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batanas poi su sabrosa come, que algunos explo-
radores han colocado entre las de gusto más exqui-
sito. Su pelo es apreciado.

COALTAR. V. BREA.

COALLA. V. CHOCHA. || V. CODORNIZ.

C O A P T A C I Ó N . Manipulación necesaria para p>>-
ner en su situación primitiva los extremos dislocados
de un hueso fracturado, de un;i articulación luxada o
los labios de una kei Ida

COASA. Bulbo del chayóte (V. CHAYOTERA).
COB. Caballo de mediana estatura, de aptitudes

múltiples, bien conformado, nervioso o sanguíneo.
HI C0 i rtenece a ninguna raza en concreto; es
una creación obedeciendo a las nei del mo-
mento en que fue creado.

COBAYO (Cavia cobaya, Schreb.). Roedor que
procede del Perú o del Bi.isii. [lanudo también Cu-
riel, Cochinilla de Indias, Conejillo de Indias, Cone-
jo de América, Conejo de Cuina. Rala de cola tntn-

das del terreno, poniéndolos en contacto coi:
raices (V. ABONOS).

COBERTERAS. V. NINFEA BLANCA. II Nombre de
dos plumas de la cola que tienen el azor y oirás

aves en medio de las demás y las cubren cuando
recogen la cola.

COBERTIZO. Aunque en su verdadera acepción ta
voz COBERTIZO se emplea para designar una pequeña
cubierta de una sola vertiente, apoyada en una pa-
red, y en general todo recinto cubierto de tin modo
rústico, construcciones sencillísimas, pero que pres-
tan útilísimos servicios como anexos de las cons-
trucciones rurales para guardat ios aperos y máquinas
de cultivo y los carros, reciben también este nombre
las cubiertas de mayor Importancia »|iic responden al
mismo principio y utilidad. Los com:¡íTtzos mayo-
res, verdaderos hangares, muy parecidos a los bó-
rreos o trojes (V. estas voces), resultan tan prácticos
y ventajosos como los pequeños ; su utilidad es múl-
tiple, pues permiten abrigar en ellos las máquinas,

Varios modelos de cobertizos

rada, Rata de América, Aperen, Cay, Curt, Cobaya,
Curia, Cavia, Córlela, Rota de Indias, rtr. El c
YO adulto es del volumen de un conejo de tres mese*.
Su pelo es corto, liso, policromo, a pesar de que los
pelos en su miz tienen col oí uniforme. A los tres n
cuatro mesos son aptos para reproducirse ; la Rest.i-
ción dura Besenta y tres días, término medio, produ-
ciendo generalmente dos pequefios, pudicntto l
hasta cinco. Son muy sensibles ni frió. Viviendo en
habitaciones bien abrigadas, y muy fáciles de manie-
ner, porque comen pan, granos, hierbas y forrajea de
toda clase. Su carne es Insípida. Por este motivo sólo
se crian con destino a laboratorios «lo fisiología y
bacteriología. Las razas de COBAYOS son poco Bjas
y es bastante difícil obtener una descendencia pura.

Cornevin menciona las siguientes:

Pelo
Id.
Id.
Id .
l.l.

corto . . . .
duro .
Angora

Id. yodado .
rizado.

Cavia cobaya valgarts,
hirs tifus.
lanígera
amata.
crispa.

COBEA fCobcea scandens, C u ) . Manta anual tre-
padora, de la f;nnilia de las poligonáceas, que se des-
arrolia con gran rapidez y llega a tener de i> a s mis.
de altura. Sus flores, muy grandes, violetas azuladas,
np.ii • primavera a primeros de
Invierno. Se utiliza para cenadores, vestidos <'e Ar-
boles y para cubrir paredes, sembrándola a últimos
de Diciembre en cana, según se quiera obtener
más i> menos precocidad Se repici en tiestos, es
los cuales se ponen i . se en t ie r ran en una
cama has ta m e d i a d o s de primavera, en *iu(- »e tr.i-¿-
planta de asiento

COHECHAR. Prep.Har la t i e r r a p a r a la si","bra
(V. esla voz).

COBERTERA. Guando los abonos se dejan sin
enterrar se dice que. e dan irv' COHKRTF.RA En ¡¡ene-
r.il se dan as! sólo los abonos solubles cine las •
,ii las Lluvias disuelven y llevan a las capas profun-

los carros, las cosechas, tanto para un tiempo más
o menos largo y previsto, como cuando conviene
momentáneamente por una circunstancia tata

. OBERTIZOS se construyen generalmente de nu-
ilera, aunque empiezan a generalizarse l"s metálicos,

insisten en una serie de cerchas apoyadas en
pies derechos o columnas. El conjunto de la estruc-
tura es ligero, y para que tenga mayor estabilidad

fuerza con tornapuntas. En algunos C.TSOR In
cubierta también es tic materiales de poco peso ; su

• In está en que el viento puede arrancarlas. Con
bastante frecuencia la cubierta sobresale de la Hnea
de los pies derechos, formando saledizo, disposición
ventajosa porque se resguarda mejor el espacio prote-

AsI a veces, una o v:ir¡.is tic las car.is están
das con port-i! generalmente de madera, aunque

de ordinario son todas libres. Los COBERTIZOS tie-
nen comúnmente la pínula longitudinal, pero en casos

onstrucclones más Importantes, en grandes ex-
plotaciones, resulta recomendable una disposición
con la planta cuadrada, dejando en el centro un

vio descubierto, que puede servir para la trilla
y "tros usos.

COBEZ (Falco vespertinas, L.). Ave rapaz, fa-
milia de las falcónidas ; el macho es de coloración
uniforme, plomiza, con las p.nrtes abdominales roji-
zas ; la hembra es algo listada y de color menos
intenso ; patas y ojos encarnados. Es de costumbres
mis crepusculares que otros congéneres ; también
discrepa por su régimen alimenticio, francamente
insectívoro, destruyendo particularmente ortópteros
Tampoco desdeña los pequefios roedores y replilr-.
por todo lo cual es de utilidad manifiestn en los pa-
rajes en que abunda. En la Península Ibérica su pre-
settcla es accidental.

COBIJA. Tejn que se pone con la p.Hte c6nc<lva
hacia . 1brazando sus lados dos canales del
Cad : ! Cada una de las plumas pequeñas que
cubren el arranque de las penas del .1

COBOLA. Nombre que dan en Costa Rica a las dos
podocarpñceas Podocarptis taxiíoda. H. B. y K, y
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l.i extracción de la coiviitia. También se produce lí
COCA P I S A D A o A H U A N T I A D A q u e a l.i QUC u s . i u l o s
Indígenas para masticar. Se obtiene secando juntas
Lis hojas, en lugar de tenerlas separadas mientras

poi mi pai de hombres descalzos. La
COCA pisada tiene <''lor verde obscuro, pero, Begúu
los indígenas, es más dulce que la volteada. Des-

mpaca y u guardi
lugar soco y fresi

Enfermedades. El hongo Uredo erythroxyli, Gras ,
produce unas manchas rtiKdsas de color obscuro
ni la t.ua inferior de las hojas y leñosas en la

ir, qoc determinan su calda prematura. El Sttt-
hum flavldam, Cook. (Stilbella ftavida, Koul.), pro-
duce unas manchas pálidas en las hojas y (ratos,
COHOi los nombres i!e OJO de agallas y man-
chas de tiicrro: la enfermedad llámase, a veces, malla.

también tí café.
El Hypochmus rubroetntria, Enhrenb., aiaca la

madera produciendo cositas Batientes y desorganizán-
dolas.

La COCA es también atacada poi hepáticas, y va-
rios insectos.

COCA DE POLONIA. Substancia colorante i)iie se
• de la raíz <i«.• la pelosilla a oreja de i

(Hleraektm piloseiu¡. i.:¡. Se utiliza principalmente
en pintura

COCAÍNA. Alcaloide que se extrae de las hojas
de la coca. Se presenta en cristales Incoloros, so-
luhlrs i'ii el agua, alcohol y Olor: las soluciones al
i por 100 ó 200, empleadas calientes eo Inyei
nes hfpodérmlcas, constituyen un excelente anes-
tésico local. Sus Indicaciones son¡ como midrí

i examen dut ojo del caballo y del perro (¡nsti-
laci !s de una solución de i decigramo por io cen-
tímetros cúbicos (!•• agua); como anestésico v
mante <_• n las conjuntivitis, afecciones oculares de)

lio, buey y perro, en todas Lis interven* i
quirúrgicas del ojo (sulfato de atropina, 10 centig.,
clorhklratn d< 10 centig., agua destilada,
20 gnu, ) ; como agente de indiscutible valor en la

lona] por inyecciones sobre ti trayecto
de los nervios pan el diagnóstico cierto del sitio
donde radica la causa de las cojeras, asi como para
las operaciones quirúrgicas en los miembro

íes si1 practican en el caballo de preferencia
en tus nervios plantares ; muy pocas u el
nervio m BU él ciático o en el tibial anterior
mediante inyección subcutánea (2 6 3 picadoras) de
un volumen de 5 eats, cúb en la siguiente solución:
cloruro-i- 35 I 30 cus. ; cloruro de adrenalina
en solución al l por l . o o o , s go las ; anua desti-
lada, 10 cms. cúb. (disuélvase). Adviértase un
•iii animal enjo debe empezarse a Inyectas por el
sitio más bajo, pues quedan indoloras al andar las
regiones anatónti* lebajo del lugar de la ¡n-

Eón (la Insensibilidad empieza a los quince o
veinte minutos y perdura tres huras). En la lafosura
i.i Inyección de S cms. cúb. de una solución de co-

i (2,50 cms. por 100 cms. cúb. de agua des-
di ida) sobre el trayecto de cada nervio planta! a la
altura del tnenudillo ha corregido el ataque agudo y
evitaiio (pie la InfOSUra se convirtiera en crónica. Por
último, la COCAINA, asociada i i¡ adrenalina o sim-
plemente en una solución al 2 pur I D O , permití
tener la anestesia de la región po-sterioi del cuerpo
del cahallo, del perro o del gata pnr su rnyei
en la cavidad subaracnoidea tumbar. El panto
inyección de la raqulanestesla Be encuentra en la
intersección ib- una Itaea que una la última vértebra
lumbar y l.i primera sacra con otra i|tic- utu
I(nlos ('xternos del ilio (en cl cahallo el punto de

i ión se encuentra nn trav~s de dedo por detanlt'
dr ta tlnea si i.i aaguja o el ti ipilat
deben penetrar de 5 a 8 cms, en el perra i
18 cms. en el caballo, siendo la

Con i [i un
. lo de coccidiosis.

b, Coo I hí-
gado del coneja i )

d e i .i ii m i s . ( i i h . (2 j i o r 1 0 0 ) p a r a el c a b a l l o ,
d e 1 / 2 a 4 c m s . c ú b . p a r a el p e r r o y d e 1/2 a
i iiris. cúb. pata el gato. La anestesia empieza a
los diez minutos ilv la inyección y dura unas tre*
horas,

COCAL. Per. Arbusto que produce la coca iV
voz). || Vene*, V. C O C O T A L .

COCC1DIOS1S. Enfermedad parasitaria que pade-
cen el conejo, !as aves, los rumiantes y el perro.
Originada por esporozoarios, el lipo más antiguo
conocido es el que invade las células del hígado
del conejo, llamado Coccldla oviforme, que se

no una gratule ccMuia llena de protopla
El núcleo se Fragmenta y cada uno de los fragmentos
se rodea de una parle del protoplasma. La mem-
brana se abre poi
distensión e Inmi
diatamente cada
por< ion nu< lear con
su protoplasma se
rodea de mu mem-
brana, tomando un
aspecto naviforme.
listas esporas se
ponen en libertad
por destrucción de

lula hospitala-
ri,!, diseminándose
p o r t a s c é l u l a s VI
tinas en 1-is cuales se Introducen, practicándose en
esta f ua el contagio de célula a célula. El con-
tagio de un animal a otro requiere otra clase de
esporas. Las coccidias alojadas en las células epi-
teliales son de grandes dimensiones, las cuales, des-
pués de una Miie de transforma producen
unos filamenti laderas cétuli las •< tos
espermatozoides, llamados microgamclos. Otras coc-
cidi.is evolucionan en forma de óvulo (ntacrog¡¡rne-
íos), dejándose penetrar por el tnlcrogameto. De

fecundación resulta el huevo .. el coa)
proporciona las i éiulas durables, cuyos organismos
se recubren de una espesa membrana de in a '•
siendo arrastrado por los excrementos. Estas cocci-
dias durables, de naturaleza qulstlca, SL- posan en
los alimentos del conejo que. al ser ingeridos, los
jagos estomacales rompen la membrana, permitiendo

ilida de los esporozoltos qtw contiene el cicoto.
capaces de movimientos Ragellfonnes v poi los cua-
les remontan hasta los canalículos biliares, penetrando
en las células epiteliales y determinando la infección.

probable que para !as demás especies atacadas
el proci— I del conejo. La coccidia
que ataca la oveja y cabra se llama Elmerla Faures;
la de tus llovidos. Ulmeria Zíirni: la del perro y gato,

¡¿minasj \ la di las aves C. ierir-
llum. l'n el caballo y cerdo la COCCIDIOSIS no ha
sida señalada. La Infestación se produce principal-

te en primavera v verano. En los rumiantes las
coccidias atacan prcfercnlcmenle las células epite-
liales del Intestino provocando diarrea, enflaqueci-
miento, inflamación de la mucosa reí tal. excremí
Sanguinolentos, fiebre, caquexia y muerte. La profi-
laxis de la enfermedad es difícil de practicar es lo*
animales que van a los montes para el aprovecha-
miento de pastos, durante el verano. El tratamiento
profiláctico i- más f-u ¡i cuando se trata da. ani-
males estabul mlstlendo en la completa des-
trucción de cadáveres nentos. El tratamiento
. uraiivo, de dud< ¡ i . es paramente slntomá-

Parece ser, no obstante, que se ha ensayado
: éxito el luleclio maclio.

CÓCCIDO. V I ni IIINII.LA.

COCCINÉLIDOS. Pequeios coleí llamados
también eoehlnilidos, de forma redonda, semi<

brillante. d« un puntos o man-
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P. talidfolía, Klniz, Son áibol !'"•
ni en pequeños grupos en 1;is faldas iK- los mon-
Laa hnj;! : iiiul.i ESpei ¡<' i n iKTiinii las del

sauce, pero son rígidas y de color verde obscuro. La
madi ora, Una, usada para I • fabricación de
ciertas p.

COBRA. Soga o coyunda para undr los bueyes. 1
Cierto número de yeguas enlazadas y ama
para la trlll.i.

COBRE. Mota) duro, 1.rulante, capaz de pulimento,
tenaz, n, característico. Su den-
sidad es 8,9 y funde enire 1.200° C. y 1.300° C.
O COBRE metílico no se altera en contacto con el
aire seco, pero en el aire húmedo M recubre lenta-
mente de una capa venir, Impropia ida
con el nombre de cardenillo o vertirte (el verdadero
cardenillo es el acetato cúprico básico (V. ACETATO).
Esta acción os más ràpid,) si si
ácidos diluidos y los pom cníi ican ;tl cobre
*1 está cxpttpsto a la acción del aire, Las silos de
COBW, son venenosas. Tienen apuración en la a«ri-
cultura \«s sulfato*. ,-icelatos y arsenltos de cobre,
que ACFTATD. ARSÉNICO,
SULFATO y ANTICHlPTOaÀMICOS, El COBRE metá-
I¡<"(J se aplica en la industria elèctrica para con-

tores, cilindros de impresión y estampados, para
•ir buques y construir eran Romero de apara

y utensilios empleados cu las fábricas de cerveza,
azúcar y muchas otras. Para el empleo de COBRí: pn
los Utensilios de cocina conviene recordar lo que se
J'jo en la voz Á*cino. II En terapéutica veterina
úsase el sulfato de cobre al exterior en solución al
3 6 4 poi too o en licor, y rs astringente, antisép-
tico, antiparasitario, cáustico en las mucosas y lla-
Ras; de buenos efectos en loi eczemas, arestín y
a im en la terapéutica ocular (solución acuosa tí
! por 100). El sulfato ib' cobre en polvo corrige la
exuberancia de los mamelones carao

Irasplantan al campo i¡i un día lluvioso para
facilitar el prendimiento. Durante el primer año con-

proporclonsí sombra a las jóvenes plantas aso-

FÓRMULA:

Ueor de Vittate

sullato de cohr e
Sulfato de cobre.
Extracto de S:in
Vinagre

•se .

, .i i 18

200

COBRIZO. Pií fio con reflejos rojizos.
COCA (Erythroxylon coca, Juss.). Planta critro-

xilácea, originaria del Perú y Bolivià, (ic unos
3 mta. dr altura o menos, con corteza gris plateada,
brotes rojizos u obscuros, que forman con la rama
en que se insertan un Angulo muy agudo; hojas
alternas, ovaladas, puntiagudas, p ; flores
de color amarillo ¡ otoi agradable. El fruto es una
drupa, verde al princl] 'ido esl.í madura;

una sola semilla. Las plantaciones de COCA
del Perú, llamad.' t, comienzan a l .000 pies
de altura sobre el nivel del mar y llegan basta
' . 0 0 0 , y en algunos isla 9.000. Requicn-
valles húmedas, cñlklos y no sujeti idas que
anulan completamente la cosecha. Las sequías son
también muy perjudiciales. Cultivase la COCA en
casi todos los slIelos, pero 1M mejores resultados se

leñen en los arcillosoahorai1leeos prnvislos de hum
En general hasta ahora se le han destinado suelos
vircenes. La COCA se multiplica por estaca y por
mill es el na
Las semillas, que con oquisimo tiempo la fa-

la<j germinativa, se sacan di- los frutos maduro
profundidad en semillero somlm

•il comenzar la < lluvias. A los 30
•50 di.is. m.is o menos, comienza la germinaci
Cuando I nen unos 30 l> ¿5 cms de altu-

I

n otros cultivos anuales. Empléense ,;'•-
neralmente el maíz y la yuca. En algunas regiones el
sombreado es peri Se cornil ¡.nido la
COCA con yucas y plátanos \ m'is tarde, desapareci-
das estas plantas, con aguacales y guayabos. De to-
das maneras de sombra

iue ias hojas contendrían poca cocaína. Las plan-
tas d e b e n p o n e r s e a la d i s t a n c i a d e l , N 0 a 2 m i s . en
cuadro, pero corrientemente emplea: ias mu-
cho menores, descendiendo a veces a menos de un
iiit-lro. L'is cuidados de cultivo se reducen a rrunlc-
ner limpio el suelo de malas hierbas. En general se
da una labor después de cada cosecha, y como éstas
son Irrs o cuatro cada año, el número de binas
is también de tres a cuatro, es decir, una cada tres o
i natro meses. Comí, las plantai COCA se ba-

en terrenos montañosos, las labores se dan todas
.i ruano con la azada. Para evitar que los árboles se
deformen o crezcan demasiado, se podan cada diez o
doce aftos, cortándolos a unos 50 cms. de altura. En

- siiciiii podarlos cada dos años, re-
bajándolos y limpiándolos. La primera cosecha de
la hoja se efectúa s los dieciocho ¡sea di» la plan-
tación en el campo ; la cosecha completa comienza a
los tres o citicn titos, La planta dura a veces, produ-
ciendo regularmente, hasta los ochenta años, pero
en general ;t lo> cuarenta entra en decadencia. La

echa se efectúa cuando las hojas se separan fá-
cilmente de los tallos. e corlan una a llna, dejandll
I is pequeftas y las tiernas de la extremidad de los

: canutas que se
llevan al tendal, cobertizo de pavimento apisonado

ule se extienden para que se sequen. El seci
;il sol debt ¡>¡d,imente, volteando de
continuo lai hojas. Con buen sol bastan de tres
a cuatro hor;¡-. Desp nvuelven en un paño
v si- llevan al cobertizo hasta la mafiana siguien-
te en qur pueden manipularse sin romperse. La COCA

te modo i- verde i;ris; despide olor .i
té y ll.iiTiasr COCA VOLTEADA. Esta es la mejor para
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has característicos en los élitros. Uamanse vul-
garmente Muntiutlax, Maridas y Puercos o Cochini-
tos de Sun Antón. Sus larvas ton más o HUMOS obs-

a , ffiii verrugas y pelos largos y se mueven ràpi-
dament* La mayoi parit de I MÉLIDOS son

Chilocborue blpustulal
1, larvn ; 2, ninfa; 3. adulin. (De F . B

I ' ' ricultura, porque en estado larvj
Insecto p . nutren de otros Insectos o de sus
'u""• clalmente de cochinillas y di En-
Ire l is especies más frecuentes debí

fía septempunctttta, I. . la c. decempanctata, L . ,

Bxochomna 4*ptMtola4ua
¡itn : 2, l a r va ; 3, n infa. • i •- s-rnii

la Adulin bipáttetata, L., el Chtíochonu bipnitnla-
'"•*. I.., el Exochomus t-putttttttttu, I , «1 Suvus
cardinaiis. parásito de la leerya Purchasi, y muí

tic IKS pineros Adunia, Halyzia, Hippo-
dantía, Rhiznhiim, Scymnas. ctr, Existen algunas es-

1 2 3

Novios caidinalia
1. larva ; 2. n | ai.I

pedes de COCCINÉLIDOS, parásitos .nins cul-
fivadas ; asi la Epilochna chryaomelina, Fnlir , que
devota las bojas de varias cuturi la Latía
gtobostt, Scbeid., que alfalfa, etc.

COCEAR. Acción de levantar Ins t't|tiidos las
extremidades de los remos posteriores, dirigiéndolas

luego a) .tire u hori/oiilnlmciilc. El COCEAS, en el
caballo noble, denota ali wrse suelto, en
cuya situación lo veri . ueniemente. Los ani-
males ruines lo pueden ser para sus congénen
para con el hombre. P.ira evilar los efectus de
coces en las caballerizas a vallas a te se-
paran los animales completamente i">r medio de bo-
nes. El hombre deberá lomas (oda d ise de pre-
cauciones para no sci herido, evitando t-xciiar al
animal, no ponei mientra: i pienso
y, wbre rodo, no castigarte, si no comete una falla.
A los totlpedos que cocean enganchados a las varas
de un c a r r u a j e , para Impedir que las coces l leguen
h a s t a el a s i e n t o d e l c o n d u c t o r , Be l e s I > . I < . I . I u n a f u e r -
te correa sujeta ilr \ ¡a, por i-mini.i de la
regiúu sacra, \ I!I este modo, no pudiendo levantar
la grupa, iot Hura que a la
de los corvejones .

COCEDERAS. V CALO) >• • S DI I

COCEDERO. Pieza 0 IUj n te cuece una
talmente el < I

COCEDOR. El que w ocupa en ^.i-er el mosto
para hacer el irropí con que SÍ' adoban 1"*- vinos.
II V. • RO.

COCER. Tener sometidas cierta i la ac-
clón del finí:" para que adquieran determinadas pro-
pledi Fermentat o hervli sin fuego nn liquido;

el vino,
COCIENTE RESPIRATORIO. V. MUTACIONES Dl-

NÁMIl
COC1RA (Gratuita floridanas, And.). Ave cstega-

nópoda, familia de las falacn $, muy pare-
cida al cuervo marino. Abunda •• ntarú en
lus rayos y manglares cu! U (arrie, que sabe
mucho a m a r i s c o , s•*• In es comida i>'>r la gente humil -
d e , previ ipojo de la piel. Anida en verano.

COCKER. Raza canina escocesa, propia para la
caza, perteneciente ii grupo de lus Bétera, dr 0,23
metros d pelaje negro con plastrón blanco.

CÓCLEA. V. ! . \ IÜ RIN i O
COCLEARIA (Cocinearía ofítcilUlia, L.). Plañía

. familia de las cruciferas, llamada también Hier-
ba cíe la» cacharas, que
crece en loa lugares hú-
medos. Es planta bis-
anua l d e m i " * -ii» i

i l l u r a , ilc s a b o r p i -
. anl E . tallo ramificado,
anguloso, ve rde i laro ;
hojas inferí'
l is canlinarea tentad
abrazadoras, auriculares,
til ganado lanar lat come
i MI gusto : pero tanto
. .une como la ledtC lo-
rnan un v,i!ini desagrada-

Uta bojas
desprenden un olor n¡-
I ante que irrila los ojos
y |a
frescas entran en prepa-
cioiií-s antiescorbúticas.
l i i \ debe cul-
tiv.irse en terrenos de re-

¡n, porque aeee
mtteha humedad, y en

loa sueltes. Se sic-m-
IINI en primilvera u nlo-
So. La recolección de las
libias sr i fi( tu i cuando catata desarrollados 'id

• . poco anlt-s de la florescencia, y se secan en
i pierden parte de sus pro-

pledadea (lonopstdlum acaule). Pequeña planta de

Corlearla
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l.i familia de las cruciferas, propia p; uras ;
tirin- flores ti. coloi íii.i casi blanco; se reproduce
durante el Invierno \ primavera, I-N una de las plan-
tas ni.is bajas, y ;il floi I omo Balpicad
copos ii•• nieve. So siembra en Invierno, de asiento,
en bordaras o rnacteoa, cubriendo poco la semilla j

irándola espesa para que nazcan las planillas
bien Juntas. Llámase también Prado nevado.

según parece, de y boy extendida en África
y Avia, Tiene raices poco prufundas, Boro

. tronco de 20 .i 30 mis. de altara, delgado,
esbelto, ligeramente más en la baae, HI.H
cado por cicatrices anulares separadas y coronado
por mi i' ii ii lio de t\'w¿ a doce hojas pinadas de
4 a i> mis. de largo; las inferiores colgante)
centrales mas o menos horizontales y verticales las

Cocotero y su fruto

COCO. Fruto del cocotero (V, COCOTERO y Co-
i'RA). || Zoo!. Nombre genérico que se aplica a las
larvas que se crian en semillas y frutas.

COCO DE BAHÍA. V. COCOTERO.
COCO MACACO. V. PAJICÁ.
COCO (Endocimus altuts. L.). Ave gresora, de la

lamilla de las íbiJas ; de plumaje blanco, excepto las
réralgea externas, cuya extremidad es de un negro
metálico Se halla abundante desde Méjico hasta la
cuenca d<l Amazonas y Perú, y es de utilidad para el
hombre. En las Antillas suelen cazarla viva para que
destruya las alimañas o Insectos nocivos que en-

ii.i junto a las viviendas.
coco PHIETO. Nombre que se da en Cuba y Puerto

Rico a la Plegadls falclnellus, I... ave gresora >i
familia de las ibidas, confundiéndola en este último
punto con el E. altius, I . Bs la misma especie que el
MoritO (Véase). Se halla frecuentemente en e] M(
dia de la Península Ibérica

COCOBOLA (Lecythis COSiariceitcl», Pitl.). Planta
americana de la familia de las mirtáceas, parecida
a la Sapucaya (V. esla voz), de grandes dimensiones.
Su madera es tina y fuerte y úsase parí trabajos de

ÜSUTÍM, Su fruto es muy grande en forma di
urna y contiene gran número de nueces parecidas
,i las casiafías </<• í'i/r.í, con almendras de saboi

adable. El froto llámase olla de mono.
CÓCONO, Méj. Pavo común, llamado también Gua·

JO/ole, Comeo, Damucnl, lolo/c, Mulilo, Plpllo,
COCOTERO (Cocos nucífera, L.). Palmera iropi-

cal, tal vez la más bella de las existentes, originaria.

superiores, formando en conjunto como un inmenso
abanico. El pecíolo hállase rodeado en la Iwse por
un tejido pardo. Plores en espádice ramoso en la
axila de las hojas, de ii"s meteos di- lar^n, rodeado
por una eapata. El fruto, llamado coco o nuez de
coco, es mía drupa del tamaño de una cabeza huma-
na, o pon. menos, con tres ángulos poco manifiei
exteriorntente recubierta por una masa esjiesa y fibro-
sa que envuelve un cuesco duro, leñoso, provisió
en su ba tres depresiones redondas y con-
tiene una semilla de albumen carnoso, blanco, con
una cavidad central llena de un l iquido d u l c e , de
sab in agradable, l l amado leche de cot>.

Clima. E\ tO es árbol tropical que ne-
cesita clima decididamente calido. Según algunos au-

. I.I temperatura media M debe ser inferior a
,i algunas regiones prospi ra a tempe-

raturas algo inferiores. Lo importante es que el cli-
ma sea marftimo, pues necesita la atmósfera salina
de las costas del mar. Cuando se hacen plantaciones
lejos del mar, en algunos países se suele enterrar
sal en los hoyos en que se han de poner los plan-
tones. En las regiones tropicales puede cultivarse
hasta 500 mis. sobra el nivel del mar; más all
esta altura su cultivo deja de ser Temunerador. Tani-
blén exige ct COCOTERO un clima húmedo. Si las
aun H lllnc do. si las precipl-
taciones llegan sólo a lus 1.500 mm. y puede so-
portar i a s si'i|iiíns o menor cantidad de lluvIas
si i¡¡ agua s u b t e r r ú n e a ; pero generalmenlc
debe c o m o 0 0 0 mm neccsaria una precipitac ión
media anua] de 3.000 mm.



Dic. COCOTERO

Semillero P ación di •• de sets año* de edad {Filipina») Recolección de los frutos:
cortando el racimo y tajándolo ven una cuerda para evitar que l"s í rnt "> se rajen ;il caei al suelo.



Transporte ilr cocos poi la vía fluvial en Filipinas. — Opt-rai-i.'-n de abril loi coa - en Ceilán. l>
de] tint., para obtener la copra (Filipinas). — Molino primitiva pan la extracción del aceite en Celtas.
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I el COCOTERO espontáneamente en
las ¡trenas de las costas. Ello significa que prefiere
los BU utlios y aréncaos, como son precisa-
mente los de las costas, y también los lechos de
ríos. Los suelos menos indicados son I Oí arcillo

floración de]. o.otero

y secos o que están sujetos a secarse. No le con-
viene tampoco la humedad y en las tierras muy húme-
das es necesario establecer un buen sistema de dre-

lambién cultivarse tierra adentro, pero
en este caso larda más ttempo en comenzar a pro-
ducir.

Variedades. El COCOTERO ha dado origen a mu-
chas variedades, cuy- '-res distintos se ba-
san en la forma, tamaño y riqueza del fruto. Du-
rante los últimos años en la península cié Malaya
h an despertado gran interés los COCOTEROS ena-
"°s, que parecen ser más productivos que los otros.
Según Jack, he aqui algunas cifras comparativas que
u>rmiestran la superioridad de los COCOTEROS ena-
ntelos :

4 0 año: número de cocos por árbol.

1 0 " .
Nueces por pico (133 libras ó 60 ki-

logramos de copra)
Rendimiento en copra por acre (0,4

hectáreas) en picos, d e s p u é s de
10 años

Número de plantas por acre.
> s por a c r e .

Rendimiento anual en cocos por acre.

OIetros.
. .rdinario

0
5

20
30
30
55

enrno
15
30
55
75
90

100

260

9
48

118
2COCO

5 0 0

16
90

222
9.000

Los COCOTEROS enanos son más precoces, pero
no viven lanto como los otros ; en general se calcula
que viven la mitad. Por lo que se refiere a la forma,

COCOTEROS que dan cocos redondos son prefe-
rihl,'st a tu-, que los dan ovalados o almgados; asl
como también son más apreciados los de cocos de
color rojizo que los de color verdoso, por ser con-

lístenles. Los cocos para semilla

de matas cuya copa sea abierta y
ancha y no di aquellas tuyas ¡> innen una
apiñada y compa< la,

Multiplicación, El COCOTERO se multiplica por se-
milla, Bcmbrando cocos i-n semillero y trasplantándo-
los después al campo. I o --cogen en
boles de media edad (de IS .1 2h año , vi-
gorosos, productivos, y debes estar maduros. Cuida
dosamente se esi mis yrandes y ti
no I 1 elección se «11:11-

i-íi MIÍ>> seco durante mes o mes y medio
que desaparezca t.i I11m1cd.nl de la ciscara que im-

D dificultaria la germinación, dando plantas
débiles, y para qti a de madurar. El semillero
se prepara en sitio sombreado. La sombra pt

haciéndolo al alirii¡<> de árboles o pre-
parando una i¡ue se cubre con
hojas. En el semillero se abren tanjas de unos 15

en el lorulo se ponen los coros de lado
3. la distancia de 25 cms. unos de otros. Se cu

tierra, pero sin taparlos del todo, y se pone en-
cima una paja o de hojarasca de unos 15 nns.
de espesor, que se quita al germinar. Esta capa sirve
p,ira mantener la frescura. También suelen sembí
los cocos sin enterrarlos, depositándolos sobre la su-
períi emlllero. En 1 »e llenan los hue-
cos entre ellos con tierra húmeda. Los cuidados cu
el semillero se reducen a practicar los riegos necesa-
rios y destruir las malas hierbas. El número de ci
que no germinan o que dan plantas débiles es siem-
pre considerable, y es por ello necesario plantar al-

ie! 50 por 100 mas de los que se necesi-
tan. A los cinco o doce meses los plantones <
en condiciones de ser trasplantados, al cmnenzar la

de las lluvias.
Plantación. Durante el trasplante conviene evitar

que se expongan a la acción directa de los rayos
lares las jóvenes plantas. Cuando el trasplante se
ha retrasado y los plantones tienen más de diez o
doce mese», conviene, al plantarlos, cortar cada una
de las hojas por la mitad, para reducir la transpira-
ción y facilitat el prendimiento ; pero es siempre pre-
ferible anticipar el trasplante, porque trasplantando
plantftaa jóvenes es menor el número de fallas. La
distancia de plantación varia, según la fertilidad del
suelo, entre 8 y 12
metros. Al plantar
conviene no llenar
totalmente los hoyos
p a r a r e c o g e r l a s
aguas de lluvia. En
los lugares ventosos
deben protegerse
plantaciones con una
hilera de a rbo l e - .
rompevientos. En Fi-
lipinas usan el bam-
bú, pero este tiene el
inconveniente de ago-
tar d e m a s i a d o (-1
suelo.

Cultivo. Una vez
bien arraigado, pocos
cuidados requiere el
COCOTERO. El BUI
debe estar limpio de
malas hierbas y debe
ser regado cuando no
llueve bastante. Poco

mes de la plan-
tación c"nvienc rcnov;,r la, fallas, para que todos
los árboles resullen iguales. En los suelos h l l n
dus o sujetos a inundaciones es neceSilrio cuidar
el drenaje para eliminar el exceso de agua. Cuan-
do los árboles son j e asocian con y

-. patatas, cacahuete, judia», pifia, et-

de mi coc
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cétera, al objeto de obtenes un producto dorante ei
tiempo ni t| 11 f el cocotal larda en comenzar ;i frue-
lifirar. También se asocia con caña, cacao, cafe, plà-
tano, etc. Éste se siembra al mismo tiempo que ios

ITEROS y un te replanta cuando muere. Bu jre-
neral, conviene preferit la asociación con plantas
que, como las leguminosas, no ¡can el roclo.
Los cocotales adultos suelen asociarse con plantas
forrajeras. En la eliminación de las lt.<j.is lo mejor es
arrancar las hojillas del peciolo ron un mach

nuïn en pedazos la pequeña parte de este último.
Cuando i empieza a producii se reúnen gran
cantidad de bojas, cascaras y ramos que conviene
quemar para impedir la propagación de enfermeda-
des.

]iinnos. El • RO ea muy exigente en potasa,
algo menos ea nitrógeno y i a ácido fosfórico.

ane, un acre de terreno produjo 3 000
< ocos i-ti un año, que contenían:

poi árbol de 50 a 60 nueces. Según alguaos autores,
lie aqui la producción del cocol

Nitrógeno .
Acido fos

.1 . .

50,25 libras
21,64

n i l . 2 5

Bste análisis permite el cálculo de una fórmula de
os apropiada ¡ juro be aqui dos fórmulas reco-

mendadas :
Para COCOTEROS en periodo de crecimiento, antes

de fnii ü í u a r :

Sulfata .niinü:
Harina dé huesos
Snperfosfato .

lita. .
Cloruro pota

I oo libraa pur acre.
150

50
100

Para árboles en producción ¡

Sulfato amónico .
Harina de huesos. .

rfosfato .
Kalnita
Cloruro p

120 libras por acre
2 0 0
6 0 0
100

70

En lugar de abonos químicos pueden emplearse
residuos del cultivo y los subproductos de la

industria, haciéndolos pudrir previamente.
Reí El método corriente consiste en es-

• que los cocos caigan naturalmente al suelo. La
calda suele ocurrir durante la noche, y a ell.
que el número de accidentes tea reducido. Bu algu-
nos países, cuando los árboles son jóvenes aún, cor-
tan los racimos desde el suelo, con una cuchilla en-

ida puesta -il extremo de un palo, l:.n otros suben
a los árboles y recolectan de cada racimo sólo los
cocos maduros, o corlan todo el racimo, bajándolo
con una cuerda para evitar que se rajen al caer y.
por tanto, se deterioren. Después de la recoleccitSn
los cocos se secan a la sombra de los COCOTEROS, en
ana especie de grandes cañizos, fuera del contacto
del suelo. La envoltura fibrosa que cubre el coco se
i|ii¡t.< o tm, scfiún los países, i-orlándola con un

hete como hacen en Cuba, o rajándola prime-
>.. \ golpeando la nuez sobre la punta de una
taca clavada en el suelo, como se practica en Fi-
lipinas

Producto. En general el COCOTERO comienza a
fructificar a los cinco años, aunque a veces pueda
hacerlo ya a alos tres o rrlrasarse hasta los siete u
ocho. En plena producción el numero de nueces que
d1 un ,¡rhol es muy variable. En c i lán se calculan
30; en Filipinas, 25 ; en Cuha, hasta O . A vecesocurrec

10, c olras saben huta 300. Con un
buen cultivo puede calcularse una producción media

Al 6.° año
Al 7.° alto
Al 8.u año
Al 9." año
AI i o . ° ano

!"•< OS COCOS.
15
25
45
60

La proihiirii.ii del décimo año dura hasta los
50 ó 60 años. Los cocos se renden descortezados o
un y divididos en tres clases, p"i taraafio y calidad.

Usos. Pocos árboles como el COCOTERO presentan
un número tan grande de aplicaciones, Entre las prin-
cipales deben recordarse las siguientes: El tronco
e m p l é a s e p a r a c o n s t r u í i I o n e s ¡ l a s Mojas s e c a i
usan para cubrir chozas ; incineradas dan una ceniza
rica in potasa y maceradas producen un fibra con la
que se f ordajes ; do los tallos floríferos se
obtiene por incisión un liquido llamado turba, con
cl que se prepara el vino de palmera y bebidas des-
tiladas agradables. Pero el producto principal se
obtiene del coco. Éste da la carne, la leche de

• i y la cascara, La carne, que <s tierna
il principio, blanca y de sabor agradable caracte-
rístico, es comestible. De ella se obtiene la copra
(V. más adelante), de la que se extrae el aceite o
manteca de coco. de grandes aplicaciones industria-
les. He aquí su composición, se^úii Lépine:

Agua
Albúmina .

ir . . . .
Materias resinosas.
Materias fífasas .

Fosfato de cal .
Cloruro sódico.
Pectina

< '.oco verde
'.10,34 por 100

l,4tí —
1,00 —
0,33
2,31 —
4,40 —
(i,01
i l , 1 1
0,04

1 OCO maituro

53,08 por ino
0,30 —
0,48
0,71 —

30,00 —
14,41

1,10
1,10

El liquido lechoso contenido en el coco llámase
leche tic coco y constituye una bebida refrescante
excelente. El cuesco o casco leñoso úsase como
combustible y para fabricar vasos, copas y cm i
pintorescas, pur.s es susceptible de pulimento. La
cascara o envoltura exterior fibrosa del fruto da una
fibra llamada bonoíe, coir y roya, algo corta, que se
emplea para cordeles, cepillos, esteras, felpudos,
escobas, etc. Unas cincuenta nueces dan unos 3 kgs.
de coir. Para separar la fibra deben ponerse en
agua los trozos de casco, limpios ya de carne, al
objeto de que se pudran las substancias aglutinantes.
("i>n la carne de la nuez se prepara la copra, que es
la almendra de coco separada de su envoltura, redu-
< ida a trozos pequeños y secada al sol o artificial-
mente, i" tiene por objeto asegurar su con-
servación indefinidamente, impidiendo el desarrollo
de mohos que consumen materias crasas. Para la
producción de copra hay que recolectar los cocos
maduros y ponerlos en lugar seco durante un mes. De
esta manera la copra se seca con mayor facilidad, da
más aceite y no se altera. En la actualidad se va
extendiendo el serado artificial en secaderos espe-
ciales, ya que el al sol es más lento, menos

¡ro y no siempre posible. La copra secada al sol
contiene el 50 por 100 de aceite ; Miada en secade-
ros, el 60 por 100, y secada a 100 grados, el
88 por 100. Los países exportadores tienen i
tendencia hoy a exportar la copra y no el aceite, como
parecí-ría mas lógico. La razón de csla .anòmal 1.1

buscarse en el hecho de que el aceile se ellran-
cia con cierta facilidad duranlc el viaje, cosa que no
ocurre con la copra, y además en que el residuo de
la extracción del aceite constituye un excelente ali-
mento p3ra el ganado, cuyo precio paga los gastos
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«le transporte. La cantidad de copia qu
en general se calcula que 500 nueces

dan de 100 a l i o kRs.
He squi !a composición de la copra de Ceilán se-

al sol y a fuego directo, como Be us.i en al-
ases :

Copra tocada Copi
;il sol

Agua.
Ina bruta. .

! < l e r Uvas
no n i t r o g e n a d a s . 1 3 , 6 3

Fü ' r a s . . . . 5 ,91
2,51

3 SS por 100 3,52 por 100
7.s i — 90 —

66,26 • í)!>

i 1,82
5,92
2,85

Par extraer el aceite de la copra se
» una limpia, eliminando la t ier ra , las p iedras y todas
las impurezas y materiales extraños, que, dado el
modo de preparación de la primera materia

Importantes. Una vea limpia,
. del tamaño de una Judia y m

se muele, SL calienta y si orujo re-
i U calienta a 70 u

so grados \ •••• pn » a otra vez. Los di
muy M-i:, aunque Iroera pr<

v mis claro. El aceite es de color ama-
rillo claro o amarillo rojizo, que te solidifica entre
i i 2.1 p o r eiio pn los países tropicales de
origen es liquido, y sólido «i Europa, donde se llama
también manteca d copra (V

ir particul taan-
ii facilidad A I5°ticne una densidad de ".9259.

El aceite de coco fresco y bien preparado si
*'» los paises lie origen en la alimentación. En i-
tuaiidad-, en Europa BC ">.I mucho también parala pre-
paradón <k- prasas alimenticias in> nden con
los nombres de palmüta, vegetnltna, ¡urdiría, ¡am
ítcétera, y que no s<>n más iiue manteca de
depurada y esterilizada. Como subproducto de la

• n de la manteca quedan las tortas a orujo,
se emplean en la alimentación del ganado. Son

coloi obscuro o amarillo rojizo, con ave-
llana y ge conservan bien sin enran ; l lP"-

in DÍetrich y K. • I tuiente :

Pro-
M;i • Imo Wínimn n.-

| i . °/o

19,55 10,24
t 20,28 19,70

>4 10,C3 1 1,00
Proleüia l·iut.i

i
W a t e r í a . i ¡ v a s no

nitri .
.

10,2419,70 1 0 , 3 0
• • > 1 4 , U ) 1 4 , 4 1 )

9,45 B,20 5.90

i i H c r i i i c ü a d e s . k a t r e l a s t i i í e r n •
i i-RO d e b e l i t a r s e e n p r i m e r l u g a r la p m l r i c i ó n de l
cogollo: la y linal qur cn-cc en el centro de

¡ es atacada por una podredumbre blanca,
las hoj.i'

'•en amari l las , tai :1 " " abiertas
mueren. Según algum • la ppdredumbn

ida al Badilas coli, pvn, va muy probable que
ii ompañe a ota i

antes del mal !' i l i ; i

•'' un bongo del género Botryodlplodla, y según el
ubano Benrolllo, la causa MTÍ.I el

Oryctet rhynaceros, q u e t a m b i é n li.i s¡ii<>
Iflcado como Strataegu» quadrifoyeatus. Este co-

leóptero penetra en eJ tallo, alojándose en la medula,
nutre. Aunque Bencomo lo niegue rolun-

damente y atribuya la pudrición BÓIO al Oryctes, e
que, a i onseí u< n< la del ataque del Ins

i tronco BI l i n a n

DIC. PE AOBJCOLTORA. — T. I. — 4 1 .

Ouiiiit medio de lucha se recornicnii
destrucción de toda la li"jarasca y palos podrido)

B en el Mielo, que es donde las hembras po
los huevi
como i i HBB^B^BIB^BVBIB^B^BIBHB^B^B^BV
larvas c ¡n- •
tus perfecta
al quemar las
p ; i I IB

( L i s Hti

n o s p . ! ! • - •

i OCO1 ERO es
atacado por el
m a l l i a n
h t morral
debidí

a mi lion-
go del género
Thlelctvlopsis,

na grieta
del tronco ma-
na un fluido ro-
jo moreno i|u<-
s c e o 11 ••
luego en moreno obscuro, l "s tejidos internos son

coloridos y H pudren. El mal desciende de arriba
abajo. Se recomienda, si la enfermedad es incipiente,

ibriendo la herida con
in.istic y tapando el hu emento para dai rt
teni I i tizada, lo mejoi es quemai
ii palmera. Entre t<'s insectos que viven en el c o c o -
rERO, además del Oryctes rhynocems, llamado tam-
bién i(, Cucorachón, Bicho det coco, Cocui»

y Escarabajo rin" debemos recordar

RhyncBopboros terrugineua
1. larra; 2. nlnfn : 3. capullo: 4 y 5. »i!ulto.

11 Rhynchophonu ferraginea» >> Escorábalo rojo.
(¡ue abre galerías > ¡i ¡ i t ronen ; la Hoóialedra so-

larva, pequefla, de color amarillento,
•I Aspidiottu destructor o Quc-

c o c h i n i H a M»L- v i v e e n l a s h o j a s j u n t o c o n
otra ; la Vlnsonia ttelllfera.

COCOTZÁN. Dellominación dada en Méjico a la

COCOVOL. Denominación dada un ciegas regio-
nes de ñftéjlco ii coroso : en • • t r a s s e l e
Mima Coyol.
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COCUIZA. Agave venezolana que algunos auto-
tea clasifican como Agave americana, del que se
extrae una Fibra a la que se da el mismo nombre
<v. MAGUÍ Y).

COCUY (Agave cocuy). Planta textil de la AmOrica
Central, parecida al henequén y .il sisal, que vegeta
en los suelos secos y cálidos. De su ,c extrae
una fibra apreciable; con el COCUY se fabrica un
aguardiente estimado en las reglones occidentales
de Venezuela, donde la planta es espontánea.

COCUYO (Sideruxylnm confertum, Wrifiht.). Plan-
ta antillana de la familia de Las sapotáccas, de unos
10 mts. de altura, tronco delgado, flores axilares
en penachos al extremo de las ramas y frulos pare
ridos a la aceituna, que se destinan a la alimentación
délos cerdos. Su madera se usa en carpintería gruesa.
Existe otro Árbol de este nombre, la Bumelia reta-
sa, Sw., llamado Cocuyo <ir tabana, cuyo froto en
decocción proporciona un tinte violado. Su madera
es .iiun mejor que la del anterior.

COCHA. Hembra del puerco. || Chil. y Ecuad, La-
guna, charco. || Per. Espaciu grande y despejado,
pampa.

COCHASTRO. Jabalí pequeño de leche.
COCHEVIRA. Manteca ile puerco.
COCHEVÍS. V. COGUJADA.

COCHI. Voz con que, pronunciada repetidamente,
se llama a los cerdos en varias provincias españolas
y en Chile.

COCHILIS (Conchyils ambtgttetia, Hb.). Pequeño
Upidóptero de la familia de las tortrleidas, Dañado
también Cuquillo y Gusano de ¡as OVO». La mariposa
mide unos 6 mm. de largo por 12 6 15 de ancho,
con las alas abiertas. Las auleriores son amarillo se-
dosas, con ana faja negra, y las inferiores, de color
gns. La larva de la primera rilad es gris y más tarde
se vuelve de color de carne. Las mariposas aparecen

Conc l iy l ig a m b í g u c l l a

1, a d u l t o ; 2 , h u e v o ; 3 , 4 y 5 . larva. Nelán nto ldt , larva
Adulta y c r i s á l i d a ; v i s tas por el dorso, ludo y cura c rn t r . t l ,
(De F . H1I.VESTE1.)

cuando los racimos florales se han desarrollado y en
ellos ponen los huevos ; las larvas que nacen devoran
las yemas f10riferas y después se esconden en las
grietas del tronco, debajo de la corteza, etc., para
convertirse en crisálidas. La mariposa de la segunda

generación aparece cuando los granos comienzan a
formarse ¡ pone sobre ellos los huevos y de éstos
nace una lar villa que penetra en el grano y devora ios
tejidos interiores. Cuando la uva está a punto de
madurar completamente, las larvas, ya del todo des-

l, B le vid en
Box atacado por la
primera nen<
de c o o h l l i i ¡ 2. i . i r i i i
atacado poi la se-
uunda generación.

arrolladas, abandonan los granos y \.m a esconderte
debajo de la corteza o en toa tutores de la vid,
donde crisalidan y pasan el invierno. En la siguiente
primavera dan la mariposa. La COCHILIS ataca varias
plantas, peto principalmente U vid, en la que I
graves estragos, pues las uvas son además atacadas
por hongos y se pudren, dando vinos defectuosos.
Para combatir la COCHILIS se recomienda la caza de
las mariposas, encendiendo hogueras o lámparas de
acetileno dorante la noche ; pero da mejores resul-
tados la lucha directa contra las larvas, mediante el
uso de Insecticidas. Entre éstos son preferibles los
arsenicales. Para combatir Las larvas de la primera
generación es excelente la fórmula siguiente, que
sirve también para combatir el mildiu :

Sulfato de cobre
Cal apagada .
Agua .
Arseniato sódico

2 kilogramos.
2

100 litros.
400 gramos.

Se disuelve primero el sulfato de cobie en 98 li-
tros de agua y se agregan después los 400 gms. de
arseniato sódico, disueltos en caliente en los dos li-
tros de agua sobrantes; después de haber agitad".
añádase la cal. Contra la segunda genci
preferible el uso de soluciones de pelitre, nicotina ••
jabón blando y petróleo, etc., al objeto de evit.ii
el peligro del empleo del arsénico. Tambiín se reco-
miendan los nidos o trampas. Estos consisten en
poner en los troncos unos tio/.us de trapo en la

i en que las larvas están a punto de crisalidai.
Cuando los gusanillos se ban refugiado en los do-
bleces del trapo se quitan éstos y se sumergen en
.IL;II.I ainrlend

COCHINA. Hembra del cochino o puerco. II pl. Per.
Marracaa o vasijas que se colocan debajo de las
incisiones hechas a los árboles de que se extrae el
balsa mu.

COCHINATA. Ctib. Dicese de la hembra del co-
chino o puerco cuando pare por primera vez.

COCHINCH1NA. Raza de gallinas procedente de
Shang-Hai (China), caracterizada poi su gran corpu-
lencia, con un peso, el gallo adulto, de 5 a 6 kgs. ;
cabeza pequeña, cresta sencilla y dentada, de color
rojo, como las barbillas y orejitlas ; pico blanco
amarillento y tarsos y dedos amarillos. El plumaje
cubre todo el tarso, a excepción de su parte anterior.
Las plumas en general son suaves, cortas en la cola y
de coloración variada, originándose de ella las va-
riedades llamadas leonada, perdiz, blanca y ne¡:ru.
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La precocidad en la COCMNCHINA ru> eati mu> des-
•irri.iiada. Su carne i-s basta > Ml BTOdttceJófl de
huevos mediocre. Estos pesan de 50 a 60 gms. y
son de color amarillo rosado.

COCHINCHINA ENANA. Es la conocida también con
fi nombre de Bantum de Pckin. Tiene esta gallin.i l.i
cresta doble y del lodo parecida a la Cochinchina.
Como esta, presenta las mismas variedades: leonada,
blanca, negra y perdi: La ilifm-nci.i estriba en BU
marcadu nan i -

COCHINÉLIDOS. pl. V. COCCINÉLIDOS.

COCHINERAS o COCHIQUERAS. V. PORQUERI-
ZAS.

COCHINILLA. Insecto de la familia de los hemip-
tiumópteros. Las COCHINILLAS o cacados, lla-

madas vulgarmente Quermes, Piojos, Polis, etc.. cons-
tituyan una ramilla numerosi de Individuos muy pe-

Cochinilla do San íosó
li'inbr.i adulta; b. macho; e. cochinilla» nueva»; i.

::x aumentad*; e. euorpo d« Itt hombre sin
'a escama ; / , td. aumentado : o. tnsclio adulto.

queños, caracterizada por el dimorfismo sexual. Las
hembras están desprovistas de alas, tienen forma de
larva y en algunos géneros pierden las patas y se
fijan en las parles veTdes de las plantas. Los machos
•tenen cabeza, tórax y abdomen distintos, un par de
atas en lugar de dos alas y balancines ; carecen de 6r-
ganas bucales y son de vida muy breve. Para defen-
derse de los enemigos la. hembras, después de haber-
se fijado en un punto determinado, segregan materias
especiales de revestimiento (algodón, pelo, laca, ca-
pullo, escudo, etc.), que las protegen. Las COCHINI-
LLAS se reproducen por partenogénesis generalmente

ira, es decir, las hembras ponen huevos fecundos
Mn t-I concurso del macho. Algunas especies son vi-

víparas. Los causan graves enfermedades
en las plantas, tatito p<ir los jugos nutritivos que Jes
substraen, chupándolos j>nr si mismos directamente,
cosió poi las lesiones qne producen en Ins t e j i dos .
Atacan totias tas parles de la planta. Además, se-
gregan substancias dulces i|ue favorecen el desarrollo
de la negrilla. Hay, no obstante, varias COCHINII |
útiles, como la Kartcria lacea, Fte., que da la I.
el Cocea» cacti 1... qne da el carmín; la Cochinilla
Je la cero, de China, etc. I ¡ I I N I I . L A S son muv
combatidas por parásitos naturales ¡ entre éstos se
cuentan algunos muy Importantes entre los coccinéli-
dos (mariquitas, marletas, etc) y los himenópteros
calcididos. He aqui una breve descripción de algunas
de las COCHINILLAS más comum

AONIDIELLA AURANTII, Mask. COCHINILLA raja d.-
los agrios, de los cuales ataca las hojas, los frutos,
los brotes y hasta las ramificaciones. Ataca también
los frutales y el olivo. En California tiene hasta
generaciunes, y en l.i Europa Meridional lo menos

AONIDIU i A PERNICIOSA, ' . ¡ , | , (Piojo de San
• también como Aspidiolus pernicio-

sas. Es muy perjudicial a < asi todos los frutales en
América y Australia, donde se halla muy extendida
En Europa, afortunadamente, no ha sido introducida,
la hembra es vivípara y pare unas 400 larvas. En

Aspidiotoi hadante : Larra, hembra > escanai
do hf-mbra dfi nsta cochinilla.

los c l imas t emplados t iene basta cuatro generaciones.
Los daños que ocasiona esta COCHINILLA son graví-
simos.

ISPIDIOTUS HEDERAE. Vallot. CocMiMí LA muy ex-
tendida qne ataca gran número de plantas: olivo,
agrios, agaves, acacias, algarrobo, morera, mirto,
etcétera. LJimase vulgarmente Blanca por el color
de los foliculos. Ataca las hojas, los bTofes y los
frutos, y forma en ellos como incrustaciones que
pueden llegar a cubrirlos casi completamente. Tiene
¡res o cuatro gene-

ASPIDIOTUS OSTUEAEFORMIS, Tiirt. Ataca varias
plantas: divo, higuera, chopo, abedul, olmo, plá-
tano, tilo, etc. Kn nuestros climas tieni: dos gene-
raciones,

ASPIDIOTUS PERNLCIOSUS. V. AONIDIELLA PER-
NICIOSA.

CEROl·LASTES RUSCI, L, Ataca la higuera y a veces
otras plantas, aunque raramente. Las larvas viven en
las hojas, pero poco antes de su caída se fijan en los
brotes. Batos aparecen cublertoï de COCHINILLAS, y

kn provistos de un caparazón hemisférico, blan-
quecina, de forma regalar. Tiene una o dos geneni-
ctones al afto. Determina la aparición da la negrilla.

CEROPLASTES NENSIS, Del Guerc. Ataca lo~
a Tiene una sola generaclón al año.

CHRYSOMPHAJ.US OICTYOSPEIHII, Morg. , llamado
vulgarmente Poll roig (piojo rojo). El caparazón que
recubre la hembra es de color castaño. Ataca mu-
chas plantas y especialmente los agrios, causando
graves daños. Tiene de tres s cuatro generaciones.
Las hembras ponen unos 120 huevos. Vive sobTe las
hojas, los frutos y los ramos tiernos
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c o c c u s HESPERiuiuM, L. Ai.ua principalmente i
los agrios, pero vive también en la camella, min...
mimosas, laurel, etc. El caparazón es ovalado y de

Macha adallo j saparazóo de ta Larva masculina
do Ceropla b\ SILVKSTRI)

I olor amarillo obs< uro
1 ¿* hembra p.ire larva ilias,
salen de debajo del vientre •!<• i i madre \ se estabie-
• i i i e n i i > s i i T n i i - s y e n I . I S h u j . i s

D1ASPIS PENTAOONA. Targ. COCHINILLA muy cx-
i . i u l i i i . i i u a l g u n o s p a í s e s ; e a E s p a f i s n n ha s i d n
. m u s e ñ a l a d a BU I>I esen< l a . A i i r a e i o '¡i
plantas silvestres y cultivadas, tales como la
i.iip.i. Judia, evonivus, lilas, almendro, meló.
nero, nogal, sauce, sófora, albaricoquero, clru
peral, cerezo, jazmín, eti j sobre todo la morera,

¡ i i qut i .ni--.i daños gravísimos i n tralla e
iiNiLLA el principal enemigo de ta morera. Kl

irazón de las heui convexo y de coior
blanquecino. Tiene >u- dos .i tres generaciones por
año. Caita puesta se compone de 100 ;i 150 huí
Es combatida, además que por algunos hlperparásltos
que atacan a las otras cochinillas, p"r la Pmspal-

pentágona
idnrso y enrs v n
"all ¡ 4. lincho

tella Berlcsel, How. , pequeño hiflienóptero calci-
itiiln que pone un huevo eu el cuerpo de la Díaspis;
del huevo nace una larva iini- devora l i s órnanos
Interiore; de la cochinilla', matándola, Tk-ne cuatro
0 i cinco I(cncracioncs. En Itali.1 la Dia"p;' ha
combatida eficazmente con \é Proapaitelta.

El'lOIAPSlg PYRICOL,\, Del Guere. El caparazón
de la hembra ea circular y de color gris. Tiene tres
generaciones Ataca .il pera!, manzano, melocnt»-

nero, olivo, etc . formando verdadi ras costras de-
n.i¡<>. cu la corteza, en las grietas del ironco y ramas
principal

EULECANH M PI R8ICAE, Pabr. El H de 1*8
bras es largo, ovalado, convexo y de color obs-

curo rojizo. ' vhi, I,I magnolia, la m ra \ .
sobre todo, el melocotonero. Tiene ana sota gene-

mina el desarrollo de la negrilla.
BULECANIUM CORYLI, Silv. Especie parecida a la

anterior, que ataca ¿H avellano.
P H 1 L I P P I A O L I V 1 N A , B c r l . y S i l v . C . n i l l I N I M \
extendida que ataca ;il o l ivo . Tiene una sota g;e-
lón ! i hembra pone de 5 0 0 .'i 7 0 0 huevo

• RVA PURCHASI, .W.isk., llamada COCHINILLA
Bl \ M \ o ACANALADA a \\ 3TBAUANA Ataca a gran

ero de plantas: agrios, mimosas, sauces,
causando gravísimos daños. La hembra pone de 400 i

huevus en un saco • K cera blanca algodonosa,
situado en la partí- posterloi de su cuerpo
pin estrías, que puede medir .i veces hasta un centí-
metro de lai
Aush de ori-
gen, l.i leeryu se h i
extendido hoj poi

Ins p.i i s c s ilel

mundo. Se !•• (ombatc
:!e COn el CO-

leóptero Novias cardi-
nal!*, Muls., insecto
también australià no .

i i i l tos
comen l·is huevos de
la leerya y n vi. es I >

is (V. COCC1NÉ-
i i i "

LEPIDO , BEI
KII, New . llamada vul

peta. H.i
la también

como la MytUaspls ct-
tricóla, la .ii. ful va
Bl caparazón de la
hembra es de coloi

obscuro v tie-
ne la Forma de un
ITU grande. Produce
iros n cuatro g

i i n c i p a I -
m e n t e -i i n s a g r l o s . JH-I n

I .1 Til I) i i II SObi 6
otras p i .i ii i .i * , en l"^
brotes, lio
i talmente en tos Frutos.

i i PIDOS tPHES OLO
vi RII, Pack. CoCKtNi

muy parecida * la
antei lor, pero más pe-
queña. Hállase * Dno
Europa, Asia, África v Australia.

I ' I D O S A P I Í i. L. Especie semejante a la i
rlores, pero >ie mayor tamaflo. Ataca m prr.ii

man7.ano. chopo , sauce, allanto, \ a veces a !<>•>
. Tiene il·is mes

i i i i i j i i i \ OLEAE) C n s t . COCHINILLA cuya hembra
se cuhre con una masa ilr cera blanca \ toma una
forma elíptica. Ataca al olivo, mirto j lentl
Tiene dos generan loni

II .INIA POLLfNi, Cos( . Ataca también al olivo.
Pone de i cincuenta huevos y tiene dot
ncraciones La hembra so encuentra dentro di pe-
queños tubérculos de coloi «ris. que a veces cubien

iroente los brotes
:cus CITRI, Riss.. llamado vulgarmente

inri del naranjo, porque );i hembra hállasi
de aspecto algodo-

i onstituye nna plaga muy grave en algi

l, Ramita de limonero ra
blerto de cochinillas
rj/n PuTchasi; 2. hembrn

licha cochinilla.
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regiones. El ínstelo suele situarse i n la parte in-
ferior de las hojas, más o meno "las, en
los puntos de contacto entre dos frutus o entre hojas
y frutos y en loa grupos de frutos en el punto de
unión de los pecíolos. A • del ataque
'id algodón se desarrolla la negrilla. Tiene tr<
cuatro generai

PSEuuocoecus OHASSII, León, COCHINILLA pai
cida al anterior. Vive es el i las h\u*
Canaria»,

PSEUDOCOCCUS LONGISPINUS. T4Tg. CoCHINI! 1 h
muy Frecuente en Loa l l u s -

Ps; CUS V1TIS. Nied . COCHINILLA qu« vive
re la v i d . atacando las partea aéreas y laa raices .

Favorece el desarrol lo de la negrilla*
M • i s , L. On MINO I.A que ataca .1 la

vid, al abedul y otras plantas
en 1.1 parte posterior de su cuerpo un »aco al|
en el i¡ue pone loa huevos ,

S A I S S E I IA O L B A B , B e r n . . l lamada vulg Co-
chlnüla del olivo. Ha Bido clasificada lambii

El caparazón es convexo, de color
marrón obscuro y cofl una

., longitudinal cruzada
arale-

las. Vive sobn: loa ag
albarii lentisco, mirto,
pfta, especialmente
iobre el olivo, en el cual
suele hallarse acom-

., por la negrilla. Tiene
[eneraciones.

lucha contra las cochini-
llas. Como medios preven-

comienda el acla-
reo de laa plan 1 faci-
litar la circulación del aire

la luz, elementos que
,.il favorecer la vegetación

tnáa reslsten-
los ataques de las CO-

CHINILLAS. Algunas de <u

¡ e desarrollan
principalmente en l'"

bántedog y sombreados. 1 nbatli lai COCHI-
NILLAS te recurre a tratamientos con líquidos In-

0 SÍ el tratan
•o se it.. |Q el Insecto esta"

tanto, li por el • ce-
. es necesario que el Insecticida pueda al

el 1 uto protei tor para lt<
CHINILLA. Si, en cambio, se hace
el ¡i . n ;¡ú!i v no ha f ibrlcado el 1

.irse un liquido menos
En general haj que emplí s"~

, : nr.ir la tíestrneción de los
rtamlentos de Invierno

y de primavera y verano. Los primeros se aplican
eralmente a laa ¡llantas de hojns caedizas tr.
• con soluciones jabonosas de petróleo r> poli

sulfuros. Para los de primavera y verano deben em-
plea; f-uire las so-
luci ios tratamientos oír prima ata»

,.:: Uta ermtlaiones de petroli
1 6 2 pi pollsuifuros -ii -' ! " l h

el Usni ;,i 3 , 5 por 100 , etc. Para " ' '
y pam cada plani rio determinar la clase
v concentración deJ insecticida y li !<l lr-'lf-'-
'lHenlo Comn e'e ha ¡n mtes, la COCl
•̂'iri tUI sinni'inirTn . En

• tuaUdad la lucha seorienlahacIa l a hncadedl
10 en

l e ¡.i I t t r y a p a r c h a s ! y <i- :.• p e n -
• I Í Í .

COCHINILLO. Cochino o cer.
nr. INDIAS. V O

Ktunito de olivo
hembras de I.
ai lia

11 |RI).

COCHINITO DE SAN ANTÓN. And, V

NÉI roos.
COCHINO-

HIÑO 1 un El qui- carece di
• M I S . Denominación empleada ¡Ktial-

mente para ambas formas Ibéricas del Jabalí;
1 Casttliamu, del centro y del N de La FJe-
la, v Sus icre/fl Baeticus, de A 1 . } ] C u t > ,

i 1 de r ; Isco y ágil.
COCHIQUERA. Slnóo. de Pul

C O C H I T R I L , v . POCILGA.

COCHO. UNO.

COCHURA. .". porción de ran que se ha
inusado para coi

CODADURA. Parte vlcl sarmiento tendida en 1 I
Mielo, de donde se levanta la vid.

CODAL. Mugrón de la vid. !! Cada uno de
maderos qu<É an horizontal mente en nn pi
tnjna o zanja para evitar que se desplomen las
redei

CODEÍNA. Alcaloide que se extrae del opio, y
se presenta en forma de cristales. Es muy soluble
en agua. Su simante ea preferible a la de
la morfina, pero en la pràctica sólo se n*a LUIHO

atarral en las bronquitis del pi

FÓRMULA
fart

20 centin.
Yoduro potásn>. 3 gms.
Kermes . . . . 3 •
Jarabe simple. . como

^¿minístrense cuatro cucharadltai •
en la bronquitis aguda del perro.

CODERA. Arag, Última pon Ion de un canee de
ríes.

CODERO. Arag. Dicese del terreno que recibe rie-
go al final del .idor. '! Usuario del agua de riego

CODESO DE ESPAÑA. V. CXHBR
CODILLERA (Sinótl i CONTUSIÓ! \ O Hl-

>MA DEL COOO). Tumefacción contuüa del olé-
1 el caballo • perro, atribuida a la contusión

tlnuada de yacer con los mtembroa torácicos do-
ios, de nt ¡os callos y talones de la liprra-

dura comprimen fa citada n-Rion. En el pern
.itrü aelo .¡uro donde suelí acostarse. Tumor

voluminoso, dreunscrito al codillo qt
i-lien afecta la (orma de ff>co purulento enqul

i i abierto dando origen a una o varias fístulas.
Tan aóla afecta a la estética, pues su presencia no
altera ninguna fondón orgdntea. Cuando la 1
LLERA está llena de exudados va líquidos, con una

punción (hierro en 1 dirigida
perpendicularmente di más declivi- 1

o di-I tumor, ha) bastante pan variar su
la Forma oV qulst<
preferible la extirpación radi-

il. cuya lícni la de lo •inipr
Inter-

poner en el pliegue de la rodilla o do la martilla un
almohad

CODILLO. • un-
tura del hr. 111.1 al |i
dlda desde esta coyuntura basta la rodilla Parle de
(a i unida :tl tr. el Iludo
tuando aquélla s<

CODO. En los ( niiii.i.o. I." ti
los sarmientos que

' la uva Trnyr, de cañón
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( a l , q u e , f o r m a n d o á n g u l o , s i r v o p ¡ i r a v a r l a i la d i -
rección recta de las cañerías o tuberías. || Medida li-
neal que se tomó de la distancia que media desde
d codi. a la extremidad de la mnim. || Vcter. 1-mí
nrncia cubital, detrás del antebrazo, cuya posición
hacia dentro o fuera determina el defecto de aplomo
izquierdo o estevado. El brazo al nivel del CODO
constituye un indicio seguro, cuando es muy ancho,
de animal He Iniena conformación, lo mismo para rl
trabajo, que p.irn d matadero.

0 " M Ú N . V. CODO GEOMÉTRICO.
COno DE REY O DE RIBERA. V. CODO REAL

IDO DE RIBERA rúnico . Medida de capacidad
equivalente a 329 decímetros cúbicos.

CODO GEOMÉTRICO Medida de media vara, equi-
valente a 4 18 milímetros.

CODO GEOMÉTRICO CÚBICO. Medida de capacidad,
equivalente a 173 decímetros cúbicos.

COnO PERFECTO. V. CODO R¡
cono REAL. El de 32 dedos, equivalente a ?T4 mi-

límetros.
CODORNIZ (Cotarnix coturnix, L. ; en r a l . , i,imi-

ii>¡). Ave ác p.Tsn de la familia .ir las faisánidas,
muy abundante en la Península Ibérica. Llega a fines

miz

de Mar/.o o primeros de Aliiil, presentándose en gran-
des bandadas, cubriendo primero los llanos del lilo-
ral, para diseminarse luego por el interior, remontan-
do las cuencas de los ríos II oíros pasos naturales.
Durante el verano hallamos •> la CODORNIZ, sieinpn
en parajes abiertos y llanos, particularmente en las
plantaciones de cereales. 1.a decoración de su pluma-
je, pardo terroso, abigarrado con listas negras y ocro-
sas, armoniza perfectamente con el tostado suelo, ob-
teniendo, de tal suerte, una protección eficaz, pues
las más de las veces no se advierte su presencia
hasta encontrarse a cortísima distancia. Dur.inte su
estancia en la Península anida dos o tres veces, en
este último caso ai ontece lan sólo en las comarcas
montañosas, último baluarte de la CODORNIZ, del
cual regresa en Septiembre, concentrándose a lo larcr,
del litoral antes de emprender su retorno al África
l a carne de la CODORNIZ es muy estimada, siendo en
algunos países muy lucrativa MI u u con redes. '
(Collnux cubanensis, J. Gd.). Ave de la familia
de las odonlofóridas, que por su aspecto recuer-
da a la CODORNIZ ilc Virginia, v tiene la base
ilel cuello y pecho de color canela ron manchas ne-
cras. Es sedentaria en la isla de Cuba y muy apre-
ciada por su carne. Anida de Abril a Julio.

COEFICIENTE. Que juntamente con otra cosa pro-
dtice \¡n efecto.

COEFICIENTE DE Dir.CSTIRlI-inAD. V. DlOESTIBI-
I.IDAri.

Cm:FICIENTE DE TRAC('IÓS. V. TRACCiÓN.
EFICIENTE MÓRFICO. Relación entre el volllmen

rral de un árbol y el de un cilindro, cuyo di~metrnCO

si-.i igual al diámetro del árbol a la altura de 1.30
metros del suelo (diámetro normal), y de la misma
altura que el árbol ¡ de modo que si llamamos V, al
volumen del árbol, C, a su COEFICIENTE MÓRFICO,
D. al diámetro nnrtnal y H, a la altura del árboT,

se tendrá: ]f : «D.'H.C.

F.l COEFICIENTE MÓRFICO puede referirse a la
totalidad del volumen del árbol, pero por lo co-
mún sólo se refiere al volunten del tronco o fusle,
obteniéndose después <•! de la copa por medi» de
otro coeficiente que expresa para cada Árbol la rela-
ción que existe entre el volumen de su fuste y el

i copa. Puede también referirse el COEFICIENTE
MÓRFICO ;il fuste completo o al descorle/.adn. sir-
viendo en el primer caso para determinar el volu-
men de un fuste con certeza y en el segundo el vo-
lumen de la madera del fuste. Se deduce de ta defi-
nición que el COEFICIENTE MÓRFICO de un árbol
depende de l.¡ furnia tlr- éste y, naturalmente, hablan-
do con toda propiciad, no hay dos árboles de la
misma forma, por lo que el COEFICIENTE MÓRIK
sería distinto para cada uno, i éticamente sa-
benins :

1.° Que hay una forma especifica que da caracte-
res de semejanza a todos los árboles de la misma
asopa

2.° Dentro de cada especie sabemos también que
según crezca el Árbol aislado o en espesura tiene
ilos aspectos diferentes, correspondiendo la forma
<h'! árbol aislado mAs propiamente a la forma es-
pecifica y haciéndose semejantes hasta cierto punto
los árboles de distintas especies que han crecido
en espesura poi adquirir lo que w llama MI forma
foresta!; y

3.° Por último, dentro de los Arboles de una mis-
in.i especie y que han crecido en las mismas con-
diciones, se observa que presentan formas diferen-
tes según su edad y que los coetáneos lienen forma
muy parecida.
Se deduce, por lo tanto, que prácticamente todos

irboles de la misma edad y especie que !
• lo en igualdad de condiciones tendrán el mismo

¡ ICIENTE MÓRFICO y el determinat!., para uno de
ellos servirá para todos los demás. Cuando sr de-
seen obtener resultados muy precisos en la deter-
minación del volumen de los Arboles habrá que
tener cuidado de no utilizar para cada uno sino el
coeficiente determinado para un árbol de su especie
y edad y que haya crecido en sus mismas condi-
ciones; pero si no se desea más que una primera

iximacJón se poiirá hacer uso dé COBPK n
minados p*ira cada especie, hallando el prome-

dio ile ]i pondienfea ;¡ edades diferentes. A
continuación damos algunos de estos promedios (Véa-

\!>i.-i iMETRf \ \ DOSIME i RÍA).

• IKS

Pino silvestre.
Roble. . . .
I l . i V Í . .
Olmo y Pn

a o

'I.II.

0,53
O,f I

0,49

O,fi4
0,72

". ¡3
0,62
O.dl

0,66

0,72

C0EF1CMM1. NUTRITIVO. V. MUTACIONES NUTPI-
T I V O .

COE'S GOLDENDROP. Variedad de ciruela {Véa-
se CIRUELO).

COFA. V AOftACBJO n¡:
COFFO. V ABACÁ.
COFIA. V. PII.ORI7\
C O F l N . V CAPACHO.



COH COU

COGEDERA. Varilla de madera o de hierro con
se coge el esparto. I! Caja pequeña, ancha de

boca, que i i m a loi colmeneros par* recogei el
enjambre cuando está parado en sitio oportuno. || Palo
'nrgo terminado por varios hierros corvos que sirve
l'u.i coger del árbol la fruta a que no alcanza la
mano. Las hay también en foTma de tenaza.

COGOLLERO (Chloridea vlre.tcens, Fabr.). Noc-
tuida que en América destroza los sembrados. La
larva mide de 3 a 4 cms. de largo, es de criW
entre verdoso y pardo, con lincas blancas y ama-
filias. Tiene varias generaciones en un año.

COGOLLO. Parte interior, más apretada, tierna
y Manca de las hortalizas. En los árboles cada uno
'!< I"S renuevos que arrojan «inles de que estén lig-
"¡hcados. || En Cuba dase por antonomasia oste non-

l de la caña de azúcar, que come con gusto
*1 ganado, y es la parte mis tierna y superior del
•ronco. (| Hojas jóvenes no desplegadas de la palma
jipijapa, que suministran el material p-irs los som-
breros de jipijapa.

C O G O M B R O . v. COHOMBRO.

COGÓN. v. CISCA.
COGUILERA. Clü!. V. BOQUI.
COGUJADA (Calerida crlstata, L. ; en cat., Co-

gullada). Pajaro de la familia de las alándidas. Su
plumaje recuerda el de la alondra, alendo caracterís-
tico distintivo su moño o penacho eréctil de plumas,

ado en ta parte anterior de la cabeza. En la
Península Ibérica ofrece la COGUJADA la raza me-
ridionalis, Brchm. Confundida por ti vulgo, y muy
semejante a la anterior, existe en Bsp; <¡ale-
nda theklae, propia de parajes desérticos y menos

frecuente. Las
"-.LIJADAS mo-

ran sedentaria-
te en los

> ampos cultiva-
d o s , j un to :i l o i
( pininos, ram-
blas y carrete-

I II d Q n il C

buscan insectos
entre el estiér-
col del ganado;

ID las plan-
dondemara de
in i i z r e c i é n
sembrado para
comerse l.i pul

Encarada de ios, con l<> qi
i"fii[,t;is. de consideración. Verifican jos o tres pttes-
'"« durante el año, desde Abril a Julio.

COGUL. Especie de bejuco que echa un sarmiento
leSoao como el mimbre.

COGULLADA. Papada del puerco.
COHECHA. Acción y efecto de alzar el barbecho

<v. BARBECHO).

OHECHA. Arci6nyefectode~Izar el harhecho o dar a la debiendo
'•' ultima lab.ir antes de sembrarla.

COHECHO. Tiempo de cohechar la tierra.

COHESIÓN. Propiedad de los cuerpos que se opone
I disgregación. Los gases presentan casi nula la

s mayor en los líquú! is aún en
«ris sóluii.s. Cuando la COHESIÓN se manifiesta entre

pos diferentes o, en general, entre cuerpos yux-
tapuestos, se la designa con cl nomhrecuerpos de adhesión.
La COHESQUEAIÓN dlstatiene su ori!(cn en la atracción mol eco-

iiic- a distancias muy pequeñas puede represm-
i enorme. La sol dadora, l.i formación de

''Ifiíucs por presión, df> materias reducidas a partl-
cul-is, la capilnrkiad, son otros tantos ejemplos de la

ijada

A
s

•5

t.'ohr.te nrnpifu-
KO (corte lon-
gitudinal).

COHESIÓN. Por lo qm M' refiere a las tierras, l.i
COHESIÓN es máxima en los suelos arcillosos, mi-
nima en los arenosos ; disminuye durante el in-
vierno y después de él por acción de los hielos,

ílecir, por el aumento de volumen del agua que
empapa las partículas terrosas. La
COHESIÓN nace difíciles las labo-
res y conviene en muchos casos
disminuirla mediante el empleo de
enmiendas (V. esta voz) « l izas ,
arenosas u orgánicas.

COHETE GRANlFUGO. Cohete
que se proyecta hasta las nubes
dentro de las cuales explota, Im-
pidiendo la formación de granizo.
Usase en lugar de] callón grani-
fugo (V. esta voz). Con el cañón
la detonación se produce casi a
nivel del suelo y repercute en las
alturas después de haber perdido
por el empleo gran parte
intensidad. Con los cohetes, en
cambio, so obtiene el lanzamiento
hasta las nubes tic un proyectil ex-

ttatta en él centro
mismo de la nube amenazadora. El

• es así más seguro y los re-
sultados obtenidos
ríos. El COHETE ORANIPUGO cons-
ta di una, A, inferior, más larga, para
el movimiento ascencional, y otra superior B, para la
explosión. El operador enciende una mecha situa-
da en el extremo inferior (1). la que comunica con el
depósito de pólvora (.? rde lentamente, produ-
ciendo gases que se escapan por una abertura (.í). La
salida de los miados produce un empuje que
determina U ascención del cohete. La cantidad de
pólvora st proporciona •> la altura a que aquél debe
estallar. Cuando la pólvora est.i a punto de terminar,
I• J (¡ne quiere (Unir que el cohete lia llegado a la altu-
ra deseada, ii combustión se comunica, a través de
una mocha situada en la corona superior (4). a la cá-
mara de explosión (5). La instalación para disparo de
COHETES ORANIFI • una estaca plan-
tada verticalmente en el suelo, de 1.50 metros de
.illura, provista de dos anillos horizontales, uno en
la parte superior y el otro a unos 50 cms. más aba-
jo, destinados a recibir la varilla del cohete y ser-
virle de guia en la salida, y un escudo protector
de 1.80 mis. de altura, formado por dos labias de
madera unidas en ángulo recto. Este escudo sirve
para proteger del fuego al que dispara el cohete
Existen cohetes carg;i explosivos más enér-

- que producen explosiones muy violentas a al-
luras comprenciidvis entre r>00 y 1.200 metí
COHETES fiRANÍFL'CiOS requieren para su empleo ser
manejados por Individuos que sepan escoger opor-
tunamente el momento de lanzarlos, lo que Implica
por parte de ésios una vigilancia constante durante
el verano, debiendo estar dispuestos a cualquier ins-
tante a Inflamar las mechas. Para alcanzar éxito en
la defensa conlra el granizo es necesaria una organi-
zación que comprenda una gran superficie y la exis-
tencia de muchas estaciones granifugas,

COHOBO. Piel de ciervo. H Ecaad. y Per. Véase
c ie rvo .

COHOLLO, v. COGOLLO.

COHOMBRILLO AMARGO (Ecbalilum elaiherium,
Rich). Planta vivaz de la familia de las cucurhl-

de 10 a l cms. de lura ; e~ áspera, de
tallo cnrtn, sin zarcillos, con hojas acorazonadas, ru-

ladas, Frutoi ovales obtusos, peduncula-
l fruto, maduro, se abre por -

tlcidad proyectando las semillas. Es planta mono
muy frecuente en los muros ruinosos de todo el
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Mediodía de Europa. F.l fruto contiene un princi-
pio venenoso a< livo, ta elaferlna; el zumo y las raices

son purgantes
y se ut i l izan
i' ii.i pi e p a r a i
u 11 ii ng Q e n to
de propleda

; n l l t i < i i I i - s .
I ell ama tam-

bién Pepino de
lagarto, Pe pi-
nino del di
y Calabacilla
hedionda, Al-
gunos incluyen

pede en
el género
mordica, DC.
>M cultiva en

dos, pues no
res i s te B los
fríos v r" su<
(os ligeros. Se
siembra como
el melón, Los
frutos se reco

• ii primavera i

Cohombí lllo ama PRO

lasleclan en
otoño

COHOMBRO. V PEPINO,
COIPO o COIPU (Myocastar coy pus, Geoff.).

mlfero roedor, familia di los equJmldos; de unos
40 a 45 cms., que recuerda al ratón. Su polo es
castañn pur encima y negruzco en sus partea In-
teriores. Tiene las orejas redondas, el hocico largo

ii'tlo de barbas, las patas cortas, la cola gn
redonda y peluda. Habita en las riberas de las aguas
continentales, en donde practica galerías, Tiene las

semlpal meadas y es excelente nadador. Su piel
;im\ ,n oso en peletería y anualmente Be
MI un número enorme de COIPÜS, pw

tizan cerca de medio millón de pieles. Vive en las
regiones templadas de la América Meridional.

COIR. Fibra que se extrae de la envoltura ex-
terior fibrosa o pericarpio del toco. Del pericarpio
de cuarenta cocos se obtienen unos tres kilogramos

DIB que se emplea en diversos útiles. Llámase
también royo, y bnnote.

COIRÓN (Sítpa Ichu). Planta gramínea de hojas
duras y punzantes, que ci ontánea en la Ar-
gentina. Se usa principalmente para techar las barra-
cas de los campos.

COITO (Enfermedad o mal de). V. DUR1NA.
CÓJATE (Amomum thyrsoldeum ereetum). Planta

silvestre de Cuba, familia de las liliáceas, de unos
dos metros de altura, con grandes y anchas ii
flort-s rojas obscuras i de tirso y raices muy
diuréticas.

COJATILLO (Amomam silvestre). Especie de
gibre silvestre de Cuba, que nace a orillas de
ríos y en los bosques espesos.

