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Resumen 
 

Este proyecto será realizado con el apoyo de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SENACYT) y se desarrollará en las instalaciones del Centro de Producción e Investigaciones 
Agroindustriales de  la Universidad Tecnológica de Panamá, entidad que respalda el proyecto.  
Obteniendo para el estudio plantaciones establecidas en la Universidad (Campus Víctor Levi y Campus 
de Investigación en Tocumen), para la guayaba Taiwanesa; y de plantaciones a lo largo de todo el país 
para la guayaba criolla.  El proyecto utilizará el secador solar desarrollado por el CEPIA para 
deshidratar la guayaba, luego molerla y elaborar un refresco natural con un gran contenido 
nutricional debido a que la guayaba es una de las frutas tropicales con mayor contenido de ácido 
ascórbico o Vitamina C.   
 
El objetivo es desarrollar un tipo de refresco con alto contenido nutricional a base de guayaba 
deshidratada.  Entre los objetivos específicos: evaluar el efecto de diferentes tipos de cortes en la 
velocidad de deshidratación y en la calidad de los productos elaborados a partir de guayaba; así como 
de estos el efecto de diferentes sanitizantes en la calidad microbiana de estos productos elaborados; 
evaluar las características físico-químicas de la guayaba deshidratada y molida; medir la humedad 
para corte de la fruta fresca, deshidratada y molida; realizar el análisis microbiológico al producto 
final; realizar pruebas sensoriales al producto final; comparar los resultados obtenidos para la 
Guayaba Taiwanesa y la Criolla; divulgar los resultados obtenidos del proyecto. 
 
Los impactos esperados que se esperan serán: 1. Desarrollo de tecnología que permita obtener 
nuevos productos a partir de una fruta tropical como la guayaba.  2. Incentivo para el incremento de 
nuevas plantaciones o ampliar las plantaciones ya existentes con variedades de guayaba que 
respondan a una mejor producción. 3. Aprovechamiento nutricional de la guayaba para el 
consumidor. 4. Fomento a la creación de  nuevos empleos en el sector agroindustrial, con miras a 
incursionar en el mercado de exportación. 
 
Entre los resultados esperados están: 1. Tipos de cortes más efectivos en la velocidad de 
deshidratación utilizando el secador solar  y en la molienda. 2. Un tipo de refresco (nutricional) a base 
de guayaba deshidratada derivado de dos especies (taiwanesa y criolla). 3. Divulgación de los 
resultados obtenidos a productores y comunidad en general. 
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