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La cocina solar

En el Almanaque 2000 publicamos un artículo titulado "La
Fiesta del Sol". En él quisimos dar a conocer cómo algunas
personas aprovechan la luz del sol para cocinar alimentos. Y
muchas personas nos escribieron para pedirnos más detalles
sobre cómo construir una cocina solar. 

Hay varios modelos de cocinas solares, pero ninguna de
ellas puede hacer las veces de una cocina de leña o eléctrica.
Según el clima, puede ser una ayuda grande o pequeña para
economizar leña o electricidad. Pero nada más, pues depen-
den del Sol, a quien no se puede obligar a hacer lo que uno
quiere. Sin embargo, en las zonas asoleadas y colocadas di-
rectamente bajo el efecto del sol, una cocina solar puede al-
canzar temperaturas de hasta 160 grados centígrados, sufi-
cientes para cocinar muchos alimentos.

Ahora vamos a darles una idea sobre cómo construir la más
común de las cocinas solares, "tipo horno". Consiste en una
caja de doble pared que acumula el calor.

Esta caja doble se puede construir con madera, plywood,
láminas metálicas u otros materiales y hasta con cartón. Son
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El alto que se le quiera
dar a la cocina depen-
de de las ollas que se
vayan a usar. El ancho
y el largo pueden va-
riar entre 40 y 80 cen-
tímetros. La puerta
también se debe hacer
de doble pared y su ta-
maño se calcula para
que pasen las ollas.

como dos cajas pegadas una dentro de la otra. Se recomienda
que haya un espacio entre las dos. Este espacio se rellena
con un aislante seco, especie de colocho de madera, con
granza de arroz, papel en bolitas, tuza de maíz o lana de vi-
drio. 

Encima lleva un vidrio o lámina plástica transparente, para
que entren la luz y el calor, pero que no puedan salir. Por eso
es necesario sellar lo mejor posible el vidrio con la caja,
usando un material como el silicón. Por dentro la caja se debe
pintar de color blanco.

En el fondo se coloca una placa metálica de hierro o de
aluminio que no sea muy gruesa. Se pinta de color negro, no
brillante. Esta placa negra será la parte más caliente de la co-
cina. Sobre ella se colocan las ollas con la comida.

El reflector es una tapa que se puede construir con el mis-
mo material de la caja pero no necesita ser doble. Esta tapa
sirve como espejo para reflejar los rayos del sol hacia el
interior de la caja. Por eso debe ser muy brillante. Se forra
en papel de aluminio del más brillante y sin arrugas. También
se puede usar un espejo.
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Este reflector proyecta la luz y el calor. Por eso la luz del sol
tiene que dar de lleno en él. Conforme cambie la posición del sol
en el cielo, habrá que cambiar un poco la dirección del reflector.
Para eso debe tener una guía, o sea una regla con varios agu-
jeros, ya sea para bajar la tapa o abrirla más. Después de
medio día hay que voltear la cocina y la mesa para perseguir
al sol; lo importante es que los rayos caigan sobre el reflector.  

Las ollas deben ser de metal, con tapa, delgadas y con
fondo muy parejo. Si la olla es muy gruesa tarda más en
calentarse. Lo mejor es pintarla por fuera de color negro sin
brillo, pues este color es el que refleja menos la luz y sostiene
más el calor. 

Algunos consejos útiles
❖ Lograr la luz del sol desde temprano del día.
❖ Cortar los vegetales o las carnes en trozos pequeños para

que se cocinen mejor y en menos tiempo.
❖ Usar menos agua, aceite o manteca que de costumbre, pues

la comida no se pega a las ollas ni se quema.
❖ La mayoría de los alimentos se pueden cocinar en su

mismo líquido. Así conservan su sabor y sus nutrientes.
❖ Mantener la cocina muy limpia y seca. Póngala al sol cada

vez que pueda.
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La cocina siempre se
debe colocar de frente
al sol. La guía del re-
flector es el regulador
para poder abrirlo y ce-
rrarlo según la ubi-
cación del sol.




