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Guayabo  deshidratado
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INTRODUCCIÓN

El producto desarrollado, guayabo
deshidratado, se crea respondiendo a la
necesidad de contar con fruto durante todo
el año, ya que actualmente solo está
disponible en la época de cosecha, unos
dos o tres meses al año. La deshidratación
es una forma de prolongar su vida útil así
como también de conservar su sabor y
preservar gran parte de sus propiedades;
permitiendo además una amplia variedad
de usos.
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JUSTIFICACIÓN

 Prolonga su vida útil
 Reduce su volumen
 Tiene un almacenamiento económico
 Permite una amplia variedad de usos
Mantiene su sabor original
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PRIMERA ETAPA: DESARROLLO DEL PRODUCTO

Objetivo
Deshidratar el fruto en diferentes
formas y someterlo a diferentes
tratamientos para comparar resultados
y optar por el más adecuado,  que
será un producto con el sabor y color
lo más próximos posible a los del fruto
original.
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RESULTADOS
COLOR SABOR

ENTERO AZÚCAR PARDO MUY BUENO
ALMÍBAR FRÍO ROJIZO MUY BUENO
ALMÍBAR CALIENTE (+) MUY BUENO

CORTADO EN RODAJAS AZÚCAR PARDO INSUFICIENTE
ALMÍBAR FRÍO ROJIZO INSUFICIENTE
ALMÍBAR CALIENTE (+) INSUFICIENTE

APLASTADO AZÚCAR PARDO ACEPTABLE
ALMÍBAR FRÍO ROJIZO ACEPTABLE
ALMÍBAR CALIENTE (+) ACEPTABLE

Conclusión
Los mejores resultados se obtuvieron con el fruto entero tratado

con almíbar caliente (mejor sabor, conservación del color)

COLOR SABOR
ENTERO AZÚCAR PARDO MUY BUENO

ALMÍBAR FRÍO ROJIZO MUY BUENO
ALMÍBAR CALIENTE (+) MUY BUENO

CORTADO EN RODAJAS AZÚCAR PARDO INSUFICIENTE
ALMÍBAR FRÍO ROJIZO INSUFICIENTE
ALMÍBAR CALIENTE (+) INSUFICIENTE

APLASTADO AZÚCAR PARDO ACEPTABLE
ALMÍBAR FRÍO ROJIZO ACEPTABLE
ALMÍBAR CALIENTE (+) ACEPTABLE



SEGUNDA ETAPA: PUESTA A PUNTO DEL
PROCESO DE ELABORACIÓN
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COLOR, TEXTURA, SABOR

FACTORES PROCEDIMIENTO 1 PROCEDIMIENTO 2 PROCEDIMIENTO 3

COLOR
Evita parcialmente el

pardeamiento
No evita el pardeamiento Evita el pardeamiento

TEXTURA Textura pegajosa Textura seca Textura seca

SABOR
Sabor más dulce que el

del fruto original
Sabor más ácido que el

del fruto original
Mantiene el sabor del

fruto original

Conclusión
La conservación en frío como el proceso de escaldado son las
mejores opciones para obtener un producto con características
similares al fruto original.
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RENDIMIENTO
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TERCERA ETAPA: DESARROLLO DEL PROYECTO

Consiste en la construcción de una planta deshidratadora con
instalaciones que permitan realizar una producción a nivel
industrial



CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DEL
PRODUCTO

Humedad 20%
Contiene Vitamina C (se verificó la presencia,

pero no se midió la concentración)
Siguiente etapa:

- Medida de propiedades nutricionales del
producto
- Estudio de vida útil formal. Estudios
preliminares indican que la vida útil es
superior a un año.
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POSIBLES USOS: TARTA DE GUAYABO
Ingredientes:
 440 grs de harina.
 2 huevos.
 100 g de manteca derretida.
 250 g de guayabo deshidratado.
 125 g de azúcar.
 3 cdtas de polvo de hornear.
 ½ cdta de sal.

Procedimiento:
 Batir ligeramente los huevos con el azúcar.
 Agregar la manteca derretida a la mezcla anterior.
 Cernir los ingredientes secos y agregar a la preparación anterior con

movimientos envolventes.
 Incorporar los guayabos cortados en trozos.
 Enmantecar el molde y hornear a 180 °C.
 Al salir del horno regarlo con almíbar al 50%.
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MUCHAS GRACIAS
Técnica en Gastronomía Estefanía Bosco