COJERA. Falla de apoyo de ano «le los miembro;
o irregularidad en la marcha, a por !a
Igualdad de potencia de acción o pot el dolor ente

o. Las COJERAS son muy frecuentes
y constituyen el mayoi de loa escollos di la
naria práctica por las dificultades que
tliag:.osticar certeramente la lesión que determina la

l RAS pueden reconoce) causas muy
variadas: atrofia, hipertrofia, asimetrías, tumores,
liiilrii]icsla, anquilosis, terceduras, Inflan
esguinces, luxaciones, fracturas, desviaciones
bollas, reuma, parálisis, cuerpos extraños, heridas,
contll,ione~ . pai El IIIndodepre5t' ntarse dib

asimismo bastante. A veces sólo se maní-
líente, o sea durante el trabajo, o en

frío, al salir de la cuadra, disimulándose .ti paso
y apareciendo al brote. Bu toda dandi,
cesarlo concentrar tres casos.: miembro cojo,
gión afectada y naturaleza de la COJERA. El d
nóstico del miembro cojo (raramente ea más de uno),
sr practica examinando el animal en reposo y en la
marcha. Generalmente, el animal trata de subí
el miembro cojo al apoyo y siempre1 con rela<:

la Intensidad del mal, de fonna que el miembro se
halle suspendido por completo cuando el dolor es
agudo v apoyada • uando t-l mal DO molesta . '
en todos los casos puede observarse que el mlem-

delantero Bn de no participa) al s o s t e n i -
mien to del cuerpo, Be avanza de la l inca dé apio
m o s , sea extendido en genuflexión o a p o y a n d o sola
mente la t a r a anterloi de la t a p a . El miembro
terior cojo descansa por la punta de La lumb)
se apoya p.̂ r la cara anterior de la cuartilla •• me
nudillo, o se iiaii.i levan) sr semiflexión. Eu
las COJERAS desprovistas de dolor Intenso el exa
nuil en reposo no de|a vislumbrar a veces e] miem-
bro ate. lado, por cuya razón hay que exs
animal en marcha, al paso primero y al trote luego,
si aquella marcha no indicara cuál de los miembros
es cojo. Las pendientes son muy útiles para d<
terminar primero si el remo afectado pertenei
tercio anterior o posterior. Bn la^ bajadas el
p l a z a m l e n t o de ] c e n t r o de R r a v e d . i d . e c h á n d o s e liar ,
adelante, carga el tercio anterior, y
miembro cojo con un exceso de peso puede mani-
festarse, lo contrario sucede en las subidas
pecto -a los miembros po El diagnói
del miembro afecto, después de haber determinado
si la COJERA radicaba en las manos o pies, s<

¡ce teniendo en cuenta que la cabeza, timón del
cuerpo, carga o alivia el peso a volunta.i del
mal. Todo remo cojo es más o menos dolí
pot consiguiente, el animal trata de substrat
miembro cojo al sostenimiento del cuerpo, a por lo
menos -i llevar la parte más ligera. Es por esle
motivo que i i se indina siempre del lado
del miembro sano. Se hace marchar al animal al
paso en linc.T recia y lucen al trote. Si todavía no
se tuviera la certitud del miembro cojo, se elige
un terreno de piso duro y se hace dar vueltas circu-
lares al animal. Kl piso duro agrava el dolor de
las rociones Inferiores de los miembros. Las vueltas
circulares cargan el peso del cuerpo del animal
•-'•iin la parte Interna del círculo ; de modo qn

H'S de tinas c u a n t a s vueltas i m u l a r e s el an i -
mal no pone de man 11 I miembro cojo es que
l a COJERA s e h a l l a eu el b í p e d o l a t i r . i l o p u
Par.-i , ibarlo se repite la operaci< ntJdo
contrario, \ si aun así no Be pudiese diagnosi
se Itevar.-i el animal a terreno blando, porque eu

l.is retrones superiores de l^s miembros las
. i-.i miembro cojo es slenpi

que se levaní leí La mapa desem-
peña también un papel importante i n el di r
tico de la COJERA: esta región se eleva al a;
el pi' enfermo y desciende cuando tí apoyo

sobre c-l miembro sano, sj la clí n re-
cae en un miembro anterior la grupa des,

i miembro enfermo. Después de haber i
nostlcado el remo enfermo hay que

i región del miembro donde radica la
V. F.l miembro anterior proporciona alf

i mas en rep.- la marcha. Coando el ani-
mal apoya la parte anterotnferioi del pie y pre-
senta dolores lancinantes Ln lesión rad¡, nudi-
llo abajo. Cuando hay desviación hada adelarrtí
loa radio U I menudillo T

menudillo y t Kl miem •
hro .-inpi l e la lesión se h311a
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carpo. Kl miembro alulueido es señal de gu.
cojera se halla en la espalda. P.m el miembro pos-
Icrior las lesiones del menudillo ;i la palma pre-

n loa misnios síntomas que cu los miembros
posteriores. Las lesiones del se traducen
por descenso del anca y de la grupa. El illaEnós-
Hco M- va completando r •I>S:

modificaciones de f a m a , calor, movimiento di
articulad! éndo ixi..mát¡co que el »5 por IO0
de i.i ti su lesión en el casco, en
toda COJERA dudosa hay que proceder quitando pri-
mero la herradura v luego practicar el examen del
pie. Por medio de las tenazas Be palpará todo el
Pie y s¡ no diera resaltado te rebajará la palma
en toda su extensión, práctica que facilita mucho ta
cxpi. - Si aún no se hubiere encontrado el
punto donde radicase la lesión se pn •• u n
« a m e n total del miembro. La espalda se InSfi

tido en cuenta las modificaciones tic volumen,
como asimismo para todo el miembro. Las articula-
ciones deben merecer especial atención; en primer
lunar se liarán funcionar lodos los movimientos prn-
Plos de las mismas y la exploración irá acompañada
de la palpación. Para toa mierabi riores se pro-
cede de Igual (nodo. Aun así , muchas veces no se pue-
de ha ansa que motiva i Además, al-
gunas veces el miembro enfermo ha sido tratado

que han dejado huella, o lesiones
toas disimulan las rédenle», por cuyo motivo el

Uco se hace m.-iü difícil, Con objeto de vi
estas dificultades SÍ ha Ideado la aplicación de un

ral. Es evidente que inyectado a nn
Punto de los cordones nerviosos, si después de la
inyección el animal no claudica, la lesión se halla

le el sitio de ta Inyección abajo. El a
preferido es la cocaína junto con la adrenalina, este
ftltlmo medicamento para neutralizar loi ióxí-

dei primero. La formula es !.i siguiente:

COL 649

Idrato
l i

Clorhidrato
Apui. .

ne
.000

de

adrenalina al

ccióna
V

•

1 < anestesia empieza quince minutos después
la Inyección hipo y dura b
yeci • .i cualquier punto del miembro,
encima o cerca de loa COTdones nerviosos. La dnsis
p s de 5 c. c. de dicha solución, La prhnei

n l a p r i m e r a f a l a n g e . S i l a ( < • -
J E R A d e s a p a r e c e l a l e s i ó n r a d i c a e n e l p i e ; s i , p o i
'"I conlrario, per por encima del me-
radlllo, y ;is¡ sucesivamente hasta encontrar !

n. Pudiéndose producir la COJERA poi cansas itniv
dist! difícil señalarle un tratamiento

nostlcada la natm la lesión, ei
or hallará fácilmente la voi correspondiente v

ill.i el tratamiento a Siendo un i
ÏAS ¡ni- rmiti

en a los llamados virios redhibtíorioa <\
esta voz).

•JERA DE LOS V PlO
•HA DE t.OS RECIeA NACI1

C O J I N E T E . Z o o t . E l l l i t i N i n : PLANTAS,
ranilla c, idltta plantar es un órgano

ido en el pie de loa solípedos, deba-
jo de la ii terminal de] inte, entre loa

encima de la ranilla
: u a MI gran

Ircrdatl, irve de .1lmoh;rdilla al pie para IIl11orl
los <• u n o «le l o a
a«ci I., dilatación d< I

rodn
que rodi ••• • formar el
1 uerpo cllgnotante.

COJINETES - elementos maquina-
les empleados en la mayoría de las máquinas , y
sirven para disminuir el rozamiento en los puntos de
fricción de los u ratorios con sus apoyos
fijos. Se obtiene este n torneando finante
el troto '-"i contacto con la supcT-

iie se apoya, la cual tiene furnia bti
de cilindro, formando, manguito o casquillo, de ma-
nera que el eje so adapte a su ta ra interior pulimen-
tada. Los manguitos de apoyo se construyen de m<
quesean Intercambiables, y de un metal llamado anti-
fricción, formado por la aleación de varios , que
queda l iso, suave al rozamiento, y mucho menos duro
que el acero del árbol, de manera que éste no sufra
desgaste, y si sillo el metal ilul caequillo, que pui

iluienlc siempre que convenga, I
disminuir el rozamiento es también Indispensable lu-
brificar el ponto de fricción, lo que se consigue
haciendo Ilegal •> laa superficies en contacto un iu-

aute (V. esta voz) que puede ser grasa coi;
tente, que se fluidifica por el mismo calor del n>y i-
miento O aceite ei Hay COJINETES con ili>

de lubrificación automática, para lo cual
tienen un depósito que contiene cierta cantidad <l<-l
lubrifican Irado i">r medio de un anillo has-
ta el punto de fricción. Kn otros la lubrifii
se obtiene mediante i'ti engrasador anexo (V.
GRASADOH). Cuando se desea disminuir aún el n
miento se usan loa I OJHÍETBS DE I
L L O S . i ti los • nales el rozamiento directo está subs-
tituido por la rodadura de pequeñas cilindros
colocados entre el eje y la superficie fija. Estos

INETES, que ofrecen muy poca resistencia, se
utlliz íes máquinas agrícolas, como
guadañadoras, segadoras y aquellas en que es pre-
ciso o conveniente ilisminuir los rozamienti

COJINILLO. Argent, Cuero blando generalment)
lanudo, que se pone encima del basto y debajo del

repuesto (V. APERO).
COJOLLO. C. Rica y Hond. V. CoGOt . i " .
COJÓN DE PUERCO (Tabernamontanu lattfotia).

Planta s| nerlcana, dp pequeñas tlimen-
siíMies, de madera bli » di

Produce un látex que sirve para
manufacturar cigarros paro». Según Pren goma
es muy i a l.i gutapercha y puede empli
cin

COJUDO. Dicese del animal ido.

COK. V. COQUI
C O L ( B r t i s s i c a o l e r á c e a , l h l ' l . m t . i h o r t e n s e , d<-

la familia de las cruciferas; viva/., espontanea) en las
; u de la f-'ur' i ntal, que ha

todas lae nlUvadas. Tiene tallo erguido, •.
i, de 50 uns a mi metro de altura,

poco ramificado, con hojas anenas
tilla «rucsa, cubiertas por una capa de materl

it.'hl.is las superi '
en la e.\ i lleva un racimo compuesto

marínenlas o blanquecinas. I .
f r u í ' illicuaa Me unos 5 cms. de largo, algo
convexas l l ¡ i rojizas. Kl cnltiV"
de la COL para la alimentación del hombre

antiguos. Esta antigüedad y la facilidad con
qut espontáneamenti idtflca, son causa del

mali iH ' i i i i i t a u .
fea olerácea, y ítue se

cultivan ii3i;i y otras como aliment
hombre. Pueden dividirse, según T.inmro, en
grupos o subespei ii-> tntas
a) REPOLLO fB <>. rítpilala, D C ) , lla I

pot l"s i | Chmix pntt.-
, Çabüi por los fram ita variedad lleva
hojas imbricadas un -s formando una

que encierra
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la yema 1crniin.il y las hojas más jóvenes (V. RE-
Pl 'I.LO).

b) BERZA (B. O. búllala, DC). col llamada en
Italia Cavólo verzotto, y en Francia Chou de Milán
a feuilles cloques. No difiero del npollo sino por
la.s hojas, muy grandes y jugosas, y por tener las
flori's blancas y no amarillas (V. BERZA).

c) COL DE BRUSELAS lli. O. b'ull«t,i "cmmifem I.
Tiene las hojas como la anterior, pero en las axi-
las de éstas, a lo largo del tallo, salen pequeños
brotes en forma de diminutas coles. Como es sa-

MI Inflorescencia consiste en un haz de ramillas
más <•> menos largas y terminadas por un nrupo de
botones florales (V. BRÉCOL).

f) COLIFLOR (B. O. botrylis). Mientras que en los
repollos Uñemos un desarrollo extraordinario de
las liuj.is, en las coliflores, en r.;uii!>ii>, la abuudait-
• ii de los hijuelos se manifiesta en las ramillas,
que nacen del verdadero tallo y u transforman en
ti ti tallo o masa carnosa, disponiéndose en corimbo
casi regular y presentando una superficie casi
blanca, granulada, rara vez acompañada de hijas

6

-.in de buey dp Jersey; 2, de Milán ¡ 3, crespa ven . , ., franjea
5, de peneu gruessa corriente; 6, crespa de Kosbach.

ludo, se comen primeramente \<<s brotes que se
producen on la base del tallo y UiCfto se van re-
cogfendo rada vez más ,irril>a <V CO] DE Bvr-
S I X A S ) .

<l> BERZA COMÚN (B. O. urrpluiln, D C ) . Col lla-
in.iii.i Cavóla o Penna poi loa (tallan koux
verla por los franceses. La BERZA COMÚN com-
prende (oclas las coles que no forman repollo ni
flores, sino únicamente hojas en abundancia. Mti-
. has li.- estas coles son ornamentales, otras forra-
jeras , algunas «le cocina. Smi (ml.is muy resisten-
tes al frío. Se Mi'inliran en otoño y se consumen en
invierno (V. BERZA),

e) BRÉCOL (B. O. bntrytix eymostt, o también B.
O. asparragoides). Difiere de la coliflor porque
en lugar de formal como i «.ibera redonda.

pequeñísimas. Las bojas de las coliflores BOU mu-
cho más largas que las del repollo fV. COLIFLOR).

S) COLINABO. V I ' >l (N
h) COLIRIÍÁBANO O COLINABA. V. COLIRRABANO.

La COL requiere climas húmedos y templados ; no
inte, existrn variedades resistentes a los fríos.

que se cultivan en el N. de Europa, Necesita murh i
humedad y por ello debe regarse o cultivarse en sue-
los frescos. Exige suelo de fondo, no suelto sino
algo compacto y bien preparado. En los suelos are-

OS no prospera si no se la abona con abundantes
abonos orgánli os : son éstos los que prefiere y deben
dársele en elevadas proporciones, pues es planta muy
exigente. He aqtll los elementos nutritivos extraídos
por Lis diversas clases de COL, por hectárea (Ta-
maro):

Repollo. .
Berza. . .
Coliflor . .
Colinabo. í

30.000
15.000

35.000

Nitrógeno \nhí<i rico Pol

pnr het tarea

''/• ' J í . c e s- • I por hectáreade hojas . . i

90

31,5

kgs.
31,5 -
30,3

120

s:,.s
i lü
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G.irula recomienda la fórmula siguiente por área:

Superfnsfato.
Cloruro pola
Nitrato sodio.

3 •

El superfosfato y la potasa se enlierran c«n la úl-
ma labor; el nitrato se da una mitad después del

> lanre y el resto un mes más larde. Tamblín re-
comienda la fórmula ;

Estiércol. . .
Superfosfato. .
Cloruro potásico
Nitrato sódico .

3
I
2 .5

I i COL se multiplica por ternilla en semillero y
cuando lat plantas están ••'IR1' desarrolladas se tras-
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se BERZA, BRÉCOL, I » L DI BRI SI LAS, I OLII I OR,
COLIS A I

Enfermedades. La hernia de la colt debida al hon-
¡'¡axmodiophora brassicac, se manifiesta por la
dicción de excrecencias vo luminosas en I.ÍS r.u-

Se recomienda la destrucción de los pies ata-
cados y la interrupción del cultivo durante algunos
años (V. HERNIA).

Deben citarse, además, la podredumbre de los
píes, producida por el Phoma braxsicae, que ataca
únicamente a la col forrajera ; la podredumbre de
ternilla», debida .il Olptdlum hmsM, se com-
bate i mu.> La hernia; el moho, caus.-nio pnr el Al-
bago candida y la ^mgretta, que ataca a las col-

pción Je i.i de Bruselas, i-n los suelos húmei
Entre los ¡Msriti's deben recordarse la Meloloniliü

mi·lotanlha (V', ABEJORRO); l.i Pieri (oruga
de la col), la P. ruipi. la P. rapae, la Mamestra bras-

SSÏSK •**

ioi:iujnti : I, de meollo; 2.

•

; '• ilrl Pollo U

plantan rio asiento. l:.* importante asegurarse pre-
viamente de la raliil.'ul de las semi l las deben
*er obscuras, de tonalidad uniforme, brillantes. Si
están arrugadas o son rojizas o amarillentas <1<
desecharse. El semillero se prepara a últimos di1 in-
vierno, en sitio protegido y se abona con abundante
mantillo. Se siembra generalmente .1 volco, emplean-
do unos dos gramos de simiente por metro cuadrado.
Se calcula que tinos lOO gms. de semilla (que con-
tienen unas 40.000 semillas) dan unas 15.000 plan-
titas aptas para ser trasplantadas. Se cubren las
millas con mantillo y se riega con mucha frecuencia
hasta el momento de efectuar el trasplante. A !<>•.
cuatro o cinco días tiene lunar la germinación. El
trasplante se lleva a cabo cuando las plañías tienen
unas cuatro hojiltas. Puede hacerse de asiento, pero
en localidades frías es preferible poner durante al-
Ri'm tiempo las plantas en un vivero resguardado
Haciendo sucesivamente i-I trasplante puede obte-
nerse una madI/ración sucesiva, La distancia a que

11 rnponerse las plantas depende de la variedad
y se indic.1rA al hablar de cada una. i no llueve

¡ene regar durnntr los primeros días por lo
menns hasta asegurar el prendimiento. Después se
escarda de cuando en cuando y se calzan las pl.in-
ti*. Para producir semillas se escogen las mejores
plantas o se trasplantan situando separadas las v.i-
riedades diferentes p.ir.i evitar la hibridación (Véa-

•licae, la Alhnliii tpinarum, que en estado de larva
devora las tiernas plaotita -inha-
len 1 on soluciones arsènic.

También atacan la col la Haltica chrysocephala,
el Aphis brassicae. la Pliylotreta nemorum, la Agro-
tis segetum, la Mcmetín olerácea, el Meligethes ac-
ncus y la Cassida nebulosa. En las raíces abren cnle-

:-. de la mosca Attthomyla brassicac, las
dr l.i Lnnchoea vagi/iaiis y tas de la Tiphula oler:
II Ceatkorhynchus sulclcottU produce la potra 1
se), que se manifiesta en las raices por unos pequeños
tumores que no deben confundirse con los de la hrr-
nia. En los tallos determinan excrecencias el Bari<i\us
etitorizanx, el B. plccüttt» y el B. cuprirostrix. Por
último, deben mencionarv la Heterodera radtclcota
y Li H, schachltii que vivtn in las raices.

Col forrajera. La col es cultivada como planta
[Jera, principalmente en el N. y Centro de Eu-

ropa. Para fnrraje se prefieren las variedades de
tallo alto y hoja, gr;lndes, como 1.1 caballa, que
llega a medir hasla 2 mis. de altura; la verdol,
la 1gallega, la gallega, elc. La siembra puede
siembrao de en 0 a. semillero, para trasplantar
después. La siembra de asiento no puede efectuarse
III los climas rigurosos : generalmente se siembra
en semillero y después de un trasplante en vivero
si.- Wcvi al campi tienen asi mejores resul-

. El Miel.) de irarse ruiiladosamcnte abo-
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nándolo ton fuertes cantidades de estiércol. En el
campo Isa pl.uit.is s í ponen a 70 cms. o un meiro
en iodos los BeatidOS. La siembra tiene lugar a
últimos ti i- Invierno y la recolección de las hojas
comienza a principios de la nlsffl ion, y Be
efectúa a medida lie las necesidades. Al final se
• Han los iallns a nivel del niela, se tiividcn en

trozos y se dan al ganado. La COL es muy exigente
en malcrías fertilizantes. Segon Garola, una cose-
cha de 50 toneladas de forraje verde contk-nu:

Nitrogeno .
Acido fosfórico
Potasa
Cal . . . .

190 kgs.
94 >

442 -
438 »

Col de Bruselas modiana

La COL proporciona desde fines de otoiio hasta
principios de primavera, es decir, cuando el alimento

0 para el ganado escasea, un excelente forraje,
aiinque algo laxante y acuoso, pero muy digerible ;
por ello debe administrarse en cantidades moderadas,
sobre lodo para los caballos y vacas. A los pe-

queñoB rumian-
tes co-
nejos y aves de
c o r r a l puede
dárseles sin pe-
ligro. Su valoi
nutritivo
e q u i v a l e n t e al
de un f o r r a -
je di ' n r a ni i -
m a s de medi a-
na calidad.

Col de Hm
Retas (Brai
oleráceo ballota
g c m m i fera )
Con c s 11' nom-
bre Si' ( M s t i l l -
gnen las c ii I e s
que l i e n c ii l a
p r o p i e d a d d e
p r o d t u ir a lo
lai^t) del t a l ló ,
en la a x i l a de

pi queños i edondos de gusto <-\
célente y ».|tío por MI ¿maño, algo mayor que el de
una míe/, si- prestan mucho a combinaciones culina-
rias. En el extremo del talin presentan mía roseta de
grandes hojas. Los repollos latej ilea Bon más •

aanto mas duros, apretados y bien conforma-
dos se presentan, l a s principales variedades s.m:

COL H¡: BRUSELAS CORRIENTE de tallo de 0,80 me-
tros de altura ; valied.ld rústica eoii rejmllitos algO

B y apretados, finos v delicados.
La COL DE BRUSELAS SEMIENANA DE HALLE, ex-

celente variedad muy rústica, productiva y de las
más estimadas.

l a COI DE BRUSELAS ENANA, con repollos redon-
d e a d o s y mu? a p r e t a d o s al t a l lo . Es algo más p re -
coz «jue las o i rás variedad

Cultivo. La COL BRUSELAS un es tan Utifi
como las o i r á s c o l e s , l.r conv ienen me jo r l a s tie
de mediana fertilidad. En condiciones de abono
lesivo su tallo crece demasiado, sus hojas se
arrollan y produce repollos poco estimados y cls
Se siembra en semillero sucesivamente de Marzo
has ta fiïn s de Ms > una procliu

11 (ubre hasta la primavera. Se em-
1 ile 80 a I 110 RUIS, de semi l las poi área. Se

trasplanta al cabo de un mos de la siembra, aproxi-
madamente a 50 ó lio in, ron un plan-

Jo (i terreno alrededoi del pie. Para
reducir el vigoi di1 la planta y favorecer el
arrollo de i.r.• ¡• ^ laterales s el

r e p o l l o l e i i i m i . i l y l a s I m i a s ¡ n f e i i o n s d e l a p l a n t a
La recolección puede comenzar en Octubre y pro-
longarse lodo el invierno hasta Marzo. La prodOC
linii media pnr área es de 300 a 350 litros de

' l o s . Se arrancan éstos del pie madre a medida
que están formados apretados y desamd! ¡
menzando por los ¡ni. Pan la producción de
semilla se escogen como pies madres las plantas sa-
nas y de brotes numerosos y apretados. Se dejan du-
rante el invierno en el campo y en primavera SC Ir l

plantan ; se suprime el brote terminal y los repollo^
incompletamente desarrollados, dejando solamente
los nacidos en la parte media, que producen mejores
semillas y más preï DCI
Julio, cuando aún no estan completamente maduras
para evi tar que se desgranen (Pa r a las Enfermedades
V. COL).

Col de la China fBnustca sinensis, L.), Planta
anual de la familia de las cruciferas, oriunda de
China. Por sus caracteres botánicos se aseni.

i oles y por su aspecto a la acelga ; se- utilizan
peciolos y el limbo de las hojas, Se siembra

i lilas distanciadas entre sí 40 ó 50 CHIS,
eti los meses de Julio y Agosto, para recoger dn-
ranle el invierno.

COLA. Zoot. Extremidad posterior del tronco de
los animales domésticos. Su esqueleto está formad"
por las vértebras coxigeas, recubierta de una piel
g r u e s a , p o b l a d a de petos , c e r d a s , plutn u n a s .
En los cuadrúpedos, la longitud de la COLA, O para
precisar, la longitud de la base a la última vértebra
COXÍgea, indica un trnnc'i largo. El grosor del maslo

•TICO guarda relación con la amplitud del cuerpo
del animal. Debajo de la COLA, en el pliegue de
la piel (|iie continúa el periné en los anímale
bados, se forma un . que los tra-

onsnltan siempre para apreciat el estado
de engorde en que se baila el individuo. Est
pósito adiposo falta por completo en los anh

. y es más o menos voluminosa
se^ún el grado de cebamiento. En todos los ani-
j n d e la COLA, en el p t i e~uede
mente se lleva levantada cuando el animal está con-
lenlo ; pegada al periné, cuando tiene miedo, o po-

• intenciones. La COLA en los cal
constituye un órgano i¡e belleza. La moda dicta a

todos sus pe los ; esquilar sola-
mente una parte del tronco o maslo ; amputarla.
dejándola tnáa o menos corta. Según la longitud en

se deja la cola recibe ésta el nombre de de»~
puntada, corta y muy corta, E-'l corte de las .

II ion de las mismas se llama COLA efl
abanico, en penacho, trenzada, peinada huela tot
lados, en moño, en nudos, etc. El modo de llevar
la COLA lia merecido diversas denominaclonei
dice COLA arqueada <> en trompa, cuando e1 animal
la lleva en forma de báculo ; pegada
estando apretada >i cuerpo; viciada o torcida, pre-
sentándose inclinada a uno u otro l ado ; colear, mo

loU sin cesar ; pobre de COLA o COLA de ratu,
hallándose poco poblada de céni ts ¡ rabicano o ni-

. existiendo algunos pelos blancos entre
cerdas. Ciertos hipólogos dan mucha importancia
al hecho de que al sacar al exterior un animal de

te levante la COLA. Se quiere ver
en ello un signo de energia. \ los caballos que no
in verifican naturalmente se i ponei en el
orificio anal un poco de pimienla o jengibre, con
lo cual se locra rl objeto apetecido ; o bien para
obtener de un modo permanente la COLA en el
aire se le i i ine a la amputación de esti B ll
iuulesa (V. AHPI TACIÓN I>t" LA COLA).

COLA t>f-: Al Denominación qi i en
algunas regiones di España i la e m\¡-
vls, L., por l.i formA ahorquillada de su cola (Véa-
se AV
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C O L A nrc CABALLO < Equisctum hiemale. L.)• p l ; l " '
ia equlsetácea, que t iene unos 50 d iura o

también Rabo de ¡<>s<>
Aera y Equiseto muvor, para distinguirla del I ar-
vam llamado Equiseto menor. Til

nardo n<.
.i,i,, produce nuei

ce cu los roelos
húmedos, ferruginosos. Es

esta v en grandes can-
tidades pi . . . luce t r a s to rnos
gravea ai g a n a d o , i'"-1

ría desaparecer di
pr.i.l

, ínn con-
rable, se recomí
mpleo de abo

. m¡e fa-
de

laa buenas •••
pedalmente legumlnoi
Bi misino nombre »« da ;i

la Cachry» taevlgatc Lam.,
planta herbácea
inili.T de las umbelíferas,
q u e se caracteriza p<>r so
tall» mus
caní i 8 decl ni tu

n o y grai
descompuestas en lacinias
f i l i formes , muer

umbelas grand !'Ui"
amarillento. Florece al entrar el vei
Frecuente en la Península, especialmente hacia el nc-

¡OLOWDRtNA. V. SAGITARIA. II V SAETA

' l U A

C O L A D E i'F.KR" '™J cristotus, L.) Planta
Eramfnea i.' tallo erguido, de (" a 50 cms.

l io . Crecí frescos o húmedos y
sueltos Ú s a s e como pl.mta forrajera. Su.
brarse mezclada a otras gramíneas y a legumli
para la formación de | permanentes. Adqi
completo desarrollo al segundo año de la siei
y proporciona un buen f' i ;" P 0 1 e l *

V. ICTIOCOLA. , , _ , . , ,
(Eqaiselum arvrnse L.)_P1 .itit..

v i v a / , fami l i : . E q u i s e t á c l » 8 h 0 ' ^
de aÚora, II imblén Equiseto menor. 1

iterréneo desarrollado: produce all<
rto. ios anos aparecen en p r imave ra , son
blanquecinos >• y miden

•; l<.s otros apan " i d c n '
60 c m s . . so,, verdes , IUI lérOc». Todos

I ¡ m M del rteoma. Algunas
n brotes, sino l l"vu'"''"

en tubérculos arailiferos que conservan durante mu-
chos íacultad " ' : s

prados h ú m e d o s . Se combate ' "K CA*
BALLO (V , ' ",""
i iu iva y só lo se emplea para pulir mel

• I
r brillo de los objeto» de hierre

C O L A D E RATÓN (Myosonu nuninms. l . i . Planta
•inií.ii de la familia de las ranuncu "°Ja s

radi. os con Dores solitarias, pe-
» s ¡ frnt.f muy prolongado, remedando la
m ration. Fl

, mediterránea v crece espontánea en lo
pr.i ' C,lI11PO< que han sido inllndado~ duran te
r l illvierno. En medicina se ha cons idc rado como
vulner,lIhCOl.DE y ZnIlRA.atringente.

• ! . F . Z O R R A ! V . A l ' i : V . A M A R A N T O
t

COI.

COLADA. Faja tl< lerreno pur donde pueden t r an -
sil.ir los gana ir de unos a otros pastos ,
bien ' i ' • ni'!1"'* libres o ori.-ili-s. b ien
.•n los de propiedad particular, d.

is.
COLADORES. Canales que recogen los desagües

de l iraníes del riego y las vierten d<-
nuevo si rio o I¿ts tan para el riego de c a m p o s
más ba jos .

COLAOOí íO . v que aumenta la s e -
creción blllai (podofllirto, ca lomelanos , sailcilato
Misal.

COLABA. T.il)ii|ii<> de poca altqra, que s i rve de
antepecho en laa i isión es
neros. II Defecto d
de roble, ule en una be circular,

• orazón del árbol de casi (oda
circunvalación. || Mure. Pieza

madera di' nüo , de 20 palmos de longitud, con una
pulgadas d«- tabla por cuatro de

to.
C O L A P S O . ; . rápida dis-

minución de la excitabilidad de los centros ne rv io -
s o s . El ' acompaña de hipotermia, dis-
minución <!i'l numero de pulsai movimientos
respiratoi D postración.

COLARGOL. V IIDA!
COLCA. Per, En lai de-

positan y airean loa granos, i >pecialmente el malí
COLCHIC1NA. Principio activo, i del ba-

ladrí ¡ i t ra en i u s p r a d o s v i
al ganado (V ElALADl

CÓLCHICO. V. COI
COLECISTITIS. Inflamación de i.i vesícula billai

(V. HKI'ATl I
C O L E C T O R E S . Tu l" n que se reúnen

las aguas o líquidos procedentes de otros mit
qaefll At drt naje. d

de 11"
COLÉDOCO. Conduelo • de la bilis N

de la reunión de los conductos hepático y el
n.i en '-i duodeno, a 15 c m s . del pfloro

COLEM1A. i'.i pigmentos b i l ia res a la
rriñea por im lin-

fáticos y i!ri i «nal torácico cuando exis te una
.les hepáticos . || V. I C T E R I C I A .

COLÉNQUIMA. Tej ido vivo del vegetal que por
MIS is y su firndón ocupa un lugar medio
entre el parénqulma y prosénqulma. Se caracterizan
los elemento <t por el engroiamlento
d<- las paredej en ciertas reglones pe rmanec iendo
delgadas en otras: snn m a preferentemente

l o s l ' t i n t .nt . ici i i o c o n f l u e n c i a de v a r i a s
células; .1,1 pla< .i engrí an-
gtilo ihi e1 nombre di- COLÉNQUIMA

an i orte transversal apa rece la p laca colen-
quimatosa <"n cav idad aérea en su c e n t r o , el CO-

>i i \ \ \ r e c i b e el n o m b r e Í\>- perforado, l - ' x ¡ s i e
tam! IMA denominado tabular, en que
las partes en a Bon 1-TS pa-
redes tangenctali I tienen una forma
que la parenquimatosa v la prosenqul-

Las i ¿lulas si dicho w-
ormente ¡ presentan a veces clorofila y su mem-

brana es muy cel -I tejida colenqui-
matoso debaj.o de la epidermis de muchos tallos m
crecimiento primario y luego viene i formar p.-trtf

la armazi lea del vegetal.
COLENTERÓN. V. GÁSTRULA.
COLEÓPTEROS (Coleóptera). Or.len de insectos,

holontetd < al de tipri mastlLisluii,
" h t i ^ i i i : i s , l i b r e s ,
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sin a n a s t o m o s i s rn su c r ec imien to ; p o s e e n d o s |>.
itc alas; las anteriores, quittnosaj y endurecidas, son
impropias para el vuelo, se llaman ¿litro», y su piin-
cipal función es proteger al segundo par, transparen-
tes y membranosas ; éstas MUÍ las i|iic utilizan p;ir:i
VOlai ; están surcadas de nervaduras, plegándose
transvvrsalmente, lo cual permite que queden total-
mente recubiertas por los élitros. Éstos protegen
además, el mesotórax, metáforas y abdomen. Es
de notar la desproporción que tienen las piezas del
tórax, casi siempre de dimensiones proporcionadas
en las demás agrupaciones de insectos. El protórax,
llamado también pronoto, es voluminoso y Áfricamente
libre entre la cabeza y los élitros; del mesotórax,
sttmpre reducido, sólo queda visible, por encima,
una pequefta porción, llamada sattettam, escudete,
entre la inserción de los élitros; finalmente, el rae-
latórax, del todo invisible por encima, es más rn-
tuisto, y.i que sirve ilc apoyo a los máscalos de la
locomoción y tiene inserto el segundo p;ir de alas.
Los órganos contenidos en su voluminoso abdomen
ofrecen variada dispnsk¡ón, obedeciendo a unos tipos
principales de estructuración ; su anatomía interna es
todavía imperfectamente conocida. El estadio deta-
llado de. las diversas partes del esqueleto externo de
los COLEÓPTEROS, particularmente los apéndices ce-
Fálicos y las extremidades insertas en el abdomen,
MUÍ de importancia capital para la sistemática. Loa

ÓPTEROS constituyen la agrupación más nu-
merosa de los hexápodds, calculándose actualmente
para ellos una cifra no menor de 150 ó 160.000 es-
pt i •ics. Por su dependencia directa con la silvicultura
y I.I agricultura exigen un sólido conocimiento ov
su biología. Sistemáticamente los COLEÓPTEROS pue-
den dividirse en cuatro agrupamientos, establecidos
pnr Latretüc en 1820. basándose en el número de
artículos d« los tarsos, a saber: Pentámeros, Heteró-
meros. Tetrámeros y Trímeros. Aunque el ingenioso
sistema tarsiano está lejos de poder ofrecer una cla-
sificación racional, reveladora de las afinidades na-
lur.iles de los COLEÓPTEROS, justo es admitir que
da grandes facilidades para llegar a la determinación
especifica de los COLEÓPTEROS, y por este motivo
tiene aún muchos partidarios. Cabe señalar la sín-
tesis realizada por Motschulsky reuniendo los CO-
LEÓPTEROS en ocho órdenes, basándose en su ré-
pimen alimenticio: Entomófagos, Rodófagos, He.
¡asómalos, Ilixénidos, Anlñfilos, Xilófagos, Ernófa-
gos y Qattófago

CÓLERA. V. Btt.ls
CÓLERA AVIAR. Enfermedad microbiana, infecto-

contagiosa, que afecta a todas las aves de corral,
caracterizada por una fuerte diarrea y marcha rápida.
Llámase también (Joiera de ¡as gallina.'!, Pasteulc-
roafs de tas aves, Septicemia hcmorrdgica de ¡as
ave», y es originada por un bacilo ovoide, del grupo
de Ins nasU'iirclas, presentándose aislado o reunido
en parejas, coloreándose por los básicos de anilina
y cultivándose aerobiamente en caldo, gelatina y
.i^ar :\a.\r. Loa síntomas del CÓLERA AVIAR aparecen
a la vez en muchas aves. Los animales están tristes,
inapetentes ¡ tienen las plumas erizadas ¡ sed ar-
diente, somnolencia cortada por una ligera excita-
ción ; cresta flácida, violácea, cabeza baja, alas
caldas, pico oculto entre las plumas de las alas, im-
posibilidad de mantenerse en la estación, escalofríos,
diarrea fétida primero, sanguinolenta después. La
piel se cubre de manetas rojizas, la cresta se en-
ui'nrece, la respiración es dificultosa y la tempera-
tura, alta al principio, vuelve a la normal en el
periodo preagÓntco. La enfermedad puede desarro-
llarse en forma fulminante, sin dejar tiempo a la evo-
lución iii loa síntomas, o bien duraT tres <> cuatro
días. La afección puede pasar ai estado crónico,
pero ec tínicamente vale máa sacrificar las ave.-- que
hayan \'l'tlcirlo el estado agudo o subagudo de la

enfermedad. La curación es excepcional. Las aves se
infectan por la introducción en los gallineros de aves
portadoras del virus, e] cual, mezclándose con el
agua v los alimentos, determina la infección. El
virus penetra en el organismo por las vías digestivas
y respiratorias. Parece ser que el intestino de las
aves contendría una flora microbiana idéntica a la que
causa la enfermedad, de modo que, sin necesidad,

Vacunación de una ave di corral atacada de colara aviar,
según el sistema Past cu r

como se ha observado prácticamente, de un conta-
gio directo, sin vehículos que indirectamente hayan
podido transmitir la afección, ésta se desarrolla es-
pontáneamente en los gallineros. Se admite, pues,
que el microbio, por causas desconocidas, en un mo-
mento dado cobraría virulencia para originar la en-
fermedad. El tratamiento del CÓLERA AVIAR es pro-
filáctico. El curativo es puramente Sintomático y ca-
rece de eficacia. El tratamiento profiláctico compren-
de la vacunación por el sistema Pasteur ; pero esta
vacunación no siempre da resultados prácticos, sea
porque la enfermedad no ha sido bien diagnosticada,
0 porque los gérmenes causantes de la misma ofre-
cen variaciones que, no obstaste, convergen t cierta
unidad sintomática. La primera de estas dlficultadC
puede vencerse fijándose en las lesiones producidas
por el CÓLERA: tnuco&a intestinal inflamada y esqui-
mosada, hígado friable y congestionado, pico y nariz
con mucosulatles sanguinolentas, y, finalmente, el
examen microscópico de la sangre. En cuanto B la
variedad lucteriológica, los cultivos podrán propor-
cionar el diagnóstico seguro. La vacuna contra el CÓ-
I.ERA DE LAS GALLINAS ha sufrido durante este últi-
mo tiempo algunas modificaciones, actualmente no
del i mío terminadas. Hl Instituto Pasteur, al hacer el
pedido, expide la vacuna últimamente obtenida. En
cuanto a la higiene debe ser rigurosa. Desinfección
,i fondo del gall inero y pasajes pnr donde pa san las
aves. Alimentación sana y abundante ; agua limpia,
renovada dos o tres veces diariamente. El CÓLERA
AVIAR es una epizootia comprendida entre las del
Reglamento de epizootias vigente. Comprende la de-
nuncia de la enfermedad, aislamiento, desinfección,
vacunación y prohibición de concurrir a ferias y tner-
1 .idos.

CÓLERA DEL CERDO. V. PESTE PORCINA.

COLESTERINA. Lipoide que se encuentra en pe-
queñas cantidades en todos los protoplasmas. Es
mi componente que abunda extraordinariamente en el
tejido nervioso, sobre todo de la substancia blanca.
Se halla en pequeñas cantidades en la bilis, pero a
veces se presenta en cantidades enormes, formando
las concreciones patológicas llamadas cálculos bi-
liares. La COLESTERINA se encuentra también como
demento fijo en la composición química de la sangre
y su origen parece hallarse en un trabajo del bazo
excitado por una hormona que se fabrica en la mu-
u n a del hormona delgado en presencia del enlaquimo
ácido procedente del estómago al filial de las diges-
( C e gástricas rvera y Fornells). Parece ser que
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la COLESTERINA Himple un papel antitóxlco en el
organismo. En muchas plantas se encuentran Isóme-
ro» <ir la COLI MiKiw animal, •• loi OUÍ se tía dado
<•"! nombre de filocolcstertnas o filos/crina*.

COLETERO. V. CHOCHÍN.

COLETUY. V. RUDA INGLESA.

COLEUS. Género de plañías de la familia de las
labiadas, del que existen especies ornamentales y
hortícolas. Entre las primeras debe dUrsc el C. vers-
chttffelttí, muy extendido, y que ha producido un
sinnúmero de variedades i|oe difieren por <•! colorido

Coleus

de MIS hojas. Entre las especies hortícolas debe ci-
iirse el C. rolunclifnüus, originario de Guinea, y MI
variedad, el C. rotandlfoltus rubrii, ile Madagascar,
i|nr proporcionan gran cantidad tic tabérculos seme-
jantea por BU sabor a las patatas. Se multiplican
por estaca y por tubérculos. Para ello se dejan en
el c.tmpo unos cuantos tubérculos que germinan a
las primeras lluvias ; los vástaos nidos SC
desplantan y se plantan a unos 50 uns. Para favo-
recer el desarrollo de los tubérculos conviene apor-
tar las plantas. El producto e« de unos SO kK-
tiiltí-rculos negruzcos por área con cl C. rotandlfolla,
y doble con la variedad rubra.

COLIBACILO. Microbio aislado y estudiado por
Bscbericn en 1885, llamado también Bucierium coli,
Badilas con communis, que vive saprofíticamente en
el intestino del hombre y de los animales. El COLIBA*
CILO se exalta por cao rados en el medio am-
biente, cobra violencia y determina en los animales
la enteritis disentérica de los terneros, la ictericia del

ro y l*s Infecciones urinarias del cerdo (V. BAC-
TERIAS).

COLICANO. Dícese del animal que tiene en la
cola canas o cenias Main

CÓLICO. VOZ que expresa un slndrome consecu-
tivo a varios fenómenos patológicos de los órganos
de la cavidad abdominal, en estado doloroso o agudo,
motivado por atonias, inflamaciones u octuslones.

En los équidos aparecen los cólicos bruscamente;
no van precedidos de tristeza ni de inapetencia. Se
manifiestan más frecuentemente durante el reposo qui-

en el trabajo. El animal se muestra muy agitado, va
de un lado a otro, todo lo que permite el ronzal ;

trba el suelo mn los remos anteriores; con uno
de los posteriores se golpea el vientre; se echa, se
levanta, loma actitudes varías y a veces gime dolo-
rosamente, mirándote el ¡jar. Los dolores son rara-
mente continuos; cesan cuando la causa deja de ac-
tuar ii bien pur exceso de fatiga de los nervios. Las
pulsaciones, cuando no llegan a cincuenta por minuto,
señalan un caso benigno, pero al pasar de setenta,
el CÓLICO es grave, sobre todo cuando el pulso es
imperceptible y las mucosas son azafranadas. Las
alteraciones de la sangre y del aparato respiratorio
obedecen a la intoxicación producida por los gases
intestinales reabsorbidos, siendo el principal el ácido
carbónico, el cual determina la congestión de las
mucosas. Cuando la afección se agrava, los cólicos
si.n todavía más agudos ; los movimientos desordena-
dos continúan y el animal acaba por perder el ins-
tinto ilr conservación. La fisonomia se altera pro-
fundamente: los ojos adquieren una fijeza extraña.
las nances se dilatan esp.-isuiñdiraiuente, la sensil.i-
Ildad desaparece, la respiración es lenta, la tempe-
ratura de la piel esté d< -igualmente repartida y tie-
ne las orejas y extremidades muy fii.is. i.a muerte
sobreviene <n medio de convulsiones o, por el con-
Iiarici. durante un periodo de calma. La benignidad
de los CÓLICOS se manifiesta pur los movimientos ex-
pulsivns de la piel cuando acaba de resohreree poi
la expulsión de materias fecales y gases, por la
evacuación ile orina y por el deseo de comer o be-
ber. Además, la Bsonotnta del animal no se altera
y sus actitudes son las normales.

En la cabra y oveja los cólicos son raros. En el
buey son frecuentes, ton la particularidad de ir acom-
pañados casi siempre de meteorismo. El hocico está
seco, la temperatura exterior repartida desigualmente,
la agitación es viva, los esfuerzos de defecación sin
resultado y la rumiación suspendida.

Kn el cerdo los cólicos stni más pasajeros, por la
(acllidad que tiene este animal de vomitar. Los có-
licos en la especie porcina no son frecuentes ni tan
dolorosos como en los rumiantes.

En el perro sucede una cosa parecida al cerdo,
es decir, que los cólicos son raros, de poca duración
y terminan favorablemente.

Trátense los cólicos de ins herbívoros poi Inyec-
ciones de nitrato dé piloe&rpina 8 a i o centigramos

in gramos de agua; repítase la Inyección si al
cabo de dos horas no se han obtenido los efectos de»
seados. La cscrina. aun a pequeñas dosis, produce

. siempre resultados nefastos. Adminístrense be-
bidas mucilafiinosas ; pracllqtiese la exploración rec-
tal ; dense lavativas si se encuentran excrementos
reteñid"1-.

Los otnnlvoros y corntvoros se tratan mediante
vomitivos primero y purgantes ligeros |«

COLIFLOR (Brassica olerácea Botrytis, DC). Va-
riedad de col cuya parte comestible está consti-
tuida por la Inflorescencia que forma un todo uni-
do, tierno, carnoso y compacto; viene a ser una
monstruosidad vegetal en cuya superficie se cn-
itiintran las flores reducidas a pequeñas asperezas.

Variedades,. Entre las muchas que existen pue-
den citarse a

COLIFLOR ENANA. Muy temprana.
COLIFLOR BOLA DE NIEVE. Es la mejor para for-

zar bajo vidrio. Muy estimada.
COLIFLOR MUY TEMPRANA DE RUEIL. Variedad

hortense de repollo grueso y apretado. Se cultiva
en verano y otoño.

COLIFLOR MARAVILLA DE TODAS LAS ESTACIO-
NES. Repollo grueso de grano fino. Para el cultivo
forzado o en tierra al descubierto.

COLIFLOR KNANA TEMPRANA DE CHALÓN. Varii·il.ni
muy pequeña de repollo apretado. Precoz y rústica.
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i IFLOR LECERP. Excelente variedad p.ir.i cam-
po libre, muy resistente a la sequedad. Repollo enor-
me de grano blan< o muj fino.

LIPLOH DE CHAMBO! ; pollo voluminoso.
dad muy rústica empleada paí i el cultivo de

COLIFI OR 5EMIDURA Di l'l.ml.i
fuerte de repollo apretado. Rústica,

IUPLOR DE MtOELtA l)e cabeza muy gruesa y
muy blanca. Variedad rústica ductiva.

r mi: KMM : 1, de Chalón ; 2 Uleautm

COLIFLOR DURA DE HOLANDA, variedad rústica y
muy productiva que conviene para el cultivo de
i ampo.

COLIFLOR DURA DE INGI Ml RRA v COLIFLOR DI ttÁ
DE wAi • irdCas y r ú s t i c a s .

01OANT1 DE OTOÑO 0 TEMPRANA DE
ÑAPÓLES. Tiene el repollo grueso, duro, muy blan-

ii.i variedad meridional medianamente
(¡ca, exigent no.

Se punirn produch COLIFLORES en primaví
verano y otoño. Las de primavera se siembran
semillero en el mea de Septiembre, se trasplantan

ibo de un irn tn sitio separado
frío, v -i Bnes de Fel
ni uto.
L.-is de vi i. •• í i e m
i>r:m .i| comenzar la pr¡-
enávera, y al cabo d< un
mes. cuando tienen unas
cuatro hojas, se tras-
plantan v se binan y rie-

i U l M i 1.1 |

L|no puedan resistir los
i i cultivo más

el de las
para reco

lector en otoño, que
m i mediados o

i últimos iic primavera,
en semillen! v M- tras-
plantan al cabo de un
mes'. Sembrando sucesi-
vamente, la recolección
puei duranti
largo t iempo. El tras-

planti tido las plantas en surcos dis-
tanciados unos SO ii fio cins. Durante el verano se dan
las binas y riegos necesarios y se abona 'con suba-

las nitros 'T-' producto es de unas 120
i 130 cabezas poi trea, qve pesan casi an kilo-
gramo cada una. Para la producción de semilla se
utilizan las COLIFLORES plantadas en Septiembre,

¡nulo las que presenten más repollos y mejor
formados. Después de la florescencia *,• cortan las
extremidad» de tos ramos1 dorales, flort'scenciaronSl'rv;Jndo
la hase de la Inflo t. Los frlltos se rccolectan
a úllimos i I i producción de scmilla de

Í I L O R es ruin Iflseguna, pues depende Je las con-
didol1es metí is de La primavera y del vi i

('olirmho

Enfermedades. Además de las mencionados [>-"•'
n citarse especialmente la Pttytomym

ahila, pequeña mosca cuyas Larvas al
liiias en las lioj.is ; la NoctttQ comes, que en estado
larvario devora las hojas y la Fprficala auricular!*

Enlre los hongos merece recordarse la Petonos-
P'Tu parassttica, que produce el Buidin.

COLIGAL·LO. V Sil'TA.

COLlN. Dicese del caballo que tiene poca cola- II
Nombre dado vulgarmente a cii
a\es gallinas i as ¡ iii anas del géfl.ero
Ortyx, Steph., que comprende v.irias

de La America Central y dfl
Norte, parecidas a las codornices, La
Mus conocida de las cuales es la onyx
vtrgtnianus, Gould. (COLÍN DE VI
NÍA), que vive .il E. de las Moni
Rocosas, desde e| Culada li isla M é j i -

iue importada y asilvestrada ''«
las Antillas. Se aparea en Mayo po-
niendo la hembra veinte o veinticinco
huevos, que incuba ella sola. Se ali-
ment.i de semillas, especialment.-
reales e insectos. So i arne es exquisita.

COLINA. Simiente de coles v de
berzas Quim. Substancia hásir.i qtte

se i! , :i la bilis Í\V gran número de animales.
COLINABA. V. COLID
COLINABO (Brassica olerácea napobrassica). Por

caracteres botánicos el COLINABO se parece mu-
i so a li i "i. pero uesa y como hín-
t liada tiene mayoi semejanza con el nabo. Por clin
algunos ; lo clasifican como li. campesttis
nàpobrassica. Se cultiva desde muy antiguo; y la

Irví , : iiEmento del hombre y del n:í¡

i as \ ; dividirse en dus grandes gru-
pos : los COLINA-

i ni en I e
dichos, que tienen
carne blanca y son
consumidos poi el
hombre, > ios CO-
L I N A m i s AMARI-
LLOS n HOJiy-
u\ i AI; IGAS, que Be
destinan al ganado.
R ( q ii i e r e s u e l o s
frescos algo
ees y clima húmi
d o . S e s i e i n
generalmente de
.isierit'> en prima-

se ai l i i .ni las
plantas dejándolas
:i 30 ' m*. en to-
dos los sentidos y
se riegan y cavan
siempre que fuere

. sarío. La reí
'•" SP efectoa pniotna i otips l«nc*

:i r t l t i n i í i s d e '•'
• i ;i principiï

de Invierno, -•mies de qui Iquirido completo
rrollo, porque -isi es más tierno. Se obtienen de

100 :i 50Ó k^-- por área (V. RUTABÂ
Enfermedades. \
COLINDA, v. jERmaunxA.
COLINO. Era de coles pec]iieñas que aún na

han tras¡-
COLIPAVO. Raza de palomos que cuenta con :

número de v ar iedades, cl1yo principal car{lcler rs
el de poseer una cola qlle se extiende a la man
loa p ; ¡ l"mos son hastanle productivos,
aun siendo de lujo, o se alcjan mucho del palo-

k..
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y timen unn marcha propia, debida a un mo-
viraieato convulsivo del cuello. Las principal*» va-
riedades son:

ESCOCESES SEDOSOS, que tienen las i'.iri'.is de las
Plumas separadas.

ESCOCESES ORDINARIOS, que tienen las tí*» \ dor-
*o tle color.

INGLESES. Se distinguen por su coloración blanca,
leonada, azul y negra.

ALEMANES, que tienen el cuerpo d« folor y la cola
h ' anca, o al revés.

COLIRIO. Medicamento que se aplica en el oje
•mejos, bien en forma seca, insuflándolo sobre

'as parles enfermas ¡ bien en forma húmeda por im-
cidn de pomadas, " liquida, empleándose en instila-
ciones o pulverizaciones.

C O L I R R Á B A N O fBrosaica caulorapa, V>C), Bl
COLIRRABANO, llamado también Colinabü, forma en

la superf icie
suelo un tallo car-
n o s o , redondeado
en forma tic bola,
de aldel lafamilia y más
ii menos verdi
las hojas se inser-
tan en csli1 tallo v
son p a r e c i d a s a
las de la col verde,
y al caer dejan en
él una cicatriz tri-
angular y alargada
en sentido loneilu-
dinat. Resiste bien
los fríos y la se-
quía. Es el COLI-

\NO u n a l e -
gumbre t i e r n a y
sabresat y la cundariaspart
te carnosa del ta-
llo se consume co-

cida en Francia, Alemania e Italia. Ctléntanse como
principales variedades:

Cni.lRRÁRANO BLANCO QOLIAT. V.iriedad de laJIO
voluminoso, tardía, de buena calidad.

COLIRRÁBANO BLANCO TEMPRANO DE VIEMA. V . i -
riedad temprana de pocas hojas y corlas, con lalln
deprimido y color blanco verdoso.

COLIRRÁBANO VIOLETA PARA FORZAR. V.1riedad de
tallo enrto, color violeta obscuro y hojas peque-
ñas, mu nervio violado. Bastante buena.

El COLIRRÁBANO se siembra en semillero desde el
mes de Marzo a fines de Junio; se trasplanta de
asiento al cabo de un mes. poniendo las plantttas a
.10 cms. en todos sentidos, Se riega abundantemente
y a los dos o fres meses empieza la recolección.
Se obtienen en cultivo normal, por término medio,
de 4 00 a 500 kgs. de tallos por ¿rea. Para obtener
la semilla se escogen los pies madres en oloño, se
dejan en el campo durante el invierno cubriéndolos
con paja u hojas, o se arrancan y guardan en sitl·i
frrsro. para volverlos a plantar en primavera. El
COLIRRÁBANO puede cultivarse tamhíín para la pro-
ducción de forraje. Se recocen en tal caso las va-
riedades más voluminosas y tardías. Se cultiva como
la rutabaga y se emplea como ésta. El valor ali-
menticio del COLIRRÁHANO es inferior al de la ru-
tábala . Su composición es la siguiente:

Collrrábano

AJ:ua ..9
Su hstan cias nitrogenada.
Id, ¡¡rasas . 0 ,
Hidratos de carhono
Celulosa
Cenizas

91,1 kgs.

O,S
4,4
I.S
1,0

Hojas

87,6 kR

i ' ;
2,8

1000 kilogramos de raíces o de hojas extraen del
suelo:

nni Hojas

Nitrógeno
Ácido fosfórico . . . .
Potasa
Cal

2
2
4
1

.r.
,7

,a
, t

kgs.
fe-

s

»

4,8
2.0
7,8
8.8

kgs
*

Enfermedades. V. CO

COLIRROJO (Pheenicfinis phcenicums, L.). Pá-
jaro de la familia de los túrdidos, cuyo tamaño es
igual al del petirrojo. Tiene el plumaje de vivos con-
trastes, pudiéndose sintetizar a s i : la parte dorsal
de color ceniciento aculado ¡ la frente blanca, el ros-
tTo, garganta y antepecho negros en el macho y agri-
sados en l.i hembra ; desde el pecho se extiende el

r rojo canela por toda la parte ventral y la cola.
tve estival en nuestro país, Mora en los grupos de

árboles, junto a los cultivos, jardines y setos. Caza
al vuelo gran número de insectos a lados ; no se
aleja tampoco de las corrientes de agua, en cuyas
riberas baila abundantes volátiles. Para anidar elige
los huecos de los muros, grietas y cavidades de los
árboles, poniendo de cinco a seis huevos. Es ave
de agradable canto, y por su régimen, beneficiosa a
los cultivos.

iJRROjo NEGRO (Phanicurus ochruros £ibra!ta-
rleruis, Gm.). Ave canora, de la familia de los túr-
didos ; plumaje plomizo por el dorso y negro por
la parte ventral ; cola de color canela ; rémiges se-
• titularías blancas o grises. Es sedentario y estival,
según las regiones que habita en la Península Ibé-
rica, Es insectfvoTO y de costumbres niplcolas, resi-
diendo hasta en lo alto de las sierras. Anida en
los huecos de los muros y hendiduras de lo» pe-
ñascos. Con frecuencia se le llama simplemente CO-
i IR ROJO, confundiéndose a» i con su congénere, el
P. phanlcarut, L., y el pájaro rojo (Agrobatcs ga-
lactades. Temin) ,

COLIRRUBIO. V. PÁJARO ROJO.
COLISÉPT1COS (Medicamentos). V A N T I S É P -

TICOS .

COLITAS (Ellonaras iripsacoldes, HB. y K.).
Planta perenne americana, que constituye un pasto
de primavera, algo dura y poco apetecido por los
animales.

COLMAR. Grupo de peras en forma de trompo.
A él pertenecen algunas peras muy estimadas como
la Pasa colmar (V. PERAL).

COLMATAJE. Acción y efecto de colmatnr (Véa-
se COLMATEO).

COLMATAR. Hlovar el nivel de alguna superficie
ii hondonada con el sedimento de aguas turbias qnn
llevan partículas suspendida1! (V. COLKATBO).

COLMATEO. Designase con este nombre una me-
fora del suelo que consiste en elevar el nivel de la
superficie del terreno en un campo bajo, o bien
en una hondonada, barranco o depresión, por me-
dio de la sedimentación de los posos, barros o lé-
gamos que llevan en suspensión las aguas de los
ríos o torrentes, en particular durante las crecientes.
El COLMATEO propiamente dicho tiene sólo por ob-
jeto modificar en un sentido ventajoso el nivel y
la forma del suelo, pero en algunos casos sirve tam-
bién para valorizar Intrínsecamente el terreno, aña-
diéndole materiales que mejoren su constitución físi-
ca i a l e s por transporle)quemej orenosu que eleven su fer-
tilidad (COLMATEOS FERTILIZANTES) Como los po-
sos (jiic lleva el agua en susroensión forman un limo

rqnín muy rico en maleria orgánica, tienen Itran
poder fcriili/.adnr y su uiili/atii'm constituye una
operación, bastante importante por si misma, llama
da entarquinado (V, esta voz). Nos ocuparemos .r

P1C. DI ACIH1CC(.TÜRA. — T. t . — 4 3 .
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de los CÓLMATEOS de carácter general, dividiéndo-
los en dos grupos: de llanuras y de pendientes, que
se diferencian por los métodos empleados.

CÓLMATEOS DE LLANURAS. El procedimiento em-
pleado en tos CÓLMATEOS DE LLANURAS consiste en

de llanura

repartir sobre una superlicie plana cierta cantidad
de agua que lleve en suspensión fango o tierra y
dejar que, al estancarse y disminuït su velocidad, la
deposite sobre el fondo. El agua se toma general-
mente de los ríos o demás corrientes fluviales en
las épocas de crecientes. La disposición de los sis-
temas de COLMATEO depende de la Intensidad y de
la rapidez con que quiera realizarse, y muy en
particular de 1n topografía del suelo. Hay terrenos
que por su disposición natural facilitan el COLMATEO,
el cual se consigue sólo con ligeras correcciones,
pero en otros casos se necesita una verdadera obra
artificial. Las variantes adoptadas son muy nume-
rosas, pero en conjunto la disposición consiste en

Dales de conducción arrancan de la toma de agua
y hny que tener mucho cuidado en su punto de
desagüe para que los materiales gruesos que se
depositan primero no obstruyan la salida. El liquido
se reparte en las parcelas a colmatai por un solo

canal o varios, cada uno de
loa cuales contribuye .n
t r i b u i r l o i " n n i . i y u r u n i f o r m i *
dad. En algunas disposiciones
|oi <aii.ii. i no existen y el
agua pasa directamente a l·ns

parcelas. Kn los esquemas ad-
juntos se presentan algunas
variantes de C Ó L M A T E O S : ••'
primera (I) es una disposi-
ción con cana l c o n d u f i " 1

destinado ;i colntatai progre-
sivamente tres parcelas hori-
zontales sscalonadaa ¡ en la
segunda (II) Iwy un canal prin
cipal de toma v varios i
les distribuidores paraleles;
i n I.I tercera (III) el agua en-
tra directamente sin canal en
l.i parcela próxima al rio ; la

rta (IV) es una disposi
análoga, pero más completa,
formada por la sistematización
de varias series sucesivas de
parcelas, y, por fin, la quin-
ta (V) nuestra un ejemplo de
aprovechamiento de la ¡

iiii suelo, Indicando el fácil COLMATEO del
espado comprendido entre la curva formada por
mi recodo de una corriente lluvial. El agua repar-
tlda en l;^ parcelas a colmatar I ¡minarse
¡>nr evaporación '> filtración en las capas inferio-
res, por canales de descarga o por decantación con-
tinua, que es el sistema más ventajoso, pues per-
mití ir eliminando continuamente el liquido limpio

nificado de las capas superiores, mientras va
entrando en las parcelas nneva j^tt.i turbia. Corno
casos particulares de los CÓLMATEOS DE LLANURA
cabe señalar los warptngs y polders. en los cuales
se aprovecha para hacer penetrar el agua en los

dispuestos para el colmataje la diferencia

m
Cólmateos de llanuras

una o varias tomas de agua del rio o corriente,
uno o varios canales i» < 'inducción que la lleven
al terreno a colmatar, y la sistematización ade-
cuada de éste para que el liquido se reparta en
capa delgada y deposite sus posos con uniformidad.
Conviene extraer el agua a distinta allura de la
corriente, según los maleriales que lleve en sus-
pensión, y por esto se toma generalmente por medio
dr vrrledcros y en AL~UNOS c~so. de sifone~, Los ca-

de nivel de las mareas oceánicas (V. WAKMNGS y
POLDERS).

CÓLMATEOS DE PENDIENTES. En las montañas,
hondonadas y barrancos, tienen los CÓLMATEOS pTtn-
cipalmente por objeto modificar las pendientes de
las laderas, de manera que las aguas no e pre-
cipiten destructoramente por rápidos barrancos, dc-
gradando el sucIo, produciendo profundas erosione
y haciéndolo inadecuado a la rlantaci6n ;trbórea
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El problema de los CÓLMATEOS de montaña está
estrechamente relacionado con las obras de defensa
«'ntra las inundaciones (V. DEFENSAS CONTRA LAS
INUNDACIONES), pues con
e l 'os ; ,-ii propio tiempo que

Istematiza el terreno
¡éndolo más produc-

ltv<1- »e protegen eficaz-
mente las cuencas Ihferlo-
te>. Los COLM \ I i • is DE
^ENDIENTES son obras
siempre largas, por tenei
lúe valerse de tos mis
materiales que La naturale-

"iiinistra, para ir co-
ndo MIS di iVt toa con I

ois posiciones adecuadas.
Asi, por ejemplo, si se
lUleren colmatar y corre-
gir unas laderas desnudas cortadas por rápidos ba-
rrancos, lo primero que hay que hacer, como lo in-
dica el esquema I, es trazar un canal horizontal (O
siguiendo una de las curvas de nivel más alias y
!1"-' serie de canales de des-
'-'ru.'i (2) abiertos no en las
hondonadas, sino en las li-

salientes de las ladi
ea de separación de las
's. Esta disposición

Completa ron una serie de pn -
Í3) coloc.-Jil.is transversal-

mente en el curso de los to-
rrentes (V. PRESAS DE TO-

^TF.S), unidas por medio
de canales horizontales (4) a

<le descarga. En esta for-
"w el .igua llega por estos ca-
nales a las hondonadas y La
tierra que lleva en suspensión
va col matándolas y corri'
do las pendientes. Asi puede
llegarse paulatinamente • la
"llima f.isc. representada en

squema II, en la cual la
i del agua, en lugar de

• lestruclora, es beneit
pues circula con regularidad por una sene de ca-

nales horizontales (5) unidos entre si por otros de
descarga (6), cortos, inclinados y separados unos de
•Iros para que el agua no llegue a adquirir acelera-

ción en su curso. Ast se COfl-
sigue una sistematización ra-
cional que puede completan*
i1"' el sbancalamlento de la
tierra colmatadB, Las obras de
C O L M A T E O de montana son
siempre largas y complejas, no
pueden reducirse a reglas HJas
v únicas, pues su ms
cacia depende sobre lodo del
adecuado aprovechamiento de
las condiciones peculiares del
terreno y dan en la mayoría
de tos casos resultados be-
neficiosos desde múltiples as-
delocasos

COLMEIRO (Miguel). In-
signe botáni< 1, n. en
Santiago de Galicia en 18111.
muerto en Galicia en 1816.
Creó el Jardin de pl.1ntas de
Sevilla y fué después diretor
del Jard(n Bot:inico de Madrid
y del Museo de Historia Natu-
ral , Escribió numerosas y ex-
celentes ohras sobre botánica.

COLMENA. Recipiente de corcho, paja, madera,
mimbres, barro cotillo, etc., donde sr atojan
abejas para que se multipliquen y produzcan miel y

Cólmateos de pendiente!
II

• i í.i. Se dividen en di : Ins antiguas o fijts-
ttis. en las i|'i( l" s panales se bailan fijos,
adheridos a las paredes y deben sacarse cortándolos,
v las modernas o movilistas, en las que los panales

Colmena trulgax con cubierta üe paja»—Colmena moderna
compuesta do dos cuerpos

están obrados dentro de marcos de madera expn
que no tocan las paredes de la COLMENA y pueden
quitarse con facilidad. Las COLMENAS FIJISTAS pre-
sentan numerosos inconvenientes: son de menor ca-

Cohncnar
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.:-*

Coln latil

id \ ¡"i lanto de menoi produc( Ion i i< Hitan
..•ule !,i i njambrazón, i on peligro

vhl.i dr l.i co lonia; es en ellas ilifíril l,¡ Inspeci
).i lucha contTa las enfermedades j en general toda
l·is operat eti A • nes se
c tic difusión y el predominio de las COLJVU
M0VIU9TAS, que tienen mayor capacidad, permiten
todas Las operaciones, hacen posible la tucha contra

ides y un dificultan ninguna di las nu
nípula* iones qne I ¡
< Oí \u s \ requlen
I >LMBNA FIJIS-
i A . ni .i s s e n e ¡i l-i.
consiste en un conn
de ramas, mimbres,

l a s , eti . de un
V ii I II m e ii di
35 litn i te tipo

alia más <• me-
nos ni a di f 11 ado en
i.ts ili>i i iii,i-, reglo-
n e s , i . i r i i n t u I , I f o r -

ma como < ii sus ele-
iii e n t o s . A s i , ha y

MENAS i •
de un casquete su-
plementario que i ons-
títuye el alza; a

: es reem-
pl izada poi usa
ja. A n ii L] u e . según
parí le la
i iii.Mi N \ de < uadro

Ibles r> muy an-
tigua, el ¡>n
la COLMEN \ H0V1-

• debe s I teierzon, I U be IUVO
•ii. Éste, en 1852, patentó la COLMENA dé

su nombre, en el cual los pásales se bailan dentro
de cuadros movibles \ suspendidos d«' manera que
no toquen arriba, ni abajo, ni ;i l·is co de La

I N \ I ii l.i actualidad existen numerosos mo-
delo il \u N \ s . que i dni rem i m en de-
talles de construcción, tamaño, peso, forma y d¡-
menslón <l> lus cuadros, pi -.e hallan basadas
• n 11 niisiiui principio, t ina de i -;eu-
ciales que debe reunli una buena <• "i MENA es la di
l.i conveniente capacidad. La experiencia demu
que el nido de cria, es decir, el sitio donde la reina

us puestas, j donde invenían las obreras, ile->-
de nabei almacenado provisiones, debe tener

iiiins 40 litros, lo cua] corresponde .i una obra de
cimetros cuadrados A lOO.ooo celdillas

misma capacidad lia d para el «Imacén
do miel. Kl almacén y el nido de crin deben ocupar
dns limares distintos, ano al lado del otro, o bien
niïn encima del otro. En el prlmei trata de
un,i coi MENA horizontal (Layens); en el iegund<
nnn COI MENA vertical íD.id.uiO (V. ABEJA),

COLMENA RINCONERA. La que tiene la obra ses-
gada.

COLMENA YAi [ENTE. La t\\\o está tendida a lo lai
COLMILLO. Diente .^mln y fuerte, colocado cu

cada uno de lns l ados de las hileras .nu- f<>rmnn los
d ien tes Incis ivos, entre el ú11 ¡un» de Éstos y la pri-

I muela. H Cada uno de los dos dientes im i ^ i -
prolongados en forma que salen de

la boca del jabalí, elefante, etc. || Zoo/, y Anat, Dí-
cese de los dientes llamados también canino» (Véa-
se DIENTES) . II v . E D A D .

COLOCASIA. V. CAL.uno.
COLODIÓN. Solución de plroxlilna en el éter Al-

coholizado, de consistencia siruposa y muy elélrradlle,i-
va, mas si ge le afiade unas ajotas de aceile de ri-
cino o de trementina enl":; i produce el COI

ÓN ELÁSTICO, Se emfllea para la protección y

ea en las llagas, afec-
ciones cutáneas, quemaduras y hetnori

COLODRA, Vasija de madera en forma de l i an .
de que usan los pastores para OTdeftai las cabi
ovejas y ., i . I,Ü de madera en que se
o! vino que se ha de ir midiendo y vendiendo poi
iiu-iiui Sutil Estuche de madera que lleva el •••
ilor a l.i cintura sujeto i"ii una aorrea, para colocaí
la pizarra i ••» que a menud : dle.

COLOFONIA. Residuo solido de la destilación «v
la miera o resina exudada por b>s pinos en resina-
cidn, después de habei extraido di' ella por destila-
ción el aunan ncia de trementina, I

• conocido en el comercio con el nombre de
rt'Mihi v tiene divi-rs,i> aplicaciones, entre

iclófl de jabones de resina, lubricantes, diver-
sos objetos Imitación de ámbar y concita, alquitrán
para el i de buques y cordajes, pez, m
de h u m o , como mordiente en t i n to r e r i a , etc,

COLOIDE. Nombre las substancias une,
como los ilbuminoldes, los polisacáridos y los ja-
bones, no atraviesan la membrana del dlailzadoi ¡ se
separan de las soluciones cuando é aturan de
sal; cristalizan, si acaso con suma dificultad ; tien-
den a formar concrecli latiniformes \
una prisión osmótica muy baja. Gran número de
substancias de Importancia fisiológica pertenecen al
g r u p o .ii l o s COI S u n s u s c e p t i b l e s <lr p r e -
sentarse ' ii d ios diferentes Hain.nr
gei, DIccse une un COLOIDE csiá en estado de sol.
cuando rs liquida ¡ en cambio, >r dice i|iie está en
estado ii<- ;;<'' cuando es sólido. Un buen ejemplo para
comprenden • i gelatina: en agua callente se
h a l l a Milu l a R o t a c i ó n s e e n f r i a

'. s¡ el liquido de la solución co-
loidal es el agua, se emplean los nomines di- ft/rfro-
sol e hidromel para denomlnaj -.i el
liquido luspensoí es d alcohol, los COLOIDES se

ni alcoholsol v alcohofgel,

COLOMBICULTURA. V, PALOMI
COLÚMBIDAS (Coliimbidír). Familia de avea que

comprende las palomas, caracterizándose pnr lencr
Rcneralmenic el t.ir^o más corto qne el dedo medio ;
las aberturas nasales en forma de rendija y recubier-
tas por una ]>iel Muive y tumefacta, que abarca U
parle basilar (!el pico ; las patas con cuatro di
bien desarrollados. Son cxcclenles voladoras ; [
larj;o lirmpn rn el suelo en busca del alimento. Ani-
dan en las i" n los árboles, y se encuentran
por truin el t;iii!>i>. Constituyen treinta y un ft«'• i
con unas 200 esperi '

COLOMBINA. V. PALOMINA.
COLON. Porción del Intestino grueso, En el ca-

conslderarse en ilos partes diferentes i">r
su volumen y por su disposición: GRAN
COLON RUGOSO v I'Í-.QUEÑO COLON O COt.'
TUANTIÍ.

Gran cnlon. Mide unos 2,50 a .(.20 mis. ele
longitad ¡ ocupa la región derecha. Inferior y pos-

• r del ahiiomcn. Representa un largo lubo con
iiii.ii.ii Iones \ estrangulaciones sucesivas, debidas a
bridas i-arnosas que sostienen las abolladuras y rnt;o-
sidades y dan -ii conjunto nn.i forma de herradura.

IB dos ramas tienen Idéntica longitud. Estas
dos r a m a s se repliegan . por lo que r<
sulla que el ORAN < irmado pot cuatro
porclom

I-i primera porción o tambotstefíial, estrecha en
MI parle Inicial o rec.il, kflChl pronto, des-
ciende oblicuamente hacia delante, pasando por en-
tre el hipocondrio derecho y el ciego y llegando h.isi.i
la apófisis xifoides del esternón, en cuyo lugar s<-
repliega hacia la izquierda flara formar la corvadura
sapraesternal. La segunda /"•• tternopetvUma
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lerna dirigiéndose bada la pelvis adosada M
uiin.-ii inferior y reduciendo progreslva-

calibre y capacidad. A nivel de la entrada
10 BJ misma y forma la co>

dará pelviana, La tercera ¡
''"*, se dirige ha< la .-• <I>'E• i• 11̂ - colo< ándose no poio por

izquierda de la pre< edente v aumen-
tando sensiblemen lumen tu ni parte media;

da ;i la parte Inferioi del dlafragm; nrva
haiia la derecha y forma la corvadura diafragmática.

lartc centi uspendlda poi un repliegue pe-
fHoneai que se llama mesoeoíon. La citarla poní'

,. dirige ji Iba, dlreciamenlí ado-
sada a IÍI prii . y dilatí
oarian e ¡ luego su ¡ncurva hacia la Izquierda ii¡ s-
minuyendo d<- calibre para formar la corvadura ges-

tión con !;i cara posterior ift-l estómago,
ndo a \.\ i/i|iüercl.i del ciego, adosándose ;tl pán-

. terminando en el • olor notante, a cuyo nivel
súbitamente.

>l.ONATO. Sistema de explotación de lns Herías
medio de colonos.

COLONIA. Conjmiin de personas que van de un
i niïn para poblarlo y cultivarlo, o para esta-

i¡ fl. Í ¡ente que SÍ establí ce en un te-
rritorio inculto iJc un mismo país para poblarlo y
cultivarlo. || Cao. Plantío de caña
'i" i . imiiu •raí >• m e n o ¡i mente i
i/ff,-íí/.

Colonias agrícolas. En i des explotaciones
nu.iics. cuando el número de obreros es consi-
derable, y además la mayoría de ellos tienen fa-
mili i t:esario que cada una tenga su tincar
propio. Resulta entonces Imposible adoptar la forma
de organización de las explotat Iones de < xii n

de las masias, en las cuales t
Min- trabajan en la explotación viven i n la misma

• usiiluir verdaderas C O L O -
NIAS AGRÍCOLAS, de manera que cada fnniiii.i obrera

• n una casa independiente. Las casi as de
las ( n i U N Í A S AGRÍCOLAS son de disposición.

¡iirs .1 las de las colonias Industriales: se cons-
truyen generalmente de un lipo uniforme para cada
colonia, de manera t¡ue su construcción sea Bencflla

• mímica. Como en esle caso el terreno no ncos-
tumhri a I'M asear, es conveniente que cada casa
tenga adjunto un pequeño espacio para huerlo, jardín ,

¡nado a la cría de animales domís i i -
Los tipos más apropiados para casas obreras de

las AGRÍCOLAS ben j u n t o con las
demás habitaciones mrales (V. esl

COLONIZACIÓN. A efecto di- colonizar.
Legts, La ley española fundamental ni esta materia

• de 30 de Agosto de 1907, \ su objeto t-.s .irr.ii-
i! la nación i las familias desprovistas de medios

de trabajo o capital para subvcnli i las necesidades
(Ir I,I vida, disminuir \,\ si poblar <-l campo

Itlvar lit-rr.-i^ Incultas <> deficientemente explota-
das. Kl procedim! Inicia repartiendo con

i> i i entre familias labradora! y a p l a s
para el ti.il>aj'i i i propiedad de los te-
rreóos y montea públii os Incultos que en la misma

i. en concordancia con l'>s artículos 340
y .14 1 del Código (¡vil. l-.i ley te aplica sólo a
loa mentes y terrenos propiedad del Estado, de-
clarados i susceptibles de cui-
tiv'i en • íi.is. sin dallo il<- la conservación
y mrjora d,' la r i q u e
hii- i i Ayuntamientos taluhií'n pued"1I ser com-
prendidos. Tienen derecho A \"> beneficioi de l',tafllrsina
ley loa que, hallan n la s i tu .
d i c h a , sean viudos
dándose pn del término municipal
en que se l^ ¡ rto, sobi

Ido fudlcial, .i éstos • • la provincia y

,i ¿>i i"s del resto de la nación, En
ii.id de drcunstaní optará poi los que tei

i número de hljoa aptos para las labores del
campo.

COLONO. Sant, Haz de leña, de tallo3 secos o
puntas de tnatz, de varas, etc., que puede ser lh •
¡mi una persona en la cabeza o a las espaldas.

C O L O Q U l N T l D A . y . ALHANDAL. | V. T i l

COLOR. Ar rope quemado ipie M obt iene redu-
[n a la lu .n ia parte t i volumen de! nmsto y

mezclándola ¡cual volumen del mismo
mosli no dulce
do Málai

COLORADA. Md¡. V. PÁJARO RO
COLORANTES. Sub das para

lorc.ir algunos productos alimentación a (¡n de mejo-
rar MI presenta! Ion y visualidad. Se colorean de ama-
rillo la manteca y algunas variedades de queso, con
jugo de zanahoria, ü ' r r a orellana o achiote, cúrcu-
ma, azafrán, pétalos de caléndula, etc . , s ienJ

empleado el ai (jiote, !'•>! udíi lal< t a la
talud esta* prohibido el ns<. de COLORANTES <.\\\n t ie -
nen por l»ase los derivad* anilina o una ma-

irante mineral, como el amarillo de cromo.
Enln- lo i relao animal loa m
que actualmente s< I I

cochinilla (producto de las hembras del ('••••
.. v el i"i", tae-dye (producido por las hembras

I lean a I.I
¡ndui i para preparar lacas para pintura y colo-

culos de perfumería, ii<í<idas, i-tt., etc. E
antigüedad se hablan usado m OLO-
(ÍANTES di I reino animal, comú la púrpura, que hoy
\.i i\" -.,• emplean. Entre los COLORANTES vegel
i|iie todavía se usan cu alguna localidad citaremos
• l añil i v . esta vo*)¡ ri palo de Campeche y H
p i l l o d e l B r a s i l , i ¡ir P e r n a m b u c a i> ••> • r<>-

I; el amarillo de qu ere tirón (corteza del Quercos
• iri'i): el palo amarillo (lefio del Motas tincto-

rta); >\ amarillo de azafrán, la gualda (de! Reseda lu-
teola); el calo o catecú (jugo de ciertas acacias);
11 ÍI/MI de tornasol y el amarillo de cúrcuma, usados
i orno Indicadores en análisis químicos (V. ACIDIME-
i RÍA . A L C A L I M E T R Í A ) . Ciertas substancias alimenti-
cias mejoran de aspeí I" .il ser coloreadas. Así, cirr-

Qjuesos y la m a son coloreados con
azafrán, jugo de zanahorias, cúrcuma: la cerveza se
colona con achicoria v caramelo, y también se co-
lorean los unos y la titira con diversas substan
" Bact. Las materias COLORANTES empleadas en hac-
terlologfa se dividen en dos çrupos: colores bá-
sicos y colores ácidos. Loa colores básicos están
constituidos principalmente por una base combina-
da a un ácido incoloro ; f o denominan
también ti elección v^r la preferencia con q u e l i ñ e n
el mu leo ái las i élulas vegi ¡asi Los

empleados en la práctica son ins siguientes]
Violeta: violeta de metlleno, de Par is , de dalla,

de genciana y de Lauth o Honina.
tia. policromático de Unna, metí'.

inolefna
Rojo: fucsina, rubina, neutral de Rolli y safra-

nina.
Verde: de metlleno y malaquita.
Mnrenn: de Ristnark y Vesuvina,
Negro: Colin e indulina.
Los colores ácidos tienen su l·l·lSCIPIO COLO-

RANTB in un ácido combinado mn una base •
no, n s li tuldos por 1.1 eosina,

fin sina acida, plcrocarmfn, fluorescefna, aurancl.t y
naranjo. En la coloración de los microbios te em-
plean muy a menudo los mordientes con objeto de
que la > rápida y duradera. Uti-
licen acético, tanbio, yodo en
solui •, f e n o l , creo*;nla l i¡-
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Colorímetro de

cloruro de mercurio, toluidina, carbonato de amo-
niaco y borato de sosa.

COLORIMETRlA. Conjunto de procedimientos de-
terminantes de la intensidad de coloración en pro-
duc tos comple jos . La COLORIMETRÍA l icite su máxima

Importancia y es de a p l i -
cación Inmediata en la in-
dustria de los colorantes ¡
pero asimismo interesa a
los cosecheros d e v i n o ,
por la necesidad tle produ-
cir tipos constantes, asi
para la exportación i orno
para la creación de u n a
marc.i. H .1 y procedimien-
tos sencillos i|tie fijan di-
re< lamente la Intent
del colorante, mediante el
peso de una precipitación
del misino poi un reactivo
conocido s poi 1 ompara-
clon con tablas que dan
l o s d i f e r e n t e s p i s o s q u e
pre< ¡|iila de colóranle el
propio reactivo < )inn pro-
cedimientos in fijan en lo
intensidad de la 1 oí oración
de disoluciones del pro-
ducto determina-
dos y también por it in-
tensidad de diversas reac-
1 tone •. Estos últimos n
1 o d o s requiei 1 n en

y químicos. En los procedimientos químico
forman lacas mediante la acción de reactivos sobre el
colorante. Para llegar a fijar la Intensidad de colo-

n de mi producto físicamente, se usan tos co-
¡arimelros. Éstos son aparatos de laboratorio si
IllsitnoB de concepción. Son muy buenos para com-
parar líquidos de composición y reacción parecidas,
pues como se fundan todos ellos en la valoración
de los diversos matices del color y el grado de
coloración varia según la reacción, una misma valo-

m de! colorímetro puede corresponder a ¡ntensi-
distintas, o Inversamente, una misma inlensi-

dad de coloración ec dos líquidos de iüstinla reacción
puede dar valoración distinta en el colorímetro. En
los colorímetros, poi tanto, se determina la relación
de inlcnsidad colóranle entre un líquido a investi-
gar y un tipo fijo, pero de naturaleza idéntica al
primero. Hay diversos 1¡pos de colorímetros: el de
Honton Lahill.irdièrc, el de Miiller, el de Collanl
el oV Salieron y otros.

COLORÍN. Nombre que se aplica Indistintamente
en varias reglones españolas pan designar la Sylvin
mándate, Bndd. (V. CAC.ANCHINA), el Ertíhaem n¡-

i/ff, L. iV PETIRROJO) y la Acanthis cardaelis, L.
(V. JILGUERO),

CÓLQUICO. V. VILI.ORITA.
CÓLQUICO AMARILLO (AmarUlis tutea, t..). Planta'

que abunda en los prados húmedos, denominada tam-
bién Narciso amarillo. Florece a últimos de Septiem-
hn- v se usa como ornamental.

C Ó L Q U I C O DE PRIMAVERA (Balbocoátum ver-
rinm, I. V Planta que abunda en los Pirineos y es más
pequeña que el cólquico de oloño. Florece a últimos
de invierno. Cada bulbo produce una flor radical, de
color encarnado. Prospera en los tenl'nos áridos \
ar('ni~co

OLÚBRIOOS (Coil/bridae). Las serpientes que
se agrupan en esta numerosa familia I ¡emú ii
mún la presencia de dientes en ambas mandíbulas v
la Inmovilidad de la mandíbula superior, de tal suerte
que, para abrir sus fauces, sólo les basta separa] la
mandíbula Inferior. La estructura de sus dli

muestra una amplia gradación, desde el tipo sencillo
Itisii complicarse, ofreciendo profundos surcos o
canales, característicos de las especies más veneno-
sas. De acuerdo con tal progresiva desarrollo hanse
establecido tres agrupaciones, a saber: Aglifos, con
los dientes sin ranuras ni canales y, por lo tanto,
completamente inofensivas y a su vez útiles, por i»
castidad de alimañas que destruyen. Entre éstos se
agrupan la mayor parle de las culebras españolas
(V. CULKBRA). Los Opistoglifos muestran una canal
en la parte delantera de uno o algunos de los ma-
xilares posteriores, conduciendo el veneno desde las
glándulas SUpralablaies a la herida. Sin embargo,
sólo contadas especies son temibles para el hombre.
Finalmente, los Proteroglifos muestran los surcos o
canales en los dientes maxilares anteriores ; todos
ellos son muy venenosos. Centro y Sud América
cuentan con especies de hermosos colores, com*'
llamadas Coral venenoso (Elaps coralliruis) y otras

rieres. Hntrc los Pleroglijos del antiguo mundo
son de fama popular por su trágica actuación la Cobra
II Serpiente tic anteojos (Naja trlpudians), que causa
anualmente un crecido número de víctimas humanas ;
otra especie conocida del hombre desde remota an-
tigüedad es el áspid de Egipto (Naja fiaje). Los

HRIDOS constituyen la familia más numerosa
tle los ofidios, pites a ella corresponden casi todas

erpterrtei actuales, exceptuando una pequeña
fracción que equivale al undécimo del número tota!.

COLUMELA (Ludo Sinmio Moderado). Insigne
escritor agrícola romano, n. en Cádiz. En el año 42
tle nuestra era escribió el tratado titulado De re
rustica, compuesto de doce libros y otras 0
menores, todas de carácter agrícola. Pocos de sus
contemporáneos reunían como COLUMBLA las con-
diciones para dar un cuadro perfecto de la
cultura rn su tiempo y los conocimientos |
jorarla. Además de poseer grandes fincas liabia visi-
tado Pèrsia, Egipto, Grecia, España, Francia c Ita-
lia ; conocía los escritos de los autores antiguos y
era amigo de Plinto, quien (al vez le enseñó historia
natural. Su obra es el tratado más completo de
auri. iilturi de la antigüedad v aún hoy su lectura
resulta sumamente provechosa.

COLUMNAS. Elementos de las construcciones drs-
linados a aguantar cargas verticales y resistir, por
lo tanto, esfuerzos de compresión. Cuando son de
madera suelen llamarte apoyos o pies derechos. Las
verdaderas COLUMNAS son de piedra o de hierro fun-
dido, de sección generalmente cilindrica, y tienen
un basamento en la parle inferior y un capitel en
la superior que les dan mayor resistencia y esta-
bilidad, Las COLUMNAS de fundición son generalmen-
te huecas, con to cual se consigue que con un peso
no excesivo ti i\<<t resistencia, Con el mismo

to su superficie es muchas veces acanalada y no
lse

COLURIA. Normalmente, la materia colorante de
la bilis no se halla en cantidad apreciable en la
sangre de los animales y por esta razón no se la
encuentra en la orina. La presencia de las mate-
rias colorantes de la bilis constituye la COLURIA.
Se presenta en la estasis biliar del bisado, por
tumefacción u obstrucción del canal colédoco, en
la duodenitis, íorásiios, tumores, lupinosis y en-
venenamientos

COLUTORIO. Gargarismo de consistencia melosa
con el cual se lavan las encías y tas paredes inter-
nas de los carrillos en las afecciones de la bor.

COLZA (Brassica napus oleífera, D O . Planta
crucifera, de raíz pivotante, tallo ramificado de 1
a 1,30 mis. Je alto, hojas recubiertas de un polvo
glauco y flores amar i l l a s ¡ el f ruto es una s i l icua lar-

perpendiculai i los ramos, j las semillas son
redondas, lli color rojo obscuro, con una
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mancha clam. La COLZA es la planta
la I-.nropa Central. El aceite es ama-

nillo claro, de olor fuerte y acre y se extrae de la
imilla que lo contiene en la proporción del 30 al
40 por 100.

