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EPara fabricarlas solo se necesita fruta y azúcar. 
Pero las materias primas de buena calidad 
marcan la diferencia.

25 mermeladas de fresa

son 18 mermeladas y 5 confituras, ambas de 
categoría extra, una mermelada normal y una 
"rapsodia de frutas", que no corresponde a 
ninguna categoría de la normativa vigente.
 
consistencia
Para medir la consistencia, hicimos deslizar 
una cantidad fija de mermelada por la 
superficie en pendiente del aparato Bostwick 
y vimos cómo se desplazaba en un tiempo 
determinado (30 s).

mermeladas
de fresa

el azúcar es un 
ingrediente que 
algunas marcas 

sustituyen por 
jarabes líquidos 

más baratos

 l proceso industrial de la fabricación de 
mermeladas no se diferencia mucho del 
artesano tradicional. Se trata básica-
mente de cocer fruta con azúcar. 
La fruta se puede sustituir por pulpa, 
puré o zumo si lo que se quiere hacer 

es confitura o jalea. Vea las diferencias entre las dis-
tintas preparaciones en el recuadro Mermeladas, con-
fituras y jaleas de la página 21. 
El azúcar también se puede sustituir por otros pro-
ductos más baratos. A esos dos ingredientes básicos 
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se le suman el ácido cítrico, que mejora el sabor y el 
color de la mermelada, y la pectina, un espesante 
natural presente en la piel y la corteza de los cítricos 
y  las manzanas. Ambos ayudan a espesar. Por último, 
se suelen añadir conservantes y, a veces, colorantes 
para prolongar la vida de las mermeladas y darles un 
color más apetecible.

los colorantes se usan  
para tapar defectos
Empezamos comprobando el peso y la estanqueidad 
del envasado, que garantiza su conservación, sin en-
contrar ningún problema. Seguimos luego con el eti-
quetado para ver que todas las indicaciones obligato-
rias están siempre presentes. Por su parte, la marca St. 
Dalfour se denomina "rapsodia de frutas", una catego-
ría inexistente en la normativa, pero que no es ilegal. 
En algunas marcas echamos en falta algunas infor-
maciones facultativas, como es la información nutri-
cional completa y por ración situada en la parte fron-
tal del envase o algún teléfono o dirección de 
contacto para que los consumidores puedan comuni-
carse con el fabricante.
Seguimos analizando el producto por dentro y para 
conocer la calidad de las mermeladas empezamos por 
las materias primas usadas. 

MerMeladas, COnfitUras y jaleas

MerMelada: 
trozos
La mermelada es un 
producto 
semilíquido o espeso 
que se prepara 
cociendo frutas y 
azúcares.

confitura: 
pulpa
La confitura tiene 
consistencia 
gelificada y es una 
mezcla de 
azúcares, pulpa de 
fruta y agua.

Jalea: zuMo
La jalea es una 
mezcla gelificada de 
azúcares y zumo o 
extractos acuosos 
de frutas.

con fruta y azúcar
la diferencia 
está en la 
cantidad de 
fruta añadida y 
en la parte de la 
fruta que se 
utiliza para 
hacerla, trozo, 
pulpa o zumo.

500g/kg
Fruta 
entera, 
troceada o 
triturada

450g/kg

Pulpa no 
concentrada

450 g/kg
Zumo o 
extracto 
acuoso

350g/kg

300g/kg
Entera, 
troceada, 
triturada o 
tamizada

350g/kg
Pulpa  
o puré

extra Normal

nuestro 
estudio

nuestro 
estudio

nuestro 
estudio

 

 

 
.

receta casera de MerMelada de fresasIngredientes:
• 1.5 kg de fresas
• 1 kg de azúcar
• Zumo de 1 limón

1   Se lavan y limpian las fresas de sus partes verdes. Es 
preferible que los frutos estén sanos y en el punto 
óptimo de maduración. 

2  Se laminan las fresas y se van alternando en una olla 
capas de fresas, zumo de limón y azúcar. 
3  Se deja reposar una hora para que la fresa suelte parte 
de su propia agua. 

4  Se lleva a ebullición a fuego lento, removiendo de vez 
en cuando. Para saber cuándo está terminada la cocción, 
se coloca un recipiente con agua y se suelta una gota de 
la mezcla, si la gota llega al fondo sin deshacerse la 
mermelada estará lista.

