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El secado solar es una técnica de preservación de la comida que ha sido 
practicado por miles de años.  Las frutas y verduras secadas proveen casi el 

mismo valor nutricional como sus contrapartes frescas y se pueden almacenar por 
periodos de tiempo más largos. Adicionalmente, el secado solar crea ingresos 

estables y oportunidades de trabajo. 

 

 

Este folleto ha sido creado como un esfuerzo para apoyar a Grupo Fenix, UNI y las 
Mujeres Solares de Totogalpa.  Se incluyen instrucciones de cómo manejar la fruta 

en una manera sana y segura, sugerencias para el secado de diversos tipos de 
frutas, diferentes métodos de empaquetado de los productos secados, y una 

variedad de recetas. 
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1. Antecedentes 
 

Este folleto contiene información específica para la municipalidad de Totogalpa, 
Departamento de Madriz en Nicaragua.  

 

1.1 Ubicación: 

 
 

 

1.2 Clima: 

Promedio de Altas Temperaturas: 22°-27°C 

Bajas Temperaturas: ~15°C 

Precipitación Anual: 1.0-1.5 m 

Humedad Alta: >70% 

Radiación Solar Diaria: 5.0-5.5 kW-h 

Honduras 
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2. Buenas Prácticas de Manipulación para el Secado 
Solar de Frutas 

 

 En esta sección del folleto discutiremos algunas de las buenas prácticas de 
gestión usadas en el secado solar.  

 

2.1 Selección y limpieza 

 

Aunque la idea central de este folleto es el uso de aquellas frutas que por ciertas 
razones son declaradas como pérdida de pos-cosecha, aún así, las frutas deben 
tener ciertas características claves. La fruta no debe estar demasiado madura; 
más bien debe estar clasificada como de buena calidad. No use frutas que tienen 
partes estropeadas puesto que puede arruinar el sabor de todas las frutas 
secadas en el mismo lote. 

 

La mayoría de estas frutas se han dejado en lugares abiertos y pueden haber sido 
expuestos diferentes a animales e insectos. Por lo tanto, se debe asegurar que 
éstas están limpias antes de su procesamiento. Se debe lavar cada fruta 
individualmente con algún tipo de desinfectante y abundante agua fría.  
Asegúrese de limpiar bien la fruta, pero cuide de no romper la piel de las frutas 
más frágiles; puede causar la contaminación de la pulpa interior. 

  

2.1.1 Pretratamiento 

El pretratamiento de las frutas es realizado por muchas razones, incluso para 
extender la vida útil y desinfectar. Hay numerosos procesos que se puede usar 
para el pretratamiento.  Las siguientes sugerencias han sido extraídas de un 
manual de secado de frutas creado por el Programa de Extensión de la 
Universidad Estatal de Oregon: 

“Aunque se puede secar y almacenar muchas comidas sin pretratamiento, el 
pretratamiento generalmente mejora la calidad, especialmente para las 
verduras.” 
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Cinco Razones Principales para tratamiento de comidas antes del secado: 

1. Preservar color y sabor 

2. Minimizar la pérdida de nutrientes 

3. Evitar descomposición (acción de enzimas) 

4. Asegurar un secado más parejo 

5. Extender el tiempo de almacenaje 

 

 

Métodos de pretratamiento para frutas y verduras 

1. Blanqueado por sumergimiento en ácido ascórbico/cítrico  

2. Blanqueamiento al vapor 

3. Blanqueado por sumergimiento en solución salina 

4. Blanqueamiento con agua 

5. Blanqueamiento con jarabe 

6. Sumergimiento en miel 

7. Sulfito 

 

2.1.2 Blanqueamiento por agua y al vapor: 

Se usa el blanqueamiento para parar la acción de las enzimas. No obstante, el 
blanqueamiento de la fruta es opcional. Se recomienda el blanqueamiento con 
vapor porque previene la pérdida de algunos de los nutrientes, y además los 
productos que se secan no se pegan.  Blanquee lo suficiente, porque de lo 
contrario las enzimas no se activan completamente y las verduras secas se 
descompondrán durante el almacenamiento.   

