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1. JUSTIFICACION (NECESIDADES Y VENTAJAS):
Los alimentos producidos no siempre se pueden consumir en cortos plazos, por lo tantos hace falta
conservar estos. Existen muchos productos perecederos excedentes temporarios en épocas de cosecha,
que generan millonarias pérdidas para los productores. Hay varias razones por las cuales es
importante conservar los alimentos:
Conservar los alimentos durante muchos meses y consumirlos conservados en periodos de escasez o
fuera de temporada,
Asegurar la calidad de los alimentos durante todo el año,
Generar trabajo- Las frutas y otros alimentos, se pueden secar, guardar adecuadamente y preparar
para la venta, de esta manera se puede abrir una nueva fuente de trabajo. La elaboración de frutas
secas para consumo directo o en galletas o en panes es ahora, muy valorado por el azúcar y las
vitaminas que poseen.
El secado de volúmenes comerciales de granos se lleva a cabo en Costa Rica por combustión de
diesel y de desechos biomasicos. El uso del diesel se está haciendo siempre más oneroso para la agro
industria del país, debido a continuas alzas en su precio, y el uso de la biomasa muchas veces presenta
problemas de abastecimiento por su escasez y contaminación.

2. FORMA DE PRESERVACION:
Antes de la invención de los refrigeradores y su uso en los hogares, el ser humano tuvo que ingeniar
diferentes maneras de preservar sus alimentos.
Congelación: Es un proceso muy antiguo desarrollado para conservar por el mas tiempo el pescado
que era extraído de los ríos y mares. Tras la pesca, este alimento se colocaba en recipientes llenos de
nieve o hielo. Para la preparación de refrescos o agua fría, bajaba nieve de las montanas cercanas –
principalmente en las noches y se guardaban en pozos o en armarios de las casas, a los que les
comenzó a llamar neveras.
Secado: Aunque su origen es muy antiguo – 2000 a.C. en Jerico, Cisjordania- esta práctica perduro
hasta finales del siglo XIX como una forma de conservar carnes, ya que al secarse estas pierden
humedad y ello impide el crecimiento de bacteria y hongos.
Desde tiempos antiguos y hasta nuestros días, el secado de plantas medicinales, granos y carnes ha sido
una práctica habitual de conservación en el campo para asegurar la disponibilidad de los productos
alimenticios y medicinales durante todo el año.
Ahumados: También llamado curado, es un método que permite preservar mucho tiempo los productos
– diferentes tipos de carne- y les proporciona mejor sabor. La acción de los antioxidantes químicos y los
antibióticos presentes en el humo evita la descomposición de los tejidos.
Salados: Fue un método desarrollado para conservar los pescados principalmente, ya que las altas
concentraciones de sal (cloruro de sodio) cumplen la función de un antiséptico que elimina los
gérmenes causantes de la descomposición de la carne.

3. EL SECADO COMO MEDIO DE PRESERVACION:
El secado es el proceso comercial más utilizado para la preservación de la calidad de los productos
agrícolas/ forestal o marino. La finalidad del secado es la separación parcial del agua contenida en la
materia sólida. Cuando los productos se secan (deshidratan) hasta el 14-20%, mediante alguna técnica

adecuada, se disminuye sensiblemente su actividad respiratoria y se controlan los microorganismos
asociados, lo que permite el almacenamiento del producto (bien cerradas) en el ambiente por un
período de uno hasta dos años, sin que pierda sus propiedades nutricionales y organolépticas.
Secado inhibe casi totalmente los procesos metabólicos en el producto y crea condiciones
desfavorables para el desarrollo de microorganismos.
La energía necesaria para secar estos productos es proporcional a la cantidad de agua que se requiere
evaporar).
La Tabla 1 muestra Contenido de humedad de algunos productos y temperatura máxima tolerable
(Paraguay 2005).
Tabla 1. Contenido de humedad de algunos productos y temperatura máxima tolerable.
Producto
Fresco (%)
Seco (%)
Temp. Max. ( C)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GRANOS
Arroz
Maiz
Poroto
Mani
Café

24
35
70
40
50

14
15
5
9
11

TUBERCULOS:
Papa
75
Mandioca
62
Batata
80

13
13
13

HORTALIZAS
Arveja
Cebolla
Hortalizas en hoja
Tomate
Repollo
Zanahoria
Locote y aji
Ajo

5
4
10
8
4
5
5
8 a 10

80
80
80
95
94
70
86
80

50
60
nd
nd
nd

55
nd
70

60
55
50
65
55
60
60
55

FRUTAS
Durazno
85
18
nd
Manzana
84
14
50
Banana
80
15
70
Guyaba
80
7
nd
Uva
80
15 a 20
55
Mango
85
12 a 15
65
Mamon
85
2 a 15
65
Pescado (sin salado) 80
15
40
Pescado (con salado) 80
35 a 45
40
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
nd. No disponible.