Variedades. Las principies son las siguientes:
COLZA DE INVIERNO. Es la más antigua y más

extendida, aunque tiende a desaparecer.
COLZA PARAGUAS (Colza a rabat). Variedad de

invierno, más productiva y tardía que la anterior.
Da semilla algo menos Tica en aceite.

COLZA FRÍO. Variedad de invierno más tardía que
U anterior y mas productiva. Es de tallo mas alto
V semilla más rojiM.

COLZA DE FLORES BLANCAS. Variedad de invier-
no, de (lores blancas, más tardía también que la

n | ZA PARAGUAS.
Deben citarse también la COLZA DE HAMBURGO,

rústica y tardía, y la COLZA DE PRIMAVERA,
tu c nos pro-
ductiva, pero
que sirve pa-
ra substituir
,i l a s ip t r a s

¡ d u s u n

per]udi<
11.1 r los Fríos.

Clima. Se
cultiva en los
p a í s e s d e l
centro y N. de
Europa, pero
p r e íi e t f 1«'>
climas húme-
dos L·II I<IS que
el frln e s me-
nos sensible.
No obstante,

ite basta
15° bajo •

Sucio. Le
convienen loa
terrenos algo

an ¡liosos, pern profundos; en los climas muy húme-
dos son preferibles lns suelos algo sueltos i

Rotación y asociación. La COLZA es planta que
necesita el suelo limpio y bien preparado y que
debe binarse ; por ello suelen comenzar las rota-
ciones. I.a planta que la precede debe dejar con
tiempo libre el terreno para que la siemhra
'rasplanle de la COLZA puedan hacerse en la ¿poca
oportuna. A veces la COLZA SI temporalmente
cion el mal/.

Preparación de! suelo. El suelo se prepara como
para el maíz, remolacha y plantas similares, advtr-

ióse que las labores deben terminar en nuestros
climas a principios de Agosto.

Abonos. Según Villc, una cosecha constituida por
2.740 kgs. de semillas, 2.700 k^s. de silicuas y
6.050 kgs. de paja, contiene:
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Colza de invierno enana. de HunburgO

Nitrogeno . .
Acido fosfórico
Potasa .

. . .

Semilla
I 14,7Í>
35,15
19,35
3,88

Silicua
29,80 62,89

2,8!l2

,4412
14,44

L"i7,|s

50,12
125,25

Como se ve, es plallla exigenle qlle rrquiere ahun-
dantes abonos. Generalmente se le dan fuerles es-
tercoladuras completadas con abonos qutmlcos. Ga-
rola recomienda la fórmula siguienle:

Estiércol . .
Supcrfrisfato
Nitrato de sosa

400mi

i 300

kgs.

Siembra y cuidados sucesivos. Debe preferirse la
simiente pura, limpia, voluminosa y grasa cuando
se rompe, conservada en las mejores condiciones
para que no pierda la facultad germinativa. Las va-
riedades de otoño deben sembrarse muy temprano,
.i principios del verano en los países muy fríos
y algo más larde en los otros, para que las plan-
las alcancen suficiente desarrollo antes del invier-
no. La siembra puede hacerse en el campo o en
semillero, trasplantando después las plantitas. En

:.in cultivo se prefiere ol primer sistema que
requiere menos mano de obra, pero que obliga a
cultivar, antes de la colza, plantas que dejen libre
el suelo con cierta anticipación. En tal caso se
siembra en lineas espaciadas 40 6 50 rms. enterran-
,l.i la semilla 3 6 4 cms. Si la humedad es sufi-
ciente la (terminación tiene lugar a los ocho o diez

En los países poco lluviosos conviene dar un
o para facilitar la germinación. Poco después

-e da una bina y a lns quince dias se practica un
aclareo dejando las plantas a 15 ó 20 cms. en la
línea. Antes del invierno las plantas se calzan, Du-
rante el invierno la COLZA no necesita labores. Al
comenzar la primavera se da una escarda. Para se-
unir el sistema de trasplante se siembra la COLZA
on semillero, en linfas espaciadas unos 20 cms.,
empleando de 3 a 5 kgs. de semilla por hectárea
de semillero, que darán las plantas necesarias para
4 ó 5 hei \ prim ipios de otoño se efectúa el

trasplante, Los cuidados de cultivo son los mismos
que se dan cuando la siembra se hace en pleno
campo.

Cosecha. Según los climas, tiene lugar a últimos
de primavera o principi'"s del verano, No debe espe-
rarse que todas las Silicuas hayan madurado, porque
se perderla mueba semilla. Cuando tas plantas se
han vuelto amarillas y las primeras simientes son
obsco procede a La recolección cortando las
plantas a r.is de tierra y dejándola»; extendidas en el
suelo durante el día para recogerlas al anochecer,

;,¡n secas se trillan.
Producto. El producto medio alcanza de 25 a

hectolitros por hectárea, aunque en Bélgica se
scen, en años favorables, hasta 4 5. Un hecto-

litro pi^a dC 05 a 70 kgs. La semilla, la paja y
silicuas eslán en la recolección 100:!fi0:75.

COLZA DE PRIMAVERA. Se cullivn sólo cuando no
ha podido sembrarse la de invierno, de la que se dis-
tingue por ser menos productiva. Se siembra en
líneas espesas y se bina dos veces durante la ve-
getaclAn.

Usos. La semilla di- colza da cerca de un 40
por 100 de aceite, que se usa para iluminación,
en la fabricación de Jabones, en la preparación del
cuero, etc. Los tallos secos se emplean para bacei
las hojas del gusano di- scii.i, o mezclados con paja

Dama del ganado, y frescos como forraje.
I,I torta ¡ir coixa, residuo de la extracción del

Id procede casi siempre de la India ; está mez-
clada con diversas y numerosas semillas de cru-

las cuales seguramente se deben los acci-
dentes determinados por este residuo. La composi-
ción química de la torta de colza es:

Materia seca 90
Materia azoada 33,1
Materia grasa 10,2
Materia hidrocarbunada . . . . 27,9
Celulosa. . . . . . . 11,1

En cantidades moderadas la lorla de colza no
produí e ningún trastorno. Se puede administrar a
la vaca k g s . 2 kgs. diarlos; 300 gms. al carnero
y cerdo, y 1,5 kgs. al caballo.

El forraje de colzn puede administrarse en la
misma furnia que los demás. Su composición quí-

i-.i es análoga a la de tos forrajes de cereales,



664 COLL COM

Enfermedades. I Hejlgethes iilncu.t
Iptdius bras&icae atacan las silicuas. La Hallica

(Psylliodes chrysocephala) es el peox <¡>' los
de la colza ; laa larvas viven en las imjas,

ees.
COLZA! . i de l.i a
COLLALBA. Mazo de madera : se

sirven loa jardineros para desmenuzar los terrones,
I (Saxícola fcnanihe, L. ; en oït., Còbit). V,
de li familia de los túrdiilns. con las partea supe

Izaa ; i iiiihus lados de la ca-
UÜ.I ancha mancha negra, desde <-l pico a la

n parótida, cu donde se ensancha; La tro
i.i taja superficial, i u j . . dorso y coberteras superio-
res ¿c la cola, de color blanco. La parte ventral
también blanca, con ligero cambiante amarillento uno
se Intensifica en el pecho, garganta v costados;
distingüese también esta especie i>• • r i teras

9 Inferió IOT m-¡;r>>. terminadas de blan-
iii l;i Península Ibérica es la espedí rniún

ilcl género, v islderar ave estival poi
siilir entre nosotros desdo Marzo a Octubre. Anida

n.ijrs pedregosos; prefiere [os terrenos cal-
os y las colinas v eriales con gra dras

erráticas, en donde ><• sitúa, Remonta a
alturas en las sierras, sobre el limite di ndes
bosques, volando siempre de roca en roca Se ali-
ment.i de ¡n • i larvas; en otoño en-

a considerablemente \ ea entonces buscado ]>"<
.míe. Anida dos veces anualmente. Es nn In-

Se< hv muy BCtiVO.
COLLAR. Hnt. Anillo (|iic- si • .¡ en el pe-

dículo de algunos honj os, j el cual pro-
quedaj .iili adheridos los bordes del som-

brerillo •. V COLLEl
COLLAREJA. Paloma silvestre de plumaje azu-

. iniiv conocida en Colombia y Costa Rica
su delicada i arne,

C O L L E J A (Silene Inilata, ! . . ) . Planta viva/ di
f.iniiiin de Las cariofil tallos ramosos, de 30
¿i (¡o cms, de a l tura, muy común en los prad
en I ' es, fiordes de los caminos y tti Itij
pedn muy variable en la forma de

i anchas, ya estn color m
menos verdeo azulado y algo vellosas. Es planta muy

i por el ganado, lo mismo fresca que seca,
sin aplicación alguna Industrial o medicinal, l a raíz
contiene una materia acre, llamada sopon(nai i-m-
pleada para lavar limas. Se cultivan en jardín va-
rias especies con dures rojas, rosadas o blancas.
Flor * también el norobi
Conejera de C<M<.;

COLLEJAS, p l . Nervios delgados que los ca rne ros
tienen en el pescuezo.

COLLERA. Collar de cu« lana, relleno di1

borra o paja, qoe se poní .il cuello .i las caballerías
o .i los i'iii •. que no les haga dado 'i hor-

COLLERÓN. Collar ilr cuero, relleno de pa ja , que
.ni al cuello de las caballerías de l i rn . diferen-

de i.i collera en que i iquél
cerrado y de roayot tamaño. | Collera de lujo, fuerle
y ligera, i|u<- se II--.I para i"s caballos ú hes.

COLLEY. Raza canina escocesa, llamada también
de reliar, rnaly, cnll, cof/iV, caracterizada pr>T el
collar de pelos blancos que ostentan sus Individuos.
Es su alzada, por término medio. 0.58 metros; el
perfil casi recto, las orejas derechas, algo <
en la punta ; formas generales alargadas, peloa la
en todo el cuerpo, formasellhril'lHlo otros ele cortos y f
El cnlor del pelo es ne¡::ro y n tillo y blancnIlIllIn"o
cnn IIna maucha hlanca en l'i pecho. Sil rrint'Íp,,1 ap-
litud es la de guarda de ¡(;lIladns,

COLLINSIA (C. hicotor). Planta anual de la fa-
milia de las escrofulai de 30 cms. de altura,

con flores de color rosa viola, propia para borduras-
Es Interesante poi la rapidez de su desarrollo y I*
abundancia do su florescencia. Hay tina variedad
blanca pura muy apreciada.

La C. verna, bellamente matizada de ¡
azul de cielo, florece i uando ¡t< aba el Invlertro.
no se desarrolla tanto c o La anterior. Todas la--
c o u INSIAS pueden utilizarse para la flor coriaii

COMA. Síndrome caraderhaMlo por la depresión
i.il. somnolencia y estupor. La pérdida de la

sensibilidad y del conocimiento es casi completa. Se
ni'si'ív.i frecuentemente en ¡ os, Intoxicaciones,
epilepsia y enferi

COMADRE. Variedad tle manzana cultivada en Ara-
fruto grande, alargado, piel verdosa, c m <

fina, dulce, acuosa Se i lerva müj bien. Llámase
también Picho

COMADREJA (Musida fltvallS, Biiss.). Mustélido
que alcanza unos 30 cms. de longitud en el rtíacho y
tan sólo in la hembra. Su pelaje es de coloi canela

Con

en el dorso y blanco en la parte ventral ; su cuerpo,
te alargado, teniendo ¡LTILII anchura la

cabeza, cuello y tronco. Su aspecto particuln:
debido también a la poca altura de sus patas, que
le sostienen algo más del nivel del suelo. La CO-
MADREJA es animal nocturno ; une a su proverbial
ligereza la ferocidad y audacia de los mustélidos;
pendra en las madrigueras y excavaciones más re-
ductdas, l'nr tal motivo es temida su vecindad en

jes v palomares, pues aprovecha los más
pequeños agujeros y prietas para penetrar en tales re-
clntos, causando esti movida por el Instinto
¡iiiinarin, sin reparar en el número de victimas. En
pleno campo ataca a mamíferos de mayor ta l la , hasta
la l iebre, I a COMADREJA sa l ta al cuello de BU víctima,
desangrándola a mordiscos, huyendo en veloz carrr:.¡
En la Península Ibírica existen, además, otras dos
especii s I .i Mostela ibérica es propia de nuestra fau-
na. Muchos son los procedimientos empleados p
destruït las COMADREJAS; todos se basan en tram-
pas por contrapeso o muelle. ' o son usados
con < nuevos de gallina y palomo.

COMBO. I .is de madera que se disponen
en el su i s bodegas para te i ibir los toneles.
[.lámanse también poínos o picaderos. Se ponen aco-
pladas y •> distancia más " menos grande, según lo?

han de • Se apoyan sobre
lunm.i- o piedras •••u Objeto de que Ins ton

1 suelo.
COMBUSTIBLE. Nombre dado a todas aquellas

mat< le combinarse con el oxigeno pro-
duciendo temperaturas elevadas. Las <¡m- mis tal
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san son las que por su bajo precio permiten que M
empleen en la Industria y en la economía domèstics,

estudio ;I1K<) detallado de los COMBUSTIBLES se
apartarla de l.t Bnalidad del presentí- trabajo, y el
lector poilr;i suplir las deficiencias de este cónsul"
lando cualquiera de los Tratados de Química Indus-
trial. Los COMBUSTIBLES pueden dividirse en natu-
rales v artificíale* y todos ellos en sólidos, Uqaltti
gaseoso». Loa COMBUSTIBLES NATURALES" más im-

nitus snii: la teña, turba. Itgntto, hulla y antracita
o (liquido), ü

A | ' i irtuAi ¡ s solidos más osados son: el carbón de
leña y H ,/, .,[,-.• los liquido», el a/cofti
productos de destilación de! petróleo, y cuín- los

d ors pobre, de agua, del alambrado y
f"l acetileno, Los componentes principales de loa
COMÍ 5 B O j i ; ,.[ carbono, >-\ hidrógeno y el

Existen, además, aunque en pequeña propor-
cuerpos como el azufre y el nitrógeno.

principales casos formados en I.I combustión
sr i": el anhídrido carbónico, el vapor de agna, el
àiü </,• carbono y el anhídrido sulfuroso,

que mi i OMBt ST1BLE arda es Indispensable el
"xlgciio del ,¡¡re ; si la cantidad de aire fuese Insu-
Bclenti la combustión serta defectuosa, escapáni

«amo un óxi-
do th- carboni I aire estuviese en exceso, parte
del calor desarrollado serla arrastrado por el «
' i ' - ' ¡ i r sin p r o v e c h o a l g u n o . D i s m i n u y e <-i va lo i de
un COMBi .1 a g u a q u e p u e d a I I . I 1 . I T ai>s<>riiiil<>,

p a r l e del c a l o r p r o d u c i d - pieará en va-
l'"ti/at el agua hian-- el azufre lo hace ¡n-

íble, ¡'"i el anhídrido sulfuroso que se forma
para muchas aplicaciones, y, finalmente,

las cenizas O parle mineral son perjudiciales.
c o n t r i b u y e n .i p r o d u c l i c a l o r i <(fí-^truvi-n l o s bi

d e n u COMBU9 i líil B : il d e
Rjar, y-i que en cada caso hay <i"° examinar el Bn que
ordinariamente se desea conseguí! Una indicación

i mayor Importancia es la potencia cnlorifira o
núin • nbustidn
•le un kilogramo de co.wRUSTiHLt: (V. COMBl mÓN).

\ CAI.ORIFICA DE ALGUNOS COMBUSTIBLES

orlas.

Lefia (seca) .
T u r b a ( i d )
Lignito
Hullas
Antra i Ifa ,

la] .
I . I , i l i t u r b a
Id. de cok .

Petróleo cu bruto .
Alcohol .

de] al im ' i
Óxido IÏP carbono

5 000
6,400

, de 8.000 ,i 8.300
8.000
7.50O
6,400
8. 300

1 1.500
7.200

. . 10.600
.500

i., potencia calorífica se mide en los laboratorios
por medio de apai [i iiorlmetros, bom-
bas calorimétricas, eti tusca

•mbustlblltdad o yr.uin de de ardí
madera blanda, en especial la resinosa, ardo mea
fácilmente que la dura: el carbón vegetal más que

: .le cok. y •• la bulla y la an-
tracita. Bn n!' ivlenen COMBI STIBLES ente

maliiliila.il Ksi.i propiedad depi ndf de la may< i
menor producción de ^ases v vapores Inflamables
desprendido, por el combustible •, ras rr~i-
nosas y las hullas bituminosas dan fuertes Ihu
mii i¡ 11 coque y la antracita .•i|><-u.is producen
llama 1' mas aplic la temperatura al-

imbustión depende de la poten* i.i
insigue aumentar esi.i temperatura

empleando oxigeno p en vez i iletes
oxhídrico y oxiacetílénii

COMBUSTIBLES LÍQUIDOS. La generalización cada
,iia mayor de [os torea de explosión y comí
tanto en instalaciones tijas, como en los automóviles
v tractores, ha generalizado Igualmente d uso de
los COMÍiUSTU.i ES i [QUIDOSj que se consumen hoy
en LI iiiimdo en cantidad considerable. Piipik-n estos
combustibles agruparse ea dos grandes sectores:
ligeras y i oí primeros tienen escau den-

i. Bon muy volitile* v se Inflaman con gran
facilidad ; la densidad de los Begundos es mayor,
y aunque se queman inifectamente en condiciones
adecuadas, no se inflaman tan fácilmente. Los
COMBI STtBLl LÍQI tDOS proceden generalment*
l¡i d fraccionada de varias materias, como
el petróleo, los alquitranes de ludia y de madera.
los lignitos, eti Así, pot ejemplo, del petróli

de nana >-•• obtienen, a medida que st- v.i
elevando la temperatura de destilación, éteres de

miy Inflamables y peligrosos, luegn esen-
cias de petrd [asolina, te de
petróleo o petróleo corriente de lámpara, y por fin
los .i sados de petróleo. La destilación frac-
cionada de ! de la hulla da análoga-
mente una sel ii >i< i i i ! " partlculai
las esencias ligeras o bencina, y los aci

!.is del pi·ii"i«<>. Industrialmente son
i i ins Í;H , Importantes la II-

emplean en los motores de explot
y aceites pesados, empleados en lo abustión.

. una separación per-
u r a entre ímbos es en realidad indefi-

nida, y se encuentran una serie de productos—com-
bustl • por ejemplo, la creo-
sota, procedente >i' Is destilación del alquitrán di
madera que conducen sin transición brusca de un
g r u p o a o l r o . Es necesar io r i l a r t ii:il>¡6ii c o m o C O M -
B U S T I U L E LÍQUIDI ' su obtención se sepan
del proceso general citado, el alcohol, cuya Impor-
tancia desde el punto de vista agrícola deriva prin-
cipalmente del hecho de que si' obtiene >"" produc-
tos de la agricultura. Bn Francia se lia realizado una
intensa campaña en pro del llamado combusübtc na-
cional, compuesto en su mayor parte de alcohol,
con el cual si- pi obtener varios objetivos,
como viu 11 adopción de un combustible hecho con
productos ui cim la consiguiente Indej
dciu i , y el aprovechamiento li
trial in tr.mdf escala «Lis, como la
remolacha. Indudablemcnti ka de una cuestión
interesantísima, y lesear que tenga una

práctica, aunque hasta hoy it' epclón de
caso irea, el alcohol no puede competii con
ventaja con los productos derivados Je- la destilación

leí petróleo o alquitranes de ludia, que
constituyen las fuentes más Importantes de los

riBLES LÍQUIDOS. Siendo di- composición y pro-
piedades semejantes l'»s productos obtenidos de I»
destilación de dtfi laterías, se comprende que

Industriales estén mez-
las de distintas procedencias o diversos pra-

• !<• destilación, para obtener un producto in-
dustrial de características determinada

COMBUSTIÓN. Tomada en sentido general, COM-
BUSTIÓN es lodo proceso químico en que "le produce

: v l u / , i -.'ir parte de los csBOs este pro-
MI del oxigena < on otro i iicrpo

(oxidación), llamándose combustible al cuerpo que se
oxi

nomhn ' de COM NTA diV('rsos
procesns de oxidación que no van ••; de

menos luminosos ni de producción de elei
temperaturas. Bjempli IMBUSTIÓM LENTA son
la descomposición de mut lias materias organizadas•
i-i] el o el carbón , hi
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era, amontonados, punit- presentársela COMBUS-
TIÓN LENTA, y si IJ temperatura va en aumento puede
.ilcan/.arse la temperatura de Inflamación, en cuyo
caso el material almacenado arde súbitamente sin
<jue haya recibicfo calor exterior, Este fenómeno se
designa con el nombre de inflamación espontánea y
ha sido causa de numerosos accidentes.

COMEDERO. Dase este nombre a los utensilios O
receptáculos destinados a contener los alimentos de
los animales en IÍJS locales donde viven. I.as dispo-
slclones particulares de los COMEDEROS, variables
para cada especie animal, se describen en las voces

correspondí en-
tes (V. APRIS-

CUADRA,
I A H I . i i , P O R -

QUERIZA). Los
utilizados para
poner la cotni-

Comedera l!•' de •*• a v o s

deben ieunir
<los cond i r i o -

Mis esenciales: que no puedan volcarse y que sean
¡VHÍICN de limpiar. Bl comercio ofrece un .sinnúmero
de variedades, construidas con diversos material
múltiples formas, siendo recomendables los dispues-
tos longitudinalmente y con arcos de hierro para evi-
tai las luchas que .1 menudo s>' sacedtn dorante la
comida. || Amér, Sitio del campo abierto adonde sue-
len ir l.-is reses a pastar.

COMEJÉN. Denominación que se da en diversos
países d<- América a ciertos inserios pertenecientes
a la familia de los termitas (V. esta voz).

COMENSAL. Dicese del parásito que se aprovecha
del mismo alimento que nutre al animal que le
sirve de morada, Llámase también falso parásito y
mutualista. Hay COMENSALES PASAJEROS y COMEN-
SALES PIJ

COMENSALISMO. Coparticipación de un mismo
elemento nutritivo (V. COMENSAL)

COMEZÓN. V. PRURITO.
COMINILLO. V. CIZAÑA.
COMINO. Nombre vulgar con que se ili>ij>nan

is plañías de la familia de las umbelíferas, casi
todas ellas v i v a c e s o
anuales. El COMINO C O -
\u N o POto (Camtnam
Cymlaam, L.). es planta
.tunal de 30 a 4o centí-
metros de alto, con flo-
rea blancas. Crece <n el
Alto Egipto y se cultiva
1 imbién en Europa ¡ (tus
linios son excitantes y
ilan un aceite e s e n c i a l
empleado en perfumeria.
hs ni 11 y p a r e c i d o al
C. Hisparticitm, y utili-
zado (fimo condimento.

Clima v suelo, Requie-
re climas templados : no

. altiva t.-im-
iiit'-ii en países ir ios como
Noruega, donde se pro-
ducen las semillas más
aromáticas. Prefiere los
MUÍ 'S, sueltos y
IVililes, y.1 que es plan-
ta esquilmante. El suelo

n' labrarse profundamente dejándolo deshecho y
mullido.

Multiplicación y cultivo. Se multiplica por se-
milla en semillero en primavera después de [as

También plleue semhrarse de asiento en
los clilllas cálidos. e necesitan 8 ú 10 kgs. de

1 'omino de pi

semilla por hectárea. En el campo las plantas de-
ben quedar a unos ?o m i s . en todos sentidos. Los
cuidados de cultivo consisten en una o dos escardas.

Recolección. Las semillas maduran a ios cuatro
0 1 ¡uro inesrs, desde fines de la primavera hasta
principios de otoño, según la ¿poca de la siembra.
Se recolectan cortando las umbelas con lijri.i a
medida que van madurando y cuando empiezan a
volverse amarillas. Se secan al sol, se trillan y se
tamizan. Se obtienen «nos 500 kns. por hectárea,
que pesan unos 35 kgs. por hectolitro.

COMINO DE PRADO (Carum carvi, L.). Planta bie-
nal, con raíz fusiforme, tillo ramoso de 30 a 50 .
de .altura, muy frecuente en los buenos prados : las
propiedades digestivas de sus semillas, de las que
se obtiene un aceite esencial, la hacen un remedio
popular. En Alemania se amasan sus semillas con Is
harina en el pan negro y en Alsaci.i se aromatizan
ion ellas los quesos. Su fruio y esencia son tónicos,
1 stomrUjukos, estimulantes. Florece -il terminar la
primavera y vive principalmente en la región medi-
terránea: Be le llama también Alcaravea,

COMINO i • I i MARSELLA (Sescli tortuosum, L.).
Planta también vivaz, con tallo basta de 50 eras.
• Ir altara ; florece hacia el oloíio y vive en parajes
rocosos y arillos: sus semillas s in aromáticas.

COMINO MARRANO (Lascrpitium galliaim). Planta
vivaz un poco mayor, vive en parajes áridos, flo-
rece en ver.111.i \ su raíz, es tónica y diurética

«MINO R Ú S T I C O ( L a s e r p Ü l u m s ü e r , I . ) . P i . m t . i
vivaz que puede alcanzar I ,20 mis. de ¿Mura ; tiene
hojas lampiñas, las alas de los frutos estrecha», y

ornen en los lugares altos de 1.1 Europa Meridlo-
Central : su i.ii/. es vulneraria, sus semillas es-

tomacales y aun utilizadas como condimento.
CONMINO SILVESTRE (Lagoeda caminoldes, L ) .

Planta anual que tiene hasta 40 cms, de altura,
con umbelas u'ol>o.>as erizadas. Abunda en la
lepas y se utiliza como aperitivo ¡ sus semillas en

idimento y para aromatizar el queso
COMPAÑÓN, v . SATIRIÓN.

COMPLEMENTO (Método de fijación del). Bor-
det y Gen^ou descubrieron en el suero anticuerpos
que, combinados con su antiReno, fijan el C O M P L E -
MENTO de suero fresco y lo substraen a 1111 sistema
hemolftico. Se emplea principalmente para el diag-
nóstico del muermo. Para ello se inactiva el 1
que se Investiga, mezclándolo en proporciones ade-
cuadas con .intifteno hacllar miiermoso y suero fresco
provisto de COMPLEMENTO di' conejillos de Indias,
teniéndose la mezcla durante una hora en la estuf.i
con el fin de acelerar la combinación, Luego se

nero emolllico Inactlvado los hematíes
que le corresponden, llevándose de nuevo 1 la es-
tufa durante dos horas. Citando La fijación es com-
pleta los hematíes forman un precipitado en el
fondo del tub !nu de los mismos aparece un
liquido completamente claro, ligeramente amarillo

ItUBRMO,
COMPORTA. Especie de canasta, más ancha por

arriba que por abajo, de que se usa para trans-
portar frutas, y sobre todo uvas. I! V. CORTADERA.

COMPOSTES. Voz francesa que se aplica a un
abono producido en las fincas y constituido por toda
elase de despojos: basuras, fondos de granero, vi-
mt.is. hierbas, residuos de cocina, hojas, excremen-
tos humanos, pajas, delrilos vegetales, etc. Estos
residuos se someten a tina fermentación lenta en es-
tercoleros para hacer más asimilables las substan-
cias que contienen. Para prepararlos se proced
la matura siguiente: Se dividen y corlan estos re-
siduos en l io/os lo DtAa pequeños posible, se es-
polvorean con cal viva en la proporción del 10
pof 100 de su peso m:\s o menos y se disponen en

- alternadas con tierra porosa hasla harer un
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•n de 1,50 a 2 mis. de altura. Bl montón se
rjega de vez en cuando coa agua, o mejoi ""i pu-
J'n, orina, materias fecales desleída*, etc. La cal
favorece la descomposición de las materia* orgini-

v la transformación del nitrógeno en nitrógeno
amoniacal y nítrico. La lierra evita lai pérdidas de
arnonlaco. Durante la fermentación deben tenerse l^s
"Hornos cuidados que para el estiércol. At cabo de
algunos meses se corta el montón en lonjas verti-
cales y se forma de nuevo al lado. De esta ma-

se consigne una mezcla perfecta de todas sus
parles y se airea para favorecer las oxidaciones. Con
'as COMPOSTES el agricultor consigue la utilización
de materias de poco valor, haciendo asimilables y.
Por tanto, rápidamente útiles, ins principios que
contienen.

COMPOTA. Confitura de fruta, entera O .i Irozos,
ligeramente cocida y con almíbar clam, que con-
serva Li esencia y acidez característica de cada
fruta; rn.-ls propiamente debiera llamarse confiturí'
compuesta (del latín composta, sincope de campo-
sltn). La primera operación para la preparación de
COMPOTAS es el descortezado de la fruta, pudiéndose
hacer mondándola con un cuchillo, • > bien pot ll|
cocción y separación Inmediata y en caliente de la
corteza. En el caso de emplear el cuchillo, debe
tenerse en cuenta que en la zona inmediata a la
película externa es donde hay mayor cantidad de éte-

enclaa v, por lauto conviene mondar fin».
En muchos casos bastará raspar bien la fruta con
el filo de) cuchillo, pero sin corlarla. I'na vez mon-
dada la fruta hay qnr frotarla con una espátula a
fin de evitar que queden en la misma las señales
del corte, que luego dallarían la buena presentación
de ¡.i confitara. Esta primera operación debe practi-

Inmedlatamente y después se aisla la fruta
mondada del contacto del airo, para evitar que se
ennegrezca. Pur lo mismo debe secarse bien con un
lienzo fino y ponerla en una cubeta o cacerola
ftgua hasta cubrirla, procurando que en todos lns
cosos vaya al fondo. Si se fian aprovechado frutos
que hayan caldo aún verdes, se recomienda que a
del mondado se pongan por pocos minutos bajo la
acción de una lejía cállenle de sosa y luego sean
sometidos a un lavado enérgico y con varias Bg-tttS
limpias y frescas. La operación inmediata ni des-
cortezado variará según sea la naturalesa del fruto.
Hay que distinguir mire los frutos duros o muy
Ácidos o amargos y los delicados y blandos. En
el primer caso, pnr ejemplo, se encuentran todas
las especie'; de rilrus, v ru el segundo la mayor
parle de frutos aptos para hacer una buena COM-
POTA. Cuando se trata de frutos ácidos, se han de
poner en agua <ios o tres di.is. cambiándola dos
veces al día, y escurriendo bien el agua y el jugo «li-
li fruta ron las manos o con un lienzo haciendo
Huera presión, pero cuidando siempre de no aplas-
tarla ni deformarla, LUCRO se ponen al fue^o con
bastante agua en una cacerola grande (•>
el volumen fie la fruta). J hervir una hora,
Se cambia el agua, procurando que el paso de ebu-
llición al agua fria sea lo más rápido posible, se
la hace hervir de nuevo, y asi sucesivamente mis
o menos veces, según la fruta y et gusto de quie-
nes la hayan de consumir. Cuando sólo se trata
de frutos duros, no es neces-irin cambiar el agua
y basta que hiervan a fuego vivo. El cambio de
agua, en este r iso , no siendo Árida la fruta, per-
fudlcarfa la buena calidad de la \, pues.
por regla general. CUi!nto mcnos ¡leida cs la frut.
menor cantrdad de esencias lIev.1, y por10tantopor lo tanlo,
es menos sabrosa. No sirudo dura ni ¡,cid.1, lieberA
la fruta estar al fuego el tiempo Justo para que se
ablande ligeramente. En este caso están incluidas
la mayor parte de frutas de nuestros climas propias
para hacer la COMPOTA, li lo las pera-.

manzanas, ciruelas, etc. Como írutn-. duros y áci-
dos s la vez hemos Indicado todas las especies y
variedades de riims. Duros únicamente lo son j.i
pifia «I*1 Indias, las castañas y algo los meloco-
tones y el membrillo. Un fruto hay que engaña poi
su apariencia y por su sabor, comido fresco: es
el alliaricoque. La COMPOTA de albaricoques suele
Bel siempre muy acida. Ligeramente ádi tam-
bién las frambuesas, guindas, ciruelas, moras, etc.
Mientras s< prepara el almíbar la fruta se deja en la
ultima anua para protegerla de la acción del aire. El
almíbar deberá ser mis o menos claro, según lo que
haya de penetrar en el fi i su tamaño,
ya que si los trozos de la fruta son grandes habrán
ele cocerse con el almíbar a ebullición huta más
tiempo que si fuesin pequeños, y entonces se eva-
pora mis .¡14 u.i. IX ilii la necesidad de dejar, como
hemos dicho, el almíbar a menor graduación cuanto

ot sea el tamaño del fruto empleado. La pre-
paración del almíbar es sencillísima, pues no es m.ís

¡i disiiello m agua. El que sea más 0 menos
dulce la confitura depende de lo que prefiera cada
uno y de la cantidad de azúcar que se emplee. De
todas maneras, la cantid.nl más apropiada de azúcar
deberá si le caso, Igual a la mitad del peso
de los frutos. Si es fruto que terina que hervir mucho
con el almíbar, por cada parte de azúcar se pondrá
vez y inedia a dos partes de asna. Si, contrariamente,
el fruto es pequeño o blando, la cantidad de agua
será aproximadamente igual a la de azúcar. Cuando el
almíh.u Bsté fii<» v clarificado (espumado y pasado

mi lienzo fino), si l"s frutos y una vez
bien escurrid..s se pondrán en una cacerola, en la que
luego se echará el almíbar y se puede ya cocer a
fuego lento, dejándolo hasta que llegue a la ebulli-
ción, en cuyo estado se tendrá ."tproxmiadamentc

i hora. Se retira entonces la cacerola del fuego
deja veinticuatro horas en reposo. A! dij si-

guiente se repite la operación ¡cual que el día ...
rior, cuidando de que no se pegue la fruta en el
Fondo ite la cacerola y 11 > que no se caramelice el al-
míbar por falta de agua ; en este caso se le agregará
una cantidad prudencial de agua. Según quei!
fruto, o mejor dicho, la COMPOTA, se practicará nue-
vamente la operación al día siguiente o se dará por
concluida. Un.i vez enfriada, puede usarse, pero siem-
pre será mejor dejarla reposar algún tiempo, a fin
de que confite. Para conserva] ' ITA se pondrá
en potes o frascos de boca ancha, cuidando que quede
bien acondicionada, y con los espacios libres //
por rompido, a fin de que en ellos no quede aire.
Practicada cuidadosamente esta operación, se tapa
lo mejor posible y se guarda, con la seguridad de
que. si el almlbaí MI punto y en el envase
no ha penetrado la menor cantidad de aire, la COM-

i podrá largo liempo. Tiene gran
Importancia en el comercio la presenta* Ion de los
envases, y por lo mismo debe procurarse que ]"•<
que si' empleen para Las COMPOTAS sean vistosos y
sugestivos Muchos añaden a ciertas COMPOTAS ácl-

¡trico o estm las, como limón, canela, nuez mos-
cada, etc.

COMPRESA. Pieza de tejido fino, ordínariamen-
fe doblado varias vires snhre si mismo y que, apli-
cado sobre heridas o Hacas, regida la compresión o
desprende tina solución medicamentosa.

COMPRESIÓN. Esfuerzo a que queda somet
una pieza o elemento constructivo, cuando esjtá bajo
la acción de dos fuerzas de la misma dirección, pero
de sentida opueslo. que Jienden a comprimirla, y,
por lo tanto, ddormarla en el sentido de :lcorlar su
longitud y l l l entar su anchura. El eslndio de la
COMI'RKSION se hace conjunlamente con el de los
c o n s lructivos que se presentan en el cálculo de
los elementos constructivos fV. RESISTENCIA DE MA-
TERIALBB). fl Veler. La acción de esta naturaleza de-
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termtaa una reacción d¡- !us tejidos Inmediatos que
. poi i! i Nación, bei Idas, congestión o mol -

ti Ion La COMPRESIÓN de los arneses, i ;

lierón, pur ejemplo, después de irritar e inflamat
1.1 piel, produce una herida más o menos extensa.

6n de nt

F.i s¡ Ji ¡TI acaba pi : if la formación de callos,
dr i.i región comprimida. Si la

i • iMPRESi< ervtos, ! . i t i -
sensibllldaí mgrena son la consecuencia nl·ii-
y.nia !).• loa IT-.I tiende • i paquete

ilonervioso. | Terop, líl método curativo mili
il prin< Epio de clertai Iones

oa miembros (artritis aguda, esfuerzos del
nudillo, tendonitis, htdrartrosls, slnovills agttdi
crónicas, lngnrgftamient< i, asi como favorece la
tisr.if• ¡.'• i-i di l íqu idos Idos, tales como si-

:, v;i ras¡ MiMi|irc acompañada de la hldro-
v el masaje. La COMPRESIÓN

se efectúa por medio de vendajes dando vueltas de
abajo .niii-.i alrcdcdoi de la región enferma, en-
vuelta previamente COB una capa de algodón hidró-
filo. 1 i COMPRESIÓN también >r usa al nivel de una

n determinada para producb el estasis venosa
(V. BIES IO DE).

COMPUERTA. Piarla, generalmente de made-
ra, M(|t" sirve para cerrar el paso ii>! i los
puntos indicados <U- los canales, y lam L TI

guiar la
clon de ,
cuando si- iir-
sea que que-
den más » ine-

abiertos.
!n común

so ubi
rra por movi-
l l l ú l l C I

.•s i ,i n d o
as en

i ,i s r a n u r a s
del bastidor,

que las sostiene y laa guia. Be accionan i des-
parte superior, poi medio de un volante y ttn

-¡¡sino de cremallera <> tornillo sin fin. cuando su
'. . i . iii|iiii!- del agua lobre i ia mlsri

considerable, Re mueven mei á-
nicamente. Laa COMPUERi \ s -.<• colocan .i la salida de

M-^.IS v pantanos, o tea en el arranque i

nales, en la bifurcación de lus canales secundarios, en
'nales di , v. en IÍM, en todos aqu

pantos en que sea necesi podes cerrar el curso del
iil.ii su paso. En as Importantes la

instalación de la -, mtry a meando nu-
merosas y de gran tamaño,

fitu><• mi.i v e r d ! !' i i n b r a
i!<- Ingeniería

COMPUESTAS. Familia
plantas fanerógamas gamopé-

rovárl i ••
extensas y variadas iU- la I
rogamia, m.'is
de 15.001
de generalmente formas her-
bá< eas, a ve< es matas, arbus-
tos y aun árboles, dtán<
a l g ú n tfpo i l a s o ; p r é s e n l a l a u i -
I'H'-H t i p u s ( u n t a l l o s v o l u b l e s
v trepadores m< diante earcillos
f •»I i .J i • Las Inflorescencias
siin cabezuelas s o l i t a r i a s , y
"ti.is treces, agrupadas
. T I raí i i i i n s . , e sp igas ,
i loiaa. etc. < • -nía cabezue la
puedi- constar de una sola íl·ir
o di1 un corto numero da ellas,
pero en general son nim

pudiendo »et todas de
i^iia! D dive • ualidad .
Hiendo éstas las de la perlfi -

Rores pueden srr her-
mafroditas, unisexuales <> nen-

por abort rmal ¡ son i m pistilo
lia no se prolonga por encima

un reborde anulai entero o le pro-
a en una serie de cerdai is o
Ma membranosas ; la corola es g< pétala, <

I ir. i "'i luho largo y ll·iilm con cin< o diente
guiar, con dos lacinias a un la d ... El
androceo consta de cinco estambres altern ¡pétalos, to-
dos [guajea y fértiles, con 1"s ülamentos Ubi
soldados i-n la base con H tu . corola y
nas unid.i ido un tubo. El ristilu esta sold

- verticilos exteriores en toda la región ovárica,
\ consta de dos carpelos abiertos y soldados Formando
un ovarlo unilocular y unlovulado, terminado por un

livide
i M tin> estigmas encorvados hacia futra. El frn-
iiii aquenlo desnudo en su cima i^n nn.i corona

Ice o vilano procedente del desarrollo del
cáliz, i|uc puede directament! descansat aobre el
aquenio. Las semillas ao tienen albumen y el i'mhrlóu
es recto. Comprende más i!<- 900 géneros, espar-
cidos pur i·l niniïo, proporcionando inmensos raate-

a I.TS artes, medicina, horticultura y jardinería
COMUNíDADES DE REGANTES. Hl cap, XII

la vigente Ley de aguos, de I * de Junio de r
establece que, en loa aprovechamientos colectivos de
aguas públicas para riegos, sr formará necesaria-
mente una COMUKIDAD D) REi sujeta al ré-

iit sus Ordi

luerta

l . ° Cuando el número de aquéllos llegue v veinte
v ii'> bt el de bectári -les

;rnli>, a juicio del Gobernador de la provin-
I Í . I . lo exigieren los intereses Únales iie la agri-
l n l l i i r . i

Fuera de i luedari a voluntad de la
mayoría de I la formación de ia CO
NtDAD No están obligados a formar parte de ella.

Irán separarse dt la mi
v aun c-iiüsihr nueva en su caso, los reg

heredades tomen el sgua antes o después qu*
de !.i COMUNIDAD, y formen p->r s¡ suic.s un

ontlnuid i co -
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un Sindicato elegido por ella v
. ejeciH ion de las Ordenan»
de la misma. Las COMUNIDADES DK

•Mii.-n.m tas Ordenanzas de rl
arreglo .-i las bases establee Idas en la i
dolas ;i la aprobación del Gobierno, quien no i'
negada ni introducir variaciones *in oir sobte
al Consejo de Estado. I 0MUNIDAD1

: ES ' elcbrai m Juntan genérale» OTdinai La
po< as si 1 Ordenanzas de riegos,

y cxir.iririlin.-i: que ellos mismos de-
terminen. Las Juntas generales, .1 las cuales tendrán

ho de -i todos lo-, regantes de la CO-
MUNIDAD y los industriales Interesados, resolverán
•obre cuanto* asuntos omún sometan los

i i i i i i t ius ii. l o s c o n c u r r e n t e * •> su d e c l -
irso del rio 1 listan variai

• Sindicatos podrán formarse, poi con-
venio inciiiiu. uno o más Sindicatos central
manes para la defens 1 de los di
v lómenlo de los intereses de iodos. Se compondrá

enlanlef
R 0 de 25 di Junio ' publica-

modelos de ' is v Reglamentos de Sin-
0 asi ' orno la Instrucción

tramitarlos. Después de la publicación de la
ley lian sido muy nuo

aria, Intcrpn «mpliarl
aun modificarla (V. SrNDICATOS DB Rl

COMUÑA. Trigo mezclado ion centeno.

CONCAVILfNEO (T ipo) . En zootecnia el perfil de
beza constituye un carácter primordial p-« r.t la

1 is razas. Un enfrailo puede ser
rvo ú n i c a m e n t e de- la f r n i i r , o bien tan BÓIO de

la i ara, o de amb a la vez. Un perfil

tensión de la i ili<-7.a
origina en los anima-
les de pura raza for-
¡ii i-, especiales en mu-
chos órganos y
ru-s. Las orejas sen
v ortas. i amonas y an-
chan : los ojos redon-

lallentes y la
Bsls orbitaria ¡m.-

m l m n t i : I O N l l a l l í e s

atuii rto», las
n.irii es i edonde •

los labios gruesos, ti mentón corto y ancho. El cue-
llo es potente y corto, la cruz baja, la linea superior
del dorso y lomo aplanada ¡ hacia los ríñones o al
comenzar la grupa un surco la divide en dos mita-
des; c-i tercio posterior es redondeado sin salientes
< 11 el tai ni \ Lo costillares son redondea
dos; i] picho, de esternón hundido, muestra potentes
los músculo'; pectorales ¡ el abdomen ani ho, volumi-
noso, con tendencia a apan lo. 1 a espalda
es oblicua, bien musculada; el radio y el cubito an-
chos, como asimismo i.i reglón de la rodilla; La cafla
corta, el dondeado. El fémur está recubierto
de potenti ares ; la tibia y reglón

sólidas, asi coreo los órganos situados más aba-
sueten producir una Impresión de

Y solidez; muchos ii>- ellos son algo ensillados ;
entan los miembros delanteros desviados hacia

fuera y los posteriores cerrados de coTvejoni
Los bvvidos CONCAVII ísi «is presentan la punta de

los ruernos ,-Hriba o adentro ; el tercio posterior p
mllsculado y la cola mclid.1 entre los isquionrs, En
~cucral, Ins auimalrs de pcrfil cúuc~vo son brcvi-
IIneos, dc forma. anchas y micmhros cortos,

CONCEJO DE LA MESTA. Junta que los pasto-
•• dueños de ganados tenían anualmente para

IMI rnia a i gobierno d o -

tlt ellos, y para distinguir y separai
mostrencos f i e se hubiesen mezclado con lo

CONCENTRACIÓN PARCELARIA. Acto espontá-
de los propietarios u obligatorio poi la ley, en

virtud del cual, por medio de permutas Individuales o
colectivas • forman . i ra c o n l a s p a n >•-
las que .mtcs estaban disgregadas, As-í, si dos propie-

i .i.l.i uno de ellos dos paí i am-
pos separados poi los del "ii". pueden,
ni virinii de permuta, formar cada uno una sola par-

ntre las pan ela¡ de ¡
jorin i rs muy per-
judicial , dificultar la vigilancia de loi u i l i i -

! ' . i jo> i ultural n i n i i i . i l i
Dnsidera de gran utilhl.nl

ni n i i . K ; ,,i format Ion de i otos
redondos», Eu alyunn ; legislador la ha ¡m-
puesto i on car.ii l«

lusiones.
CONCEPCIÓN. Coiiiui:!, . comprendidos

con el coitpi fecundación v viabilidad del embrión en
sus primeras fases (V. FECUND

C O N C E Y F . R O . Manzana asturiana, con piel de fn-
lor amarillo limón, al • ule.

CONCIA. Partí vedada de un monte.
CONCORD. Varleda nitera nor te .

na, muy vigorosa y de hermoso fol laje , que p r o -
duce un v ino l igero y aromático. Se da en ios Estados
del Colorado, Vermont y Texas , pero traslada
E u r o p a no ha podido i oropetii con l as v ides indígenas
[ior su d il zorruno. C o m o portain-
j i r t o resiste muy débilmente a la filoxera y cruzada
con uropeas ha producido numero-
sos híbridos , entre ella N C O R D - M U S C A T , que da
uvas il*1 inicua calidad y resiste bien ni mildiu,

CONCURSO. Exposición de los trabajos realiza
leterminado orden •!<• la actividad humana í-ifiri-

cultura, industria, e tc . ) , para poder apreciar su mé-
rito Y otorgar una recompensa a los que a ella

CONCUJ ' ' 'I111'
premia a los agricultores que se distinguen en

aigím aspecto de la producción agrícola o zootécnica .
T i m e n por objeto estimular el progreso agr íco la me-
diante la emulación que despiertan !.is e n s e ñ a n z a s
que de d i o s se desprenden y los p r emios honori]
d en met í l i co que se c o n c e d e n . Son organla
estos concursos por el Estado, por las corpori
nes públicas o por asoc iac iones . P u e d e n d iv id i r se en

CONCURSOS A DOMICILIO, en los que
il Jurado visita a los que toman parte en el certamen,

(POSICIÓN, en los que los concu-
rren1 aaladan al lugai donde lebran. F.n

ral, in ei prima caso se premian sistemas <i
plotai Ion, casas rurales, estercolen», establos, cua-
dras, mejoras realizadas en las fincas, etc. j en el
segundo, productos agrícolas o zootécnicos.

ANIMALES. Los
titiiyen un medio de fomento ¡ pan el I1!"-

i de la ganadería y de la animaculturi general.
Los concursas pueden tener por objeto:
1.° Una exhibición ti<r animares.
2." Mejora de la rasa.
3.° impulsar el pro/;r,-\i> ¡le lux animales ¡le recría.
4.a Fomentat la caniiíimí y calidad de los prodac-

tares v de los p'»tln

Ailcm.is, en todo concurso es necesario conside-
rar los siguientes facti 'fico, las especies
anímales > animales concuTsables; las obligaciones
impuestas n¡ propietario premi premios, la

idlcidad de los concursos; tos métodos </<•
flcaclón y el jurado. Los concursos pueden ser or-
ganizados por corporaciones oficiales o privadas. En-
ir. las primeras SUM las más indicadas el Estado, la
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Concurso bovino celebrado en Olot (1922)

región, el departamento, la provincia, el municipio
o Isa entidades delegadas de dichos organismos, y
entre las corporaciones privadas, las sociedades ¡
el fomento de distinta! especies animales (hípicas,
caninas) o l"s sindicatos y ISOI laclones ii>- ganaderos.

Las exhibiciones o exposiciones de animales t ie-
nen por objeto poner de manifiesto el prado de per-
fección que ban alcanzado una o varias especies de
ganados con vistas a la exportación. o simple motile,
para llamar la atención del gobierno o de los políticos
para demostrai vlsualmente la importancia o las ne-
cesidades iii l.i ganadería. Otras veces las exhibi-
ciones no responden a ninguna necesidad económh a
y se efectúan en buen minieTO de casos para Henal
con un número mis el programa de In fiesta mayor
de una población. Los concursos cuya finalidad •
el mejoramictilt) de tina raza pueden tener carácter
si tupie o compuesto: simple, cuando los premios
afectan solamente los caracteres morfológicos de la
rasa ; compuesto, cuantío se exigen las propiedades
inherentes a la raza (fuerza, cantidad y ciudad de la
carne, leche, huevos, etc.). Los CONCURSOS S1MP1 I -
se hallan Indicados cuando es necesario retornar la
población animal a su estado primitivo de pureza, o
bien para establecer en el pals una raza Importada.
La conveniencia general séllala a veces un defecto:
Siendo buena la raza y la producción irregular, la
causa puede radicar en lo descuidados que se tienen
los animales jóvenes, sea por falta de higiene, ali-
mentación defectuosa o por actuar de reproductores
demasiad) CONCURSOS DE ANIMALES

DE RECRfA tienden a subsanar eslos defectos, demos-
trando prácticamente lo beneficioso que resulta ope-
rar dentro de los preceptos zootécnicos. Los concur-
sos, finalmente, atendiendo o no a la raza a que per-
tenecen los animales concursante;;, pueden orientarse
exclusivamente a las cualidades individuales, es
decir, la calidad de productores y productos. Son los
q u e s e d e n o m i n a n de prueba l i i r o . t r o t e , c a r r e t a l i s a
o d e o b s t á c u l o s ) p a r a a n i m a l e s d e t r o t e , l i r o y s i l l a ,
comprendiendo los diversos é q u i d o , los bóvidos de
trabaju y perros de tiro, o tos conrursos que deter-
minan tas aptitudes canina, (policia, s-1nidad. t a z a ,

ratoneros, e tc . ) . l o s concursos de esta clase que se
celebran más •< menudo son i"s «le las vacas lechi
cantidad de leche y manteca. Etilre los bóvidos MUÍ
comunes también los de engorde o cebamiento.

I 08 CONCURSOS DE PUESTA DE LAR GALLINA:
i.in actualmente muy en bogn. Pora eficacia tienen

si un están garantidos por una orienta-
ción tija y -si al desarrollarlos no se atienden los
principales factores que intervienen, los cuales van
a ser examinados sucintamente;

Factor geográfico. Los concursos pueden señalar o
no arras geo^rafiens. Lns CONCURSOS DE F.XHIHi
putden ser nacionales, regionales, provinciales, co-
marcales o municipales. Los destinados a la mejora
de razoi comprenden el territorio en que aquella ha-
bita, o bien se concretan a extensiones más reduci-

Los demás concursos su efectúan atendiendo
idénticas consideraciones. El factor geográfico tiene
mucha importancia. En un pals donde el ganadero no
siente verdadero entusiasma pur la ganadería, -i
tiene que desplazarse largamente y el viaje significa
muchas Incomodidades y gastos, lo más práctico es
hai i r 11 concurso comprendiendo BÓIO los animales
de zonas r educ idas . No basta que ira concursi

provincial ¡ es preciso advertir que
sólo los animales de dicha demarcac ión son conenr-
sables , pues de I" contrar io se origina tiii nuevo
aspecto de l.t ganadería, y es el ilt- la industria de
animales de concurso. En muchos países europí os
hay propietarios que solo Henea animales par.i pre-
sentarlos a concursos. Los concursos que comprenden
áreas de vasta extensión sólo deberían admitir aque-
llos sujetos que hubieren suin premiados en concur-
sos ile área geográfica más reducida. Los concursos
nacionales deben representar una síntesis de la ga-
nadería seleccionada, y por esta razón sólo los pre-
miados en concursos regionales o provinciales debe-
rían asisiir a esta manifestación de conjuntu.

Especia y animales cancursables. Los concursos
de múltiples especies, cuando no su pretende que sean
una exposición, debieran circunscrihir~e a una sola
especie, o todavla mejor, a una sola raza. La prc-
st iw la de varias especies significa la actuacfón de
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varios jurados, y si el concurso se celebra a la misma
liora para todas las especies, los ganaderos no pue-
den seguir la actuación de los jurados. Si el jurado
es único, o el examen tiene
que ser muy superficial, o la
duración del concurso se pro-
longa hasta el punto de moles-
tar a los ganaderos e irritar
los ganados. En todo concuño
bien organizado debe advertir-
se, al convocarlo, la especie,
raza, aptitudes y cualidades in-
dividuales que deben reunir

ujetos concursaba B, Nada
¡edad de

un concurso que ver reunidos
animales de diversa esp>
edad, raza, aptitudes, rateros,
asexuados, sanos o enfermos.

¡i el lugai donde
aquél se efectúe sólo deben
entrar los animales que reúnan
determina

Obligaciones. Es natural que
los concursos en que se dis-

ponga de cantidades Insignifi-
cantes para premios, <> qn
ios consistan en diplomas u
otras distinciones por el estilo,
"o se pueda imponer ninguna
Obligación al propietario del
animal premi-ado. Cuando Ins premios snn en metá-
lico, según la cuantía de éstos es convenient* exigli
en los CONCURSOS DE MEJORA DE RAZA y en los de
RECRÍA determinadas oblig.ariiine>: A los reproducto-
ras, que verifiquen, después de preï •'! entrai
en el 10 periodo di- monta, cierto número de
culnii ; , , gratuitos con l-is hembras que
s«' Indiquen . a los animales jóvenes, cjue sean man-
tenidos dentro de elementales reglas higiénicas, ali-
mentación suficiente y privación de dedicarlos al
trabajo n a la reproducción. Respecto al Importe
del premio, cuando éste vaya acompaftado de obli-
gaciones, sor.i conveniente dejar de satisfacer una
parte de! mismo hasta que se h.iy.m cumplido I
tas obligaciones Impuestas,

Premios. Éstos son en metálico o no. F.l premio
vale por lo que significa el concurso. Un prem
t'l concurso de un país en que los animales son de

poco valor y el entusiasmo ganadero apenas exista.
aunque se traducá en algunos miles de pesetas, |
vale en definitiva. Por e] contrario, premio cuya

I

de rus Bhorton, grao es ••urso
erlchrndn en Palormn I en 1927

Id Vallés

recompensa inmediata consista únicamente en la prn-
damación <lel mismo, pero en el que el resultado
del fallo sea esperado por docenas de compradores
que van a disputarse la adquisición del reproductor,
en este caso el premio, aparte ilel honor, vale una
fortuna (Concursos de Buenos Aires). LOS premios
deberían leí únicamente en metálico y Ins sumas de
lus mismos que pagasen sobradamente los nastos de
asistencia y las obligaciones futura», si existen. Si
el importe del premio es pequeño los buenos repro-
ductores no acuden ;il concurso, y los premios enton-

si se otorgan, se conceden a .miníales que no lo
merecen, y si quedan desiertos, los ganaderos asis-
tentes .ti concurso se marchan defraudados.

Periodicidad de los concursos. Un concurso que mt
sea de exhibición, por importante que sea, no es
de resultados prácticos si el ganadero, después de
celebrado éste, ignora si se efectuará algún otro y

qué fecha. Los concursos aislados Sólo sirven
para repartir unas pesetas sin ningún provecho para
la ganadería. La periodicidad de concursos es un
estimulante para el ganadero. Éste prepara los repro-
ductores o animales de producción o de recría con
el debido tiempo y esta preparación constituye de
por si un esmero en e! trato de los animales, cuyo
esmero, constatando <-i ganadero loi buenos resulta-
dos que produce, lo extiende en lo sucesivo a todos
sus ganados Bate hecho es ano de los más positivos
resultados que pueden obtenerse de los concursos.
Es decir, que im concurso no degenere en una es-
pecie de lotería, siuú que l"s premios vengan a eortt-
nar la constancia de los ganaderos inteligentes
concursos periódicos acaban por convertirse en un
centro de noble competencia entre los ganaderos, en

. reuniones se establece una especie de batanee
de la actividad, acierto y empeño del tiempo que v.i
de ano n oiro concurso.

Métodos de calificación. El método de calificación
en un concurso debe ser conocido de antemano pnr
los ganaderos. En primer lugar ello ensefla si ins

s e se desean p resen ta r tienen probabili-
es de admisión y de ser premiados. En se¡:undo

luR.ir. ¡ :anadrro sahe cuáles son los animnles o las
razas coacursablea, lo que le permite modificar sus
efectivos de miníales coiKOXsablea
Por el contrariï. un concuño en que r mé-
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^ V ï n m l í n i n ^ Í¿SS*^ T T <nptich?- CÓNDILO. Porción terminal de un hueso |«gO,
so. Con método de calificación el ganadero aprende engrosada, mas o menos esférica y destinad! a efr

ïootïc'nlïï™ ' P " f c c d o n a S"S « " - * f *»«« articulación e n n t cridad S n i / o a o
zootecn eos. glenoldea de otro hueso.

F i . T d r t . p u e d e fcr "Ottolico o de CONDIMENTOS. Substancias que se adicionan 8

pord SYa lcSde , S s w r " C ° m P U e S ' 0 '* ¡6 " d '
tario, el mayor contribuyente,
un aficionado, un diputado, un
militar y el veterinario. Ln<,
animales que suelen premiarse W3fM
en estos concursos pertenecen {\
invariablemente a don Fulano o * / K á | -i
» don Zutano, que no sir-mpr^ fi^ R?--'- &Ï&. Í'~^" t W'M
son los mejores de |,
tentados. Un jurado capacita-
do está compuesto de técnicos
y ganaderos iuf.ligetiles. Este
jurado puede constar de mi
Bolo juez o de varios. Un solo
juez suelo MI el jurado en los
países de lengua Inglesa y I,.
ea también ranchas veces en la w v>: m f
América latina. El jurado com- I * «4 P * J
i'in sto en número de tres o de I ^ L "T
cinco miembros es el más co-
rriente en los p-iiscs suspica-
ces. Cuanto menos numeroso
es el jurado mejor. El jurado,
si es forastero, no suscita d
confianzas, como sucede cuan-
do furnia parir del mismo una
persona de la localidad. Los Concurso di cabalk» sementales celebrado en Nueva York (B. i >
miembros del jurado, si ade-
más de ser forasteros se so-
meten a un método de calificador j desconocen el Los amargos, como la genciana; los tónicos, como
nombre do! propietario del animal que examinan, que- | a quina; los excitantes, como el jengibre, y final-
dan libres de determinadas insinuaciones de los cana- mente, la sal común, son tipos de CONDI.HENTO.
deros no premiados. En resumen, los concursos, cuan- s ¡ n embargo, el CONDIMENTO se confunde a veces
do están bien organizados, constituyen nti motor de con el alimento. La sal común es un alimento m¡-
pro^reso y perfeccionamiento de las razas. Cuando no neral para loa hcrbiynrna, con el mismo tituln que la
rs asi resulta una tarea inútil. En España la cele- fa! y el ñcido fosfórico. La harina y el salvado,
braclon de conctir^os rs bascante irregular en la verdaderos alimentos en muchas ocasiones, se nlili-
mayorla de las provincias ; bien organizados en el zan como CONDIMENTOS para lograr que los animales
país vasco y pasables los que se celebran cada quin- minan ciertas substancias que. de lo contrario, no
quenio en Madrid, con carácter nacional. Hasta la in s probarían. Tnl sínode con pajas de mala calidad,
fcclia los concursos mejor organizados han sido los ,1K n l ( 1 | r S i maceradas primero y lueRO espolvoreadas
de la Mancomunidad de Cataluña. El Estado en Es- c o n h a r ¡ n a 0 sa |Vado, son bien aceptadas por los ani-
paña no celebra concursos directamente ; delega con mates
la correspondiente dotación .i la Asociación de Gana- E n \oa ccrc¡n;t jóvenes, a manera de estimulante, se
deros del Remo, la nial, por mediación desús juntas , m i r f 0 algunas veces a la administración de carne
provinciales o regionales, celebra varios concursos. c r | l d a o cocj<jn. En las cabrns las ramillas de casi
Dicha Asociación cuid.i directamente del nacional, tO(!flK ¡ 0 , í r t : n 1 c s constituyen un excelente CONni-
que, como se lia Indicado, se celebra cada cinco M F N T n £«; de advertir que el uso exagerado de Ion
años en Madrid. CONDIMENTOS, obedeciendo a la falta prolongada

CONCHAL. Mure. La seda fina, pero mas gruesa, ,¡cl apetito, cae dentro de la medicina veterinaria.
que sirve para las tramas. mientras que el CONDIMENTO en animales sanos es

CONCHAS. En la orilla del mar y en ciertos suc- práctica normal en todas las exhibiciones zootéc-
|os se bailan a veces capas de margas conchíferas m'i-i
que pueden usarse como enmienda para los suelos CÓNDOR {SarcorhamphM g&pfUa, L1 . Ave de
pobres en cal porque condenen elevadas cantidades ,„ f „ , d p ] a s ¿Jtartldas, de plumaje negro,
de carbonato de cal. He aqui la compos.cion de una contrastando con las remides secundarias, de color
de estas margas, llamadas eran en Inglaterra y salun W ; m c o . „, (., f m . i l n n ; í t ( ,n t a „„ c o l , a r e t e de plu-
cn Francia. mdn, también blanco, antes de la parte desnuda que
-, , . , . „ , , n n comprende toda la cabeza, con singulares repliegues
Carbonato de cal . . . . . 68,5 por 100 c a r u n c u 1 a r e B y Hn yelmo de Iguat «aturaleja. El i
Alúmina y oxido de hierro . . . 1,1 n ( > p a V f , n l n j a n t o d a t | M a v P S c n Sll v l l (. ln potente
bilice y arcilla 25,5 y elevado; no tiene aceradas uñas como otras ra-
r o s i a t o d e c a l . . . . . . . 0 . 3 paces. Roba algunas veces las crias recién nacidas
Materia orgánica, magnesia, etc. . 4,f» — ^ ^ Teb;u-os l1e , M a l i n , r ¡ j l e l M)Cln ( |p çarroftas,

particularmente los cadáveres do maniiferos ahando-
CONCHO. Nombre que 1 is lllgarcs ~e da a n i l d n s en u s ¡ p r r a . Perjudica las colonias de a v e s

la túnica que envuelve la espiga del ma iz . En algu- guaneras, devorando SIERRA.PERJUDICA'LIS hu~vn~las: por colonias 1.11('1.;fde.\U~asaves y
nos patees de tañerles la denominan Chala, p,,t Ml a s p e c t 0 repulsivo esta ave Be ve perseguida

CONCHUELA. Nomhre genérico que en algunns r o r | o a Indfgenafl de las Rrpúhlic,1s, utilizanoo v.v
üc América dan a las cochinillas o duermes r i o s rr!'cedimient05 para cazarl~S.
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El CÓMDOR DE CALIFORNIA fS. califotniamn,
Shaw-Nodd.), caí carúnculas y yelmo.

(-ONDOR1 (Adenanthera pavonla, L.i. Planta mi-
del Asia Tropical, t»<• y Introducida en África

muy
•preciada en ebanistería <K>tt wood). Sus semillas,

oloi rojo escarlata, contienen el 36 poi 100 de
te. Llamase también Árhol del cerní por el cotor
us semilla

CONDRILA (Chondi I .). Híerba de la
familia de las compuei : cmt. de

.. velloso y mimbreño, hojas Inferiores lobui
y lineales ¡m.irilias en i
/mías pequen. omestlble v ile su raíz se sac.i

también Husillos, Achicoria dalee \
¡ ¡ c r u ( V . i

CONDUCCIÓN. • (tactos di
o Dútdo.
onjunto ile uliras que

trasladar el .i^n.i desde el punto di
• hasta a

aplfca para e] abastecimiento de una pobla-
ción, para el riego de lo> campos, para la produc-
ción de fuerza motriz a para cualqi IM. , La

un problema corn-
. uyas prini ¡palea aplicaciones

.¡un en V lientca (V, A
lOUAS, < - ! AI AI ION! •

i 'Rl S A S , RIE( II
miento >i>x aguaa para poblaciones o núcleos habita

nos limitaremos :i inilic.tr que rl conjunto Consta
,i, varias paí I obras ilf i íptai Ion i-n laj

coge el agua; la conducción propiamente dicha,
que puede ha i canales abiertos, u.il<-n;is cu-
blertaa <> tuberías; un depósito de bastante caj

donde Be almacena suficiente cantidad de agua
antes r i huirla, p ei siempre no volumen
liquido determinado iic reserva, >, i">r fin, la i
distribución, tanto más coinplicada cnanto mayoi
la agrupación ttrbana que ha de sfrvir.

CONDUCTOR. F/í. Aplicase a 1
que conducen bien o mal el c;ilur y la electricidad.
Snn buenos 1"?- metales pata uno y
nir>> Fluido; y malos, para la electricidad, las rc-
sin;is, el vidrio, l.i para el calor, el caí
bón, la madera, !•> lana, 11 aire, i-W:.

CONDU< roR ELI Alambre >> cordón com-
Jambres, destinado a traiismiiir la

electricidad, como los conductores telegrafiï
CONEJAR. Vi'. destinado paza criar

is al aire libre consisten es una

•i dr un conejar mo

DIC. Vt AORICULTUBA. — T. I. — 43.
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i kmejai al aira Ubre

superficie de terreno, cerrada poi muros >i<- manipos-
tería o tela metálica. En algunas Instalaciones di
del CONEJAR descubierto hay conejeras cerradas
(V. CONEJERA), practicándose un sistema de cria
mixto ¡ pero muchas veces los CONEJARES son de

• > extensión, y entona li se crian
con iii.ivin libertad, de manera i|iu- su carne tiene
mejoi sabor que los domésticos. Estos CONEJARES
tienen un piso artificial de cemento u otro material
duro recubierto con una capa de arena " tierra,
para que los conejos excaven, pero sin que los hoyos
puedan formar galerías de salida al exterior. S<

pleta la Instalación con mai is artificiales,
irma de hoyos, >• comederos. Se llaman también

CONEJARES las grandes extensiones, sin cerca alguna,
itadas " encajonadas, en tas que se crian

los conejos en estado salvaje, y siendo poco molcs-
BC reproducen en uran ndmero, constituyendo

lugares de caza abundante.
CONEJERA. Madriguera donde se crian conejos.

Las insí tinadas a la cria de conc-

era de madera < ro al exterior

|os domésticos pueden >"iis¡stir en un local en el
cual i us. animales viven agrupados,, o bien i n una
seriï- de ' el das <> cajonea separados. En t-i pri-
mer caso el local ha de estai cubierto; el suelo,
si no muy resistente, perfil tamente unido para que

no lo escarben, Biendo recomendables
los construidos de ladrillos, baldosas o paviment»
de cemento ; las paredes blanqueadas como en los
gallineros; la ventilación suficiente, la luí escasa y
las ventanas con protección de tela metálica. Gene-
ralmente estas construcciones tienen como anexo
un pequeño corral. Pero cuando se trata de una
explota* ion algo Importante y especializada es pre-
ferible i i i a r los conejos en ce ldas r ec t angu la r e s d i s -
puestas en u n a . dos <i t res filas s u p e r p u e s t a s , cada
una ile las cuales tiene como mínimo 60 m i h . di
ancho y aliur.i y 8 0 c ins . de p ro fund idad . Las h e m -
bras .i. cria s e a lojan generalmente en ce ldas divi -
d idas en dns compartimientos, el in ter ior de ios
cuales queda obscuro i ¡ CONEJERAS más venta-

son las construidas con materiales duraderos.
tomo, i'oi ejemplo, ladrillos de plano o de canto
para las paredes, Buelos y lechos, revestidos inte-
riorment. • !<• cemento. El suelo ha de tener algo
iie pendiente paira que se escurran las deyecciones
líquidas Cada celdilla tiene una puerta generalmen-
te de lela metálica, y en el interior un comedrro-
cestitla ; algunas veces está colocado el comedero
formando cuerpo con la puerta, de manera que se
pueda ciar de B los animales sin abrirla. Las

MERAS de madera son de menor duración que
las de fábrica y obligan, además, para tener los
unir, . .i Instalarlas en un local ya exis-
tente o debajo de nn cobertizo, sin conseguir i.im-

m economia. También se pueden criar i"s
(•iinj.is al aire lü>re en nn espacio de t e r r eno c e r r a d o
por minos o u n a s de tela metá l ica (V. CONEJA»).

CONEJERO. Que caza c o n e j o s . Apl ícase c o m ú n -
menle al perro que s i rve p a m osle fin.

C O N E J I T O S . V. ANTIRRtNO. ! | V . HIERBA HECENRA.

C O N E J O , Mamífero roedor de la familia de los lc-
p ó r i d o s . El CONEJO DOMÉSTICO (Oryctotagus (Le-
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contentas), desciende del CONEJO SILVESTRE.
denominándose Oryctohigiis cantéalas algtms (La-
c"e)i la raza de la región mediterránea de la única

tlvestrc del - [ue habita en Euro
wa n origen del CONEJO no se ha establecido

le una manera satisfactoria. Api
la filología, muchos autores creen que el CONEJO es
originario de España <> <!<• aiKun.is i l r sus islas. La
domesticación del CONEJO data de muy antiguo. Con-

fucio I" l i l i entre los animales domésticos. En la
i Media algunos autores enumeran varias razas

de •
Razas. El hecho de la diversidad de razas exis-

ii-ulfs c uencia L!•• variaciones Bjadas,
pont&neas <" BU origen, o provotadas por <-l medio.

, via ciasiliia las i a /as , tomando como base
i.¡ existencia de orejas y el modo de presentarlas.
11, aquí la sinopsis de las rasas canículas:

i i Pelo largo y sedoso,

RAZAS CON OREJAS NO PENDIENTES

i del pelo variado . Conejo ordinario .
Pelaje gris

Id. pío con ojei -
Id negro y rojo. . .

ih- Ires in l · i r c s . ,Id.

j
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

plateado.
mariposa
lo
japones. .

Ango
Oran volumen. Conejo gigante d<

¡mentados negra centrifuga. . • • Conejo ruso
volumen ' Conejo ordinario, de pecho blanco. . . Id. holftndés

RAZAS I il OREJAS n.SDIENTES

Uran volumen Conejo belier

RAZAS SIN OKEJAS

Volumen mediano y mayoi . . . . Conejo stn orejas. . .

Lep. ciiniciiliis vulgaris,
Lep. canicatus callidermls.
l (•/). eunicattts ctrdnatus.
Lep. ctinictititx Incolor.
i tp\ cantcultu tricolor,
Lep. euniealta lanígera.
Lep. cuniculus gigantea».
Lep. cuniculus nlgrtpes.
Lep. canículas albipectus.

Lep. canículus aurícolosus.

Lep. cuniculus ano tus.

Las razas de CONEJOS son descritas particular-
mente en el lugar que les corresponde. Al lepórnl"
se le dedica un artículo aparte. La domesticación
lia contrihuido a aumentar el volumen de) animal,

Hiiuando modificaciones morfológicas y creando
vaciedad de pelajes. Las costumbres y la reproduc-

ir.i se hallan modificadas. El CONEJO
i ico ha perdido casi por completo el miedo y la

Hmidea al hombre ; y mientras el CUNEJO silvestre
s " i " hace cuatro o cinro cuas anuales, produciendo
d* cuatro a ocho pequeños, el doméstico ha acre-
centado la reproducción en un 50 por 100. Entre
'as razas domésticas, no obstante, existen diferen»

porque más air.i de esta edad la facultad reproduc-
tora disminuye. La cabeza del macho debe ser volu-
minosa y la cerviz ancha ; l.i mirada viva y ágiles sus
movimientos. La hembra poseerá una marcada femi-
nidad ; un poco más estrecha de pecho que el ma-
cho, pero mas ancha «le grupa. Un macho es sufi-
ciente para dic-2 o doce hembras. Éste habitará solo
en una jaula circular, donde le Berán llevadas l.i

encuentren en ce!n. El celo se denun-
cia pur falta de apetito, Inquietad expresada pur
niovinih H ii ostumbrados de Las •inj.is, corn-
il,is en la Jaula y mirada mis viva. En las conejas
cjttc han criado reaparece el celo a los dos o tres

Conejo plateado de Champagne y sus gasapoc Conejo de \ntiura yris (macho)

cias prolificas: las de mayor volumen no se repro-
ducen con la misma facilidad que las razas de indi-
viduos de pequeña talla.

Reproducción. La elección de reproductores tiene
mucha importancia ; de ello depende a veces la
marcha económica de la explotación. Los reproduc-
tores deben ser modelos de la raza que se explote,
cuidando, además, de la perfección de los órganos

I, y mi descuidando que tos caracteres se-
cundarlos se hallen asimismo presentes. El macho,
lo niisnin que la hembra, deberá» encontrarse en
pleno vigor. SI son demasiado jóvenes producen
Individuos predispuestos a todas las enfermedades ;
y si demasiado viejos, la prolificldad disminuye. Los
reproductores deberán tener seis meses, por lo me-
nos, si pertenecen a una raza precoz, y doce meses
para los Individuos de las razas ordinarias. La fe-
cundidad se conserva hasta los ocho o dtez años,
pero es conveniente venderlos hacia los cinco años,

días después del parto, suspendiéndose luego hasta
que ha terminado la lactancia, volviendo a
nuevamente. El coito se \ i veces precedido
de una lucha de arañazos y mordiscos.

Cria. La gestación dura de treinta o treinta y dos
días. El parlo se verifica sin ayuda de persona al-
guna. El primer gazapo que nace su madre lo lame,
quitándole toda humedad que podría serle perjudi-
cial, verificando la misma operación en los demás
y colocándolos en el nido dispuesto por ella misma.
A e n el dura nido veinticuatro horas. Los ga-
zapos, !'stidlls de un pelo fino y sedoso, rarmnente
siiuten el frlo ; en cambio, son muy sensibles a la
humedad Cuando In madre quiere hacerse tetar le-
vanta un poco la paja del nido que tapa los pe-
queños, aproxima su abdomen y de este modo, casi
no permitiendo que los conejillos Se despt.icen, se
practica la lactación. Cuando el parto ha dado nu-
merosoa hijus se hallan a los pocos días dos o más
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Generalmente son los mas raqui-
¡ii . torpes, han mamado poco o nada.

C u a n d o e l n ú n n i . i i l r ¡ t u a l d e t e -
Im.is v ii el ini otras conejas en lac-
tación, pero con menoi número de hijos de los
que Us corresponden, esU a desem-
peñar . ¡ papel i!, nodrizas, Pero »l BC desean ob-
tenei , :;i no
debe lactar más de cuatro R.IMJIOS Durante los pri-

ii .il nacimiento los conejillos
nt> aumentan mucho, A l"s dies citas tienen los ojos
abiertos; a los quina i salir del nido;

ma l i qu ida o contenida en i'>s a l imentos . Cuando i !

ien alimenticio es ;i base de f"¡
acuosos o de tubérculos y raices, el 0 no tiene
necesidad de beber. IVm cuando loa alimentos po-

rii agua (granos, harinas, residuos industria-
componen una gran parte tic la ración, hay

que pona disposición de los CONEJOS. Sea
••I que fu ;imen alimenticio, ocho tilas
del parlo y durante la lactación las conejas no de-
berán estar privadas de beba

ENGORDK. El aumento tic peso t's proporcional a
la suma ctr unidades nutritivas consumirías. Hsto

r -

• rs vemie empiezan .1 comer. A tos treinta
neja empieza a destetarlos, lo cual s<- verifica

pldamei
/ir unos cu.-ttro meses aproximadamente

Una vet destetados los gazapas M' llevan a otra
jaula donde se lea administra alimentos de 1

fnir.ijes verdes, Bat vado, etc., cuidando
parar los s o s n s , p u e s a lus t res meses los

machos llegan a la pubertad y molestan continua-
mente a las hembras. A los cuatro meses se castran
los machos, eligiendo antes a los futuros reproduc-

u 's , machos y hembras, y los demás se destinan
al r ebo . Ni> obstante, hay que hacer la salvedad
de que ciertas explotaciones llevan los C O N E J O S al
mercado a la edad de tres y cuatro meses. Son
CONEJOS do rasas precoces, o que han gozado de
un,1 abundante lactación y desde el desteto lian sido
alimentados al máxhno, repartiéndoles Bolamente ol
forraje necesario al buen funcionamiento del tubo di-
gestivo y el resto alimentos CO-
NEJOS se castran a VIS dos

mentas. Son en número muy importante las
plantas espontáneas que gustosamente consume el

ONEJO, Ca.la localidad contiene su dora propia,
1 1 cual rs prácticamente conocida por los propieta-
rias de las modestas explotaciones (ínc recrían el co-
NtíJO con estos alimentos. Refiriéndonos íiqui a explo-
taciones de alguna Importancia, en las que resulta más

onómico cultivar una extensión de terreno para la
producción herbácea qne naad m a buscar
plantas espontáneai para ocuparnos
de |ns cultivos. Paí I4BJO8 se pueden sembrar
toda clase de plantas forrajeras pertenecientes a ce-
reales v .1 la familia de las gramíneas, excepto alfor-
fón, sorgo y mijo, que les son perjudiciales. Entre las
leguminosas podrán cultivarse los ¡1 alfalfa,
veza*, guisantes. Añádanse todavía las coles de repo-
lio, la achicoria, topinambur, zananorla, patata, re-
molacba y calabaza. El coNRjo consume bien la ma-
yor p-nrle de alimentos concentrados y muchos resi-
dtins Industriales. Kn forma de harina como ia
trigo, cebada, habas, maíz, alforfón. Residu*
dustriales todoa los dé molinería, ios de almidonería,
loa granos dp uva y las tortas oleaginosas. Los con-
r a g l n " s as , L o s son: el Perejil, hinojo,
ríandro, anís y fettogreeo. Quince días antes del sa-
crificio deberán aquéllos eliminarse de la ración. El
agua debe formar parte de la alimentación, ya en for-

¡ne el mismo peso pueden alcanzarlo a
ins cinco 11 odio meses ib>s, conejos en igualdad

• n . i i i m u . 1 que -11 ración • sié coro
la de alimentos pbbi l i j e s , remolacha, co-
les, etc.), " ricos (harinas, i1 alvado,
Sentado este principio y modo de gufa del Rana-
dero, publicamos una escala de aumento de peso,
el cual, SCRÚH el régimen alimenticio, puede ob-
tenerse mavor o menor:

Peso ai nacer 0.080
Final del 1 ,c l mes o,32i»

2 8 0.520 -
| »' 6 ,730

•t ."
5 "

e7 o

s •'
í).'1

,000
,225 •

0,200

Aumento

0.240 ks;
0,200
0,230
0,250 -
0,225 -

. .
0.220 -
0,180 •
0,395

La cantidad de alimentos que necesitan cien co-
111 jus tic peso medio rimadamente: En in-
vlerno: de 10 a 12 kf¡s. de heno de prado o de
alfalfa; de 12 a 15 kp;s. de zan topinam-
hurs. remolacha, etc., y 2 k^-

.-ratin. de -in .1 SO k^s. de forraje verde <¡>
prado, alfalfa, trébol, hojas de maíz ; de 20 a
25 kus de hierbas espontáneas n no, y 2 kgs. de
avena. 1.a avena, In mismo en invierno que en ve-

. puede reemplazarse por otros cereales o por
,1c coco. Cuando la meses, si

durante este tiempo el CONEJO sólo ha consumido
alimentos di • ilor, en un me», con una buena
alimentación, iñude aumentar cerca de 600 gramos.
Durante este mes el engorde se gradúa por sem
II Itqui un tipo de ración para este caso particular:

i
Alfalfa verde .
Tret-ol ¡d. . -
Avena, forraje .
Maíz, Id.

il, hinojo, el*-.
Harina ile cebada .

id de raatz.
Avena en granos .
T . i r t a tf. COCO •

0,

0,500

2.'

,, «00
0,400

0,500
0,050

0,300

O,:lOO

— 0,100

0,080 0.100 0.1'in

4.*

o.see

0,100
0,050
0,100
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El consumo de alimentos de un CONEJO a los nue-
w meses , pesando de 2 , 5 a 3 k g s . , se estima en
2 1 kt;s. de forrajes verdes, 3 kgs. «.le har inas y
granos y 2 kj;s. de torta de coco . De todos m o d o s .
•aperar ocho meses p a n verificar el enporde propia-
mente dicho es mucho t i empo . Estos nueve meses
en toi.ii v.i].' ni.m Invertirlos en pract icar dos op<r.i-
ciouns, vendiendo los C O N E J O S a los iii;itro meses
y medio. Esto es factihle a condición de que i-stos
Mímales, desde H destete, seta alimentados al má-
ximo, estando bien representados en la r.irión los ali-
nentos concentrados.

Higiene. SemanaJmente habrá que l impiar a fondo
. con o sin desinfectante, prefiriendo i-i

caliente a la fría. Los medicamentos o suhs-
tancins que a titulo de pn contra las enfer-
medades expende el comercio deberán proscribí
No sirven p.-u.i nada. Venimos observando di
largo t iempo que el método m á s eficaz, contra las

rmedades do los CONEJOS lo const i tuye el conejar
espacioso, y que toda aglomeración, sean los que
fueren los cu i .. Bujeta a d iver-

••tii.'is. Linipiiv.:i constante, alimentación sa-
'••>• un conejar que reúna condiciones to mismo para
el invicrti" que para el verano y en donde los a m -
males d ispongan de ur.m lo inficiente

el mínimum rmedades, >;>
'me i-s Imposible evitarlas durando la explotación al-
RUnos años , sean las que fuiTL'n las condiciones hi-
giénicas de la misma .

l ' r nduc tn s : Carne. La edad <n que d ¡¡fi-
or tentación económica

de la explo tac ión . En los conejares donde la p i d v
*1 pelo const i tuyen en; es económicas , no
pueden sacrif icarse los C O N E J O S h edad de

.-i micve m e s e s . Pe ro cuando el conejar se
•lene principalmente para la producción de ca rne , los
CONEJOS precoces se sacrifican a los cuatro o cinco
meses y los de raza común a los ocho . Para que la

no tenga s.iimr ni olor desagradables es con-
nte tomar .iJutin.is precauciones an tes de ma-

tarlos. Fl coneja) objeto J'- una limpieza r i -
Rurosa d iar iamente durante los ocho dias que ante-
cedan al sacrificio. F.l último día el animal so pondrá
en ayunas . Según el uso culinario a que se destina
el CONEJO, se matará ron un fuerte Rolpe vn la
beza, se dej.v rar o n o . La piel se qui tará en
ca l ien te , se despojará el cuerpo de las v i sce ras ,
cuidando de no reventar la vejiga de la hiél y de la

. La carne es nins suculenta si se aguarda que
se opere la fermentación láctea, cuya fermentación
se conoce porque el animal ha perdido la rigidez ca-
davérica. En invierno tarda unas veinticuatro horas ;
en verano la fermentación es mucho más rápida. El
rendimiento del CONEJO (V. Ri TO) es muchi,
más elevado que el de los demás herbívoros. En el

. 50 por 100; en la ternera. 61 ; en los car-
neros, 5 5 ; en los corderos, 60. En el CONEJO al-

70 por 100. He aquí la distribución de
un CONEJO de 3,050 kgs., peso vivo:

Carne, sin hueso . . 1,500 kps.
Huesos 0,290
Corazón, pulmones, hígado y IÍ-

ñones 0.1 rio
PIel . . 0,435 1
P.nlraills0,435 0,530
Evaporación, hal l~rc, . . 0,041,"

La pid. Una vea arrancada la piel es preciso
. Las pieles que se pegan

a la pared, las que se abandonan de cualquier nv
obtiei lo un precio Irrisorio. El mejor
procedimiento paí i ate:
con unas cañas o varitas se confecciona una figura
triangular y sobre la misma se estira bien la |
cuidando ningún pliegue, Bu

de kngi

furnia la ¡IHIUMIÍ.I puede trabajarla bien y la piel
iu valor máximo.

Los pelo*. Rl CONEJO DE RAZA ANGORA se halla
especializ.jviii para esta producción. La cosecha de
pelo se verifica mediante un peine de meta l . Al

leben empezai a peinarse.
peto no Hene ningún valoi hay

el peinado a fin de evitar la )
loa el animal ¡ M

v 1 i es
muy f u" debe
: i 14. II . 1 1 i l : i I

upen
un p o c o .

des-
! I d S

( < > N I

I N O O S U p i r a La
producción de
pelos deberán
1 1 H i i - e i " u >•

N E J O , a i

dicho en con-
(aii bue-

na como la de

JO DE ANGORA
no opone nin-
guna resisten-
cia ;il peil

. .•iv.it Ion
del pelo
teclado se pi

fàcilment
El rec ip iente

¡nado para ello se recubre Interiormente di
i·i·l embebido <lr petróleo << bencii a los
i elos dentro del recipiente, cubriéndolo igualmen-

•: i.is mi idicJones
dolo luego <('i) su tapadera i-n tanto, mientras

iguarda un aumento en el precio corrienti
ora reunir mayor cant idad de pe la ONEJO

para mandarla a lo es centros Industriales Dé-
advertlr, empero, que 1>IS Industriales no aceptan

loa i pof su BUI ledad o enraaraílarniento diti-
c u l t e n el h i l . i . ' • lo d e l o s m i s ;

CONEPATE (Conepatus mfsi>¡,i¡,u\). Mamífero
In familia de los mustélldos, que r e -

presenta en Aíéjico a los zorri l los de la América
Meridional. Despide por las glándulas especiales un
liquido asimismo intolerable, por lo qui do «i
pesar de su beneficioso exterminio de un s innúmero

Buefioa animales
CONFITAR. Impregnar car, cociéndolas

almíbar, fruí niUas para conservar las y
i omerias en do

CONFITURA. ! obtenido mezclando por
Ion i > r < • i • J . y f r u t a s e n t e i

div id idas , has ta alcanzar una concentración suficiente
vil.ii toda fermentación. Laa CONFITU-

RAS pueden dividirse en ir.•-. cU
1. a Con/iíurti\ pròpiament* dichas, en I a i que la

fruía se halla entera en i·l j a rabe de azocar.
. grrgada y compo/aeIlItimamenle, en la~unida que la fruta se

halla disRr. Intimamente unida con e] j-a-
ral nao una masa homogénea m.is <> menos
compacta (V, MERMELADA).

