
ANEXO 

PROCESO DESCRIPCION PROCESO 

Apertizado : Esterilización de un producto a más de 100 °C, efectuada dentro de recipientes 
herméticamente cerrados.  

Aserrío o 
Aserrado 

: Proceso de corte de madera en cantos rectos, realizado con sierras manuales o 
mecánicas.  El principal producto obtenido de este proceso es la madera aserrada 
con y sin corteza, pero también se pueden obtener algunos subproductos tales 
como: polvo de madera y aserrín de madera. 

Aserrío o 
Aserrado 
(Subproductos 
resultantes) 

: Obtención, por un proceso de corte u otro, al que se somete la madera, un sub 
producto de la industria forestal. El principal producto obtenido de este proceso es 
la madera aserrada con y sin corteza, pero también se pueden obtener algunos 
subproductos tales como polvo de madera y aserrín de madera. 

Astillado :  Reducción de la madera a pedazos pequeños.  

Carbonización : Proceso de cocción anaeróbico o anóxica de material orgánico para reducirlo a 
carbón, realizado en forma artesanal o industrial, que generalmente alcanza 
temperaturas entre los 100 a 700°C. 

Cepillado 
(Subproductos 
resultantes del 
Cepillado) 

: Proceso destinado a nivelar la superficie externa de tablas de madera aserrada, 
realizado con un cepillo. 

Cocción : Preparación de alimentos para el consumo mediante calentamiento, 
principalmente para transformar su estructura física. 

Concentrados : Proceso a través del cual diferentes productos alimenticios (ingredientes) son 
sometidos a un proceso que elimina el agua contenida por cada uno de ellos. Para 
lograrlo se le somete a la acción del calor, logrando que el agua sea removida del 
alimento en forma de vapor. 

Confitado : Confitado Acción y efecto de cubrir con un baño de azúcar caliente las frutas, 
hortalizas, granos u otros productos de consumo humano.  

Congelación o 
congelado 
rápida 

: Acción y efectos de someter a muy bajas temperaturas (-18º C) alimentos para que 
se conserven en buenas condiciones hasta su consumo (COSAVE. 2003). 

Debobinado : Debobinado: Proceso mediante el cual se desenrollar un paño de madera desde un 
trozo a través de la interacción mecánica entre un cuchillo y el trozo que rota sobre 
su eje con el fin de obtener una lámina de formato definido. 

Descascarado  : Proceso de eliminación de la cascarilla de un grano por centrifugación, fricción o 
abrasión. 

Descortezado : Remoción de la corteza de la madera en rollo. 

Desecado : Acción y efecto de extraer la humedad a un cuerpo mediante el aire o el calor que 
se le aplica naturalmente. En maderas se conoce como secado al aire (o al natural). 

Deshidratación : Acción y efecto de privar a un cuerpo u organismo del agua que contiene mediante 
método artificial/industrial. 

Deshidratado : Acción y efecto de privar a un cuerpo u organismo del agua que contiene mediante 
método artificial/industrial. En maderas se conoce como secado artificial o al horno.  



Esterilización  : Proceso en el que se aplica calor (vapores, calor seco o agua hirviendo), irradiación 
o tratamientos químicos para destruir los microorganismos.  

Expandido : Acción o efecto de extenderse o dilatarse mediante humedad, calor y presión.  

Expeller : Proceso mecánico de prensado o presión continua al que es sometido un grano u 
otro producto. 

Extracción  : Proceso físico o químico para obtener componentes específicos de materias primas 
de origen vegetal, generalmente mediante operaciones de transferencia de masa y 
en condiciones de alta temperatura.  

Extrusado : Proceso térmico que, por una combinación de calor, humedad y trabajo mecánico, 
modifica las materias primas.  

Fermentación  : Proceso anaeróbico o anóxico que modifica químicamente el material vegetal, a 
menudo con la participación de microorganismos (bacterias, moho o levaduras) 
que, por ejemplo, convierten los azúcares en alcohol o ácidos orgánicos.  

Foliado : Proceso mediante el cual se corta el paño de madera en el sentido de la fibra con el 
fin de obtener una lámina de formato definido. 

Impregnación o 
impregnado 

: Acción y efecto de introducir las partículas de un cuerpo en las de otro, fijándose 
por afinidades mecánicas o físicoquímicas. 

