
Secado solar, ¿una oportunidad para…? 

El desperdicio de alimentos es un grave problema no sólo en México, si no a nivel mundial. 

Mientras que en muchos lugares se carece de ellos en otros se desechan a la basura. Conforme 

pasan los años la población sigue creciendo, lo cual demanda más consumo de alimentos y 

esto conlleva a cultivar una mayor cantidad para que abastezcan a todas las personas. Se 

piensa que ese es el único desafío, aunque la realidad es que se necesita alimentar a más 

personas y desperdiciar menos de lo que ya se produce. Este problema tiene muchas 

implicaciones, al tirar comida, no sólo se pierden unas manzanas o unos tomates, se 

desperdician todos los recursos que se utilizaron para poder producirlos: el uso de la tierra, 

el agua y la energía que se consumió para trasladarlo.  

La conservación de los alimentos es un tema relevante, dadas las consecuencias que el 

deterioro de alimentos frescos puede provocar. Existen distintos métodos para lograr 

conservarlos, por ejemplo, refrigerarlos, congelarlos, deshidratarlos o cocerlos. ¿Qué pasa si 

en un hogar no tienen energía eléctrica? Claramente no podrán tener un refrigerador para 

guardar sus alimentos y muchos de ellos se desperdiciarán; o si no tienen una estufa que 

utilice gas, pero tienen un fogón de leña, sí podrán conservarlos, no obstante, muchos 

estudios afirman que eso afecta la salud de las personas a largo plazo.  

Recientemente se ha impulsado el uso de energías renovables, ya que se considera que 

cumplen con dos características importantes: son asequibles y sostenibles. El secado solar 

resulta una importante oportunidad para resolver algunos de los problemas que se enfrentan 

actualmente. Esta técnica al utilizar energía solar se vuelve accesible para todos y de esta 

forma se puede prolongar la vida útil de los alimentos.  

El secado de alimentos es uno de los procesos más antiguos que se conocen, muy interesante 

además de sencillo de realizar. Este método nos permite tener una estrategia para poder 

almacenarlos por mucho más tiempo, evitando así la descomposición, además que obtienen 

un valor agregado y lo mejor, puede utilizar energía solar que no tiene ningún costo. Puede 

convertirse en un gran aliado para facilitar el acceso a comida nutritiva para aquellas personas 

que no pueden mantener sus alimentos frescos por mucho tiempo debido a la falta de energías 

modernas en sus hogares.  

En muchos lugares ya se pone en práctica este método; sin embargo, se hace a cielo abierto, 

lo cual no es lo más conveniente, ya que el alimento queda expuesto a insectos, aves, polvo 

u otro tipo de contaminación, la mejor opción sería un secador solar que protege contra esto. 

Invertir en uno puede resultar costoso, pero existen otras opciones como crearlo con 

materiales que tengan en casa. A pesar de eso, muchas personas desconocen estas alternativas 

y continúan utilizando energías convencionales. Por estas razones, es necesario darle más 

difusión a este tipo de tecnología que podría ser una buena aportación para, evitar el 

desperdicio de alimentos, ayudar al medio ambiente y disminuir la pobreza energética. 


