
MÓDULO 2– GLOSARIO

COLLAR

ABONO: el abono son los restos provenientes de establos y corrales, incluyendo excrementos 
de animales y paja u otra basura.

Fuente: Agriculture Terms & Definitions University of Maryland
 
 
ASOCIACIÓN DE PLANTAS: la asociación de plantas es una forma de policultivo. Es la 
siembra de diferentes cultivos en proximidad por cualquiera de varias razones diferentes, 
que incluyen el control de plagas, la polinización, proporcionar hábitat para insectos 
beneficiosos, maximizar el uso del espacio y aumentar la productividad del cultivo. Un 
ejemplo podría ser el siguiente: El cultivo en trampa utiliza plantas alternativas para atraer 
las plagas lejos del cultivo principal. Por ejemplo, la capuchina (Tropaeolum majus) es 
una planta alimenticia de algunas orugas que se alimentan principalmente de miembros 
de la familia del repollo (brassicas).

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Companion_planting.

CABEZA DIFUSORA (RIEGO): Es la parte de la regadera que funciona como un aspersor y 
que permite que el agua se distribuya de manera uniforme en el suelo.

 

Fuente: Nicola Michelon, Research fellow, Department of Agricultural and Food Sciences.

COLLAR: el collar es la porción de la planta entre el tallo y la raíz de la planta vegetal.

Fuente: Nicola Michelon, miembro de investigación, Departamento de Ciencias Agrícolas y 
Alimentarias.



COMPOST: el compost está hecho de residuos orgánicos, o una mezcla de residuos 
orgánicos y tierra, que se han amontonado, humedecido y dejado descomponerse 
biológicamente para usarse como fertilizante.

Fuente: Agriculture Fact Book, USDA.
 
 
ESTIÉRCOL DE CABRA: es el producido por los escrementos de las cabras. El abono 
de  cabra se puede usar en casi cualquier tipo de huerto.

Fuente: https://www.gardeningknowhow.com/composting/manures/goat-manure-fertilizer.htm 

INTERCALADO DE CULTIVOS: el cultivo intercalado se caracteriza por la producción de 
dos o más especies de cultivos diferentes al mismo tiempo en el mismo terreno. El cultivo 
intercalado es uno de los métodos más efectivos en la producción agrícola con una larga 
historia. Con el se consigue una producción alta y estable que no solo genera productos 
complementarios en el área, sino que también reduce los efectos nocivos de 
enfermedades y plagas, previene la contaminación y da como resultado un uso eficiente 
de los recursos, por ejemplo, cultivos intercalados con plantas y maíz. 

Fuente: Ertan YILDIRIM Melek EKİNCİ, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 12 
(1): 100-110, 2017 ISSN 1304-9984, Derleme.

IPCC: IPCC es un acrónimo que se mantiene para el Panel Intergubernamental sobre 
Cambio Climático. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (PICC) es el 
organismo de las Naciones Unidas para evaluar la ciencia relacionada con el cambio 
climático.

Fuente: https://www.ipcc.ch/

MANTILLO: mantillo es el material que se utiliza como cobertura de la superficie del suelo.
Los mantillos comunes incluyen paja, aserrín y película de polietileno. Los acolchados se 
usan más comúnmente para controlar las malas hierbas, pero también pueden modificar 
la temperatura del suelo y pueden reducir la pérdida de agua debido a la evaporación en
la superficie del suelo.

Fuente: “Mulch”. Wikipedia, the Free Encyclopedia. 6 February 2015. Web. November 2010.http://
en.wikipedia.org/wiki/Mulch

MIP: el manejo integrado de plagas (MIP), también conocido como control integrado 
de plagas (CIP) es un enfoque de base amplia que integra prácticas para el control 



económico de plagas.

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_pest_management

OXIDACIÓN LDL: es un acrónimo para las lipoproteínas de baja densidad.
El LDL es un tipo dañino de colesterol que se produce en su cuerpo cuando el 
colesterol LDL normal se daña por interacciones químicas con radicales libres.

