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El agua, la vida y la necesidad de secar
El agua es imprescindible para la vida. Sin ella la vida 
como la conocemos no puede existir, y por eso to-
das las sondas espaciales buscan detectarla. Reciente-
mente el robot Curiosity enviado a Marte por la 
National Areonautics and Space Administration 
(nasa), de Estados Unidos, ha detectado que posi-
blemente el planeta rojo haya sido muy húmedo 
hace miles de millones de años, pero se secó segura-
mente por tener una atmósfera demasiado tenue. 

Lo más probable es que las posibilidades de en-
contrar vida allá sean muy remotas; sin embargo, po-
dría estar escondida en algún lugar protegido, por lo 
que el robot Curiosity sigue buscando. La ausencia 
de agua disminuye la actividad biológica y puede 
ocasionar la desaparición de la vida, como parece ser 
el caso de nuestro planeta vecino.

El agua dulce es clave para el desarrollo de la hu-
manidad y fundamental para su salud. Es un recurso 
limitado que se encuentra en peligro por contami-
nación y mal uso. Además, el acceso a agua de cali-
dad es un derecho humano que no toda la pobla-
ción posee. Sin embargo, a lo que nos dedicaremos 
aquí está relacionado con el exceso de agua. A veces 
la humedad nos perjudica; por ejemplo, la humedad 

El agua, la vida y la 
necesidad de secar

El agua es sinónimo  
de vida.
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A lo largo de la historia, la conservación 
de alimentos ha sido de gran impor-
tancia para la subsistencia humana; las 
diversas épocas de escasez por las que 
ha atravesado han hecho que la huma-

nidad se preocupe por buscar métodos que permitan 
alargar la vida de los alimentos perecederos, como el 
secado de los mismos. Éstos también fueron de gran 
importancia en los largos viajes trasatlánticos durante 
la exploración del Nuevo Mundo.

En los orígenes de nuestra especie, los seres hu-
manos eran nómadas debido a su necesidad constan-
te de buscar refugio y comida. Una vez que se des-
cubrió la agricultura y que algunos alimentos podían 
ser, además de plantados y cultivados, conservados y 
almacenados para su aprovechamiento posterior, fue 
más fácil para la humanidad adaptarse a una vida 
sedentaria. 

El secado  
de alimentos

El descubrimiento  
de la agricultura favoreció a  
que el hombre se adaptara  

a la vida sedentaria 

El descubrimiento de la 
agricultura supuso un 
avance importante en la 
adaptación a una vida 
sedentaria.
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Como ya mencionamos, el secado so-
lar ha sido una práctica utilizada 
desde los primeros años de la huma-
nidad en frutos, vegetales, carnes, 
pescados y cereales; esto ayuda a 

conservarlos por más tiempo, lo que favorece la sub-
sistencia humana y su distribución en el mercado. 
Además, los alimentos deshidratados aportan nuevos 
sabores a la gama que podemos degustar, como el de 
varias frutas: manzanas, plátanos, duraznos, uvas y 
piña, por mencionar algunas. Estos productos los en-
contramos en las tiendas y generalmente han sido 
procesadas en secadores convencionales que para su 
uso requieren grandes cantidades de energía. El se-
cador solar de alimentos es una de las aplicaciones 
que se hacen de la energía emitida por el Sol, ya que 
se requiere calor a bajas temperaturas y no es nece-
saria la acumulación de energía. Esta práctica había 
disminuido y había sido reemplazada por los seca-
dores convencionales, debido a que el tiempo de se-
cado en estos últimos es menor y se conserva mejor 
el producto; sin embargo, la cantidad de energía que 
utilizan, el aumento de precios en los combustibles 
y el problema de la contaminación hacen que el 
proceso resulte más costoso incrementando el pre-

El secador solar  
de alimentos

Los alimentos 
deshidratados aportan una 
gran gama de nuevos 
sabores y pueden utilizarse 
en diferentes recetas.
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cio final del producto deshidratado. El secador solar 
está volviendo a emplearse debido a que en su utili-
zación no intervienen costos por combustible y uti-
liza energía limpia.