 

A continuación se muestra el proceso de blanqueamiento recomendado por la 
Universidad de Fort Hare, Departamento de Agronomía (2001): 
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Procedimiento: 

Agregue varios centímetros de agua en una olla grande que tenga una tapa 
ajustada. Caliente el agua hasta que hierva y ponga encima un recipiente de 
alambre o una canasta conteniendo una capa con las verduras (no más de 5 
centímetros de profundidad). Asegure que el recipiente o canasta esté lo 
suficientemente por encima del agua. Cubra y deje que las verduras se cuezan al 
vapor por el tiempo requerido (según la receta), luego pruébelo para verificar que 
todos los pedazos hayan sido cocidos por el vapor. 

Cuando el alimento ha sido blanqueado correctamente, una muestra tomada del 
centro de la capa de verduras debe estar ajada y sentirse blanda y caliente.  

Quite las frutas y extiéndalas en una toalla o tela limpia para quitar el exceso de  
humedad mientras sigue cociendo el próximo lote. Cúbralas con la toalla mientras 
se espera para realizar los próximos tratamientos o antes de cargarlas en las 
bandejas del secador. 

 

2.2 Cortado 

El cortado de la fruta es esencial en el secado solar.  No sólo puede ser una fuente 
principal de contaminación, pero además puede afectar la calidad total del 
producto final.  Por esta razón, los cuchillos deben estar esterilizados. Esto se 
puede realizar a través de una solución de lejía; las superficies para cortar 
igualmente deben ser desinfectadas.  Lo más importante es llevar guantes y 
lavarse muy bien las manos. 

Adicionalmente, el grosor de la fruta afecta el tiempo de secado.  Eso determina si 
la fruta sobrevivirá o se estropeará antes de que esté completamente seca.  
Rodajas gruesas se demoran más tiempo en secar y a veces no se secarán 
completamente, creando el potencial para moho. Por otro lado, rodajas muy finas 
se queman fácilmente o se tornan demasiado quebradizas tras ser sacadas de la 
bandeja. 

 

2.3 Posicionamiento del secador y cargado de las bandejas 

Debido a que éste es un secador solar “directo”, debe estar ubicado en un sitio 
con exposición directa al sol, teniendo en cuenta que debe estar en una área 
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limpia para reducir el riesgo de contaminación de las frutas con moscas y otros 
insectos. 

 

Asimismo, la dirección del viento es muy importante.  Si el viento sopla 
predominantemente en una dirección por largos periodos de tiempo, el secador 
debe estar situado con la parte de atrás hacia el viento. Esto reduce el efecto de 
enfriamiento del viento que sopla directamente hacia la cámara de secado, 
alargando los tiempos de secado. También, reducirá la posibilidad que entre 
polvo en la cámara (Fort Hare 2001). 

 

Cargar las bandejas correctamente es igualmente crítico para un secado eficaz.  
Antes de cada carga de fruta, asegure que las bandejas estén desinfectadas y 
limpias. El espaciado de las frutas en las bandejas también es importante. Una 
densidad demasiado alta sin suficiente espacio puede causar problemas.  Fuentes 
múltiples recomiendan un espaciamiento de 6mm entre las rodajas, 
aproximadamente. 
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3. Procedimientos para cada fruta/verdura 

3.1 Tomates secos 

 

Temporada alta: Agosto-Septiembre 

Temperatura de secado: 60° C (140° F) 

Grosor: 6-7 mm (1/4 pulgadas) 

Tiempo de secado: 10 horas 

 

Receta: 

-Elija tomates frescos de buen color 

-Siga los tratamientos de blanqueado 

-Lave los tomates en agua limpia 

-Pele los tomates 

-Córtelos en secciones de 6 mm 

-¡Distribuya los tomates en las bandejas del secador solar. Recuerde 
mantener un mínimo de 6mm de espacio para una buena circulación 
del aire!  