5  Las fresas contienen poca pectina, por eso si queremos que nos quede más espesa la mermelada, se 
puede añadir gelatina comercial, respetando las indicaciones que aparezcan en el envase.

Zumo o 
extracto 
acuoso
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precio Recogidos en mayo 
de 2013. Visitamos 113 es-
tablecimientos de 6 ciu-
dades.

calidad de la fresa Valoramos 
que la fruta de origen no 
estuviera estropeada.

calidad del azúcar Analiza-
mos el tipo de azúcares aña-
didos, que puede ser azúcar 
(A) o jarabes obtenidos a 
partir de cereales (D).
estabilidad Sometimos una 
muestra a distintas tempe-
raturas (37 ºC y 55 ºC) para 

ver su estabilidad micro-
biana. Además medimos los 
niveles de un compuesto 
(hidroximetilfurfural) que es 
un indicador del deterioro de 
un producto por calenta-
miento excesivo o almace-
namiento prolongado.

degustación Un panel de 
12 jueces entrenados nos 
dieron su opinión sobre el 
color, el sabor, la consisten-
cia, etc. 

Buena calidad

Mejor del 
Análisis
Compra 
Maestra
Compra 
Ventajosa

Muy bueno
Bueno
Aceptable
Malo
Muy malo

Cuadro  CÓmo se usa

mermeladas de fresa PreCios CaraCte-
rístiCas resultados
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 Hero Mermelada de temporada extra 1,52-2,19 5,01 350 C A A A B A A A B 80

 consuM Mermelada extra 0,95-1,05 2,44 410 B B B D A A A B A 75

 Bonne MaMan Confitura extra 1,84-2,85 6,17 370 D A B A C A A B B 74

dia Mermelada extra 0,92 2,36 390 B B C D B A A B A 73

Hero oriGinal Confitura extra 1,2-1,56 3,79 345 C A B D C A A A B 69

taMara Confitura extra (Aldi) 1,39 3,09 450 C A B D C A A C A 69

Helios Mermelada extra 1,22-1,65 4,05 340 C A D A C A A B A 69

alipende Mermelada extra (Ahorramás) 0,95 2,71 350 C B B D C A A B A 69

la vieJa fÁBrica Mermelada 1,61-2,14 5,03 350 D B A A C A E C A 67

Boulé Mermelada extra ( Lidl) 1,39 2,14 650 C A B A D A A B B 66

condis Mermelada extra 1,15 3,29 350 C A C D B A A C B 65

supersol Mermelada extra 0,88 2,51 350 C B C D C A A B B 65

MariBel Confitura extra (Lidl) 1,59 3,53 450 D A B D C A A B B 65

aucHan Mermelada extra (Alcampo) 0,70-0,95 2,38 340 C B C D D A A B A 63

Hipercor Mermelada extra 1,35 3,86 350 C B C D C A A B B 63

super Mermelada extra (El árbol, Lupa) 0,89 2,54 350 B B D D D E A B B 62

aliada Mermelada extra (grupo El Corte Inglés) 0,89 2,54 350 C B C D D E A B B 62

st. dalfour Rapsodia de frutas 2,25-3,00 9,29 284 D A B A C A A E B 59

coviran Mermelada extra 1,00-1,01 2,86 350 C B D D B E A B B 59

MaMie douceur Marca Guía confit. extra (E. Leclerc) 1,25 3,37 370 C A C A C A A E C 58