Existen diferentes tipos de secadores solares: los di-
rectos o integrales, los indirectos o de distribución, y 
los mixtos (Banout et al., 2005); su elección depende 
de las necesidades que requieran ser cubiertas; es de-
cir, de la cantidad y del tipo de alimento que se desee 
secar, y varían principalmente en la ubicación del co-
lector solar y la cámara de secado —elementos esen-
ciales en todos los tipos de secadores—. En los seca-
dores directos los productos son colocados en una 
cámara de secado con una cubierta superior transpa-
rente que hace que la radiación incida directamente, 
lo que extrae la humedad de los productos y al mismo 
tiempo la humedad relativa del aire interior. En los 
secadores indirectos los alimentos se colocan en ban-
dejas o estantes dentro de una cámara oscura y se ca-
lientan con el aire circulante. Dado que la radiación 
solar no incide directamente sobre el producto, se 
evita la cristalización del azúcar y el daño por exposi-

Destilador solar de frutas 
hecho con material 
reciclado.

El secador solar ha sido 
utilizado en cereales.

Vidrio 
templado 
reciclado

Entrada de aire frío

Puerta para 
evitar la entrada 
de insectos

Salida de
aire caliente

Reja  
de metal

Caja  
de madera
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ción directa al Sol. Estos secadores 
son recomendables para preservar 
el contenido vitamínico y el color 
de algunas frutas. 

Pero, ¿cómo producir aire ca-
liente que seque al alimento? Si la 
fuente de energía puede ser eléc-
trica, es lo más económico y me-
nos contaminante que sea el Sol el 
que caliente el aire mediante un 
calentador solar. Los calentadores 
solares más conocidos son los usa-

dos para calentar agua, pero en realidad pueden ca-
lentar diferentes sustancias, dependiendo del diseño, 
el cual deberá adaptarse al material de que se trate. 

El funcionamiento del secador solar directo se 
basa en la filtración de los rayos solares a través de 
una cubierta protectora (transparente) que debe te-
ner pequeños espacios por los cuales circule el aire 
sin permitir la entrada de insectos (colector de ca-
lor); el ingreso de aire en conjunto con la radiación 
solar que produce aire caliente por efecto inverna-
dero provocará la absorción de humedad de los ali-
mentos ubicados en la cámara de secado; por otros 
orificios de la misma cubierta protectora fluye el 
aire dejando salir también el vapor de agua extraído 
de los alimentos. Para incrementar la captación de 
calor, la base del secador debe ser oscura o pintarse 
de color negro. 

El agua se evapora aunque la temperatura esté 
por debajo del punto de ebullición, en un proceso 
acelerado por el calor del Sol y el viento. Eso mismo 
pasa en el ejemplo ya mencionado de colgar ropa 
para secarla al sol o cuando en una secadora de ropa 
se hace pasar aire caliente por las prendas, lo que 
hace que el agua se evapore rápidamente.

En los secadores directos cuando la humedad sube 

En los secadores 
indirectos, los productos 
son colocados en bandejas 
dentro de una cámara 
oscura.

Secador solar, equipo 
destinado principalmente al 
secado de grano. Puede 
ser de tipo directo o 
indirecto.

Radiación

Aire

Vapor  
de agua
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A partir de la información referente al 
proceso de secado de alimentos y las 
posibilidades que nos ofrece la elabo-
ración de secadores solares (como la 
patente para secado de uvas), te pre-

sentamos un modelo aún más sencillo. Vamos a fa-
bricar las partes esenciales del aparato, las cuales pue-
des armar con un costo mínimo y con materiales 
que encontrarás fácilmente. Diviértete, aprovechan-
do la energía del Sol, deshidratando tú mismo los 
frutos que consumirás con tu familia y, ¿por qué no?, 
¡vendiéndolos!

Materiales
•	 Recipiente de plástico con cubierta transparente y 

fondo negro, como los que se usan para guardar 
pasteles, ensaladas, etcétera.

•	 Clavo grande, de 3 pulgadas de largo aproxima-
damente.

•	 Una vela o un cautín eléctrico.
•	 Cerillos o encendedor.
•	 Pinzas con mango de plástico.
•	 Fruta a elegir: manzana, pera, mango, etcétera.
•	 Un pedazo de tela absorbente.
•	 Un par de guantes desechables.

¡Hazlo tú!
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