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LUGAR DE REALIZACIÓN:

DESTINATARIOS:

Experiencia de secado en días cálidos y soleados.

Experimentar una aplicación práctica de
la energía del sol.
Conocer la técnica de deshidratado de
frutas y verduras como método de
conservación.
Valorar otras fuentes de energía.

Reto Scout Solar

OBJETIVOS:

TIPO:
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FICHA Secadero solar (mini)

FICHA DE ACTIVIDAD

Secadero
solar (mini)

NIVEL DE CARGA:

DURACIÓN APROXIMADA:

Taller (manualidad) 270 mAh

2 horas aprox. (montaje) y 1-2 días soleados (experiencia de secado)

Interior / exterior (mesa de trabajo)

DESCRIPCIÓN:
Taller en el que aprenderemos a fabricar una
versión reducida (1) de un secadero basado
en la deshidratación solar indirecta,
dispositivo que sirve para secar fruta o
verdura con la energía calorífica del sol.

A partir de 9 años (1)

(1) A partir de Pioneros se recomienda tras este prototipo, la realización un secadero solar de mayores
dimensiones, utilizando  madera y técnicas de bricolaje para fabricar un dispositivo más potente.



1 caja de cartón (de las de paquetes de folios) con su tapa.
Cartón grueso corrugado (al menos de 21 x 50 cm aprox.).
1 acetato transparente (tamaño DIN A3).
Velcro adhesivo (15 cm de un lado y 2-4 cm del otro).
2 encuadernadores de latón (“chinchetas de dos patitas”).

Rotulador indeleble (para pintar en el acetato).
Pintura de dedos negra (no usar pinturas acrílicas/sintéticas).
Cinta adhesiva (celo) y precinto transparente ancho.
Hilo o lana.
Tijeras y/o cúter.
Grapadora.

Diversas frutas (uvas, manzana, naranja, plátano...) y/o verduras (zanahoria,
calabacín, puerro…) para hacer la demostración y cata.
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Reto Scout Solar
FICHA Secadero solar (mini)

MATERIALES:

PREPARACIÓN:
Recopilar los materiales necesarios, en especial las cajas de cartón de folios, que
se pueden pedir en una reprografía o conseguir de alguna oficina (preguntar a
las familias, así como en el colegio o parroquia donde esté el grupo scout).

ANTECEDENTES:
Se puede introducir esta actividad hablando
del consumo energético que supone el
transporte, procesado, empaquetado y
conservación de los alimentos que se consumen,
desde los lugares de producción y hasta que
llegan a las casas. Los fallos en esa cadena, así
como los excedentes de producción, contribuyen
a incrementar el desperdicio alimentario y, por
lo tanto, se ha generado un impacto ambiental
que no ha servido para nada.

Con esta actividad se demuestra que se puede
utilizar la energía del sol para deshidratar
alimentos (como método de conservación),
aprovechando los fenómenos físicos de
concentración del calor por el efecto
invernadero y la convección del calor. Además,
todo ello de una manera sostenible y sin
emisiones de gases de efecto invernadero.

        LA RADIACIÓN SOLAR,
EL EFECTO INVERNADERO
Y LA CONVECCIÓN

Los rayos del sol (luz y calor)
atraviesan el cristal e inciden
calentado el colector (negro),
unido al efecto invernadero
del cristal. El calor acumulado
asciende por convección
pasando por la cámara de
secado, estableciendose un
flujo de aire caliente.



Reto Scout Solar

DESARROLLO:
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FICHA Secadero solar (mini)

El secadero consta de varias partes:

2
3
1 Marcar una línea a 12 cm desde

la base, por todos los lados y
cortar por esa línea los laterales.

Doblar por la marca de 12 cm
(haciendo una caja cerrada).

Montaje de la caja (zona de secado)

Cortar unos 2 cm hasta la línea de 12 cm (como se muestra en la foto)
para abrir puertas a la caja cerrada del paso anterior. Reforzar las
esquinas con celo (quedan sujetas por solo 2 cm y se pueden romper). 

12

4 Pegar los bordes
para hacer una
caja cerrada con
puerta.

5 En un lateral hacer
agujeros pequeños
para el paso de
aire. 

6 Abrir el lateral
contrario al que
se le han hecho
los cortes. 

8 Atar el cordón a un encuadernador de latón
(a las patas). Clavarlo en una de las puertas.
Clavar el otro encuadernador en la otra
puerta para hacer un cierre con el cordón. 