En particular Costa Rica situada a una latitud media de 10º norte al igual que otros país es
tropicales produce una gran variedad de cereales (maíz, arroz y sorgo etc.), semillas de aceite
(semillas de algodón, maní, coco de palma africana, semillas de girasol, etc.) legumbres
(frijoles, arbejas y soya etc.) especies (chiles ginger cúrcuma pimiento etc.) y granos especiales para
bebidas u otros usos (café, cacao etc.).
Los productos agropecuarios pueden clasificarse en cuatro categorías según la cantidad de agua
inicial de la siguiente manera.
-de humedad muy alta (85%), como las frutas hortalizas legumbres, productos de planas y
animales;
-de humedad alta 65%) como el café, las raíces madera etc.,
-de humedad intermedia (50%) como el cacao, raíces, algunas frutas;
-de baja humedad (20-25%) como cereales y las leguminosas.
Energía necesaria para secar estos productos es proporcional a la cantidad de agua que se requiere
evaporar. Esto depende principalmente sobre cantidad y calidad (humedad inicial) del producto,
radiación solar, temperatura, velocidad y humedad del ambiente etc.
El secado de volúmenes comerciales de granos se lleva a cabo en Costa Rica por combustión de
diesel y de desechos biomasicos.
Cuando el secado se efectúa con secadores mecánicos que utilizan combustibles de origen fósil
puede acontecer que el costo sea mayor que el valor comercial del producto seco. El gasto de
energía para evaporar el agua excedente esta en función principalmente del contenido inicial de
humedad tipo de producto y sistema de secado utilizado. En el caso de los secadores mecánicos a
alta temperatura (90 a 110 ºC) el consumo de energía es aumentado por las perdidas
térmicas de los sistemas de calentamiento (principalmente en los calentadores indirectos como es lo
usual para ciertos productos como el café y el cacao) y del sistema de secado propiamente dicho.
El uso el diesel se esta haciendo siempre mas oneroso para la agroindustria del país debido a
continuas alzas en su precio y el uso de la biomasa presenta problemas de abastecimiento por su
escasez y contaminación etc.

4. SECADO SOLAR:
El aumento del precio de los combustibles en los últimos años y la dificultad de crear infraestructuras
costosas en el medio agrícola han originado un gran interés en el aprovechamiento mas eficiente de
la energía solar para el secado de los productos agropecuarios.
La energía para el secado representa entre el 94 y el 99% del total de energía utilizada en el
procesamiento. Las grandes diferencias de los gastos de energía se explican por la cantidad de
agua evaporada. Se concluye de estos resultados la posibilidad de economizar gran parte de la
energía de procesamiento mediante el uso de la energía solar el secado. Esta opción es valida
cuando se dispone de tiempos suficientes para el secado, hasta 2-3 días.
Por razones económicos, ambientales y políticos, es necesario buscar otras fuentes alternativas de
energía que sean a la vez económicas, abundante, limpio y que preserven el equilibrio ecológico.
Energía proveniente del Sol es una buena opción. La energía del sol es un excelente candidato
porque:
- Sol emite energía 24 horas al día, 365 días al año a nuestro planeta. Todos lugares reciben esta
energía según la ubicación (latitud),
- es abundante y gratuita,

- no es contaminante, como el petróleo y el carbón,
- no tiene desechos radioactivos, como la nuclear, etc.
- nadie puede aumentar su precio,
- no necesita algún tipos de cables o tanques, para su transportación.
- no se puede secuestrar este gran fuente,

