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GLOSARIO 

 

Ácido etilendiamino: compuesto químico constituido por una molécula de naturaleza 

orgánica, que rodea y se enlaza por varios puntos a un ión metálico, protegiéndolo de 

cualquier acción exterior, de forma que evita su hidrólisis y precipitación. 

Agrimensura: Arte de medir tierras. 

Amacollamiento: Proceso de formación de los tallos secundarios que surgen en la base del 

tallo principal. 

Análisis foliar: Investigación que determina el estado nutricional de los cultivos y/o el 

flujo de nutrientes dentro de la planta durante la etapa de crecimiento. Esto determina la 

dosis de fertilización para la siguiente temporada.  

Artrópodos: Animales articulados como los crustáceos e insectos. 

Azadón: Instrumento que sirve para mover la tierra 

Batey: Conjunto de la maquinaria para la zafra en los ingenios azucareros. 

Canuto: Parte que media entre nudo y nudo a la caña. 

Cepas: Parte del tronco de una planta inmediata a las raíces y que está bajo tierra. 

Clarificadoras: Máquina que separa líquidos de sólidos. 
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Cogollos: Punta de la caña de azúcar. 

Cultivo de escarda: Proceso realizado a base de maquinaria agrícola en la que se arrancan 

las malas hierbas. 

Dragas: Máquina de arrastres que sirve para limpiar y/o profundizar canales y fondos. 

Fertilizadoras: Máquina de siembra. 

Limo: Lodo. 

Maceración: Técnica para extraer sólidos- líquidos de principios activos que se alterarían 

con el calor, se deja la planta troceada en agua a temperatura ambiente en un tiempo 

concreto de 12 a 24 horas. 

Meladura: Jugo concentrado (pulpa) que se extrae de la caña de azúcar.  

Mermas: Desgaste ocasionado por evaporación o filtración. 

Milimhos: Medida de conductividad eléctrica.  

Molienda: Proceso de extracción del jugo de la caña de azúcar, en la cual se hace un 

escurrido de la pulpa debido a que las células más cercanas a la piel son las que contienen 

la mayor concentración aromática y de color. 

Necrótica: Destrucción íntima de un tejido. Muerte de células aisladas, de tejidos, de partes 

de órganos o de órganos enteros, en oposición a la muerte de todo el organismo. 

Nematodos: Grupo numeroso de gusanos de cuerpo alargado, cilíndrico, fusiforme y 

desprovisto de segmentación. 
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Nervaduras: Conjunto de los nervios de una hoja. 

Oquedad: Espacio que en un cuerpo sólido queda vacío, natural o artificialmente. 

Pulverulenta: Polvoriento. Lleno o cubierto de polvo.  

Remolacha: Planta de la familia de las quenopodiáceas (crecen sobre suelos salinos y 

alcalinos de regiones áridas) que poseen raíces blancas, cónicas y de gran tamaño que 

contienen un alto porcentaje de azúcar.    

Sedimentación: Proceso por el cual el material sólido, trasportado por una corriente de 

agua se posa en el fondo por su mayor gravedad. 

Socas: Último retoño de la caña de azúcar. 

Sulfato de Talio: Elemento metálico similar al plomo, pesado, blando y maleable de brillo 

plateado, que se utiliza como insecticida y raticida. 

Tachos: Tanques de almacenamiento en donde se envía la meladura para su cocimiento al 

vacio. 

Tándem: Molino constituido por tres o cuatro mazas metálicas y mediante presión extrae 

el jugo de la caña el cual  está equipado con una turbina de alta presión.  

Trapiche: Rodillos de gran tamaño que rompen las estructuras de la caña y extraen el jugo. 

Zafra: Cosecha de caña de azúcar y tiempo que dura.  

 

 



                                                                                                   Glosario 
 

 

 