7 Poner burletes (bordes con celo en las juntas)
para evitar posibles escapes de aire caliente.
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Reto Scout Solar
FICHA Secadero solar (mini)

9 Recortar tiras de cartón grueso
y pegarlas por dentro, a los
lados de la caja, a modo de
listones para apoyar las baldas. 

10 En cartón grueso, cortar
rectángulos con las
dimensiones de la sección.

11 Abrir una “ventana” en cada
rectángulo, para hacer un
marco (dejar al menos 2 cm de
marco, para que sea resistente).

12 Grapar la malla a los
bordes del rectángulo a
modo de rejilla.

Montaje del colector (tapa y "cristal")

13 Hacer agujeros
en uno de los
laterales cortos
de la tapa de la
caja.

14 Pintar de negro
con pintura de
dedos el interior
de la tapa.

15 Marcar el
rectángulo del
tamaño de la
tapa en el
acetato.

16 Doblar por las 4 líneas
del rectángulo marcado
en el acetato. 17 Hacer corte en las esquinas

(siguiendo la línea del doblez del
lado largo).

18 Doblar y grapar las
solapas para hacer una
especie de bandejita. 19 Hacer agujeros en uno de los

laterales cortos, para la entrada
de aire.



Reto Scout Solar

FUNCIONAMIENTO:

7

FICHA Secadero solar (mini)

En el colector solar, y
gracias al color negro de
su superficie y el efecto
invernadero creado con el
acetato (metacrilato o
cristal), se calienta el aire.
El aire caliente sube y
pasa a la cámara de
secado, donde se
encuentran las bandejas
con la fruta o verdura
loncheada.

Por los agujeros de la
parte superior sale el aire
caliente arrastrando la
humedad producida en la
desecación. Por succión, el
nuevo aire ingresa en el
colector por los agujeros
de la parte inferior.

20 Cortar 15 cm de velcro adhesivo (de una
de las partes). Quitarle unos 5 cm del
papel protector del adhesivo, para
pegar solo 5 cm en el interior de la caja,
en el lateral abierto, por encima de la
solapa (el final no llega a sobresalir, ver
foto). Pegar 2-4 cm de la parte
contraria del velcro en la tapa que hace
de colector (ver foto).

El secadero consta de dos partes: colector solar y cámara de secado.



Se propone terminar esta actividad con
una puesta en práctica del secadero solar
(mini) durante alguna actividad del
grupo scout, en la que se disponga del
tiempo suficiente y de un día cálido y
soleado para poder llevar a cabo el
secado de algunas frutas y/o verduras,
así como degustarlas. 

¿Qué te ha parecido el taller? ¿Y el secadero?
¿Habéis conseguido deshidratar fruta o verdura?
¿Os ha gustado la experiencia?
¿Y la fruta/verdura deshidratada?
¿Qué beneficios tiene el poder calorífico del sol
frente a otras fuentes de energía?
¿Qué otras aplicaciones se os ocurren de la
energía calorífica del sol?

8

Reto Scout Solar
FICHA Secadero solar (mini)

EVALUACIÓN:

FOTO SCOUTS
USANDO EL

SECADERO SOLAR

CONCLUSIÓN:
            Las frutas deshidratadas son
            un buen alimento energético
         para llevar a las excursiones y
salidas al campo, de este modo se
pueden consumir directamente o
elaborar barritas energéticas con
cereales, frutos y frutas secas, miel
y/o chocolate.

Las frutas y verduras deshidratadas
son un ingrediente que se puede
emplear en la elaboración de
diversas recetas de comidas y
postres.

¿Conoces los “snacks de la huerta”?
Puedes crear tus propios aperitivos
con verduras deshidratadas,
sazonadas con algún aliño o especia.
Son mucho más saludables de las
patatas fritas, gusanitos y snacks que
se comercializan.

Deshidratar la verdura es una de las
maneras de aprovechar los productos
de la huerta durante todo el año.
¿Conoces la sopa juliana?

¿Te has quedado con ganas de hacer un
secadero solar de mayor tamaño y consistencia?
Te recomendamos ver el siguiente videotutorial.

¿Quieres aprender a usar el secadero solar y
experimentar con varias recetas de secado?
Echa un vistazo al siguiente documento.

https://www.youtube.com/watch?v=4L92uu_Tbf8
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwifvdWx3ev1AhUCg_0HHQvPA10QFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ecoagricultor.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F01%2FGuia-de-usos-de-secaderos-solares.pdf&usg=AOvVaw3hbfRcJx4C-Z1Trf4UiU0J


La deshidratación de alimentos
es una técnica de conservación

que permite aprovechar los
excedentes de producción de

la huerta y disminuir el
desperdicio alimentario.

Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación, FAO