BeBe Mermelada extra 1,35-2,05 4,91 340 C A B D D A A C B 58

luri Mermelada extra 1,29-1,49 2,14 650 C A D D B E A B B 56

Hacendado Mermelada extra (Mercadona) 0,99 2,25 440 C A A D C A E B B 56

eroski Basic Mermelada extra 0,93-1,04 2,38 410 B B C D A A E B B 54

unide Mermelada extra (Maxcoop, Gama) 0,99-1,35 3,21 350 C A B D C A E B B 53

 
Resultados  

y precios en

www.ocu.org/

comparar-
mermeladas

Tuvimos en cuenta la cantidad de trozos de fresa que 
contenía la mermelada, puede ver más detalles en el 
recuadro La fruta: valor añadido, en la página 23. Com-
probamos la calidad del azúcar añadido, que tradi-
cionalmente es azúcar común, pero actualmente al-
gunas marcas lo sustituyen por jarabes de glucosa y 
fructosa procedentes de cereales como el trigo o el 
maíz. Son más baratos que el azúcar y el dulzor es 
diferente. De las marcas analizadas, solo 7 (A) no aña-
den jarabes, como puede ver en el cuadro.
En cuanto a la materia prima, como no encontramos 
rastros de fermentación en los análisis, podemos de-
cir que no se han usado frutas rotas, aplastadas o 
estropeadas. 
La consistencia de la mermelada de fresa, un fruto 
pobre en pectina, se consigue con pectina añadida 
en la proporción correcta. Lo hemos comprobado 
como explicamos en el recuadro 25 mermeladas de 
fresa, en la página 20. En cuanto a los pesticidas, he-
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Mermeladas 
galardonadas 

80
Hero mermelada extra 
de temporada 
Tiene muy buena calidad tanto 
en las materias primas como 
en el producto acabado. 

entre 1,52 y 2,19 euros

75
CoNsUm mermelada extra
Mejor relación calidad/precio. Muy 
buena calidad  del producto acabado 
y está muy bien valorada en la 
prueba de degustación.

entre 0,95 y 1,05 euros

si la 
elaboración 
es buena, los 
conservantes 
no son 
necesarios

mos rastreado 128 materias activas y no hemos en-
contrado ninguna sustancia. 
Y siguiendo con el  análisis de la calidad del producto 
acabado, también hemos rastreado los conservantes, 
que en las mermeladas se usan  para evitar el desa-
rrollo de mohos. De los 25 productos analizados, 3 
marcas usan ácido sórbico y otra marca usa ácido 
benzoico, que pueden ser alergénicos para personas 
sensibles, por eso las hemos valorado muy mal (E). 
Además, la marca Unide, que emplea ácido sórbico 
no lo declara en la etiqueta.
Hay también algunas marcas, Aliada, Coviran, Luri y 
Super, que declaran colorantes que usan con el fin de 
tapar algunos defectos. No nos parece aceptable su 
uso, pues puede ocultar una falta de calidad del pro-
ducto. De hecho, las mejores no los llevan.

12 jueces las prueban y aprueban 
Para completar nuestro análisis hicimos una degus-
tación con un panel de jueces entrenados. Les dimos 
un cuestionario para que respondieran a preguntas 
sobre el color, uniformidad del color, trozos de fruta, 
intensidad del olor y del sabor, dulzor, acidez, amar-
gor, sabor anómalo, consistencia y gelatinosidad. Nin-
guna de las muestras analizadas fue rechazada desde 
el punto de vista sensorial. 
Las marcas mejor valoradas han sido: mermelada La 
Vieja Fábrica por su apariencia, olor y sabor y confi-
tura Tamara, sobre todo, por su olor y sabor. 

73
dIa mermelada extra 
Buena relación calidad/precio. 
Muy bien valorada en la 
degustación y destaca por su 
bajo precio.

0,92 euros

la frUta: valOr añadidO

Mejor con trozos visibles  
de fresa
Para medir la calidad del producto hemos tenido 
en cuenta la cantidad de trozos de fresa que 
contiene. Las marcas con mayor porcentaje de 
trozos de fresa son La vieja fábrica (20 %),  
Hacendado de Mercadona (19,35 %) y Hero 
(17 %). En otras marcas, como Covirán, Luri y 
Super, no se aprecia ningún trozo de fresa.

+15%

6-15%

1-6%

- 1%

la confitura es un 30 % más cara que la 
mermelada
Si separamos por tipo de producto, el precio por kilo 
de las mermeladas de fresa se mueve entre los 2,14 eu-
ros y los 5,03 euros. Y las marcas blancas o de distri-
bución destacan porque cuestan la mitad que las mar-
cas de fabricante. 
La diferencia entre la Mejor del Análisis y las Compras 
Maestras son significativas, Hero mermelada de tem-
porada extra tiene un precio medio por kilo de 5 eu-
ros y las Compras Maestras Consum y Dia, cuestan 
algo menos de la mitad.
La confitura se mueve entre los 3,09 euros/kilo y los 
6,17 euros/kilo. La más cara es Bonne Maman, la me-
jor confitura analizada con un precio medio de 
4,24 euros/kilo. 
La diferencia de precio entre comprar una merme-
lada o una confitura es de 1,30 euros/kilo. Así resulta 
que la confitura de fresa es un 30 % más cara que la 
mermelada. 