4 A. SECADO SOLAR- NATURAL
El secado natural o sea el proceso de remoción del agua mediante la energía del sol o del aire es el
método mas utilizado en todo el mundo principalmente en los países en desarrollo. El secado
natural depende básicamente de las variables climáticas de las regiones. En los países templados de
América y Europa es imposible cosechar el maíz con menos de 25 y 30% de humedad debido a
las condiciones atmosféricas. En el Brasil por ejemplo más del 90% del maíz se seca en la propia
planta. También el café y el cacao productos de gran valor comercial se secan en un alto porcentaje
en patios y/o estrados de madera.
El método de secado natural en la propia planta y en los patios secadores ha sido
sustituido progresivamente por el método de secadores mecánicos a alta temperatura lo que
disminuye los riesgos de comprometer la calidad del producto por secado lento el tiempo de secado y
la mano de obra. Se gasta mucha mas energía del aire y de la radiación solar. También debe hacerse
una inversión de capital considerable.
Consiste en la exposición de la materia húmeda a las corrientes naturales de aire ya los rayos
solares. A pesar de la naturaleza rudimentaria de este proceso, el secado solar natural o
tradicionales, en la mayoría de los países con poco desarrollo industrial o en vías de desarrollo el
único económicamente viable para secar muchos productos agrícolas.
En el método tradicional los productos se colocan sobre una manta, lona o tablas de madera o se
cuelgan por un hilo al aire libre, en el Sol o en la sombra – según el producto- aprovechando el calor
ambiental.
Este método natural tiene las siguientes inconveniencias:
* el proceso es lento debido a la elevada humedad en el ambiente.
* muchas veces, los alimentos se secan mal, sobre todo los que contienen un alto
porcentaje de agua, se pudren o se enmohecen,
* los productos están expuestos al polvo, a insectos y otros animales que pueden deteriorar
los alimentos y causar enfermedades al consumirlos,
* la exposición directa de los alimentos a los rayos solares puede ser perjudicial en cuanto a su
calidad (perdidas del color natural, destrucción de vitaminas y valor nutritivo) , debido a la acción e
los rayos ultravioletas.
4 B. SECADO ARTIFICIAL:
Aparte del secado natural, en el espacio abierto, (el cual consiste en la exposición de la materia húmeda
a las corrientes naturales de aire y a los rayos solares), se usan dos métodos de secado con energía solar.
Consiste en tratar el producto húmedo en un secador en el que una corriente de aire lo seca. El aire
por lo general se calienta mediante una fuente de energía antes de que pase por el producto.
Circulación del aire puede ser en la forma (convención) natural o forzada. La elección del tipo de
secador solar apropiado para cada caso depende de condiciones tales como; cantidad y clase de
producto que se va de secar recursos económicos disponibles.

4 Bi. CIRCULACION NATURAL:
El sistema más sencillo de secado solar es el que se hace en forma de gabinete. La Figura 1 a muestra
un esquema para sistema de secadora de este tipo, el cual consiste en una caja de madera/ metálica,
cuyo fondo está aislado y tiene un cobertor de vidrio inclinado, el cual está dispuesto sobre la caja para
recibir la radiación solar. En la base de este gabinete se coloca una lámina metálica pintada de negro.
Los materiales para secar se ponen en bandejas perforadas, por una puerta que se encuentra atrás de la
caja. Se hacen varios huecos en la base, la parte superior y lateral. Los huecos en la parte del fondo y
lateral son para la entrada de aire ambiental y salida de aire húmedo, de modo que el aire húmedo y
caliente pueda desprenderse por huecos de la parte superior. Así hay un continuo flujo de aire sobre el
producto a secar. Por la absorción de la radiación solar el aire se calienta y quita la humedad de los
productos. Cuando el contenido de humedad del producto ha descendido a un valor predeterminado, se
retira del secador.

Fig. 1a. Componentes principales de un Secador Pasivo.
La Fig. 1b muestra un modelo diseñado y estudiado en 1991 por el autor y Otoniel Fernandez en la
Universidad Nacional. Dependiendo de la radiación solar, la temperatura del gabinete puede llegar a
50-70 °C. Casi todos los productos pueden secarse con esta secadora; que resulta útil, sobre todo, al
campesino/ nivel casero, que producen a baja escala.
Entre los diversos productos que pueden secarse con secadores solares están granos (maíz, fríjol, arroz
café cacao soya etc.), vegetales (ajo cebolla etc.), frutas (banano, uva etc.), carnes y leña etc.

Fig. 1b. Secador Solar Pasivo (vista frente y posterior).

La Figura 2 muestra otro tipo de secador solar para usos en las cooperativas o pequeñas o grande
industrias. Aunque el principio básico es semejante sin embargo en este sistema el colector para
calentar el aire y cámara para poner granos están en diferentes unidades. Como opcional, con el fin
de aumentar el flujo de aire se usa una bomba o un extractor de aire cual por lo tanto aumentara el
rendimiento de secador.

Fig. 2 Secador Solar con circulación natural. Colector del aire y Cámara separada para los
productos.
Este tipos de secadores ayudan en la disminución de los riesgos de deterioro del producto por no
recibir la radiación directa del sol.