-De vuelta los pedazos de tomate cada media hora para que todas las 
superficies queden expuestas al aire 

-Seque por 10 horas aproximadamente 

-Los tomates deben ser duros y crujientes 

-Siga las instrucciones para empaque y etiquetado 

 

Sugerencias: 
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-Seque los tomates tan pronto como pueda después de la cosecha, no 
elija tomates “verdes” o demasiado maduros. 

-Se pueden secar los tomates con la piel, pero los tomates pelados son 
más blandos. 

-No recueza cuando esté blanqueando. 

 

3.2 Mangos secos 

 

Temporada alta: Marzo-Abril 

Temperatura de secado: 49° C (120° F) 

Grosor: 6-7 mm (1/4 pulgadas)  

Tiempo de secado: 16 horas 

 

Receta: 

-Elija mangos maduros y firmes (amarillo-naranja), sin fibras 

-Siga los tratamientos de blanqueado 

-Lave los mangos en agua limpia 

-Pele los mangos 

-Córtelos en secciones de máximo 6 mm 

-Distribuya los mangos en las bandejas del secador solar. ¡Recuerde 
mantener un mínimo de 6mm de espacio para una buena circulación 
del aire!  

-Seque por aproximadamente 16 horas 

-Los mangos deben quedar flexibles sin pegarse. 

-Siga las instrucciones de empaque y etiquetado. 
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Sugerencias: 

-El blanqueamiento no es necesario en este caso; sólo ayuda mejorar la 
apariencia.  

-Los mangos son una fuente rica en vitamina A.  

 

3.3 Banana Seca 

 

Temporada alta: Todo el año 
(mayormente durante la estación 
lluviosa)  

Temperatura de secado: 60° C (140° F) 

Grosor: 6-7 mm (1/4 pulgadas) 

Tiempo de secado: 4-5 horas 

 

Receta: 

-Elija bananas de buena calidad, firmes, maduros y frescos (sin colores 
oscuros, magulladuras o partes blandas) 

-Pele las bananas 

-Córtelos en rodajas de máximo 6-7mm 

-Siga los tratamientos de blanqueado al vapor por 3-4 minutos 

-Distribuya las rodajas de banana en las bandejas del secador solar. 
¡Recuerde mantener un mínimo de 6mm de espacio para una buena 
circulación del aire!  

-Levante las rodajas de banana de la bandeja para que no la peguen. 

-Seque entre 4-5 horas 

-Las rodajas de banana deben ser flexibles pero duros en su exterior.  
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-Siga las instrucciones de empaque y etiquetado. 

 

Sugerencias: 

-Pruebe eso: Antes de poner las rodajas en el horno para secar, meta 
las rodajas en una mezcla de miel/limón y luego en coco rayado. ¡Qué 
rico! 

 

3.4 Piña Seca 

 

Temporada alta: Abril/Mayo 

Temperatura de secado: 57° C (135° F) 

Grosor: 6-7 mm (1/4 pulgadas)  

Tiempo de secado: 10 horas 

 

Receta: 

-Elija piñas firmes y maduras 

-Lave las piñas en agua limpia 

-Corte la base y la parte superior  

-Pele y remueva la superficie espinosa 

-Córtelos en rodajas de 6-7 mm 

-Distribuya las rodajas de piña en las bandejas del secador solar. 
¡Recuerde mantener un mínimo de 6mm de espacio para una buena 
circulación del aire! 

-Seque por aproximadamente 10 horas 

-Las rodajas de piña deben ser flexibles, correosas, pero no pegajosas 
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-Siga las instrucciones para empaque y etiquetado 

 

Sugerencias: 

-Las piñas puede ser blanqueados, pero no es un requisito. Si desea 
blanquearlas, siga el proceso de blanqueamiento con jarabe.   

-Las piñas son ricas en vitamina A, B, C y azucares naturales. 