3 . * falcas, en las que se unen j a rabe de azúcar y
zmim de fnitas (V. JAI :

Para la preparación iiURAS caseras se
cesEta poco material ¡ sirven imra ello recipientes de
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cobre no estañado, muy limpios, ion tamiz de crin
para pas.tr U fruía, papel de filtro para fillrar los
jarabes, \ envases de vidrio Q de barro cocido para
conservar las CONFITURAS. El enfriamiento o \a con-
servación no deben efectuarse nunca en los recipientes
de cobre, pues los ácidos de la fruta podrían al
el metal, dando productos muy tóxicos, l a cocción
debo sei lenta v legulai y puede ser hedía a fuego
vivo o, como en las Brandes fábricas de conservas,
a vapor. La preparación de las CONFITURAS es sen-
cilla. Se mondan las frutas, se ponen en el jarabe <le
azúcar y se hierven, removiendo la masa con fre-
cuencia. La determinación del punto de concentra-
ción que debe tener la CONFITURA es difícil, pues
varia para '-uta fruta, Begún la viveza del fuego o la
forma del recipiente, y sólo con la práclica se con-
sigue hacerlo fácilmente. Cuando la fruía es de car-
ne Boja se desharta durante la cocción y no podrían
obtenerse CONFITURAS con la fruía enlera. En este
caso se t u r e n antes en Jarabe perlado cogen

* espumadei .• i fin.ii do la < m . Ion del
larabe se vuelven a poner en éste. He acjui algti
nas receta?, para la preparación casera de CONI i-

\S:
CONFITURA DE ME! Conviene e m p l e a r

melocotones de carne recia ; se mondan, se dividen
en des mitades i» en «uatro, se hierven durante al-
gunos minutos y luego s< TI ron muy poca
acua. Cuando han absorbido bastante agua, de rna-
nera que la carne cedí- fácilmente a la presión de los
dedos, se agrega un kilo de azúcar por cada kilo de
melocolones, y una ve/ dlsuelto el azocar se <
[Cutamente basta que el jarabe cocido m í r e l o s dedos

lo que ocurre aproximadamente al cabo
de un.i hora

CONFITURA DE CEREZAS. El di.i anterior al de la
operación se limpian las cerezas cortando los pe-

111111 c 111 o s, y qui-
tándoles i! bn
y se ponen en un
iccipiente de ba-
i ro cocido. Se to-
ma después un

¡le azúcar
igual al de taa ce-
r ezas , s e m o j i l
ir>n agua h a s t a
<lt sli a c e r l o y s e
cubren c o n e s t a
pasta las cerezas.
Al clia siguiente
SG h i e r v e t l u r . i n l e
dO9 iinr.is v m e -

dia hasta q u e , l o m a n d o un poco de j a r a b e en t re lns
dei los iiulicc y pnlurir, ge Forma mi h i lo .

t O N F I T U R A DE CWUl L A S . Son preferibles l a s c i -
ruelas de la variedad Reina Claudia. Se deshuesan
v se mezclan con non libra de azúcar pur otra de
Ciruelas ¡ aparte se prepara un jarabe con una libra
de azúcar en un vaso de agua. Cuando el jarabe per-
lee se echan en él las ciruelas y a la primera hervida
se vierten sobre un tamiz. El ju^o vuelve a cocerse
durante media hora o poco menos y entonces se ponen
en íl nuevamente l is ciruelas y sp quita del fuego.

CONFITURA DE PERAS. Se cortan las peras en ro-
18 o en cuartos, quitando las porciones tiuras in-

teriores, y para que no se ennegrezcan se van po-
niendo en agua fría acidificada con un poco de limón.
Si' escurren, se pesan y se ponen eo una terrina con
375 RUIS, ile azscai p»r libra de peras. Se dejan en
reposo durante seis horas, teniendo la precaución de
tapar la terrina, v luego se pasan al recipiente donde
deben cocerse y se callentan a fuego moderado du-
rante una hora, . hasta que Las peras se
vuelvan transparentes.

CONFORMACIÓN. Los animales están hien o mal
conformados. Una buena CONFORMACIÓN expresa el

Deshuesado! de coi

I '(• •

• resta
y barbillas del (jallo

hecho de que desde el punto de vista mecánico o
fisiológico el animal no presenta ninguna dificultad
p u a el servicio a que se le destina. CONFORMACIÓN
siiiiuíir.-i, pu ts , que el cuerpo del animal se halla
dispuesto a realizar una aptitud determinada. La
1 ONPORM • una vaca lechera es Impropia para
el trabajo i el caballo de cuerpo Inarmónico, de
miembros (¡nos y tronco voluminoso no es propio

la silla ni para el tiro (V. APLOMOS, CONDI-
CIÓN).

CONGA (Capromys pilorides, Desm.). Mamífero
roedor, de la familia tle los octodóntídos. Tiene de
40 a 60 etns. d< longitud y es su pelaje gris ama-
rillento, rojizo en el dorso y gris con listas obscuras
por debajo. Común en la isla de Cuba, se le encuen-
tra en 1os matorrales y arboledas. Trepa con agilidad
y es perseguido activamente por su carne comestible,

el C. prehensttis, Poepp., de la mis-
ma localidad, licué la
cola mucha más larga.
Su cant i tam
comestible.

CONGÉNERE. D e I
mismo género, de un
mismo origen.

CONGÉNITO. Que
tiene \·>·~ mismos vi-
cios, defectos de con-
formación y enferme-
dades que el individuo
posee al nacer.

CONGELACIÓN. Ac-
cidente que se produce
en invierno, cuando la
temperatura está a 5

lailns bajo cero,
en la cresta \ barbillas

•, g a l l o s v p e n e di-i n.11130. L o s • afectados
se ponen amoratados y el animal da mm «ran
sufrimiento. Lo más expeditivo tai dichos or-
amos del gallo ; lie lo contrario, la modificación de
los tejidos al rabo de dos o tres semanas determina-
rla la cafds tic los mismos. Con respecto al peí-'
ganso te deja que caiça por si solo, •• hien antes de
la ablación habrá que , a la ligadura para evi-
tar una hemorragia mortal.

CONGESTIÓN. Acumulación excesiva de sangre
en una parlo del cuerpo.

CONGESTIÓN CEREBRAL. V . MENlNGOIiNCKFALITIS.
CONGESTIÓN DEL CASCO. V . INFOSUPA.
CONGESTIÓN DF. LA MEDULA. V . HEMOGLOBINURtA

MUSCULAR PAROXiSTICA.
•NGESTIÓN KSPINORRENAL. V. HEMOGLOBINURIA

MUSCULAR PAROXiSTICA.
CON •• INTESTINAL. V. INTESTINAL (CON-

GESTIÓN).
I ' S P I N O R R E N A L . V. HE.\\OGLOBINURI.

MUSCULAlí PAROXfSTI-
CONGESTIÓN PULMONAR. Acumulación de una c.in-

tldad anormal de sangre en los vasos del pulmón
Esta CONGESTIÓN puede ser activa o pasiva.

En la CONGESTIÓN ACTIVA se reconocen como
agentes productores los enfriamientos que, afectando
la inervación pulmonar, determinan vasodilatacioncs

ssoconstriectonea ¡ las inhalaciones de gases irri-
tantes (cloro, yodo, humo de incendio); los esfuer-
zos de tiro o de velocidad ; la voraz ingestión de un
pienso copioso antes de un trabajo ení-rgíco; los
acaloramientos y las ascenciones a montañas. Por
Otra parle, los anímales enfiseuiatosos se bailan par-
ticularmente predispuestos a padecer la CONGESTIÓN

La CONGESTIÓN PASIVA puede ser originada por
una posición decubital permanente : por alleraclones
del corazón o lesiones de e~te 6r¡:ano. Esta CON-



CON CON 679

GESTIÓN «a siempre acompañada tii edema l ;i apa-
rición de la enfermedad es brusca; el animal i
«'•unies diflcultadea para respirar; el número <!<•
movimientos respl pueden píu ir de i ¡en. El
animal se halla ei Ion; el cuello estirado! loi
remos delanteros muy «parados, i i auscultai

uncia mi fuoric murmullo veslculai con ronqui
crepitantes; la percusión es normal, « la sonoridad
'"•M^erada ; por la n;iriz sale un líquido seroso, for-
mando esfcrilas muy finas ¡ el pulso está muy ace-
lerado; la temperatura, normal. Batoi síntomas Bon
más n menos mareados, según que la mNr.ESTióN
sea activa o pasiva. La enfermedad puede evolu-

u de dis t into modo. La riÓN ACTIVA
d e s e r f u l m i n a n t e , I U . I I . H K I O p o r a s f i x i a e n po<

ñoras. Ordinariamente, empero, evoluciona en cua-
• y ocho horas terminando favorablemente. La

CONGESTIÓN PASIVA evoluciona i"n mis lentitud. El
tratamiento de la CONGESTIÓN ACTIVA exige ¡ma san-
gría abundante, Fricciones Irritantes tn la piel, si-
napismos en los miembros, ;i¡re fresco. Manténg

ritmo del corazón pot medio de alcohol y café
En i ¡iiiN PASIVA trátese > l edema por diu-

udorificns, purgantes gastri
en e] pecho.

CONGESTIÓN RURAL. V. HEMORRAGIA BURALi
CONGLUTINA. Albúmina especifica del altramuz,

que fti determina diciones puede producir la
¡ulación de la leche de- vaca y cabra, Inmedia-

tamente después de ordenada.
CONGO. En Méjico llaman así el fémur d*'l cordo.

CONGONA (Pipcr dotabriformis). Hierba glabra
de i.i familia de las piperáceas, originarla del Peni,
con hojas vcitii ii.-i,i.is, pecioladas, enteras, algo pes-
tañosas en la punta y flores tm espidas terminales.

CONCUILLO. MI}, Tabaco do hoja corta.
C O N G U I T O v . MAVITO. n (Agekaa htmèralls,

Vi^;.). Ave canora, de la familia de las Ictérldas.
Tiene el plumaje negro brillante, con las coberteras
alares pnrdo amarillas ; el pico y las palas nef
Es exclusivo v sedentario i!e Cuba, en donde pro»
grandes perjuicios a los arrozales. Anida en Abril
y Mayo, Aunque conocido coa este nombre en las
inmediaciones de Santiago de Cuba, cambia en otros
territorios de la isla su denominación.

CONIDIO. Dicese de todo aparato reproductor rfe
los hongos qui no sea el normal dentro «IH orden <>
familia a que pertenezcan. Definense también como
esporos exógenos y el órgano en que si- forman se
llama conidióforo.

CONIFERAS. Orden de fanerógamas gimnosper-
mas, conocidas vulgarmente por plomas de hojas
aciculares. Son plantas de porte arbóreo o arbus-
tivo, con tallos leñosos, y se n pur cl ca»
r.-icler común do sus hojas aciculares pequi
enteras, resistentes, planas o prismáticas, común-
mente con estructura lerofltica, que duran varios
altos, de modo que las CONÍFERA ñera] se
cuentan entre los vegetales siempre verdes.
l'inus, l.nrix y Cednu presentan una abundante ra-
mificación en ramos largos y cortos de forma tiplea,
que cuando el vegeta] es adulto loma la forma apa-

,1,olada. F.n su estrllctura interna "hllndan Ins t1e-
n"'ntos secretores re.inosos, Hahitan las cosirEII.\S
onlinariamenle las zona. templadas, [lero a ellas per-
ferin c-n ins ii|«.,s arbóreos iiue pueblan las tonas
polares; cuando descienden a i"s trópicos son foi
que crecen en genera] en laa grandes alturas. Se
dividen en Taxáceas y PbldceC

Las Taxáceas escasean en el hemisferio boreal y
comprenden numi • en el hemisferio mis-
tral : la única especie conocida en Europa es el Ta-
xus beccata, que llega a tener uno» diez metros de
altura.

Las Pináceas comprenden Las coniferas arta
más Importantes y se lian distribuido en «los sub-
familias, atendiendo .1 la forma de presentación de
MIS hojas: las verticiladas, Cupresineas; Ins alter-
nas, Abietinem.

T o i l o s l o s l i p o s de i.<>\ii E R A S s o n aprovet
¡«.ir MI madera •• poi sus substancias resinosas y
balsámicas.

CONIRROSTROS (Conlrottre$). Tipo de pico de
lai aves, que se caracteriza pur MI forma canica;
lincas rectas, corto y robusto. Es propio de los
|),ij:iti>s grani generalmente de escasa talla,

• de formas robustas; a este tipo corresponde
también el cuello corto. Aunque en desuso, la agru-
pación de !> una de las más
homogéneas del sistema artificioso de agrupar laa
aves, teniendo en cuesta tan sólo la estructura del
pico. Comprende las actuales familias de Ins Fringíli-
dos y Atendidos, Sus repi tienen de común
el régimen granívoro, que sólo alternan con el Insec-

ro un coi lo del afto; la mayoría son de
doble paso en MIS viajes anuales y forman banda-
das numerosas. I IRROSTI nan legión
numerosa y son perjudiciales a los campos y cul-
livos, siendo sti labor más funesta i|ue. útil.

CONIZA (¡nula conyza, D C ) . Planta bienal de
imilla de 1 | i«, llamada también CONIZA

. con tallo erguida de 50 un metro
I¡I altura, que se ramifica sólo en el extremo su-
perior ! ule d i I Milos, 11
canteras , m e l ó de los b o s q u e s , bordes de los <.i-
IIIÍIIOS y pr inc ipa lmente en l o s t errenos c a l e n
Al frotarla i o n !• despide un hedor fétido;

muy amargo y r.ir.is veces la tor.i el
ganado. Se ha tenido pur vulneraria y sudorU
sirve pata teñü lio

IZA MAYOR. V, Al 1 \:.
CONJECHAR. /I.s'í. Arreglar las tierras que

ban de Bembrarse, extirpando las malas hierbas.
CONJUNTIVA. Capa mucosa delgada, que tapiza

la e.ir.i Interna de los párpados y se refleja sobre
el globo ocular formando un saco (saco con/anttval).

1 NI IVA comprende anatómica y clínicamente
una porción palpebral, una porción ocular y el fondo
ilc saco. La porción palpebral, que es la más gruesa,

tdhlere a la <.ir.i Interna de los párpados, pre-
ta un número de eleva timinutas O papi-

mtlene multitud de foliculos linfoideos, jslán-
liulis de Mcibomio y mucosas. En la porción corres-
pondiente ;il fondo d < va la abertura de
los conductos lagrimales y se obs< ablén nu-
merosas glándulas mucosas. 1 .1 porción ocular o
bulbai es delgada y transparente ¡ está Bojam

rida 1 ) ótica por una lenue capa de
lo c o n j u n t i v o <t¡-¡it!<> eplescleral),

CONJUNTIVITIS. Inflamación de la conjuntiva.
P u e d e aer influid, crónica, folicular, ¡aturra! o puní-
lenta, y producida por cuerpos extraños, contusioi
heridas. Irrita* entroplón, ectroplón y locaU*
zaclones de enfermedades infecciosas.

La CONJUNTIVITIS kGUOA presenta los párpados
Inflamados, la conjuntiva roja, Infiltrada, segregando
un liquld' verdoso, o purulen-
to, que aglulina 1.1s pestañas E impide ahrir Ins p¡'tr-

• • del luefto. En las CONJI NJIVITIS gra-
sest : ln cerrildos, h~y lagrimeo cons-
la y dd Inflamación puede hacerse extensiva a

aos del glol cular. La CONJUNTIVITIS CRÓ-
• Im i- una si , prurito

y algunas veces lagrimeo. En la o ITIS FO-
LICULAR presenta unos granito nes dise-
minadas por la mucosa, cerca del cuerpo digno-
tan te, que es rojo, i .1 CONJUNTIVITIS CATARRAL es
benigna, curándose p«r si misma en pocos días.
Trátense las CONJUNTIVITIS por la limpieza y extrac-
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Sos. íl i"- hay ¡ poi
l ini ícs ernolien l imantes en la CONJUNTIVITIS
AGUDA; en la CONJUNTIVITIS CRÓNICA, PURULENTA
0 F O L I C U L A R , scRi'ni I.I i m p o r t a n c i a de la m i s m a ,
por colirios *ií' azoiato de plata, óxido de mercurio
u óxido de cinc.

CONJUNTIVO (Tej ido) . Tejido de relleno qtie
forma la parte más Importante del dermis y el
qoeleto blando di- (odas la turas histológii
También se le denomina tejido conectivo. Sus
mentí• mentes son li
fibras elásticas y las células .

se i u en tan íoi móviles.
Kntre tata» van comprend células ceta
de Ehrlicli y las plasmáticas de Waldeyer que
presentan furnia de tránsito entre l"s leucocitos dr

I jas .
CONJUNTIVORREACCIÓN. V. OFTAI.MORUF.AC-

CIÓN.
oiNJYil-MORATIVO. Elemento de diagnóstico que

1 'niMsio en Inquirir el mayor número de anti
del enfermo y i!<- I.i enfermedad. El Interrogatorio
deberá practicarse metódicamente, comprendiendo en
primor luR.ir los Factores hereditarios del Indh

histeria partii iii.n. pasando lu lusas
i|ue 1i.iv.in podido determinar la enfermed

¡.¡.i- in que st' lia desarrollado. Se tendrá
las palabras de las pen

interrogadas, snluc todo tic los conductores v pala-
que por la i i que pueden

incurrir explican los hechos de forma difi
i uniu lian ocurrido.

CONMINUTA (Frac lura) . Fractura en la
partes del hueso afectado Bon aplastad ontie-
mu ui.in número de esquirlas (V. i s),

CONMOCIÓN, i imo violento sobre Is
impanado tic i •• de los

Iros nerviosos, originando una anemia brusca del
Iva dilatación di

ii-s del cuarto ventrículo por el desplazamiento
rápido del liquido cefalorraquídeo i síntoma

con In Intensidad del traumatismo La CONMO-
,N n; determina la calda rápida del ani-

mal, con pérdida de conocimiento y de l,i sensibil i -
dad, |ns miembros riui.ids, ios dientes npr<¡.
los párpados semicerrados, la respiración difícil y
los esfínteres relaja,! par su conte-

i. En la forma ligera la CONMOCIÓN deja al ani-
mal estupefacto; equilibrio Inestable, respiración re-
tardada y vuelta pro) i ejercicio normal de
las funciones. Otra Forma Intermedia, la gtav
MI inyar entre le acaban iK mencionar.
F,l tratamiento de! a evitai la menlngoen-
cefalltis por medio de aplicaciones de hielo o agua
íi¡a en la cabeza; la práctica de la respiración
artificial, si haj . Hnatal
la aplicación de- sinapismos en ]<<•* miembrí

CONO. Bot, Fn, abletáceaa v cu-
presáceas, resultante <!r nn amento femenino •

. ai principio carnosas, llegan a hacerse
«as (V. f iÑvi . Enol. Recipiente de madei

I Izado principalmente para la fermentación di
mostos y de la a
destina también a la coi u del vino. Los
CONO la fermentación son de boca abierta
d parcialmente cerrados; tienen una torn
mente troni i ual al diámetro de

mayor, la cual descansa o una altura dt
.•i nivel <lri suelo , en soi

ir madera o raamposteria, i truyen de
I , roble ) otras divci i clases d«

m a d e r a , a i i iu iu i >i i lenta-
elón puede prescindit '• Va

in>r el escaso Uempo que deben sei i<i¡3
no vale la p^nn d pues

sirven perfectamente las otras maderas, sobTe todo
han estufado previamente. Las duelas

üriii n forma trapezoidal adecuada, p a n i[ui- puedan
ajustarse al tope según la del CONO, man-
teniéi -ii liiu.li Jim medio de aroa d« Mirrro;
el fondo es plan: otrado en el |able de las
duelas, y suele estar reforzado exterlormeiite poi
una n di 's ti i\ lesa I

as duelas, <h- raa
hura qui

tes, lli va
• leí fondo I·I "un

o boca de de poi
trae el "ru-

j o , después de practi
do el desescombro, Si

se úti l I
también p a r a i onaervar
el \ en ir proi
ins de un fondo superior
«i tapa, para preservarlo
del aire : dii ha tapa va

en el j a !> 1 e y
tiene un
p e r m i t e la Introducción

i i vendimia pisada.
Cuando
guardar el v

la clase de
raímente

i un i cierta altura del
do un grifo para la

extracción
ii en mini-

C O N O S e I m p e d i r el d e s a r r o t l o iU m o h o s •<• p i n t a n
•

Ierro con una mezcla del citado aceite 5 n
de humo. 1.a capacld
riablí

en general ésta m> excede d«
IK '

. !. I T . H I. a.s Icfto-
'_, BemiUaa •, 3, em-

brión.

C O N S A N G i i N i n A D . Método ¿iuc
se practica entre parientes. Sinfín rl grado de pá-
rente ,M.riNi[>\i> es próxima o lejana
Este IIH'I reproducción no so utiliza m
por lo s i
n i eos . Ello es debido s que aplican a los animales
sus propios sentimientos moral i C O N S A N ' I U I -
NÍDAD próxima causa repugnancia entre las p
el hecho le aplicarse a lus animales que,
pur siT objetos c o m « nen qne ver
mu !. Ji.il liinii.iii.i. La COI [NIDAD i
método practicado por casi iodnv los pueblos de ta
antlgl escita», medas, heb

e le . , se untan poi i IUINI
, Roma las principales familia.-

Mana San Agustín ím-
el primero que st opuso Irimonio:
üuii^ método fra entonces aplicado a los anl-

. domésl distinción. A la i ¡i INI-
n de la trina Dur-

ham : r. del caballo ÍIIL;U"JS
I t i I . I - \ i ¡ - n i i n l i i s i u i a s r a / . i

l l i i i . i P e r n l a C O N S A N G I 1 M D \l> . . i
en muí hi determina enfer-
medades , tarat y defectos Estas alt

i! i.i espet le humana, que en I-IN
La 11 INIDAD ea un

todo i|u¡- tiende •> poner ' i ualid

que I.i CONS \> actúa COI loa fu
raleli nson, qu la herencia a su más
alia Poi consiguiente, dt- que el producto

buena i
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tución de loa padn S la CONSANGUINI-
DAD una .lisiiiini, la fecundidad, hecho ob-

' t ío en t odas las e s p e c i e s •.!<• ;il <^' l f |

*lc cierto número de leralincnte en
las especies de pequeño volumen es máí susceptible
la disminución de la fecundidad que en loa équld<
los bóvidos. Cuando I \NGUINIDAD es lejana
los efectos de disminución cundldad y de la
esterilidad mi .asi nunca. Los conquista*
dores o colon leí Nuevo Mundo y de Austra-

lejaron en dh tas una o dos pai
anímales de varias especies. Al cabo de algunos

estos animales se hablan multiplicado por mi-
llares, sin qti opiedadea de la raza fueras .ii-
teradas. Modernamente el caso de la Isla de Jer
donde está prohibida la entrada de animales vacunos
si no van desuñados al matadero, prueba el paren-
tesco con que vive > . la progresión en qut
s e desarrolla. La CONSANGUINIDAD debe emplcarsr
cuan ,'., obtenei una mejora morfológica o
de la pro lo m.is brevemente posible. Sirve
también para fijar nti carácter nuevo, aparecido poi
variación nea. Un i " •' estre-
cha o próxima practicada durante cuatro generacio-

"•duce la diversidad de ascendientes. Esta rrdnc-
ción determina una gran semejanza entre loa pro
tos consanguíneos. En efecto, todo Individuo cuenta
en cuatro generaciones treinta reproduc ' ios .

i Individuo es consanguíneo
cendi estas cuatro generaciones quedan redu
cidos a indo la I IHNIDÀD entrt

nlsmo ex| anas la dismi-
nución di- la fecundidad. Barón ha establecido la si-

is allá de la diferenciación
aparece la esterilidad. Bu la CONSANGUINIDAD pro
xima y repetida llega un momento en que los produc-

no presentan diferencia en su capital bloii
y consiguientemente la atracción quimlotáxlca de las
células sexuales es nula, o por lo menos para los
efectos ¡ lación (V. RKFRESCA-
«DENTO r>l i i )

CONSECUTIVO. Síntoma o i itológico de-
pendiente o provocado por otro, sin el cual DO lm-
hicra aparecido.

i O N S E R V A S . Los productos agrícolas (vegetales
nimales) destinados a l.i aliment n suscep-

tible ¡rir alteraciones que los inutilizan para
el consumo. Para evíi venir este percan< •

diferentes procedimientos de conserva-
1 lón iies, facilitando su consumo en un más
largo plazo, permiten el aprovechamiento y valí

de loa <•*' < sos d( producción qv
no encontrarían n Inmediato, ofreciendo nsi-
niisniD el medio de transportar ciertos

ro de producción
frutar todo él alimentos que sólo podrían ser
consumidos en las estaciones de su recolección,
díferunirs procedimientos de r ion tienen m.-i-
yor o menor eficacia y duración y son apllcab]
u otros a ciertos productos, alterando algunos el es-
tado de los alimeírl ios.

Entri- los más simples citemos la envoltura en una
K!i!>:¿tanc¡a que ponga lus productos que se ban

i-rv.ir al abrigo del raed o: Bímii
oxigeno il«-i ñire, luz, humedad, y .i ta rea i|ue pi

te método, aunque de
limitada dicacia,tiene muy lácli aplkaci6n en d/l.
granj.a, y es el qjat n lera el pro ducto.Como
euvnlvrnlr se cl11pJ¡.an gran no'lmero d,· suhslanc

rne erada, pescada, a< eitan
leche cuajada, para I manteca
o gelatina para laa carnet i oi I
volátiles, huí ¡ miel, melaza o agua de

l " s l i in • i q u e s o s , f rut .
i silicato de pota también para hue-

goma arábiga, rola de

i.üicho, colodión, f¿COla, etc. GHeiUOl también ti
la y e! de la te , »al*

slchdn, castañas confitada*), asi como las substan-
cias pulverulentas, que del t-mpre muy secas
e inodoras; polvos de corcho, turba, cenisa tamiza-
da, p tamizado, arena fiíui, >.
vado, serrin, algodón, etc.

La desecación consiste en i ins productos
destinado! a la conservación la mayor pe agua

laa lataa de conaei

que contienen, lo cual dificultat irrolio <i.
mlcrog^rmeni hian alterar dichos aliment
La i! • mplea principalmente en los frutos

.iinii'res, loa cuales sufren menos alteración que
fa carne, pues recobran fácilmente el agua que se les

M quitado i ta • \< mplo típico ei la folíeme, m
da de legumbres desi i la

opas. t..*i i ii se ha<
turnia más sencilla exponiéndolas finias o li
;il gol, in climas que lo permitan, extendida

.is. ciruelas, etc.), o tamhi<
nus de liiln (judias verdes, s e t a s , e tc . ) .

La operai
removiendo loa fruto i le la desecación

i l ies
v en loa días húmedos. El desecado puede acelerarse

pero
. la-

lea o evaporadoras qu o frutas
[entes <!' aire > sllenti xlsten mode-

los domésticos para pequ< y gran-
:irs construidos en edlfi< la

prof'
El enplí ntea conservadores Iddas

fi antisépticos tiene grande Importancl
vería. Loa antisépticos matan Ins <> l > ; i r -
icrías que causan la al o Impiden su deaai
lio. Siendo mucb< leyes de
lns diferentes países establecen lus qae pueden tis.ir-

•
por cuanto > • liten antisépti< os cuyo
uso en films está prohibido, En general, loi
muñes son: la mi, <•! vinagre, el aleohoi -mr.

El alcohol ii- ililiiíiln en f o r m a
de aguardiente.

La sai en forma de salmuera ; pero la tal contiene
eran núni í tn de gérmenes > un di
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Caldero ilo cobre par:t LB ta
bricación di • .-• d i
l'rui

(os que la substancia a conservar pucil. ontener.
como por ejemplo, el de la fiebre tifoidea.

El vinagre no es un mlcrobidda muy enérgico,
pues su acción es debida al ácido acético inie contiene
y que se halla diluido.

El azúcar en solución concentrada impide Innibién
La alteración. Con la solución, y mediante la a

del calor, M impregnan
de él las substancias a
conservat (V ALMÍBAR,
COMPOTA, CONFITURA,
JAÍ.EA, JARABE, MERME-
LADA, e l e ) .

ilén varios
acetatos: el acetato de
sosa para l;i r;irnc y Ic-
g u m b r e s ¡ el acetato '!,•

iré para rv\ erdecer las
legumbres y otras subs-

tancia <•! ácido búi. i i.i conservación
de I-i leche, carnes y manteca ; el suljttln de sosa v

para bebidas, [árabes, confituras, car-
CK\S ; el formal para las frutas; el <¡riiln saiicUico
para carnea y líquidos ¡ el agua oxigenada paca la
le< he, ele.

El ácido sulfuroso y sus derivados fsaífitos, bisul-
fito-: y metabisulfitos) se emplean para la conserva-
ción de substancias fermenlcscibles.

Merece citarse i-n la práctica el ahumado de ¡as
carnes (a veces algo en que el agente di
•conservación son los antisépticos arrastrados por el
humo procedente de la combustión de madera: creo-
sota y /nidos análogos al fínico y cresJHco, for-
iiinl, etc. Utilizase la madera de roble, encina y

j también naranjo y limonero, siendo frecuen-
ladlrlé algunas plantas olorosas: salvia, tomillo,

mejorana, romero, ramas y ¡tayas de enebro, l¡
de laurel, retama verde, e l e , y procurando una com-
bustión lenta qne produzca mucho humo y poca llama.

Pero el agente lípico de la conservación de pro-
ductos alimenticios es el calor, puesto que un prado
<lr calor suficiente puede destruir todos los gérme-
nes alteradores. El calor provoca modificaciones en

enida durante cierto tiempo, i|ue con mayor tem-
peratura ejercida en un tiempo menor. Para alcanzar

temperaturas que las ordinarias, puesto que

I > I . • ! •

los productos tratados, y para evitat la cocción en i"s
productos i|llf se trate de conservar, no se suele apli-
i.ii el tal01 ii fuego directo, sino el bailo de María,

olvidando <iu«' el mismo efecto
puedeti- obtenerse cutí una temperalura menos elevada,

Envases sometidos a la acción del autoclave
par.i . i :n todo Lpperl

para asegurar la perfecta esterilización de Las subs-
tancias alimenticias se necesita la temperatura de unos
110 a 115 lir.iiiris, juicili'ii añadirse al agua del ba-
ño de Maria ciertas substancias solubles que eleven
su temperatura de ebullición. Así, añadiendo unos
404 gitis, de sal ile cocina por litro de agua, el pun-
to de ebullición .se eleva a más di- 108°. El agua, sa-
turada di- cristales de carbonato de sosa, hierve a
104,6° con nitrato de potasa a 116°. r.n las granjas
-:,• utilizan ciertos abonos químicos, tali . l n¡ -

t, el cloruro potásico, ele. Industrial-
mente, y en tiempos modernos, aun en las peque-

nes agrícolas, esta superior temperatura
ibtienc por medio de los autoclaves, <|iio son

marmitas cerradas, «MI las cuales el vapor formado
i superficie del anua, no pudiendo escapar, ad-

quiere una fuerza expansiva tanto mayor cuanto tn.-is
se eleva la temperatura, que im¡>¡iii- o retarda la
.l.nllicion.

Nicolás Appert, a principios del si^l" xix, dio a
conocer el inélodo de conservación m vaso cerrado.
ituf ha lomado su nombre, y que al generalizarse ha
dado lugar a la formación de las inipurlantísimas
Industrias de conservería de todas clases de pro-
ductos alimenticios: carnes, frutos, legumbres, pes-

tc i'<'i este método, colocados previamente
• íiniíivos (botellas, tatas, etcO ios

alimentos a conservar, y cuidadosamente cerrados
para .¡-i mirar la perfecta hermeticidad, son someti-
dos i l.i acción del auna hirviendo, en un baño de
Maria, o cu un autoclave, durante un tiempo más
o menos larfio. siyún el volumen y naturaleza del
contenido. Di do los alimentos encerrados en
Ins frascos <lslan il :il>r¡!4o de cuantos RÍ-rmenes pu-
dieran venir del aire exterior, y, pur otra parte, los

pudieran contener ya son destruidos por la ac-
ción del baño de María. La aplicación de este prin-
cipio y los sucesivos perfeccionamientos de este sis-
tema son hoy día los generalmente empleados en
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todas las grandes industrias de conservería. Varia-
dos modelos de botellas y de cierres automál
han sido puestos en práctica. En general para

Nevera para 1» c n de comestib

frutas y algunas di- verduras úsanse los
envases de vidrio, mientras que para las cann
verduras se suelen emplear latas toldadas con es-
laño. Pai.i l.i conservería casera existen diferentes
modelos de de manejo sencillo y práctica
(V. A P P E R T ) .

Finalmente, no podemos dejar de mencionar como
el más moderno (no en sus eiectos. sitio en su
util ización práctica) de \>» agentes conservado!
el frió. Una baja temperatura nn mata IOB micro-
bios, agentes alteradores, sino que disminuye su
vitalidad. Asimismo ii Erlo, cuidadosamente em-
pleado, no mata las células de los tejidos, sino que

nía los fenómenos fisiológicos y las transforma-
ciones químicas que en ellas se efectúan. En una
palabra, el frío sume las substancias en un.i especie
de sueño orgánico, de vida latente, asegurando dii-
rante cierto tiempo su conservación, sin alterar en
nada sus propiedades, Tradicionalmente ya era co-
rriente la práctica de guardai
las sui'siaiui-is alimenticias en

les frescos: bodegas, fru-
teros, s i 1 < '*-, etl I.a an ión
conservadora refrescante pue-
de forzarse por medio del 11 i«- -
lo, recogido duraste el Invier-
no en bloques i "> tadoi de loa
ríos o estanques congelados y
conservados i-n grutas o hele-

de las ne-
i s , armarlos con par. •
les, revestidas de snbstan-

mductoras del ca-
lor, que- aislan los aliraet
guardados en las neveras

• xteriores, dentro
de 11 i lantienc una

temperatura poi medio de!
hielo Importado. Modernamen-
te , el frío artificia] lia abier to
nuevos horizontes a La Indus-
tria de la conscrvNla Y ha
facilitado la divutgarifin ele las
neveras en todos los I(,cales y
tiendas donde dchan guardar-
se o venderse productos ali-
menti imblér) i ii )os do-
micilios particulares, 11 > • %
en toii La las poblaciones de alguna Importancia ejd
fabricáis de hielo .iriifii ial que lo producen en gran-
des cantidades y lo expenden a precios verdadera-
mente asequibles .i todo el mundo. PeTo también

ten en el comercio aparatos reducidos para la

producción de frió y de hielo a domicilio, muy úti-
les en las granjas y pequeñas poblaciones apartadas
de las grandes fábricas de hielo. La aplicación del
trio permite transportar sin ninguna preparación los
productos alimenticios a grandes distancias. Exi
vagones ilt.- tren frigoríficos para el transporte de le-

(resca, principalmente de caza, frutas, verduras,
carnes, etc. El frío ha permitido ya el envío de carne
ínula congelada de América a Europa. En general,
no es necesario que el frió desorganice o desgarre los
tejidos, puesto que los jugos celulares asi desprendi-
dos favorecerían muy singularmente la descompni-i-

del producto en cuanto Éste dejara de estar so-
metido a dicha acción. Aparte de algunos casos par-
lii niares, como para la carne y cuando se trata de una
prolongada conservación, debe prescindirsc di
gelaclón y hay que preferir l.i simple refrigeración,
alrededor de o°. En tales condiciones la carne, por
ejemplo, es más tierna y sabrosa. Huelga decir que
l.i i: 1 frío es mucho mayor si loa alitm

han sufrido algunas preparaciones antes de someter-
los a sis intienen en cámaras frtgo-

as laa cajas de conservas preparadas por el pro-
cedimiento Appert, las salazones, etc. (V. CARNE).

CONSOLIDACIÓN. Acción y efecto de dar firme-
xa o solidez a una co

IIACIÓN DE r.scoKRENTERAS. Para evitai
que el agua baje de tos montes por las gargantas
y torrentes con velocidad excesiva y peligrosa, lo que
es causa de la rápida degradación del terreno, es muy
conveniente, en los i • ele, dis-
poner obras de CONSOLIDACIÓN DE LAS KSCORREN-
TERAS, las cuales consisten en una serie de p resas
transversales construidas a lo largo del curso del
torrente. Muy frecuenten! obras pertenc-

al grupo ile disposiciones generales <i"e se t o -
i para evitai los perjuicios que cansan las inun-

dac iones (V. DEFENSAS CONTRA INUNDACIÓN!
P R E S A S D E T O R R E N T E S ) .

-OL1DACIÓN Dt: ORILLAS V RIBAZOS. l a s ori-
llas y r ibazos de las corr ientes fluviales eslán s iem-
pre amenazados de desgaste por la acción erosiva

\r i •——•y» « ^ -(

I ~« - C * H N I O( CARNtftO CoÑfi'tLADA A — ¿j • • Z¿

MI buque para el transporto de i
(sección transí

del .i^ii.i que representa un rozamiento continuo, y
más aún por el impulso destructor de las grandes

:iidas o crecientes. Por esto, en aquellos puntos
en que el peligro de dcgrail.it Ion sea más serio o
11 amena/a di: riada mis frecuente, conviene •
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pona las obras de defensa n y adecu
;ii objeto ipii- en cada es • ,

í n s , PRESAS V REC-
TIFICACIÓN \ DESVIACIÓN DI. CORRIENTES :

CONSOLIDA! • IS EN PENDIEN l E. Se
consigne generalmente esta consolidación dlspoi

catoli

cales, • > sea con un escalonamiento más
o menos perfecto por medio üe muros toscos de

ación iic tierras, dr poca altura y hechos con
piedras en seco, para dejar escurrli las aguas. El
problettu de la salida de i ordial
Importan! ia para la o m abancal.

lo cua] hay que disponer en muchos casos tín
¡na rústico <]• o • ni.di agüe para

de lli; Freí uem Ea
|os Forman pa r t e de un pr*. .1 <i<-

col mateo de montaña.

CONSTIPACIÓN, v. ESTREÑIMIENTO.

CONSTITUCIÓN. Naturaleza y relación de los s i s -
IITU.IS v aparatos orgánico Función

in el g r a d o de Fuerzas y vitalidad de cada indi -
1 niTíii expi esa ••! grado <i<- Bolid*

fortaleza anatómica y el buen Funcionamiento ilf l o s
ios . Loa trabajos real m v n>n

dei Aí.iisbuiL1. a l,i forma y volunten de las
células y la conformación \ robusí
llims, parecen Indicaí 1 ite una co ón en-
tre las células grandes y los Individuos de gran
talla y temperamento , y entre los su
nerviosos de peso mediano <• pequcSo v tas células
de tamaño reducido. La CONSTITUCIÓN es buena
cuando todos tos elementos anatómicos si hallan en
las mejores condiciones di- resistencia contra los

peí indi* i nedlo ; y, p<>r el coatí
[ala cuando el Individuo, por el estado d<

células, pi»r su conformación di i, por la rela-
n !• parquedad del funcionami

mis. se halla en Inferioridad fri
medí ación de los Individuos bien
constituidos. El grado uede

tasar les dominios fisiológicos y hallarse en los
morbosos. H Individua torácica,
por el contrario, por su di CONSTTFUCIÓI

iiaiia pro¡ ¡ 1 tuberculosis ¡ el Individuo <le
ruello corto y grueso, a la .1pnplejla. Zoot,'cnica-
mente la 1. ii-
ii e/cbit. La primern se manifiesta pnr una pie
f l t ' x ih l r , g r a n alzaú.1, m i e m h r o s s ó l i d o s , i na rch
j j u r a . I .1 CONSTITUCIÓN NERVIOSA O SECA
de l"s animales especializados: piel fina, p. :

^ainiii. n u ciadas, miembros sei
mirada expresiva. La CONSTITUCIÓN DEL1CAD
KIL »'s corrotativa a ana cavidad torácica estrecha,

¡l.itin.t adelgazada, propensión a la Invasión
y a procec os patológli os. El

examen del tipo constitucional requiei tcimientoi
más profundos de los que se necesitan para el exa-

men iu- las taras v di 1
propios del extei I01

CONSTRICCIÓN. Encog i -
miento ile un órgano, general-
mente ii< su orificio terminal,
Impidiendo » dificultando la
s.ilid.i di 1 (V Rl

IN),

CONSTRUCCIÓN. Arte de
: mi. Tratándose de edl •

onstniida.
IONES Rl RAÍ

is c o n s t r u c c i o n e s tienen

l.nilr de las urbanas y civiles
obras di 1 tndus

trial, en el sentido <U: constituït
un factor du ana 1 cplotaclón
Èconómit 1 v, poi lo tanti
disposición y coste ban di
adecuados a los fines que se
I>I isiyin: ilu obtene i con üo
ríos elementos ile la expío
tación el necesario beneficio.

Debe presidit 1 >n construcción tina 1 onomii
aunque es pri·i î ^ n nej uimo cuidado en no sobrepa-
s a r e l l i n iquélla 1 pues la
mezquindad, si tiene poi resultado una falta de IIÍRÍC-
ne en los locales deslin nardar ganado, una tn
suficiente protección en loa dt almacenamiento ile co-

en general un aumento en los gastos di
plotaclón y en las pérdidas previstas j normali
económicamente contraproducente v perjudicial, 1 .¡
fórmula de equilibrio, al proyectar las CONSTI
CIONES RURALES, es qae no falte en r-lUs ningún
elemento necesario, p«ro que tampoco naya

iluo. De acuerdo con utas normas de eco-
iintnia se construyen generalmente con
materiale en la lo< alidad
como en las construcciones urbanas se adquiere el
material que Se acomoda a la obra proyectada, en
las rural. unblo, es generalment* la obi
que se adapta a los materiales existentes. Hay un

que facilita esta orientación, y es qi«e ea l-t
ciiii!a,l l e s ed i f ic ios s i u l i 11 l e n o r v a r i o s p i s o s y vxi
gen, por lo tanto, materiales d* determinadas con-
dicionen <!i resistencia; pero en el campo, enmo
son de planta baja o de un solo piso, pueden sei
los materiales menos escogidos. Las construc<
urbanas oUan en sentido vertical v las ru-

rficie. Además, como las últimas suelen
y on emplazamientos poco abrigados,

exitíen un mayor espesor de los muros para 11
per el ¡1 la Intemperie, ¡o cual penm
su vi-z el empleo de materiales de no superior
lldad. Tudas estas consideraciones ¡ido con-

ate definen el caí C C I O N E S
han ile 1ein-r. adiciones bá-

tiiicas, resistentes e higiénicas, >iu
que ello excluya la disposición artística •— siempre
sobria y sencilla - - compatible
se ARQUTTECI I I Cuestiones Importante
relai Ion con las CON ILES .son la
disposición general de l:ts mismas y el lugar más
tajoso para su em] nto en la propiedad.

I ni |>la/ai i i if i i i i i de liis c o n s t r u c c i o n e s . C u a n d o l i e -
nen i|l|í' proyectarse las construcciones de una t-xplo-

u aerícola constituye un problema Importante
el de M¡ emplazamiento. Conviene elegir aquel que
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resolte mas ventajoso, no Biendo el asunto tan s*n-
<"illn como parece, i>or la variedad y complejid
factores que en él Intervienen. Por ella datan

raloi i|nr ,i que tienen en
realidad .1 los métod
• us <je resolución, que consis-
• '•M en trazar una snii- ile

itoa rectillneofl o
ileloa 1 on el punto de apll-

1 l i v u en el c e n t r "
de gravedad de la Bgura cons
Ütlll

magnitud sea pi
ial .1 i;i extensión de la misma,

de cultivo nomo-
D o .1 MI productividad

ido se trate di' cultivo)
Mío rendimiento. Una vea

B el
•'•> de Fuerzas <.ii-i sistema

Formado v"¡ epreseota
el punto teóricamente preferi-
ble, c.-ilto añadir, sin embar-

que MI determinación
obtiene en esta foi na 1 on
rando un ispéelo de la

Ltnquc no ea Irapo-
traznr conjuntamente nue-

vos vectores (pie representen otros (actores del pro-
blema, como son u existencia de vi;is de comunica-
c i ones, |>uniiis de obtención de agua, etc., siempre
queil,.i el problema resuelto de mu manera denu-
liado rígida, sin podei U nei en ( u< idera-

relativa Importancia, La deter-
ifica del punto teórico di- emplazamiento

puede ser ventajosa, siempre que se tone Únicamente
«omo base susceptible tU* >uíi¡r aquellas modificacio-
nes que las circunstancias aconsejen. Lo <in<' sn rea-
lidad expresa el sistema mencionada cho cierto
de que conviene que el emplazamiento úc las cmis-
truccione que) que reduzca al mínimo lai
tandas a las parcelas, para Facilitar el transporte a
las mismas d< las maquinas, abonos y aun ios propios
trabajadores, â ¡ como también el almacenamiento di-

Pero se comprende que s¡ loa distintos
campos tienen cultivos distin-

de rendimiento diferente
.suhri" todo ventajosa la

proximidad de aque l los que
oxijan 1.1 Intensidad de-
movimiento, ya que cultivos
h e t e r o g é n e a 10 los de
huerta , • f o r r a j e s , v i -
ña y bosque, por ejemplo, de-
tertnlnan, a Igualdad ilr exten-

il, grandes dife-
renclas en el volumen y La
frecuencia <1c los transportes.
Pero además de estas cruisi
aeraciones Fundamentales, que

situar las construc-
ti una. po~ición cen-

n.it, aunque desplazada haciM
la parte de la finca de raa

presen-
tarse ntr.is que recomienden
modificaciones más o menos
importantes. Las expondremos

lamente para que de su
conjunto se desprenda la im-
presión general <lel prohlenia.
Ante todo, cuando i'l Un
tiene un i-¡rrin relieve y le* c.nninos que conduí
las parcelas no son trazados en linca red 1 es '
que ni l.i cuestión .ir distancias influya dicho brazado,
pues tomando sólo las distancias sobre el mapa

i i l crar l a s d i f e r e n t e s n l i i m • • • . l i i . i s i :

que dos puntos iparentemente
porque el 1 amlno • ibllgado .1 «lar

tildad de podei vigllai

P

olarlega asturiana

las distintas porciones de 1.1 ¡inca, aconseja
Igualmente la posición central, pero este m
p e c t o v i i · i i . 1 oí i" i"ii 11 i< l ievi del t erreno , ya
que si ¡1 punto ti > determinado cae en una
hondonada o tugai de poca vista dicliü posibilidad
nu queda satisfecti importante en la determi-

• n del emplazamiento de las construcciones es la
enda <i<- una carretera o camino próximos a la

propiedad, o que i.i ati en cuyo caso conviene
dicha vía de comunicación, aunque no

.lulas nunca inmediatas al mismo, pues ade-
más lie los peligros de robus e incendios, resulta mo-

s porque el núcleo de la explotación queda poco
independiente. •> n que pued< influir en la
determinación del emplazamiento es el punto donde

:. captarse tü agua ne< al servicio de 1^
distintos locales; no es conveniente qui? Us cons-

argeoUna

11111. ten muy alejadas ile el, y 1 - ne-
iio que en tos léñenos Indinados estén a un

nivel m.is bajo que el de captación, tanto para faci-
litar la conducción del .agua, como por cuestión de
blglene, pues representa un verdadero peligro el une
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las aguas sudas de limpieza y de los diversos servi-
puedan contaminar Uu que se captan. Piñal-

mente, en terrenos montañosos, l-i altura o altitud

IONES RURAI.ES : Gr;ni.i;i venezolana

constituye otro aspecto a tener en cuenta, siendo en
general preferibles los emplazamientos a media la-
dera, pues el situar las ras.is en Id alto <ie las mnn-

i es exponerlas a los vientos y a los rh.
tit-i clima, y en cambio, los vall< Buelen pecar por
demasiado tjosiedos. Pox el Damero y complejidad
de los factores expeu comprende que mi
pueden i tas fijas y rígidas sobre la <
tión ild emplazamiento de las construcciones rurales.

ecesario en cada caso analizar aquellos que in-
tervienen, valorizando dehidamente su respectiva im-
portancia, de manera que de la medil.ida ponderación
de los principales y más Influyentes resalte el em-

imlento que mejor satisfaga las necesidades de
la explotación

Dimensiones de las construcciones. Olro de I'
problemas de mayor interés, ii1"' se presenta al pla-
near las construcciones que corresponden a una de-
terminada propiedad, es el determinar las dlmensio-

que debe darse al conjunto de las mismas y a
cada una de ellas. La recia general en este punto es

COCCIONES nunAi.ES: Casona rasca

que su cubicación resulte proporcionada a la exten-
sión de la finc.1 y a la Intensid.1d de los cultivo

al rendimiento o productividad de la explota-
linii, lo que representa en último término el volumen
de cosechas, panados y producto i.ilns que co-

ondan .1 la misma, teniendo también en cuenta
el factor comercial, i. sea los periodos en que resul-
te posible nvenga dar salida a k>s mismos, li

ya veinte ^ i SÍ I os el conocido
latino ' ktlumela, dan-

di ' .1 1,1 iucs i i , , i i 1,1 importan-
que mereí e, la fi j <"• en unos

términos que reproducimos,
porque simún a su claridad el
ser tan .¡' niales como en el
momento en que se dictaron.
Dii c el agricultor romano:

La casa nu debe ser mayor
ni más pequeña de lo que exi-
ge 1.1 extensión de la Bi

• los cosas son conti
1 I01 interí ses del dueño, pues
las • mdes no sólo re-

11 excesivamente costi
.il 1 . ins t ru i r l as SÍMU que obl i -
gan ,1 11 Ei idos gastoi de con-
servaclón, y, en cambio, las

1 . demasiado reducidas son
* on frecuencia la causo de
d i d a s d e c o s e c h a s , p o i
t a n t o l o s g r a n o s i o n i o l o s l i -
( | i i i i í . h a n a p e r d e r s i
no se dispone par.i guardarlos
de construcciones cubierta
bien éstas son pequeñas y poco
apropiadas. El agricultor ba di

tomar ampliamente para Ua construcciones todo el
terreno que necesite, pero nunca di Iruir por
el solo deseo de edificar.» Otro experto agricultor
romano, Catón, abundando en las ratsma
resume su pensamiento en un sencillo aforismo, acon-
sejando: -f.ine la propiedad no tenga que bus<
casa, ni la r.is.i propiedad.* Las ideas expuestas poi
los dñs autores CÜBÍCOS, tan ajustadas a la realidad,
no exigen mayor desarrollo. La conclusión es, pi
qae las dimensioni • CONSTRUCCIONES RURA-
i 1 .̂  ii.m de ser debidamente proporcionadas, proyec-
tarse 1 "ii una disposición conveniente v adecuada y
permitir con facilidad las ampliaciones necesarias.

Disposición de las construcciones rurales. La dir -
posición (|ue es conveniente dar al conjunto de las
construcciones de una propiedad es un problema de
indudable Interés, que esta1 intimamente ligado con
la importancia de las mismas, pues varia mu
según sea la capacidad y el número de ellas. In-
Buyen también consideraciones de emplazamiento y
topográficas, por lo cual es imposible establecer n -

;i i-is. Conviene, sin embargo, ajustarse en cuan-
to se pueda a ciertos principios directores ; qu<
suficiente la separación entre las habitaciones del

nal ] Ifts dependencias del ganado ; que se cum-
plan las leyes fundamentales de la higiene; que

• ttrcoleros se emplacen en lunar a propósito;
que el conjunto de edificios permita una fácil y ade-
cuada organización de los servicios ; que las dis-
t.itu i.is t-ntre las varias dependencias no sean ex-
cesivas ; que sea fácil la vigilancia de todos los

que se aminoren en lo posible los ries-
gos de incendios ; que se obtenga un buen aprovi-
sionamiento y distribución de agua, y que, si fue-
se necesario cerrar el núcleo central de la explo-

inismos edificios sirvan para ahorrar
cerramientos.

I 1 planta del conjunto de construcciones puede
Umr. según su Importancia, distintas formas Reomé-
1 ricas: rectangular, empicada en propli
quena extensión ; en .'IIIRUIO, i|uc tiene la ventaja da
acere.ir las alas extremas, y además ofrece, dándole
la orientación conveniente, un espacio en su inte-
l o , abrigado de iu> vientos ; en T o dohle T, para
explotaciones más importantes ; en forma de U, que
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•Corta las distancias y deja en el interior un patio
central; y formando una Bgura rectangular cerrada, con
patio inter ior , poco higiénica y difícil de ensanchar,
pero muy empicada en las explol olonialea

!•> y planta • !'• ana eaaa obrera aurícula modelo

por lo protegida y fácil de defensa que resulla. Las
mismas disposiciones anteriormente descritas pueden
ser formadas, no por un cuerpo de edificio continuo
y unido, sino por varias construcciones aisladas que
dibujen en conjunto dichas figuras, con lo cual se
consigue generalmente un mayor grado de higiene
y una mejor y m.is fácil organización de los servi-
cios. Deben citarse aún, como plantas adecuadas a
explotaciones importantes, aquellas en que las cons-
trucciones están agrupadas en forma mas o en
variable alrededor de un gran espacio central, y
aquellas en que están dispuestas regularmente en
series de edificios de dimensiones semejantes, for-
mando calles que .se entrecruzan, lo que facilita el
trabajo, pues permite la Instalación de vías de va-
gonetas para el transporte de los aumentos de) ga-

Pl&nta de una vivienda para colono
I Itlvofl medio y prande)

nado, los estiércoles y los diversos productos de
la explotación. Hay que tener especial cuidado, al
proyectar la disposición de las CONSTRUCCIONES NL-

RALES, en í[i in ampliar nica y fácil-
mente y sin perjudica! ;¡i conjunto, siempre qu«
desarrollo de la explí .isí lo exija, pues si
barí es necesario prever las posibles ampliaciones,
es regla de buena economía no construir edificios
superfinos, sino sólo U<s necesarios, mientras no au-
mente el rendimiento de la propiedad. La mayoría
de las formas anteriormente citadas pueden ampliar-
se con facilidad, prolongando las alas de las cons-
trucciones existentes, construyendo otras que arran-
quen de Us primeras, o elevando nuevos cuerpos
de edificio cerca de los primitivos, pero de ma-
nera que el conjunto resulte armónico y racional.

^^$

ir
i •'>

a¿
Ott*riU* fétá (• im/Xiki

oro;
• - . •

L J

l'hino de una explotación rural
1, casa üabltacíiín ; 2, lechería; 3. vaquería ; 4, cuadra-»:

h. huDItacIdn | .«os de ouatfn: 6 y 6, bOFKlcka;
7, fragua; 8, maquinarla; 9. «onnclor pan "tm-ro»; 10.
habi tac ión del oootrMBMftn ¡ i i , porquerizas; 12, a
lamento para las in&qulnfis aerícola»; = vía Dicauvllle.

Ampliación de construcciones rurales. La am-
pliación de las CONSTRUCCIONES RURALES existen-
tes es un problema que se presenta con bastante
frecuencia en las explotaciones agrícolas. Muchas
veces una alquería o masia antigua resultan insu-
ficientes por cambios en los cultivos o moderniza-
ción de los mismos. Pero aun en el caso de em-
prender una explotación edificando de nuevo las
construccione~ previamente proyectadas, resulla tam-
bién interesante el problema de su ampliación. En
efecto, numerosas consideraciones aconsejan, en la
mayoría de los casos, nn edificar de una VCE todo
el conjunto de las construcciones proyectadas. Pue-
de ser, por ejemplo, que no se ponga en explo-
tación activa toda la propiedad de una vez, por una
causa económica (limitación de- capital (.le trabajo),
o demográfica (escasa densidad <le población en la
comarca), siendo muy frecuente ir haciéndolo pro-
gresiva y paulatinamente en varios años. Se compren-
de, pues, que en este caso fuera tina equivocación el
levantar de una vez todas las construcciones, algunas
de las cuates, no teniendo aplicación inmediata, repre-
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Bcntarian un capital muerto, cayo Interés gravaría
inútilmente la explotación. Adei de ocurrir que
Ja experiencia, siempre in.'e iseje, por los
resultados de los prlm ., modificar la orlen-

i de la explotación, y entonces podríamos cpn--
darnos con edificios ya construido* y difícilmente
Adaptables ;> su nueva utilización, l'nr lo tanto, es
de recomendar qui e levanten mas construc-
ciones de las Inmediatamente necesarias, pero que
se prevean desde el primer momi pnsiblrs
ampliaciones futuras. Fuera, en efecto, tan equivo-
cado construirlo ti como no pensar
en los eugrandecln i desarrollo de la ex-
plotación requien l"l no hacerlo origina nuevos c.is-
IÚÍ y disposiciones de conjunto d Poi
ejemplo, cuando se pi ontinnar una ala de
edificio no debo dis" ornamentalmente una

ida en su ,., ni tampoco un ptfión en su
en Imiiia ile poder la p r o l o n -

con facilidad. También debe tenerse en cuenta
la disposición o distribución general de las cons-

lones, procurando que las nuevas no queden
extraías o separadas itei plano de conjunto esco-
gido. Podemos resumii estas Indicaciones diciendo
que las construcciones con las cuales se prevé que
han de ampliarse las primeras nn deben levantarse
en ti terreno desde el prlmei momento, p iro si pro-
yectarse en el papel, para que en todas las etapas
de su desarrollo el conjunto presentí- una disposi-
ción acertada y ventajo ita de ampliar
Viejas c a s a s de c a m p o dispi in un t en v sin plan
también tiene iiuiclia Importancia el problema, pu<^
>b- no hacerlo con cuidado, al levantar nuevos cuer-
pos de edificios pueden agravarse los defectos de la
disposic ¡mi primitiva, v, en c a m b i o , con u n a d i s t r i -
bución adecuada, que fijará el estudio particular de
. .uU caso, con las ampliaciones puede mejorarse mu-
vlio la disposición primera. Siempre el problema de
la ampliación de las construcciones es muy intere-
saate y DO debe hacerse ,i la ligera, sino después de
•detenido estudio.

Cuenta de construcciones. Con o t e nombre común
i! otro análogo, o bien crin otros específicos (Edificio
tal, Clisa de,.., Cuerpos aislados, Cosas dt alaatler,

i'-ra) deben funcional una o más cuentas encar-
gadas de recogei el movimiento < ontable n1|r originen
aquellos bienes.

En el Debe de la mi ¡be:

o) El importe de las construcciones que posee la
explotación y que han de »« registradas ya en
el inventar io inicial, v i en i r iores de fin
de pe r iodo . La partida finura en el capi ta l acl i -

La contrapartida es la cuenta de Capital.
b) El importe de las construí rimies adquirid

levantadas durante el periodo contable con
.i las cm nías perjudicadas i>"r el hecho, por

etc.
<•) i us gastos de i"ii i clase que la conservación

> reparación de las construcciones ocasionen.

En el HiibtT se hace constar i

<7> El importe de los servicios que dichas cons-
trucciones presten a otrai cuentas, por ejemplo,
.i la de Vaquería, por los tócales donde hay es-
lus animales , i la de Anímale» •• lo, /<•></••-
gü, Almacén, etc. ¡ por análogas conceptos; a la
de Gastos particulares, por habitat Iones ocupadas
pi>r el propio dueño-, etc,

t¡ Can I obtenidas del arrendamiento de todas
o paiie de las edificaciones .i personas extrañas,

<• i Cantidades obtenidas pOI 1.1 Vent.t dt •
construcciones o¿w bagamos durante i¡ ejercicio.

,/) El importe dl'Insconstrucc!onl's que existen a
fin del peí nt.ible, el cual, debidan
inventariado, forma parte del capital activo.

En la valoración de las ..instrucciones debe te-
peda] cuidado en rebajar su Importe cada

año, al Objeto rtlzar <-l capital primitivo. Para
ilecer el tipo de amortización, es decir, la can-

en menos que > ai ••< i puesi
atenderse al piccio de coste, al número de años que

tponga ii ¡i i.i al Inmueble y al tanto pur
• lento ile un. iés api
ble a los < apltalea El sal-
do de la presente cuenta

C U i U t O .se lia
ganado o perdido en ti
p i n o parcial de las cons-
trucclones o edificios rju
rante el período contable

• T A n i l . l t ) A 11
IGRÍI OLA).

i os raeJ
Delphinium ton o

CONSUELDA. Denomi-
nación vulgar que se da a
v a r i a s p l a n t a s í a m ¡

de diversas Camillas.
La C0NS1 ELDA propiamen
te dicha (Saxífraga perda-
dactylls, Lap • es una planta viva/ de la familia de

as, de s a 15 cms., que florece en pri-
mavera > rs coman en el Pirineo. El mismo nombre
se da a la especie Delphinlum consolida, plani
nunculácea, tpie Borece en verano; es Irritante y se
ha utilizado como vermífuga, Ks conocida también
pni l'.spuela de caballero. Da un forraje rico en niln'i-
ticiio (18 por 100), pero acuo o y poco ape-
tecldo pur el ganado. Crece tn |os tuelos profundos
•. fértiles, donde da di 70 a 100.000 kgs. de forraje
verde por hectárea Produce muy poca semilla y se

• í b i c e , p o r e l l o , p u r t i . ii/. que si' plantan
.1 la d i s t a n c i a de
80 i tus. a I metro

II cuadro, Al pr i -
mer alio da \.i di

tes : en ]05,uelos pro
g u i e n t e s , Ii a S t a

ilro. El prado
llura di sie-
te .Tfnis. En '
i.i K'u .i dan el nom-
bre ile CONSUR1 DA
ai Symphytum as-
ptrrinnm. Don..
p l a u t a borraiiiu. 'i-
cca forra jera in in i -
uar ia di 1 i lUi a«O.

I 0NSUE1 DA MA -
y OS (Symphytam
offietnaie, I . i Plan-
ta viva/, de la fa-
milia de las borra-
¡ ¡ l u n a s , i o n r i / . .

raa grueso \ carno-
so nlili/ailo ,n me-
dicina c on t i a las
diarreas ; tallo ST-
galdo, de 50 a s11

le altura, cubierto de ¡v'f>s, dores blan-
o amarillentas, a veces rasadas J purpúi

Abunda en los prados húmedos v ¡'.IIIICN de corrien-
te agua En Islàndia las hojas se preparan

men como las espin 3 le llama también
i Un. Suelda-consuelda

CONSUELDA MENOR (Symphytum taberotum, L.)
Planta de menores proporciones que la precedente;
abunda en toda Europa, sus flores son amarillas ;

Ct en primavera, y su raí/., como la de 1
lerior, contiene malato, h< Ido di ilti tu i
cantidad de miicilagn y tonino.

CONSUELDA ROJA (Putcntilln ionnentilla, N e s t l . )
Planta viva/ de la familia de las rosaceas, pelosa.
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tuberosas, tallo y dlcótomo,
, árpelos niu" ptá< ulo vello-

CON

p p
i en los moni

Sua semillas smi muj * itringeni
emplea para curtli los cueros y las

¡a teñirlos de amarillo. Hs conocida también
P r̂ Torméntala y S/erí en M/H«.

11 i DI M [ico (Potentilla áurea, I..I, Tie-
'" fines .1 la anterior. Vive también en
toa altos montea de Ettri

\ MEDU (Ajuga reptóos, L.). Pínula
', de l.i familia de las labiada que presen-
ttoionea i . hojas ao nteras, tallo

lampiño, corola azulada o rosada, y abunda en los
campos cultivados de la región mediten* • plan-

tringente En italià se comen los broti
n ensatad i para teñir el algodón

i"i pardo «-niï la capat roí **'' '<" llama
ule,

CONSUELDA SARI (Soltdago vlrga~aarea, L.)
Planta vivaz, do la f.miiiii d
muy común en Europa v tola, alcanzando hasta
fio rms. de altara Florece en • se ha utíll-

• como medicinal. Llámasele también Vat
Vora efe San fosé, iti<rl><¡ de los indios.

C O N S U N C I Ó N . Ausencia o disminución de
lonea nutritivas que se traducen por enflaqueci-

miento progresivo, i i CONSUNCIÓN puede ser cau-
poi una enfermedad o aparecei independ

lemente de toda lesiún.
C O N T A B I L I D A D AGRÍCOLA. Fundamentalmente

la c o m MUÍ ip\n - difiere de la contabi-
lidad general aplicada • las empresas o negí
"nines. Tiene, con t>-d", modalidades caracteristii
causa do la estructura especial y funcionamiento
'; |s explotaciones y empresas agrícolas, ya perte
can .i un particular, ya a una compañía mercantil o
Sindícalo. l¡i este sentido podemos deiu que ( ONTA-
"n i; ít 01 \ es I.I ciencia basada en el cálculo

n.iiíco >• en la técnica económica agrícola que
:i.i a pl.mil',ir. relacionar y constata! ios hechos

i valorizados que ocurren en una expío-
a agrícola, y encaminada n dar ;¡ conocer en todo

IDO loa resultados económicos total 11 o parciales
V lis cansas de ios mismo bructun especial y

ti-rislira ilc Iris Di obliga al ifesamdln
de materias concomitantes en diversas paries del l¡-

v .ii este sentido iltbemos remitir al lectoi
a los artículos correspondí! n el presente
limitaremos a desarrollar los punin>. cuya explica-
ción no ha siitn posible ni conveniente hacerla en
otros i-si .i il.ir las reglas de conjunto para
dejar inti los importantes problemas qu
ciencia contable ha IIP resolvrr dentro de l.i i
nomia agraria. No ha sido comúnmente esta ciencia
tenida en la consideración que merece P<T b>s agri-
cultores, con todo v los evidentes perjuicios que
ello ha reportado a las emprt Icolas, sobre
lodo las llevadas por particulares. Y sin embargo,

libros contables son siempre un excelente (tula que
itiiii<;i debiera abandonarse para poder asi estudiar to-

ctos ec imicos de una explotación, y:i
"i In qui I ación con las personas extrañas a
la mi,ma, ya en lo qlle se rdieH' a 13s diversas par,ti

inlern,1s cu que la explotaci'.n ha sido dividida
l . La CONTIBll..lD,l1l racion¡¡lml'nle 11-de)

i es indispensable para conocer los resultados
Prósperos o del negocio total, en MIS di-

.isí romo para oriéntanos resp<
•1 resulta mico dé las innovación

• i agricultor emprende con el afán de mejorai <i
!miento ile su • Modernamente se
onslderando la agricultura como la Industria de
¡iliivos y. por lanío, es natural míe al negocio
adorne con los recursos que son ya tradiciona-

1 inda date de Industrias y a las diferentes ramas
DIC. DE AOItICOLTDBA. — T . I . — 4 4 .

del ' omercio, los i uaiea nun, i de
iiixiliar i.ni poderoso como es I ÜIIIDAD.

Poco puede decirse, a priori y en términos gené-
rale* de la estructura que debí darse .1 uo sistema
contable. Dada la diversidad de condiciones y estruc-
turas qui • olas y gana-

dable generalizar Bino que hace falta co-
i cuáles son las necesidades de cada una de ellas

ion las ri glas qu<
conodend puede • que todo

ontable en la formulación dr un In-
ventarlo ¡üii i-il; <-n el registro detallado de todo
hechos económicos que vayan ocurriendo durante el
periodo normal ii> negocios; en La formulación tic in-
ventarios posteriores, y en la comparación di l<
«altados obtenido le los inventarios
levat rtódtcami ea que los Inven-
I . n i . 1 , m á s q u e r e g i s t r n s t l i l .11 l.i d< >s e n | O £
,- h iclivo, pasivo y liquido de

(llir dispone el negocio, resulta evidente que la <
paración ili1 estos resultados da una utiiisím
de la marcha ascendente o léate del negocio.

omprenderá qt n sinti'tica >
la de iiTI sistema contable requiere minuciosos t

Importantes complementos para net llevada a 1
irih.i la eficacia y buena pi

ni.1 a estabici debiéndose nunca
miar los fact< lodldftd y rápido/, ni tain-

tas leyes vigentes en el país donde deben sei
llevados loa libros. En términos generales podemos

ihiei ii que todo sistema contable requiere un |u
de liliros i-" la Bigulente forma:

LJbros auxiliares, I ,1 estructura, m a y
Ion administrativa de la explotación dirán

cuáles son loa qu< deben sei llevados, asi como la
Forma de distribuirlos s de ser recogidas las inscrip-
ciones que deben contener. Téngase presente que [o:
luiros auxiliares (si>gi'm (o indica su nombre) son los
intermediarioH entre el hecho contable y los II
o f i c i a l e s O d e f i n i t i v o s d e i M i i t a l i i l u l . n l . l . i l e y t i "
fija límite ni define a ninguno de aquéllos, dejando a
la voluntad y discreción de los dueños y directo
de las explotaciones su creación y disposición. 1 a
multiplicidad y heterogeneidad de los hechos conta-
bles que concurren en un negocio agrícola reqc
un sistema rápido de resellarlos y comprobarlos,
(¡in- no es posible recogerlos cada uno por medio de
asientos en !• Diario y Mayor. Tales hechos
1 Idianos suelen consistit en entradas o salida
dinero efectivo, de documentos mercantiles (tetras,
cheques), di- mercancías propias d ajenas, y, Rnlire

lor los elementos pt"-
pins i> ajeno endados para las labores de la
linca. De ello ligili qui . en una forma u otra,

:i ( I ^ I I I r r c i i l r í * l o s l i b r o s a u x i l i d e G . i j . i ,
de Registro de documentos, de Almacén, de Jornales,
di' <; pras y Ventas, etc., etc. En el articulo titu-
lado LlBl c describen < on la deten-
ción posible la estructura y modalidades <ine los
mismos pueden itner.

Libros resúmenes. Cualquiera que sea el número
\ estructura t|iu- s,' dé .1 lus libros auxiliares debe

la una fecha en qin- los datos recogidos
en ell·is. debidamente resumidos y clasificados, han
de sei pasados, convertidos >'n asientos, al libro
Diarlo v luego al Mayor. Los dueños y directores
de las explotaciones agrícolas deberán estudiar cuál

. :i propósito para llevar a cabo
tales resumen , y.i que su determinación
depende de la naturali ida negocio y
de 1.1 densidad y extensión industrial del mismo. Ello

ii.n.i que tal operacli tem&na,
mes. ttiüi tc-i ele. Al verificar tal estudio cir-
cunstancial bueno será establecer una distinción en-
tre bis registros que pueden aguardar el (in del pc-

• establecido para sei • en el libro Dia-
rio y aquella que, por su importancia, de-
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. i Insertos Inmedlatamenl Algunos au-
lores proponen que i"s datoi referentes a cambioB

ios in i i exploi ni resumidos y re-
cogidos al fin del perlado establecido i- Inmedi
mente de acaecidos aquellos otros en que BC ¡IIÍ-
cicn, modifiqui nea contí

mas extrañas, Asimismo debe atenderse, al es-
tudiar este punto, en e<itablecei un buen sistema
i "ritmi D de • para i vital que ninguno
de lot bechos contables recogidos en l • >s libros au-

res <!>•](.- de ser Inscrito m 1.1 fecha establí
e n i ! l i b i o lii·irhí.

Libros oficiales. Comprendemos sombre
ins llamados pi.r el Código üe Comercio Ubi

llflcamos en aquel sentido el titulo |
i|Lic la obligación de llevat aquellos libros no
extiende a los particulares, si bien el Código olí
determinadas ventajas a Ins i erclantes qui
atengan a los preceptos qu i. Los libros ofl-

son i l de !• -'. el Diarto, el Mayor, el
Copiada de cartas y telegramas y el de Actas I
último sólo propl mercantil
En el articulo LIBROS OBLIGATORIOS están descritos
tales libros. Dicho lo que antecede pod< mot ya pasar

•iTíliir i-l funcionamiento orgánico ti I-I sistema
iniit.iiilr en in iiuc hace relación ¿i los libros ofi-
ciales.

Inventario. Dice el articulo 37 del C de
Comercio: «El lil>n» de inventarios y Balances etn-

i por el inventario, que deberá formar el
inte al Hens a BUS OÍ

«•iones y contendrá: I ' La relación exacta del di-
nero, , créditos, efectos al cobro, bienes mue-

e Inmuebles, mercaderías \ de todas
, apreciadas en su valoi real v une consii-

i MI activo. 2.° La relación exacta de las deu-
das v toda dase il>- obligaciones pendientes. 3."
Fijará, en su caso, la diferencia exacta enti
activo y '-i pasivo, que será el capital con que prin-

: sus operaciones. Rl comerciï
más anualmente, y extenderá en el mismo libn
balance general de sus negocios, con ios pormeno-
res expresados en este articulo y ile acuerdo ron los

itos del Ditirio, sin reserva ni omisión alguna,
i su firma y bllidad »

Todo Inventarlo, purs, ha de encontrarse en al-
g u n a ( U L I n s s i i n , Iguiente* y i ons

a} r»t- capital activo solo.
b) De activo \ pasivo, pudli éstos Iguales

entre • i, mayor el primero que el Begundo y vi-
rsa.

De pasivo solo.
Este último caso, aunque no con posible.
Cuando se trata del Inventarlo inicial, dificulta su

formulación la falta de l¡i>n>s debidamente llevados
en <|tie suele em <i comerciante al Iniciar
l.i CONTABII IOAO, y;i que !nu\ a menudo precede B

momento un período más •> menos lar)
fusd. Para llevaí .i cabo, pues, el Inventario en tales

uns tandas deberá vaterse de Ins libros boira-
it t>r i-s u hasta enton< es Deberá reunir, por
anatogla de conceptos! las partea del patrimonio
del que se deseen originar las cuentas que ban <U-
finio i ou .ir, no olvidando fe Importante
momento cuando se establece la clasificación funda-
mental de las i neritas que lian de fui en los
libros de contabilidad.

Criterio en ia cuentas. Al for-
malizarse el Inventarla hace falta lener y
in.ui.i de las enrulas en que ha de sei distribuido
todo el patrimonio activo y pasivo del negocio,
buscando al efecto las agrupat iones Impri
para elel'arlas a \;r calegorla de cuelllas ddinili,,,,laúltlm"pal
A l efecto,esneel'sari ocon,id('rar dividida la lola-
Iidad del palrimonio en IIna especie de ,'ncasillado
sufid,'ntemenle Cl'llIpll'lo y expre:ivo para que cada

le l'is hl ntaliles que vayan presentán-
i dispuesta la correspondiente cuenta

deluir sea registrado, El estudie monográfico di
cuentas más coi íes realiado en ios articulo» co-

del presente DICCIONARIO, c u t r i -
i'niiiu a formal criterio sobre este Importante tema
de CON! M-.i! [DAD. .1 priori puede decirse que deben
ser abierti utas como sean ins co
que deseamos ribuidos y ponderados con in-
dependencia di lus iitms. Poi to demás, algv

ptos i entables deben forzosamente constJtuii
cuenta independiente, y es poT etlo que puede afli

que nunca pi (ai de funcional la
tas de Capital, de Cafa, de Pérdidas y Ganancias',

••- a cobrat y de / ¡'"ii1"'- ' ••* agru-
u s de otras ¿recen ya una mayor am-

plitud de criterio al tratarse de su creación. En
ral funcionarán en una explotación agrícola la*

cuentas siguientes: La de Inmueble.*, destina.
recoge i el patrimonio solar con sus rnejoi
manentes ¡ ii de Construcciones, ya .snia o subdlvi-

I llficioa secundarlos, Caso
alquiler, Cubiertos de lu finca A, etc. A veces ciei

instrucciones son utilizadas nada más que pot
elementos especiales reunidos en cuentas especifii
en tales casos puede ahorrarse abrir la cuenta de

tíruccíones generales, llevando las relaciones
contables a la cuenta especial. Por ejemplo, de Al'
macen, Cuadras, Vaquería, etc., etc.

En c u a n t o a l a s c u e n t a s r e c l a m a d a s ¡mi l u s c u l -
tivos deberá atenerse a su importancia > •> nuestros
gustos o des. De ello pueden resultar cuen-
tas ilel tenoj Biguiente: •'irlo .-t. Viña ¡i. rtc, Huer-
ta 1. Huerta ¿Í. eti Avellanos A, Avellanos B
Monte alto, Monte h<ij<>, Pradera A, Pradera B; o
bien otras rúenlas más condene umiendo 1
una el contenido de i"s varios grupos, puestos asi-.

los, Huerta, Avellanos, Monte, Prados, etc. V
mu. resumiendo más: Cultivos arbustivos, Cultivos
herbáceos, etc¿, etc. La necesidad de registrar el
movimiento contable de los bienes muebles originn
ini mas de la estructura que señalan los siguientes
(¡iui.>s: Muebles generales, Máquinas y henar
las, Trilladura, Ajtuir, Utensilios varios, Can

: existencias de la expi"i.:
s como tas que siguen: Caja,

para el dinero efectivo; llmacén, para ins géneros
totales; Almacén de productos, para ins obtenidos
en la explotación ; Almacén de mercancías, para las
adquiridas ; . tenido
o comprado, etc. , etc, l a s relaciones comerciales
Ins vendedores o compradores originan las cuentas

lentes. Éstas pueden sei tantas cono aquéllas;
a menudo se reúnen en grupos con norabi
sivos; por ejemplo: Cítenles de Mendoza, 1
pradores <ie la ri>¡ ¡¡, Deadores rf¡
diversos, do ea tales relaciones in-
t iuieiicii documentos de crédito, delien funcionar tas
cuentas Efectos u p<ifí<ir. >brar, !••,
a negociar, etc.,

1 1 parle ganadera del negocio, tan común en
agrícolas, requiere cuentas como •

Vaquería, Animal Corral, Cerdos
nado de recría. Ganado de engorde, etc., eti
lo dicho hast cómo, a través de la
CONTABILIDAD, una explotación agrícola complexa
ha de Bei considerada como la suma o reunión de va-
nas explotaciones parciales, cuyo conjunto forma la
total. K¡I esta forma es posible conocer con el de-
talle preciso cuáles son los aspectos financieros O
tecnológicos de la empresa que han de ser p
guidos, suprimidns o modificados. Las particulari-
dades características de cada una dirán, con lodo,
la Sl'li;r l.1Tán la conveniencia d,'

iir. subdividir, rruitir. etc. . las agrupaciones
heeiias con milis .1 las conveniencias contable
otra parte, cómo, medíanle la cueni
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Perdidas y Ganancias y la de Capital, s< reinti
la anidad económica de la explotación total.

Atiento de Inventario. Levantado ya el Inventario
v distribuido todo el patrimonio en gruí
Poi las cuentas titulares, debe pasarse a escribir en
<•! lixiii,, el primei asiento, 11.MH.H1M. poi i" mismo,
Asiento de inventario. A! efecto prescribe el
de Comercio, en el articulo 38; En el libro Diarlo

tentara pur primera partida el resultado del
Inventarlo de que trata el artículo anterior Cel Inicial

de fin do) dividido • •» una o varias
cutivas, según e1 sistema de contabi-

i que se adop
Cuando el Inventario consta de activo solamente,

el asi uita de la clase de Vario* a Tul: .
. aenta de Capital y debitar a

cuentas que representen capital
el Importe de la totalidad del patrimonio que •

>e I;Í explotación,
ti Inventario da i apltai a< Ü\ Ivo,

i'iicde hacerse un asiento de la dase de Vario» a
' '" '">-. aplicando el principio de Teneduría que dice
•el capital activo es deudo: del pasivo . Al i I
debitan todas las cuentas del acth

iii.iii el pasivo, Incluyendo en éstas I
pitui poi la diferencia entre loa capitales activos v

• is. Bn el caso meno·- frecuente de ser el
pital pasivo mayor que el activo, la cuenta de Ca-
p/fu/ sería deudora por la propia diferencia.

lento» corrientes durante el ejercicio. Una ves
i iii>n. Diario tí asiento o los asientos

de inventario van siguiendo las apuntaciones corrien-
mi dida !¡iii- las van redamando los hechos con-

a i]iie acai-cen durante el periodo. Asimismo se
Irán abriendo, durante el periodo, las nuevas cuen-

iMH-n el desarrollo del negocio. Asi va
tiguléndoi i llenar al Im d< • ea que
debes realizara* las Importantes operaciones del
tte iit» cuentas.

Fin i/<- periodo. Cierre de cuentas. Ya dijimos que
un sistema contable en maTcha coi rundamen-
latmente en la comparación sucesiva de loa Inventa-
rios periódicos que i liados en las
¿pocas fijadas, K a la Fecha en que di

realizadas tan Importantes > dell >pera-
cionet sólo deberemos decir oatumbre rea-
lizar! la mi nos, a Bo de i
digo de i ordena hacerlo poi lo menos una
V' / ni año sin lijar la fecha dentro de él. Es re-

ndable la del último día del ano para qui
liquidaciones y cierres de cuentas coincidan con las
de las demás casas de comercio y. por tanto, resul-
tin Lis cuentas al unisono. Con todo, -era bueno
alenda • las fechas de lus balances la situa-
ción contable de la finen tsli en situación poco se -

pe.r e j e m p l o , CH.I IHIII l ian Mtin l e v a n t a d a s , o
•mu realizadas, todas, la mayor paite o las más ¡u¡-
portantes i ose< hai

Balance de comprobación o de sumas y saldos.
Es una operación que sirve para con probar si exi-tf
la debida correspondencia entre Ins libros Diario y
Mayor, es decir, sí tocios los asientos del primero
han shiu distribuidos entre las cuentas fundo
y si lus arrastres y sumas han sido bien sacados.
Suele pracl¡< MI antea de proceder
a IMS ssientot alarizaclón, p u a que sean más
fácilmente hallad"-- i>>s errores en que se hubiere

incurrir. Al efecto Sl' utilizan IIhro, rayado,
ex i distribuidos i columnas destina-
das: la primera. a I"s tilulo, dc las cuentas; la

m í a , al nánii iala el f•«lï»> de l l i b r n
Vayor donde eati contenida la cuenta ; la tercera, a
la Mima de las cantidades que Bguran en <\ D
la cuarta, a la di- l.is cantidades del Haber; la quln-
ta, a los saldos deudores, y la sexta, a bis aci

que las cuentas cerradas du-
ranle el periodo figurarán con Igual cantidad en ti

CON b i ) l

Dri><- y e n e l H a b e r , n o <•; saldo de ninguna
. Llenadas laa columnas con los datos dichos sa-

is de todas las cuentas del Mayor y tirada
-., bis resultados deben ofreí Iguientes

relaciones, si la: Iones y traslados lian sido
fielmente realizados ¡

uin.i- de las columnas l< i
ián Igual) •• i ntre si.

b) Las sumas arrojadas por islas mismas colum-
nas han de resultar, además de Iguales entre si,
Iguales i las que dan lus arrastres del libro Ltíd-
rio.

c) Las sumas de Ins columnas quinta y sexta lian
ent re s í , pero n n i-i

le!. ala.

Ponteo. Ks una operai lóO qtn: sirve para bu
los errores i¡'. que se l>a podido Incurrir al hacer

traslados dc-1 Diario al Mayor, denunciados poi
el balance de comprobación y saldos, A menudo se
practica también, a pesar ilc ins buenos resultados
de este balanci . para obtener una mayor seguridad,

ible qtK', resultando bien aquel balance,
lus traslados no estén ejecutados con fidelidad. Ello
puedi er de haberse compensado uu>>^ errores
con otros. F.l punten iic es más i|iu: la comprobación
realizada conjuntamente entre iios personas: una
minando el Diario y el otro el Mayor. Van diciéndose
con todo cuidado las cuentas y las cantidades y
poniendo un punió con lápiz en las palabras y núme-
ros comprobados. Las omi
entonces Indefectiblemente

U ni os de reguiarlzactón especiales. Llámanse
tus a ;-- distribución \ i que deben ha-

antes de cenai las .nenias para Integrar y dai
verdadero sentido a las cuentas del Mayor que lo

: Su número y estructura depende de I
ganlzación dada al sistema contable y del significado
de ins saldos y sumas de las cuentas. De tilo M
din e que ti | posible delerniinar cuáles
son lus esen. Con todo, pueden ;
gunos como constantes y otn.s como di ¡ • 9 del
significado de las cuentas y obedeciendo a la estruc-
tura ¡ <ifi sistema. Entre éstos podemo
lar COBM corrieüie- en lus ütuus de CONTABILIDAD
AGRfCOLA :

miiar a la cuenta de
Construcciones el Importe d e l a l q u i l e r d e l a s
versas dependencia: .líticio alojadas, por
ejemplo, la bodega, el a i.i vaquería,

Los que sirven paia adeudar a la t sienta de
terales el saldo deudor de la de Mn-

¡iiiiims y Utensilios. Ello significa el derrame
tre laa cuentas, qui 1 ra saldat a MI ve/ !.i
de Castos generales, del Importe de la amortiza-
ción de laa máquinas y herramientas, asi como tos

¡mi la conservación y recont-
U ¡ón de las misui

3." Los que sirven para repartir el Mido deudoi
de la cuenta Gastos generales entre ios Dehe de
t oda - , lai • tienta: >iur h a n 01 as lon
O c u r r i r á n é s l n s , por e j e m p l o , en l a s c u e n t a s <
tivi) de alfalfa, Cultivo de trigo, Almacén, Bo-

a, Vaquería, eti
4. u Los que sirven para alionar o adeudar a las

cuentas contentes a itiii res las cantidades qut-
importe la liquidación de las mismas.

5.° dosna deudar 1 a las curntas repre-
sentantes de los cullivos que han dr darse o co-

a en l i o pr "ximo los adelantos cuHu-
ral' d t : de una cosecha, o de varias,
anlei

Téngase presente lo t|lie se luce, al lt.it.11 ile ciieri-
le cultivos, respecto a la forma de distribuí

adelantos culturales que presuponen los cultivos 1K--
vadoa en rotativa, en IM cvaleí es corriente que los
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rs se aprovechen del adelanta y mejoría de-
cii l.i tierra por los anteriores, oíros muchos

asient u clase pueden MI reclamados por 1.1
:¡/,.u mu i ontable del slstei iros.

