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INTRODUCCIÓN

• San José de la Zorra; 

entre el Valle de 

Guadalupe y El Porvenir

• Kumiai

• Elaboración de artesanías

• Técnica ancestral de 

recolección y secado de 

junco



La etapa que demanda mayor cantidad de tiempo es el secado del junco:

• Secado de hasta 6 meses

• Cuidado diario, 

• Riesgo de que los animales 

lo dañen,

• Humedad en el junco, 

• Cuidado frecuente

PROBLEMÁTICA



Objetivo

• El propósito de este proyecto fue implementar
un prototipo de secador solar para la
deshidratación del junco, que optimice el
tiempo de secado y reduzca las pérdidas de
materia prima.



VARIABLES CLIMATOLÓGICAS

Variables climatológicas Promedio anual

Temperatura 17.23C

Humedad 60.94%

Velocidad de viento 2.50 m/s

El clima es mediterráneo seco, con régimen de lluvias en invierno.

Tabla 1. Variables climatológicas de la región.

Fuente: http://www.simarbc.gob.mx/descargas/estadclimatologica-inifap.pdf

http://www.simarbc.gob.mx/descargas/estadclimatologica-inifap.pdf


Cosecha 
del junco

Traslado a 
la 

comunidad

Período de 
secado 

extendido al sol

Elaboración 
de las 

artesanías

ELABORACIÓN DE ARTESANÍAS 

CON JUNCO

• 3 a 4 meses de secado, y en

invierno se prolonga a 6

meses.

• Dificultades para adquirir el junco, debido 

a razones climáticas, por lo tanto, lo 

obtienen fuera de la comunidad.



Secador solar:

• Disminuye el tiempo

de secado

• Oportunidad de

entrega de artesanías

en menor tiempo

• Genera ingreso

económico frecuente

• Evitar pérdidas de

materia prima.

PROPUESTA DE SOLUCIÓN



DESARROLLO



• Abertura lateral para la circulación de

aire.

• Malla para impedir la entrada de

insectos.

SECADOR TIPO TÚNEL



• El tiempo de secado más rápido.

• Protege de los insectos.

• Puede mantenerse toda la

noche sin que genere humedad.

• Puede aprovecharse el calor del

sol por más tiempo.

• Se puede elaborar con material

reciclado.

VENTAJAS DEL PROTOTIPO



CARACTERÍSTICAS

Largo del secador 118 cm

Diámetro de cúpula 50 cm

Ancho 63 cm

Capacidad 143 juncos en una cama

Capacidad anual estimada 143X12 = 1,716 juncos anuales



MONITOREO DE 

TEMPERATURAS

Se realizó un monitoreo de temperatura interna en

el secador y ambiente, de manera que se obtuviera

un indicador de los valores alcanzados con el

prototipo.



RESULTADOS



SECADOR CON JUNCO DURANTE LAS 
PRUEBAS



• Secado en aproximadamente

3 semanas

• Color amarillo y seco

• Textura uniforme

• Flexible

PRUEBAS DE SECADO 

Las características del junco fueron obtenidas con base en la observación

y experiencias compartidas por las artesanas de la comunidad:



Se obtuvo una temperatura promedio de 42°C

dentro del secador, con respecto a una

temperatura ambiente promedio de 30.6°C, lo cual

representa una diferencia de 11.4 °C

aproximadamente.

RESULTADOS DEL MONITOREO 
DE TEMPERATURA



COMPARATIVO DE 
TEMPERATURA AMBIENTE VS 

SECADOR SOLAR

Temperatura dentro 

del secador
Temperatura fuera 
del secador



CONCLUSIONES

• Con la implementación del secador solar se logró

reducir el tiempo de secado de tres meses (en

promedio) a tres semanas, lo cual representa una

disminución hasta en un 85%.

• Esto deriva en una optimización considerable del

tiempo en el que se puede disponer de la materia

prima para el trabajo artesanal



CONCLUSIONES

• Además se aprovecha el junco en su totalidad, ya que al

estar en un compartimento cerrado se eliminan las

pérdidas debido a la fauna de la región y por deterioro

ambiental.
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