4 Bii. CIRCULACION FORZADA:
En el sistema explicado anteriormente (circulación natural) la temperatura dentro del secador no
puede controlar el cual puede tener desventaja con algunos productos. Para resolver este problema se
usan un pequeño ventilador para extraer/ cambiar el flujo de aire húmedo.

Fig. 3a. Secador Solar con circulación forzada. Colector del aire y Cámara separada para los
productos. ( 0. Radiación solar, 1. Entrada del aire ambiente, 2. Bomba eléctrica, 3 y 4. Colector
del aire, 5. Salida del aire caliente y seco, 6. Cámara del secado, 7 y 8. Bandejas para colocar a
los productos a secar, 9. Salida del aire húmedo).

Fig. 3a muestra el concepto y la Fig. 3b muestra el modelo de este tipo diseñado e estudiado en 1994,
por el autor en colaboración con los estudiantes (Magdalena y Asa) de Suecia.

Fig. 3b. Secador solar tipo activo (parcialmente) con un abanico (parte atrás).
La velocidad del secado, ya sea natural o artificial, depende de los factores internos y externos. Los
factores internos son, sea en el caso de madera (como ejemplo), la especie, el tipo, el espesor de
madera, y el contenido de humedad inicial y final. Entre los factores externos están la intensidad
solar, temperatura del aire, la humedad relativa y la velocidad o circulación del aire etc.
Para dar una idea, con una secadora de 1 m² y con una radiación solar de 3.5 kWh/m²-día, se puede
secar en tres días, 20-30 Kg de granos con humedad inicial de 40-50% hasta 10-15%.

5. ALGUNOS OTROS SECADORES DEL AUTOR:
5 A: SECADOR PARA USO PERSONAL:
El autor ha diseñado y estudiado un nuevo dispositivo llamado para deshidratar productos agro
alimenticios, para uso personal en la casa, para secador diferentes productos- culantro, banano,
cebolla, mano , tomate etc. Otro lado este dispositivo es híbrido, lo que permite la utilización de la
energía solar o/y eléctrica de forma automática. Este artefacto se puede usar en cualquier clima para
diferentes usos, ahorrando energía convencional (Ref. Nandwani, Chaverria, 2007). Las figuras 4
muestran imágenes del dispositivo. Los materiales son mencionados en el Foto.

Figura 4. Secador Solar hibrido en la casa del autor. (1) Placa eléctrica, (2) Entrada de
energía eléctrica y termostato, (3) Reflector, (3A) Varilla para ajustar ángulo, (4) Entradas de
aire externo, (5) Salidas de aire húmedo, (6) Caja exterior, (7) Medidor de energía eléctrica.

Como se puede observar este artefacto es similar a un secador solar, pero posee una chapa eléctrica
(0.45m x 0.28m) con un área, aproximada, de 0.13 m2 y un termostato como regulador de
temperatura. Para introducir los productos a deshidratar el marco con dos vidrios se puede levantar.
Para usar el Secador, se utilizan bandejas con los productos a deshidratar. Una o varias salidas y
entradas, son abiertas para permitir la circulación del aire en la cámara donde está el producto. Si
fuese necesario, se implementa el uso de corriente eléctrica conectándola al secador. El uso de un
termostato (el cual es fijado a una temperatura entre 50 y 70 °C, dependiendo del producto) en el
sistema permite que el secador consuma electricidad cuando la intensidad de la energía solar no pueda
alcanzar la temperatura fijada anteriormente, y también la fuente de energía se revierte cuando
aumenta la energía solar.

a.
Fig. 5. Secado de la cebolla. Antes y después.

Fig. 6. Secado del Tomate y culantro antes y después del proceso.

5 B. OTROS SECADORES SOLARES POR EL AUTOR:
Por otro lado, según las solicitudes realizadas por las diferentes ONG`s y empresarios, el autor ha
diseñado y construido cuatro secadores solares de tamaño de 2- 4 m2, en las comunidades de Costa
Pájaro y Puriscal, Guanacaste, con el objetivo de secar marañón, plantas medicinales, limones, etc.

5 Bi. COSTA PAJARO, PUNTARENAS:
La Figura 7 muestra uno de estos modelos, el cual es utilizado para deshidratar plantas medicinales,
este se encuentra ubicado en una finca que se dedica al turismo ecológico.