Fuente: https://www.verywellhealth.com/what-is-oxidized-ldl-698079

PLANTA PROTECTORA: la planta protectora es una planta que atrae las plagas agrícolas, 
generalmente insectos, lejos de los cultivos cercanos. Esta forma de plantación 
complementaria puede salvar al cultivo principal de la destrucción por plagas sin el uso 
de pesticidas.

Fuente: Wikipedia; 
Kent Fothergill, Kelly V. Tindall, and Cory B. Cross “What is a host plant? Plants used by 
Languria mozardi Latreille 1807 (Coleoptera: Erotylidae: Languriinae): a review,” The Pan-Pacific 
Entomologist 89(1), 43-59, (28 March 2013). https://doi.org/10.3956/2012-59.1

ROTACIÓN DE CULTIVOS: la rotación de cultivos es una práctica que consiste en cultivar 
diferentes tipos de vegetales en la misma área en temporadas secuenciadas. Ayuda a 
reducir la erosión del suelo y aumenta la fertilidad del suelo y el rendimiento de los 
cultivos.

Fuente: http://encyclopedia.kids.net.au/page/cr/Crop_rotation

SÍNTESIS DE PRECOAGULANTES: La coagulación es el proceso por el cual la sangre cambia 
de un líquido a gel, formando un coágulo de sangre. Potencialmente resulta en hemostasia, 
el cese de la pérdida de sangre de un vaso dañado, seguido de reparación. El mecanismo 
de coagulación implica la activación, adhesión y agregación de plaquetas, así como la 
deposición y maduración de fibrina.

Fuente: Wikipedia

SOLUCIÓN NUTRICIONAL: el plan nutricional es el estudio de las funciones y dinámicas de 
nutrientes en plantas, suelos y ecosistemas, así como de la producción de plantas.

Fuente: https://www.pflanzenernährung.org › definition



SUSTRATO: el sustrato es un material más o menos inerte con una doble función: anclar y 
sostener las raíces, retener y contener agua y nutrientes. En la actividad de vivero, llevada 
a cabo en un contenedor o con sistemas fuera del suelo, el suelo natural es reemplazado 
por varios sustratos de cultivo.

Fuente: https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agrotecnologie/2007/07/20/caratteristiche-
e-proprieta-dei-substrati-di-coltivazione-per-il-vivaismo/3897

TURBA: la turba es un sustrato que ya está listo para el crecimiento de las plantas. La turba 
es un material fibroso muerto que se forma cuando los musgos y otros materiales vivos 
se descomponen en turberas. La diferencia entre la turba y el compost que los jardineros 
hacen es que la turba está compuesta parcialmente de musgo, y la descomposición ocurre 
sin la presencia de aire, lo que disminuye la velocidad de descomposición. La turba tarda 
varios milenios en formarse, y las turberas ganan menos de un milímetro de profundidad 
cada año. Como el proceso es muy lento, la turba no se considera un recurso renovable.

Fuente: Lea más en Cómo saber sobre Horticultura: Peat Moss And Gardening – Information About 
Sphagnum Peat Moss https://www.gardeningknowhow.com/garden-how-to/soil-fertilizers/
peat-moss-information.htm

VERMICULITA: la vermiculita es un mineral natural que se expande cuando se calienta.

Fuente: https://www.vermiculite.org/wp-content/uploads/2014/09/FAQs.pdf

ZONA DE RESISTENCIA DE LA PLANTA DEL USDA: el mapa de zonas de resistencia de 
plantas del USDA 2012 es el estándar por el cual los horticultores y jardineros pueden 
determinar qué plantas tienen más probabilidades de prosperar en un lugar. El mapa se 
basa en la temperatura mínima anual promedio de invierno, dividida en zonas de 10 
grados Fahrenheit.

Fuente: https://planthardiness.ars.usda.gov/PHZMWeb/




