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Administración (caña de): Caña cultivada directamente por el central, por contraposición a la 
que se obtiene de los colonos, independientes o arrendatarios (colonos del ingenio). 

Alzado o Alza: Recolección de la caña, tras el corte, para colocarla en las carretas o carros de 
ferrocarril. 

Azúcar: Nombre común de la sacarosa obtenida de la caña de azúcar o de la remolacha azucarera. 
Hay distintos tipos dependiendo del grado polarización (contenido en sacarosa). El crudo 
elaborado por los centrales cubanos contiene 96º, el refinado, refino o azúcar de consumo  final, 
98,9º. 

Bagazo: Despojo de la caña después de molerla en el trapiche. Se usa como abono y combustible. 

Batey: Conjunto de edificios y viviendas del ingenio o central azucarero. 

Brix: Cociente de la polarización del guarapo partido de la polarización más los no azúcares 
contenidos en él y multiplicados por 100. 

Caballería (cab.): Medida agraria utilizada en Cuba. Equivale a 33,2 acres ó 13,4 hectáreas. 

Cachaza: Sustancia eliminada del guarapo tras clarificarlo en la casa de calderas. Se usa como 
abono. 

Caña de azúcar: Nombre común de la Saccharum. Gramínea compuesta de agua, fibras y sacarosa 
de la que se obtiene el azúcar. Todas las varie dades comerciales son del género Officinarum. 

Cañaveral: Plantación de caña de azúcar. 

Central: Fábrica de azúcar. En el siglo XIX designaba a las instalaciones más grandes y modernas 
frente a las más antiguas, llamadas ingenios. En el XX, una vez se mecanizó toda la industria, 
ambos términos -ingenio y central- son sinónimos. 

Centralización: Proceso de concentración de la industria azucarera por el que un ingenio central 
absorbía la producción de caña que antes molían varios más pequeños. 

Centrífuga: Aparato que, mediante la fuerza homónima, permite separar sustancias de diferente 
peso específico. Con él completaron los modernos ingenios cubanos desde la década de 1860 el 
proceso de mecanización de la producción de azúcar. 
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Cepa: Nombre que reciben las plantaciones de caña según el período de corte de la planta. 

CIF: Cuando se añade esa abreviatura a un precio significa que incluye fletes, aranceles e 
impuestos. 

Colono: Nombre que recibe el cultivador de caña de azúcar en Cuba. Se le añade el calificativo de 
independiente si es dueño de la tierra que cultiva, y del central si es arrendatario del ingenio. 

Corte: Siega de la caña de azúcar. 

Cristalina: Variedad del caña del género Saccharum Officinarum. Fue la más utilizada en Cuba hasta 
que fue destruida por una plaga de mosaico en la década de 1920. 

Desmenuzadora: Maquina compuesta de dos mazos de estriado profundo que cortan los tallos 
de la caña antes de introducirla en el molino. 

Despabillado: Limpieza de la caña para eliminar impurezas antes de introducirla en el molino. 

Diferencial azucarero: Cantidad en que el precio de la producción física de azúcar excede a la 
cuantía en que fueron estimados los futuros para adelantar su pago al productor o concederle un 
crédito. La valoración de esos futuros se llama pignoración. 

Evaporación: Proceso mediante el cual se depura el guarapo, obteniendo la meladura. 

Extracción: Porcentaje de sacarosa obtenido del jugo de la caña en el ingenio. 

FOB: Cuando se añade ese calificativo a un precio significa que no incluye fletes, aranceles e 
impuestos. Se trata del valor free on board, libre  a bordo. 

Fríos: Cepas de caña plantadas entre los meses de julio-diciembre. 

Gallegos: Juego de cuchillas que cepillan los tallos de la caña antes de introducirlos en el molino. 

Galón: Unidad de medida equivalente en Cuba y en los EE.UU. a 3,8 litros aproximadamente. 

Guarapo: Jugo obtenido de la caña tras eliminar el bagazo. Entonces se le añade el calificativo de 
crudo. Si se ha retirado también la cachaza se  habla de guarapo claro. 

Hacendado: En Cuba, productor de azúcar. 

Ingenio: Ver central. 

Intensivismo: Aceleración del proceso de molienda para producir más azúcar en menos tiempo. 

Jugo de caña: Ver guarapo. 

Libra (lib.): Unidad de medida equivalente a 0,460 kilogramos. 

Maduración: Grado máximo de contenido en sacarosa de la caña. Indica el momento en que 
debe cortarse. 

Meladura: Sustancia obtenida del guarapo claro tras someterlo a un proceso de evaporación. 

Miel: Sustancia eliminada de la meladura mediante centrifugado para obtener el azúcar. Hay 
distintos tipos según el grado de polarización. De todos se sigue obteniendo azúcar hasta que se 
forma una templa de agotamiento. La miel agotada se usa para la fabricar alcohol y licores. 

Molienda: Proceso mediante el cual se tritura la caña en el central para extraer el guarapo. 

Mosaico: Plaga que infestó las plantaciones de caña en la década de 1920. 

POJ2878: Variedad de caña del género Saccharum Officinarum, denominada también Amor u Oro. 
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Fue la más usada en Cuba tras la destrucción  de la Cristalina por una plaga del mosaico en los 
años veinte. 

Polarización (pol.): Grado de refinamiento del azúcar. Se calcula considerando que la pureza de 
la sacarosa es igual a 100. 

Perdida (caña): Caña que ha quedado inutilizada para producir azúcar. 

Pignoración: Ver diferencial azucarero. 

Primaveras: Cepas de caña plantadas entre los meses de enero-marzo. 

Pureza: Porcentaje de sacarosa que contiene el jugo de caña. 

Purga: Proceso mediante el cual se depura la meladura para obtener el azúcar. 

Quedada (caña): Cepa de caña madura que no se muele durante una zafra, quedando para el año 
siguiente. 

Quemada (caña): Caña prendida antes del corte voluntaria o accidentalmente. 

Recobrado: Porcentaje de sacarosa extraída del jugo caña transformable en azúcar en el central. 

Refino: Ver azúcar. 

Retoño: Vástago de la caña que ha sido cortada en períodos anteriores. También denominado 
soca y resoca cuando han germinado más de un año. 

Sacarosa: Nombre científico del azúcar de caña o de remolacha, cuya fórmula es C12H22O11. Es un 
disacárido compuesto por la unión de dos  monosacáridos: glucosa y fructuosa. 

Sirope: Azúcar de baja polarización. Se mezcla con el de primera o se vende como producto 
acabado. 

Soca: Ver retoño. 

Subpuerto: Puerto o embarcadero propiedad del central. 

Tachero: Operario que trabaja en los tachos. 

Tacho: Aparato donde se evapora al vacío la meladura hasta obtener una masa cristalizada. 

Tandem: Conjunto de máquinas necesario para producir azúcar. Los grandes centrales se 
componían de varios tamdems. 
Tiempo muerto: Tiempo que transcurre entre dos períodos de zafra. 

Tiempo perdido: Período que permanece detenido el central durante la zafra por causas técnicas 
o accidentales. 

Tiro: Transporte de la caña tras el alzado. 

Trapiche: Molino de caña de azúcar. Las primeras fábricas azucareras recibían este nombre. 

Zafra: Nombre utilizado para designar el período del año en que se corta la caña y se produce 
azúcar. Se utiliza como sinónimo de cosecha y de producción de azúcar. 