Figura 7. Secador Solar diseñado y construido para una comunidad en Costa Pájaro, Costa
Rica, con el fin de secar Plantas Medicinales.
5 Bii. PURISCAL, MAG.
La Figura 8 muestra uno de estos modelos, solicitado (en 2003) por departamento de extensión
del Ministerio de Agricultura y Ganaderia, del Puriscal. Esto se utiliza para secar marañon.

Figura 8. Secador Solar diseñado y construido para una comunidad en Puriscal,
Costa Rica, con el fin de secar marañon.
En breve esto consiste de:
Caja Exterior del Secador, Lamina del acero inoxidable.
Caja interior- Lamina plywood de 4 mm, bien pintado.
Aislante – Lana de Vidrio con vapor de barrera 3.7 mm de grueso.
Lamina absorbedora 2.4 m X 1.5 m = 3.6 m2,
Un vidrio de 3 mm de grueso,
2 bandejas con cedazo para poner los productos a secar,
4 rodines para mover el secador.
Tamaño exterior del Secador- 2.5 m X 1.6 m X 0.75 m.
5 B iii. SECADO DE EXCREMENTO HUMANO.
El proyecto fue realzado por la Organización Pan Americana de Salud (OPS), Universidad
Nacional y Ministerio de Salud de Costa Rica. Objetivo era ver la posibilidad de secar
excremento humano con energía solar, para letrinas rurales. Aunque el estudio técnico y
microbiológico fue realizado en detalles, incluyendo desinfección de las heces, y mostró
resultados satisfactoriamente, sin embargo tiene muchas inconveniencias por razones sociales.

Fig. 9. Secador solar de excremento humano, para áreas rurales.
5Biv. SECADO DEL LIMON:
Por ser un proyecto privado, no se puede informar mucho detalles, sin embargo es parecido como
modelo construido para Puriscal.

Fig. 10. Secador Solar para secar limones.
6. USOS DE SECADORS EN LA UNA:
Estudiantes de Química/ Biología: En la escuela de Química de la Universidad Nacional, varios
estudiantes utilizan secadores solares para secar desechos del Pina, Tekas, Pescados, marisco, Ciprés
etc. Y utilizar como este ingrediente para diferentes usos- como plásticos, aislantes biodegradable.
Para secar hojas de diferentes plantas para escuela de Biología.

Fig. 11. Usos del secador solar para estudiantes de la UNA, para deshidratador desechos
agroindustriales y fabricar materiales biodegradables.
7. ALGUNOS OTROS SECADORES EN COSTA RICA.
Probablemente, a través de las consultas, charlas y seminarios, que un número muy significativo
de personas han construido secadores solares para usos personales- para secar Banano
(ASBANA), Limon; madera (ITCR), Cerdaza (Embutido Paris, Heredia), Plantas Medicionales
En el caso (Asociación Andar, Limon; The Ark Herb Farm, Barva, Grupos Ecologico De
Mujeres, San Carlos), Secado del Paper/pulpa hechos de pinzote del Banano, (EARTH), Limon;
Secado de Café (Coopemontes de Oro, Puntarenas), Coopelibertad, Heredia; Coopeldos) etc.
Guanacaste
Otros expositores van a referir algunas de estas plantas solares.
8. RENDIMIENTO DE SECADOR:
El contacto de humedad del material (C.H.) se define como el peso de la cantidad de agua
presente expresado como porcentaje con respecto al peso del material seco al horno (peso
del material). Matemáticamente se expresa de la siguiente forma:
Pv - Ps
C.H. = ---------------x 100
Ps
Donde: C.H. = Contenido de humedad
Pv = Peso verde (inicial)
Ps = Peso seco (Peso final)

9. COMO SE EVALUA EL EFICIENCIA DEL SECADO- FORMA MUY SIMPLE:
El criterio más importante para definir el fin de secado es el contenido residual de humedad, que
no tiene que superar los valores indicados en la Tabla. Podemos determinar el momento justo
para finalizar el secado a través de la evolución del peso de una muestra de producto que se esta
secando. Requiere una balanza de precisión y realizar los calculo utilizando la siguiente formula.
Rendimiento , R = (100- Hi) / (100- Hf) = Pf/ Pi
Pf = R * Pi , Tambien, Hi = (Pi – Pf) * 100 / Pi
Donde Pi = Peso inicial (fresco), g
Pf = Peso final (seco), g