Impregnado o 
impregnación 
química a 
presión (ámbito 
forestal) 

: Tratamiento de la madera con un preservativo químico mediante un proceso de  
presión conforme a especificaciones técnicas oficiales. 

Liofilizado o 
Liofilización 

: Técnica de deshidratación por frío que se realiza en vacío.  

Malteado : Serie de acciones que dan lugar a la germinación de semillas de cereales, a fin de 
que se desarrolle una actividad enzimática para digerir materiales amiláceos 
transformándolos en azúcares, y al cese de la actividad enzimática mediante 
calentamiento.  

Micronización : Proceso de reducir el diámetro promedio de las partículas de un material sólido. Las 
técnicas tradicionales para la micronización se centran en medios mecánicos, como 
el fresado y la molienda. 

Molienda o 
molido 

: Molienda: Acción y efecto de quebrantar un cuerpo reduciéndolo a pequeñísimas 
partes o transformarlo en polvo.  

Partido : Acción de cortar granos en pedazos. 

Pasteurización  : Procesamiento térmico de los alimentos para matar los microorganismos no 
deseables o dañinos.  

Pegado o 
Encolado 

: Procedimiento de unión por medio de la aplicación de colas, rígida y duradera, que 
aumenta su resistencia de manera proporcional a la superficie encolada. 

Peinado, 
cardado, 
blanqueado y 
esterilizado  

: Proceso de elaboración industrial del algodón que los transforma en materia prima, 
ya sea por procesos de cardado, peinado, blanqueado y en algunos casos sometidos 
a un proceso de esterilización para la eliminación de microorganismos. 

Peletizado : Aglomeración de las pequeñas partículas de una mezcla, en unidades largas o 
comprimidos densos mediante un proceso mecánico combinado con humedad, 
calor y presión. 



Picado o 
Trozado 

: Cortar en pedazos, referido a frutas y hortalizas. 

Pintado, lacado 
o barnizado   

: Cubrir con pintura, laca o barniz. 

Precocción : Primera cocción muy rápida aplicada a un alimento, y que modifica su aspecto. 
Comprende en particular el dorado y el blanqueo mediante ebullición rápida a 130 
°C.  

Prefrito : Proceso de deshidratación parcial en el que las sustancias solubles en agua se 
extraen del producto que se fríe. 

Prensado : Acción y efecto de comprimir en la prensa. 

Preservación en 
líquido 

: Proceso de preservación de material vegetal en un medio líquido adecuado (por 
ejemplo, almíbar, salmuera, aceite, vinagre o alcohol) con condiciones particulares 
de pH, salinidad, estado anaeróbico u osmótico.  

Procesamiento 
con métodos 
múltiples 

: Combinación de diversos tipos de procesamientos.  

Pulido : Proceso que permite suavizar y sacar brillo a los granos mediante frotación o acción 
química que elimina sus capas exteriores. 

Pulpaje : Acción de triturar la fruta fresca luego de la extracción del carozo o la semilla.  

Salado (Salazón)  : Acción y efecto de echar o curar en sal sustancias para su conservación. 

Secado  : Aplica al ámbito forestal, ver definiciones de Desecado o Deshidratado 

Sublimado  : Acción y efecto de extraer la humedad de un cuerpo mediante el pasaje de la 
misma del estado sólido al de vapor, sin pasar por el estado líquido.  

Sulfitado : Acción y efecto de impregnar con un sulfito una cosa.  

Teñido   : Coloración de fibras textiles y otros materiales de tal forma que el color pasa a ser 
parte integrante de la fibra o material coloreados por efecto de cambios en el pH y 
la temperatura sumados a la interacción con productos químicos.  

Tiernizado o 
ablandamiento 

: Acción y efecto de ablandar los tejidos mediante la aplicación de agua caliente.  

Tostado : Proceso de secado y dorado de los alimentos mediante su exposición a calor seco.  

Triturado : Acción de desmenuzar una materia sólida en partes no reconocibles. 

Trozado (ámbito 
forestal)  

: Dividir en trozas el tronco de un árbol. 

Ultracongelado : Congelación en tiempo muy rápido (120 min máx.), a una temperatura muy baja (-
40°C), completándose el proceso de estabilización térmica del alimento a -18°C o 
inferior. 

 

 