 

3.5 Papaya Seca 

 

Temporada alta: Junio/Septiembre 
(mayormente en la estación seca)  

Temperatura de secado: 38° C (100° F) 

Grosor: 6-7 mm (1/4 pulgadas) 

Tiempo de secado: 20 horas 

 

Receta: 

-Elija papayas maduras con piel suave 

-Lave las papayas en agua limpia 

-Córtelas por la mitad y quite las semillas 

-Pele las papayas y córtelas en rodajas de 6-7 mm 

-Distribuya las rodajas de papaya en las bandejas del secador solar. 
¡Recuerde mantener un mínimo de 6mm de espacio para una buena 
circulación del aire! 

-Seque por aproximadamente 20 horas 

-Las rodajas de papaya deben quedar flexibles y correosas. 
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-Siga las instrucciones de empaque y etiquetado. 

 

Sugerencias: 

-La papaya es una buena fuente de fibra y es rica en vitaminas A, B y C. 

-Pruebe con rodajas de forma alarga para una apariencia diferente 

 

3.6 Zapote Seco 

 

Temporada alta: Todo el año 
(mayormente Abril-Agosto) 

Temperatura de secado: 65° C (149° F) 

Grosor: 6-7 mm (1/4 pulgadas) 

Tiempo de secado: 17 horas 

 

Receta: 

-Elija zapotes maduros 

-Lave los zapotes en agua limpia 

-Córtelos en rodajas de 6-7 mm 

-Distribuya las rodajas de zapote en las bandejas del secador solar. 
¡Recuerde mantener un mínimo de 6mm de espacio para una buena 
circulación del aire! 

-Seque por aproximadamente 17 horas 

-Siga las instrucciones de empaque y etiquetado 
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Sugerencias: 

-Se puede secar zapote con o sin la piel. 

-El zapote tiene un alto contenido de fibra  

 

3.7 Pitaya seca 

Temporada alta: Junio/Noviembre 

Temperatura de secado: No 
encontrado 

Grosor: 6-7 mm (1/4 pulgadas) 

Tiempo de secado: No encontrado 

 

Receta: 

-Elija pitayas maduras 

-Lave las pitayas en agua limpia 

-Corte las pitayas primero por el eje principal 

-Córtela en rodajas de 6-7 mm 

-Distribuya las rodajas de pitaya en las bandejas del secador solar. 
¡Recuerde mantener un mínimo de 6mm de espacio para una buena 
circulación del aire! 

-Seque por aproximadamente…datos no encontrados 

-Siga las instrucciones de empaque y etiquetado 

 

Sugerencias: 

-Si la pitaya está demasiado madura, aún se puede secar mientras no 
esté estropeada. 
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-Se puede secar pitaya con o sin la piel. 

-La pitaya crece en los cactus 
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4. Empaquetado, etiquetado y almacenamiento 

 

Esta sección ha sido tomada de las Recomendaciones de Secado Solar de la 
Universidad de Fort Hare 2001: 

Se debe hacer el empaque inmediatamente después de descargar  las bandejas y 
dejar enfriar los alimentos, porque las rodajas secas re-absorberán la humedad y 
serán susceptibles a insectos y otras plagas.  

 

Un almacenamiento adecuado debe llevarse a cabo en ausencia de humedad, luz 
y aire. 

 

    *Se recomienda el uso de bolsas de papel de color café dobladas firmemente  y 
puestas dentro de una bolsa de plástico.  

 

    *Almacene en cantidades pequeñas para evitar contaminación de gran escala. 

 

    *Empaque con cuidado para evitar aplastar las verduras.  

 

    *Los contenedores de vidrio son excelentes, pero deben ser almacenados en la 
oscuridad. 

 

    *Se debe marcar claramente cada bolsa o contenedor de vidrio con la fecha de 
empaque. 

 

    *Hay que almacenar los productos secos en un espacio fresco, seco, y limpio, 
que además esté protegido contra plagas y otros roedores.   
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