¡aventario de fin de periodo. En tal estado los li-
hros, procede levantat il iiivriii.iih> correspondiente.

iruclura es la misma descrita p. len-
zamiento de periodo; se compondrá, por tanto, de
tres partes: capital activo, capital pasivo y capital
liquido. Lus precios a poner en las diversas partida»
S.I.I tí corriente en el mercado para los productos
obtenidos en la finca y el que ha costado su adqui-
sición para los comprados. Al formar el presente In-
ventario deben utilizarse los resultados demostrados
por i utas que suponen existencias, si
hien debe comprobarse siempre la realidad de las
mismas en el almacén, así como su peso y calidad.

Asiento </<• ingeniarlo. Una ve/ hecho el Inventario
debe pasarse ai libro Diario y, luego de descompuesto,
al Mayor. Antes, como rs natural, debe dársele la
forma de asiento. Rara i'lln se adeudan a la cuenta
de Capital todas las partidas del activo representadas
por las cuestas de aquel sentido y se abonan a la
misma t tienta las partidas ilt-i pasivo, representadas
por las cuentas de sentido contrario. Va se repara

esta 1-siiiuin al, pero de sentido contra-
rio, a la explicada paí nto de Inventarlo ini-
cial y la une se dirá para los asientos analogoi
principio de periodo. Aquí tienen también aplicación

observaciones puestas anteriormente, según re-
aulte i'i capital activa mayoi que el pasivo " vice-
versa.

Asientos de Pérdidas y Ganancias. Octin
l.i necesidad • u el saldo de cada una de las
cuentas ih-i libro Mayor i li producirlo, F.ste
saldo MUMHH-.I cniKuii i.i cuando es (la suma
del Haber mayor que la del Debe), y pérdida en
caso contrario. Para i< • cuentas en que ocurre lo pri-
mero se i ni asiento abonando el saldo a i >
cuenta de Pérdida* y (ianancias, y para las o,ue se
encuentran en caso inverso, otro .isiento debitándolo
a la propia cuenta. Hecho esto habrán quedado igua-
ladas las sumas del Debe y el Haber de todas las
cuentas del sistema, menos las de Perdidas y Ganan-

v Capità!. Rara cerrarlas falta sido buscar ri
i de l.i ('limera y recogerlo en i.i segunda, con

lo cual quedará concluso el periodo. Al efecto, .si el
aldo de la cuenta Pérdidas y Ganancias es acreedor

(ganancias) se abonará a la de Capital; si es deudor
le debitará.

Cierre tic atenías. Do hecho las cnenias están va
una vez echadas las sumas. Falta sólo ba-

jarlas para que ocupen el mismo nivel en ambas
. ir,i/.n un.i doble raya horizontal indicativa de

la cuenta está ya conclusa, y lineas diagonales
para inutilizar los blancos que l.i nivelación hn pro-
ducido.

Reapertura de cuentas. Para reabrii las cuentas e
iniciar el mu 'do contable no hace falta sin"

¡n en el libro Diario el propio asiento del Inven-
tario puesto en el mismo al cerrar el periodo anterior,

Edo Inverso, con l" cual quedará de una
estructura análoga a la que se explicó al trata: del
inventario Inicial. At efecto, so abonará a la cuenta
de Capital todaa las partidas del Capital activa y se
l.i debitará con lodas las del pasivo, representadas

y niras por las respectivas cuentas titulares.
Luego BC trasladan las partidas .i los ^res-
pondientes del Mayor y quedan ya loa libros en dis-
posición de recibir los asientos corrientes del nuevo
periodo.

Particularidades contables de las Sociedades mer
cantiles. Esencialmente el sistema de contabilidad rs
el mismo para los partiIIlares que par.l las compa-
libs mercantiles. on lodo, d funcioniln,il'nto espe-
cial de las lI\i~mas, In existcnri.1 de socios aportad/l-
rrs, cnyo palrimonio particlllar no se confunde con

el de la sociedad, l.i fumín de íei be-
infidos y otras iniíclias circunstancias, determinan

i que deben ser tenidas en cuenta,
particularmente en el momento de abrir los libros e

rrarse los períodos contables. Debemos
adelantar que siempre debe comenzarse levantando
un Inventarlo detallado de los bienes constitutivos
del patrimonio soi i.i!.

Sociedades cola i el caso de que el Capital
conste solamente de activo y de que al otorgarse la
escritura todo i Irti el capií
criplo, el asiento de inventario servirá para abonar a
la cuenta de Capital social el Importe de indas las
partí I irgo .i las cuentas entre tas cuales
aiiuél repartido. Por ejemplo: las de Caja, para el
efectivo ; Tierras de cultivo, para las fincas ; ('otis-
Irnrc; ¡ Almacén, para los
géneros ; Ganado bovino, para las reses de esta el..
Efectos a cobrar, para las tetras y documentos aná-

. etc., etc. Cuando uno o más socios no aporte
lita! subscripto en el momento de íirnwiise la cs-

critura, deberá recogerse la modalidad haciendo íicn-
rar entre las cuentas deudoras S la de Capital so-
cial las correspondientes a ios socios es deuda a la
Rociedad. Claro está que si en tal ocasión ninguno
de los sin ¡us aportara cantidad alguna y si sólo la
promesa <ir realizarlo en determinadas fechas o cir-
cunstancias, el Debe del asiento estará sólo consti-
tuido por lat tneiitas de I os socios deudores. Cuando
el Capital social Inicial está constituido pol partidas
activas S (lo cual suele ocurrir cuando la
sociedad representa la continuación, reunión o modí-
B c a c l ó n d e u n o o m á s n e g o c i o s y a l l e v a d o s p>>r b > -
socios), los asientos de Inventario podrán ser dos:
el primero para abonar a la cuenta de Capital social

el patrimonio activa con cargo a las cuentas
qtie lo representen, y el segundo para adeudar a
aquella cuenta todo el patrimonio pasivo con sb
a su vez, a las cuentas 1 ¡tillares del mismo El

libros ilc estas sociedades no diíirre tam-
poco del corriente establecido para lus negocios par-
ticulares. Debe levantarse el inventario y formalizar
asientos análogos a b,s puestos para la apertura de
libros, pero en sentido Inverso. Debí
con iodo, que el saldo de la cuenta de Pérdidas y
Ganancial se verifica ahora por medio de la de
Capital, sino abonando o adeudando el saldo a las

itas particulares de los socios, a i qw
se hubiere convenido. Por ejemplo: que parte

de las ganancias se destinaran a aumento de Capital.
y parle a .ser distribuida entre los socios. La reaper-
tura de libros no ofrece caso especial. Basta formular
un asiento de sentido i ontable invertido al de inven-
tario que fné puesto al cerrar los luiros.

Sociedades en comandita. Contablemente no ofre-
c e m o d a l i d a d a p r e c i a b l e la C O N T A B I L I D A D d e e s t a ' l a -
se de sociedades que parlicipan en cierta manera de la
naturaleza de las coi< de las anónimas. Suele
hacerse una distinción cuando se trata de titular las
Cuentas de los BOCIOS, scRÚn sean éstOS colectivos o
comanditarios; las primeras se titulan N. N. so
cuenta de capital, y !as segundas, .V. JV. su coman-
dita.

Sociedades anónimas. La forma peculiar con que
tales sociedades reúnen su capital (casi siempre me-
diante la emisión de acciones) y la de repartir los
beneficios obtenidos, asi como otras particularidades
de mucho inferís, determinan modalidades especia-
les en la CONTABM IDAD que debe aplicarse a las mis-
mas. Cuando al constituirse la sociedad y levantarse
el correspondiere inventa D ya lodaB las ac-
ciones liberad.is. »e Formulan d<>s asientos; el prime-
ra 1 . 1 forml l lan cuenta Capital acciones con abo-
no a la de Capilal social la tolalidad del importe de
las mismas ¡ y f-l sr~nndo para debitar a Caja y ahn-
nar a ')fle~ el mismo importe. En el detalle
de s e se escrihir;\n los pormenores nec
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rios. Cuando los bienes aportados ei de las ac-
ciones MUÍ de diversa clase (dinero efectivo. Inmue-
bles, efectos de comercio, ganado, muebles, mercan-
cías, etc.), l.i deudoras del segundo asiento
habrán de ser también var ias; por ejemplo: Caja.
Ganado, Construcciones. Ftncus, Almacén, etc. Cuan-

do todas las acciones estuvieren liberadas debe-
hacerse varios asientos recogiendo el hecho

contable inicial, . -m íucedlendo :
Acciones en cartera a Capital social, al iniciarsi
iil>ros ; Capital .;.. tona n Acciones en cartera, cuan-
do los accionistas se compromelan a adquirir las ac-
ciones ¡ Cuja (o Almacén, Construcciones, etc.), a Ca-
P'lai acciones, cu vayan pagando. Se com-
prende que cuando las acciones constitutivas de la
sociedad sean de varias clases, tendrá que estable-
cerse con toda distinción el caso en los asientos a
formular, AI proceda al cierre de libros de las so-
ciedades anónimas deberá atenderse a la prescrito
Por las i nerales y a las b
por las cuales se rigen la sociedad. En general,
atenderá a la distribución de las ganancias hal-

lando la cuenta pérdidas y Ganancias su totali-
dad y abonando las que exigen las leyea o los acuer-

par ejemplo; las de Impuesto de utilidades, Fon-
do de reserva, Consejo de Administración, Gerencia,
Dividendo aa a] verificarse el pago

lectivo a los accionistas, se Irán registrando Las
las de Caja en asientos ciu.il si: D/W-

dendo activo de! año ¡9... a Cafa.
Cuentas en participación o Sociedades accidenta-

les. En ellas el socio gestor debe abrir una cuenta
fundamental en la que centralizará todo el movi-

trto que origine tí negocio, dándole tm nombre
adecuado, por ejemplo: Operaciones referentes a vi-
tos a 1/3 con A y B,, y oteas con los tocios, titu-
ladas as i : A, s/cta. a 1/3 referente a vinos; B.
t/tía. a 1/3 referente ti vinos. Las dos últimas están
destinadas a registrar las operaciones contables que
digan relación con los socios y con el negocio objeto
de la sociedad accidental.

Sindicatos agrícolas. La CONTABILIDAD que deben
Hevat las asociaciones constituidas al amparo di
ley de Sindicatos aerícolas de 28 de Enero de 1905
y del Reglamento para su aplicación, de 16 de Enero
de 1908, no difiere de la propia de los particulares,
<'n cuanto se trata de recoger las relaciones comercia-
les con personas o entidades a la institución.
F.n In que dice relación con los propios sucios o sin-
dicados, no tiene tampoco modalidades rundtt.*r<enta-
les, torla vez que las particularidades estrihan, mrís

en otra cosa, en el establecimiento de un buen
rí'glmen de libros auxiliares que dejen bien S111.1I
las aportaciones de cada socio y los derechos i|i
las mismas derivan, llegado que sea el momento de
la liquidación de las cosechas o de las compras en
común u atrás uperaciones propias de los Sindicatos
agrícolas. De lo dicho se Infiere la dificultad que
fxlste en establecer reglas de carácter general res-
I r i lo a tales libros, ya que su nombre, estructura
v funcionamiento dependen de la naturaleza especial
de cada una de las instituciones, y aun ile la ¡
ilncrasia especial de I01 administrados y administra-
dores. En términos generales, los Sindicatos agríco-

realiz.ln un3 o varias de las funciones siguientes :
adquisición en com"'n de abono. , simientes, drogas,

tera, de uso general agrlcola y sucesivo reparto
a los asociad' ración en común de vino, acel-
!<•. harinas, etc. , con notables varlanUs con
pecto a la manera de realiza! las liquidaciones, por
cuanto unas veces el producto elaborado es de-
vuelto al asociado, cuidando éste de su consumo o

i. y oirás recibe ya el prodin to liquido, toda
que es el mismo Sindicato quien cuida de su colo-

rí; venta en común de los producto aerícolas
elaborados individualmente: Cajas de ahorro, Ban-

uros mUtl
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perdida de cosechas y odas
B n a l l d a d e s m e n o s e x t e n d i d a s , La h e t e r o g e n e i d a d <ic

una vari .nuil-
de libros y de la manera de llevarlos ; nunca, con
todo, podrá prescindirse de abrir una cuenta
a cada uno de los agricultores asociados, en la cual
se lleve escrupuloso rcfiislro de cuanto aporta ¡I

. al acervo común \ de cuanto éste le entrega.
len revestir una forma muy elemen-

tal, toda vea que se establecen en libros auxiliares
iele tratarse de una misma mercancía cedida a un
¡o común y su movimiento contable suele
so. Funcionan también a veces libros mixtos de

labilidad y tecnn!. n los cuales si» lleva
in de las apoi: - los resultados eonjus

de las mismas, al objeto <u- reunir y compulsar
datos que serán necesarios .ti llevarse a efecto la
distribución de las participí Asimismo requ

¡al atención el sistema de resguardos y sus du-
iil¡c,¡ 1 los soiios, mediante los
cuales acreditan su derecho a las distribuciones futu-

Bn ellos debe atenderse a la celeridad en SCT des-
pachados Lciljdad de su control (Véa-
se ASIENTO, C U E N T A S , DEUDOR Y ACKEEDOK. EFEC-
TOS DE COMERCIO, LIBRO IKRCIO, S

MERCANTILES).

CONTADA EN BLANCO. En los aprovechamien-
tos de maderas tic los montes públicos, una vez ter-
minado el apeo de los árboles y su preparación en
formas comerciales y antes de extraer la madera del
monte, se practica por los funcionarlos de la Admi-
nistración un reconocimiento anotando y señalando
con un martillo especial llamado marco todas las
piezas obtenidas de cada árbol, tanto para compro-
tur las previsiones que respecto al volumen de ma-
dera BI hicieron al anunciarse 1 venta, como para
evitar con más facilidad cualquier fraude consistente
111 la corla y extracción de número de árboles sii-
perior al que fue objeto de la venta, o substitución
de estos por otros.

CONTAGIO. Transmisión de una enfermedad rni-
itaria a uno o varios individuos sa-

rn's. El CONTAGIO microbiano s<- produce a través ilt
la piel y de las mucosas. Los microbios, aprovechan-
do una lesión cualquiera, pasan con facilidad. Es el
caso general de 1 • Iones quirúrgicas y el de

18, por ejemplo: la tuberculosis, el carbunco, el
muermo, etc. Los insectos de aguijón, mosquitos,
moscas, pulsas, etc., inoculan los microorganismo»
que contienen en sus aparatos de función, bien lle-
vándolos a las capas subcutáneas o inyectándolos
directamente en la sangre de un vaso. La piel in-
tacta es generalmente una barrera para el CONTA-
Gto. Sin embargo, los microbios pueden también
Introducirse por los conductos excretores de Jas glán-
dulas sudoríparas y sebáceas y dar lugar a enfer-
medad. Tal es el taso de ciertas inoculaciones ex-
perimentales logradas frotando la piel Intacta con
cultivos de istafil piógenos, bacilos de muer-
mo, carbunco, septicemia del ratón, etc. ; tal es tam-
bién el cato de las mastitis (Inflamación de la mama),
debidas al piso de gérmenes de la boca a través
d e l o s o r i f i c i o s d e l p e z ó n . !•• m u c o s a s op<
menor resi~tcncia, q u i d por SIl mayor delgad,
por su C 7 . . 1 en linfáticos, con sus criptas f
mente I b l e s ; pero. en camhlo, cuentan con un
elemento protector, qu a, que cumple una
función mecánica de arrastre y una función quími-
ca bactericida. Las mucosas de la uretra y de
vagina son Fácilmente vulneradas por los microbios,
gracias 1 las distensiones, frotes y traumatismos que
experimentan duranii os. La mucosa ocular

11 sitio ib- entrada de lnfe< 1 ¡óu ¡ su defi 1
a veces, se reduce, a un aumento de secreción mu-
cosa y a una activación del lagrimeo que sirve para
verificar un arrastre d< nes hacia la aarli
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por la vía del conducto lagrimal. La mucosa nasal
y nasofaríngea es muy resistente 8 los ataques ml-
crobfanoB, poro a ella van a paral muchos condu
y sus relaciones con órganos imporlanles son tantas y
tan Intimas que es posible que de ella parlan infec-
<•iones gravísimas ; asi por la trompa de Eustaquio
pueden pasar los microbios desde \a Faringe al nido
medio v por los agujeros de !.¡ criba del etmoidea
pueden propagarse a las meninges encefálicas. La
mocosa de la boca, ayudada por la saliva, BC
Bende bastante bien, pero es susceptible de sufrir
invasiones do microbio) erada i lita lesiones
producen en ella los alimentos sólidos durante la
masticación. Las amígdalas son, por su estructura
anatómica, bai defensa al mismo tiempo que
receptáculos de mi crol cuales, en conl
con los elementos linfáticos y también con loo ele-
mentos celulares movibles de estos órganos, ti
con facilidad acceso al Interior ; por las amígdalas
entran Infi tan graves como la peste, la sep-
ticemia, la difteria, etc. La mucosa de las vlai
respiratorias, ;i pesar del ni que í.i cubre v di
las pesta fia a vibrátiles de CHIC está dotado su epi-
telio, f-s también atacada y franqueada por multi-
tud de microbios patógenos, especialmente a nivel
de los bronquios pequeños y de los alvéolos pulmo-
nares. Cuando los microbios lian Invadido estas re-
giones el moco que la tos y el estornudo proyectan
al exterior, va cargada de gérmenes patógenos \
por lo tanto, un vehículo importantísimo de CONTA-
GIO. También la mucosa del esófago, del estol
y de los mteslinos puede sei puerta de entrada de
I,I infección a base de microbios ingeridos con los
alimentos y bebidas. Las excretas de bis animales

toa de procesos infectivos de forma digestiva sim
vehículo propagador de la enfermedad y, por lo tan-
to, Fuente de CONTAGIOS. Conocidas las pu<
eniiada de las infecciones se comprende ló|
mente de qué modo puede efr. lu.irse el CONTAGIO.
Los ¡nseí pedalmente las mosca i . u - i i -
mente Be posan, para alimentarse, Bobre materias en
putrefacción o sobre excrementos, orina, pus , subs-
tancias vomitadas, moco, esputos, M -. de
heridas, etc., son vehículo 11<• difusión, ya que sus
patas, trompa y alas se carpan de bai I n los
focos patógenos y las depositan luego sobre allí
tos y bebidas de los animales sanos, sobre Utensi-
lios rJ« preparación alimenticia, o, directamente, so-
bre la boca, ojos, u. heridas di individuos

i i cólera, la tifoidea, tas coltbacllosls, la
disenteria, el carbunco, la tuberculosis, la closope-
• i.i y la difteria son ejemplos de enfermedades trans-
mitidas pot este mecanismo. Los mosquitos y las

tpatas succionan la sangre de un animal enfer-
mo y luego, al picar a BU Individuo sano, se la
Inoculan La malaria es el ejemplo más tipleo de
enfermedad propagada por los primeros ¡ la plroplas-
mosis y la anapiasmosls son ejemplos de enferme-
dades propaq.-ni.is p.u los segundos, l^as pulgas son
los responsables de la propagación <le la peste
bonica; las chinches propagan cierta* espiri tosta. El

jornia fasciata propaga la liebre amarilla ¡ la mos-
ca tse-lsá transmite las trlpaoosomtasia d<*i t¡i<<> ii<
la enfermedad del sueno. Loa pájaros se comportan
como portadores de enfermedadei epizoóticas : así
se supone que el gorrión es un agente difusor de la

da, porque al picat las semillas del estiércol
de un lugar infectad!» se ensucian las palas y luego,
al posarse sobre granos o semillas destinados a la
alimentación <it- animales sanos y apartado! del foco
de COKTA01O, los infectan. Por mecanismo piu
las ruedas dé lOS vehículos que cruzan comarcas
infeeladas puedcn transportar la infección a comar-
cas sallas, si hnn pisado rxcremenlos que proceden
de enfcrmos de mal cOlllagioso. En las cO\llarcas
carbuncosas (campos malditos, praderas de la mua-
ic. e tc ) , los cad,hrres de animales muertos i!

arbuncosa y enterrados a poca profundidad y
sin cubrirlos de . ii perpetúan la Infecciosidad de
los pastos, gracias a los gttSállOS que salen ,i flor de

Las manos de los que cuidan el ganado en-
fermo, asi conin también ios Instrumento» y axni
pueden transmití) la enfermedad B los animales sa-

i us ordeñadores, sobre todo, son princlpaimi
tsponsablea de multitud de ..isus de glosopeda

y de viruela. Las enfermedades infecciosas respi-
ratorias se propagan por el moco que salta al toser
y estornudar, bien directamente a los rijos, bo
nariz del animal sano, bien Indirectamente poi me-
dio de anua ile bebida, del bocado o de los all-

Hay Individuos que después de haber pi-
do una infección no quedan libres de gérmenes

patógenos y, .i ¡ vivir con ellos sin lr;is-
torno alguno, sus excretas los contienen en «ran
tidad. Estos individuos van diseminando con sus ox-
cretas la enfermedad y son, por lo tanto, un g

ro para los demás. A estos individuos se li
ii.iiii.i «portadora de gérmenes*. La transmisión de
las enfermedades parasitarias se verifica directamen-
te por contado del cuerpo del animal enfermo con el
ilel animal sano, como sucede con las fifias v samas
i-'i CONTAOIO es Indirecto, efectuándose por medí
las manos del hombre, utensilios de limpieza, i
bres. alimentos, etc. Tal sucede con varias afecciones
cntozoarlas y endoparasltarlaa.

CONTENCIÓN. V. SUJECIÓN.

CONTORNO. Linea formada por una sucesión <li-
ipetas o curvas que delimita una figura geométrica,
y en el terreno, un campo o una propiedad. La re-
presentación del CONTORNO es frecuentemente el
principal objeto de] trazado de planos lop<
y también sirve para la determinación de!
la superficie que queda encerrada dentro de él (W.i-
se PERÍMETRO).

CONTRAABERTURA. Incisión (con e1 bisturí o
aguja de pasar sedales) practicada en el extremo
opuesto al dr una abertura anlerior. en la parí.
declive, casi siempre, de tin tumor, un absceso, etc. ,
para Favorecer la salida de algún liquido. Se In-
troduí e por la abertura existente una sonda cuya pun
l,i vaya a señalar el hif; más
baja) y en e1 misino sitio se prai Hca con el bisturí
una incisión que in t e re se la piel y l e j ido e n m p r e n d i -
,¡(,s por delante de la sonda.

CONTRACCIÓN MUSCULAR. Conjunto de fenó-
menos histológicos, mecánicos, físicos y qufanlcos
que experimenta el músculo cuando, a consecuencia

i excitante, pone en evidencia su contractilidad
ata voz). Por efecto do la contracción el

músculo cambia de forma: se nrorl.i y engruesa (si
en reposo es fusiforme, durante la <. ontracción es

ii.ir) SÍ;I embargo, w volumen no varia. El
músculo, ,i| contraerse, aproxima sus puntos de in-
serción y, por lo tanto, los de inserción 6si
asi ni iviilzan las palancas esqueléticas y rinden un
trabajo. Hay varias formas do CONTRACCIÓN Mi
LAR: la tacndida, el Ictiinoa y la contracción volun-
taría. El músculo, estimulado por una sola oxcít
corta (cierre o aberluTa dr corriente continua o ch«-
que de inducción), pasa rápidamente, de la forma de
reposo a la forma activa y vuelve en seguida a la
primera. Este conjunto de cambios constituye la lla-
mada sacudida muscular. Esta CONTRACCIÓN cons-
ta de diferentes t iempos: aquel durante el cual el
músculo pasa a la segunda forma ; aquel durante
el ciial se mantiene en ella ; y, filialmente, aquel du-
rante el cual vuelve a la primera forma, Siempre qu(
un excitante actúa sobre un músculo tarda este un cor-
to tiempo n ' s p o n d e r a 1" exci tad"n. Existe, pue'.
un primer tiempo que precede a los tres citados, al
que se ha desiguado con el nnmhre de excilació" In-
tente. F.-Oe periodo es muy corto (en general dura
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- m á s de iin.i i c n i r - í m i d e s e g u n d o ) ¡ tfismli
ido 1,1 Intensidad de la «citación aumenta v tam-

'"'•» ruando se eleva la temperatura del músculo;
pero sólo hasta luía temperatura i>i>tiiii;i. La ampu-
tad de l;i sacudida disminuye bajo la acción de lo-
a*a las Influencias que debilitan el músculo:
criamiento, anemia y fatiga. Aumenta con la laten*

id iie i.i excitación basta mi máximo (CONTRAC-
: MA.viMAL). Este acortamiento del músculo al-
ia el summum aproximadamente ;i un sexto de
undo y pasa progresivamente (ai final de un ti

pr> igual) al estado de reposo. Una excitación eléc-
trica demasiado débil no determina C O M

I.» ; pero si se repite varias veces seguidas II
•l producirse la CONTH Este es tí fenómeno
llamado adición ¡atente de las excitaciones.

CONTRACCIÓN ISOTI \ es aquella dorante la
cual la tensión átí músculo permanece Inalterable.
Claro está que es condición sobreentendida la de
*iue la carga no varíe durante ta CONTRACCIÓN. ¡
Upo d e CONTRACCIÓN e s el <|iie si- prOdOCC i"U-
el músculo levanta un peso relativamente pequeño,
1S decir, es aquella CONTRACCIÓN en que el mú

ana vea veni Ida ' nda de la taen la, se
ilvamente sin cambiar de tensión.

CONTRACCIÓN rsoMi es aquella en que el
máscalo, fijado <> casi fijado por MIS do* >

Sea un nnin esfuerzo; no se acorta mucho, pero
(aumento de tensión) notablemente. Dcs-

' i sacudida muscular, si no llega al músculo
una nueva i>brevlene una relajación;
Pero si el elemento contráctil experimenta una
*a excitación vuelve el músculo a contraerse. Si la

lición ile las excitaciones se produce con usa
les tal que no dé tiempo ;» la relajación Sí su-

man las acciones excitantes v el músculo queda en
CONTRAC' tétanos ¡biológico. Du-
rante la Ion muscular los músculos consu-
men una gran cantidad di n lo que au-
mentan sus combustiones notablement* y te des-
prende mía cantidad proporcional de calor y de an-

hidrlco carbónico. Cuando el músculo se saturn
u.i> de d< • i -i no procedentes activas

Iones Bpai Fatiga (V. FATIGA), Como
litado de las contracciones musculares haj que
icler.-ir la producción il«i trabajo (V, MOTOR MUS-
IR y M l i NI MAL) .

CONTRACTILIDAD. Particularidad propia y ex-
clusiva del tejido mi n virtud de la cual,
bajo la Influencia de i alante de orden físico,
químico o nervioso, las libras musculares se endu-

ortan su longitud.
CONTRAESPALDERA. Espaldera a todo viento,

es decir, plantación <¡i- frutales en luna sostenidos
por un enrejada o poi alambres sin apoyo en muros
(V. ES i M DI :

CONTRAEXTENsióN. Manipulación dirigida a re-
tenei una parte del hueso luxado o I

Ion Inmóvil para favorecer la ; la
luxación " fractura tratada. Algunas reces, para ven-

muscularcs, debe recurrirse a
.i generales.

CONTRAHIERBA (D contrayerba, l'luni.).
Planta americana de la familia de las uri . que

litios húmedos v sombríos, Tiene u
nudo íesas, olorosas j ildas poi

tinatifldo-palmadas, con pelos rudos
levantan de la rais sostenidas

poi un pedúnculo simple >\\ir termioa en un reí
tácuto carnoso, • ¡ncho, anguloso, c
drangular. La rafa es estomática, diaforética y
tante; su nornbrí tle la propiedad antivi
nosa que se le atribula. El mismo mimbre de CON-
rRAHiERBA Be da o Dora te-
nia; La / ) . brasillensis, I.un. ¡ /) Cayapia, Vell. ¡ la

mttitiformis, Miq., que crece en el Brasil; la
/ ) . Hottttoai, 1-.. ilf las Antillas, etc., que ti
aplicaciones medicinales, y la Fiuverla repanda, Lag.,
planta compuesta, de urj palmo de altura, que i
en Cuba en loa suelos yermos. Úsase en medicina

ii íus dol ore: ntre.

Plantación de arboles írnlal • cantraespald
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Ptümetaa de perales ei paldera

C O N T R A I N D I C A C I Ó N . Medicamento o tratamien-
to M1"' !'"' divi usa» serla perjudicial emplear.

CONTRAMARCA. Operación fraudulenta que con-
en burilar loa tlii·iiirs en la parte media de la

tabla, o cerca id i borde anterior, dando -¡ la cavi-
dad di loa Incisivos un aspecto obscuro, i "ii obje-

[i simular una edad Inferior ;i la i¡in- poseí el
Bollpedo.

CONTRARREGUERA. Regadera o canal oblicuo
10 en las t im. i s (u- regadío para que las aguas

no arrastren la labol y se distribuyan p>>r Igual en
los surcos o eras.

CONTRARROTURA. Veter, Emplasto o p.>
confortativo que se pega sobre la pié] para cur.it
la rotura, luxación o relajación <w alguna parte blan-
da di-l organismo.

CONTRASOL. Vasij.i eBpedal usada en loa in-
vernaderos para cultivat Lis plantas a las cuales
es nociva la acción directa del sol.

CONTRATISTA. Nombre que en algunos p
de América dan a i'>s colonos que, mediante un con-
trato con los propietarios de las tierras, plantan o

ID islas y sus cultivos, l'u M (Argenti-
na) dan esto nombre i los que plantan \in.is y las
cuidan después, cobrando un tanto en proporción .ii
producto, y en Sao Pablí II) •> l·is que des-
innni.m tierras para planti t|uc adminis-
tran y trabajan por MI cuenta durante siete aüi

CONTRAVARA. Pii-za de madera de los carros
catalanes, sobre la qae se levantan los varales que
contienen la carga por los Unios.

OTRAVENENO (Sint.JI.: ANTr.ONIS
TIDOTOS, ANTITÓXICOS, SOCRÁTICOS). Medicamen-

i para lOJllhalir tos enVCJl('lt.1mil'ntos dr los
animales domésticos. Los CONTRAVI físico» o
/ m i - , i i n r o s , l i . i l . n i , | . i x p u l s . i i l o a V i n c í n s d e l C u e r p o

litlvos, purgantes, diuréticos, stal snn-
grla, transfusión, etc.); loa químicos descomponen
loa venenos Introducidos en el cuerpo I

siempre combinados Inertes (sal de coi loa con el
nitrato >i>- plata forma cloruro de plata); los
lógicos o dinámicos no actúan contra el veneno, »lno
contra sus efectos (atropina para la morfina)
sintomáticos tratan di loa principales sínto-
mas de los envenenamientos (contra los fenóra -

us.ni los excitantes: el alcanfor, al-
coboi, eti •

OS (JUE OBRAN COMO CONTRAVENENOS

Del ace i te de c r o t ó n : nu ic i l agos , . i lhúiniu.i,
exc itant"

Di i. B de trementina: mucilaginosos,
exi Itant

Del ácido clorhídrico: álcalis diluidos, albúmina, mu-
cllagos, "Ihúlllina, opi

Del áctdo fénico: vomitivos, lavado gástrico, sulf.i-
tos, agua jaboni irato í e i la de cal,
albúmina. lechi . excitanti

icido nítrico: álcalis diluidos, albúmina, mnei-
lagos, aceite, opio.

Del ácido oxálico: agua de cal, creta, magnesia cal-
cinada, excitantes, diuréticos.

Del ácido prúsico: vomitivos, hidrato de oxidi
hierro, peróxido de hidrógeno, permanganato po-

lco, atropina. artificial, excitantes,
afusiones frías.

Orí ácido sulfúrico: álcalis diluidos, agua
.i, magnesia calcinada, mueflagos, aceite,

citantes.
De la aconi t i iu : vomitivos, Mnino, yudo, carbón

animal, atropina, digital, respiración artificial,
citantes.

De las adelfas: purgantes, nnicQagos, (aniño,
( a n t i s .

De la adormidera silvestre:: purgantes, tanino, opio,
un»!fina, hidrato de doral, bromuro potásico, »fu-
Biones a la cabeza, enemas evacuantes.

lv los álcalis cáusticos: vinagre, Ácidos diluidos
(clorhídrico, sulfúrico, etc.), aceites grasos, le-
che, emulsiones, mncilagos y morfin
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Del alcohol: café, cafeína, amoniaco, carbonato
" '<" , alcanfor, atropina, afusiones frías a la c:'-
beza, envolturas callent<

Del áloes: opin, l.inino. mticilaBOS.
• altramuces : Ácidos <!Mn• IM"-

Del alumbre: albúmina, lechi
;IKH:I de cal, magnesia calcinada, amoniaco, pur-
gantes.

lonl i o leídos diluidos, vap"¡ , - de vfn
eras.is. leche, irmcllagíno

Oe la anilina: vomitivos, purgante! intes.
De la arecollna: atropina, htoscina.
Del arsén unitivos, preparados de l i irrro. hi-

drato férrico en agua, to de óxido de hiei
magnesia calcinada, carbón animal, azufre, hipa-
do iie azufre, sulfuro de hierro, albúmina, leí
nnicllago y excitantes.

i . : estricnina, veratrina, cafeína, atro-
pina, revulsión cutánei, purgantes,

atropina: vomitivos, (¡mino, morfina, pili
pina, eserina ¡ contra la exi Itación psíqui<
roformo, hidrato de doral, gu!fonal, bromuro p..-
t/lS !•

Del bar io : ácido BUlfúrlco diluido, sulfatoa
'lio y potasio, sulfato de magnesia, vomitivos,
atropina.

"<• l is cantáridas: tnucllagtnosos, opio, excitantes,
j:im:'is aceites.

Del cardenillo: albúmina, ferroclannro potásico, hie-
rro en polvo, magnesia calcinada.

De la c-ieula: vomitivos, purgantes, veratrina,
tricnina, cafeína, atropina, éter, alcanfor, i
boii.iin amónico, lantno.

De la cizaña: purgantes, éter, alcanfor, atropina,
• Ena. i evolsivos cutan

Del clorato potásico: vomitivos, [i de solu-
ción salina fisiológica, excitant

Del cloroformo, doral y éter: excitantes, especial-
mente atropina, hlosdna, estricnina, veratrina,
feina, amon irbonato amónico, revulsivos
cutáneos, afusiones frías, respiración artificial.

D e l c l o r o y c l o r u r o l i e c.-il: B u t i s u l f a t a d e s i -
rle magnesio, Inhalación de hidrógeno sulfurado >
amoníaco (diluido); al interior, IIcoi amoniacal
anisado, albúmina, mucilagos.

De la cocaína: tonino, yodo, hidrato de doral.
Del cólquico (quft&meriendas o cólquico otoñal): vo-

niiiivips, ranino, yodo (solución de Lugol), opio,
morfina, muí envolturas de calor ln'imedo,
excitantes.

Del cornezuelo de centeno: vomitivos, purgantes,
hidrato de clora!, nitrito de añi lo , ácido tan
tratamiento sintomático.

D P IÍI creosota: vomitivos, mucllagm, ácido sulfú-
rico diluido, sulfato sódico, sales amargas, ¡abón,
excitantes.

De la digital: vomitivos, (aniño, alcanfor, éter, atro-
pina, escopolamtna, cafeína, licor amoniacal ani-
sado, vino, revulsión cutánea

Del eléboro: ácido tánico, opio, excitantes, alcanfor.
De! equisetum: purg dcanfor, éter, cafeína,

atropina, hloscina, veratrina, revulsión cutánea.
De la estricnina: hidrato de doral, cloroformo,

muro potásico, éter, siilfon.ii. morfina, respira-
ción artificial, tanlno, agua de rodo, vomtth
lavado del estómago con manganeso.

D é l a Bsostigmin; itroplna, bioscina, tra-
tamiento slntomál

Del fósforo: vomitivos, purgan! Ite di tremen-
tina vil'jo. pCllllangan.1to"Jlfato de c
general, permanganato pota: • de cobal-
to, peróxido il<- hidi Ion de
solución fisiológica de sal común ; jamás (••
ni . u r i t e s .

Del ( ¡as de l a l u m b r a d o : a ire p u r o . I n h a l a c i o n e s <\>-
OXigCnO, revuN u l i f i i i . i l
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Del grisú: sin puro, respiración artificial, revul-
sión cutánea, aft irlas, excitantes.

De los heléchos: purgantes, excitantes.
Del hidrógeno sulfurado: aire puro, éter, alcanfor,

Inhalaciones de cloro, excitantes, revulsiones cu-
i [m i!, ii-n salina fisiológica bajo
la piel.

D é l o s hongos: purgantes, excitantes, revulsivos
táiH-i>s. tanlno, yodo (en el enn ¡nto poi
la nja o agárico pintado: atropina).

asectos (pic.ni agua
de amoniaco, agua de cloro, alcohol, agua plúm-
bica.

Dot yodo y jrodoformo: almidón, agua <u harina,
amina, bromuros y bit os potásico y só-

dico, subsidíalo sódico, excitantes, vomitivos, pnr-
caiü

n , i ;• albúmina, l eche , polvo de hierro , a z n -
r/.ufre, h sulfurado, t>

tratamiento sintomático (en los
enenamientos crónicos: yoduro pnt.isi

D é l a morfina: atropina, hiosclna (escopolamlna), ca-
té, revulsión cutánea,

np 1.1 muscarina: atropina, hloscina.
.i negrilla de los trigos: purgantes, tanlno, mu-

ico, . exc itanles,
De la nicotina: purgantes o de yo-

do, carbón animal. ex< itanti
Del nitrato de plata: vomitivos, albúmina, sal de

cocina, ácido clorhídrico diluido.
Del óxido de carbono: aire puro, inhalaciones de

Igeno, inyección de solución fisiológica <ic sal
común, excitantes, respiración artificial, revul
I l.1nt~s

Del op io : atropina, hioscina, cafeína, purgantes, e*
citantes.

Del petróleo: vomitivos, revulsiones cutáneas, éter,
alcanfor, vino, carbonato amónico, cafeína, i
p i r a c i ó n a r i i i i ' i ú

De la pflocarplna: atropina, hioscina, agariclna, ex-

Del plomo: vomitivos, purgantes, ácido sulfúric*
l u i d o , s u l f a t o s ó d i c o , su l i -ico, sulfato maj;-
i i rs i tu, azufre, hidrógeno sulfurado, tanlno, albú-
mina, leche, tratamiento sintomátii

De las ptomaínas: vomitivos, purgantes, tanlno
do, carbón animal, calomelanos, éter, alcanfor,
cafeína, atropina, vino, amoniaco, tratamiento siu-
tomátii

Del ranúnculo lanlno, exci-
ta ni

De la sabina : mticilaRos, opio, morfina.
De la sal de encina: agua en abundancia, muefla-

. éter, alcanfor, atropina, cafeína, y si
hay espasmo ¡íes.

De la sal de Gl.iubcr: roucflagos, Opio,

Del salitre; mucilaglnQsos, aceite, éter, espíritu di
v i n o , n i i- . i i i r • • • n a t o a m ó n i c o , n v n l s i v o s C l l -

\ir la salmuera: agua en abundancia, mucílai
l i s . excitantes, sedantes.

De las serpientes: auna de cloro o cloruro de c i l ,
percloruro de- bl di permanganato
potásico, agua de amoniaco, agua fenlcada, agua

localmente ; al Interior, alcohol en
grandes éler, alcanfor, atropina, cafeína,
hloscina, í imr amoniacal anisado.

De la solanina: lanino, purgantes, excitantes
Del sulfuro de carbono: tire puro, excitantes
Del tártaro emético: (aniño, carbí idlco, áci

dus iiiiuiiii'N. azufre, hígado de azufre, opio, al-
r o p i n a , hioscin;l. :

Del l i j o : pi atropina, nio
cafeína, veratrina, estricnina, atcanfi al-
cohol . amoni H O . fOdo.

De la veratrina: tanlno, yodo, opio,
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rvi vinagre: agua Jabonosa, agua de SOBA, creta,
carbonato de cal, magnesia calcinada, teche, ex-
cltantes.

Del cinc: albúmina, mucílago, leche, tonino, opio,
carbonato y bicarbonato de sosa y de potasa, híga-
do il>' azufre, tanino y excitantes.
CONTRAYERBA. V. CONTRAUIÍ-RKA .
CONTRETE. Cub, Cad.i una de las piezas o tía-

iffoa que aseguran las targuru del trapiche.
CONTRIBUCIÓN. Cuota <> Cantidad que se ¡inga

por alquil Un, y principalmente la que se impone
para las cargas cid Estado.

Contribución industrial de comercio y profesio-
nes. Se exitre H p.itro de esta contribución por el

ejercicio de cualquiera industria, comercio^ pro-
i. incluso .'irte Ü oficio, in» exceptuados expre-

samente, hállense <> no i! tributariami
. omprendida m el R. D,

de 11 de Mayo de l í )26. en la R. O. de 22 del
mismo mea y año y en algunas disposiciones pns-
ti'riincs, A íiis agricultores lea interess solamente,
como tales, d conocimiento .!>• las exenciones
t a b l e c l d a s e n s s i f a v o r , e n Lo q u e s e n - t i e r e a l a s

ticas comúnmente verificadas •• Uoa para
transformar, hasta un prado más •• mitins adelan-
tado, los prodm los dados directamente pur la planta
in oíros de mejor venta, precio o conservación, lüs
pone, pues, la Tabla itc exenciones que quedan exen-
tos del papo de la contribución Industrial: - i f ¡ . Cria-
dores de ilc todas «lases. consider.'iinlosi»

• s que, en no* ado a su
o labranza, tengan reses de vientre, y no l"s

qiu- se ocupen IMI I.I compraventa «u- i<>s mismos ja-
o después de haberlos beneficiado <> en-

gordado para ponerlos en condiciones «le consumo
o «le IISCI y destinados al mercado

«28. Labradores <> cosecheros de fino, aceites y
demás frutos de la tierra por In venta que hagan al
pur mayoi en los depósitos establecidos en los puntos
.!.• producción, y también por las que se verifican I·II

S.I/.IS i. mercados de ios pueblos Inmediatos al
, | i n t l i - v a n M I S . - i . - . , i l i . i s ; p e r o M U Í - , ! , n u l o s u j e t
Impuesto si l.is venta cutan en almacenes o

in Imlentos permanentes fuera del punto tic pro-
iitu i ¡iin. La exención se extenderá a las ventas que

ii .ii por menor en un s<>¡i> local de ios edificios en
qui tengan construidos los depósitos de sus cosechas
Ales comprendidos en este número 1<
lan permitidas todas las operaciones Indispensables
para conservar MIS vinos al estado natural.

Los labradores y cosecheros de uva o aceituna po-
drán fabricar con dichos productos los raidos corres-
pondientes, Bin tributar por el concepto de fabri-
cantes, Blempre que los frutos sean procedentes .ir
tierras de su propiedad, ijuc ellos mismos directa-
mente cultiven o ln> reciban en pago de los Brrfi
que de sus tierras contraten o del contrato de apar-
cería, siempre que conste en >iuii<>s contrai
pruebe que el precio dol arrendamiento o aparcería
no fuó estipulado en metálico. En los demás CASOS

ata que li «ponda pot I
rif.i , 1 . a . Cuando los depi cedan de cosechas
de vino o de aceite que s. halles <-n despoblado,
por cuya cansa no pueda hacerse en ellos la venta

i, disfrutarán 11•- exención pur i-i local
abierto dentro de la población para dicho objeto,
siempre que el cosechero no tenga otro para la venta
al por mayor.

i as prensas para forrajes y paja, cuando sus due-
fios sean agricultores y las utilicen únicamente res-
pecto de tales productos, procedentes de sus fincas
o adquiridos para sus ganad labor, estarán
exenlos de Irihulaci"'n.

Los cOlllribuyeoles por riqueza rúslica qne la ten-
pau amillarada o insnil.. ('n los Registros fiscales

ii propio nomhre y sc hallell al (orri"lIle en el

pago de la cuota que les corresponda, podían re-
mitir y exportar por su cuenta o la del comprador,
sin satisfacer contribución industrial, las flnres, hor-
talizas y legumbres frescas que sean producto, en
estada natural, de MIS respectivas tincas. Si trn-
fican con otros pi. au' se probare no ser de
su cosecha, pagarán, en concepto de multa por •
hü i i i c ión i n d u s t r i a l , el t r ip le de la cuo ta de un afio,
además de las cuotas y recargos que les corres-
ponda satisfacer. Esta excepción se reconoce a los
arrendatarios, colonos •> aparceros que remesen o
exporten .i nombre de lus propietarios de las fin-
ias y que sf bailen completamente autorizados p<>r
l'llOS.

Los cosecheros ^U- uvas y aceitunas, por las ••
raciones necesarias para transformar la uva en pasa
v para ndobai o aderezar las aceitunas, siempre que
se haga a granel, pero sin que puedan cnvai n
recipientes pequeños para la venta al detall.

Loa cosecheros <ie vinos comprendidos en esta
ición no pueden vender en ambulancia poi las

caites y plazas dentro de las poblaciones, v si gólo
. ii.ts .i las p1 azas • • mercados en la

i esta excepción se determina, o al
domicilio de los compradores que hayan adquirido

depósitos l"s artículos cosechados.
Los cosecheros <t<' remolacha, por la venta que

n .i Industriales matriculados de] azúcar que
hayan recibido de tos fabricantes, por virtud d<'
contrato, como pago de la remolacha, siempre que
el azúcar salga directamente de la fábrica produc-
tora al comprador, sin qui- el cosechero pueda en
ningún caso almacenarla.

Ganaderos o labradores, por. la ganadería que ten-
Kan catastrada o comprendida en los amlllaramientos
para el pago de i.i contribución territorial, así como
para la K-che. lana, manteca \ demás productos de
i.i misma ganadería.»

«38. Propietarios de montea, por el beneficio y
• Milloneo tU- las leñas y maderas de construcción de
los montes qut Íes pertenezcan, con til que las ven-
dan dentro del término municipal de la prodti
0 en los mercados Inmediatos, sin tener aln
en éstos.*

Además de las exenciones acabadas de señalar.
criadores de vinos v otros industriales y comer-

c i a n t e s d i s f r u t a n d e d e t e r m i n a d a s r e b a j a s e n l n s t a -
r i f a s c u a n d o en a manipular productos pro-
PÍHS (V. además, RENTA DEl U.COHOL).

Contribución de inmuebles, cultivo y ganader ía ,
disposiciones básicas de la contribución territo-

rial que gravita principalmente sobre tierras dedi-
1 .nías a la agricultura v ganados están contenidas en
el Reglamento de 30 de Septiembre ile 1885 . Seuím
el art. l . ° se exigirá esta contribución por media

epartimtento en indas las provincias • i«.-1 reino,
• UI producto liquido de los bienes Inmuebles, del
c u l t i v o y la g a n a d e r í a . S i d e c l a r a d e U p o f i jo p a r a
el F.stado, y en su cmisi. las cantidades que
por cualquier con SUlten fallidas serán de más
a repartir cu el siguiente año económico entre los
contribu; i distrito municipal, de la provincia
i ile la Península c islas adyacentes, S

bienes Inmuebles sujetos a esta contribución j
I .• Los terrenos cultivados v los que sin cultivo

den un producto liquido a favor de sus dueños
o USUfl prenden en ellos las can-
teras y los terrenos en que se explotan substan-
cias minerales, Incluso las sallo mismo se
comprenden los terrenos ocupados por canales de
n tvegaclón y 'i'1 ripgo y pantanos, incluso MI>
álveos y riberas, los diques r> murallas tic pie-

, ' mh.1Tcadrros con las or illas odyac"ntes
y los demás terrenos accesorios ocup".tos en ser-
vicio de los iuisiii.iv , males o pantanos, o sean
Indos los terrenos que comprendan l 0 ' planos
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aprobados para i.-i ejecución de las obi
como i.is albufi

2 .° Los terrenos que, con cultivo o MU el, se
hallen destinados a recreo u ostentación.

Loa no cultivados ni aprovechados en otra
forma por sus dueños, pero que puedan «rio
dándoles una aplicación Igual o semejante .1 la
«iuc se de a o t ros t e r renos il>- la misma calidad
en iris respectivos puebla

I-iis e d i f i c i o s u r b a n o s y r ú s t i c - d e s i . .
rasa dr habitación, almacenes, fábricas, artefac-
tos, tal lunque sean Botantes so-
bre barcas; Ingenios, Libranza, cria de ganados,
incluso los palomares, o cualquiera otra indus-
tria o granjeria. I.os puentes y barcas de pasaje
retribuido, con establecimientos fijos, los hoxi
y paneras que no formen parte integrante de otro
edifici... Las chozas, las cuevas v demás
análogos que en despoblado sirven de albergue
a guardias y pastores, considerándolos únicann

>mo parte Integrante de tas lincas rustirás a que
están afectos.

Loa censos, tributos, furos, subforos, pensio-
nes y cualquiera otra Imposición establecida sobre
los miamos Menea, pero que no figurarán en
reparto ta contribución, sino que el pro-
pietario o usufructuario de la finca Bravada pa-
gará y descontará al censualista el tanto por ciento
de contribución qui onda il gravamen. Fi-
gurarán, sin embargo, en loa repartimientos, y
se exigir.) d ente la contribución de Inrmue
bles a los perceptores de dichos censos, tribu
o cualquiera otra imposición establ ipeclaV
mente 1 'los en absoluto
del pago de la con t r ibuc ión , inclusas las canl i -
dades que el Estado satisfaga, como recompí
de la cesión a lo* dueños que antes fueron de
salinas cedidas luego al mismo Estado.

fi " Las ajinas públicas o de propiedad privada que
se utilicen mediante una retribución en el 1 •
de ajenas propiedades, siempre que no se trate
una renta de capitales Invertidos en las obrai
de canalización o hamlento de aquella»
aguas, que esté est< eptuada de contribución con
arreglo a la legislación vigente de aguas.
Sin perjuicio de los pactos que con relación al

pago de la contribución de Inmuebles hayan es
lado o estipulen los propietarios o usufructuarlos de
fincas con sus colonos o arrendatarios, sólo aque-
llos propietario» o usufructuarios, o los que legí-
timamente representen sus derechos, esí.in sujetos
a I 1 rilada contribución de inmuebles por los pro-
din ios líquidos de sus fincas, evaluándose según
las disposiciones Vicentes. Los labradores y culti-
vadores de tierras no están obligados directamente
para con la Hacienda, pero deberán satisfacer a los
dueños o usufructuarios l.i contribución por la uti-
l i d a d c o r r e s p o n d i e n t e al c u l t i v o , que será la d i f e -
rencia entre el producto liquido evaluado y la renta
estipulada.

Asimismo están sujetos a la contribución de in-
muebles loa dueños o Usufructuarios, arren.1

.,parceros de camellos o usufTllctuarios,ygan"dos cahallar, arrendadoreslIIular,
asnal, vacuno, lanar, cahrlo • de cerda, de colm~-
nas, [lalomas y gusanos d~ seda, y, en grnrral , dI'SIONI!Spue
todos los animales, sea cualquiera su daoe, que
de algún modo contribuyan a la producción y fo-
mento de la agricultura, excepto las aves llamadas
de corral, bien se dediquen dichos ganados a la
labor 0 bien a granjeria: ís los , por las crias, leches,

mantecas, pieles, lanas, estiércoles y demás
aprovechamientos, y aquéllos por el importe dd Ira-
bajo que prestan a la agricultura.

Sigue luego la ley estableciendo las propiedades
une disfrutan lie exención absoluta y permanente en
el pago de la contribución territorial, v luego las que

disfrutan exención temporal, parcial n circunstancial
a favor de nuevos cul t ivos u olr.is causas.

El cap. 11 --1 ocupa dd señalamiento anua] del
cupo de contribución pata el Tesom y recargos au-
torizados. El l l l . del repartimiento del copo ansa]
entre los pueblos de cada provincia B1 IV, del re-
partimiento entre los contribuyentes de cada pueblo
o distrito municipal ; Juntas auxiliares para la con-

uióti del amillaramiento y para el mejor reparto
de la contribución; Juntas periciales; Comisiones

ríales de evaluación : obligaciones de los contri-
buyentes y atribuciones de los Ayuntamientos y Jun-
tas periri las Comisiones especiales de eva-
luación respecto a los amillaranijcntos de riqueza ;
evaluación de la riqueza rústici, urbana y peinaría ;

ladón del repartimiento individual. El V, d.
partidas fallidas y perdones de la contribución. El VI,
de las concesiones de perdones por calamidad ex-
t r a o r d i n a r i a . El V i l , d f la ' i o n e s necesa r ias

la concesión de t.ilfs p e r d o n e s , según se trate
de pa r t i cu la res , ri pueblos o distritos municipales o
i una provincia e n t e r a ; y el VIH. de las reclama-

es de agravio
Posteriormente han sido numerosas las disposicio-

nes dictadas por el Poder público regularizando este
servicio, mereciendo especial mención los Rs. Ds,
de t . ° ( l c Enero de H>2í>. preparatorios de las llama-
das reformas Bacales i en el primero se impone a
los propietari* ncas rusticas o urbanas la obli-
gación de declarar los verdaderos valores en venta

: renta de s u s f i n c a s , y en e1 s e g u n d o s e oí-
A los propietarios .1 Inscribir en un Registro especial
los contratos de arriendo que tengan celebrados,
tablecieodose en ambos iv's. Ds. gi adoses a
tos que no lo verifiquen, o bien cuando de las de-
claraciones o Inscripciones se deriven las diferen
que define la propia ley (V. AMILLARAMIENTO, CAR-
TIU.A EVALUATOR1A, CATASTRO, CONTRIBUCIÓN IN-
DUSTRIAL, DE COI V PROFESIONES).

C O N T U S I Ó N , l e s i ó n sin pérd ida de substancia ni
herid.1 aparente producida por un traumatismo exte-
rior. Se manifiesta por los sintonías de una Infla-
mación local muy viv.i. tumefacción caliente, sensi-
ble, dolorosa, y si la lesión reside en una extremidad

ibaervj claudicación notoria. Las CONTUSA
pueden sei de primer grado, cuando en la piel se

equimosis acompañada de un ligero edema :
de segundo grado, cuando hay hemorragia stib'
nea por rotura di la red de vasos cap i l a res , y l.i
sangre d e r r a m a d a , compr imiendo las láminas con-
Miiitiv.is v los | ( 1: acumula s eña lando
una lumoración (hematoma) fliu Inuiti- al p r inc ip io .
pero más densa después, que va acompañad
ruido de crepitación ¡ de tercer tirado, cuando las

son considerables, el tejido muscular aplas-
tado, los nervios y vasos desgajados, los tend'
seccionados, lus huesos fracturados; entonces se ob-
serva una tumefacción variable en calor y la piel
negruzca o cárdena. Se terminan por resolución ti

CONTUSIONES DE PRIMERO v SEQUNDO ORADO,
aunque alguna vez el hematoma degenera en quiste
o es asiento de una prolongada supuración. La gan-
serun'la prolo nga da terminación de casi todas las

CI'I!GPAn o . Todas las CONTU-
ien tener en su proceso complicarion,·s,

su mismo carácter d' J¡'slón amortiguadora de
l,i vivacidad de los tejidos expone a toda clase de
infecciones: las trombosis y las embolias venosas
.on las más frecuentes ; una hernia n una peritonitis
cuando la lesión reside en el abdomen ¡ una pleuresía
cuando afecta ai tórax, etc.

Tratamiento, I-as dUChAfl frías, los baños tibios,
las compresas repetidas de agtia blanca fría o übi.i,
y aun una aplicación ele cataplasmas emolientes bas-
tan para curar las contusiones de primer grado, mien-
tras que ya en las de segundo grado para redurir
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e] hematoma deberá practicarse el masaje o la com-
'ii, y en caso ile tenaz resistencia una apli-

cación de vejigatorio. F.n las contusiones de tercer
s e c o n u ii / : i r ; i i l t i a l a m i i n t o c o m o e n l a d e

primer grado, pero al asegurarse que los tejidos han
suïn magullados deberá desbridarse abriendo amplia-
mentc la contusión para ser irrigada directamente con
ana so luc ión antiséptica fuerte y por m u c h o t i e m p o :
si la piel o tejidus véanos amenazan con la can-

la Intervención quirúrgica será más amplia,
destruyendo la zona contusa hasta llegar a la zona
de tejidos sanos.

CONTUSIÓN DE LA PALMA <m i CASCO). Magulla-
miento del tejido blando por traumatismos ejercidos
sobre la placa palmaria del casco (piedras hall.:
camino recién empedrado, herradura muy delgada poi
desgaste, rebajamiento « i estro en el acto de he-
rrar, etc.). Hay claudicación, sensibilidad anormal
tentando la palma en toda su área y los tejidos vivos
islán inflamados, rojos y a voces so encuentra pus
pegado encima de la palma.

Tratamiento. En las contusiones ligeras es sufi-
I lente aplicar una herradura ordinaria provista de
una placa forrada con estopa embreada; mas si la
. infusión es muy fuerte se adelgaza la palma con
ti pajarante O cuchillo inglés hasta cesar la com-
presión sobre los tejidos inflamados, si aplica una
• ataplasma antiséptica callente y se deja el anima!
en reposo. Para las domas complicaciones el t ra-
tamiento es rl mismo que para el clavo balladizo.

CONUCO. Amor. Casa de labranza con tierra para
sembrar. II tierra en que se siembran los granos y
legumbres que se necesitan para mantener la gente
iU una casa de campo. ]] Cub. Trozo de tierra ce-
dido a los n i t r o s para que lo cultiven en beneficio
propio.

CONVALECENCIA. Tránsito del final del estado
morboso el restablecimiento tic la salud La
^ \i ECENCIA no es un proceso obligado de
los accidentes y enfermedades. Es propio de las en-
fermedades que han alterado más o menos profunda-
mente la nutridos. Desaparecida la causal que pro-
dujo la enfermedad queda en el organismo la huella
del proceso mórbido con todo el desarreglo cansado.
Para volvi-r al ritmo funcional el organismo necesita
un tiempo más o menos LITRO. Por esta razón lns
CONVA1 i duran más O menos, según el daño
inusado por la enfermedad y las posibilidades re-
generativas del sujeto.

C O N V E R S I Ó N . Sf aplican al aprovechamiento de
los montes, si^úri las diversas circunstancias, tn
iodos de beneficio diferentes: monte alto, monte me-
dio y monte bajo <v. MÉTODO DE BENEFICIO), V en

Iones conviene cambiar de método de beneficio,
nándosc esta operación i "ti el nombre de CON-

VERSIÓN, para distinguirla de la transformación, qm-
Be refiere a la substitución entre sí de los distintos
sistemas o turmas de masa iiue se pueden seguir den-
tro de un mismo método de beneficio.

CONVEXíLlNEO ( T i p o ) . En Eootecnta el perfil
constituye uno de los elementos ronda-

mentales para la determinación etnológica. El perfil
de la caben puede considerarse en toda la extensión
de la misma, o solo la parte que afecta al cráneo o
I la cara. El perfil convexo desdi- el parietal a la
terminación de los nasales confiere a la cabeza el a s -
pecto denominado d«* carnero o acarnerada. La mor-
fología de la cabeza de perfil convexo Influye en la
forma de casi todas las reglones y órganos del cuerpo.
I os caballos de perfil convexo tienen las orejas
alargadas y estrechas, los ojos en almendra de través,t"1ni
loa nasales estrechos, los labios fillos. el mentón re-
dllc ido. El cuello es a r q u e a d o , la cruz a l ta y cor-
tante, la espina dorsotumbar relevante, tas puntas de
l.i> ancas salientes, el sacro e levado; la cavidad 1o-

Tipo convextlineo

a aptanadi ernóo muy saliente, ••! abdomen
recogido. Las extremidades locomotoras tienen una

pedal, Las espaldas son poco oblicuas y
raadas, el aitie-

; M , , I , c a í

i odilla e s t r e c h a , i a
caña y la cuartilla
uas, el lasco ovalado.
La grupa es derribada
y en pupitre, la cola
de m.i-.in largo > poi o
d i á m e t r o , las n a :
a lgo s a l i e n t e s d e s c r i -
blendo una curva alai
gada ; la t i b i a p o c o
musculada v la .irtieu-
lación tarsiana e s t r e -
cha La i .uia. cuartilla con los miembros
anteriores. Los aplomos de este animal suelen ser
estevados en los miembros delanteros y sbiertos en
los postei Ion

En los bóvldos son aplicables las propiedades que
se acaban de mencionar, afiadtendo además que la
punta d< los cuernos suele estar dirigida hacia .
el testuz, es prominente y la cola en su raíz i
tada. En los mímales pueden hacera
ticas observación

CONVOLVULÁCEAS. Familia de plantas faneró
gamas gamopétalas superováricas, que comprende
hierbas o alguna vei arbustos, con células laticíferas,
hojas esparcidas, sencillas, sin estipulas, casi siem-
pre acorazonadas o aflechadas y raíces a veces tu-
berculosas Flores regulares, bcrmafrodltas, pentá-
meras ; s ípnlos generalmente libn-s, corola embuda-
da, con los pétalos soldados en toda su extensión ;
estambres BOldados ni la corola, pistilo con ilo-
tarpelos biovulados, fruto en cápsula bllocular, sep-
t[fraga y loculicida y semillas con albumen carnoso.
Comprende más de 800 especies, distribuida
uiir.s 4» géneros, que viven en todas parles . Algu-
nas tienen propiedades medicinales y otras viven

¡tas sobre vegetales superiores, como la Oi>-
¡liiii, comprendida actualmente en esta mlsnv
mill:! s

CONVULSIÓN. Contracción involuntaria de los
músculos acompañada de alteraciones nerviosas, res-
piratorias y circulatorias. Las C O N V U L S I O N E S pue-
den ser parciales, como en el vómito, o generales.
como en la epilepsia. Son tónicas, cuando hay rigi-
dez permanente (tétanos), y clónicas cuando t\
racterizan por sacudidas más o menos violentas, al-
ternadas con (asea de inmovilidad (corea). Las con-
tracciones musculares son originadas por d sistema
nervioso central, por intoxicación de diversas subs-

iles o animales de procedencia exterioi
n fabricadas por microbios que invaden el organis-
mo, Muchas CONVUI 8I0NES son heredilaii

COÑAC. Nombre que se tía al aguardiente de V¡M<>
uto en recipientes de roble. Hace unos tres si-

ulos aproximadamente comenzó en Francia la des-
tilación del vino y el destilado se llamó COONAC.

indo el nombre de KM.* pequeña ciudad de aquel
país. En la actualidad el COfl i produce en
tedos los países vinícolas del mundo y alcanza con

ii nria los mismos caracteres del COÑAC produ-
en la Cuarenta. En esta reglón el clima rs más

bien húmedo, el BUelO supurfici.il y cali/o y la vid
se cultiva muy espesa, por lo que la uva no llega

nunca a madurar del lodo v da vinos de 8
de alcohol, ácidos v muy sanos. Se cultivan

únicamente variedades dt uvas blancas (la Foílc l·lan-
che, la si Emiliofl. la Colombarl, <"Ic.), PUl'S los
vinos negros dan COÑACS de calidad in fer ior . P a r a
p roduc i r el COÑAC •! vino se dest i la en aparato
cilios (V. AGUARtJlbNTE, ALAMB1Q1 I ALCOHOL,
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¡ILACIÓN, etc.), constituidos por una alquitara
i, un deflegmadoi ludlroentarlo. El

" i" de la destilai lón

Uambique el) dnciï SI i

incoloro, de saboi quemanle, que para convertirse
fn COÑAC debe adquirir i l i r tos caracteres \ tal
'•'«¡••to se pon. , ,1 barriles do roble, de duelas groe-
*•'* y se conserva en sitio fresco y ventilado. 1

ctÓH ilnra por lo menos cuatro años y para
los buenos COÑACS SP alarga basta
Durante i.i consei n fenómenos muy
complejo) no bien conocidos aun, Ante todo tiene
l"car una disminución de volumen del liquido, en
virtud de] cual, al cabo de algún llempo, •
plentes presentan un vacio considerable. Bu Francia
h.i pmliiiii OUM-TS•: urdiente, pu< ito en
reclpl 5 0 0 litro», M- reducí a 37S i i i ros .ii
cabo dr quinco c, dii ,,..» de conservación y
."> 350 al cabo de veinticinco (V. AGUARDIENTE).
Durante la conservación di también el grado
alcohi I aguardiente. Hn la experiencia reali-
zada en F r a n c i a , qiu- si acaba de t i t a i lo a l -

lico ¡niii.il Uc 70° , descendia .i 64 a los quince
aflos >• .i 50 a l"s veinticinco. La disminución
debida a la reducción de volumen y del alco-
hólico puede considei i por l o o , cuando la

ovación liene lugar en un local fresco y no muy
lado. En locales -.neis, ventilados y a tempe*

ratura la, la pérdida es mucho mayor, Con la
• maervadón, el agua adquiere ad< ntáa ca-

particulares; se vuelve primero color paja,
después ¿nabal y más tarde amarillo cargado; pierde
su sabor quemaste, loma gusto de vainilla y de
tanino y so redondea. Si la conservación dur

.ido en los mismos recipientes Be vuelve ás-
por exceso de tanino modificaciones en

oloi j en el gusto son debida es de
menos, i-i primera consiste wi la disolución de

las materias solubles contenidas <-u I.I madera del
del taiw. rcürina, itisr-

elna, faiteo, cmn..
primt.'ras stlhst..lIIdas, junto coa la vnnünui, las que
.tan al aguanli.nl. d color ~ g u t o l ' ,pedales ,AL oh-

de evHai el .'xc~so de t.\Ilioo e empica madrr.l
pobre en esta substància (Lubeck, Riga, Bslaví
América, etc.). Cuando el roble es muy rito en la-

riene someterlo a un tratamiento previo con
r de agua y a un lavado con agua alcoholizada.

También da buen* el aguardien-
te ¡i envases usados, despu¿& de algún tiempo de

ictón en los recipientes nuevos. La

cía consistí en las n ojuimicas que sufre
diente. F-l agente principal de estas

del aire, gracias .» coya ac-
aldehldoa, t i c , que

dan al aguardlenti u boaquet particular.
onjunto Fenómenoi.

disuelven, que se transforman, que se combinan, se
adquiere

•. ertirse en ( OS IC. Las mi
artificialmente ba< ien-

iguardiente por una corrienl
.lirc o i''1 oxigeno, o calentando la masa en pre-

la iU oxigeno o enfrlái pero en estos
1.1 que se gana en tiempo se pierde en call-

liejado B< pi ep ira e
ÑAC, nif7.cl.indo producto rsa edad •. Hnura

arias para obtenei un
tante, S¡ >•) grado es m«y elevado

se rebaja con agua hasta los AS fj 80° gra •
tí saboi con gelatina y si
es algo á r ido SÍ' neutraliza la acidez . Después d¡-
es las co i . laralic de azúcni

i en la proporción del l ó 1,5 por 100
d.n m.'is cuerpo y r e d o n d e z al l i qu ido ; s e fil-

tra, se deja in reposo durante algunos meses en
los mismos barriles, para que la masa su- vuelva
completamente homogénea, y, por último, se em-
botella. Ln composición media de los mejores CO-
ÑACS es la siguiente ¡

Alcohol
E x t r a c t o . . . .
A r i d e z . . .
Substancias minerales

i on
por 1.000

S;ic;i

•1=. a i

0,1 a 1,2
0,04 a 0,07

0,02

<\>- estas substancia \ \ \c conti
furfuroi , a l coho l e s but i l lco , amí l ico , e t í l i co , epl i l i -
co, aldehido acético, acetat, i i COÑACS
ñciales Buelen Ber más puros que los naturales, por-

para í.il·iit.i: emplea alcohol I Í I I Í IH rec-
tificado, diluido '"" agua lo con virutas de
roble y aromatizado,

COOPERATIVA. Institución social constituida poi
una Í n dt- personas que colaboran en una obra
común encaminada a conseguir en las mejores con-
diciones substam
vida o a la industria que ejercen, a produd
veodei los frutos de su Industria, a ahorrar,

• decir, a sai ir el mejoT
ti do de su i¡ de que

Dodega >M Sindicato Lgrtcola de Pinell de Bray
una)

I U l ' l ! S .\GRICOLAS). L1S COOI'UI\'II-
VAS insumo., d* proda
la y de crvílii"

Las COOPERATIVAS DI • INSUMO tienen poi oi>-
jeto proporcional a sus asociados un l.is mejores

I»: precio y calklat! los productos ne-
ceaarl i o su industria, iin general,
cuan i¡c;in a la compra y distribución i
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lados de productos y materias necesarias
para la vida, < on Htuyen l.is verd iPERA-
M V A S '" *O, mientras que, poi lo que se
refiere a la agricultura, la compra de substancias
" materiales o máquinas ne< i ¡erci-
1 '" de l.i agricultura es reservada .1 1.1. sindicatos

" L l s (V. 1 I, No obstante, existen sindi-
catos agrícolas que efectúan contemporáneamente las

funciones.
Las sociedades COOPERATIVAS PARA LA

CION Y VENTA han adquirido en algunos ¡
desarrollo >•• ble. Pueden dividirse en des

des grupos; las que reúnen la producción del
y sin transformaria se ocupan de su ven

forman la producción del asociada v'la
n .k'spuús. Tal es el caso de las 1 ¡IVAS

queseras, vln UTOS, hurine-
r . / v . ( i . .

DE CRÉDITO son las que pro-
porcionan dinero nitor, mediante • >!••.rumas
garantías (V. CAJA RUKAL y CRÉDITO).

Bodega peral Ira d< Falad (in1

C O O R D E N A D A S . Dase este nombre a los dis
positivos adoptados en geometria y que tienen mol-

dones topográficas para fijar la p<isi-
ción de un punto o una ricura cu relación con sis-
irmas fijos de referencia. Hay dos lij oos

las rectangulares y las po:,ar-. \ ;
primeras la situación de cada puní tere a dos
'i1-- que se cortan perpendicularmente, llamad

ntta¡ i/,- las abscisas, >• el vertical ,/,• ¡as or-
lat Cada punto ¡i queda definido i">r MI V
nada) 1 per» su x (abscisa), contándose como
iv.1S las r1rdrnadas dr Jus JHllllos qiii

cnentran encima del je horizonlal, y lasahsei
* los situados a la deiecha del eje vertical, y
como negativas las contrarias En tas COORDENADAS

Bodega cooperativa de Gandoaa (interior)

POLARES la pos ic ión del punto a se- determina
'•' distancia •. on punto fij . . . o, l lamado p<>¡».

ilo \ formado per 1.1 re< ta >- </ m u otra <•
direcc ¡mi det i '
111 i 11 a d a . Para
mayor simplifi-

i 6 11 li 1-1 ri• •
hablado ¿nli
m e n t e ti o t
COORDEN
f t l II 11 p l a n o ,

¡ > u r t i s e o 111-

plean tambl
para definir la

• ¡cm d e l">
p u n t o s v\\ i-l •
pació, aRadiei
il«> o t r o t ' j c .1

s i s t u n . .

poi

y, dv

" Y

denadas nuu]

ni e n c i o na dos
que nos dé, en
i-I caso de la^
rec tangulai 1
una nueva magnitud en el sentido ilc- la tercera it¡-
IIH-IIS¡IH¡, v 111 las polares un nuevo ángulo
poi la recta que une i·i polo y cl punt»
El conocimiento de las COORDENADAS es Indlspen&a-

¡11 todo estudio n trabajo 1 rico, to| •
mecánico, y constituye el fundamento »!»• la

geometría analítica (V. GEOMETRÍA). Algum
10, p«r ejemplo, L·I taquin

• t. suministran como ii.tins para la determina-
c i ó n de cada
punto MIS COOR-
11 H S A D A S I

C O OR D1
I > \ s ÉTNICAS.
/.itnt, Elemen-
tos de clai
caci ó n di- taz ts

1 'oordenadi»• s 1.1 h I !• i i d o s
pur Barón, que
i ompí i- n i\ 1: n :

la plástica o irai.uii. ilt- las variaciones morfológi-
cas, la silueta, extremidades, peso y proporciones

ilcs.
La faneróplica, que abarca la naturaleza >it la piel,

pelos, producciones córneas, capas y plumaje.
La energética, que estadía los fenómenos fisioló-

gicos que afectan directamente .1 la tootecnia.
COPA. Ri conjunto di- iaa ramificaciones de un

Árbol. Según la especie de que - . la poda
-1 que lia suio sometida! la COPA puedi B « I
menos espesa o clara >• puede tenei forma api:
cónica, piramidal, esférica, achatada, abierta, ex-
tendida, etc. Medida de liquldos, que es la coarta
parle 1I1 un cuartillo y equivale a 126 milimetros.
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•> ALTA. D a s e e s l e n o m i n e a i o s á r b o l e s f ru-
tales criados en forma alta, con tronco de 1.50 a
¿ mts, d,. (Hura, 1.lámase también cima alta, tronco
o intuí uiia. un i.-i i-iiiii\.i el la forma que mí
•iK-rca a la natural, puea las otras (pirámide, huso.
Palmeta, etc.), son formas artificiales debidas a la
Intervención constante del hom

COCA DE JÚPITER. V GIRASOL.
COPAIBA. V. COPAY1 RO
COPAL (Protium <-«r"'. Bngl.). Planta americana,

de la familia de las burseráceas, grande, de \<-
"<t(> v hojas compuestas, flores pequeñas y ver-

• une se desarrolla en los parajes húmedos y
márgenes de los ríos, i1"' las heridas del tronco

' una resina transparente, balsámica, llamada
copal (o cam; oso muy general pasa la fabri-
cación de barnices Unos. Se extrae una n
mejante de! guapinol pero la nuyor parte
del COPAL del comercio procede del Áfricn del Sni
V fs extraído •!. raí ¡ a plani

COPALCHI. Dase este nombre en América a brea
plantas diferentes: el Exostetnma floribandum, Rs.
llamado también Vigueta (V. esta voz); el Crotón
Blabeliu*, \ , planta enforblái
des dimensiones, que crece en tos sltl ¡ i |s y
J-*« madera ii i.m duración, que se
»'sa para pisos, y el C. atveus, Jac<).. arbusto asado
'•" medicina populai

COPAL1LLO. Cub. Dase este nombre a dos ar-
boleas el frttex rigens, Gr . , planta verbenácea, de
madera dura, compacta, amarillo rojiza, i

tiras; y ha Thouinla nervosa, planta Bapind
lIilll1ada también Cll/lclil/u, dc' hurna madera, anaari-
rillo ros.lda.

COPAPAYO (Phiiodenáron wartctwiciit, Schott.).
Planta centra la fasiHta de las
llamada tarab repadora, epífita, con

m u y d i v i d í ion en l.is montañas. El
fruïu es K ^ " ^ . jugoso, dulce, comestible; pero
debe : !i> a 'os cristales
c o n t e n i d o s en s u JULIO y C|UL- c a u s a n . a r d u r e l i i n -

i.n en la lengua.
COPAYERO (Copaifera offieinalü). Árbol ara

c.'ino de la familia de las leguminosas, dr hermoso
aspecto v elegante follaje, qu< i en IHN Buelo:
a l g o h ú m e d o s . T i e n e <li- 1 5 a 2 0 t u t s . d e a l t u r a .

pedtmculadas, < on aletas lusin
compuestas poi i)e follólas ovalad'
I.IIH eoladas, < nt< raa JI Hores l·lam a
niiufius. El fruto es una vaina oval, dividida en
valvas, que contienen una semilla cada una, en
vuelta LTI un.i jiut|nrsa. La madera es t ima,
roju obscura, buscada para trabajos tic ebanistería,
revestida de i ; . ¡ i s , lisa. Practicando incisiii-

ru la corteza mana un liquido resinoso, que
al aire adquiere un i"lnr ocre obscuro, olor fuerte,
aromático y sabor amargo, llamado bálsamo d<
¡'üil'ú ii de camíbar, que se nsa t-n medicina y para
la fabricación de barnii

COPEL. V. BATISTA.
COPETE. Moño o penat ho de plumas iine tienen

algunas aves en lo alto de la cabeza ¡ como la
abubilla, la cogujada y H pavo real. [| Mechón de
triii que cae al caballo >obre la frente,

COPETUDA. V. ALONDRA.
COPEY. Nombra que dan cu Centro-Aaiélica u

varias espedea del género Clttsla. Entre las mái
conocidas se cuentan;

Ctusia minor, L., plañía gutifera qiu- produce un
látex 'li- color amarillo que mana de t<id;is sus par*
tes, y se empica como purgante, para ungüentos >
para calafatear. Sus dores son oloros.*
se prepara ci un li iiectoral. Llámase hun
bien Copel y Azahar de monte.

Clusiti raseu, L. Kth. , planta gutifera, arbustiva,
de H • toy bellas, que • • orno

ta ornamental y produce una resina, extraída
de los fiiiins, que llaman paraman en Venezuela
Osase en medi. in i popular,

C O P E ï VERA (Ttrrutroemta obovalU, A . R i i h . )
Árt)i>t centroamericano, <ie madera dora, compacta,
e l á s t i c a , d< c o l 0 1 a m a r i l l o r o j i z o . II El m i s m o m u í ! -
bre se da a otras hrea especies parecí.1

COPIAS DE PLANOS. V. RBPRODIN I ION DE l'l.\-

COPIHUÉ (Alstroemerla coccínea). Planta ama-
rilldácea <lcl Perú

indes, rojas, con rayas purpúreas y amarillas,
i ios jardines (V. ALSTROMERÍA).

C O I M N . \sí Medida de áridos MUL- equivale t
medio i elemin.

COPINAR. MÍ1/. Desollar animales sacando en-
tera la piel.

COPINO!.. V GUAPINOL.
COPO. Mechón o pnrción di . lana, Uno,

algodón ll (ítra malcria que está en dispnskii'tn (Je
h i l . i t

COPRA. Carne de la nuez de cocí la al
rtificlalmente, de la que se extrae la

ti. a di coco < v C i >• .i i IPRA,
o de coco, es el residuo di- la extracción del
te. Se presenta en el comen lo en planchas cua-
dradas de unos 4í> cms. ¡XJT 2 y medio de enteso.
Su a l oí es \larillento40cms,(Jp or grisáceo y el dI'olur grue
despide no repugna a los animales, los cllil l
acostumbran prontamente ilimenlo. También

o s en trozos, de poco c~pcsor. Asi-
mismo algunos Industriales la presentan en forma
de harina, pero permitiendo esta forma La m<
fraudulenta con subsi de ínfima calidad, no

ii ndable.
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Operación de abrir i,, cocos para so desecación

La torta de COPKA tiene una riqueza nutritiva bas -
lanle considerable:

Materia ic< .1
P r o t e ï n a . . . .

.1 . . .

Hidratos de carbono
Celulosa

21 ,4
B,5

A causa de su riqueza en grasa debe conservarse
*-u un local fresen, sin corriente de aire para que
nu se enrancie. Se administra a los anímales dcM-
<!.mii 1 1 u planchas o trozos de torta

irben mu volumen de sgua cuatro o sei^
su peso, y la disolución se obtiene en pocaa no
Hay i|in' advertir i|iu- el agua caliente está proscrita
i·ii toda clase de tortas, pues, de lo contrario, se
expone a que el alimento no sea aceptado poi tos
animales. Las dosis no pueden exagerarse, porque
e s t a t o r i a l u - J Í . 1 .1 ¡ n i 1 un gusto de a la
leche, y M este liquido se destina .1 ).i fabrica
de 111:111! ilgunas dificultades en su
elaboración En l·is cerdos \ otros animales

• "ii grandes cantidades de este residuo la
no es consistente y toma un coloi amarillento. Con-
v i e n e , p u e s , m o d e r a r La d o s i s \ has ta l l e g a r a s u -

COPROLITns . Excrementos fósiles
(¡ue se encuentran en alguna
nas y en c a p a s d e c i e r t o s Ú n e n o s ;
proceden de- animales, principalmente
reptiles y peces, que vivieron '-u épo-

i ••íjiías anteriores a l-;

te. >> ni como abonos fosfata-
reposición ai usa un 50 •>

75 por 100 de fosfato ca ldco , basta
un 5 poi io<> de fosfato roagnésli
ademas de carbonato calcico, potási-
co , < MMH.i i . . >• m a t e r i a

Ugunofi COPROLI1 encuen-
tran en abundancia, ju-m nunca como

forita v ti guano
COPROSTASIA. Estancación o de-

.A, rementos más o me-
nos d t en la última porción Ini
tinal (V. ESTREÑIMIEN I

COQUE. Substancia carbonosa sóli-
ligera, uris y lus t rosa . que resulta

ii< I.I c a l c i n a c i ó n di- la h u l l a en v a s o s c e r r a d o s o en
m o n t o n e s C U b l e r t O S d e l i l i I . I . y p í o , l u c e , a l i [ U C I I I >
gran cantidad de calor, En la obtención del I/<>I.PI E se
efectúa una concentración de carbón del combusti
..I tiempo que st eliminan el agua y el oxigeno v parte
del nitrógeno. En cuanto se reí > p a r l e e s e n -
cial, tí proceso correspondiente a La formación del

el mismo que el Ue la carbonización (Vea
se C A R B Ó N ) . NO obstante, hay entre ambos procí
una diferencia di bastante Importancia; la que se re-
Her< al tiempo de duración ^\r la carbonización na-
tural. Esta iiliiin.i, para ser completa, requiere si
entero que po< os dl n sólo p
horas bastan para la formación <ii i

COQLIILLÉ. Raí lomos cine se caracteriza
por tenc í sus I n d i v i d u o s las p l u m a s de la p a r l e p o s
teiioi li. la cabeza dispuestas en forma •!
1-11 plumaje del cuefpO es blanco ¡ l;is a las , •
rojo amarillento o de color gamuza.

COQUILLO. V. ALT1SA DE LA VID. || V. ZlCILTÉ

COQUITO (Etaeis melanococca, G-aerln., rar.
miclrcalaris, Planta americana, llanada
también P./innrlu-, que crece en los terrenos pan-
tanosos próximos .il mar. Sus frutos parecen cocos

pequeños, de color ro jo , y crecen en
grupos provistos de aguijonea en las
axilas IÍI- las hojas. Éstas son pareci-
d a s .i l a s h o j a s d e I.i p a l m a r e a l , p e r o
en su servio mediano llevan también
aguijones encorvados y . i^iulos. i
de la /:". güiOnetlSis (V. COROJO)

un a c e i t e muy apre< lado
LLETA " tierno o de

leche.

CORACIAS.
II ep.

Zoot. V. A Z U L E J O ,

de los cocoa puestos so bateas la obtención di> la copra

l>rimir dicho alimento unos quince dias antes de
sacrifica! los animales, Las dosis que deben em-
1 !> irse mi deben pasar de ¡

2,5 k: ; 1 la v.u .1 lechera,
.< » para el buey en engorde.
I para l"s eerdn*.
0,.:;00 - para IIIS raflH'fos

L«s animales de trabajo, los de cria \ recría pueden
muir la torta d.- COPRA i i¡i ninguna limitación.

CORAL. V. CORALIL1 0

C O R A L E S . Carúnculas rojas del
m i I n y cabeza de] i iavo.

CORALILLO (Ademmthera pavoni-
UÍ. t i. Hermoso árlmi antillano de la

las legami »e-
milla>, lustrosas, redondas, duras y rajas, se utili-
zan p tros adornos en intuir de coral

Llama--.• CORALILLO BLANCO on Cuba a IM8 poli-
gonácea (Bnmichia cirliosa, Gaer ln .1 , planta tn
dora, cultivada en los Jardines v apreciada p<>r su
frondosidad y BUS flores blanca

U I M poligonácea, también trepadora (Antlgom/m
\ptts, Hook.) , l lámase i-n Coba CORAL1L1
ior el olor de MIS flore-, Se cultiva wi i
nlines.
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CORAMBRE. Conjunto de cm roa o pel le jos de al-
ttdo « sin cu r t i r , e s p e c i a l m e n t e

•oro, vaca, buey o macho cabrio, con el pe lo .
CORAR. Amar. 1..linar < ' i imüos.
CORAs. Per. DIci las pequeñas hierbas que

ran de La» macetas, poza, almacigo o su-
perficie cualquiera en quo se han sembrado,

CORASÍ. Cub. Mosqui to de cabeza rojiza cuya
dañina.

C O R A Z Ó N . En h.s mamíferos adultos os un ór-
,. de aapei to cónico, cun la

en 1,1 parte alta, cine consta de ciurtro cavi-
dades: dos super iores l lanadas aurículas, >

lores llamadas ventrículos. La aurii ven-
trículo del lado derecho ge comunican entre si poi •
orificio anrfculoventrlcuiai derecho, que periódica-
"u"!|t- errado poi la válvula trigloquina o trt-
""l'il La aurícula v el ventrículo ¡/.iiuierii

Corazón iiei caballo

comunican también por un orificio aurlculoventri-
ociuldo por la víiivniu bicátpldt o mtíral. El
•li derecho está separado dol Izquierdo por un

• :nc completo que en la vida fetal se halla
iado a nivel de los ventr ículos . Del ventrículo

cho parte la arteria p u l m o n a r ; del ventrículo
Izquierdo arranca la «-írleria aorta ; en la aurícula

1 ha desemboca la vena cava ; en la Izquierda
s e ve la terminación de las venas pulmonares. Las
paredes del corazón se nutren con la sangre que les

lorcionan laa arterias coronar ias (V. ClRCULA-
I). || Bot. Nombre con que vulgarmente suele de-

signarse el duramen fV. esta voz) Nombre
en Puer to RÍO» A la anona, llamada Mamón en Cuha
IV. tNONA).

CORAZÓN DE CABRITO. Denominación que
en las provs . de Córdoba y Granada a la vinifrí
tat ,!,• vaco, cuyos frutos se destinan a! verdeo.