Hi = Humedad inicial, %
Hf = Humedad final, %

Por ejemplo: Supongamos que estamos secando tomates, cuyo Hi es de 95%. La Hf
recomendable es de 8%. El rendimiento seria entonces de 0.054. Ahora en el caso Masa inicial
(fresca) es de 450 g, el peso seco Pf será de 0.054 * 450 g = 24.5 g.
10. PRODUCTOS QUE SE NECESITAN PRETRATAMIENTOS, PARA ASEGURAR LA
CALIDAD DEL SECADO:
Se logra con un tratamiento previo, que consiste en un proceso físico y/o químico anterior al secado,
que tiene como fin de evitar o reducir el deterioro del producto durante y después el secado o mejorar
su calidad de alguna forma. Existen los siguientes tipos de tratamiento previos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Blanqueado
Sulfatado
Tratamiento con acido orgánicos
Uso de bicarbonato de sodio
Agrietado
Salado
Almibarado

En continuación, describimos algunos procesos.
a. Blanqueado- consiste en sumergir el producto en agua a temperaturas de 95 °C por un tiempo
variable, que dependen de la especie, de estado de madurez y el tamaño del producto. Tienen
los siguientes objetivos.
b. Sulfatado: La adición de sulfatos inhibe las reacciones de oscurecimiento de los productos a
deshidratar, actuando sobre los azucares.
PRODUCTO
QUE PASA SIN TRATAMIENTO
COMO MINIMIZAR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Frutas:
Color Oscuro
sumerge jugo de limon/ o metabisulfitio
Hortalizas
Pierden color verde
blanqueado en agua caliente
Raiz y Tuberculos
Zanahoria pierde su color
Blanqueado en agua caliente
Papa y batata se ponen negro
Carnes y Pescados

Pueden descomponer con
mas facilidad durante y después
del secado.

Blanquear (optativa)

11. ALMACENAR:
Para la buena conservación de los productos secos, debe almacenarlos en buenas condiciones:
Guardar los productos en un lugar seco aireado, si es posible fresco y protegido de la luz.
Este lugar debe ser limpio y protegido de insectos y ratones,
Cada cierto tiempo hay que controlar el estado de los productos,
No depositar los productos almacenados en el suelo ni contra las paredes para evitar el riesgo de
absorber humedad.

12. COMENTARIOS GENERALES:
a. De manera general, los productos secos pueden reemplazar a todos los productos frescos en sus
recetas de cocina diaria.
b.La energía del Sol, se puede utilizar correctamente para beneficio de la salud y para la
economía familiar.
c. En relación con los estudios realizados se puede afirmar que el costo de secado en secadora
solar puede resultar en la mayoría de los casos mas barato que secar al aire libre. Además el
secado solar es mucho más rápido y llega a contenidos de humedad menor que el sedado al
aire libre.
d. La protección contrae el ataque de hongos e insectos es otra ventaja sobre el sistema al
aire libre.
e. La ventaja del secado sobre otros métodos de preservación como refrigeración, irradiación,
enlatado, aplicación de productos químicos etc. se basa en la simplicidad del proceso y en su
bajo costo. .
f.

Hoy en día el secado de vegetales y carne no tiene solamente una función de autoabastecimiento como antes, sino que ofrecen una alternativa productiva y comercial para el
mercado nacional e internacional. Cada vez las personas quieren consumir mas productos
naturales y sanos, entre los cuales se encuentran también frutas secas y plantas medicinal, y
aromáticas.

13. EN QUE DEPENDE EL TIEMPO DE SECADO:
Aunque son varios, pero los más importantes son:
a. Tipo de producto- mayor contenido de agua, mayor tiempo,
b. Tamaño de los trozos del producto- mas grande, mayor tiempo,
c. Temperatura del aire, Mas elevada, menor tiempo,
d. Humedad relativa del aire, mas elevada, mayor tiempo,
e. Velocidad del aire, mas elevada, menor tiempo.
Al calentar aire, que esta a la temperatura del ambiente y con un cierto porcentaje de humedad,
aumenta su capacidad de absorber vapor de agua. Por cada 20 °C de aumento de la temperatura
del aire su capacidad de retener vapor de agua se triplica y por consecuencia su humedad relativa
se reduce a un tercio.
Para eliminar la humedad de los alimentos es necesario que el aire pasa por los productos este en
constante movimiento y renovación. Esta ventilación se puede lograr en forma forzada mediante
ventiladores gracias al efecto chimenea o en forma forzada mediante ventiladores, dependiendo
del modelo del secadero. Para obtener un buen secado, los productos tienen que ser colocados de
tal forma que haya suficiente espacio entre las partes que los componen.
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