
CONSE.RVA DE GUAYABA • 
En nuestras tierras hay gran cantidad de· guayabas. La mayor parte de 

estas cosechas se pierde. Sin embargo, hay una forma sencilla-en que se pueden 
conservar las guayabas por todo el año. Además de. que son sabrosas, se po-
dría probar como negocio.· 

En el tiempo de la cos�cha se recogen las gua
yabas maduras y sanas. Se lavan muy bien. Se pelan, 
se parten a la mitad y se les. sacan las semillas con 
una cucharita. 

Luego se preparo una miel que alcance para 
cubrir completamente las guayabas. Para preparar la 
miel se pone al fuego, por cada parte de azúcar, dos 
partes de agua. Por ejemplo, si se ponen dos jarros 
de azúcar hay que echar ·cuatro jarros de agua. Una 
vez que hierve, se· echan las mitades de guayaba, una 
por una, y se dejan hervir durante 4 ó 5 minutos. Ape
nas se cocinan las gyayabas, así ·calientes, se envasan · 
en frascos nuevos de vidrio, de manera que la miel 
cubra las guayabas y llegue hasta un centímetro abajo 
del borde. 

Como la ·coQserva hay que envasarla caliente, 
es preferible tener los envases ya preparados. Tanto 
los frascos como las tapas se lavan con agua caliente 
y jabón. Se enjuagan con agua limpia. Luego se hier
ven en agua caliente durante unos 15 minutos anles 
Se sacan las burbujas de echar la Conserva. 
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Se sacan las , semillas 

Se envasa caliente 

Una vez envasada, hay que sacar cuqlquier 
burbuja de aire que quede dentro de la conserva. Para 
esto se mete un cuchillo dentro de la conserva y se 
mueve como se ve en el dibujo. Luego se tapan los 
frascos, -antes de que la conserva se enfríe, y se, ponen 
a hervir en una olla o perol grande. Parn hacer esto 
se pone en el .fondo de la olla una parrilla de alambre, 
un enrejado de madera- o un pedazo de hule hue
queado, de manera que los frascos no toquen el fondo 
de la olla, porque se · pueden reventar. Cuando se 
meten los frase.os en la olla, ya el agua' debe estar 
hirviendo a borbotones y debe cubrirlos completamen

conserva ya lista te. Se dejan hervir durante unos 20 minutos. Luego 
------------- se sacan y se ponen a enfriar en un lugar donde corra 

aira fresco. Una vez que están fríos no se deben abrir, 
a· menos que sé vayan a gastar. 

De la misma manera que se hace esta conserva 
se puede hacer· de otras frutas, como mangos, piñas, 
higos o duraznos. 
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