CORBATERAS. V. NINFEA.
CORBATILLA. V. GRAJA.
COR&AT1LLA MANTELLADA. V. GRAJA CENICIENTA.
CORBELLA. Excelente variedad de olivo, culti-

vada en el Pla de Bages ma).
CORCONERA. Ánade I!P color negruzco que abun-

da en [as costas del mar Cantábrico.
CORCOVO. Enfermedad del tabaco (V. T A B A C O ) .
CORCHA. Corcho ar rancado del a lcornoque y en

disposición ttc l ab ra r
CORCHO. Tejido secundario, mUI'rlo, or iginado

la acti\'idad de un merlsterao s c cundario lla-
m a d o cllmbio cornolaepidermis,1I1>(rnso, El t e j i d o s u h e r o s o c o n s -
tituye, corno la epidermis , vain.ls periféric;1 • pluri-

DIC. DI AGltlCÜLTCRA. — T. I. — 45.

estratificadas en forma de membranas sube rosas
delgadas, grises y l isas o g ruesas , costras de co rcho ,
exterioimente agrietadas, compuestas por filas de
células radiales regulares en las partes aéreas o
subterráneas en Q.UÍ la epidermis se descorteza o el
parénquima so pom- al descubierto por heridas, Laa

reno MI su m.iv'ii parte contienen
v son de color pardusco; presentan comúnmente la
figura prismátlcotabular con superficies fundamenta-
les dispuestas tangencial mente, que se enlazan sin
solución de continuidad y están pi apaa
membranosas secundarias ; fallan las capas terciarias
de espesamiento o constan de celulosa que a i
se ItgnlQca. Las capas delgadas de piel suberlficada,
que cons!. pas de células, disminuyen la
transpiración eit la superficie de los òrgan
lales. Los depósitos gruesos de corcho impiden

lente el ataque de los insec tos , aunque
. l í en lo , como el Corochas undatas es tipleo de
formaciones. El tejido suberoso posee un poder
conductor del calor un uardando muy
bien contra el calentamiento fuerte. Membranas gu-

isas recubren muchos rami . t roncos , tu-
iios, escamas de yemas y f ru to s ; )a cubierta

»!•• I i pa ta ta , por e jemplo, es una piel i ¡ el
alcornoque posee en el t ronco una costra que pro-

ona el C O R C H O para ios tapones. Frecuente-
mente al ternan mutuamente en el tejido suberoso
capas suberiflcadas v células no sqberlficadas. l a s
lentejuelas son una formación i especial con
la cual, i'or la estructura de los elementos, no se ¡"i-
piden los cambios gaseosos . Ya se ha dicho, al t ratar
de las voces ALCORNOQUE J ALCORNOCAL, qu

¡ni rs el producto de más valor obtenido i
aprovechamiento de los montes de esta especie y,

i i i ii. in ia de ello, se lia expl icado también,
en aquell i "Mío se condnee el aprovechatnlen-

CÓmo se fija el turno tlcl descorche: queda para
este articulo tan sólo explicar como se lleva a cabo
el aprovechamiento y las industr ias que utilizan el

n o como primera malcria . El CONCHO obtenido
del primer descortezamlento que se practica en un
árbol carece de •.lILS que se requieren
en la Industria «oril lera y se llama bornirn, usán-
dose sulo reducido a serr in , para embalajes o fa-
brícaclón de conRlomerados y en trozos o panas,
para cubier tas en albergues rús t icos , o lisos pa re -
t i t l ' . s . Pero una vez verificado el pr imer descorche,
o desborntzamlento de un árbol, habiendo dejado ¡n-
t u t i la capa madre o cámbium, se produce por
desdoblamiento <i> lulas de ésta una capa de
corcho delgada que más tarde forma al exterior una

echa capa parecida al CORCHO BORNIZO v que se
llama raspa, quedando en el Interior la capa madre,
que, desdoblándose del Interior hacia el exterior, va
produciendo e1 crecimiento de la capa de c o m HO
PINO D E B O , compn ntre ella y la raspa,

ida la edad del des* orche se verifica éste ha-
ciendo una Incisión circular en la par te superior del
trozo .!r Hunco o ram.i ^<\\^• se quieta descorchar y
otra Incisión de la misma forma en la parle i
después de lo cual se hace \i>i.\ incisión longitudinal

ii Hueros golpes dados sobre el T O R C H O se con-
sigue d< lo del tronco, separándolo en tro-

rectangttlares o piunis. La herramienta
da , por lo irtezamlento es el
hacha , lo c|iie tiene el inconveniente de que,
facilidad, atravesando con el corte el espesoi de la

i de CORCHO aprovechab le , se puede herir y
opeai la capa m u i r é ; por ello s e re*

S u b s t i t u i r e l h a c h a l ' n r u n a s i e r r a e s p e c i a l d e l t a -
mann de Un CUCblllO, qU< • I como una na-
vaja, con lo cual se rueden pradicar las iucisiones
s i n c o r r e r a q u e l p e l i g r o . S i n e m b a r g o , el u s o ,ii
las sietr.is i-xinc más tiempo <|ue el del liach
cual encarece el descorche , pero a tiene el ln-
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conveniente di que con ella solo PIH-LIt-n praciii
Lis Incisiones sobre superficies convexas! pur In que
en lai oquedades, que con tanta frecuencia presentan
los troncos de )<>* alcornoques, sobre todo si son
vii-jos, no es posible empleai tino el hacha, \

• i ••! descorche, se sacan las patio» y se llevan
,i síiii's del orante convenientemente elegidos, donde
se apilan y pesan, y se disponen en pacas o balas
paralelepípedos, aladas con alambre, para s u trans-
portadas i l is fábricas. La fabricación que consume
mayor cantidad de corcho es ln Industria corchota-
ponera, niu- IKI alcanzada en nuestra patria nota-

r i a d o , y si- colocan dr manera que mire la parte
inferior de li>s cilindros y la mesa en que
montados, quede tolo la distancia correspon-
diente .ii e ipesoi '!• i i : A:i. di cor* ti". qn<
después d<- cocidas y .mies de secarse se hacen
pasar poi el espacio comprendido entre la mesa y

cilindros, los cuales efectúan el raspado,
4." Terminado el raspado suelen someterse la

"••is a mi.i nueva cocción, durante veinte .1 trein-
ta minutos, para facilitar su traba

5.° Vii., i.i división de las ¡
rebanada» o tiras «ir anchura igual a la longitud

Concito i Operación de apilar > las panas para su transporto n la fábrica (Ampurdán)

ble perfeccionamiento, no Igualado p<>f la industria
extranjera, i'ara la fabricación de tapones se so-
mete el CORCHO sucesivamente a las Hgulentes ope-
racloi
i " Clasificación do las panas llegadas a la fá-

brlca, seriïn su calidad, separando las que deben
siT destinadas para cada uso en particular, sil l ín
las calidades poi iii,,> requeridas.

,i, las panas en calderas especiales,
que generalmente Be calientan con un serpentín

cocción tic !!,• por objeto aumentar
la elasticidad del COR< HO y ablandar la raspa para
fa<ilii.ir MI eliminación.

3.° Raspado, » ellminacián di- la raspa, operación
que M Verificaba antis .i mano u.n una lurra-

enta especial parecida a una azuela, pero con
la bota curva, llamada doladera « rasptta, y boy
se practica generalment* . como casi todas laa
demás, mecánicamente. La máquina-herramienta
dil raspado consiste esencialmente en una serie
de cilindros, que 11van ('n ,'1 ,,'ulido di- las t l l
l'r.1tric('s linos Pl'ins dl' acero ti· forma rrct:ln-
gular, l."v (-Uiiidn>> van montados de modo tjne
pueden adquirir un movimiento lh.' rotacit'tn muy

que hayan de teneT los tapones, La herramienta
especial con la • hace -i mano esta opera*

ID se ii mi.i cuchffto de rebanar, cuya hoja va
provista de una lámina de hierro o gula movible,
paí niï que • ada reban ida que se corte
no tenga más que la anchura requerida. La má-
quina-herramienta que la substituye consiste esen*

;i una cuchilla montada sobre un bas-
tido o it<- movimiento de vaivén, o en un
di>< • orno ui' niar.

6.° Laa rebanadas asi obtenidas | manos t><?
i sea con herramii nua-

máquinas apropiadas, las cortan en
cuadradillos de la anchura que han de tenei
Sapro

7.° Los cuadradillos, sea a mano n con lornns me-
cánl ii transformados en tapones, que en
caso necesario sufren la octava operación, qui • s
su afinado y pulimento, y, pur fin, si los tapones
se lian fabricado ;> mano, ea necesario i'i
sepanai l"> del mismo diámetro, o sea nací
calibrad tés de i" coal u pasa -i la eleci

calidades, que verifican a mano obreros muy
inteligentes, y se procede i MI embalaje y venta-
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irche <.i<l 11 el Ampurdin (Cataluña). Apilado de las panas <.-M Argelia,
Clasifh .11 ion. Hinp.H ado.
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Industria corchotaponera, totea muy florecien-
una i rtais ei lamentable, i

• la di i ausas diversas. Ello hace que .ii
k busquen, de día en día, nuevas apli-
ndo ya muy numerosas e Importantes

'"• en la ai tnaltdad tiem , entri tai i i
taremos como principales la fabricación mecánica
l e tliscis empleados para toa cienes metálicos de
aguas minerales y otros pro-
uuclos, cii tres tan generafiza-

atrás había ocu-
•- en Palamós, en la con-

fección di i Mus discos, más
ae 7.000 obreros; la de «mi-

adas, que en g< neral SÍ
v " " h M en tiras de gran lon-
íítud arrolladas y que son pun-

de partida para la tabrica-
u íiv dlvçis.,s , , orno

Puntillas para el calzado
láminas para re-

di paredes i n
blnaa telefoni» i , eti . et< .; la

ongioroerados, qui
riíii.,1 reduciendo el corcho a

i , i " ! i i i , i i . i i s , - l l e n a n
ro, dentro de tas

' "ales se le Bomcte pi¡IIHTO a
una tuerte presión, que se p,r-<-
oúa hai lendo que el volumen se redia i una

Idad previamente de terminada , y despui
tan las cajas ;i los hornos, donde el Be-

rri" experimenta mi principio <le destilación, « radas
;i l-i cual,al enfriarse tos moldes,queda constituido un
bloque monolítico, que se pues a las máqui-
nas-herramientas que lo cortan y labran en la í<>nn.i
conveniente para la aplicación a que ri producto haya
de destinarse; y, por fin, la fal n de linòleum,

ii los últimos Lffos ha adquirido gran desarrollo
'•'i BU unt gran cantidad >!>• < ORCHO,

como es sabido, juntamente con el aceite de
linaza, constituye el más importante componente <¡<-
dicho producto. No terminaremos este articulo sin

rdaí que la Industria corchera tiene tanta liu-
pori i i que ba llegado a constituir
'•> segunda entr<- í.is de exportación, pasand
Y,aqUt·. millones de jl

is solamente a Francia, y ni te la
que atraviesa, y a la que antes tt'-s hemos

nin, la gran perfección adquirida, la importante
isión que ocupan los alcornoques en España, y
iplicaciom ; .rt- crecientes, de que

t[>, i! que su Importam la en •
h a i ¡ c S U a ú n n i . i v o r ( V . C O R ! ¡ / A l .

CORCHO (Mlcrocycas colocoma, A. D, C ) . Planta
kcea, exclusiva de Coba, que va desapare-

ciendo, pues SÓlO l< vr uno qtte nlro bí
uios siiins LII- la región occidental ile la Isla.

CORCHUNA. Denominación que se aplica ee al-
gunos pueblos de Andalin Vides h'crru-

CORDEAR. Señalar con "na cuerda Impregnada
i substancia untuosa y colorante la dirección en

que deben sserrarse las piezas de un tronco de árbol.
CORDEL. Conjunlfj de hilos de cáñamo retorcido,

iic diferentes gruesos, tamafloa y hechuras, que se
e m p l e a p a t a a t a r , a s e s i n a r 0 r n l y a r . V i a p . i ^ l n n l

loa ganados trashumantes que, SCKÚH la leejs-
ti di- la Mesta, es iic unos í 7 mis. de ancho.

Artig, ' era. |] Cub. Medida agí
c<¡uivalenlc a 4t4 ,3 ecnti;;n·;". En mcdidas cuha-
/l;is equivale a la 3 2 4 . a parle de una caballería o
.can 576 varas cuhanas cuadraua• En /lI'dida li-
lu-.ii tiene 24 varas (ub~J1as, que curre'ponden a

:=>2 luciros.

CORDEL DE MERINAS, Servidumbre establecida en
algunas fincas para el paso tado t rashumante,

lenoi anchura que la cañada,
CORDERA. Hija de la oveja que ii" pasa de un alio.

C O R D E R O . Individuo de la e s p e c i e l a n a r di
que nace hasta el destete o hasta que se le castra,
según las cora Piel del COR la.

CORDERO DE SO CESTO. El lechal, asi llamado
porque lo nielen debajo de un cesto par.i qui

CORDERO ENDORLAPO. El que se cria mamando
d¿ dos ovejas.

CORDERO ttUESO. El que nací om las orejas muy
pequeñas,

CORDERO RECENTAL. El que ii" lia pastado toda-
via.

CORDERO Ri El que tiene una criadilla
dentro y otra fuera.

CORDETA. Mure, Soguilla de esparto hecha en
trenza,, que sirve para alar los caizos >• cañizos que
se usan en la iii.t de la seda y para otros fines.

CORDiFOUA (litisj. •< le vid americana
originaria del Centro y Sur de l"s Estados Uni
donde vegeta hasta en i nos muy calizos,
con tal de que sean secos, y además muy
bien la tii<.\i-ra (19,50 de la escala de Ravai
MI desarrollo muy vigoroso y i¡> uran afini-
dad con las vlniferas. Se h i extendido p'>• <• p<
dificultad en arraigar.

CORDOBÁN. Piel curtida de macho cabrio o de
cabra. \\Bot. En Cuba dase este nombre a

Vliconia ceanothrína, plan-
ta melastoraái ea de muís 5 meln

altura, que suministra buena ma-
dera, y 11! s ;t s semillas se emplean
en la alimentación de i ^ cerdos v
de algunas aves de corral; v la Tro-
<lcsi imiiii dlscoíor.

CORDOBANCILLO. Denomina-
ción dada en Cuba a varías
i ic^. entre las i u; nenian la
Pachyanthus poireíil, Gris. ¡ el ^ OR-
DOBANCIl LO DE \l·i"-. ., , tf/con/fl
loevigata, D<:.). que se desarrolla
en loa suelos búmedoa y da mala
madera, y el i '••• n i • >
i MI (Miconla ibagaensí

CORDÓN. Raya sin lucí
(relia que presentan i<>s caballos en
la cabeza, que puede ser intnrulII-
pido, corrido, y prolongado, como en los laceros

vulgar del amento iiel avetlano, del n<>-

le avi llano
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nal. etc. || Forma empalizada en que pueden criar-
te i"* frutales. El CORDÓN puede estar formado por
un eje único (tronco de la planta) horizontal, obli-
cuo o vertical, o pur un eje doMe constituido por
dos brazos opuestos y horizontales. En el primer

C o r d ó n u n i l . i l r r a l

tbtiene el CORDÓN UNILATERAL, en el segun-
da el BILATERAL. La formación de los cordones unila-
terales es muy sentllla. Para obtener un CORDÓN
HORIZONTAL, el plantón, después que ha prendido, se
dobla i'"< o -i poco hasta lograr la posición deseada
y se liga al alambre. Los brotes terminales se ex-
tienden para liar al CORDÓN la longitud necesaria.
El CORDÓN OBLICUO se obtiene planl.imio indinado
el plantón o plantándolo derecho y podando sobre
una yema situada <lol lado hacia donde deberá di-

Cordón bilateral

rlglrse la rama oblicua. El CORDÓN BILATERAL se ob-
con la poiia después de un año de la plan-

tación. Se corta el plantón sobre d"s venias opm
situadas próximamente •< la altara deseada y se i i i -
H.ÜI las otras. Los dos brotes que nacen se extienden
horizontal mente en dli • opuestas v se atan
,il alambre que debe sostenerlos (V. PODA).

CORDONCILLO. V. HIERBA DEL SOLDADO. II Re-
sallo pequeño y continuado, a manera de cordón,

léñala ta juntura de las parles de algunos íru-
Ins, COmO la nuez.

CORDOVI. om i|iir se conoce en algu-
nos pueblos de Andalucía la variedad Muntno 0

i i I.
COREA. Perer. Enfermedad nerviosa caracterizada

in, itracclones Involuntarias de unos o ( irl IB um-
pos musculares del aparato locomotor. La COREA,
llamada también baile i/<- Sflfl VHo, se presenta en
ios éi •••- ilus, y especialmente en el perro. Los prin-
cipnll's slntollwS son I.lS contracciones Involuntarias,
qu' puedl'n extenderse a lodos los 111úsClllos o íitni-

r l l re~iones. Estos stntomas dis-
minuyen o drsapan'crll dural1tr rl i • el !\lIcfto.

Las funciones vegetativas se practican con regular!"
dad v La sensibilidad no sufre alteraciones. Sólo
algunas veces 1,1 marcha es dificultosa, i •' enfer-
IIII dad puede durar algunos años. El tratamiento

ier higiénico: alimentación apropiada, trabajo
moderado, limpieza y evitar las corrientes de aire.
los perros podrán tratarse con medicamentos bro-
nturados.

! A DEL DIAFRAGMA. L l á m a s e también <•.-..
rao (í. piu y palpitación del corazón, i
Utuyendo una neurosis del diafragma, que se pre-
senta en el caballo, vaca y perro. Las causas de
esta neurosis DO smi conocidas con precisión. Se
cree que la CORÚA DIAFRAGMÁTICA puede MI
alonada por un estrechamiento de la reglón del
hipocondrio, por sobresaltos de la pared torácica,
o por excitaciones de los nervios diafragmittcOS, I»3

cuiies determinarían contracciones en el músculo
diafragnf&tlco. Estas contracciones no coinciden ni
con ia acción cardiaca, ni con los movimientos res-

ríos, mientras que éstos son alterados por I*S
convulsiones de! diafragma. El ijnr se bin< ha vol-
viendo a su estado normal de un modo espasmódico.

¡•servan sacudidas bruscas en el pecho
el vientre. Esla alteración es pasajera, durando unas
enanilla y ocho horas y desapareciendo por si sola-
El tratamiento deberá dirigirse a la observancia de
las reglas higiénicas, si se tienen descuidadas • " s

perros pueden tratarse por los bromuros.

COREOPSIS (Coreopsis tinctoria, L.). Planta de
la familia de las compuestas, denominada también
Ojo de poeta, de tallos hasta de 70 cms. de al-
tura y flores amarillas, con su centro obscuro o
encarnado mis o menos vivo, que íipareccn H últi-
mos de verano. Su brillante y rica floración la hacen
apreciable en los macizos para aclarar los para-
jes más sombríos del jardín. Comprende muchas
variedades: las de pequeña talla se utilizas para di-
bujos. Se siembran al aire lihre al final del verano
para repicar en criadero, o <.i • asiento en primaveral
y comienzan a florecer en Junio, terminando **•
Agosto, Marzo o Abril para plantar cuando !•
suficiente desarrollo, comenzando la Soración en .1"-
lio y terminando en Septiembre. La C. elegante ena-
na compacta (C. compacta nana), es una especl
tenida recientemente, notable por su forma redon-
deada y cubierta completamente de flores de un her-
moso color obscuro rojizo, que contrasta admirable-
mente en los dibujos con las plantas de colores
claro

CORIÁCEA fVUls), Variedad de cepa americana
originaria del SO. de la Florida (Estados Uní
muy parecida en sus caracteres y aptitudes a la Vito
candteans, de la que se diferencia poi sus Frutos más
pequeños y
los sarmien-
tos menosan-
gulosos.

CORI AN-
DRÓ. V. Ci-
LAKTSO.

COR1MBO.
Inflorescencia
i n d e f i II i '< •>
constH ni d a
p o r (i n e j e
alargado d e l
que parten i
ejes s . i anda-
rlos , que son lan ío más largO8 cimillo más abajo S«
i n j e r t a n , d e m a n e r a que las flores quedan todai •»!"•'"
xlmadamente a la misma altura (Brassiea, Piras).

COR1NTO. Varil'uad de vid muy cultivada en ,,1
g r i l ' ¡ ; o Las uvas sun hlancas, pequC-

C o r i m b o 'lt-I p e r a l
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ñ a s y sin [M pilas. Las pasas de uvas de Coiinto
*on muy conocidas t-n d comercio.

COR I OPTE, V. SARNA.
C O R I Z A . Afección de la mucosa n.isal originada

P'jr enfriamientos, polvo Irritante, gasea tóxicos y
Por toda substancia que, Inhalada, sea susceptible
de producir una Inflamación tu la pituitaria. La en-
fermedad principia a rnanlfeitarse poi estornudos,
destilación naritU os Infartados, Hebre, dls-
ffiiniKii-n del apetito > sed ardiente. Bl tratamiento
consistirá in fumigaciones húmedas de cresil, o ta-

lones narttlcas astringentes (permaaganato de
Potasa al 1 pur lOOO). Al interior se administrara
quermes o emético.

CORIZA «ÍANGRENOSO. Enfermedad infecciosa, no
contagiosa, caracterizada por alteraciones nervio
f'ft.ilmia y mucosas cefálicas Inflamadas, propia de
'os bóvidos, conocida también por fichrc catarral ma-
HIÍ'HI ilc ¡os bóvidos, catarro auricular, mal de ca-
beza contagioso y rinitis gangrenosa. La naturaleza
del agente causal no está determinado todavía. Pa-
rece sir una bacteria del tipo coli, o bien sus toxi-
nas. La enfermedad se presenta en forma enzoólica,
tiendo más propensos a padecerla los bóvidos en
condiciones de higiene y alimentación defectuosas.
Parecen también influir en la aparición de la enferme-
dad los cambios bruscos de temperatura y las a^uas
encharcadas utilizadas como bebida. La enfermedad
n o parece contagiosa. Se ha intentado infructuosa-
mente transmitirla a bóvidos sanos mediante la inocu-
lación de flujo nasal. Los animales que han pade-

ta enfermedad no quedan Inmunizados. Los sin-
tonías se manifiestan por hipcrlennia, 40 a 42° ;
cabes-a ardiente, sobre todo en la bnse de los cuer-
nos ; tercio posterior y miembros fríos, mucosas en-
cendidas, peto erizado. El abatimiento es grande.
Los enfermos están echados o de pie, pero siempre
con la cabeza baja, el hocico seco, la rumiación sus-
Pendida, asi como la lactación. El proceso Inflama-
torio de la i abeza es ncneraüzado, manifestándose sus
efecto ,,i todos los órganos. Pronto aparece el flujo
nasal, la fotofobia, hinchazón de las cavidades na-

• respiración ronca y ruidosa; la mucosa bucal
conjuntamente con tí pniodo congestivo empieza a

lucir falsas membranas amarillentas o Rrises, pro-
" s o que se extiende a la faringe y al que acora
"na abundante salivación. La deglución se verifica
c^n mucha dificultad; la defecación es suprimida
o se realiza con esfuerzo; la orina es turbia y a
veces sanguinolenta . En algunos c a s o s , y en el ú l t i -
mo período de la enfermedad, aparecen en la piel

. . vesiculosos; la temperatura baja \ el ani-
mal, después dr un periodo convulsivo, muere. La
enfermedad dura de una a Ires semanas. La mor-
talidad es del 50 al 90 por 100. Las principales
alteraciones anatómicas consisten en la Inflamación
de las mucosas de las primeras vias respiratorias,
mas o tnenos revestidas Je exudados membranosos;
meninges htperémlcas, catarro amulo de las mucosas
gástrica t intestinal ; hígado y ríñones con tumefac-
'¡•'11 üiri.i.T ¡ articulaciones tarsianas Inflamadas. El
tratamiento es sintomático. Hielo o afusiones de
anua fría en la cabeza; lavados de la bnca con
astringentes débiles; traaueotomia sí los síntomas
son de asfixia, y trepanación de los senos frontales.
s ¡ están llenos de liquido. Lazantes p-ir.i combatir

trenimiento; diuréticos y abscesos de fijación.
La convalecencia ii>- la enfermedad es [arga.

CORNADIZA. Instalación dispuesta en los esta-
blos v i TI particular en las vaquei. I 0.U* cada
ítii/ NALi tenga su lugar cOl1lpletamente determinado y
Pueda co¡(er sólo el alimento que le corresponde.
Consisten las CORNADrZAS en una especie de ven-
'•'iiis abiertas en ana valla de barrotes bastante es-
paciados, colocada en el borde anterior de los co-
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mederos, a través de los cuales las vacas pasan la
cabeza para comer. Hay una gran variedad de mo-
delos de CORNAD1ZAS, sencillos los unos y compll-

i (ojo del caballo)

Cornadiza

cados los otros, que se describen junto con la ins-
talación general de las vaquerías (V. esta voz).

CORNAPUZ. V. ALIGUSTRE.
CÓRNEA. Representa en el globo ocular, por su

disposición y por sus funciones, el papel del vidrio
en el reloj. En
su estructura hay
que distinguí I
cinco capas ¡

1.a Una capa
epitelial, q ni-
es una ciones,elp
nuación de la
i o ii j n ii t i v a
hulbar.

2.* Una capa
amorfa, muy
delgada, lla-
mada mem-
brana ti t!
Bowmana.

3." La su !' >. •
tancia propia
de Ja córnea,

formada por tejido conjuntivo dispuesto en láminas
cuyos planos son paralelos a la superficie de la
córnea, substancia que es una insensible continua-
ción de la esclerótica)

4. a La membrana de Decemct, que es una capa del-
gada y amorfa que se continúa perlfiriccmi
con unos hacecillos de fibras elásticas que irra-
dian en direcciones diferentes y forman el liga-
ttUltíO pCCtiiltti.

5.* Un endolelio delgadísimo.
CORNEJA (Otus scops, L. ; en cat.. Duc petit).

Ave rapaz nocturna, integrada en la familia de las
estrígidas (Strigidae). Es de pequeña talla, Ri
da al bulifi ; MK pinceles auriculares son de des-
arrollo mediocre; por la reglón auricular mues-
tra una faja necra en forma de media hiña bor-
deada de blanco amarillento ; los discos faciales
Interrumpidos t-n su parle inferior; el plumaje FACIALESGE-
neralmciite ceniciento, con espacios rojizos ; las plu-
mas u n f i n o con reticulado por la intersec-
ción de las mechas negras longitudinales y las ver-
miculacioties trallsversales. El conjunlo es armónico
y a e s p e c i e ya que difienlosilmente advertiremos por
contraste eeta especie en los huecos de los troncos

i entre el ramaje. La COKMEJA es bastante
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común desde Marzo a Octubre en varias reglones de
la Península Ibérica. Anida en los árboles. Se ali-
meiii.i casi exclusivamente de Insectos. De vea en
cnamio captura alguna avecilla o pequeños mamífe-
ros. Ks. por lo tanto, úül a la agricultura. I Denomi-
nación usada Impropiamente para designat varias es-
pecies de córvidos, particularmente r\ Corvas fra-

ts, L. (V. CHOVA); el Corvas corntx, L. i'-
MCIENTA), y el Pyrrhocorax pyrrhoco-

L. (V. Glv'M \ DE PICO ROJO).
MÍA ENCAPOTADA. V, GRAJA CENICll VIA.

CORNEJO (Cornos). N o m b r e vulgar de d o s e s p e -
de la familia de i eas.

NEJO MACHO (Corma mus. L . ) . Arbus to de la
familia <le las cornáceas , de 3 a 4 m i s . de a l t u r a ,
de boj.is sencillas, opuestas, sin estipulas, Dores
pequeñas hermafroditas, precoces, amarillas; los
frutos si.11 drupas rojas, comestibles. Se cria entre
los matorrales de toda Espafia.

i |0 HEMBRA (Cormis sanguínea, I..). .Muy
parecido al antei lor, pero i on ramas rojizas
en i n v i e r n o ; hojas opues tas , entei lov .u las , de
COlOt b l a n c o , l o s tri l los son d r u p a s g l o b o s a s , más
pequeñas que las del anterior, del tamaño de un
guisante, y color negruzco con puntas encarnadas.
I.Limase también Sangaifluelo y Sanapudio />/<//•

CORNE.IÓN- Substancia ósea contenida en el
cuerno de los bueyes, con la cual se fabrica gela-
tina .

CORNEJUELA (Otas scnps, L.). Denominación
ii ula en Castilla, asi como Cornlchucla (V. COR-
NEJA).

CORNETA. Mal. y Scv. V. CORNEJA.
CORNETE. 7,'>ttt. Fosa negruzca, denominada tam-

bién negaltta o tintero, encuentra en la co-
i'in.i o tabla de los incisivos de los caballos jó-
venes.

CORNEZUELO (Claviccps purpurea, Fr. y Tul.).
Hongo ISCOmicetO que ataca a casi todos los cerea-
les cultivados y a varias gramíneas silvestres, pero
principalmente al centeno, por lo que suele lla-

marse CORNEZ1 i I II DE CEMTI SO.
Poco antes de la siega del centeno
pin.un observarse espidas aparen-
temente normales que muestran uní)
ii varios cuemeclllos (eseterotos)
ibnos, de 1 a 4 cins. de lart;o, de

ii casi triangular, encorvados,
de color violeta obscuro, con un
MIHO longitudinal. En el trigo y la
cebada el etcleroto es algo mas pc-
quefio, La primera manifestación del
ataque de la enfermedad se observa
ni los ovarios. Éstos aparecen i m i -
blertos pur un Beltraje constituido
por un micelio blanquecino que pe-
netra en los tejidos detenlendi
desarrollo del ovario y alterándolo.
Contemporáneamente rezuma de las
e s p i u . i s u n l i q u i d o d e n S O , VÍSCOSO,
dulzaino, hediondo, lleno de coni-
d i o s . I .ov i n s e i t o s , a t r a í d o s p o r e l
Olor V el A l i s to i le e s t e l i q u i d o , \ ¡ s ¡ -
I.tn l a s < s p i i ; a s y p r o p a g a n la e n f e r -
m e d a d t r a n s p o r t a n d o l o s c r m i i i i o s a
otras plantas. Al cabo de algún tiem-
po en los ovarlos alterados cesa la

Jlrodncción de conidios y comienza ovadosaallerados formnrse el r~-
c lcro lo . Éste,de cuando es tá madcomienzauro, cae aformnrseal sur lo , donde
pl1rman('cc sin geTminnr hnsta 13 p r i m a v e r a siguiC'ntc.re:giOflt'S,
I Da enlonces las espor.1S qnc, trans[lorladas Jlor el
vicnlo o [ltlr los inseclos a las flores de las ~ral1lincas,
producen la infección y comienzan de nuevo el ciclo,
L o s d a ñ o s q u e c a u s a e l C O l í S K Z U E L O e n l a s p l a n t a s i n >

Come:
,|Í I centena

es muy Importante, porque ruin en los casos de'giandí
Invasión el número de espigas atacadas es redu<
i II i.iiniiio, las harinas que contienen CORNEZUELO
causan graves trastornos al hombre y -i los anima-
les. I.;i enfermedad que produce llámase ergotismo
(Véase), que en su iguda se parece il tétanos y

II ¡ forma crònics • • la gangrena de las extremi"
dades, Para defenderse de los ataques del <>"'•

• recomiendan las labores profundas •
enterrando los eaclerotos, Impiden su germinación.
También es recomendable suspender el cultivo d<
• i reales durante algunos altas y la destrucción de la*
gramíneas espontáneas atacadas p>»r el hongo.

El CORNEZUELO DI i i ENTENO contiene tres alca-
loides: ergottna, ergotoxina y aminas, cuyas propie-
dades vasoconstrictoras muy enèrgic is se usan en
terapéutica veterinaria. Tiene a n i ó n excitante sobre
las fibras musculares lis.-is, además de un poder
vasoconstrictor Bobre los capilares sanguíneos, pro-
vocando también contracciones violentas y durables
en la musculatura uterina, especialmente en estado
de p i eñez j por lo l a n í o , se utiliza c o m o hero<
tico en las hemorragias pulmonares y uterinas, pero
no en las gastrointestinales. Se administra en forma
de polvo en obstetricia para acelerar ins parios

: : en forma de extracto acuoso (ergoflna), como
hemostático, formando parte de nn electuario 0 P"-
i ii II gllcerinada, o bien como extracto fluido i
tina), por la via bucal o htpodérml

Dosis al interior:

Caballo. .
Buey. . .

' f ro .
Cerdo. .
Peí ni . .
Gato. . .

Polvo
RUIS.

1 5-30
2o-r>ii

5-10
2-5
.0-2

0,10-0,50

Extracto acuoso
t'nis.

8-15
10-23

2-5
1-3

0,25-1
0,05-0,20

E x t r a c t o i b u ' i f

u-111 - .

10-20
12-25
3-5
1-3

V 2
IV a x gotas

CORNIABIERTO. Aplicase al bóvido que i
las puntas de los cuernos muy separadas una de otra.

CORNIALTO. Dtrese del hovino que tiene la punta
de los cuernos dirigida bacín arriba.

CORNIAPRETADO. Aplicase al bóvido que tiene
las puntas de los cuernos muy junt is o recogidas.

CORN1AVACADO. Dfcese del ÍOTO cayos cuer-
nos tienen cierta disposición parecida a los de la»
vacas.

CORNIBLANCO. Dicese del toro que tiene blan-
cos los cuernos, sea la que fuere su punta, la dis-
poslclófl de éstos y el color de loa pitones.

O l c c s e d c l t o r o q u e t i e n e

los cuernos tfl paréntesis.
CORNICABRA. V. TKHKfHNTo. || Variedad de t

tuna española muy apreciada.

CORNICORTO. Dicese del toro de cuernos cor-
tos. A los Individuos de raza Durham se les da
también t-sle nombre.

CORNICMBETO. Aplicase a los cuernos sltoa
con las puntas muy próximas una de otra.

CORNICHÒN. Variedad de cepa que se distiim"'-
por tener ios granos en forma algo arqueada,
cilla a un cuerno. Comprende subvarledades bla
v tintas. Poi sei esta uva sólo de postre y
mental, su cultivo, aun cuando extendido en muchas

lonea, no es umv lnt< ¡
Al ur. V. CORNEJl.

, O l c e s e del hI'Ivido cuyas
astas ae dirigen e Inclinan hacia adelante.
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CORNlESPARO. Dice» ii<l bóvldo coya» astas
alian .1 regular distancia mu Je otra, ladeán-

: acia afuera.
C O R N I G A C H O . Dlcese del bóvldo que llene I01

cuernos dirigidos hacia abajo.
CORNIJUELO. V. COfiNILLO.
CORNH.1.0 ( imelanchter valgaris, Moencb.). Ar-

bolliio de la familia de las amigdaláceas, de uno a
metros de altura, <"n hojas sencilla hlan-

d i s p a i s i . - , - . , 1 1 i . , ! Í I ,
'"•'" I tolos tan-

idos , es tambres más cor-
que .! cál iz y fruta en

Poma. Vive en parajes esca-
1 putado ' <>iii<> me-

dicinal Se l. dan también los
IN"11: i iulllomo, Curruñi
y Coraljuela.

< ORNIPASO. Dkese del
' q u e 1 i i - i i . - | , i s p i t o n e s v i u l -

nente ha< i-i los lados ,
i> o r l>> que hieren con dlfl-
cuh

C O R N I S A . Coronamiento
compuesto t.U- molduras, o
'<• sn pe río 1 i!, mi • 01 nlsamento
<lr nn pedestal, edificio <• habl-

• iRNISAS son ele-
mentoB arquitectónicos om loa
cuales, además de la protec-

de las paredes de la llu-
via, pueden obtenerse IM-IIOS
efectos decorativos; pero en

onstruc* Iones rurales
necesario emplearlos con sobriedad y en furnia que
"" destruyan, sino al contrario, BCUSCXI el carácter y

acción. Las CORNISAS pueden
íei de piedra, ladrillo, madera y yeso.

CORNIVELETO. Dicese del invino que l ime poco
marcada la vuelta de los raen» ndo estos
además, altos y derechos.

CORNIV1ZCO. Dlcese del bovldo que tiene un
coerno más hajo que otro.

CORNIVELETO. Dlcese det bovino que tiene la
P»nla de los cuernos hada atrás.

CORNIZO. V. CORNEJO.
COROIDES (Membrana negra). Es urui membra-

na delgada, de coloi pardo <> azulado-obscura que se
nde como un barniz entre ta esclerótica y la

retina, forma las tres cuartas partes de la cámara
rior iiii globo mular y desempeña el papel de

la pintura negra que se da a las paredes de las
cantaras obscuras,

COROIDITIS. Veta: Inflamación de la membrana
i!i 1 Fondo del ojo, llamada coroldet Completamente
s"líd.iria il¡- las alteraciones de f.i nutrición, se ob-
serva la COROIDITIS frecuentemente en el caballo y
en el perro, después de la ómfalo-flebitis, de la
artritis purulenta, pleuroneurnonfa, tuberculosis! o

como un proceso extensivo •!'• la Inflamación
de i 1 membranas oculares. Las manifesta-
ciones a tróficas de la coroides constituyen los prl-
rneros síntomas ligados a ï.i inflamación. Luego se

I la visión y generalmente la
propaga* Ion de ia Inflamación a la membrana iris y
a la retina. El tratamiento es Ineficaz.

COROJO DE G U I E A f¡ Jacq.)
P,ltmcca eS\'Iinosa africana. llamada asimismo Abe/·dahte\'
dona. AI/vora, Corn:o, Palmiche, Pnlmhle. e t c . ,
hoy extendida también en algunas reglones de la
Amér ica del S u r . T i e n e t r o n c o d e l g a d o , a lyn a b o n -

en la p a i t e c e n t r a l , de 6 a 2 0 m i s . de a l t u r a .

itado por un copete de 20 a 40 mts. y hojas
es de 3 a 5 mts. de largo. Durante los cuatro

primeros años La planta crece como una mata,
pero •>' cabo •!>• este tiempo se fuma el tallo, que
>r desarrolla hasta alcanzar las dimensiones Endica-

11R1 I | I 1 e s p l a n t a M K I I I O H . I ; I .LS l n f l o r e s < 1 n< l a s
uilnas y las femeninas nacen separadas enti

h"j.iN. Los frutos se forman en racimos compactos,
de l p e s o d e S a 2 0 k g s . C u a n d o l i i n i o s . s..ii c o -
mestibles y tienen gusta agradable, Son drupas de

i lorojo do Guinea

color rojo o amarínenlo, del (amafio de una nuez,
q u e p e s a n d e 5 a 2 o graa . El s a r c o c a r p i o , p u l p a <"ii-
t e n i d a entre la c a s c a r a y el c u e s c o In ter ior , h a l l a s e
Impregnado iU- materia urasa (manteca de corojo).
La almendra o semilla ea trígona, piramidal \ da
i.mii.nu un aceite llamado de palmiche o palmito.
Del 1 OROJO utilizanse: loa pedúnculos, que sostienen
los frutos, loa cuales constituyen un excetente ali-
mento para el ganado; la fibra, que se desarrolla en-
tre las pencas <t¡hr,i ,h- COROJO), i|iie se emplea para
11 fabricación de cuerdas, etc.; y el liquido, que
mana del tronco, practicando Incisiones > n él \ con
el que Be obtiene el toády o vino de palmera.

La constitución de los frutos es la siguiente:

Sarcocarpio aceitoso .
o endoenrpio

Semilla

34,4
54.3
10,3

100,0

El COROJO exige clima ecuatorial cñtido y hú-
medo ; abunda, en efecto, en el centre a, en
la reglón de los limos. Prefiere los Buelos de media

idad jr fre* I litios sujetos a Bei
conviene plantarlo próximo .1 los cursos de anua.
Se multiplica poi Bcmllla, v éstas deben ser fn
Se siembra al comenzai la época de las lluvias en
semillero situado en íusar pi I.a germina-

verifica i loa cuatro o seis meses, y suele
ser muy Irrtgvrer, A los dos afios las plaatita
trasplantan poniéndolas .1 7 o 9 mts. en todos los
sentidos. En algunas regiones aprovechan las plant.iv

i l c i ! " S o t u s a ñ O S , d e l o s b r i s q u e s y l a s
trasplantan de asiento. Es un sistema poco recomen-
dable porque se propagan variedades desconocidas.
El cuHivo se reduce, además de !"•- cuidados pene-
rales, a quitar cada año 1 tecos y 1
primir después 'i° cada cosecha un cierto número de
hojas, dejando ^"i" quince o veinte. La recolec-
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ciún comienza a los ocho o nueve años, edad en trante. El aceite se decanta para separarlo del agua
que la ¡llanta mide un metro de altura. El rendí- y se refina. Los huesos, limpios de pulpa, se se-
miento aumenta hasta los quince años (la planta can, se rompen mecánicamente y la almendra se se-
ticne entonces unos 3 6 4 mts.), y se mantiene para a mano o ei liando la materia en agua salada
estacionario hasta los treinta y cinco a cuarenta
.mos. En general las plantas de más de 15 mts.
de altura dan poco fruto. El producto es muy va-p y
ri.ilili:. En la Guinea francesa .se obtienen de cua-

g
(5 dt agua por i de sal) en la que las almendras
nadan. De éstas se extrae el aceite en dos presiones
ni callente (50-GO"). Otro procedimiento de tX*
tracción del aceite de la pulpa débese i Paul Mayer.
Ltro a cinco racimos del peso de 5 a 6 kgs. cada Los frutos, enteros y calentados, son echados a un

uno, por pie ; en el Dahomey seis a diez racimos, cilindro vertical de acero provisto de numerosos,
que pesan 6 kgs., y en la Costa de Marfil hasta diez

i

p
y en él se prensan. La experiencia de-

lraninos del peso de 12 kns. La maduración tiene muestra que los cuescos no se rompen y que el
lugai durante todo el año; poro es más abundante aceite de la pulpa ¡.it.miente. Al sa-
cn dos periodos que corresponden a los dos de lir de la prensa se procede a la limpia de los mes-
mayor intensa floración. Éstos coinciden con la eos en una máquina especial que los separa de la

pasta de pulpa que los envuel-
ve. La manteca de palma o
.1. i . ivdia , cu . indo e s fri

llene color anaranjado o más
O menos rojizo, scRÚn la pro-
cedencia; su olor agradable re-
cuerda el de la violeta y es de
sabor dulce. Es una mezcla de
patmttlna y oleína con poca
estearina {0,5 por 100) y
I|M llnoleicO. Según el nú-bulo
de extracción es más o rneiins
acida. Funde a los 27-42°.

ités de Manqueada ús.ise
en la fabricación de jabones.

. . , , _ , , , „ . „ El aceite de paimiste o paiml-
: i. gamopétala iiior de tabaco mnopetala Irrecrnlai ortiga ,.,,., r s i«mhlín «AIido « i. eo-

blanca)¡ 3, ibiada la blerba becerra); A, polipétal ar Na- , r s l a m b í , i s o l , , i , > di
ni.ota amaripoaada (flor de la arveja do hojas anchas] << corola entera i amarillo ctaro o iigcr.imcn-

hurte; e. una de las alasj </, qnilla. te verdoso. Contiene de 5 a
15 por 100 de áridos e,¡
libres y funde a lns 2.1 ó 30°.

época de las lluvias. SÍ las plantas son alfas los La almendra seca (S por 100 de at;ii,t) contiene de
obreros suben a ellas y cortan los racimos, bajan- 4i¡ a -48 por ion de aceite. Las tortas de palmiche

ion ayuda lie cuerdas. Como se ha indicado, son frágiles, blanquecinas, con trozos negruzcos. Su
del COROJO se obtienen dos materias grasas: una valor alimenticio no es muy elevado. He aquí su com-procedente del fruto y otra de la almendra. La pri-
mera se extrae en los sitios de producción ; la se-
gunda en Europa, donde se importan las almendras
separadas del cuesco. El procedimiento de extrac-
ción del aceite en los países de origen es muy
primithro. Se dejan los racimos en el suelo du-
rante algunos días para que lns frutos se separen
más fácilmente. Se tratan entonces con agua hir-
\iriiilo ilur.mli> dos horas para reblandecer la pulpa
\ r^tn se separa del hueso mediante un pilón. La
pulpa se echa cit agua caliente y ron las manos
0 los pies se comprime para que se separe el aceite,
que nada en la superficie. Se recoge, se hierve larno
tiempo para evaporar el acua y eliminar las impu-
rezas, se i|et:mla y se obtiene asi la mantera de
aiv.ii.i, materia butirosa, amarillenta, que se em-
plea jura la Fabricación de bujias y jabones. El
aceite de las almendras, llamado de ptilmiste o
palmiche, se extrae desde hace, menos tiempo, es

i

posición, según Voclcklor:

I

Agua 12,91
Grasas 9,48
Materias atbumtnoidei . 18,25
Subs. no nitrogenadas . 39,16
Celulosa 16,90
Cenizas 3,30

II
s.sn

11.27
17,93
40,76
16,86
4,32

CORDI' > DE JAMAICA (Acrocomia lasiospata, M.>.
Palma antillana, cuvo turneo parece un cono inver-
tido desde el hasta la base y eslá rodeado
de anillos provistos de aguijones.

COROLA. Segundo verticilo floral, que forma
parte del periantio y consta de. hojas transformadas
que reciben el nombre de pétalos. Atendiendo ni
número de pélalos la COROLA puede ser moftopétttltt,

i é ldecir, desde que los europeos descubrieron su ri- si consta de un solo pítalo ; polipétala, si di
quexa en materia grasa. Se secan al sol los cuescos rios ; gamopétala, cuando las piezas se sueldan en-
hasla que. la almendra siii-ne. en el Interior, se ruin- tu- si, y dkttlpétttla, i liando son libres. Fu lns jo-
pen, y la alrrieii·ii iba de sei.ir ,ii sol sepa- talos se han de considerar dos partes: el limbo f
rada de los fragmentos. Después se embala y se la aña;\a primera es ensanchada y la segunda forma
exporta a Kuropa. Estos son los procedimientos la parte estrecha por donde se instila: pueden losp
antiguos. Modernamente la extracción del aceite

tetúa i máquina; existen varios tipos de maqui-
ii.ii ia. En primer lug-ir se desgranan a máquina los
frutos, separándolos al mis tiempo de las Im-
purezas; luego se cuecen y en presencia de agua

a s e p a r a también cuecenyIIIecllnicamenteenpresencia la p u l p a .
Se filtra la maleria .1si obtenida y la Jlulpa se calien-

p p
pétalos ofrecer variadas modificaciones como las
jas, llegando a ser partidos en la Stflluria medio;
tubulosos, (aculiformes en la Aquilegia; galelforme»
en el Acónito; coclcariformcx en la Polygata; espo-
lonadoé en la Violeta; apendictilatlo* en varias Si-
lettt. fin general los p í t a l o s se dist inguen de ios
s é p a l o s por ser mayores , más v i s tosos y de c o l o n ' s

ta en recipiente especiales provistos de un ser- mlly variados. Las COROI.AS Plleden ser regll/an's
Ill'nlln o de una doble pared por la que circula e irrl',lJularr.'i\; las JlfillH.'raS, lIamad.:'s tamhién actl*
vapoi iie agua. Una ves caliente te comprime en nomorfas, tienen simetría radial, y las segundas o
prensas hidráulicas con capachos de materia fil- cigomorfas, presentan un plano de simetria; unas
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v "tras pueden sei gamopéíalas o diallpitalas: !.>
«OU GAMOPÉTAI i adema*, entera, deo-

1 hendida, partida. Atendiendo a ta lorma gene-
ral, tas COROLAS DIALIPI I M VS REGUI IRES pueden
***'• cruciformes cuando constan de cnatro pétalos
unguiculados y dispuestos en • trtece
'"" las cruciferas¡ papaveráceas, si son cuatro péta-
l0«i pero x. i! i: crus, i en la amapola ¡
"doveladas, B] tienen cinco pétalos unguiculados,

1 i'i el clavel; rosáceas, si smi rn número de
1 pero inn uña muy corta como la rosa Entre

Us COROLAS DIALIPÉTALAS IRREGULARES s.- pre-
senta la papilkmdcea, también amariposada,
Que tiene cinco pétalos: uno superloi y más ancho
oenomloado estandarte, do« laterales o alas y otros
dos inferiores <iue forman la quilla. Esta flor es co-
tllu'i en las leguminosas. La COROLA ANÓMALA es la

presenta coatquiei <>ira Forma, como el Iberia.
Los principales tipos de COROLAS 0AM0PÉTALA8

REGULARES smi : COROLA TUBULOSA O en forn:.
tubo cilindrico, como el Sytnpiíytum; COROLA INFUN-

'"«II.ÍFORME O EMBUDADA, c o m o el t.ihaCO ¡ CÍA II-
FORME o d e c o p a , c o m o el Heliotropitim; COROLA

•'DADA o en forma de rueda, como la borra-
ja ; COROLA ESTRELLADA, o con pétalos largos y es-

Imutando una estrella, como la flor de las
rubiáceas ; COROLA ACAMPANADA O en forma de cam-
pana, como la flor de las campanuláceas ¡ COROLA
UIGITALIFORME o en dedal , como el Digitalis; C O R O -
LA URCEOLADA, como la del madroño.

Las COROLAS OAMOPÉTALAS IRREGULARES más i ni-
mios son : COROLA LABIADA O BILABIADA, de

dos labios: uno superior formado por la toldadura
de dos pétalos, y otro inferior, formado- por t res ,
como acontcic en la mayoii.i de l is labiadas; COROLA

ONADA, que difiere de la anterior pur leii'
Garganta cerrada por una porción saliente ll.imada
Paladar, como ocurre en la boca de dragón ; COROLA
LIQULADA o en furnia de cinta, como en la achicoria ;
COROLA J I B O S A , cuando presenta una Jlba en la base,

•- el Centranlhus; COROI \ ESPOLONADA, si lie-
Be un espolón en la base , como la Linaria. Aten-
diendo a SU duración puede ser la COROLA CADUCA,
si cae poco después de la anteáis ; COROLA EFÍMERA,

ie después de la polinización, tomo en las cruci-
feras ; COROLA PERSISTENTE, sí se conserva y acom-
pafia el fruto ¡ pudiendo ser COROLA MARCESCI
y COROLA ACRESCENTE, s¡ crece y se vuelve carnosa.
Pueden los pétalos ser independientes del cáliz, como

is papaveráceas, o estar soldados en él por su
base, como en las rosáceas.

CORONA. Segunda falange de los cuadrúpedos,
situada entre la cuartilla y el casco o pesuñas. I •>
soii¡, tJen presentat algunas taras Importantes
en esta región: el tabftpié •> SObrenanc (Véase).
como asimismo algunos temores cartilaginosos. La
buena conformación de la CORONA depende de la

Iones que la continúan
Cub. Denominat Ion dada a las hojas

[evadas de la planta de tabaco.
CORONA DEL CASCO Veler. En las

ext remo de la piel il<-l
pie o mano que circunda el nacimiento
de) I . I M n, o 11 part( • él m j

i l.i piel.
CORONA DE REY (Saxífraga tongifo-

lia, l .ap.). Planta herbácea ile la fa-
milia de las saxifrallitccas,de

70 ccnlimetro. de alJura, hoja, radicales en roseta,
ceas, enteras, flores muy numerosas en panoja,

pétalos manchados de rojo. Florece en verano ; es
f r e c u e n t e cu ¡.i r e g i ó n m e d i t e r r á n e a en p a r a j e s a l t o s
y sus hojas BC h u í empleado en m e d i c i n a . L;i
DE REY MARÍTIMA es una i i llamada
Piincraliiint niaritimuni (V. NARDO MARÍTIMO). VHlc,
Nombre que se aplica en las provs. de Huelva y

Corona.
del ca~co

m

irledad roja de los Ferrares, cuyo fruto
• nsimie en verde.

CORONA IMPERIAL (FritilUiria imperinlis, L.). Plan-
ta de l-i familia de las liliáceas, de raía! bulbosa,
g r u e s a v a m a r i l l e n t a y o lor d e s a g r a d a b l e . Su t a l l o ,
que alcanza un metro de altura, termina en
ocho o más flores blancas, verticiladas, cabizbajas
y sustentadas por pedúnculos delgados: sobre estas
Dores salen una porción de hojas terminales y dere-
cha», más pequeñas que las radicales, que por su
forma y disposición se asemejan a una enrona. La
corola es acampanada y en la base de sus Beia pé-
talos hay una cavidad, en la que se encuentra un*
gota de un liquido azucarado cuando la flnr está
abierta y antes de marchitarse. Florece en primavera.
Hay ur-tn número de variedades, sencillas y dobles,
de color encarnado más o menos vivo, anaranjado,
anteado, amarillo, caña, y manchadas o lisiadas.
algunas veces producen una segunda y basta una
tercera corona o verticilo de flores. Se multiplican
y cultivan romo las azucenas.

CORONADO (Áster süurwls}. Planta llamada
también Reina Margarita, Extraña A.tter y Estrella
de mar. T i e n e t a l l o h e r b á c e o y r a m o s o ; h o j a s a l -
ternaa v Flor
devariedades,s en cil
e x t r e m o ile l . u -

prdúni ulns,

formadas por un
involucro de es-
camas verdes, un
receptáculo míe
tiene rn MI cen-
tre pequeñas y
numerosa! Hoi
amarillas, tubu-
losas y aprela-
das, formando
una e s p e c i e d<
iiisco, alrededor
del m a l irraili.ni
d o s o cua t ro li-

• d e f l o r í s

l i g u l a d a s , ¿¡zu-
les, purpurinas
o ¡llancas. El
cultivo ha pro-
liiiiiiin grandes modificaciones en el tipo original,
hacienda variar su porte, la disposición \ forma de
sns florea v. tabre todo, <i color, que principalmente
es azul violado, blanco y rojo.

Las REINAS HAROARFTA3 se agrupan en dos sec-
ptramidales, cuyos ramos derechos afectan

forma, y no piramldades. Entre las numerosas
dC la primera sección se cuentan las siguientes:

!Jir.imulti¡ perfección, la más florífera y de fiores
más dobles. Las hay blancas, rosas, lila, manchadas

v st-iiik nanas. El peso fiï
de las hojas obliga a sostenerlas, sobre todo cuando

nas.
Piramidal de flor de crisantemo, que produce flo-

res grandes, parecidas a las del crisantemo.
i'irtirriiiLi! ¡le f!f>r imbricada. Hermosa raza de

flores grandes, de forma redondeada y regular, de
tíos planos alargados y numerosos, derechos,

que después Be doblan e imbrican poi sus extremos.
hay blancas, color de c a r n e , r o s a , l i la , carmin,

uris, l i S variedadl's suelen conocere con el
nombre de ¡trina* margaritas tmperüüt

Piramidal •!•• fio/ bombeada-, Piramidal pompón.
Piramidal coronada, parecida .t tai anemonas, pirami-
dal de finr ile riinúnruln.

Piramidal erizada, cuyas Dores, de mediano t r o -
sor y casi globulosa*, aparecen como erizadas por la
singular disposición de sus pétalos puntiagudos, so-
lldados por sus bordes y en forma de agujl
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/.<>. palmera . i parecida al cocotero. — Rttfilnw de nueces del mi

Kn la segunda sección se comprenden tas REINAS
FRITAS anemonas, las tnnv entinas y las de

China.
Aunque poco exigente, esta planta necesita p;na

producir plarítas Wen desarrolladas una tierra tuba*
t .ui i i . i i , más bien 1 [llosa. Si- propaga poi
semilla ai aire Ubre en primavera y últimos de in-
vierno bajo abrigos y campanas. Los Jardlni
entendidos de las principales capitales de Europa
hacen siembras sucesivas de Rl INAS MARGARITAS
para conseguii Hora» Iones tardías en invierno. Cuando
las plantas tienen dos hojas se repican en criadero,
dándolas may< o y ile manera que puedan lue-

toarse con cepellón. Cuando se pongan de asiento
deben dejarse de 40 a 45 n n s . de distancia lat ra-
zas más corpulentas y di .?o a .H.s las más pequeñas.
1.1 dotación Uene lugar en veíase y su gran variedad
iii- i m i l l a s y c o l o r e s l a s h a c e n p r e c i o s a s para l n s
macizos, canastillas y üestos.

CORONDA. R. de la Plutn. Áriml >lc hoja me-
nuda y fruïu cu forma de espigas, con semillas sa-

lantes a tsa habas, cuya ciscará, s¡ se raspa y
• -. estornudar con más fuerza que el rapé.

CORONELA LISA (Coronelía austríaca ftíztngerl,
Bonap.). Reptil ofidio d<' la familia <.tL- ins colú-
brldos, que alcanza so cnts. dr longitud; de coin-

¡i -iiiv.i. variando hasta el rojizo; cu la ca
ira algunas manchas inoras i m dis-

puestas poi todo su cuerp equeBo tamaAo, y
amarillento. Tiene diecinueve hileras di

Se alimenta casi exclusivamente di- reptiles;
destruye también pequeños mamíferos y consume
un crecido número de insectos y larvas. Vive en

áridos v expuestos al BOI, entre las
p i n i n a cubiertas de hojarasca. Hállase dlspert

tiptia Europa y Occidente de Asia.
CORONETA (Coronilla enteras). Arbusto de la

familia iic las papiitonáceas, que Inega > tenei mi
t11elro de alfllra; cs 1,1mpÍlio, con esllpllla. muy
ipeqll clias y hojuelas aovadas. Flore'ce en prima

omún en la TC^ÍI'III mediterránea, cerca de las
corri('nles de agua. l i S hojas son purgantes y recrtt-

a las dit sen. Se le da también el nombre de
Colotay,

CORONILLA DE REY (Globularia (ilypum, L.).
Planta v i va / de la familia de las g lobular láceas , con
í al los erguidos , que miden hasta s o c m s . iit- altura ¡
hojas d u r a s , pers is tentes , o b l o n g a s ; c o m í a Irregu*
lar, coa labio superior corlo y bifldo, el inferior muy
largo. 11 • nii, todo el alió, siendo típica
in la /"na del olivo, propia de la reglón mediterrá-
nea. Sus iiujiís ge ii.in utilizado rn Infusión como
purgantes. \-.^ conocida también con los nombres
de Cebollada, Coronilla de fraile, Bocha. Turlnt
blanco y otros. Zool. V. AZABACK

CORONILLA Rl \i V MELILOTO.
CORONILLO iStutiti htixifoliul. Árbol suri.

rlcano, de uncís lO mts. de altura, ctiya madera
lisas,- para hacer
c a r b ó n . En t ¡n -
t• • i> i i a e m p i é a n -
se MI corteza y
S U N i t t l t l l S .

CORONTA.
i tu it, AI erld.

/ . l l l l l . •• s , .1 i l i -

l i d e l a m a -
/ • • t i . i i i i n i , i i / . .

COROZOí.4/-
tutea cohune,
M . i r t . i P . . l i a
pa luí t i a ameri-
cana alfín pare-
cida al cocote-
ro, a u ii C| u C de
m e n o i a l t u r a ,
llamada también

¡ i , ( , < i -

v<ii Crece desde Méjico hasta rl Ecuador, sobre todo
tu ico ) ' n a altitudes moderadas, cubrien-
do s U l h ' r f i c i c s . Tiene trollco ¡;tru
corto, hojas erguidas, ligeramente curvadas, de 9 a
in mts. de largo, \ frutos en racimos Mllr pe»*n hasta
75 ki; Un árbol puede dar anualmente más de 2 .000

Nurz y alnictulra !• 1 • urozo
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.11 abrevadero para guiada

Frutos, .umque se calcula na promedio dp l .oon. Loa
frutos hallante revestidos v>r una cubierta exterior,
fil>ri.-.,í (pericarpio) de unos 5 a 7 mtlfatetros de es»
pesor, que contiene cierta cantidad dt- grasa, hasta
lioy un utilizada. Una vet Quitada la envoltura queda
la n u e z , q u e m i d e d e 8 ;i <> n n i s . d e l a r g o p'>r . I .I A
de diámetro, constituida por sn endocarpio leñoso,
muy dttro y \»>T la almendra, que mide uno» 12 mill-
mi'irus de diámetro y contiene mái del 4u por ion
de aceite, royas propiedad' mejantea a tas dei
aceito de coco y de corojo. E*ie aceite se extrae
muy rudimentariamente y se suele emplear en el
alumbrado doméstico, aun cuando podrían fabricarse
* "ii ¿] {abones y aun destinarlo a loa m¡v

1111 • - sin hojas de c o -
o se aprovechan para lechat casas, para ta fabrl-

<i de cuerdas, hamacas, estei La savia
obtenida cortando el tronco sirvo en algunos litios

!i preparación de vino de palma. || V. COROJO
DE GUINEA.

CORRAL. Espacio cercado, en las rasas de campo
v de labranza, al lado de las construcciones, o entre
ellas, que sirve para diferentes usos, como sacar el
Ranada cuando convenga, colocar Ins aparejos •>
Jos animales, u a r carros, asi •
también para el servicio de las dependencias donde
vivr el ganado y de los almacenes donde se guardan
lis cosechas. F.n el CORRAL suete habet un abreva-
dero para los animales! y a menudo, aunque n<
recomendable, en él se amontona el estiércol. Anti-
guamente Indicaba una Hnca grande, i>>n aguada
abundante, destinada a la irl·i del ganado y cuya
extensión era di- 421 caballerías r \, •• sea de

4 leguas corraJi • e), o 36 i deles
(Véase), equivalen! ' 51,42 hectári

ORRAL DEL CONCEJO. Amer. Lugar donde, po,d('nci
i de las autorid,1des, se rrcol(en los animales
¡viados y .sin duc,io conocido, como t.1mbitn
líos animales qtie lian hecho daño en alguna
iiti-r.i, y ios tienen en prenda hasta que se pie-

tente i I (luiñ'i e indemnice los daños causado*.

URALES DE ABASTO Los destinados a guarda!
y poner en observación el £;i»;ui<i que entra en la

laclen para el consumo público, Suelen hallarse
e m p l a z a d o s r l l l a s a f u e r a

CORREAS. VigAS horizontales '(lie unen entre si
las cerchas v encinta de las cuales se apoyan tos
demis elementos de las cubiertas (V. CuistBttTAS).
Tiene además i i i "tra acepción muy
usada en mecánica. Bn muchas Instalaciones mecá-
nicas agrícolas o de industrias rurales se usan l.is
CORREAS 'Ir cueto, di- bal ata, de pelo de camello,
etcétera, como • de transmlatdn de movi-
miento entre
ejes separa-
dos (V i
TRANSMISIO-
NES).

CORREC-
TIVO. V . E N -
NUENDA.

ORRE
DERA. Mue-
la vert ical
in ó v i l d e l
niolinn acei-
tero (V. VO-
LANDERA)

C O R R E .
I ii il- DE IN-
DI A. Raza
de pa1<is cu-
yo ii o mli re
no responde
a su proce-
ti e n c i a , l a
cual parecí
ser un i ! ii-
zamiento con la raza Pckln y olra. El PATO CORRE-
DOR fs alio, delgado, de color blanco, o bien con
mam i is en ta cabeza y niis amarillento en

orredor • i > • ta i ndia
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Correhuela mniur
0 cnrrm

el resto del cuerpo, incluso i m y el pico. La
carne ea mediocre, si bien la precoz y buena
ponedora.

CORREDORAS. Aplicase a las avea de Gran ta-
n..ifu), de mandíbulas corlas y robusta en

Bgura di1 escudo y sin qn¡-
II i. v il.is muy cortas que
no les sirven para volar,
tales romo el avestruz y el

CORREGIDOR. Véase
(¡HAN

CORREGÜELA. V. Co-
RJtEHUELA.

CORREHUELA. Nnmlnv
vulgai que se da en Kspa-
ña a varias fanerógamas
de (amiliai dlferenti .•-:

CPDREHUBI \ I>! LOS
i .WUNOS (Polygonum avi-
cttlare, 1..). Planta anual
de 11 familia de las poligo-
nal i .is. de tallo r . imoso
desde la base, li"j.is ellp-

v dores axi lai
Comprende muchas varíe*
dades: la C tsum,

¡ t u e< b a d o y r . i i n
la C. erectum, di- tallo
erguido; l.i C. gvmürium,
.1.- t a l l o f i l i f o r m e y t e n d i -
do; la C. vegeium, de ta-

llo .. veces iT^uidi. y hojas elípticas, y la C, nanum,
de tallo erguido, poco ramificado \ entrañudos cor-
tos. Bs planta algo astringente, usada en medí
doméstica. Sus semillas son purgantes; la Infusión
di- MIS luij.is es buena c-imira la diarrea y también
para teflii di colot azul. Se ir llama también San-
guinario mayor, Centtnodlo, Hierba tic las calenta-
ras, Milnodia, Lengua de pájaro.

CORREHUELA DE MAR (PotyRonum maritimnm,
L.). Planta viva/., rizocárpica, Familia de las poli-
gonáceas, ti<- color azulado, de unos SO cms. de
altura, liojas lanceoladas con margen rizado y flores
en grupos en la axila de las Mujas, míe CTOCt en
las Florece en verano,

tolíREHUELA HEMBRA (Hippttris valgttris, L.).
Planla vivaz, rizocárpica, de la familia de las líalo-
rragld&ceas, cuyo tallo, a veces sumergido, tiene
de 20 a 40 cms. de altura ; dures pequeña! axltt
Verticita'dáB. Cuando está sumergida es estéril y
MIS Unjas son más alar«;idas y blandas. Crece en
lagunas y parajes encharcados ; florece en verano.
Antiguamente se utilizaba como astringente. Medra
en luda Kspafu .

CORREHUELA LECHOSA (Cynanclium ncutttm, L ) .
Planta viva/, rizocárpica, <ie la familia de tas asclc-

i r a s . de tallo voluble, hojas oblongas, BCO-
rota córnea y folículos cilindricos. Flo-

rece en verano; produce un sumo lechoso-, qo
un purgante muy enérgico, el cual, solidificado, <
l ihuí la Escamonea efe Montpeller, Llámasi también
Matacán, Escamonea fiiisii V Escamonea de València.
Crece en el centro y Sur de la Península Ibcri.

CORREHUELA MARINA (Calysiegia soldanella, R.
Br.). Planta vivaz, rizocárpica, dC largas raices,
tallo tendido >i>- 10 i 20 cms. de altura : ln>jas arrt-
Ronadas, carnosas, pedúnculos tetragonales, corola
purpúrea y flores rosados. Crece en los arenal*

ita ni. diterránea. Pinte. . da la
planta, con la raíz, es lechosa, amarga y purgante.
Llámase también Coleta, Bena marina, Campaneta
d. mar y SO/¡{t11/e/a 0/;("/1/01.

ORLLLIIUFIA MAYOR (Caly·tegia sepium, R. Br.) .
Plañía luí luce,i rt/..M á rpua , de la familia d. IÚ

c nvolvuláceas, de tallo largo, anguloso, rastrero,
voluble; hojas aflechadas >> acorazonadas, alternas,
con orejuelas t runcadas ; flores blancas, acampana-

laudes. Florece en verano y es común en casi
toda la Península. Se emplea como vulneraria.

CORREHUELA MENOR o COWRUVIEI.A (Convolvu-
las arvensis). Planta vivan de la familia de las con-
volvuláceas , de 20 a 80 cms. de altura, con tallo
estriado, anguloso, brácteas pequeñas, corola blancs
y olor débil de vainilla. Bs muy común en los cam-
pos; se emplea como forraje pi cerdos; MI rali
es purgante. Florece en primavera y es común en toda
la región mediterránea.

CORRENTÍA. Arag. Inundación artificial de un
campo que se hace después tic la siega y antes de la
primera l.ihor, para que el agua que penetre pudra
el rastrojo y las r.ii.rs que ban quedado, sirviendo
de abono a la tierra.

CORRIMIENTO. Accidente que se caraelcriza poi
la falta de fecundación tic las flores y por la con-
s l g u i e n t e a n s í , m i t o s (V. E S T E R I L I D A D ) . Aun-
que se manifieste en toda! las plantiis, el CORRI'
MIENTO lia sido estudiado con detalle únicamente en
la vid; pero las observaciones realizadas pueden ge*

Izarse. Per lo que se refiere a la vid, Raval
distingue dos clases de «. OKRIMIENTO: el accident»l
y el constitucional.

F.l CORRIMIENTO CONSTITUCIONAL es debido a una
conformación defectuosa de las flores (estambres cor-
tos , aborto de los estambres, monstruosidad, etc.)
que impide la fecundación, y, por tanto, el
arrollo ulterior del ovario ; el único medio de de-
fensa consiste en la substitución de las plantas en-

• pur olías constituidas normalmente.
El CORRIMIENTO ACCIDENTAL, en cambio, tiene

lugar en pies normalmente constituidos y puede ser
debido a un número infinito de caits.is que alteran la

ación regulas o dificultan el cumplimiento Ji-
las funciones vegetativas. Entre estas causas deben
citarse: los vientos, los fríos, las lluvias, la
quta en el momento lie la fecundación ¡ la clorosis,
l.i .lición de parásitos animales 0 vegetales que se
desarrollan en la flor; el exceso de humedad o de

:ias nitrogenadas* en el s u e l o ; la mala adapta-
0 mala soldadura entre el patrón y la púa en

los injertos, etc., ele. Según la causa que produce
el CORRIMIENTO deben emplearse los remedios.

CORRUVIELA. V. CORREHUELA MENOR.

CORSA. Raza dr caballos de la isla de Córcc-
ga, del tipo Asiático, caracterizada por su pequeña

ros iSM corsa

talla, 1.35 I ~rmino mcdi~, y la finura de SuS
extremidades, Las capas dominantes sou negra f

ifl3.



COR COR 717

La raza bovina, de la mls-
"!•' Wa, pertenece al Upo
P'no; su p, tü i-s de 400 t

aptitud para el trabaj
La raza porrina es de Upo

(bérii o j :, i.-,
•nallorqulna. Como los b
dos, l·is cerdos de cría viven
al aire Eil

1 a raza tonar forma parte del
los Pirineos; eá de

alzada, vellón Irregular,
lana negra y de 25 a
Bramos de peso. Es buena le-

( \ MI c a r n e s . i i u o s a .

CORTA. Tiene esta voz en
silvicultura dos acepciones di-
ferentes, significando unas Te-

la ai i i..ii de apeat o derri-
bar lus árboles, \ otras veces
e l c o n j u n t o i l e l o s q u e h a n >!•

derribados, por constltaii
• i'- un aprovechamien-

Reftriéndonos .i la prime-
ra acepción en los árboles y

nte bajo, luiy que considerar la época
más conveniente para el apeo y la manera de veri-
ficarlo. Respncto a la época pareep que la más con-
veniente es el Invierno, porque en la CORTA de ár-
holcs durante esta estación la madera contiene menos

•i y ello facilita su conservación después de cor-
lada, y cu los montes bajos es también el Invierno
'•i época mas conveniente de hacer la CORTA,
t|ue tic este modo en la primavera se obtienen ya
los prinii tus brotes que han de repobtai el monte,
en tanto que si se hiciese la CORTA en época de
savia se perdería por lo menos el brote correspon-

• ll.i estación. El apeo de Arboles es una
operación que requiere cierta Inteligencia de la ma-
lerla en quien l" verifica, y qne m> se halla libre
de riesgos ii«- accidentes, Cuando .se va a apeai un

l In primero qtie hay que determinar es el lado
hacia el cual va a ser derribado, a fin de que pro-
duzca 1 us menores daños posibles en los demás .ir-
boles que lo rodean. Elegido el lado del cual i

el ;'tT|)ol se comienza por despojarlo de l is
ramas grandes, que además de producir dallos en su
calda podrían ser causa de accidentes. Luego, con un
tronzador, BC hace tro corte en el lado contrario ni de
la calda, Y in i! lado di la calda se hace con el hacha
ana entalladura a n c h a , de
modo que entre el Bnal de ella
y i-l (¡niï del corte hecho con
el tronzador quede muy i
espesor . Entonces el árbol
queda unido al tocón solamen-
te por un corto número
fibr.i-. de madera, v ejerciendo
lina tracción del lado en que

desee la calda, se rompen
aquellas fibra» y cae el írbot.
El corle hei ii" del lado "i
tu a l.i berá hall
algo más alto que la entalla-
dura, para evitat que la com-
p""entepara del evitar[leso del árbol lac
rall'la a su IOllgilud de{crmiIH'
la tra,lari""1 de ('stc haci.1 la
parle cnulraria a 1.1 calda, al·
i rallzando tal Ve/ en S I LMOVI·
mlento al leñador que se en-

íira allí colocado. Si no se
uu gruesas ante*

i e r f l á r b o l , p u e d e o c u r r i r
que, plegándose estas sobre

Aserrado dol tronco en la pa r t e opuesta al linio de la

el tronco, al tlegai al suelo actúen cotno resorte
haciendo saltar el tronco en direcciones imprevistas,
alcanzando a algún obrero y determinando pmves

lentes, Pot último, se comprende que, Begún la
altura en que se practiquen l'>s corles y los < uuiados
que se tengan en el apeo, puede haber notable
diferencia en la cantidad de madera aprovechada y
en los danos causados on la calda de los árboles
en pie y a los mismos que se apean. Aunque para
marcar bien la di fe rene ¡a que debe de habí i i
la ancha entalladura practicada del lado de la calda
y el corte del lado opuesto hemos dicho que éste se
hacia con una sierra de tronzar y la entalladura con
hacha, ios leñadores prácticos suelen practicar am-
itos operaciones con el hacha, cuidando de quita*

del lado contrario ni de la calda. Res-
lo al apea mecánico hay que observar que t iene

i.¡ dificultad de exigir la instalación de un motor
en el emplazamiento di' la c o m \ . \ todavía hoy es
raro que la Íuer7a resulte a precio bastante fi ••
mico para que se.i práctica su aplicación, por lo
que, aunque son muchas las sierras Ideadas para
hacer mecánicamente •' apeo, en la práctica siniie
siendo regla general, y casi sin excepciones, el
hacerlo a mano y con hacha. En la • ORÍ \ de i1

Derribo de DB Árbol practicando nna entalladura con el hucha
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bajo no hay que olvidar que se espeta la repobla-
ción pur medio tic los brotes a que ha dt dai lugar
la cepa y raices que quedan en tierra y, pur lo

tanto, i - pre< I-
¡ i l i i a r l a

i i IR 1 A d i I n l o -
do que mentís

perjudique.
Se presc í Ibe

^mmráHfL p.'-a cito que la

• i sea a la
al tura del CUe-
l lu d e la r a í z ;
que tus cortes

Sierra accionada por un motor portátil ! ? a n I|IM|':

de gasolina para el apeo de 1 • l l s " s - por la
que es preferi-
ble i I lia. lia a

la sierra, para evitar qiir sol ie deteni
agua de llu\ la fa< Hitando la pudrlción de la ci
procurando, con el mismo objeto, que la superficie

del corte qi
formando un te-
fadillo que expul-

IH

un hoyo qui- la
i e t e n j : ¡ie< -
to a la segunda

B tejadillo y en embudo " ' P< '"" lk' l a

palabra i DR f A .
n sea expresan-

do MUÍ i l la el conjunto de arbolea que deben ser
d e r r i b a d o s , s e d iv iden las CORTAS, según el ulije-
in que cdii el las se e s p n a lograr en el desarro-
llo <lc la masa, en preparatoria», de reproduí

mejora. Se persigue con las CORTAS PRI
RATOSIAS que ins arlmh-s dispongan de suficien-
te luz y espacio para que puedan fructificar abun-
dantemente; mu la- CORTAS DE REPRODUC< i"S, Ob-

i abundante diseminación de Bemilla, v que ésta
encuentre condiciones favorables a su germinación

¡ . n a t u r i a e n n i m i l r a l t u d i r o b l e

v prtmei desarrollo (CORTAS DlSBMINATORlA
Beguido ip--i", facilitat al repoblado la lut y espa-
d o necesarioa para MI desarrollo (CORTAS A< I \-
R ADOR AS), y hacer desaparecer loa Arboles que al-
canzaron dimensiones apropiadas para el aprovecha-

miento y que ya un son necesarios, o incluso llegan
a estorbar, para ci crecimiento de la masa Joven

• l \ P I Ñ A L ) , V , p O l Í I I Ü I I I H , l a s c t > K l \ s D E M E J O -
RA, MUÍ las H.miadas limpias y claras, de que si- habla
en las vocea correspondientes. Las CORTAS DE RE-
PRODUCCIÓN pueden localizarse de muy diversa ma-
iiiT.t en la superficie del monte, según la marcha
que Be quiera Mt»ii en su repoblación; a esta mar-
cha, qui 'i caso deben seguii las << UTAS DE
REPRODUCCIÓN, es a lo que Be II.mía método dt tra-
tamifnto, designándose con nombres especiales las
CORTAS DE REPRODUCCIÓN correspondientes a cada
método de tratamiento (CORTAS A HECHO, I
va de árboles, piedras; CONTAS EN F A J A S ; CORTAS
A CLÁREOS s i i i ¡\ " i >R ! \ 5 l - >R GR1

II.> v CORTAS DISCONTINUAS <> POR ENTStfeSA-
• ida método de tratamiento imprime a la masa

en su conjunto aspectos diferentes, que son los qn«
sé llaman format </<• masa (V. M A S A , para compta*

i t e a i l i i n i . ' ) .

CORTABíLIDAl), En economía forestal designase
con erta voz la filad en la cual deben sei apeado!
Lis arbolea <\v un monte con arreglo a las previsió-
MÍ-S iiii plan ili ordenación Formado para su apro-
vechamiento. Según la especie y el criterio que sirvan
de norma en 'i plan de ordenación será diferente
11 edad de CONTABILIDAD, y a ésta se te dan dh
sos nombres, según el criterio que haya presidido ea
su determinación; a>i. i">r ejemplo:

CORTABII IOAD i lsi< \ i-s aquella en la que se hace
coincidir la edad de corla con la máxima longevidad
del árbol.

I O R Ï A H I I | [ i \ I » Ml I ·L \ N T I I , SCgUfl O l . i / . i l . a l , O T É C -
NICA, sinún íns autores moderno a con más pro-
pled ÓGICA, es la M"t.- corresponde a la

i en que loa productos del monte alcanzan su
• in:.i aptitud para tina industria determinada ; como

destilación de madei • de papel. etc.
I >M1 IH.Mi I I . l l a m a d a a i i l i ^ n a n

TÉCNICA. La que corresponde a la edad, que de-
ntina ta obtención en un mismo plan di- tiempo

del raayoi volumen de madera y i
CORTABILIDAO FINANCIERA. I l fijada ron el cri-

iiiin th- i|in\ considerando un determinado valor pa-
ra el tueto iiri inmute y mirando este valor como un
capiial í\\w funciona a Interés compuesto, producirla
el máximo tanto por ciento.

CORTABlLIDAD CORRESPONDIENTE \ LA MÁXIMA
UTA. La que, teniendo en cuenl da < >i ni

el i.i|>it ii total Inmovilizado (suelo y vuelo), y rl va-
li>r de la ii-nia, fija la cortabilidad a la edad en
isla unía es máxima.

ILIDAD l.^M^.l^\|^\ o SOCIAL. La
pondieiitc a la edad para la cual l^s productos tU-l
monte BOU susceptibles de satisfacei más numerosas
y variadas nei esidades.

CORTACÉSPED. Máquina que sirve para cortar el
césped o hierba de loa jardines, de manera que que-
de de altura uniforme. Está constituida por i!"s o
iris cuchillas helicoidales montadas en una armazón
cilindrica animada de un ripido movimiento <i¡' ro-
tación desde dos ruedas m las cuali apoya el

irato. Las cuchillas ist.in cubiertas por una tapa
que i;ui.i la hierba cortada y resguarda al conductor
de la máquina que la acciona mediante una larga
mano 1.1.

CORTACOLAS. Instrumento cm|! n la cnu-
dotomia, de forma de compás, cerca >u- <.u\t. .
tice en una rama sobresale una hoja (media luna)
cortante que, una vez cerrado el Instrumento,
aloja en una acanaladura cóncava y Hja ('n la olra
rama. En la práctica lia > t il. i substituido P'ir <! pii-
javante de f¡l<> puesto debajo <l< la cola, y asi
uno o varios golpes de martillo s< secciona la cola
sin sufrir magullamiento alguno.
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CONTADERA, [nutran
i ven los colmene-

r"> parà cortar Los panal
Atiir, N,,n,iirt. vulgar de
r « * Plantas, entre las que BC
t i t ; l n

yperut olferaianua, K.
Planta cubana de ta ramilla de

; | S > M " • •
'os suelos
y i s

qiif crece en
p intano sos, y cu-

hojas tienen bor.ir cor-
Los animales la comen

• último ii i ui
•ii-riiim Selvi. Planta gra-mtni ,1( | a ,\,

una, de hojas cortantes y Bo-
• !> panojas, que tiene dos

metros de tai un más.

CORTAFORRAJES. Apara-
to que se emplea pura cortar

muj pai ii Ido ;il enr-
• rtatallos (V. • •

• i i i .1 ii.ii.1 ¡ o que
entran en la composición de

• ••• iones de los animali
domésticos Be asimilan más fá-
' límente y li, r lo tan-
'". mayor valoi alimenticio vi

en pequi
i'.u.i practlcai

n se emplean común-
mente máquinas más •> menos

• y de menor o
tnayoi rendimiento, conocidas
con los nombres variado!
1 "!•• i A FORRAJES, cortapajas.
corttuorgot, coríaverduraa, et-
cétera, aunque imi.is tienen el mismo objeto y •
trucclón Bnáloga. Se encuentran máquinas que pu
clasificarse en tres grupos principales; las de paten-
' •••. las di din o y la de cilindro. Las primera

aáa sencl i •nsi.in de una i u< billa de
sujeta pur un extremo ;i un banquillo, teniendo al ex-
tremo libre un mango i|iu' maneja el obrero. Tan
'•'-• hay dispuestas .i. manera que la palanca-cuchilla
es movida por la Intervención de un
TAI;*AJ\> de iiKin consisten en un volante de fundi-
ción, COn ln>j;i<! CUTVSt inuy

niu- cortan el forraje MUÍ
resenta ante wt Hlo. Las
Illas, UI-MI raímente en nú-

(tiero de itus, tienen el perfil
del corte convexo, aunqu<
algunos modelos us cóncavo
F.l fnn aje se i oloca en una ta-
bla <i cajón alimentador y M
empuja (on ta mano hacia 1<>*

• llindros, que. girando en
iiin contrario. toman <•! ïo-

rrajp y lo presentan ante I W
láminas cortantes. Éstas t i i-
nen el perfil < urvo para < "rt;ir
el manojo progresin imente s
* on mayoi facilidad. (Jomo el
forraje o la paja v.m pasando
sucesivamente p"f los cilindros
alimentadores, I.I longitud *ii"
lus fragmentos di i
movimiento de arrastre, y, jn>r
ln i;intr>, de lii velocidad <.(i* ro-

n ili dichos cilindro
cual puede gradu mi -
canlsntos i »pei iales. En los

\KDkk\jhs de i iliiulro las
• ui hillas, en número de ti

... -|. .i . n acción

cuatro, >on helixoldales y v.m montadas en una arma-
zón cilindrica, inclinadas con relación a la
del mismo. El resto de la máquina- volante, tabla

ntadora, cilindros giratorios ti análoga que en
nodelos de discos, Los grandes CORTAFORRAJES

se accionan mecánicamente, obteniéndote elevados
rendimientos; en este caso están provistos, poi <
neral, de tm aüraentador automático d< cadena sin fin
y pueden i>nir un elevador de corrienti para

amontonai y alraacenai las materias corta

ánade i">r un motor de gasolina
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Cortai

C O R T A J U N C O S . Apáralo semejante al c n i í a p a j a s ,
pero ' "¡ i 'u i i i i i i . i s má.s íur! cuales van unidas

.1 un aparato quebranta-
iiur construido poi cilin-
dros acanala I Fun-
dición, pot un molino de
MUÍ"/, cónli a, o pul cilin-
dros armados de dientes
• i i uchlllas que pasan ro-
zando enl i i il girai
l·is ( i l i i i i i ioa para d e s t r o -
/ i i y t u . i i 1 I . I I . 1 1 l o s l i l i

CORTAJUNCOS. V.
I \l:l.'Ml ES.

CORTARRAlCES.
\ | áralos para cortai las

mices y tos tubérculos
que sirven para La ali-

u< Ion de los anima-
domésticos y i

bien para loa tubérculos
te destinan para la siembra. Su finalidad es ,

poj lo tanto, análoga y BU construcción parecida a
la de los cortaforrajes (V esta voz). Se encuentran
también modelos de palanca, de disto y de cilindro.
Pero por !a consistencia de la pulpa que Forman cs-

tos vegetales, en
lugai de las lá-
minas de filo i ni -
v o s e e m p l e a n
• o mu elementos
de trabajo hojas
i n i" I i ii a d as con
p e q u e ñ o s d i e n -
i .s o púas cor-
l . m l i s . K n b i s l i -
pos más corrien-
tes las raices o
tubércu los se
e< han en una t"l-
va colocada al
lado del disco eti
el cual están mon-
t a d a s las lámi-

nas cortantes, saliendo poi La partí- Latera] Infei
Frente a cuya bina pasan dichas hojas l:n modelos
usados corrientemente las laminis se montan en unos
conos metílicos muy abiertos. Cuando convenga que
estas máqjulnas corten Las raices, no en lengfli
como efectúan comúnmente, sino en tajadas, pue-
den substituirse las Imj.is dentadas p->r láminas cor-
tantes continuas.

CORTASARMIENTOS. Apáralo que se emplea para
la corta de sarmientos, Formado i">r un tablero hon-
/iiiitai con rebordes, por el que los sarmientos son
conducidos a iiims rodillos alimentadores, encarga-
dos de llevarlos a la acción de unas cochinas, que
los ci i i lan i-u p e q u e ñ o s trOZOS, y caen SObTC <los
rodillos que los comprimen fuertemente y los tlrjan
en estado perecido al serrín grueso. En ciert.is re-
glones en que abunda la vid y la alimentación es
• .li.i constituye en Invierno el Barmlento triturado un
buen alimento ¡>.na el ganado

CORTASORGOS. Aparato de que se sirve especial-
mente para el corte de los tallos de sorgo (V COR-
TA FOI.'I.M

CORTAVERDURAS. Modelo plInelio de los coro
. ordinarios, que i nplea principalmente

pJra preparar l o s alimcnlns de I,as aves de corral
(V. , O R T AF ORRAJE

CORTE. Filo dil Instrumenta con que se corta
i Ja. !| V. C O R T A . l| Establo donde se recoce de

noche el ganado (V, CORRAL). II Aprisco donde so
encierran Las ovejas.

i 'ortatubérculos

BTBU : Sección transversal
del tronco de un árbol

o. corto/.ii : b. cdmhhim : r. nlburn ;
d, madera de eoraztfn

CORTEZA. Paite más externa de los órganos ve-
geta les en general. La \ de las plat
constituida poi los tejidos que forman la par te MI -

ial do bis órganos, tejidos que se hallan en
un li naturaleza del órgano, con el aire,

el sucio o el agua; Se pueden distinguir dos clases
d e t e j i d o c u t á n e o 0 leuuiMenl.il : el primitivo \ ' I
secundarlo, El tejido tegumental primitivo es carac*

tico Je li nos liemos y recibe el nombre
de epidermis.

