente, debemos verterla en un 
tarro de vidrio y almacenar en un 
lugar, fresco, seco y sin luz para 
facilitar su conservación.

p
a

so

2p
a

so

3p
a

so

4p
a

so



James Tahhan, más conocido como , es el chef Chef James
más reconocido en la comunidad hispanohablante de Estados 

Unidos y en toda Latinoamérica, especialmente por su 
participación como co-presentador en el programa de 

televisión "Un Nuevo Día", de la cadena de televisión 
Telemundo, de NBC Universal. Chef James es el autor de 

'Cocina en casa' (Libro de cocina Best Seller) y es tres veces 
ganador del premio  al programa matutino más Emmy

destacado en español. 

Venezolano de nacimiento, de padres sirios y adoptado por 
Estados Unidos desde los 13 años, James se ha convertido en 
una referencia en el mundo gastronómico por su compromiso, 

profesionalidad y sobre todo por su  y su amor a la comida
filosofía de que la comida puede cambiar el mundo.
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Este ebook fue elaborado por Chef James 

Escrito por James Tahhan. 
Primera edición Miami, Estados Unidos, 2022.

www.chefjames.com     www.foodiescuela.com 
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