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• Introducción:
La deshidratación: Comprende la eliminación de agua mediante el
tratamiento del producto en condiciones naturales (a esto se le denomina
también secado) o bien por calor artificial.



• Introducción:
Los deshidratadores o secadores pueden ser:

Indirecto Directo 



• Y pueden tener las siguientes configuraciones:

Mixto 
Microtunel



• Desventajas:
• El desecado se produce cuando la temperatura interior se sitúa entre los

30°C y los 60 °C y con condiciones estables de temperatura.

• Cada alimento posee una temperatura óptima para su desecado por lo cual
se requiere que estos sistemas sean auto regulados (que posean control
retro alimentado).

• Las duraciones de los períodos de secado varían de un secador a otro y de 
un producto a otro.



• Características de clima.
• La zona presenta tres tipos de clima. En la parte más alta al suroeste es

templado subhúmedo, el templado húmedo tiene presencia en la zona al sur
y centro donde se localiza la mayoría de las cabeceras municipales y el
semicálido húmedo en las partes más bajas al norte.



• La temperatura media anual en
las partes altas es de 14° C,
mientras que en la parte más
baja es de 20° C, siendo mayo el
mes más cálido con una
temperatura de 30°C y enero el
más frío llegando a -2°C.



• Hipótesis:
Debido a la alta variabilidad climática de la región Nororiental del estado
de Puebla, se plantea el desarrollo de un prototipo de deshidratadora o
secadora que permita la auto regulación. Y los elementos desarrollados y
prototipos sean transferidos en el sistema micro túnel de la Secretaria de
Desarrollo Rural (SDR).



• Objetivos:

• Desarrollar un sistema electrónico para monitoreo de temperatura y
humedad del sistema.

• Implementar un control que auto regule posición, temperatura y
velocidad de ventilas del sistema y ajuste la temperatura para
diferentes productos agrícolas.

• Realizar pruebas en dos productos agrícolas diferentes. 



• Fase 1:



• Lazo de control.



• Sistema de monitoreo.



• Resultados etapa 1:
Para verificar el lazo de control para auto regular la temperatura del 
sistema se probo dos productos agrícolas diferentes.

• El primer producto a utilizar fue manzana (Malus Domestica) a 60°C.

• El segundo producto a utilizar fue Lombriz Roja Californiana a 50°C  



• Deshidratado de Manzana a 60°C sostenido



• Deshidratado de Lombriz Roja 



• Resultados en Etapa 2

Diseño y evaluación de 
un prototipo para 

crianza de 
vermicompost

Estandarización de la 
dieta de la lombriz roja

Caracterización 
preliminar del 
vericompost. 

Obtención de lombriz 

para deshidratado. 

Diseño y evaluación de 
un prototipo 

deshidratado de 
lombriz

Estandarización de la 
metodología de 

obtención de harina de 
lombriz californiana 

Comparación de las 
propiedades físicas con 

harinas comerciales



• Se inicia la transferencia de tecnología en la estabilización de
vermicompost realizando una asistencia técnica con los productores de
café en la región de Hueytamalco.





• Posteriormente se revisa el sector agrícola de la comunidad Tamalayo
en Tlatlauquitepec.



• Después del diagnostico, los días 18 y 19 de diciembre se inicia el 
proceso de instrumentación del micro túnel. 



• Proyecciones 2022.
• Levantar datos de la instrumentación implementada en los dos sectores

agrícolas.

• Medir el rendimiento, plantear estrategias de mejora o implementación a
gran escala de la instrumentación realizada, si la SDR lo cree pertinente.

• Dar seguimiento estrecho a los campos de caficultura y plantear estrategias
de instrumentación y dar valor agregado a la merma del cafe.

• Proponer la crianza y secado de insectos a gran escala para obtención de
proteínas y suplementos alimenticios



• Entregables proyectados para junio 2022.

• Sometimiento de los resultados derivados de este 
trabajo en una revista científica.

• Sometimiento a patente del prototipo desarrollado.



• Por su atención gracias!! 