Puede presentarse en tres formas: el epitelio, qu>'
recubre los órganos delicados, como las Don
puesto [un células aplanadas, con pared exterior del-
gada v cubiertas poi una cutícula Una; la epidermis
propiamente dicha, que recubre los órganos que viví "
Fuera del soelo, como hojas y tallos, hállase for-
mada general-
mente poi una

i C a p • 11 i

células hetero-
géneas \ ni ¡i
b i e r l a p o r la
• ni leu la en foi -
ma de pelícu-
la; y el epible-
ma. tejidos cu-
táneos de la
raí/, forma
por células de
paredes delga-
das y proví
de petes radi-
en tur es. Kl te-
jido cul
Clindariu es pro-
p i o <ie l o s ó r -
ganos de cier-
ta e d a d y se
llama periderma. En las plantas herbáceas el ta-
llo y la rafZ permanecen durante luda su vida re -

;, poi la epidermis o el ep tb lema . En I.TS le-
ñosas estos tejidos, í)i llegar los órganos a cierta
e d a d , s o n s u b s t i t u i d o s p o r el periderma, t e j i d o c u -
táneo derivado de- un meristenia secundario llamado

•no.
El felógeno, o sea tejido generador del perider-

ma, se Forma a expensas de la misma epidermis, o
también a expensas de la primera o de varias capas

• lulas situadas Inmediatamente debajo de la epi-
dermis. -La naturaleza del periderma es diversa. A
veces el felógeno solo produce hacia el exterior una
• apa de tejido suberoso • en otros casos produce
t e j i d o s u b e r o s o l i . u 1.1 e l e x t e r i o r y u n p . i r é i u | i i i i ) i a
llamado feloderma hacía el interior. En algunas plan-
tas, como el alcornoque. la capa suberosa exl
producida por el felógeno es muy pnie
•le poco peso (corcho). KM las plantas acuática
felógeno en Lugai lio da aerénqulma, que 11
un tejido formado por células separadas ¡-

llenos de aire que sirven pan la respiración del
i • I a I .

líu las plantas leñosas que se desarrollan mucho en
MU tur.t del tej ido tegumental es aún más

compleja, debido a la formación de capas sucesivas
de felógeno en el interior de la corteza, a medida

ésta M acrece. Cada una de estas capas, des-
pués de babor producido una lámina de tejido BU-

" muere, v por U\ naturaleza de las células su-
iaa muere también el tejido que queda hai

exterior. Este es el modo de producción del rttldoma,
es decir, de la corteza agrietada de los árholes cOll
pinos, chopos, olmos, etc. En silvicultura se verifica
muchas veces el aprovechamiento de i< CORTEZA de
algunos árboles v matas para utilizarla mate-
rias curtientes, por la jjran cantidad de t.inin"

tienen. Entre las especies Forestales que BOH ob-
jeto de este aprovechamiento se encuentra en primer
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la encina, que en ocasiones se beneficiï <n
'• b a j o , a i n t i i . lo, con el objeto principal iJ<-
'echar la CORTEZA O cásea. El valor de la •

' ""i" curtiente depende de ia cantidad de tantno
que contenga, y parece que ésta es mayoi en lai plan-
tas jóvenes iim- en las viejas; poi esta ra mon-

de i ¡i. ni.i-., que Be dedican a la obtención de

recalentado, que ona una ealdi ¡til y
i-oino combustible utiliza la leña. El vapoi re-

bland ¡ i / \ s y facilita mocho su sep
don del t;illn. A las CORT) ZAS de encina siguen en
[mportaní uanto .1 la cantidad do las utiliz
como curtientes, l-is de pino, especialmente las de
pino (Pinas halepensis, Millor,)- En mu

i

6 7 8
; 2, Id. adulto ; J, peral ; 4, mana ¡ ebollo ¡ o, roble; 7, encina . B, pino ma

CORTEZA curtiente (casquizales), se benefician .i na
liirriu muy corto, que en general no pasa minea de
diez años.

1 .1 ¿poca del dc-t niii /.un¡cuín 1 s en la primaví
ell.mdo, por hall.1Tse los tejidos impreAn~d()s de i
' 1 l ORTEZA Be separa con facilidad de la parte Iciiosa.pri
fot . I;I.I razón el descortezamicnto se ha de

1 1 mi.nulo lr>s tallos en pie a 1 e< lén 1 ortadoi. .
ion dificulte d tfescortezanüen-

10 Ésti se hace practicando una incisión circnlai en
11 parte alta y otra en la parte baja del tallo, eos ana
11 varías incisiones longitudinales, y desprendiendo
la CORTEZA poi medio de una espátula de hierro. No
Be practica en Bapafla, que nosotros sepamos, i·l des-

camlento ;i vapor, tan común en el extran-
que en i-siTui.i BÓlO consiste cu sonurlcr en

s la lefia cortada a la acción del vapor

Drc. DE AORir 1 I.TIIH. — T. i. — 46.

partea se practica el raspado d< la CORTEZA de loa
pinos en pie, cuidando de no estropeas o herir
la tona ile cintbiun, con Lo cual el pino conc-
ia vida y el crecimielltoconlo y aun puede sei objeto
de nuevos r"spado, cada diez o doce Mios. Esta
( 'S,sin " ' l 1 1 h a r ~ o t considerada corno pl'r-
r I I I l 1 chos fore,tales, y cn todo caso antes
de di 1 Idirse s prai tii arla 1 invendrá na ei \a
tudio económico que ponga de manifiesto las pér-
dldas y ganancia que con ella se pueden obte-
ner. Aunque no por la cantidad aprovechada, sino por
su calidad especial, es muy Importante la CORTEZA
iltl abedul y del aliso, tiiiií comunica a las pie*
les con ellas curtidas el olor característico de la Ma-
in,ui a piel ilc Rusia.

De lo h tbajos ile don I -til tomamos i<i*
siguientes datos relativos a ia cantidad de tanino con-
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tenida en las CORTEZAS de- diversas especies foresta*
tales con

Abedul (cortesa completa) . . I O . I K por loo
Aliso I l a l 7 —
i tstafio (corteza de tronco joven). 12,14 —
Chopo Ulanco (árbol joven). . 2 ,00 —
Chopo negro (árbol Joven) . . 4,4G —
Ene ¡ii.i 11 a 1 .í —
Eucalipto 11,27 —

.i.i ( cortesa >ir árbol v ie jo ) 5 , i 7 —
Haya 5,48 —

a l ( Á r b o l j o v e n ) . . . . 4 , 4 2 —
Olmo 3,57 —
i ni" i ¡i rasco (< ompleto) . . 7, n ¡
Quejigo (Q. htstiánica) . . l i a 17
R e b o l l o ( Q . T o z z u ) . . . . 3 a 1 0 —•

Modernamente tienen las CORTEZAS otras aplica-
ciones Importantes: asi, por ejemplo, con Ui CORTE-
ZA del olmo, til" y eucalipto se hacen esteras, cuer-
da* y tetas de saco, y la CORTEZA del abedul se em-
plea en i.i construcción de arneses para caballerías y
plantillas para el i alzado.

CORTIJO. Casa de labor y conjunto de Herras
dedicadas a La producción agrícola, anexas a la
misma (V. GRANJA, MAN

CORTINA. V. CORTINAL. || Bo/. Membrana deli-
i.hi.i que en algunos i v.* tneos liga i<>s bor-
des del Bombrerillo con la parte superior dd pedi-
celo, En el hongo ya desenvuelto si- reconoce porque,
.il abrirse el sombrerillo, queda al margen de este
adherida al pedicelo Formando una especie Uc .millo
(géneros Leptota, Amonita, Psalliota). oirás veces la
coherencia entre el sombrerillo y el pedicelo es Caá
débil que sólo quedan unos filamentos que los unen,
y se II,unan cortina o VeíO,

CORTINAL. Pedazo de tierra cercado, inmediato
al pueblo o casas de campo, que ordinariamente se
siembra todos los años,

CORTISSA. V. BAGA
C O R T Ó N , v . ALACRÁN CEBOLLERO.

CORÚA (Phatacroeorax mexicanas, Br.imlt.). Ave
l.'ulor.'i. f a m i l i a di- l a s í . i l .u me I X . H n í a s , parí

a nuestro cuervo marino, de unos 60 cnw. úc lon-
gitud. Es muy conocida en Cuba, porque consume
gran aún moluscos v peces. Anida en Agosto
y habita las ciénagas y ríos de agua dulce.

CORUCO. Mi}. Denominación dada a] pavo co-
mún.

CORUJA. V. CURUJA. || I». Rico. V. MÚCARO REAL.
CORVA. Clase di pieza de madera de hilo en el

marco de la prov. de ftava, que mide de 14 a
pies (3 90 a 5.57 mis.) por 1 I pulgada "

!' V. AGUADERA. ! Veler. Tumor que si' forma en
i i parte íupi dgo anterioi de l.i cara Interna
del corvejón en las caballerías.

CORVATO ("Corvas corux Mspanus, Kleiitsch.)
i>i. esi del polín del cuervo.

CORVAZA. Veter. Tumor que se forma en la
parte latera] externa c Inferior del corvejón en las
cabal 11 ' I

CORVEJÓN. Reglón situada entre la pierna y la
.. que tiene poi tarsianoa, el

extremo superior de los metatarsianos y el infirió:
de la tibia. Esta región todavía ea de mayor im-
pnrtanda que la dc In rodilla. Debe ser amplia,
no presenlando dcfl'ctos d(' conformaci,.,oJlitaras.oAhrilno al I
Le prillclpillcs defectos dí conformación snn: el
ell' ser (V.uel¡:adoAPLOMOS). y hallarseLas fuera dl' la linea de aplo-

moa (V. APLOMOS). Las taras más Importantes, des-
RS en su liiu.H correspondiente, ge denominan:

esparaván, corva, corvazn, alifafe, agrión y el ccr-
luiio o nudoso, i! Bu los gallos y otras aves Véa-
se BSPOLI >N

CORVETA. Movimiento que se ensefia -ii caballo,
obligándole a h sobre laa piernas con los brazos
en el ai

CÓRVIDOS (Corvldae), Familia que comprende
los pájaros de mnyor tamaño, ofreciendo, dentro
de su diversa estructura, un pico siempre robusto1
con l.i particularidad de que las aberturas nasales

'ii obstruidas por un abundante mechón de p'""
mas cerdosas y ásperas; tarsos anillados y pies ro-
bustos, con añas arqueadas y cortantes en aimi"1"1

grupos Caracteriza a lo* CÓRVIDOS el gran desarro-
llo >U| olfato ; su carácter sociable y régimen om-
nívoro. Comp -i.i familia i<>s Cuervos, las
Urracas > los Arrendajos, teniendo representantes
por ludo el globo.

CORVll.l.o. Cuchillo corto de la podadera par»
las raices y barbajas.

C O R V O , v . ARQUEADO. IIV. APLOMOS. \Murc.
Seno de esparto fuerte combinado con mimbres, M11'"
con otro igual constituye la carga de UM.I cabaile*
i ¡.i para conducir Fratás, pescado , • ti

CORZO (Capreolus capreolus canas, AlilU-rl. C u a -
d r ú p e d o rumiante, algo mayor que la cabra, y de
coloi pardo rojizo en verano, y p a r d o ^r is en in-
v ie rno (V. CÉRVIDOS); l.i cabeza breve v Una, las
o r e j a s a l g o m á s l . i i ^ . i s q u e l.i m i t a d dC I
las > tiernas pe-
queñas, verrugo-
sas y ahorqui-
lladas hacia i.i
punta; los i
Hi ai i. las

as lacrim
apenas visi'

ma-
ní c n i e i •' i
L ni i po esbe l to ,
p a t a s a ii i
delgadas, pezu-
ñas pequeí
estrechas v pun-
tiagudas, y cola
muy corta. Las
hembras > ai .•. en
do c u e r n o s , y s i
a veces, cuan-
do llegan n edad

i n / a d a, los
tienen, son ru-
dimentarios. El
C O R Z O v i v e en
toda Europa, y
en España se le
G n c ii i ni i .i .¡lin

en varias regio-
nes del N-11 i

• l io . Vive co -
múnmente reuni-
do en familias, y en invierno se juntan varias for-
mando un solo rebaño. El CORZO se aumenta princi-
palmente de hojas, ramas tiernas, yemas, ceri
verdes y plantas herbáceas. Empieza en estos .mi-
males la época del celo o brama a mediados de Ju-
lio y dura hasta mediados d<- Agosto. Terminat
ctlo se les desprende a los machos los cueri
no tardan en aparecer los nuevos que hasta Marzo
o aleil n7. ;!n S \ I w completo dc..arrollo.

CORZUELO. Conjunto >ie manos de trigo qu«, por
no bal separado al trillar de la cascarilla
ios envuelve, se separan de los demás cuando
ahei ha,

(Orzo
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COSCOJA. Nombre vulgai del Queráis coccife-
Ta> L., designado también con los nombres de M«-
rufta y Matarrubia (Alcoy: Sierra Mariola), Carras-
quilla (htir^ns-. Sierra de Besante), Carratea (Huel-
v a : Sierra tie. A t o c i a ) , Chaparra (A4urcia: S i n ;
EsPuña), Coscoll (Cataluña y Valencia), y Carrie

I 'I I 'li | | .". t ¥> I k > É h . . _ ! _ > 1 ^ - -^. ^ . - • i t • I I i • I ? I

EsPuña), Coscoll (Cataluña y Val > Í J K ; T / V
i l u ñ a ) . l i s mi ar l i mata de poca altura,

1111|\' parecido a la encina, asociado a la cual, y tam-
'"' " M | l", forma extensos rodales en casi lod)

• beneficia en monte bajo para la produc-
' " • " <!> liñ.i >• el c a r b o n e o , produciendo ira com-

ge cultivan p«r su madera (Arboles forestales); pur
sus bojas (col, morera, tabaco, e t t . ) ; i>nr MIS ral
cea (remolacha, lanahoria, nabo); \mr sus tal los (cá-
ñamo, l iii", e t c . ) ; por BUS Bon I in). La •
j , . i.i ii forma ti*- realizarla Bon, pi
variable! den del aprovechamiento a i¡ue e!

icto te destina. Asi, el azafrán ••• recolecta
lo i.i flor está completamente abierta los forra-

n plena floración, porque es el
momento en que cesan ti*.- crecer y son aún Hemos y
fácilmente comestibles; el lino y e! cáftaroo cuando

i i del trigo fn Vallclara, vr¡<\. de Tarrai

bustible de muy buena ca l i l lad. Su bellota se utiliza
' '" la aüincut.n inn del ganado, aun cuando no es

dulce, i orno 11 de la i • la ma-
es de calidad raoy parecida a la de esle árbol ;

i " 1 " BUS pequeñas dimensiones hace que »ea BUS-
le di pocas aplicaciones En la Argentina dan

este nombfe a cierl ga una goma.
COSCOJO. A^aii.i producida r>>r el quermes en

la coscoja.
C O S C O J O S . P i e z a s de h u i r . , a H cuentas,

ensartadas en unos al los y asi-
' '"• poi I 'nos al bocado de los freaos a la
brida, forman con la salivera ID* sai.

C O S C O M A T E . Méj. Tmji- cerrado necbo con ba-
r 'o y zacate par.i .ir •! maiz.

C O S C O N I L L A ( P i c r i d l o m v u l g o r e , L ) . P l a n t a
anual ¡mi :.i familia de las i otnpui
man en l"s campos, S sembrar en l i s huer-

'.inii ci pcrcjil, par" cortar verdes las hoj"s,
Hue st- comen ensalada. Llámase también Le-
r/l///:uil/tl e//llce. e usa a VeCes en Bubstitudán de

"chicoria.
COSECHA. Tiempt) en que M 1. liis iim-

ductoA del campo i iar-
los. [¡ Conjiínlo de íi¡ n i d o s por el cultivo.
No ind.is las plantas se cultivan con el fin de apro-
vechar íU- ellas los fruiüs o las semil las . También

s u s t a l l o s h . i t ido el máximo d<
que proporcionen mayor cantidad di- Hbra; tai

naboj la, etc.) 1 uando nau .1 su
ni.i>ni volumen; las ¡ | ranos cuando han
alcanzado la maduración fisiológica y a veces algo
antes pam Impedir la dispersión <i¡' las semillas ¡ el
algodón cuando i das que
milla se abren espontáneamente exponl la v i s -
t a l a l>"¡ 1 1 . efc . < u . A u n i n i i i s m i s m
la épo< 1 de maduración es diferente Begún el uso
a que se destinan; asi !"•- frutos que deben con-
stniíirsf inmediatamente " aprovecharse para la fa-
bricación de conservas deben Ber completamente ma-
duros, mientras que h>s HUÍ- han de ser enviados a
.deuria distancia di o verdes para

tengan mayor resistencia y maduren durante el
viaje. Ks Imposibte, pues, it.ir mía regla única para
tudas las plantas cultivadas i- Indicar la manera de
efectuar 1 nde también de la
naturaleza del vegetal. D( ello si- trata al estudiar
parliculafll1('nte c<lda planta. i1 de la rccolee-
ción los productos que no se venden << no M con-
stunc-n inmedialamente paraque(h'bl'n nose~uardarsc.altereno en las I
res condiciones p.ir.i que no st- alteren o sufran mer-

iiasta el momento de aprovecharlos. !..is pajas
o forrajea Becos se conservan en almiares o pa ja res ;
los e n a n o s en los ratos en lu s l u d i -
r o s , e l e . Al tr . i i . i : : uno de los pn i\
indicará ta manera de realizar la conservación.
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COSECHADORAS. Cada día va seftalándoae más
nrtiii' cierta tendencia •> efectuai las open
• la recoltcciuti de i"s cereales, y i-i\ partit

del trigo, abreviando toda lo posible el (lempo y
il coste rte la operación. Para ello se construyen
máquinas llamada • HAD0RAS, qi i n en
una sola el i> abajo 11 f las ti •, 1.1. ii üia-
doras Según que la máquina se limite a arrancat
las cs|ii'.'i ido la i>;ij.i, <> al t írarlo, cmu-
I.i mies como una diñarla, toma i·l nom-
bre de espigadora-trilladora a segadora-trilladora.
Cada una <ii- ellas tiene características diferentes,
pues sus elementos de tr.ih.ijn son distintos, sim-
ple- peine en las primeras y barra cortadora con
cuchilla Í-II las segundas (V. I >RAS IKILLA-

COS

Coste de producción. Gasto total que debe sos-
obtener una unidad de prodiu to ¡ PIIT

ejemplo: Un quintal de trigo, un hectolitro tic vino,
un ¡¡tro tic leche, etc. Para alcanzai un beneficia es
necesario que el precio de venta sea superior .H
TI i.i riiiiKuccioN. Como el producto en la agricul-
tura i te, lino i|uc v.ni.i según la cosecho
de i ada aSo, de ahí que el C PROD1 CCIÓH
i>i.r unidad pueda variar también de un año a otro,
.mu cuando no varíen ins gastos de la explota
SÍ estos snii constantemente de 1000 ptas., el añ<>
en que se re< olecten 50 cuartel is, el *
DUCCtÓN será di- 2o ptas. pur cuartera y ••! año <"
t|iir s¡' recolecten 25 cuartí srá de -lo ptas. i1"1

cuartera. Bn el cálculo del C O S T E DK PRODUCCHJ»!

COSKI n\ S Fidorj trilladora

DORA9 j SEGADORAS ntiLLADOSAS). Aunque desde
el inulto di vista agrícola el Funcionamiento <.\? estas

linas un es aún perfecto, s.m, MU embargo, muy
útiles y i cuando es n'ee< ilisai una
14, r. a 11 cantidad de trabajo en poco tiempo.

COSELETE. Zonl. Tórax i\c IOS Insectos.
COSERÁ. F.ii la Rioja, porclnn ilo tierra que se

riega con aguas de una tanda
COSERO. Ara/;. Cacera o cauce de liego.
COSMOPOLITISMO. Con esta voz se expresa el

hecha de que algunas II/.IN, fuera itc su ;'m'a geo-
gráfica, puedan prosperar, poi diferente que SM
el clima. El caballo árabe y todavía más c-1 Inglés
de carreras, Be hallan i·ii imlns los países, sin que
las propiedad) raciaii ' in sufrido raodificacio-

Importantes, El caballo belga, tos cerdos Je raza
Inglesa, la mayor parte de conejos y muchas razas
de perros viven bien en todas partes. Es Importante
consignai que las ratas estabuladas Bon maa cosmo-
politas que las que siguen un régimen de libertad o
mixto.

COSPE, ada niïn de los cnrtes de hacha o azuela
que se h:tcl'n a frrchos en ana pieza gruesa de ma-
dna, p,tra facilit~r el d~sh.1slc de ella.

L1IOLIDAOSPILLYO, prensada;Am/!. Orlljo tic la aceilllna despufs
de l1Iolida y prensada ; sansa,

COSTE, m. Cantidad que se da o te paga por ena
i osa

i-iitrar lodos los ptaslns directos o ¡mfirectos
nidos con motivo i!<- la explotación. He aquí

esquemáticamente expuestas las partidas que deben
considerarse al determinar el COSTE DK PRODI
de un hectolitro de Iri

GASTOS

U Preparación dtí terreno, (Labores de arado, o
de laya, gradeo, aplanado de la roperfii
desagües, etc.).

2) .-i/iii/K/f/'i (Abonos empleados y valoi del residuo
de Fertilidad dejado poi el cultivo antei

3) Siembra (Valor de la semilla, siembra y cubrli
l.l S r l l l i l l a ) .

4) Ahniuuiii en cobertera (Valor del nitrato sódico
y de so esparcimiento).

5) Cultivo (Escarda, recalce, et< \.
ti) Sh
:< Agavillado.
si Transporti de tas gaville

Trilla.
10) Aventar
i i> Acarreo al gram
i 2) Conservación del t;
i o Contribución
14) Renta del terreno (arrendamienti
15) Garios diversos y de administración.
16) Inttrií •/•• los capitales adelantados durante

.sirte meses.
1 7 y Seguro.
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INGRESOS

«1 Cascabillo,
3> 7V

He aquí otro ejemplo par* el cálculo del coste
1111 "abajo di h. herai

UAS

] w,, de la cuadra.
•J Alimentos,

4 1 Cuidados.
5) fííiwo.v ,/,. veterinario.
") Administración y dirección,

Trigo.
8) Cubrición.

INGRf-S'
'> Estiércol.

Ternero.
)

COSTEADO. Argent. Aplicase al ganado Buflclen-
«wenle trabajado en las estancias, manso y obe-
diente, y dispuesto favorablemente • BU engorde.

COSTEAR. Argent. Pastorear el ganado d« la« es-
tancias para que se amanse y obedezca, a fin de que,

• a un determinado régimen, vaya engordando.
COSTILLA. Dlccsc de los huesos prolongados,

arciformes, oblicuos de arriba ahajo y de delante
a ' rás , articulados superiormente con ¡as vértebras
dorsales, mferlormente con MIS cartílagos de pro-
longación y destli formar las paredes latera-
l r s del lórax. El caballo Hene treinta y seis COSTI-

ho .i cada lado, divididas en nueve
esternales o anteriores y nueve asternales o poste-
riores, l.»s rumiantes tienen trece COSTILLAS a cada

el cerdo catorce y el perro y el Ralo trece,
como los rumiantes. El conejo Hene doce COSTILLAS,

esternales y ciñen asternalts.
COSTO HORTENSE. V. HlliRRA DE SANTA M A -

RÍA.

COSTRA. Conjunto de células muertas y líquidos
Hslopatológlcos que cubren las soluciones il< continui-
dad, estando en cicatrización. Las COSTRAS origina-

r lesiones de las enfermedades contagiosas sue-
lea contener gérmenes patógenos.

C O T A , I * i«- I callosa que cubre la espaldilla y cos-
tillares del jabalí . |1 Se llama en topografía COTA DE

UTO la altura del mismo sobre un plano tle com-
ción, o más precisamente, la expresión numérica

d< la distancia entre dicho punto y el plano. Cuando
e ' p l a n o , o i i i r j u r i l í i : ni-i.ii, la Buperücli
comparación es la del nivel del mar, la COTA
el nombre de altitud del punto (V. NIVELACIÓN) . La
palabra COTA SO emplea también con fri para
designar las alturas leídas en las miras en los tra-
bajos de campo altlméhicos o laquiraétrie<

COTILEDÓN. Si se abren semillas de volumen
considerable, tal como una habichuela " una

baba, se verá que la masa de la almendra se se-
•'•"•< en dos partes, y quitados los esbozos de raíz
!• Ullo, restan los COTILEDONES. Cesalpfno fit£ de

priml'fos en ol"ervar la composición ib- las se-
1lI¡lIa~ y din s c~tns t.rJ!anos (·1 nombn n u -
DONES -, luego Be vio qut a veces ests masa po-

• m i l l a , dividiéndose ías plantas que la pre-
•entan en monocotlledáneaa y dicotiledóneas. Sin em-
bargo, si- lian observado plantas irue los Heneo mas
numerosos. Los COTILEDONES smi órganos de re-

nuiiitiva utilizados pof la planta en los pn -
lados de su desarrollo en que no puede

procurarse el alimento: a medida que se desarrolla

c y c, cottledo

j crecí los COTILEDONES disminuyen de grosor, se
secan y desaparecen. Los COTILEDONES s"ii más
o menos gruesos y carno un que la semilla
esté o un provista de albumen: son d,
íiiii.iceos en las euforbias, por ejemplo,
milla está revestida de albumen, i

parecen suplirse para
servir las primeras nece-
Bidades di i vegetal.ÜZi
Tubérculos redondeados
que se hallan en la super-
ficie Interna del útero de
los rumiantes dispuestos
en Une a B , siendo más
abundantes en los cuernos
K\V\ útero que en el cuerpo
del mismo, ' n i -
[MISES son órganos que
en los rumiantes es múl-
al.ll7.

COTILEDÓNEAS, pl.
D i c i ' s e iti- l a s p l a n t a s q u e
tienen i-"i l l edones . Las
COTILEDÓNEAS forman
uno iir los dos grandes
grupos en que se divide
el reino vegetal, aunque
es más general la deno-
minación de fanerógamas
(Véase esta vot).

COTO. Porción de 1e-
rreno acotada. Término
cerrado y propio tle un
dueño, y también el te-

i lcst in.ulo al pa s to
de los ganados para el
consumo de un pueblo. II Mojón que se pone para
señalar los términos o Unides de ios campos y heTe-
dades, y más propiamente el de piedra sin labrar.
I! Medida lineal de medio palmo es aproximadamente
la formada pot los cuatro dedos de la mano cerrada,
sin contal el pulgar.

COTO CARNICr.Kn. T t i r e n o q u e s e d e s l i n a a l p a s t o
de los ganados para el abasto de un pueblo.

COTO REDONDO. Conjunto de las fincas rústicas
unidas o muy próximas comprendidas dentro de un
perímetro y pertenecientes a un mismo dueño.

io TOLEDANO. Unidad úc medida lineal equiva-
lente a cuatro pulgadas y media.

COTO (Alouata scniculus, L.). Mamífero cuadru-
mano, familia (te los de unos íiS cins. de
longitud : pelo rojizo, con el lomo dorado ; la hem-
bra tiene el coloi más obscuro. Viví en la
glories del Alto Amazonas. Lo
para comer su carne, y por su piel,

COTOPERiz (Melicosa oltvaeformis, Huml
P l a ñ í a nitiv parecida al ni a n i ó n , a cuya familia per-

e. El fruto se diferencia de és te en que es más
pequi i amarillenta. Sus semillas pa-
recen ser perjudiciales. F.s un árlu.l de be;
porte, buena sombra y gran vigor.

C O T O P R I Z . V . MAJM

C O T O R R A (Amazona teucocepnela. 1 . ) A v e p s i -
i. familia de las p,iUcidas, propia de Cuba

caracteriza por tener la frente y corollilla blancas,
la región auriclllar negra, el vientre vino
origen de las paraje. encarnado. Es sedenlari
común en muchos parajes de la isla, en doni
la considera • n perjudicial, porque destrota
gran cantidad de f in tas c u l t i v a d a s . Anida en Abril
y Mayo. Se da caz.i a esta ave para obtener elevado
precio lie las vai uil.ules ile J11 nina je ijiiií suele prt-

; particularmente la albina o amarilla. iChry-
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sotis vtttatus, BniUl.). Ave psit.Ui'.i iK- la misma fa-
niili.i que la anterior, muy abundante en la isla de
Puerta Rico. Hn ciertos parají [añina por in-
vadir las plantacionea de maíz, destrozándolas, cuan-
do todavía las mazorcas no han madurado; Igual-
mente pu ¡.n [os platanares y otros frutales ¡
ron sn piro corla los retoños Jóvenes de los árboles,

cuyo motivo deben temerse BUS Incursiones -ii
munti-. Ks, pues, especie mis perjudicial <iue útil,
i'iirs gélo su carne, comestible poro no muy sabn
puede aprovecharse. Imita muy bien la voz humana,
apreciándose mucho los Individuos amaestrados.

COTOVlA. V. COGUJADA.

COTSWOLD. Raza lanar Inglesa, il'l condado de
Gl i'sicr, perteneciente al tipo Británico, de mucha
alzada y anchura, conformación regular, salvo en H

posterior, que a veces ea un poco anguli
n tupido de lana blanca : Bbra larga y entre-

fin.i. El vellón pesa de Í .S a 4,5 kcs. , y en los
carneros cebados, 80 kilogramos,

COTUFA. Nombre qu . a la pataca o tupi
ii.mil·iir (Helianthus tuberostisí A tigna

también asi la chufa (V, CHUPA y PATAÍ \ I .

COTUNTO. V. CUi

COTURLlN. V. Pipi.
COUPAGE. Galicismo empleado para designarla

mezcla «ii- vinos. Se recurre a loa COUPAQES con fi-
nalidades diversas: para corregir los defectos de al-
jiún vino mezclándola con otro u "Ims que equilibren
• i disimulen dicho : para unificar lus tipos
análogos existentes ee la bodega v podei presentar
grandes partidas de on t¡i"> único; para conseguir
con \n ni vino di localidades diversas mi
tipo conocido más fácilmente vendible. Para mezclar
viiius se requiere poi parte del enólogo un conocí
miento perfecto d< los tipos que deben euirar en la

la, la composición química • i• • sus principales
componentes, y, sobre todo, saber discernir por medio
<lr la cal si objeto que se
quiere conseguir. <'.u.nulo con tipos análogos sr
trate de obtener otro que tenga un carácter prefl-
[ado, el grado alcohólico, poi ejemplo, el problema
C S s e m i l l o : a s i , s i c o n u n v i n o d i ' M " v n t i o d e

10,5" queremos obtener oíro ¡uva mezcla acuse 12°
ilcobol, si- escriben las cifras como representa la

adjunta finura y Be resta en cruz

13 1,5
12

10,9 i

se mezclará 1,5 parte del vino de 13° con l parte
del de 10,5°. Una ve/ Be hayan fijado l"s tipoi <!<•
vino que deben eniisiiiuir I-I COUPAGE v i.i cuan-
tía en que deben entrar en el mismo, Be vierten
propoTcionalmerrte en un izr.m recipiente y i>
por medio de las bombas, si- practica un remontaje
para uniformar la masa. Aunque ios vinos emplea-

estén limpios .tiiiis (),• pu.i ít . ir la mezcla, ana
veí hecho e1 COUPAGE la ms I de caldo sr
suele enturbiar por romperse el equilibrio en la
cuantía de l"s componentes del Upo creado. Este
enturbiamiento suele ser pasajero; .*l cabo ¡l»' poco
tiempo el vino aclara ordinariamente; no obstante,
cuando un puede o qc perarse a que esta pre-
cipitación se veriliquc rspont(lneamente, uiu>s días
d,'<pué, dc hecho 1,1 COUI'Ar.E se clarifica y filtra.
Los vinos oi: pleen dl'iH'n SRR ante todo s
y, a MI posible, limpios, JUU.I que permitan
ciar ni. í"¡ -.us características v la proporción en
que deben entrai en la mezi

COURT-NOUÉ. V.

COUSO (Sinón.: KOUSO). Inflorescencia <lo
flores hembras de 1¿I Brayefa enHhthniíüica o H
nía abyssinlca. Es un antihelmíntica general de los

enérgicos. El polvo se diluye en el agua h'r'
v i e n d o , s r d a cu fr in i n , i n s v n r s c o n una hora
de Intervalo y dns o iri-s horas después se administra
un purgante.

Dosis:

Carnrio
< oí dero
Perro
Galn.

Í5
e .i i2
3 a l S
l a

i·l principio activo es la Kousslna La dosis para
el perro de «i m alzada es de 50 centlg

ñus, de

COVADERA, ctiií. y Per. Espacio <le Herra iir

donde te extrae el gu<

COW PEA. V StTAO

COWPOX. Nombre &n el cual a veces se
designa t.i viruela de la vaca o vacuna.

COXAL. V. HLI:M> ILÍAI

COYÒ. Nombre que en Guatemala dan al chinen*
(V. esta

COYOL (Acrocomta vlnlfera, Oer»t.). Palm
ricana que crece en loa suelos secoe i>¡ BU Í

lia se extrae aceite, que se destina a osos domésticos,
y el fruto se
usa en la ali-
mentación del
ganado, iln ve-
rano, en ia épo-
i ,i d e ni a y o r
movimiento de
la savia, se ob-
tiene del COYOL
un jugo a/.n-
rado que, fer-
i t i - n l a d i i , p r o -

d u c e un.! ! •
da embri
I.I u s a d a p o r
los Indií
bre lodo anti-
guamente. Para
exti ju-
co se corta la
planta a nivel
di i Bueto \
l i m p i a d i - l a s
espinas ti1"1 <M

bien el t ronco
v q u e p i " d u -
i en l u í Idas muy
dol< i'-n
la pa r t e cerca-
na al COgOtlO,
d e s p ti é s d e
habei quitado
todas las hoja

ibre un.i ca-
vidad que pe- Coyol

• i l i . i s i , i e l

, orazón del át-
bni •, .ii di.i siguiente comienza a fluli la savia i

i, , enturbiï i loma mai olor, Guardada en »Hlo
• i constituye una bebida agradable, una es]

1 uta, pero s los i uatro •> i íncí
pui-s comienza la fi rmenta< Ion i !

te de oí amarillo i laro. MéJ. Corojo
Í • ' • • "
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COYOTE (ritos latram i Mamífero car-
, ,V o r o . Emilia de Ins cánidos, de c<>l<.r Rris amari-
;'''"'' 'in. representa al chacal en tierras tle Meju-".

"•i ea de costumbres crepusí ulares, suele
formal nume-
rosas banda-

Bu piel
iprove< ha

en peleter ía ,
En U<* Esta-
dOl I ÍDÍd<
i, da el nom-
bre de Pratrit
wolf (tobo d«
i;is prad<

COYUNDA,
ea fuerte

amo,
, mi (¡Me SC I I " -
t in Ins bueyes
al vn

COYUYO.
Argent. <

CRE 727

i
11 i grande.

L i i / .
n i K A » . ||

' Parte del Ironco de un árbol més c e n í de las

CRABRÓN. Aplicase algunas veies .1 l.i Vrspa ca-
"r". I-., llamada también Avispón (V. e

•°*ta
Nombre con Que se designi

;i i,i mazorca di anos.

(Nervios1). Los NERVIOS CRANEAi i S
-. PASUS8 CRA-
NEA! ES BOtl IOS
siguientes:

Primer pai
o nervins nl-
fatorios.

Segundo par
• i nervios 6p-
lic

T e r c e t p . i r o
nervios 01-70,180k
: oculares

Coarto par
o nervios pa-
térl

Q u i n t 11 pai
i. nervios tri-
géminos

lo par o
nervios moto-

oc ii lares
externos.

ranéales trilitos en un corte Séptimo pai
'i'ie paw i».r el suci.i da la cavidad o nervios fa-

'leui dei caballo. i,.s.
lo D.-ir, 3. Octavo par

|ur; 5. nulnln p'T : o nervios au-
ri •"
[•'r ; 9. ni M no par . 10, déi lino
**• undécimo í ^ r ; 12. ilundécimo ¡i:ir.

t r i i i>s n vagos .
1 pai o nervios accesorios o espin

1 I0del /mo par1) IItrvios hipoglosos¡:ral

Noveno par
o nervios glo-
sofaríng<

Nno. Porción strperioi de la cabeza delJrni-
I.(.V i'"t i.i CEFÁLICO),linea que iimri;i las apofisis orhitarias

«* • I N D H ¡ i i i \ i 11 i •<

CRANEOMETRÍA. Método de diagnosis de las
razas, que consiste en interpretar las medidas que
s, toman en el cráneo. Esfns medidas pueden ser
múltiples y variadas. Rurlmeyer tai nao de los auto-

que más emplearon este meto CRÁNEO-
IA un está de acuerdo cou la morfologia, Sansón

¡n\r> que .iii.uidnn.it el compás p.n.i resorvei los pro-
blemas de la determinación de ci.-.is. cp1 ex-
clusivamente > "n Is morfologia Posteriorment*
sar-Bdwards mili/" este método para diagnosticat
lus tres tipos caballares a que reduce pecie

n antropología, Q. Sir^i ha llegado .is¡-
niísino .i la conclusión de que ta CRANEOMETRfA no
puede diagnosticat un tipo étnico. La CRANI
puede utilizarse, un obstante, p.n • irins
de mi mismo gru| mor-

Icamente. (V, IV\ZA).

CRAONESA. Raza porcina francesa, de t¡i"i cél-
tico, qui habita en el departamento de Mayeime,

Marrana de ras* era

caracterizada por su fuerte talla, precocidad mediana
y un porcentaje bastante crecido d<i carne en com-
paración de !a grasa, D< seta ;i siete n sa de

81) k n s , ; d e dil I dle< i '» l i " . d e 1
200 kg i - li raza indígena m.is i de Pran-

CRASANA. Variedad de pera muy estimada (Véa-
se PERA! )-

CRECIMIENTO. Fin Ins animales es el CRECIMD W-
TÜ un fenómerra sintético, en que loman parte la
mayoría de órganos Influenciándose enlre si. De este
fenómeno imito lo más relevante es el CRE-
CIMIENTO óseo y la acción de las glándulas de se-
creción interna. Asarte d* i to hecli puramente
Rsiológicos Interesa al ganadero sabei las condicio-
nes en que se practli i •! CRECIMIENTO enn objeto
tie aplicarlas a la más perfecta explotación de i"*
ganados. El esqueleto óseo crece pnr l.i prolifera-
ción intersticial de Ins elementos que lo com] en,
CRECIMIENTO limitado pot U solidificación, sobre
todo cuando el animal iliu.i a la pubertad, en que
la prolifera* Ion d Luí is cartilaginosas dismi-
nuye, mientras oo€ i tcióH continúa pn

.. hasta que, al esbo de poco tiempo, ni la
:i ni el volunten <lel hueso Berán Buscepliblea

dt; modlfl I glándulas de secreción inter-
n.i di ni un papel Importante en el CRF.CI-
MIENTO, i 1 ' 1 no todai a l.i vez, SÍJU> que muchas
de ellas actúan en un periodo determinado. Bl Hmo
se atrofia en el momento de nacer el individuo ; las
glándulas suprarrenales disminuyen de volumen dtt-

i-i curso de la vida fetal y de la primera ¡n-
Ijandc luego su volumen, que en lo

>iv'i es col/slante; ,,1 tiroides, poco desarrollado en
la infancia, se tumefacta en la pubertad y on l>>s
periodos de gestación v lactación; las glándulas
.̂ niales y las reamas, minúsculas es la vida fe-
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i.ii. sufren después del nacimiento ira desarrollo
i|in- pronto se detiene y m anuda hasta la
pubertad, l~i Integridad anatómica y funciona] de
i s l i r s ó r g a n o s e s i n d i s p e n s a b l e al CNI* IMIENTO n t i r -
m.ii. La alteración de uno de ellos determina una
perturbación del desarrollo, acarreando una desvia-
clón morfológica cmi ;iiirini.), enflaquecimiento y
fenómenos convulsivos, cuya Importancia depende
dr la gravedad <ii alteración de Is glándula. Cuando
poi circunstancias anatoinofifl a deja el cuer-
po tiroides de actual o se le Buprlme, prodúcese una
suspensión rápida en el desarrollo y el CRECIMIEN-

I de verificarse. La supresión de las glándulas
genitales comporta, a partís de la pubertad, una fal-
ta de desarrollo en el organismo {V. CASTRACIÓN
(EFECTOS DE LA). La hipertrofia de las glándulas
suprarrenales origina en las hembras la aparición de
c&cacteret sexuales secundarios del sexo opuesto.
Las lesiones de la hipófisis se traducen en el sin-
drotne acromegalia con o sin ginatitisino. Las de-
mas glándulas, bfgado y páncreas, como también las
de secreción externa, desempeñan un papel en el
CRECIMIENTO, pero no con la intensidad de las
glándulas más arriba mencionadas. El CRECIMIENTO
se halla poderosamente Influenciado i>"> la alimen-
tación, especialmente poi las vitaminas i v . esta
voz). El desarrollo normal de los animales jóvenes

: i aplta] Importancia en las explotaciones BOO-
téctücas. Hay que distinguir, empero, las explota-
ciones rutinarias y las que se bailan orientadas cíen-
lificamcntc. En las primeras el desarrollo normal
de bis jóvenes no is posible, porque los anima-
les padecen hambre durante ocho o nueve meses
cada año, y efectuándose el CRECIMIENTO norma]

el sobrante de alimentos después de atendidas
las necesidades de calórico, resulta que el peso
de Loa animales sólo aumenta durante la época de
primavera o verano, en que los alimentos son abun-
dantes. Bn estas explotaciones rutinarias y antieco-
nónücas los animales ofrecen una redacción de |>
y v o l u m e n p o r lo m e n o s d e l 5 0 I ' I T i i u i c o n r e s -
pecto al de lus criados en explotaciones racionales.
Vamos a ocuparnos sido de estas últimas. General-
mente, el funcionamiento glandular de los animales
se verifica con toda regularidad, v, por consiguiente,
sólo en casos excepcionales habrá que preocuparse
de las glándulas. El CfiE< IHIENTO regulai estriba en
la alimentación. Las hembras que lactan deberán con-
sumir únicamente alimentos que no se lialtcn des-
provistos de las vitaminas correspondientes a los
f a c t o r e s i le CRKCIMll.N \\ I La r a c i ó n d e b e r á e s t a r
compuesta de alimentos variados y de relación nu-
tritiva estrecha: 1:4 ó 1:5, Se tía ex] .ido
que lus hijos de ralas en lactación, consumiendo
niiu .irueiiii harina de mal/ , no eren,ni • .m la re-
gularidad de los de las demás hembras alimen-
tadas con granos o harinas que contuvieran vi-
tamina Los jóvenes destetados ti-
ran r e u n i r u n a a l i m e n t a c i ó n con r e l a c i ó n n u t r i t i v a

estrecha, puesto que sóiu 1.1 proteïna Interviene en
la formación de carne. La alimentación miner.il no
debe descuidarse nunca. El ácido fosfórico forma
p a r l e de l o d o s los ti j i i ios , e s p e c i a l m e n t e de] ne r -
vfoso. i i cal solidifica los huesos; cuando falta
este alimento los huesos largos se desvian, el ani-
m a l p a d e c e d o l o r e s y la p é r d i d a di i a p e t i t o e s c o m -
p l e t a . El CRECIMIENTO e s t a n t o m i s a c t i v o CUSfltO
más joven es ei aní mal. Un gorrinlllo que al n.i-
cer pesa 1,132 kilogramos, aumenta la primera se-
m a n a l . 1 2 R U I S , y a l u s l io i i i a s . 3 5 0 , U n t e r n e r o a
i.i primcra sell1ana de vida con !l l i l ros de leche au-
IlIcnla mi k i logramo de p c s o ; a1,1~ c.110rce semanasdecir,ani
necesitará para obtener el m i s m o peso 13 l i i ros de
l eche . La actividad de CRECIMIENTO obedece a la
proliferación celular de todos 1>>S tej idos y a la d e s -
proporción que existe en el animal j oven entre la

masa y la superficie. Asi, cuanto más pequen'
11 mal, más cantidad de alimentos necesita. DOS

caballos de -too kn's. de peso consumen una
tid&d superior de alimentos a b>s que necesita un
caballo de 800 kilogramos. Mientras que el g
no de seda consume diariamente trece veces BU peso
de alimentos, los ganados, según la edad, no
din consumir más del 2 al 5 pi>r 100 de rnate-
li.i s e r a ib1 su p e s o v i v o . L a p i e l d e un t t i n e n í *'C
1 0 0 k u s . d e p e s o v i v o t i e n e u n a s u p e r f i c i e d e 2 0 8 d e -
cimetros cuadrados; 200 kgs. de peso dan 331 decf-

; 300 kgs., 433; 400 kgs., 525 ; 500 kilo-
gramos, 809; 600 kgs., «88 ; 700 k£ '- Es

decir, a medida que la masa aumenta la superficie
disminuye, o lo que es lo mismo, \a actividad de
CIMIENTO o aumento de peso es proporcional a la ma-
yor superficie de decímetros cuadrados de la piel con
el menor peso vivo del animal. Un bóvido de 1"" kS8>

de peso para aumentar un kilogramo de peso
n e c e s i t a l a s m n a d e 1 . 9 1 0 u n i d a d e s n u t r i t i v a s ; i u ~
s a u d o 2(10 k u s . , el m i s m o a u m e n t o 'i' p e s o d i a r i o
c u e s t a , 1 . 0 . 2 5 i i i i i t l . u l e s n n l i i l i v a s ; e n o l l n !•
,1(10 kus. el aumento de un kilogramo de peso vivo
e q u i v a l e a 4 o . i í u n i d a d e s n u t r i t i v a s ; e n o t r o i l r

4 0 0 k g s . , 4 . 9 9 5 , y, en fin, en uno de 5 0 0 kgB-i
5.915 unidades nutritivas. Con estos datos en cierto
m o d o se ve q u e e s I u-nefi i í i IM . .11 i n u i l t a l a n i m a l e s
jóvenes , por cuanto por una misma cantidad de ali-
mentos se pueden fabricar I ó 3 kas. de peso vivo,
secún que el animal consumidor poso 100 ó 500 ki-
logramos* Elegidos los alimentos bajo el punto de
vist.i de las vitaminas correspondientes, la ración

i componerse con relación nutritiva estrecha, a
fin d e p r o p o r c i o n a r al o r g a n i s m o la c a n t i d a d de BIS*
terla a z o a d a ne< esar ia para la p r o l i f e r a c i ó n c e l u l a r .
El C R I M IMfl UTO s e e f e c t ú a p o r m u l t i p l i c a c i ó n de ! ' i s

a l i m e n t o s a n a t ó m i c o s y n. . i p ú s i t o s de grasa.
F.l exceso de ^las.i más bien impide la actividad
de proliferación, y, p msiguiente, un CRE( IMIEN-
T O rápido sólo podrá obtenerse e-~i.ni.in el animal en
buen eslado de i .nnes . pero un gordo. Los ani-
males Jóvenes de una explotación pueden dividirse
en dos categorías: los destinados a llegar a
tos , ya sea corno reproductores o animales de tra-
bajo, y los que en la infancia o antes de llej
adultos Sun destinados al matadero. Para loa i" ' -
meros Importa un desarrollo completo del esque-

Y del sistema muscular. Ya liemos dicho que
para b>s huesos el al Ido fosfórico y las sales cal-
cáress constituían el principal factor de desarrollo.

sr elaboran mediante una activa
l i fer . i in tn c e l u l a r , la cual está s u p e d i t a d a a la can-
tidad de materia azoada de la ración, por una p
y p ii.i ,i I.I gimnasta funcional. El desarrollo del
sistema muscular es conexo al desarrollo de i
t i i i i l . u iones y ,le lus l u i f n ibn .s , pi opied. liles inl ie-
rentes a un buen animal trabajador. La nímnasi
sistema muscular 0 del aparato motolocomotoi va
unida •' la de la cavidad torácica. Esta glmnasi
practica a b.ise de un uran consumo de nxiu
si1 gasta efectuando activos movimientos, ios cuales
ensanchan las paredes torácicas, insuflan grande-
mente bis puln la circulación periférica se ballí
activada. En el reposo el gasto de oxigeno se reduce
al mínimo ; loa músculos se recubren de grasa, debajo
de la piel se deposita también una capa •

irticulaciones no se mueven ágilmente y tá cavi-
dad respiratoria ajusta sus dimensiones al consumo de
oxigeno. Hueso y músculo, alzada y anchura s*

en del reproductor y ilcl animal de trabajo. R*1-
ducción de esqueleto, músculo infiltrado dI' grasa, ,·s
decir, animal gordo pide el mal.ulero. Fl ganadeTOi

n su mallo el poder producir una y «'Ira
"ii.is de animales, según el régimen que adop-

te y que a grandes lineas acabamos de exponer. '
Bot . C u a n d o ta planta halla a sti dl >n l o s
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/ iaies neeesnrin.s para su nutrición, v bajo la
^•cioti de circunstancia* favorables, tiene lugar el
CRECIMIENTO, fs decir, el aumento de »olmnea v

, paeden distinguir»
T" Fases en e] CRECIMIENTO de loa vi

tuperi

'•* Comienzo merlstemal de loa órganos,
Diferenciación y aparición de la forma espe-

»ca ile cada ai
¿\ Alnr^-iniionto del órgano.
4- Diferenciación Interloi y formación definitiva

"* IOS tejidos.
>ar> 'i'"' el CRECIMIENTO tenga lugar se necesilan

l s condiciones, Intrínsecas unaa y otras extrín-
secas. Las primeras son de muy difícil estudio y

'Cimiento v dependen de la naturaleza misma
' • planta o del órgano; Las extrínsecas son la pre-

••' de alimentos asimilables, de agua, de -
• de un., determinada temperatura, etc., ••

i» gravedad, la luz, la presión, la tracción, etc. La
••' de alimentos es evidente, p"r cuant

'MIENTO debe considerarse como la sobrepi
Clr|n de nnevaa partículas sólidas y liquidat o las

lentes, Pero estos materiales plásticos no
deben necesariamente pfoteder del ambiente exte-
rior, v.i qut en machos casos proceden de órganos

" s que han cesado en su desarrollo. La rapidez
oel CRECIMIENTO es muy variable en las diferentes

'••'•• y aun en una misma planta. En ciertos
hongos (agáricos) y en cierlas algas (Nostoc) es ra-
pidísimo. F.l contraste entre La lentitud de CRECI-
MIENTO del tallo de ciertas plañías en comparación

sus ramificaciones es muy curioso, Asi, en los
'es , mientras la parte inferior del tallo se des-

•rrolla lentislntamente, MI escapo crece con extraor-
dinaria rapidez (más de 10 cms, por día). En los

inibres de los Trttiçum (trigo) el CRECIMIENTO al-
'""•' hasta iiiis millroeti minuto. II Sífv. En
••Ivlcultura y ecc la forestal se considera el CRE-
CIMIENTO de los árboles aislados y el CRECIMIENTO
d e ] i. Bn cuanto a los árboles aislados, hay
'i'i'1 distinguir su cRE< o en altura, en diáme-
tro y «ii volumen. Se distingue también <-l CRl
MIENTO ANUAL " CORRIENTE, QjftC se rc-fierc al Incre-
mento experimentado por el ¿írbol en el último año, y
el CRECIMIENTO MEDIO ANUAL, que es Igual al volu-

lotal dividido p"i el número tic años que tiene el
•rbol. El CRECIMIENTO ANUAL es, en los [iiim

''<• vida tli-l árbol, mayoi que el CRBCtMiBi
10 ANUAL, pera .i pariir de derla edaí --iiita
ot que el CRECIMIENTO ANUAL. La edad p a n la

i luí i ti Iguales es la que
1¡j-'i la cortabilidad forestal i\ C I U D A D ) . Bn
tí CRECIMIENTO do las masas ocurre OÍTO tanto que

i de iiis árboles aislados, pero la edad <le su
cortabilidad forestal no coincide, en «enera] , con \a
edad que para la misma se obtiene en árboles aisla-
dos, porque en el CRECIMIENTO de las in.is.is influye
i o sólo i.i especie, sino también so tratamiento y

pecialménte las claras (V, ÁRBOL).
IMIENTO D E L CASCO, /••••/. Proceso de quera-

'ogénesla cuya rapidez varia Begún e! temperamento
de los animales y las condiciones ni que viven. En
un mes la tnpa crece de 4 a i .1 inm., siempre
rapidez en los remos posteriores que <•» los anterio-

v de l.i pinza pu< ^e que se renueva por
completo al cabo de once a troce meses, las cu.
partea de si o y los talones de iri-s a i
meses aproximadamente.

CRÉDITO AGRÍCOLA. Kn el ejercido de su in-
dustria el agricultor n >mo todo
<lisp< i de capital. Cuando éste le falta, so activi-
dad M- desarrolla en malas condiciones y no puede
realizar en su f¡n<u i.i- mejoras oportunas (dra
•'i'nnos, enmiendas, compr.i de maquinarla, de ani-
males, etc.) que redundarían en beneficio de la pro-

• miiT toa (rulos ido,
no cuando la situación del mercado ir- permite ai-
canzai un precio remunerador, sino mando sus
cesldadea apremiantes de dinero !<• obligan .i •
aun cuando las cotizaciones de momento le sean ili
favorables. Por otra par te , en las regiones donde
predomina el monocultivo, el agricultoi realiza on
solo Ingreso al año al vender los frutos de su única
cosecha ; si ésta, por m u de las muchas causas que
influyen sobre el rendimiento, ha •-uln mala, el a^i i-
eultor debe esperai la asecha antes de volver
a tener un nuevo Ingreso en metálico, atravesando un

odo de dificultades económicas I Inconve-
nientes su evitan ron el CRÉDITO AORÍCOLA, median-
te el cual el agricultor, con la garantia de su:- bienes

ilo de su honorabilidad, obtiene en calidad
préstamo con interés, !<•* capitales que le hacen falta.
El crédito .i i.' agricultura debe s<-r i , vu
un i forma diversa de la <iue - • •• a la ¡mius
tria. De aqui que ION Institutos de crédito rural de

i modalidades diferentes de los de crédito Indus-
trial, El agricultor necesita dos (lases de crédito:
muí de corto plazo, que corresponde aproximada-
mente o puede corresponder a nn ciclo productivo
y otro de largo plazo. El primero Be aplica especial-
mente para la adquisición de abonos, semillas, ani-
males de engorde, para resistit lot periodos <li* baja
de precios, etc., y debe ser renovable; i-I segundo
se utiliza para la realización il. nu-joras de Unta
amortización (construcciones rurales , e l e ) . En ge-
neral ]os préstamos que necesita el agricultor son
pequeños ; por ello suelen fracasar los grandes esta-
blecimientos centrales, los Bancos, que además de
no tener contacto directo con loa agricultores y
desconocer sus necesi. u responsabilidad, sus

iitias, su honorabilidad, etc., deben conceder el
lito en condiciones Bumameate onerosas, tanto

pira cubrirse 'h1 los i |«e corren, como para
pagar los crecidos gastos generales que deben sos-
tener, l a primera condición de éxito es , pues , que
la banca agrícola esté en íntimo r m tí
agricultor, administrada y dirigida por agricultores;
y esto se consigue con las cajas rurales (Véase). Para
los préstamos Importantes destinados a la adquisi-
ción de fincas, realización de mejoras de
ración etc., para los qur se requiere una larga
amortización, <-l agricultor puede recurrir a los es-
tablecimiento Edito hipotecario, que conc*
préstamos con garantia hipotecaria (V. CAJA RUVAI..
COOPERATIVA, SINDICATO, W A R R A N T , e tc . ) .

Legislación. Son muchas l i s disposiciones legales
que en Rsriaña se han dictado para facilitar présta-
mos de capitales a los productores agricol i a que
hoy puede ¡i·iisulerarse como básica es el R. D. <le

de Mayo de 1025, creando una Jimia Consultiva y
definiendo su misión. Bn él si- establecí- que <l servi-
cio del i RÉDITO AGRARIO radicará en el Ministerio de
Fomento y estará ri-guio por una Jtmta : que el capital
de que podrá disponer srrá di: l o o millones de p<
tas, aportando el Estado 75 millones en el número de
años que se considere conveniente; que los p
habrán <h- dedicarse necesariamente a l.i Agricultura y

Qanaderfa, o a la transformación de sus prodt»
hecha por los mismos productores, y podran soli-

citarse para atender a los gastos ordinarios de cultivos
o del sostenimiento del ganado v a La mejora «ie los

tillas, abonos , aperos, má-
quinas, sementales y ganados; para nacer plantacio-
nes arbóreas y ai .• repoblaciones forestales ¡
para convertir los secanos en regadíos ; para alumbra-
miento de aunas v ii' de corrientes para rle-
ga ¡ para que las Comunidades de regantes puedan rul-
uiiinr la pro de sus respectivos acueducto! ¡
para defenderlas lierras de los torrentes e Inundacio-
nes v para contratai arrendamientos colectivos o co-
munalcs. Sigue in i I rminando las personas o en-
Hdades que pueden recibir el beneficio de los pr<
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nins. irrtias que deben exiglrs< , según B W dí
icr personal, pignoraticias o hipotecarias i los

pi.i/iis de devolución \ BHÍ prórrogas, tipos y pago
de ¡i • • f"i rna da practicat loa balan»

eti , etc, Posteriormente han sida muchas las
disposiciones Í,¡IH- se han dictada con el i i n de adap-
tar aquella disposición a tas necesld casos
suevos <nii- la realidad li i ido planteando

CREMA. V. N\
CREMALLERA. Sistema de engranajes constituido

j-inr un pifión i ¡titilar dentado \ un.\ barra recta con
'liitii acajan vn los del pifión. Con l.a > K¡\\\.\-
LLERA se convierte un movimiento circular cu nlro
rectilíneo, o viceversa, pern mecánicamente no

que un caso particular de la teoi la v i mi
general de los engi

CREMERÍA. Argent. Establecimiento dondi
paran algunos di- los producios de La leche, como
i rruu, manteca, queso, etc.

CREMÓMETRO. Aparato que sirve para detennf-
ii.M i,t cantidad de nata que contiene la leche. Ordi-
nariamente se emplea el CREMOMI FRO DI

I i ti i.1, que consiste en una probe-
ta de unos 4 rms. iic diámetro
graduada en i 00 partes. su cabi-
da es iii1 unos 100 eras. < ul>s. y
el 0 ii<- la graduación está en la
parte más alta di la escala, cerca
del borde El 100 i oí responde al
li·inl·· de I i probeta. Se llena el
aparato harta el 0 con la leí ln- •
s<' quiere ensayar previamente agi-

¡a en reposo durante
veinticuatro Imr.is. .> una tempera-
tura de i" B i?" c . La nata
11 MI n r in l.i i apa sapei ¡"i . El nú-
mero qui corrí pon de a la super-
íii ir de separación entre la i¡
y la nata indica el tanto pur cien-
to de nata. La leí he buena mar-
> i ordinal lamente del i o al I 5

poi 100 de nata; en algunos casos puede bajai .ii s
pur 100. I .i determinación <t>' 1 tanto por (¡culo de

tiene sólo mi valor relativo para formarse Jui-
cio ii'! valor iic una leche, porque la cantidad de
naia mi es siempre proporcional a la cantidad de grasa
o manteca. Una leche norma] no debe dejar residuo
iti el fondo del CREMÓMETRO (V. BinTRÓMETRO).

CRÉMOR (Cremar tártaro, btiartrata potásico).
Sal potásica (iíl áiiiin tartárico ordinario. Cuan-
tln es pum es una substancia cristalina Incolora,
mucho m.is Bolubl a caliente que en la fría,

i solución tiene sabor ácido. Hl CREMOS está ex-
tendido en el reino vegetal \ muchos frutos lo confie-
nen, espei talmente las uvas, de las que pasa -il vino,
del que es extraído. En el comercio se distinguen el
tártaro erado, el tártaro puriji,;. MOR y el CRK-
HOR fiirn. El tártaro crudo es CIÍIÍMOH muy impuro;
puede ser idanco o rojizo, si^ún que se haya precipi-
tado 'i'1 vino blanco o de vino linio. Time el aspecto
de unas costras en cuyo Beño a menudo pueden encon-

ii.i, tierra, r< Iduoi di ma-
dera, etc. Contiene del so al 8S por 100 de I RÉMOH

• I 2 al 2<> poT 100 de tiir!r¡itu caldco. El CRÉMOR
o tártara puro *•<' obtiene disolviendo el tártaro crudo
cu amia caliente, filtrando la solución •rán-
dota con albúmina y negro animal. Enfriando lenta-
mente la solución st obtienen grandes cristales de
cmnnr Y enfrian d ola rápidamente y agitándola se
obtiene un polvo cristalino Llamado crema de tár-
laro. El CREMOR asi ohll'nido conliene i1lgunas Ira-
)lnrl'/as. Sr 1'lI1pka eu I11I'dlcina, en Indu,lria qul-
mica, cu tintoreria, C01l10 ftlndienlc ('n mrtalur-

i i i i.'i MOK químicamente puro se ob-
tienc parlicndo del ,"<ido li\rl:\

Cremómi
• Ir (¡hevaHler

CREOLINA (Sitiñii.: CRE SIL, CRB8ILINA). Pr"-
ducto pirogenado que se extrac p>>r destilación d<
los ai tados iii1 la hulla ; liquictn negruzcoi
espeso, de fuerte olor alquitranado. Unido al aguí
• la iin,i emulsión jabom i blanca; es Boluble
alcohol, »'• icr, dorol no \ bencina, pero Insoli
PII el agua, que sólo la eraulstona va .M - por loo.
I mi precio tic desinfectante, sntisépi
desodorizante, antiparasitario, hemostático y astrifl"
Ufnle. nada tóxico, v, pur tanto, muy utilizado i"
las enfermeda la piel, heridas supurantes,
bre tifoidea, Indlnestiones crónicas, afeccinnei
riñon y ilf la v< liga Además, es un valioso ani'
séptico quirúrgico, porque ti" oxida los Instrumentos.
Paia el usii externo se prefieren: la* emulsión*
2, .í, -l v S por KM), en tí Iralamiento de las heridas
supuradas ¡ las Inyecciones en las metritis, Bebre
puerperal, en diversos catarros, al 1 y - por
en linimento o en pomada, en el catarro auricular,
rn ins eczemas de to^is clases y en H crónico; cn

baños al 2, 3 y 4 por loo da excelentes resuli
p a r a i l r s l r i l i r l a s p u l g a s , p i o j o s y I n s s a i i " p t c s d i
la sarna, aun cuando, si ésta es de mucl Ion,
puede llar lugar a accidentes tóxicos ; i" fumigacio-
nes o vapores pua destruir con eficacia las moscas,

¡Hitos, pttlgaa v piojos. Pan nsn Interna se em-
plea sólo como anlifermeutrsuMe rn las Indigestio-
nes e Infecciones de las vías gastrointestinales, 1
como vi i el caballo (20 a 30 eramos) v

el perro (l a io gramos).

Fórmalas:
l INIMEN n i

Creolina
i Mamin.

Alcohol a 4 0"

80 pins
80
40 »

' ilra PI eczema crónico (Uso cxlenio).

• i " i [NADA

5 gms
100

Crenlina
Agua

desinfectante general (Uso externo).

POMADA DE CREOLIKA
l i n a

M mteca de • erdo o v uellna.
2 Rius.

4S »

dermatosis del perro (Uso externo).

Mill I

Creolina .
Polvo ils' regaliz.
Extracto de regaliz

i r i l l a .

5 0 u n í s .
100 >
50

i B .

P a r a h a c e r cuatro b o l o s para el c a b a l l o ; ú>
a en ¡as Infei i Iones tiiii i^.

ELECTtTAHIO KV I ISÉPTICO

'-•

Naflnl 0
olina

Melaza
Quina loj i. '-i! polvo .

las infecciom tíñales del caballo

c. s .

CREOSOTA, Liquido incoloro, dI' olor pen
11, l r ¡ : o , aere y dustieo, soluhle en 3l(ua,
alcohol, esencias j cuya composición os una
nu/t la de Fenol, i resol, guaj isel v Borol.
Extráese de la madera de haya i \ I>E BREA
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CREOSOTADO. Procedimiento para conservat la
REOSOTA VERDADERA, y de la de <>- J t impregnarla a presión con

• endna. Su acción es antiséptica, .-.s rinanto. • i > ¿ n ,,,. c r e o g | v . MADERA)
hemostática y cáustica; por ello n las llagas " " ^ _ J , . ^ . ^ , A M D..; , , ,,..__ ..
«apurantes, ui> eras y i •• Además CREPITACIÓN. Riiiilu pulmonar que n.

aí7nterÍÒÏ'M ñn":u^\u'\n^ú•;," v•;l.iil·ii..M.-u .. i aire poi los canalículos pulmonares cuando

1

^
plana (gallo HambnrKo).

"•su, si bien l< i onsidera muy mucho i
nte di inu i.,i del bai [lo de Ko< li (tuben ulosis),

debiendo en todo llera • ""•' substancia
p i í m i s i v . i q u r e v i t e s u c a u s t i c i d a d e n l a - V Í . I S d i g e s >
•

partí usa intcnu>:

II".
. . . .

Perro .

2 .i 5
3 a 7
0,05 a 0

gros

Fórmulas:
TINTURA DE CREOSOTA

CTCOSOU '
Alcohol 10

!;is f ístulas ÓSCaS (Uso

BOLO PE CREOSOTA

Creosota i ° s"ls

Polvo de raíz de regaliz. . . 40 •
Polvo de rali de malvavisco y

agua, cantidad suficiente para 2 boii

Un bolo cada veinticuatro limas en la bronquitis
*e1 caballo (Uso Interno).

SOLIH ION PARA WYECI [ONES TRAI.H I

osota i |8O ítns,
ihol , . T5

Anua 7."> »

Para Inyecciones y pulverízaclonei traqueal i
neumonías gangrenosas del caballo v bronquitis

verminosa del buey.

CAROA CREOSOTADA

Alquitrán de NorucRa . • 1*0 «ms
C r e o s o t a d e h a y a . . . . ioo »
Aceite de cade . . ISO »
I ibón de potasa . . , ISO «

itciua - 4 5 0

En fricciones l iaras para combatli la sama.

Kn la industria se usa la i '• I 1 " ' c o n s e r -
var l.i madera, lo que si consigue i">i • \ado,

ansíate en Impregnar la madera por
inmersión o inyección. S« emplea mucho para las
traviesas de ferrocarril.

se hallan comprimidos. II Ruido producido pot loa
fragmentos de un hueso ft irse entre
ti ramblén se llama asi cuando se comprimen regio-
nes llenas de algún gas f1 del carbón iinto-

i iiiiiul ido in tejidos reticulado
CREQUETÉ fChordeües niinor, Cab.). Ave crc-

puscular de la familia d< las caprimúlgtda
ilc hotacabras. muy abum .inns

cubanos con vegetación baja. F.s muy co-
nocida poi la gran cantidad de inscrius qae caza
en su vertiginoso y particular vuelo. Es de I>.I>"
regular ¡ anida en la isla ¡n>r U>s le Mayo
fl J l l l i n

CRESA. Larva t|u<- nace de los hueveclllos qui los
Insectos depositan en laa carnes, vinos y ntras mate*
ii Nombre que entre colmeneros dábase antig
mente a l"s huéveclllns t\ui% pone la abeja madre o
reina.

CRES1L. V. CREO1 ISA.
CRESPO. \ UVA CBESPA. 'I Dlcese de las hojas

de algunas plantas, i i-m retorcidas r> en-
carrujad

CRESTA. Carnosidad roja que tienen snhre la ca-
beza el gallo is aves. H Protuberàn-
cia de poca extensión y aiiin:] que ofrecen algunos
animales, aunque no se.a carnosa ni de pluma. lj Cima,
cumbre peñascosa de una monta fía. ]\Bot, Apll
al apéndice i¡>- alguno como el mayor de la
polígala, i"" su forma y posición. También ocurre
ln mi-- o.ii las .mil ras de algunos estambres v con
;ihimn^ Frutos.

I RESTA DE GALLINA. V. BALSAMO.LA
CRESTA DE GALLO. V. AMARANTO. II V GALLITO.

ILLO Dl POL! O, V. BARÍ
CRESTA l l . fuw. V. Hi'F.so ILÍACO.

INI \ v HUESO ILÍACO,
CRESTA MARINA. V. HINOJO MAI-!
CRESTA PECTÍNEA. V. HUESO IÜACO.
CRESTAR. Sacar la de miel de laa col-

nu'iias Hjistas para exprimirlos. F.s sinónimo de C A S -
TRAR

CRETA. Caliza diagregable, blanca, que tizna,
compuesta principalmente de nes de i
mlniferos o radli I • co-

. briozoaríos, equin< ulas di
pon jas mezcladas con materias amorfas (caliza y
arcilla). Los organismos parecen nal abun-
dantes anteriormente y parcialmente disueltos: l;i
canti irbonato de cal llega hasta 55 pnr 100
y acompañan la CRETA la glauconia, la pirita y otros
mln< . ni nte la i RE i A porosa y puede
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A I!
CUTA •/ • rocat enláeieaa \. con fclrandantea variad

J!, constitaida casi toda por orbitolino (Covatillas, Teruel)

absorbex hasta el 20 poi 100 de su peso * 11- agua.
Se distinguen CRETAS margosas, glauconiferas, mi-
cáceas, fosfatadas, JHKIIIIHS.IV, etc. La CRETA ocupa
grandes extensiones en Escandlusvia, Inglaterra, Bél-
gica > N. »11- franela, mientras tpú en el s . , Es-
paña, P<>rliifj;il e [talla, •-• reemplazada poi una ca-
liza man dora. Poi su abundancia en cretácico lia
ii.uln su nombre a esta formación, pero se encuen-
tra también en oíros minerales, aunque no con tanta
Frecuencia.

CRÍA. Periodo comprendido desde el nacimiento
hasta el destete, momento que empieza la r<
(Véase esta voz). Para la elección de reproductores,
cubrición, fecundación, gestación y parto, véanse
ACOPLAMIENTO, FECUNDACIÓN, GESTACIÓN, P A H T O
y las \ i i ics relativas •* las diversas especies como:
B U E Y , CABKA. OVEJA, CONEJO, etc. Después del
parto es conveniente prodigar algún cuidado a los

n nacidos. ED el momento de nacer se obser-
vará el estado tU- las aberturas naturales, por si
en alguna de ellas la piel no se continuara con
i;i mucosa, quedando, poi lo tanto, cerrada. En este

i necesario Incindlr la piel en el punto co-
rrespondiente a la abertura. Se comprobará que el
animal respira, de lo contrario se practicará la res-
plraclón artificial, procediendo del siguiente modo:
s e coge la lengua y s e hacen imi i l la moviralestos
rítmicos de dentro a fuera de la boca, y al mismo
tiempo otra persona (estando el animal echado la-
teralmente) levanta uno ile los remos torácicos, ¡mi-
lando los movimientos de la cavidad torácica. Unas
enérgicas fricciones en la piel activan la circula-
ción periférica y eliminan el liquido viscoso que se
adbiere a los pelos. Luego se procede a la lig.i-
iim.i del cordón umbilical mediante un hilo asép-
tico, v COn tintura de yodo v un pincel se pinta la

ii umbilical, muy propicia a Infectarse \ cons-
tituirse en foco de las enfermedades más frecuentes
in ios 1 echones. Es muy raro que tos recién na-

de hembras multíparas no sepan mamar ; en

('stas animall's, si l'xiste al!!ulla difiullad, es flor
no cncolltrar las ,uamas, exponi~lIdosc el pequeiio,
s o bre todo lo~ ¡:orrillillo~, a morir por meterse de-
bajo de la madre Para ev i t a r este accidente se

ni unas barras di- hierro a la altura de unos
20 cms. , dando (a vuelta a la porqueriza. Los hijos
de tas uníparas no están expuestos a los acciden-

tes que se acaban de mencionar, pero algunos de
ill·is no saben mamar. Hay que acompañarlos a
la MI.mi.i Y < on una mallo sujetar la mandíbula In-
ferior del pequeño; y mientras un ayudante aprieta
pot detrás al animal, con la otra mano se coge

/ou, comprimiéndolo un poco hasta que unas
gotas de leche puedan ponerse i-n contado con la
mucosa bucal del recién nacido. Es muy raro que
esta operación tenga que repetirse ; ordinariamente,
en lo sucesivo, el animal mama con toda regula*
miad (V. D E S T E T E , LACTACIÓN) . Hay tnie tener
Cuidado con las corrientes de aire, a las cuales son
muy sensibles las parturientas y los recién nacidos.
Una temperatura de 1 0 a 18 o es muy a propósito
pal I estos animales. Toda causa que pueda excita!
a las hembras lactando será destruida, alejada o
corregida. Los parásitos de la piel pronlo se apo-
deran del Cuerpo de lOS pequeños animales, a los
que pnr el constante prurito qne padecen el cred
miento se retrasa enormemente. Una buena cama
seca, abundante y limpia completará los cuidados

nins a IKS recién nacidos. Hs muy conve-
niente pisar los animales el mismo día o ai siguien-
te de haber nacido, anotando el sexo corr isp i i i -
dtente, El mayor peso en el momento de nacer suele
coiisiiiuii un buen signo de precocidad. Mientras
date este periodo las pesadas sistemáticas consti-
tuyen un excelente método comparativo. El estudio
económico de la cria se hallará en el articulo PRO-
DUCCIÓN (Véase).

CRÍA CABALLAR (DIRECCIÓN DEL FOMENTO DE LA).
nlsmo oficial dependiente del Ministerio de la

Guerra, dividido en cuatro secciones: Secrettiriti.
CRÍA CABALLAR, Kcerui y doma, y Remonta, que
llene pot objeto orientar i* impulsar la ganadería
privada nacional, Interviniendo en las paradas pax-
Ucularea con el flp de unificar los tipos e inspec-
cionando al mismo tiempo lodos los servicios, asi
tos particulares como los oficiales, que se relacio-
nan con la ¡iiilustiia caballar. Este organismo com-
prende además: una ¡unta Superior del Fomento </«'
Proclticcimí ballar; la Comíilln de Remonta de
Artillería y la Comisión Central tle Compra ilc Ca-
b a l l e r í a . L a r e f e r i d a J u n t a S u p e r i o r e s l a iji!.
termina las sangres mejoradoras y su distribución
en las regiones, é\ cubrición y emplazamiento
de paradas, régimen de las paradas particulares,
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Ion de las cantld
consignadas en . I presupui

premios de concurso de
B a n a illar; propm
anual en épocas normales, del
número de animales que deben

• omprados en na y
le adquisición i

í i.n ultada p.n.i pro-
1 al Ministerio la conve-

lión de Bementa-
ideros ; dlslribu-
de i'"- produí tos

ntis en las yeguadas ml-
dimientos di

m de
: de Ga-

• n l.i Formación d
« uantas Iníciati-

I - I I , ! . ! ! ! a l f o -

irrollo y defensa
Itaria de la ganadería na-

' lonal. I a i ¡omisión de Rc-
'""iii- tlllerla tiene por

tido adquirir ins caballos
li'- '¡i" > silla y ,l ganado mular par» la artillería. La
Comisión de compra de caballería provee de caballos
de cinco .« ocho años a los Jefes y oficiales de las
unidades moi tlllerla,

ara el Depósito de Remonta [V. DE-
¡ITOS DE SEMENTALES, DOMA, i1 PARTI-

CULARES, REMONTA, YEGUADAS DEL BSTADO) .
C R I A D E R O . Lugar a doi trasplantan pata

que n los árboles silvestres, o los sembra-
<-!i almáciga (V. PLAHTEL, SEMH I.I RO, VIVERO).

CRIADILLA. V. PATATA. II V. TESTÍCULO.
CRIADILLA HE CIERVO (Elaphomyces cervium).

Planta talofita de la clase de hongos ascon
presenta ins cuerpos fructíferos Bubtenáneos.

Tiene c-i tamaño de una ttaez, d« coloi amarillo par-
dusco y saboi amargo. Abunda cu ins bosques de

os de Europa v se emplea como medicinal y en
linaria.

CRIADILLA DE TIERRA. V, TRU1 \.
CRIADORA ARTIFICIAL. V. HlDROMADRE.
CRIANZA DE VINOS. V. AÑEJADO.
CRIAR. Alimentar, cuidar y cebar aves u i

animales. II Producir, cuidar y alimentar un animal
a sus hijuelos. Someter n«
vino, después de la fermenta-
i Ion tumultuosa, a ciertas ope-

v cuidados.
CRIBA. Cu O plan-

tita metálica, di hrcu-
i.ii, sostenida tirante por un

.lira, que sirve
separar el trien v los de-

más ci reaU - y granos de las
impurezas nur contiene. El tr¡-
(;n, después de trillado, está
nu /. lado con (ierra, |

cabillo, semillas extrañas, etc. . y debe limpiarse,
Antiguamente, y aún lioy. en las peqttcfias ex
clones, l.i limpieza si- realiza mediante el cribado y
la ventilación natarai (V. AHECHAR). El cribado sc-

los cuerpos de volumen diferente y la Ventila-
ción que se obtiene tirando ins granos al aire en la
era. eiiando hace viento, separa los cuerpos de den-
lllc!;¡d di.Iint.1, Tambi'n sirven LIS CRIHAS para cla-
sificar Ins granos pot tamaños y en algun

u forma y calidad. La experiencia ensena que la
selección de simientes es una operación Indudable-

i ventajosa, pues con ella se obtienen cosechas
mucho más abundantes. Esta selección se practica por

Criba

ll :i.l

<lr CRIBAS, formando máquinas especíales lla-
madas lambié Icndatat, Las CRIBAS pueden ser

mimad ts de un movimiento d< •• > i-
Ifntli i plancha perfo-
rada o de alvéolos. Las primeras constan de tres "
más CRIBAS super-
puestas, sometid
simultáneamente a
mi ei movi-
miento de trepida-
ción, por ni
de ii ntrlca.
El grano cae des«
de una tolva i olo-
(ada en< ima de la
primera i RIB\, que
ílene lo^ ori<

layoi la maño,
de in n d n que la
atraviesan loa pr.n-
ni)s, pero detiene

iucrpns
ñus. l,a segunda y

re era, di
iiri.is cada vez me-
n o r e s , r e t i e n e n
iT -pi r tivamente los
granos mayores y
\"- más pequeño
dejando pasar la última el polvo • V rdi-

i amblando l-is telas de las CRIBAS poi otras con
niifiri^-- de dimensiones diferentes y deforma <l¡si¡n-
i;i. redonda, triangular, alargada, oval o cuadrada
pueden ii.isiíu.ir inda clase d-e granos. Las cttii
rotativas de tela metálica n <ic planclm perforada
constan de una tolva superior, desde la cual cae el
grano a una CRIBA plana <><u grandes agujeros s mo-
vimiento de vaivén que. retiene Ins cuerpos extraflos.
mientras i" pasan a la CRIBA cilindrica ani-
mada de un movimiento de rotación lento. La en-
volvente cilindrica es de plancha metálica perforada,

m orificios de tamari ente. La CRI
<°nlncada enn cierta Inclinación, entrando Ins grai
p>>r l.i parle superior y deslizándose poco .i poco
MIS paredes, y pasando, •-«nm su tamaño, a través
de las telaa sucesivas, i Lose lot da«
nlficados en cajOlu's que se colocan debajo del trozo
de cilindro formadi la teta correspondiente,

mo las telas snn Intercambiables, y las hay con nn
Helos de distinto tamaño y forma, pueden también
clasificarse toda clase de granos. Pertenece asimismo

Criba plana con movimiento
de trepidación
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a este grapo de CRIBAS giratorias un modelo formado
poi un alambre arrollado en hélice, de separación va-
riable en sus distintos compartimiento! cual
no es necesario cambiar las tetas metálicas para cla-
sificar distintas especies de granos, pin hacer

atoria alví

mayor o menor la distancia entre las . spir.is del
alambre. Las CRIBAS <\< i último grupo, ¡> sean M*
rotatorias de alvéolos, clasifican los granos no sólo

i tamaño, sino también por su Forma, Constan
esencialmente de uno o varios cilindros •• troncos de
cono de plancha de cinc, i"ii cavidades o alvéolos
embutidos. Los granos redondos entran denlro de

ividades, v al ^irar el cilindra ascienden hasta
cierta altura; en cambio, los granos alargados caen
Inmediatamente. En el interloi del cilindra hay una
plancha metílica o de madera, encima de l* cual
van .1 r.ii-i los UMIIIJS redondos, quedando sepaiados
de los que tienen una formfl prolongada, que, por
r.ii r antes, quedan en la parte Inferior. Estas CRIBAS
tienen generalmente otro cilindro di- alvéolos más
pequeños que completa ia clasificación, ;isí como una

CRIHA plana trepidan ti . col «cada encima del cilindro
i continuación de t,i tolva de entrada de los granos,

de los cuales separa las Impurezas, y una o varias
CRIBAS cilindricas o cónicas, de plancha perforada,
que envuelven loa cilindros alveolares, iniiM^niéii-
dosi i el conjunto del aparato obtenei una clasí-
fi. ación compl

CRIBADO. En ta fabricación de cerveza, opera*
ción con i|iii- su termina el malteado, y consiste en
Beparai de ins granos <it- la cebada la.s radicólas que
por efecto de la desecación se desmenuzan y pul"
vri Izan.

UfiBADORA. Tamiz cuadrado, rectangular o re-
dondo, 'ii cuyo fondo hay una especie de enrejado

nos iLi|ii;!n de madera o alambre, u-la meta"
lie a, plani ha de hierro o di- i Inc,
sobre l-i que va una piel llena <U
• .iiiiiiuv adecuados al objeta a nm-
se destina. Suelen Instalarse la
BADORAS en las tararas de las fá-
l i i l i a s d e h a r i n a s y e n e l h u i t í n d e
i ILHII -:•• osi liante t, para que, al p a -
sar el tri^M i>• • T el enrejado , quede
l i m p i o d i ' l a s m a t e r i a s e x t r a ñ a s ( i i i i
contiene.

CRIBAR. i J i i ip i .u p<ii medio de
la c r iba el trit;o u otra semil la dt-
p o l v o , t i e r r a , m - m i i l l a y d e m á s i i t i -
purezas.

CRICK. Instrumento •• herramien-
ta que siivr paí.i levantai pesos
i onsiderables, y consta de una va-
rilla qui i ii lende li ntamente, i
nada poi una manivela, piñón y cre-
mallera, o por una palanca \ un me-
canismo de tornillo s¡n fin Om la vila fuerza de un
hombre se pueden levantar, poi medio di- un CRICK,
aunque con lentitud, un vehículo o fuertí

CRICOlDECTOMlA. Operación poi la qt
extirpa el cartílago cricoides en los caballos
Ion de ronquido. Actualmente está abe la poi

Orick

i lu de laa semilla»
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"In tu in t . ,mía (Williams) (V. ESTRIDOR I \-

Cartftago de] esqueleto laríngeo 0

CRIN, p,.],, largo del tupí borde superior del
"" l l ( 1 v cola. H v. PELO. HV. CRINI

' i'iN DE FLORENCIA. Hil·i muy resistente obtenido
'"" ii'-n.i,, ,i mis,-,,,,, de si ,1,1 a un tratamiento

tse también hijuela (V. esta voz)
emplea en las
suturas , espe-
i lalmente en las
|i i n 11! n <l a a n o

la
maniobra dr qul-
I.II los puntos.

CRIN VI
TAL. Nombre
i i t - i i • d a

.i v a i ¡ a s Obras
vegetales y plan-
tas marinas que
te usan o ' uno

de la lana y
de a crin ver-
dadera , finiré
I , i s ]> r ¡ m r í a s
debe citarse el
palmito (V. esta
voz), v entre las
s 11I jl ri ll a s un.i
nayadácea del

oste-
ra, que < re< e en
las costas y tie-
ne hojas planas,
i-si ii i h i B . lar-
gas, flexlbli s \
inl·lislas .

C R I N E R A .
í'i·l·is (argos que
cubren el borde

superior del cuello desde la nuca hasta la cruz, )"*
i">r su (¡mira y abundancia están en reía

con tos ii i más
pelos del cuer-

/ y po. Las cr ines
jg^ajiaar " ^ P I N I V\.

la moda, se
l l e v a n l a i

> 'v ̂ ^B^áBBsft ^kSSSsl ' l S '

._Jfc^^BBBB6Í Vi s f lHÍ l las , co l la -
das ii completa-
mente rsqtiila-

CRIOLLO. Bn
Cuba l lámanse

sinpon
i> hijuelos ii re-
toños producidos
por las matas de

:i- Atnir.
Api las
plantas o anima-
les del pala
Vcncz. Denomi-
nación que
al i su-
perinr ca l idad ,

'lo) niIr ||,,y jos daaes: el CRIOLLO COLORADO v el
*MARILLO. También BB cultiva el CRtOl n Nica-
fagua, pero es d< 111- inferior

i I.'IPTÒGAMAS. pi Denominación que se da a
• p imías de organización más geni lila qm- las

Las CRBTOGAMAS p u e d e n d i v i i l i r s . en

• de crin de Plorem la

IÓGAMAS tNFERTORBS O CELULARES, a l a s que
pertenecen laa Protofitea* (bacterias, mixomlcetos, et-

,,) ¡ las Ficofttcas (ai. (hon-
i y las Liquentas Oiquenes) ¡ y en CRIPTÓOAMAS

que pertenecen las Brtoftíta»
(musgos) y Pterldoflieas (heléchos). El ii

estas plañías es en general en parajes húme-
dos, frescos. Bn de la
tierra estas plantas tuvieron un desarrollo extraor-
dinario y a ellas se deben los ^r;^nll·^ depósitos de
hulla iiu'1 no? explota el hombre.

CRIPTORQU1DIA (Sinonimia: ANORQUIDIA). De-
tención di' uno o ambos testículos en l i i ab*

,ai o en ••! conducto inguinal, muy frecuente
en el caballo y n<> raro en el cerdo. El cripiorquis-
mo '• C R 1 P T O R Q U I D M II COItOCe p o r l a f a l l a u i
bilateral de los testes en el saco testicular, siendo

: pero para immular con cer-
cl diagná (ico debe tenerse presente que la

retención abdominal M'IU puede apreciarse por la ex-
ploractón rectal. Además, todos ios animali
de este fenómeno suelen ser cocead nnerden y
son di- trato difícil. El único tratamiento racional
es la intervención quirúrgica, operación muy di

i que precisa Is anestesia (hidrato de i
i¡vn) y una asepsia rlgurosisima

Instrumental, manos del operador y ayudante -
gián operatoria, le las regiones vecini

Operación. Se practica una Incisión cutánea (de
10 a 20 cnis.) encima del anillo inguinal externo

en el i croto) va tí sentido del IJL- mayoi de
dicho anillo; otra Incisión (con mucha prudencia)
inclnde l subcutánea y con los dedos l í
hace la disección obtusa, pero en este momento con-
viene despejar el anillo Inguinal y, pur tanto,
los dedos Be sigue desgarrando el tejido conjuntivo
laxo fraguando un embudo cuyo vértic* mira al ani-
llo Inguinal Interno; este embudo, de unos 211 cms.
de largo, es el que en su fondo pcrm¡t<
claramente «i músculo oblicuo menor y en lo más
profundo el peritoneo cubriendo las asas Ini

>>n el dedo índice por debajo del oblicuo
externo, y a dos 1 de dedo P"r delante, per-

• el ulilie n o ¡niï 1 11 p e r i t o t i i 'i perp
cularmente, ensanchando poco <i poco la perfor.:
con los dedos mayor a pulgar: se busca, no el
teste, sino >-l conducto deferenie, la cola del rp¡-
didiiuo o el ligamento suspensor que, ejerciendo mo-
deradas irací indo el teste ha<
Vondo de la herida, que pronto lo hace salir del
abdomen, y entoni el magutiadoi de Chaissag-

0 el emasculador, rta el cordón espermá-
tiiii, volviendo el muñón hada denln ibdo-
iiu-n. Poi uliiiiici. v limpíese la herida
L¡as,1 esterilizada, y para evitai la iclón h a y
que coser la piel con sutura llnua, pero 1

•. sin pon 1
cúbrase la sutura

i i.ii pasta de alrol y man-
tént ' Ic-
vantado, atado cort
a l ta v e l e v a d o di 1 1 • r < í < 1
posterior, prm urando
no haga movimientos l«-
l i r a l i s . H a y q u e r s l i r 111
\'¡Liilaiii la 1 ontinua du-
rante los tres a 1 ¡in••

días postopí

•1 t f n : 1, d e 1 :i

2, de

CRISÁLIDA. Ninfa de
los lepidópteros (V. IN-
51 C n i ) . Las CStSÁLl-

n i n f a s y p i i p , ,
cuando pueden obtenerse en grandes cantidades, se
las emplea como abono Bn las hilaturas de seda m
obtienen grandes cantidad 9 de «u-
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sano iie seda, cuya composición, según Aubln, es la
siguiente:

10,00 por 100
Nitrógeno . . . 9,42 —
Á c i i l 1 i c o . . . ] , 8 2

>:i I , 0 8

También las CRISÁLIDAS de otros insectos, o cs-
los mismos en cualquiera de sus estados, pueden des-
tinarse al mismo objeto: 1 langosta, el «"-

blanco (Melolonlha melolontha o .>l. valgarts),

Uvaban esta planta v las variedades inglesas se jun-
taron a las francesas, gracias a loa esfuerzos de
Wheeli-r Sliurl y de Freetown. En 183N apareció una
variedad de pétalos recurvados; •-ti 1861 Robefi
Fortune irajo del Japón nuevas formas', y estas va-
iii·ii.niïs, cruzadas por los aficionados franceses Mef-
lleac, Lebols y Pelé, sirvieron para croar el CRISAN*

••••. l.i ultima importación ea la de la
variedad Alphens Hiirily, que lia sido la fuente de
iin.t serie nueva de Rores vellosas. Nu data más
allá de veinte años solamente que c! cultivo del cwi-

Exposición de crisantemos

s u e l e n u s a r s e en l o s ; donde abundan. Según
Munt/, la composición de la langosta en la Argen-
t i n a e s l.i s i i ; i i ¡e¡ i

F.n Htudo r.n rsttdo I m i i tu -

NilrÚRcno . .
Áci.ln fosfórico
P o t a s a . . .
C a l
A g u a . . .

l'nr 100
8 ,4 t
I ,*O
0,96
0,91

26,00

Por 100
II ,.16
2,03
! ,30
1 , 2 3

0

j
l'»r 10»
14.00
2,50
1,60
I ,52
o

El gusano blanco en estado de insecto perfecto
•i" I > i 1 1 i i I I

Agua,
Nitrógeno
Aciil·i fosfórico
Potasa .

75 por 100
3,2-3,5 —

i ) , l i —
0.5

En el insecto perfecto el nitrógeno hállase prin-
cipalmente en forma de quitina, es decir, en una
f o r m a i ¡ uc s e d e s c o m p o n e c o n e x t r e m a d a l e n t i t u d .
Una vez secados y pulverizados los insectos, su no-
ción es más rápida.

CRISANTEMA o CRISANTEMO. Planta nriRina-
I Í I de China, de donde se difundió poi la India y

al J.1pón 'n el rcin.1do del mikado Ninto-Kll.
que fue elevado al trollo hacia el 313. La planta
prnc<'llia de Cnre.1. En 1 7 8 un comerciante loshermanosintro-
dujo esta flor en Francia ¡ en 1797 los hermanos
Boutelon la introducen en España, en Aranjuez, y
en is2t ¡ M, Bernet, i! folo a, habiendo notado que
los CRISANTEMOS •!. esta villa daban semillas, con-
Irariamente a i" que ocurría en el Nnrte, hizo siembras
y obtuvo nuevas variedades, Loa ingleses también cui-

SANTEMO se ha desarrollado en Europa, hasta el
punto de Bscendei .i varios millares el número oe
variedades catalogadas. El colorido >i<- tas Bon
muy variado; se encuentran todos los colores, ex-
cepto el azul ; el rojo, cobre, rujii obscuro, amari-
llo y blanco son característicos del CRISANTEMO. El
CRISANTEMO es uUlizadn para la decoración de los
jardines durante el otofío. Las variedades tardías col-
Uvadas en tiestos decoran los jardines de invierno
y l.is habitaciones. La moda de est.i flur de otoño ha
sido muy Intensa; las exposiciones y concursos que
se hacen en todas pítales \ grandes poblacio-
nes de Europa han revestido verdaderas solemnida-
des. El CRISANTEMO, llamado vulgarmente DE OTO-
SO, DEL |APÓN, DE LA INDIA y Dh I \ CHINA; es una
planta vivaz que se multiplica DOI semilla, esqueje
e Injerto. La siembra puede hacerse en seguida n,ue
madura la semilla, a últimos de invierno ¡ pe
nace ordinariamente al comenzar la primavera, en
capa de iii-rr:i mullida v las Bemlllas poco recubier-
tas. Por trasplantes sucesivos la planliía puede ño-
recer el mismo año. Este procedimiento es, sobre
todo, usado para conseguir variedades nuevas. Las
semillas empii n • ; de Dores fecun-
dadas naturalmente o hibridadas entre variedades

Ki esqueje es el mejor procedimiento d*
multiplicación de las variedades i a época de esta
operat lófl varia ¡ se puede hacer desde mediados de
Invierna a mediados de primavera y ta1l1hién n1<Ís
tarde. Los brotea deben ser sanos, vigorosos y te-
ner de C a l O i ins. La multiplicación por división
de planta se hace tti primavera ; las plantas que se
obtienen pur este procedimiento dan generalmente
florea menos Brandes que las que resultan por siem-
bra o esqueje. El CRISANTEMO es puro exigente efl



AGRICUI < CRISANTEMO

Algunas variedades de crisantemo: I , feanne Pfítztr. — 2 , Konakry. — . i , ¡ontrón
-t. doria de Dewron. r-. Presidente Loubet.
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- naturaleza del terreno y de cultivo fácil. La tierra
•rdinarla sana permeable le es suficiente par.

PToduzca bien "• míe, los abonos tienen
«'•"ni,- Influencia en el desarrollo de las flores.
St' puede fácilmente trasplanto! a plena tierra, a

a de su cabellera, para «dornar
parterres Sí pinza la planta para

imiflcat desde la base. En oí
itrario, se cortan las ramas laterales para que se

desarrolle un tallo único que B< hace ramificat a una
cierta altura Son loa < RJSANTEMOS con lallo for-
mando copa Par., obtenet la flor Kramle Bolamente
se <iej;, un c; h. poi cada rallo. Se pueden In-
iertai mucha dadcs .!<• CRISANTEMO «obre un
-•lo p¡,. .le Anthemis, criado en tallo
trn efecto curioso Las varieda ofl

Innumerables y se- pueden agrupar en
i . pompón • de Dores pequeñas.
Los CAÍAOS, de flores más Rr.indes. con lígulas in-

enrvadas o recurvadas, es decir, hacia dentro oan-
do a I;, Bor una forma globular de peonía)
o llacin fuera. . .

Los Japoneses, de Ínu las generalment.- desiguales
'"as,, njenos curvadas,dando a la do. un aspecto di
• Lbi liado, Estas wn g almente las más buscadas.

> RISANT) M ARBUSTO 0 MALABARES. V. MAR-
QARITA G R A N D E . , _ n

CR1SANT1 <••><•< DE FLOR DOBLE 0 BOTÓN DE
(Chrysanthemum coronartum). Planta anua de la fa-
milia de las compuestas, de un metro de altura, t s
rústica y vcReta en toda clase de terrenos ; florece
en verano. Sus dores, grandes y amarillas, pr°«u-
cen buen efecto en macizos. Haj una variedad de
flor blanca que se con vulgarmente con .-i nombre
de Botón de plata, v otra llamada C. tricolor, que
produce hermosas flores malí/.nías.

Fnfermedades. l a Cecidomyá hipnaea produce unas
agallas en los brotes terminales.

I a larva de la GrapluMita minutaría corta los boto-
y i.is pedant uloa de las flores.

1:1 cifonus mbcirostrls come los brotes Hernos.
II Thrips hemorroidalis vive debajo de las hojas,

indolaa
El Eriophyes pyri vive en las hojas, deformándolas.
La larva de la Agrotis exelamationis vive en las

r.iit e s .
1 1 Pucdnla chrysanthemi v i v e e n l a s h o j a s - , en

cuya cara Inferior produce unas pequeñas pústulas
de color amarillo.

La St'ptoria chrysanthemi produce en La c i ra infe-
rior lie las hojas unas mancha- parda» di c l o r a d a s
y bordi r una l inca m u y a c e n t u a d . ! .

El Oidium d e los CRISANTEMOS p r o d u c e en las
hojas unas eflorescencias farináceas blanquecinas,

que iuall.li> la Bfei I lÓn tB muy
Intensa pueden Ilegal a cubi
comptetami nte y aun

•viene mucha repe-
i¡[ el tratamiento a loa od io o
diez (lias.

I.a Botrytls ciñeren produce la
podredumbre il.1 las floi>

CRISIS. Variación rápid
.serva en las enfermedades,

lo mismo sí tienden a la conva-
1 la gravedad del

iaqUI'
CRISPADURA. Enfenn

del peral producida poi el ininu"
. . . j , Taphrlna hulltil·i. Tul. Ataca las
" - ; ,,,;;;:;- ,„ , [ . . produciendo ¿ la cara

superior unas ampollas de coloi
vl'rd" ohsrllro a las (U.tll'S, en la

Inferior, corresponde una concavidad con una
Se la con

lo bórdelas.
PIC. nr tGUCDLTtnU. — T. I. — 47.
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d i n o . t i l o j o .l<-l c a b a l l a

CRISTALINA. Variedad de pera conocida en Fran-
cia con el nombre de Muscat Robert.

CRISTALINO. Cuerpo lenticular transparente e ¡n-
• que licué una forma biconvexa y se encuen-

tra suspendido en la pati i.»r del globo del
entre la cámara acuosa * la vinca poi el liga-

mento, suspensorio. Está desprovisto de \ . .sos s.m-
guini • ep-
to durante la vi-
da intrauterina,

• nutre por
el cue rpo c i l i a r .
Se encuentra en-
vuelto por una
cápsula t rans-
parente . En la
estructura del
. | . ¡ s | M I N O hay
que d i s t i n g u i r

'Wiiaaaaak ''& l
n finca, o cor- ^ ~ ^ ^ ^ ^ ^ ™ •
teztt, y una i
Ir al, o núcleo
ilc! CRISTALINO.
La >. orteza es

h I a n d u Z . a . e 1
núcleo es duro.
i trejez ehdirrece la corteza del CRISTALINO (esete-

,s-j. Visto con el microscopio el CRISTALINO está
Formado por una serie de laminltas concéntricas In-
tegradas por ninas hexagonales (prismas del CRISTA-
LINO), unidas entre v¡ poi cemento y dejando unos
espacios linfáticos. La función del CRISTALINO
enfocar los rayos de manera que formen Una imagen

ra en la retina. El CRISTALINO ea al ojo lo que
el objetivo es a una cámara fotográfica.

CRISTALIZACIÓN. Acción y efecto de formarse
cristales. Éstos se forman cuando se enfrian los
vapores de cuerpos crlstalizablea (CRISTALIZACIÓN
POR si ii IM ION), i'i,nido se solidifican estos cuer-
pos fundillos, cu.nulo se evaporan Mifidc-utemente las
.lis' de estos cuerpos > se enfrian
sus absoluciones si s.m muy is. Las solu-
c iones acuosas s.in las que COD mas f rccuen ik i se
someten a la I IZACtÓN. S i e n u n m i s m o II-
q u i d o s e i ' i i i M e n t í a n i l i s m l t n s c l o s n m á s c u e i ;
susceptibles de cristalizar, al evaporar el Ifquido

la cuerpo lomará la Forma cristalina que le
propia; los (lisíales de cada cuerpo estarán exentos
de loa otros i DN ^ ¡ pueden separarse unos .i.
otros. En <-i casfo en que los cuerpos dlsneltos cris-
talizaren en Idénticos cristales, no serla posible la
separación, pues en cada i i is ial podrían estar mezcla-
dos aquell* Generalmente no es posible se-
parai los cuerpos poi una sola CRISTALIZACIÓN, pues
al formarse tus crKi voluminosos queda apri-
sionada en su s.n.i algo de i m. Disolviéndo-
los nuevamente y repitiendo la CRISTALIZACIÓN se lo-
gra la separación completa, i-. CRISTALIZACIÓN
emplea en la Industria como mi ibtención iie
cuerpos en de gran pureza. En la mayoría
de Menei cristales voluminosos; para
ello se procurará que la CRISTALIZACIÓN sea muy len-
ta . También se favorece la formación de grandes t r i s -
tales por .i reposo completo del i i t ¡ii i .111 o por un • lerto
balanceo regular, Las CRISTALIZACIONES rápidas y
lus movimientos bruscos proporcionan cristales muy
pequeños, formando el llamado polvo cristalino. Mu-
i lias s..ii la-N sales i¡ue, al cristalizar de su solución
acuosa, contienen agua, aunque hayan siil·i prr-
secadas. a~ua, E.la agua, une les essido indispen-
sable para poder cristalizar, la pierden por caler
miento y alguna i la temperatura ordinaria sj
el aire es muv seco (sales eflorescentes). Esla agua
se llama agua iie cristalización y en muchos u
r e p r e s e n t a ata p a r t e m u y I m p o r t a n t e d e l p e s o > i . l
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cristal. Así, cl carbonato sódico cristalizado contiene
un t>3 p o r l o o de agua de c r i s t a l i z a c i ó n ; el fos fato
s ó d i c o , el 0 0 p o r l o o , c í e , e t c . El sul fato >i' cobre
|i¡< ule MI color azul convirtiéndose en un polvo blanco
;j| quitarle >i agua de CRISTALIZACIÓN.

CRISTIANA. Raza linviu.i murciana de] valle del
Si-gura, cuyos Individuos se caracterizan por tener
i.i cabeza no muy grande, los caernos en forma de
lira baja, taa orejas Brandes y velludas, ana alzada
de 1,37 ints., el esqueleto fuerte, miembros relativa-
mente cortos, piel flexible, pelo corto. de capa roja,
retinta o i • • j.i clara. Ks propia para el trabajo. II Sot.
En Murcia también it.m <'l nombre de CRISTIANA a
una variedad de morera considerada como la mejor
i n aquella reglón paxa la alimentación del gusano de

CROMÓMETRO. Aparato de . tist.-d. Inventado por
Havem, que permite medir la hemoglobina de la
•-.iii^n-, l'nu iir los compartimientos del aparato con-
tiene la solución de Mugre y el otro agua. Se hacen
pasar a este último liquido rodajas coloreadas hasta
obtenei el color >lc la solución Bangninea. Una tabla
especia] Indica la proporción il».- hemoglobina.

CRÓNICA. Una enfermedad te CRÓNICA cuando se
muestra estacionada o evoluciona lentamente, poi
oposición a la de forma aaiui.i. Hay enfermedades
CRÓNICAS, como algunas de la piel y del aparato
respiratorio, que permiten utilizar los individuos como
si estuvieran sanos. En cambio, otras enfermedades
CRÓNICAS compatibles cim |a vida de los individuos
que las padecen obligan, por razones económicas, a
t e n e r q u e p r e s c i n d i r d e e l l o s . A s i . p i n s , a p a r t e d e
casos especiales (perros de lujo, reproductores de
sjran valor), el diagnóstico de una enfermedad CRÓ-
NICA de larga duración Implica la orden de sacrificar
al animal.

CROQUIS. Dibujo aproximado y hecho con cierta
rapidez, .mtes de la ejecución del dibujo definitivo,
más exacto, completo y acabado. Tanto en la práctica
de l.i construcción, como en la de la mecánica y en la
de la topografia, es muy frecuente el empleo de CRO-
'.•! is, midiendo decir que un dibuja de esta indult-.

CROSSKlLL. Modelo particular de rodillo desterro'
lor, que siivi- para apisonar y a la ve/, romper y

Croquis del levantamiento topográfico del perímetro
de un monte

aunque hecho a pulso, cuando está bien ejecutado
y es claro y metódico, resolta Inmejorable auxiliar
para toda clase si«.- explicaciones técnicas, y es tam-
hi~n la bas fundanll'ntal de las realil.,cinncs ulterio-
res m:ls perfecIJs. El adil'strarse cn el I«llado de Un
CROQUIS es indispensable cuando el manejo de m i -
quinas obliga a poseer un elementa] conocimiento de
los mecanismos, cuando es preciso emprender o mo-
dificar una construcción y en el i .is,, de tener
efectuar un levantamiento topográfico, tanto -¡
trata del sencillo pli de nn campo o de una par-
cela, i orno de una propiedad <> una zona más extensa.

Rodillo Cro8sktn

desmenuzar la tierra. Se describe con m.js detalle
junto con los demás tipos de rodillos (V. esta voz)-

CROTALARIA. Nombre dado a dos plantas de la
familia de las leguminosas, la Crotalarla tvnuifoi'"1

y la C, fancta. de las cuides se extrae ana fibra •
brillante, amarillenta, poco bigro que se cu-
noce con el nombre sánscrito de sitrm.

CROTO (Codlaam vartegatum). Arbusto origina-
rio de las Indias Orientales, que se cultiva por su
bonito follaje. Se conocen más de 300 variedades.
Sus hojas sotl largAS y estrechas o grandes y anchas,
con diversas combinaciones de colores en las que
entran il amarillo, rosa, rojo, verde, etc. Se mul-
tiplica por estaca.

CROTÓN. Nombre vulgar de varias plantas eu-
forb iáceas (Crotón tigllam, L . , C. pavana, C. obton-
gifolius), propias de los países tropicales. La más
importante es el C. tigliam, que se cultiva en el S-

Asia y en el Brasil. Tiene de 5 a >> nits. de
altura. Comienza a fructificar a los ires años y la
fructificación dura todo el afio. La recolección, en
Así.t, se hace cada Bemana, sacudiendo el árbol para
que caigan ios frutos. Estos si' secan -it sol, s.e des-
cortezan, B* M't:ni de nuevo y se venden. Para ex-
tr.ier el aceite que contienen se muelen y prensan
en callente; se obtienen ii"s tercios del aceite total
que rinde la semilla, >• 1.1 tercera p.uie restante se ex-
trae con alcohol, que se separa del aceite poi destila-
ción. t;l total de aceite que se obtiene es det M> .I -4 0
poi too .

El aceite de CROTÓN, asociado .i la gllcerina
(XI n"tas pnr 5 gramos de glicerina), constituye un
violento revulsivo, j>"r lo mu- debe prescribirse con
precaución, ya que produce a veces grandes destro
/•i-, cutáneos. Coma purgante drástici lólo debe ser
empleado en los bóvidos, bajo esta fórmula:

Aceite de crotón X a XV gotas
infusión aromática . . . . t .ooo
Alcohol 150

C R O T Ó N D E t ) O S C O L O R E S (Crotón discolor. R i c l i •>•
Arbusto con hojas oblongas, de hermoso color verde
pur encima y rojo carmín por debajo. Hay otras
especies, también ornamentales, como el C. ptcttun,

isto muy notable por su follaje aovado-oblongo,
con nervios color di- ros:i o rnj..s, manchas Inr<
lamiente diseminadas y fondo verde \ rosa : >\ C
riegattun, cuyos nervios en vea >i< rojos smi ami
líos; el C. ¡ongtfolkan, arbusto con hojas lineal
algo caniculadas y matizadas de amarillo v hermosa-
mente ' ; ¡ u ; l S . Las últimas novedad!'s son Hi/lia-
ntiin, Hookerll, Magesticam, Máximum, Moorcanutn,

'ttstlfollam, liaron ¡untes de RothschUd, Alexan*
tire ni y otras, Kstas plantas necesitan tierra ntov
substanciosa y riegos frecuentes. Se multiplican rnr

estaquillas, que prenden fácilmente bajo campana en
< ama caliente.

CRUCERA. Sinónimo de CRUZ, 7.»nl. Nacimiento
de las agujas de las caballerías.



CRU CRU 739

CRUCIFERAS. Familia de fanerógamas dlcotí-
de i***1 l l i i l l it l t ;"': i l- ls- superoviricas, que compren-
^ Plantas herbáceas anuas, bienales \ aun i-

*i y matas leñosas. Son MI-- hojas esparcidas, sen-
'"«s, sin estipulas; limbo entero o con borda muy
•"'•"<" i * hennafrod i tas , i ¡'i'r<- re-

'Jra r e 8 i dispuestas en racimos sencillos terminales, o
«» racimos compuestos con brácteaa bien desarrolla-

s " in"1 a veces abortan ; cáliz con cna1 ' los .
°« medios y dos laterales, Iguales o los ultimes m.ís

g menos gibosos en la b rula con cuatro pétalos
" e s , dispuestos en cruz, con afta alargada; Hmbo
I l l i r". escotado, bifido, a veces los dos anteriores

n n>«yores ¡ androceo con seia estambres tetradi-
a m o s - Mi<t- a v e n s M- ramificafl, tiendo más nume-
°sos ; loa filamentos presentan alguna vez expansió-
*• ateralea y en la base nectarios. El pistilo consta

1 '• l | t>- carpelos laterales abiertos y soldados, íor-
"•""!<• mi ovarlo unllocular, con un íai>.> tabique;

'«• Placentas son dos, con óvulos campilótro¡>os col-
5 , t e a i desde dos a otros muchos, existiendo otras
•"aposiciones. El fruto i llar, bivalvo, redbien-
l " '•! nombre dtstltcaa cundo la longitud es cuatro <>

'•'s feces mayor que la anchura,y silicato,s\ es Igual
••r. tío excediendo del doble, Las silicuas pue-

nen sCr cilindricas, tetragonales, dehiscentes en toda
•o longitud. Las silicutas pueden ser globosas o aplas-

P&ralelamente al tabique, aqnllladas, dehlscen-
«•i.cuando M divididas en artejos dr muy variada
P"0''ologla. La semilla carece de albumen y ti em-

r'V" innso y encorvado; la posición de los
tttiiedones es también muy variada. S antas

feralmente antiescorbúticas y estimulantes por los
Principios sulfurados que contienen, de sabor picante,
• Eunas acre sin llegara Ber tóxicas. Comprende esta
''í'iuli;, c m . ; l d e 2 0 0 u ¿ n e r o 8 ,.,,„ u n a | 1,500 especies,
Distribuidas p.ir todo el g lobo hasta las regioni

dominando preferentemente en l as
*°"»«H templadas del hemisfer io boreal . Entre las
-NLLin;i,\\s se cuentan «ran número de plantas útl-
'fs: Cornelina, Codearla, Rábano, Mostaza blanca
> 'i'-ííra, Coi, Coliflor, Berza, Nabo, Alhelí amarillo,

crr". Colza, etc. Sólo en La Peni conocen
^ s de 300 especies.

CRUD A M O N I A C A L . Substancia pulverulenta, ne-
tAC residuo tic la depuración del gas di' alum-

qae se usa coma abono. Llamas* también
amoniaco. Está formada pnr utia mczcl.l de
niiro de hierro, de sulfocUwuros de hierro y

noniaco, perjudiciales éstos a la vegetación ¡
"»iiato amónico y de azufre. Contiene .1,-1 4 al 9

•00 de nilrógeno. Como abono no debe tm-
piearse ni en cobertera, porque es cáustico, ni en-

•rrars,. a | sembrar. Además, siendo muy lenta su
"""Wcaclón, Incorporar al terreno por lo

tres meses antes de la siembra. Por sus prople-
lóxicas úsase como Insecticida \ para destruir

i s malas hierbas. En las viñas y campos de remola-
1 ll da excelentes resultados. En lo> Buelos Incultos
' • " ' l ,-n | a proporción de i 000 a <.000 kgs.

tir nectarea, según su contenido en nitrógeno. El
«•atamiento debe hacerse con l.i antelación debida,

'"•* la l i i ira un puede ser sembrada hasta pasados
ea.

Variedad de cena vinifera tiplea de
Ar-1«"'i y Río ja.

"-NUP DE LOS BóviDOS. Enfermedad cari
rrollo en la pituitaria de un n

menlf, crupal. La receptibilidad es muy conside-
is varas, antes o después del parto, pudien
•niar también la enfermedad cuando pm

b o vi dos se hallen muy deblllta<
oi un vints desconocido.

i enfermedad aparece bruscamente. La B
a l |a. la respiración acelerada, il pulso fuerte, la

Cruz Jf un árbol

remlación íuspendlda. La muc i se halla en-
• • > en las alas de la nariz y en el tabique

•i membranas crupales, blancas o ama-
rillentas, con muy poca adherencia a la mucosa. El
I c so va complicado ca.si siempre de bronconeu-
monia, inflamación crupal de la laringe, de La trá-
quea y de los bronquios. Los órganos genitourina-
rios participan algunas veces de la afección crupal.
Los síganos digestivos se hallan alterados y una dia-
rrea Fétida suele s*i la consecuencia. La marcha de
la enfermedad es aguda, desarrollándose, por término
medio, en ocho días. El CRUP puede confundirse con

ebre catarral maligna, pero en el CRUP no hay
queratitis ni trastornos cerebrales. El tratamiento es
sintomático. La transmisión de la enfermedad es
difícil si las varas DO M hallan
desnutridas, o muy próximas
,il i ' . irt". Ño i . es
mejor tener los enfermos
aislados. Adminístrense anti-
térmicos, desinfectantes del
ini< s i i n n , > p i . H t i q u e ó s e l a -
v . t j . s e n l a s m i l i o s a s r r u -
p . i l e s .

CRUXILLÓ. V, CAkIÑENA
CRUZ, Región situada in-

i Ñatamente i l e t r i s del c u e -
l l o y d e l a n t e d e l d o r & O , t i i -

ne por base las apófisis de
las cinco o seis vértebras
dorsales que siguen .i la pri-
mera La CSU2 e> alta y cor-
tante en los animales do per-
fil convexo de la cabeu
- M U - . i y b a j a < n l'>s d e p e r -
fil cóncavo. Ln ins machos
es más desarrollada que en las hembras. " Apic.
T R E N C A . || Bot. Parte del árbol en que termina el
tronco y empiezan las ramas.

CHUZ DI: MALTA O DB II IU;SALÉN (Lyehnts chal-
cedoniea, L.). Plañía viva/ de la familia de las
cariofiláceas, llamada así por su semejanza con la
cruz de los caballeros de San Juan o de Malla. Tiene
los tallos dere-
chos, cilindricos _ _ ^ _ _ _ _ _ _

. liosos que
alcanzan un me-

!e altura .
flores dispuestas
. o haces, cáliz,
cilindrico y pé-
talos bilocados.
Vive en la 10-
u i mediterránea
o r i e n t a l , y sus
raices substitu-

ía
Saponaria f>-
mán. Las No
tifien el lino de

lor anaranja-
do. La •
n a t u r a l es de
c/lnr de fui
pertí hay otras
blau

loi dobli •
lur de fuego y

I e en verana y se sii-mlua en primavera
en pai imbrios ¡ leros, para trans-
portarla en <'< cepellón le distan-

Tmlas Lis v, flol dol
trnii., ie propagan por esqueje, de la misma m
y con Ins misiims cuidados que las clavellinas, v se
plantan en oti también empleada f
de raíces.

f
Cruz de Malta •• '
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U Í U Z A M I E N T O . Método de reproducción be
empleo de reproductores perteni i lentes a varíe-

Ferentes de la misma especie) o '¡'- e»p
mies dentro del misma género. En el primer

• mestiza y en el
segundo híbrido. Es mestizo el producto de] CRUZA-

]n de il"s avellanos de La especie Corylus ave-
llana, por ejemplo, de la variedad Negreta, con la
variedad Tara/teta; una vid europea (Vitls vlnifera),
inii nna vid americana (V, riparia, V. rupestrls,
V. Rcrliwtlit'ri, etc.)- Sabido rs que l.is plantas tie-
nen s ixn y í.i ternilla ea el producto de la tecunda-
i í' ni. Ambí pueden encontrarse en una misma
D01 (plantas hermaftoditas), l levados poi la misma
planta, pero en flores diferentes, unisexuadas (plantas
monoicas), y por plantas distintas, masculinas unas,
femeninas las otras (plantas dioh in plantas

ifrodrtas: el Pero!. <i Manzano, el Melocoione-
! Ciruelo, in> Cereales, etc . son monoicas, el

Avellano, el Mate, ri i eto ; son dioii
Cáñamo, ta Datilera, etc. Existen además plantas
polígamas que llevan en el mismo Individuo Mor

lases. En la naturaleza la forma m i l corrien-
te iis1 fecundación es La cruzada, en la que las Dores
femeninas BOU fecundadas por pojen procedente de un
pie iiistintn. Este caso es normal en las pl.tnt.is dioi-
cas y muy frecuente en las monoicas y herraafrodltas,
las cuales presentan disposiciones especiales para ím-
pedir Que >i polen de un.i íi"i fecunde su ovario; El
mesti: iji i • la forma más corriente; la hibridación es
más rara. La experiencia ha demostrado >i111' el >. !••' -
ZAMii en general plantas más robustas y pro
ductivas i|ue la autofecundación. El producto del CRU-
ZAMIENTO, derivado 'i'' padrea cayos caracteres son
más o menos diferentes, resulta también diferente,
puea posee cu proporción diversa los caracteres de
sus padres, En agricultura se utiliza osla particulari-

.ii.i produch plantas con caracteres especiales:
cambios de tamaño, de forma, de rotor, resistí

enfermedades, e tc . , etc. (V. H I B R I D A C I Ó N ) .

CRUZAMIENTO. Zoot. Unión de reproductores
de la misma especie, pero de raza diferente, como
poi ejemplo: el acoplamiento de un caballo perche-

coñ una yegua bretona. Constituye asimismo un
CRUZAMIENTO ctuuido un reproductor hijo de doa <>

razas, como el norfolk-bretón se une con una
yegua percherona. Los productos del CRUZAMIENTO
si- denominan mestizos, El CRI ZAMIEHTO fue practi-
cado en toda Europa desde comienzos del siglo x ix
hasta el año 1 8 8 0 . Existia i-l convencimiento de que
entre las razas animales unai eran puras j otras b a s -
tardas, Para regenera! estas últimas no habla otro
medio que mezclarlas con razas nobles. Estas razas
i i i . l i l i s , para l.i e s p e c i e cabal lar , eran la taza árabe
y l.i Inglesa de carrera; para los bovinos, la raza
Durham; para los ovinos, los merinos v loa letcésters.
Esta opinión tan generalizada (uí rudamenti
tida poi Sansón, y gracias a su autoridad el CRI ZA-
MiENTO dejó de • tas numerosos partidarios,
\ u Li.si.inte. el CRUZAMIENTO en forma sistemática
existe todavía en las comarcas »11 ganaderos incul-

Haj diversas formas de C R U Z A M I E N T O S ; estu-
diarcmo~H<1v las divl"r.::;ig-uit'1I

I . a Cmzamief/to de ab.50rción o unilateral.
2 , " Cruzamieflto ifllucflrn'/Ile.

Cmlflmicnlo al/t'flwlil'o.
\ ' Cruzamiento industrial o de primera generación.

I !•! ZAMIENTO DE 11 iN O I NILAT1 RAÍ . T i e -
iir este i "i ubstituii la raza o población
de una comarca (>"r la rasa Importada, A ésta se le
llama era ante, a la del país cruzada. Este método
de reproducción se apili i ntemente por ser

.mico y de resultados posit ivos. En los países
donde, pot ejemplo, quieren dedicarse a la produc-
ción de leche y las vacas Indígenas no son leche-

ras, sólo pueden elegir doa procedimientos para pr'1-
veerse ii¡- diritas vacat: hacer Importaciones direc-
tas, o bien cruzar las vacas Indígenas con un toro
lechero. Este último procedimiento, más l inio qfi*
el primero, tiene muchas ventajas. No expone a i'is>
efectos 11' 11 ai llmatación y el gasto de importar ani-
males »e reduce a un so!< ejemplar. Los hijos del
toro extranjero y de las vacas del país se unen nue-
vamente c ni macho de la raza cruzante, y asi su-
cesivamente hasta la cuarta generación, en la 'illl>

apenas quedan vestigios de la raza bovina del pal*»
habiéndose practicado, ptir consiguiente, un CRUZA-
MIENTO DE ABSORI i"N. Para i el prado de
sangre extranjera que tienen Ins mestizos l"s zootéc*
nicos emplean fórmulas aritméticas. A la raza cru-
/ m!, se le confiere un valor absoluto ; a la raza cru-
zada un valni negativo

1 gasto

2

i 4 0,875

1 4- 0,50

2

4- 0,875

2

= 0,75

as 0."

fórmulas que, en lenguaje corriente entre iii¡i"logos,
se denominan 1 /2 sangre, 3 4, 7 / 8 , 1 5 / 1 6 .

Algunos autores creen que ta raza que na recibid"
re extranjera, j.nu.'is logrará que desaparezca de

ella la sangre Impura o señal de CRUZAMIENTO.
el contrario, otros autores piensan que a la cuarw
generación el CRI EAMIENTO DE ABSORCIÓN ba hecho
desapareen todo vestigio de la raza cruzada,
do tiiiu luis los MITOS genealógicos que admiten ¡ | t s"

productos iii i.i cuarta generación ob-
tenidos por esta clase de CRUZAMIENTO. Este modo
de formulat la cantidad de sangre extranjera M"1"
tienen los mestizos BC deriva, como decíamos ;nite-
rim mente, del hecho de creer en la existencia de ra-
zas puras y razas bastardas. Sansón, que no par-
ticipaba de esta distinción de tazas, empleaba '•'
fórmula sijjiiienti

t.'fcin-rai-i-u II P0,504- M 0,60 t , i
i* • H l ' « i, 8 . °
a." . i r I1 .i.. ,60-i-M 0,125 I. 8 ,"
+.* > II•" l' i 4- +W <> l, ra

i{. representa el iiijo o producto; P, la heren-
cia paterna; M, la herencia materna.

(̂ niTio se ve. s.iiisiin participaba de la creencia
de que Ins productos de la cuarta generación con-
vertíanse en productos de la raza cruzante. Este modo
de proceder habría que modificarlo en el sentido
de que la fórmula de expresión se ajustara a !•

teórica de ios : listen pi opia-
mente vatores absolutos ni valores negativos, Cada
uno de los reproductores puede actuar en la lucha
para Imponer ii patrimonio hereditario en las mi*"
in.is proporciones que el otro reproductor. En la
práctica, difícilmente i"s mestizos alcanzan las pro-
porciones que teóricamente se les asigna, POJ

:i. mientras no se precise la participación de
cada reproductor en el producto, lo más prudente

onsignat Bolamente las veces que cada nua d e

las razas crunntes ha lomado parle en 1;1 tinca •1S"
cendiente del producto. Supongamos que se opera un
CRUZAMIENTO DE ABSORCIÓN entre un loro Schwyt
>• una v.n.i ftolandesa-bretOM. La fórmula p. .in.

l .n generación : = S . H-B.
.S » . . H-B,

a.» • = S . S . S . H-B.
4. n » s . s . S . H-B.

la cual ofrecerla la ventaja de reunir los dos crlte*
rios precedentemente expuestos, ya iiue se concreta
a registra] loa hechos.
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! MI K. Se rr;" l i i ; i empe-
Mndo pnr actuar como en el CRUZAMIENTO D!
'«"Ciow, pero a u gegunda o tercera generación,
" L m i estizos se bailan cerca de la raza
'••"'i'-. Interviene un reproductor de la raza cruza-

' , p* este moda lo* produí to >n nunca ab-
sorbidos completamente por ninguna de las raïca que

Cuadra moderna

Participan del CRUZAMIENTO. Este CRUZAMIENTO se
'•' cuando se desean obtener productos anima-

ron caracteres de ambos progenitores, La raza
f)vina Dishtey, buena para la producción de carne,
"" 'o is mucho por la bondad 'ii1 su lana, Los pro-
duc ios d e Dislili y y Mer ino son BUSceptiblea ile
reunir excelentes cualidades de i;ime y lana.

CRUZAMIENTO ALTERNATIVO. Empléanse en este
'••' z WMI \ 1 n hembras de la primera generación y

un reproductor de la raza cruzada, y para sus produc-
e s un reproductor de r.-i/.n cruzante. Suponiendo que
!I CRUZAMIENTO se opera entre dos razas puras, un.i

en la ílgul
01 CRUZAMIENTO ALTERNATIVO tiene por objeto nian-
l i r " r ios pro.i 1 mi.i meseta d<- caracteres ra-
c '«es , u mitad de caracteres de un.i y otra raza,
111 la m.is completa fusión posible. Ordinariamente
' '"M'li-.1 in avicultura, en p i r ros de lujo y en de-

terminadas poblaciones caballares. El CRUZAMIENTO
ALTERNATIVO es muy difícil CJUe libre productos
'! l!"l'i<i.luiente fusionados y fos resultados suelen ser
xemore antieconómicos.

CRUZAMIENTO INDUSTRIAL. Se diferencia de los
" que los producios no se utilizan ja-

" l l s Para la reproducción. Batí CRUZAMIENTO Ba-
r"" '" ha calificado de mulatero. Las .i¡'l¡cac¡ones
«w CRUZAMIENTO INDI BTRIAL son diversas. Los mes-
" " s de primera geni n ser m;is armó-

que los de las sucesivas gener.1cil'lll's. Es,
,1 a rsr l ' d c ' aballai para formar

sujetos une reúnan laa cnalldadea de ii"s o más
Para la producción de leche este CRUZAMIEN-

• ! buenoa resultados empleando reproduci
'!"'• trny.-K) asegurada esta propiedad. Los anlra

'«tinados a la carnicería, que son productos de
o, se desarrollan más ripidamen-

*IIM --i n i . s r i i animales de pura r a z a . En la
Producción i i i l cordero precoa en comarcas donde

1.1 trasbumanda • -<• CRUZAMIENTO ei
"oficioso. Si las ovejas son lecheras y la raza cni-

. I producto al nacer es de mayor vo-
lumen y el p e s o al final del destete pui-tle s e r

iiri qw se obtiene ordinariamente con
,1.1 país. Saliéndose de los limites de

. todo lo beneficioso que resulta
M' lorna perjudicial, ya que l< eos, al repro-

dlslocan el capital biológico y las d<
motilas constituyen los ef 1
T l l i l l l . l l I

C U A B A . Nombre común, en
Cuba, di- v a r i o s árboles di-
madera muy combusí

CUABA BLANCA ' Amyrit
batsamifera, L.). Planta rotá-
cea que crece en ios suelos
secos, pedregosos, quebrados;
mide unos c¡ nats. di- allura y
tiene madera muy resinoi
que se sirven para antorcha.

CUABA DE COSTA (A. marí-
tima. Jaci).). Plani.1 parecida
a la anterior y usada también
cuitin antorcha, aunque no da
luz. t.111 i lara y sostenida.

C U A B A D E M O N T E ( A . plll-
mierii, DC.). Es semejante •<

anteriores.
CUABA DE INGENIO (CfOtOtl

lactdus, L.). Planta euíorbiá-
cea, llamada también Cualu-
//(/. cuya madera es menos
combustible que la de las .in-
teriores.

CUABAL. Cub. Manchón de
tierra estéri l , que tiene «.• <>I• >-
ración v e r d o s a , y en el i|iii-

se encuentran a veces manantiales de aguas temí
CUACO. Amer. Harina que se obtiene de la raiz

de la yuca. ¡] Mij. Entre campiranos, CABALLO.

CUADERNO. Pieza de madera de hilo del marro
alenda, de 3o palmos de largo, y con una

escuadría de 17 dedos de tabla, por 16 de canto.
CUADRA. Locales para habitación de caballos,

mulos y asnos, destinados al trabajo o a la cria.
Las CUADRAS son una de las construcciones rnra-
¡t > más importantes, y en su construcción y dis-
posición es necesario seguir determinadas realas,
para que resulten adecuadas al uso a que deben ser
sonIInadelasc

Disposiciones y dimensiones. Según el número de
animales que se tienen en la CUADRA, varia la dispo-
sición que se le dé. Si son pocos, se colocan en uu.-i
sola fila, ion ],i linea de comederos adosados ;i lo
largo de una pared longitudinal/ disponlénd
paralela a la otra, el pasillo de servicio. Cuando el
número es mayor son preferibles las disposiciones
en dos filas, colocándose los caballos grupa t"ii
grupa, con un pasillo de servicio central, o bien ca-
beza con cabeza, lo que exilie dos pasillos tle ser-
vicio laterales, y, por lo tanto, que el edificio tenga
mayor anchura, También es mas ventajosa la pri-
mera disposición desde el punto de vist.'i de la ilu-
minan..11 v ventilación. SI <\ numero de animales es
mayor todavía se construyen varias CUADRAS Igua-
l i l ,l, oblc l I •» ~ e se dispone un edilicio
ancho, con el techo o la cuhier!.1 soslenida por co-
lumn.is. colocando le li-

tleias, las que permitan la capacidad del
local, con los ]>.L̂  i I I . >>. dr servido correspondlei

Las dimensiones de las CUADRAS dependen del
número de animales que deben albergat y del es-
1 . i . i . i 11 •<'.! 1 u n " de e l lo s . Aunque esle. e s -
p a c i o , l l a m a d o plaza, depende di- la talla d e los m i s -

cu general se adoptan dimensiones bastante
El .nicho es de 1,60 a 1,75 mis. y la
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longitud de 2 , 3 0 a 2 , 5 0 m i s . , sin contar el pesebre,
.K i!|>,i unos 60 cms . Como término medio se d e s -

tinan ;i cada animal de 4 a 5 mis. cuadrados. Dadas
estas dimensiones y considerando que lns pasillos
de servicio Heneo de 2 • .< mis . <11- .-1110110, según
sirv.in una o dos filas, se deduce Que las CUADRAS
de una sola íila de animales han de tener de 4,50 .1

Vi
til

V]
M

II \i'u\ •. Planta en dos fila» (grupa <<>n (rrupa). 1. local
para los arnesea y ¿tiles de limpieza ; n, almacén pam
pranos y piensos; c. habitación pan los guardas de
oocho; l), enfermería,

8 ,50 mts . de .'incito, y las «Je dos filas, de 8 a
10 m t s . También es necesaria tener en cuenta la
altura de la CUADRA y la capacidad <-n volumen para
cada animal. L;i primera ha de sei coma mínimo
de 3 mts . para las CUADRAS pequeilas, de 3 ,50 mis .
para las medianas y de -4 mts. p a n las mayores. Bu
cuanto al espacio cúliieo por cabeza varia entre
40 y 50 meiros cúbicoa, siendo la primera cifra su-
ficiente pan laa CUADRAS rurales. Como la mayoría
de !.is CUADRAS SOU de mi.1 i> dOfl filas, y DOf I"
tanto su ancho queda comprendido entre l imi t i s poco
variables, la longitud y también la disposición del
conjunto depende del número de caballos. Cuando
su numero no pasa de diez son ventajosas las de
ana fila, pero cuando es super ior han de ser de d"s
filas, y aunque por < imili.iinies de salubridad es
muy conveniente in> encerrar en un mismo local
III is de veinte caballos, sin e m b a r g o , aunque no es
aconsejable, algunas veces se alberg*» más, pu-
diéndose lomar 1.1 cifra de cuarenta, como máximo.

A

|

•

Pas

Pest

f/fo

•

Ï Í M H : Planta en doi Filos (cabeza con cabetes). .!, de-
partamento liara loa granos j • y dormitorio del
guarda.

Cu~ndo el númcro S superior a los indic~dos se
cOIIstruyen varias ct'.M'iíAs. une puedcnen cst.1runmismo dis-

puestas la una a continuación de otw en un mismo
edificio, o en construcciones Independienti dis-

Iclones do conjunto son también variables ¡ las
hay con dos alas, en línea recta, con un cuerpo
centra] para las dependencias anexas (I), o bien
dispuestas paralelamente dejando un patio entre 1
(2), o de ires en forma de T (3>, o de U (4). prefe-
rible porque circunda un patio central, y quedan • 1 • >s
cuerpos de edificio en i"s ángulos para i<>s demás
locales Indispensables; o bien, cuando el número de
construcciones es raayor, en varias paralelas de edi-

CUA

ficios Independientes (5). Las dependencias
necesarias en el conjunto de ona CUADRA,
ioc.il para los aroeses y útiles de limpieza,

an<
i"n

;dm.

3 3

COAOIM : Dlsposiclonea de conjm

para granos y p i ensos , habitaciones para los guar-
de mu he, v una enfermería donde se tienen los

animales enfermos convenientemente ais lados. En
algunas CUADRAS se disponen compartimientos indi-
v idua les , o boxes , para lns caballos de lujo, ln>
mentales y yeguas de v.<i<ir y de cr ía . Los boxes
son espacios ce r rados por vallas de madera,

' ion)

Uj en su parte inferior y de barróles en la BU-
perior, y cuyas dimensiones rariao entre 3 x •* >
4 x . s mis., segaa la talla del nnimni, y también si
se- trata de una yegua con su cría. Cuando los boxes

in en corto número constituyen sólo una disposición
accesoria de las CUADRAS dispuestas en la forma

Boxea con pi

ordinaria dr pl.i/as ; pero hay CUADRAS forma
únicamente v>r box una o dos lilas y 1
pasillo lateral o central. Cuando si- trata de yeguas
de cria !<>> boxes a veces tiini-n salida a uno

patins o parque* cefrados, llamados padd<
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a e l mismo ancho que el box, del cual constituyen un
pero de mayoi longitud.

Detalles de construcción. La construcción de las
1 1 Ai)iv\s h.i a(> eslai sujeta a ciertas rcnias, para que

lunto y cada una de MI> partes Be adapten a las
C o n d i c i o n e s r e q u e r i d a s . F.l s u c i o l i a d e s e r r e s i s t e n
mpermeable, .te fácil lavado, sin oquedades y i-
resbaladizo. Son materiales a propósito para el mi»-
11111 • los adoquines de granito o de i rejuntad

MI mortero de cem< n-
to hidráulico; las lo-
sas de piedra, unidas
laminen ion cemento,
si bien tienen el de-
I, , i., de ser bastante
resbaladizas; el pav¡-
mento de cemento, cu-
ya superficie so dispo-
i i i 1 . 1 \ . i d a -i i " i i a l g u n a

h l . u ! p a r a e v i t a r
el mismo illleriordelas
te, y al mal se repm-
cha BU resistencia no
muy grande: el asfal-
to, que algunas vei es

i,,. .„, , , , se reblandece, y los
Pama de |,. cuadra ladrillo», que para que

su cemenlo, se dispo-
tante resistente es necesario colocarlos de can'
'"••'i alternando los horizontales y verticales. El suelo
na iic tener una pendiente adecuada, lo suficiente para

1 limpieza y para que se escurran las deyecciones
liquidas, pero no excesiva, pues resultarla perjudl-
cwl ai aplomo de los caballos. Los líquidos se reú-
'';•" en regueras que pueden ser descubiertas o cu-

• con losas perforadas, vertiéndolos a los con-
ductos Colectores <• .il depósito mediante un si f«r>n. o
bien por medio de un sumidero o válvula COD I
"•oráuHco, de loa que se encuentran numerosos mo-
mios Las paredes de las cuadras es preferible que

|QI ladrillo, mejor que de piedra, pues resulta
¡"as seco; conviene que estén recubiertas de pintura

le hasta una alluia di' dos metros o más,
indo enlucirse la parle restante con veso o cal ,

•I" preferibles los tonos grises . Las armaduras
'll" la cubierta han de ser sencillas, no mereciendo
•quilla mención especial, salvo que sea lo suficiente

• lora para conservar la temperatura interior más
puertas han de tener por lo menos

1 .20 6 1,50 mts. de ancho; es mejor que puedan
poi ellas tíos animales a la vez; y su altu-

ra, de 2 ,50 mts . , sien-
do muy usadas aquellas
en que cada hoja tiene

partes Independien-
tes, iie manera que pue-
de permanece! (errada 11
Inferió! v abierta la BU-
perl·ir. I
disponen a una cierta al-
tura, a más de iios me-
tros sobre -1 suelo. ¡
que la lu/. directa y las
corrientes de aire no mo-
lesten .i l"s anim

s"n •!,- Forma apaisada con dimensiones que varían
entre i y i . su mts. de ancho y <>.*•• v i metro de al-
lura¡ Mm mayores cuando loca una ventana
1 1 1 1 1 • - n i ï i io-. p i . i / . i s y m á s p e q u i

iponde a un compartimiento. Pueden dis-
1 et ntanas Fronteras alternadas. Laa vidrie-
rM tienen la disposición de tabaquera, abriéndose ha-

dcntro y poi la parte superior, de modo que la
directamente a los

animales. De las ventanas y puertas depende la ven-
tilación i- iluminación de la i i tDRA, siendo una buena

Ventana de la cuadra

e

proporción el que la superficie de los vanos corres-
ponda a una vigésima parte de la total de las facha-

; i.itiii.i Interioi más conveniente es la
.." a 18"; y l.i orientación preferible en nues-

tro clima o Bitnllares es la de Mediodía. Estai
las normas principales de construcción de las i1 \-

liisialaLiiiii interior. Elemento esencial tk-1 menaje
Interior de las CUADRAS son loa comederos, que se
disponen adosados a las paredes, y quedando la
longitud correspondiente .T cada plaza para el ani-
mal que la ocupa. El comedero consta de no
tesa colocada a una altura de 1,10 a 1,30 mts. so-
i ¡ , .1 nivel del suelo, y un rastrillo
litado a 4 0 Ti 50 cms. encima tle la primera. La

es de forma prismática, de 40 a 45 cms. tic
ancho y unos 25 cms. de profundidad, y puede
construirse de diversos materiales. Las de madera
son poco liiui • se pudren; las de ladrillo
poco resistentes ¡ las de piedra generalmente
y si su superficie es rugosa difíciles de l impiar ;
las tle hormigón o cementa son ventajosas, y las
de fundición esmaltada sirven para cuadras ili' lujo,

resultan peligrosas si salta el esmalte \ los
animales Ingl a trozo de él, junto con el
p i e n s o . BI
ras tr i l lo -v

generalmente
<i<- madera y
está formado
pur dos lar-
gueros hori-

lles colo-
cados niïn en-
cima del otro
a una distan-
cia de fio a
80 cms., uni-
dos por una
serie de palos
paralelos y
peí pendlcula-

i los pri-
meros, <iM.m-

ntre M de
12 a i S cms.
Los rastrillos
suelen coloi ar-

tncUnados,
forma rulo lili
ángulo ron la
paied, i ;ico lo constituye el larguero inferior;
pero con» esta disposición obliga a que 1"s ani-
males para coger los alimentos tengan que doblar

amenté -i cuello y hacer movimientos k¡u'-
Fatigan, asi como también hay el peligro de que

el polvo y pedaeltos <ie paja lea caigan dentro de
los ojos v orejas, en las u ADRAS mejoi dispuestas

los rastrilloi haciendo que La
pared tenga un reborde de modo une quede entre
el rastrillo y el fondo ito la pared un espado |
la paja. F ilrivo, si bien resulta máa caro
de Instalación, evita los Inconvenientes anterl
le ci tados. Hay también rastrillos m For-
ma anal in varillas >!>• hierro. En las esqui-
nas de los bozes se colocan ••• omederos v

liilov rinconeros o angulares Además de tos •
mederos hay que <h n abre-
vadero, que consiste generalmente en usa peque-
ña p i l a . l . hil'rro fundido sueil'n
tener al la de la art el pienso (¡Ira nds

[uefla para ol agua. Las vallas o separacloi
entre las plaza mpartitnlentoa reservados a

nuil son también elementos importantes de
la Instalación Interior di I>RAS. Las más coro-

nen iiri.i altura if. I . 1 n mr-
aproxtmadamente en la porte posterior, o

- in, .i. rn.s para cuadra (sección)
a. a ta Inclinad

tril lo \ - 1 , rnatrlllo»; 2 . :in<--
•M i 3 . rllKiiosUlv"» i>arn su] .- lar los ca-
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DRA : Tablero

la correspondiente a la grupa de lus caballos, y de
1,80 a 2 mis. en la anterior, estando formada esta
parte más alta por un Rastrillo de barrotes vertti
les, para que los animales DO queden tan aislados
\ se vean los de las plazas contiguas. Las v.-iiias
pueden substituirse poi disposiciones más sencilla
como son unos tableros, uno de cuyos vértices se

apoya en un
gancho que hay
en la a i i
del comedero
y el o t r o se
s u s p e n d e de l
tei ho poi un -
dio ile tina cuer -
da o de un uau-
iho que lleva
un palo verti-
cal hincado en
il sue lo . Este

tablero queda a veces convertido sencillamente i-n
nua b a r r a o t a b l ó n . K\ tablero o la l i a n a se s u s p e n -
den por medio tic un trinquete, de los cuales hay dis-
p o s i c i o n e s s e m i l l a s e i l l u e l l i n s . i s , q u e p e l l l i i l e i l d e s -
engancharlos, aun cuando a causa de un salto los
animales hubiesen quedado enredados y gravitase en-
cima ile la separación lodo i'l peso de su cuerpo.
l a s vallas y separaciones tienen que construirse con
maderas que no se partan por los golpes ni formen

astillas, como
smi el aliso y
algunas v a r i e -
dades de abe-
toa,

I u a lgunas
CUADRO. no
existen las se-
paraclones per-
manentea cuartaparle
l o s a n i m a l e s ,
h a c i é n d o l o de
u n a ni a n c i a
s ¡ NI p i ¡ f ¡ c a d a
i "ii una ba r ra
de madura In-
clinada que se
a p o y a en el
borde d e l co-

medera y en el Bttelo. Es preferible sujetar los caba-
llos al comedero por medio ele un ronzal y de cuerda
o de cuero, que no con una cadena, y para evitar

lentes, si se eui >oi e] mn/al , si- pueden
usat varios dispositivos como son, por ejemplo, pa-

cí ronzal por una anilla (Véase el grabado Come-
deroa pura cuadra, de la pág. 74,*), colocando un

'. en su extremo inferior que lo mantenga sii m-
pre tirante; poner en H extremo del ronzal una ani-
lla que se deslice i>or una varilla metálica colocada
m i r e id comedero v el suelo, o cualquier otro se-
nii-iante.

I ' separaciones de los Imxes son como las vallas,
pero completas, y su parte superior está formada
Igualmente por un rastrillo de barrotes vertical)
dehiendoil(II;llll1ente disponerse en d inlcrinr dr cada hox el
correspondiente comedero. ahrev.1dero y cestillo de
forraje.

CUADRA, Amér. Porc ión de t ierra de sClIlhradura.
H Medida de longitud usada en algunos paisi
A m é r i c a : en la Argentina u n í CUADRA equivale a
12f>,90 mi s . H u í a l e s , y es la CUadligésInM par te de
una l e g u a , n s e a 150 v a r a s t ' n a c i UM.w cuadrada

16 874 m i s . c u . i d . , es dec ir , 1 , 6 8 7 4 hectárei
el Perú Boa CUADRA cuadrada vale 10 .000 va-

ras iu.idi. idas, y equivale, por lanío, j un cuadrado
de 100 varas de lado. La vara mide 0 ,836 mis.

('i U>B i i Trinquetes

CUA

CU ADR AM IRA. V. PATA DE GALLINA.

CUADRARSE. Pararse el caballo, quedando con
los cuatro reinos en Brtne.

CUADRIGÉMINOS. Lns tubérculos CUADRK3ÉMI-
NOS son cuatro eminencias esferoidales de materia
nerviosa, unidas dos a dos, situadas delante de lo*
pedúnculos cerebrales y encima de las capas opti-

Btltuyendo la pared anterior del acueducto
de Silvio.

Los tubérculos L'rAnwtoÉMINOS se distinguen <"
superiores, pequeños o testes y en Inferiores, .¡V'"'~
des ¡i notes; lns prim, in Formados poi subs-
tancia btanca, se relacionan cotí los pedúnculos ce-
rebrales inferiores, con la válvula ile Vleussenfl, 4°"
los tubérculos nates y también, por el Intermedio
de una cinta oblicua, con los cuerpos genicu
internos; los tubérculos nates son de coloración ÍÍ ' | S '
están protegidos por los hemisferi* rales V S1"
hallan deparados <i<- las capas ópticas poi un surco
i óni avo.

CUADRILLO. Cierta das,, de queso, llamado en
francés petU ¡urró. que Be prepara como los de doble
crema, ii.nn.nios suizos-, distinguiéndose pot su for-
ma cuadrada y por tener algo más di- consistí
y se obtiene sometiendo la ¿najada a una presión
más enérgica.

CUADRO. En jardineria, dase este nombre al hro-
zo iic tierra labrada en cuadro en la que si- siembran
flores o hierbas.

CUADRO DE CAFÉ. Cub. Cafetal cuya extensión t S

nía parte de una caballería (Véase), y que com-
prende diez mil matas de café.

CUAOUA (Eqtius cutiRlin). Especie de cebra, I»
más extendida por el continente africano y que ha
producido varias razas en los diversos territorios
que habita. Este animal, al contrario de la cebra,
huye de los iijsiiiins montañosos y forma manadas
muy numerosas en los altiplanos y praderas ' •'
raza originaria que habitaba la colonia de El Cabo I | ( l

existe ya, a causa de la persecución de que fo*
Dbjeto -i raí/, de la cotos la misma suerte
tuvo otra raza muy próxima que rt-sidia más
de tal suerte que no hay que buscar al CUAOUA pa*
s a j o el Ka lha r i , yendo al S . , v desde es te d e - ¡ < i i "
basta las al ias montañas de África, en cuyo espa*
( in ofrece lr,-s r.¡.-.as constantes. T o d a s t ienen de
común las orí1 ¡as muy cortas y la carencia del buche
que caracteriza a la cebra mon

CUAIMA. Serpiente muy ac¡l y venenosa, negra
por el lomo y blanquecina por el vientre, la cual
abunda pO( la reglón oriental de Venezuela.

CUAJA. Acto de fructificar un árbol o planta. ¡
algunas partes, cieno seco de un estanque tiue s e

ha agotado por el calor.
CUAJADA. Parte caseosa de la leche,

ral o artificialmente para hacer queso. Cuando
se deja cuajar naturalmente ta I» be .-« azoi
t ransforma en Acido láct ico que hace precipi tar la

[na, La mayor par te de las lechi - jan al
hervir cuando la acides ha aumentado de 8 a 9o-
Cuando la leche alcanza 70 a 80° de acide
cuaja a la temperara La I U VJADA

¡, i.i.i poi I i Ifcche agria o acida
sistente y contiene escasa cantidad de lIIalria
careas ; además, no puede producir un queso dt
buen t;iisin ni de buena conservación. P
cuajar la leche artificialmente se le introduce ctuijo.
: obtenida es mis consistente )
tiene m.is materias calcáreas En la moderna '•'-
bricaclón del queso se emplean extractos de
lii|iiiilns melódicamente dosificados. La CUAJADA,
una v i / formada, se retracta y deja exudar el sue-
r o ; esta sep.ii es tanto m.is rápida cuanto rnás
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. ;dón de corta! la cuajada. — Bacurrimiento '!• la coajada

''¡sa se haya efectuado la coagulación. Para
^ la separación se divide la CUAJADA en pe-

quefios fragmentos ¡ asi las superficies iiue dan sa-
»** al liquido quedan aumentadas. Si la coagula-

do ha efectuado perfectamente, el suero que
aparece en la superficie de la CUAJADA ha de ser
transparente.

CUAJALECHE (Galitim verttm, L ) . Planta herbá-
•'•<• I.Í familia de laa rubiáceas, con tallo cilin-

de 2ÍI .1 Mt u n s . de altura, hojas lineares
chas y fiun-s amarillas, con "Inr de miel. Flo-

rece en verano. Es común en toda la reglón medi-
terránea. S u s flores se ut i l izan para dai coloi • loa
quesos y teñir la lana de amarillo ; es creencia,
*demás, que tienen la propiedad de cuajar la leche.
Alguna vez se han empleado en las afecciones ner-

CUAJANl (Prunus occidentatis, Sw.). Planta ro-
; americana, de unos 15 mts. de altura, de

hermoso aspecto, de madera dura usada en car-
pinu-ria gruesa. Produce por Incisión una es;
de goma parecida a la arábiga. Llámase en Cuba
Caajanicitío o Caa/aacOJo al P. sphaerocarpa, Sw.,
semejaste a i.i planta anterior, pera más pequeña.

CUAJAR. Acto de fructificar una planta, es de-
cir, de MI fecundadas sus flores v de deaarro-

tí ovario pan convertirse en fruto. II Zoot.
Cuarta cavidad del estómago d é l o s rumiantes, llama-
do también cuajo y abomaso. Es menor que la panza
v mayor que las otras dos cavidades gástricas. Su
figura es piriforme, curvada y prolongada hacia arras.
Su Buperflcie interna rslá formada por la mucosa,

Ion (!c la del librillo, dispuesta en plie-
gues laminosos que cruzan la cavidad en sentido

•. di- pasar la cuajada in ir H molino. — Voltear la cuajada para facilitar la salida del
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del eje mayor del ó rgano . El CUAJAR presenta dos
orificios: mu» anterior, ancho, qu< es el que da paso
al librillo, y i>tn> posterior, menor <> pilórico, que es
el de La comunicación con el duodeno. El CUAJAR

I verdadero estómago de b>s rumiantes, ya •
las oirás tres cavidades gástricas cumplen Bolo mi-
siones di- complemento y preparación. La mucosa
del CUAJAR segrega un jugo rico i-u fermentos di-

tivoa y dota-
de la p r o -

piedad de coa-
gular la l e c h e .
El CUAJAR es el
ñ r e ,n la
• 111 i mi F i c a c i ó n .
Para Ins fabri-
cantes íii' queso
t i e n e importan-
L a s u s e l e c -
< i un , escogién-
dolo BÓIO de lus

•rus Baños y
un desmamados
todavía

C U A J I L O T E
( Parm en t crin
edutts, D( i
Planta america-
na de la fami-
l o dr las Vl'ranl
niáce >•-. parec i -
da al j í c a ro , cu-

Cuajilote > a s f l o r e s , d e
olor poco agra-
dable, gamosé-

patas y de color verde violado, sr desarrollan en el
tronco y ramas principales. El fruta es parecido a
una mazorca de cacao crinllo, aunque más larga y
delgada. Es comestible. II Con el mismo nombre se
conoce la aristoloquiácea Arlslolochla máxima, Jacq.,
bejuca gigante de frutos comestibles. Llámase tam-
bién Cuaco (V. esta voz).

CUAJINQUIL. V. PEPETÓN.
CUAJO. DIastasa coagulante de la leche. Hállase

muy extendida en la naturaleza, tanto en el reino
animat como en el vegetal . Secretan CUAJO diversa"»
especies microbianas como el Rtuilltis mesenteri-
ctts vulgiilris. el B. indicas, el B. fia i li-
qttefucicns, el B. prodigiosas, y lo contienen mu-
chaa mucedineas, como el PennicUllum, Aspergulas;
algunas levaduras, muchas rubiáceas y cruciferas y
también plantas d<- otras famil ias, como las semillas
de estramonio, las Dores de alcachofa v de BI
ra . cizaila, etc. Asimismo contienen CUAJO el es-
tómago de los pájaros \ peces y el cuajar o estó-
mago <ii' i"-* mamlfei venes. Industrialment
prepara el CUAJO con el cuajar de ternero y también
di' cabrito <> cordero, tratado con auna adicionada de
antisépticos, y es presentado e-n polvo o en solución.
Hl i i \jii coagula el caseinógeno de la leche <• <• ¡ivir-
riéndolo en eina. El tiempo ea que el CUAJO

.nía el caseinógeno depende de la cantidad
pleada de esta ••. de la temperatura y natura-
leza de l.i leche, calentada " "", etc. La temperatura

ni.i es la de .í'i", aunque comienza a ac tuar a
li>s \fi" y muere a lus 56° . En el com< ex-
penden también extractos de CUAJO y CUAJOS
polvo, de emplea mucha

n o m b r e .i l.i c o n d e n s a c i ó n i i i i É t i m o d e ^ i i n . i e n
lus \u\n ••

CHAMIL. Me/'. Huerta con árboles
CUARANGO. V. QutNA.
CUARENTÉN. Dlcese de la pieza de madera de

hilo >ii- cuarenta palmos <ii longitud, con una escua-

CUA

dría de ires palmos d*- tabla poi dos de canto.
marco usado en Cataluña y Huesca.

CUARENTENA. Medida de policía sanitaria Im-
puesta a lus ganados sospechosos <u- i un*
enfermedad. La duración de la CUARENTENA ea *••
riable. Cinco dfats para lus animales que •;i' i"'"
tenden importar sin certificado; ocho dlai como
xiinu a lus sospechosos de enfermedad, y un periodo
variable que se fijará jmr la superioridad s los ani-
males procedentes d>- un pais afecto de determi-
nadas enfermedad'

CUARENTENO. NA. fíi>t. Denominación q««
da a algunas variedades de ciertas plantas cultiva-

que maduran antes i\\\v i>tr;is de la misma es-
pecie. El mate t iene variedades C U A R E N T E N A S cuyo
periodo vegetativa es de unos iri-s meses , y ¡incueti-

• <]ui t ienen periodo v e g c i a i i v n . i i ^ m.is l;n
Suelen destinarse .i cultivo intercalado <> tardat
como llaman en Cataluña, es d<-iir. a segunda •
cha , en verana (V, M A Í Z >• C U L T I V O INTERÍ II \ i " "

CUARTA. Pieza de madera de hilo, de i i a 25 p
ili inii^iiiiil. con una escuadría igual de nueve pulga-

en cada una ii<* sus dimensiones. Es m
usado en Bur^u-- y Valladolid. " Medida para líqui-
dos, equh líente a dus octavos, u sada en el ' '"'
guay. Pareja de bueyes o ínulas que como refu<

niu1 a un carro que ordinariamente no lleva más
que una sola pareja. Se le da este nombre por s r r
i ii,ii ro i eses las que tiran.

CUARTAGO. Caballo de mediano cuerpo. II Véa-
se JA< \

CUARTAGUEAR. Ctiií. Andar el caballo cunr-
tago.

CUARTAL. Duodécima par le de la cuartera, aiie
se dividí- en cuatro picotlnes. Medida iK1 capaci-
dad para áridos, cuarta parte áe la fanega de Ara-
gón, que equivale a 5 l i ims j », decilitros, I Medida

lía equivalente 384 miliáreas, qu<
se n-., i en i. i | n 11 v de Zai

CUARTÁN. Medida de capacidad para á r idos .
usada en la prov de Gerona, equivalente a 18 !-
y 8 c e n t i l i t r o s . " M e d i d a para a c e i t e , e q u i v a l e n t e a
4 l i l m s y 15 c e n t i l i t r o s , u s a d a en l;i prov . de Bar-
celona.

CUARTAR. Dar \;\ cuarta vuelta de a rado a tas
tierras <'ii que Han de sembrarse cereales. DI<
también cuartear.

CUARTEL. Era, e spado de (ít-rr;i para trillar "'
Porción IÍI terreno acotada para un objeto determi-
nado, / ' i / . Cuadrado d r 50 usase como
medida de saperfich en los viñedos.

CUARTKI i'! COSTA. Extensión de l i-rreno, qn.
tiene todas las masas qin- smi necesarias paia cons-
truir una explotación forestal ordenada. Para acl
este concepto, supongamos la explotación forestal
más sencil la, que es la del monte baja regular. I
monte se hallará dividido en tantos tranzón i
afios'comprende el turno, y cada año sr cotia
luego se vi que, para mantener esta explotación de
un modo indefinido, es necesario mantener en
tantas masas (cada una <l<- i Has de pies coetáo
ni.i años i i i-11 r • el turno. Es te conjunto de masas cons-
tituye, por I" tanto, «na explotación ordenada y es lo
que en dasocracia »e llama un C U A R T E L Di CORTA.
En una Bnca " monte pueden organl M.I^ ex*
plotaciones diferentes (una parte de finca de iw
alto, otra de monte bajo, el conjunti
masas afecta a cada explotación formará u n c í \i
D E CORTA, por ln que i Í>C confundir el •
r ep to de éste (unidad dasocrática) con el de monte,
ni con el de masa (unidad Bilvicola).

CUARTERA. Medida agraria usada en Cataluña,
equivalente a p"i" más de ,íi> áreas en la mayor
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del país, [| Medida para Áridos, usada en Ca-
>t que se divide en 12 cuartales, y equivale a

"°s 70 litros, más o menos, según las locaiit!
' . divisiones varias que mide, por lo co-
" ) u n . 15 píos de lonfiitud y 8 pulpadas en cuadro
a e sección.

CUARTERADA. Medida agraria de las Islas Balea-
r i s ' l i " e equivale a 7 . i o . i metros cuadrados .

CUARTEROLA, Barril que hace la cuarta parle
5"e "n tonel. || Medida para líquidos, que hace la
™*na parte de la bota. 'I Cuh. Barril grande que, si

s ll(' vino, contiene B< ifones v medio, y si
»iel, medio bocoy.

CUARTERÓN. Cuarta parte de una libra.

CUARTETA. Cub. La dieciseisava parte de una
"bailen:, (Véase).

CUARTILLA. Medida de capacidad pan áridos.
cuan.¡ parte de una fanega, equivalente a 13 litros
y »7 centilitros. Cuarta parte de una arroba. II Cuar-
r } . p a r t e de l.i cántara, medida de .ios azumbres. II Va-
«ía que sirve de medida para una cuarta parte d«
11111 arroba de vino. \\7,oot. Reglón comprendida entre

menudlllo y la corona ; constituye la primera f.i-
lange de los herbívoros, Demasiado larga origina ex-

flexiiiiiid.nl, que fatiga Inútilmente al animal ;
Si es corta, resulta al mismo tiempo demasiado

v<n¡r,ii, y determina el defecto di' (opino.

CUARTILLERA. Chil. Medida de capacidad para
'""dos, equivalente a la cuarta parte del almud o
celemín.

C U A R T I L L O . Medida de capacidad para .'.ridos,
parte de un celemín, equivalente a 1,156 mili-

iilros. I1 Medida de l íquidos, cuarta parte de tm.i
uumbre, equivalente a 504 milililros.

CUARTILLUDO. Dicese de la caballería larga de
cuartillas.

CUARTÍN. Medida para vino que SÍ- usa en Ma-
jorca, equivalente a 2(¡.f¡7n litros. Divides* .i i UAR-
T V e n 2h ' l l i r l l s y además en dos MEntos C U A F -

INES, o cuatro CturtlnelOS, o seis y medio cuar-
Bl MEDIO CUARTÍN llene 13 cuar tas , el cuar-

jerón tiene 8,8 cuartas y el <ti.irt.-r 1trne 4 cuartas.
£1 CUARTÍN para aguardientes equivale a 2 6 , 0 8 8 11-
J r r 's y se divide cu dos MEDIOS CUARTWE3, o R4 11-
^ n s : ° ctL·a'fri cuarterones; el MEDIO CUARTÍN en

- libras, la libra en dos medias libras, o 4 cuartos
ne libra

CUARTIZO. V. CUARTÓN, 1 ." acer,.
1 ' ARTO, Veter. Fisuras ile la pared córnea del

' ' M , , i,, ,.| vintitio de sus (¡iir.is. debidas ;i conmo-
c iones y g o l p e s del pie de los s . i i ¡ ( , r . !os sobre sue-
los d u r o s , a tenei la t apa déb i l y encog ida , a c o n -
tus iones de la corona , a d i s t ens iones del pie por

herrado) d e f e c t u o s o s y a r e -
baja v.míenle el
por un herrador torpe. Exis-
ten u lum-
bres, hombros, coartas par-

y talones, asi como el
CUV i f¡-
siir.i que luernle el caSCO de
arriba abajo, y por ra pro-

Cuarto fundid"d s"n surerfiri,tlcs,
pro penetrantes: por
l I l a r los i \J<TO~ su-

. profundos no producen pero s¡
penetrantes, que impaflados de una Infla-

mación purulenta v necrótlca de la membrana quera-
'"«ena, con posibles complicaciones ulteriores >.¡c- fle-
món aun ga if;l.i^¡u..

Tratamiento. Para evitar que aumente la fisura.
basta practicar con una legra una ranura transversal

en su extremo superior ; para evitar que se abra más
conviene mantener unidos sus bordea mediante

. clavos remachados, chapitas, tornillos y vendas
,i liras de cuero. Es muy dudoso el efecto de
unturas caataridadas en la corona. El factor más Im-
portante es I.i regularizado!) del herrado (poner he-
rradura cerrada (boca de cántaro), dejar libre la tapa
debajo la hendidura pur medio de una muesca en

inr> d e é s l a ) . L a s Mauras c o m p l i c a d a s s e t r a -
t.ir.in por medio de la extirpación de la lapa en ambos
lados de la fisura v un r.i-p.L.i.. severo de los tejidos

nisados para, en Último término, colocar un apo-
sito, y cora antiséptica. Otro factor importantísimo es

.erv.ir la propiedad de la lapa aplicándole un-
i.i ,ii pie i i base de breas) para evita i que pier-

a.i sus cualidades de elasticidad.

CUARTÓN. Madero que resulta de aserrar lon-
gitudinalmente en cruz una pieza enteriza. En M.i-

1 suele tener \ C< pies de largo, 0 dedos de labia
de canto. 1| Madero labrado o en rollo, de 40 pal-

mos de l argo . II Cierta medida d e l í q u i d o s . || P ieza
de (Ierra de labor, p o r lo c o m ú n d e figura t r i . in-
sular. " Hal. Medida superficial, niaria parte de la
cuarterada, que equivale a 17 .757 ,8 . se
divide en IDO destres o cuatro huertos , ti Chil. Ma-
dero labrado y de ¡nual dimensión en ios cuatro
costados.

CUARTÓN D6 PERTKifKÑO. Huet\>. Madero de A pul-
gadas franc i cual fuere su longitud.

MITÓN REBAJADO. El de tin grupo sesgado, cu-
yas caras laterales son perpendiculares al plano del
tedio.

CUASIA. Nombre que se da a varias esprrics det
género Simnrnhn (.iiilipnainente Qtwssia), de los CtU-

el más Importante es la S, amara, Aubl., arbo-
lillo de reducidas dimensiones, recto, irregularment*
ramoso, ele corteza delgada Rris amarillenta ; linp*
i . ip .u ipi i i .n l , i s , punt iagudas , Insertadas en on p e c i o -
lo alada y membranoso ; flores de color de carne
y tiene por fruto una drupa aovada, poco carnosa.

El lefio es lo que se llama CUASIA AMARGA, teño
dé cuasi,i. leño de Surinam, etc. La planta conó-
cese también con el nombre de Guavo. La madera
es amarillenta, blanda, libera y lime un sabor fran-
camente amargo y la raíz más que d tallo, ileliitjo
a la presen* la tle cuaaina. Emplíasc en medicina.

simnruha excelsa. DC., planta antillana, algo
parecida al fresno, por lo que suele llamarse también
Fresno amargo, produce el leño o CUASIA de Jamai-
ca, de propiedades m mejantes al anterior.

CUATEZÓN. Vacuno que carece de cuernos. En
Ciertos países de América estos animales ll.'tm.mse
m o c l i < ><••.

CUATEZONAR, ttij. Suprimir los cuernos dr un
animal cuando todavía . Bo, cortándoselos y
cauterizando la herida. Esta operación suele practi-
c a r s e e n e l g a n a d o v a c u n o d e r a z a f i n a , p a r a « v i -
tar que se hieran inv animales unos a otros.

CUATRALBO. Dícese del animal calzado de las
mldades.

CUAVOTE r< >OJ eduiis, Hemsl.). Planta as-
eleptadácea americana, de flores amarillas en pe-
queños racimos, frutos alargados, puntiagudos en sus
dos extremos, provistos de alas
do son tieri!'

C U B A . Recipiente denominado en fi adre,
cu,iinlr> es de gran cabida, <le sección circular, ova;
lada o eiipl generalmente a La >
servaclófl <lei vino. Su capacidad es muy variable
i • 10 a 700 hectolltn Un el fin a q u e

nua. Se construye generalmente de madera de
roble o de ado

re !.is di tanda en unos caballetes que
se adaptan al contorno lateral de la CUBA. En los
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envases pequeños los Fondos son pln-
i n i . i i< . ¡i c a p a c i d a d p i o -

sentan sus fondos con una ligera con-
cavidad exterior ;il de mejor
ri'sisi¡r l.i presión interior ejercida
el liquido; además, llevan un refuerza
formado p^r una o dos traviesas de
madera i ngastadaa en las testas. La
luriHJimi duelas no sneJe
der de los 4 metros, teniendo un es-

uniforme en los enva&es peque-
pero en las Brandes CUBAS smi

. - I I K " m á s i i r i ^ . i . i i i s , I I s u p u n t o m i
con objeta de facilitar su curvatura,
la que puede obtenerse bien poi el

recalentado o por el fuego <li-
pero este último M, es aconse-

jable, pues puede originar resouebra
jaduras Imperceptibles \ que m.is tarde
se denotan cuando se llena la CUBA.
l-ls conveniente pintai exterlormente las

S con tu eite de li «ido, que
no altera el color natural de la madi
las preserva del moho y facilita su
limpieza*. En la parir superior di' la
CUBA M llalla el agujero por donde se introduce c*l
vino y uno de los fondos tiene el «agujero de hom-

IÜII objeto d<.- facilitar la limpieza Interioi
la CUBA, sS¡ el envase se utiliza también para la
fermentación de la vendimia lleva en su parle alta
un ririticio de anchura suficiente que permite la in-
troducción de aquélla.

CUBA DE ATIESTOS. Sai. Cuba que contiene d
mosto para rellenar las otras cubas, luego que ha
cesado la fermentación.

CUBEBA (Piper ctibeba, L., (Cubeba off,, MIq.).
Arbusto trepador originarlo de Java, de la familia de
las piperáceas, de hojas lisas, ovaladas v imitantes, y
fruto a nodo <ie. pimienta, liso, de color pardo obs-
curo y con un cabillo en cada baya nías largo que
ésta. Estos frutos, recolectados antea de la madu-
rez, son de forma globosa, casi esférica, del la-
ni,irn¡ de un guisante, semejante a un pedúnculo,
de mi centímetro de longitud. Tienen la superficie
arrugada por la desecación y su color es uris o
pardo negruzcoi contienen mía sola semilla adhe-
rida ai pericarpio pin MI base. En su estructura mi-
croscópica suti parecidos a la pimienta negra; MI
olor es aromático y nada agradable, romo su sa-
bor, acre y amargo. Ademas de BU paia de origen,
se cultiva en las isi.i> de Borneo y S u m a t r a , en

la península de Malaca y
• ii las Aiiiiilas. De la i r -

\ se obtienen la cu-
beblna , Ai ido cubéb Ico
amorfo y una esencia do
acción medicinal. Úsanse
en polvo, en tintura y en
i xtracto.

CUBETA. Recipiente de
madera n hojalata estaña-

rte BeC( ¡<'>n t i i n i l . i r o
;i. orazonada t ¡ l | r s i ' "'"-

i,i debajo de las llaves de i>>s toneles " cubas con
nhjfto do cviiar las pérdidas de vino. Sus dimensió-

d,'di:tlltl'lro~uetl'n scr 0 ,20 cms, de allura por deqUl'<. Iejaral
de diámetro.

CUBETO. Pequeña vasija de madera menor que
la cubeta. Toro 'in< tiene los cuernos muy caídos
y casi j 11! .

i UKICACIÓN. I' i.ir las vasijas de formas
iris, o i|iie pueden descomponerse en form.is

regulares, se adoptan las formas geométricas de w
vlutlleil.

Cubas para la conservación del vino

En el caso de tratarse de Imuln-s, tubas o
i s , se ¡Hi< den tenei en cuenta las siguiente

muías que expresan el volumen con gran aproxima* lóm

V=0,8 I x D x d
V= 0.694 x l x D "

[

<- - - _ ; . - 1

Cubeta

V=0,087
en las que V es ti volumen buscado, D el diárne"
tro mayor, </, el diámetro de los fondos, y / '•'
longitud o ai

Cubicación de arboles y leñas. La determjn*-
ciini del volumen de los árboles y leñas puede
nacerse, cuando
todavía se bailan
en pie en el mon-
te, siguiendo di-
versas reglas que
se estudiarán en
la VOS DENDRO- d
METRÍA, o bien
i i i .m i l i . \ a e s t á n
apeados. El vo- ¿
lumen de las le-
fias se determina
tomando por uni-
dad el e s t é r e o ,
que es la canti-
(i.ul de lefia que
puede apilarse en un i lo de un metro cubico úi
cabida, o también se determina en metros cúbicos
de m a t e r i .i
leñosa, y se
c o ni p r e n •! t
qu e en un
e B I i

•- ¡ empre
menos de un
metro * 6
Je leña, por
los li u i
que éste lia
de dejar al
apilarla

I Pl l i l i \ i | n \ . I :• : ¡ . i p a r a a f o r t t f

las cubas

OIBICACIÓJI J Apilado de la !•que
sea la

11, i i n . i > d i -
mensiones de la leña, el volumen de i<>s huecos
mayor o menoi Poi i" lau to , cuando se iiuier.i ob*
lenei el volumen di- la leña en metros cúbicos, hay
que apilarla, determinar sti volumen ai •> v o -
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";"r" 'i> estéreos, y molttplicar el número asl
"loo por cl coeficiente de conversión de estéreos a

i aplicable para el caso. Los
Eón o apllamiento generalmen-

Ir usados son Los siguientes:

Ol.Asi hi LB&A

o en astillas. . .
Astillas y lefia de ramas mezcla-

das ,
'-eña dt. n K ) I l U . b a , 0 _

\ ,, |i

ri.o
ni3

0,68

Num. (ie

en i fia

1 ,7:-

Cuando se quiera una ftr.in exactitud en la de-
terminación ilii volumen de la lefia, se recui

¡liïmctros, que en esencLa n o s o n s i n o
¡ r s metálicos que se llenan de leña, y rellenando los

o» con aquél el volumen de ésta da a conocer
l l volumen de los huecos; la diferencia entre la

idad del xUómetro y los huecos da <-i volumen
lefia. Para la CUBICACIÓN de las maderas apea-
e Biguen diversos procedimiento». Ninguna d¡-

•«cnltad ofrece cuando se trata de maderas escua-
drada :, , .,._¡ exa< lamente la forma de un
ITÍSIT] ro BQ jncede otro tanto cuando
l as pie/as se encuentran en rollo y coa corteza, Los
l |ivirsf,s métodos seguidos empre en as l -

i·l volumen del tronco al de un prisma geomé-
trico de l.i misma altur.i qne el tronco Cío cual nin-
Runa dificultad presenta en su determinación) y de
sección constante, diferenciándose los diversos me-

en el criiiMiü seguido para determinar esta
•n. En el método llamado de circunferencia me-

Mipone que el prisma tiene, en toda su lon-
í'tud-, la misma sección que en el punto medio y
t f e esta s ens n i ni.ir. Llamando L la lon-
E'tud del rollo y C su circunferencia en el punto

C-'l .
medio, el volumen tfel prisma serA: V = - ^

volumen es exagerado porque de todos
•os polígonos isopcriii i circunferencia i
Que limita mayor área.

El método il.uñado ni ruarlo sin </• c o n -
' ii suponer que la sección media es un cua-

drad» ie el árbol y, pot lo

( ) I Esta fórmula da

un volumen que correspondería :i un prisma que en
ctremos estuviera limitado p"r un cuadrado

•gual .il inscrito en la base mayor del tronco. ,
P"r lo lanío, un volumen mayoi qne el verdadero,
sí del tronco se han de obtener maderas escuadradas
•' arista viva, y Aproximadamente corresponde al vo-
111111 n ie l.i pieza une puede obtenerse, conservando

el extremo pequeño circular, el mayor completamente
ido y la sección media achaflanada.

La CUBICACIÓN al sexto deducido supone aue el

lado de la sección media, en lugar de ser es

11 volun V I ,t

i responde, • on i
en que ambos exti . la pit-z.i

l.i III \< [tttd aristas vivas, pero se
ha aprovechado en la parte estrecha no sólo la ma-
íera peri o también l.i albura.

íin, i-n la CUBIC \i ION ni quinto deducido, la

volumen así determinado corresponde aproximada-
U ulrarse por completo las pie-

zas y no aprovecharte la albura.
Por lo demás, existen tablas calculadas para la

aplicación de estas fórmalas, con las cuales los
cálculos >e pueden h in rapidez, siendo

.trio únicamente acertar con el empleo de la
fórmula tn ka apropiada i < ida raso de l.i pr.
Cuando te quien obtener mayot exactitud se supone
i·l tronco dividido en trozos di- un nut ro de longitud,
c a d a n i t ' » d e l < i ^ ( i i . i l i s s e M i i i i i . i i o n i o s i f u e r a m i d -
lindro de ~rcii"n itante >- Igual a la sección que
llenen los trozos, en el puní edio de su longitud.
La relación entre el volumen asi obtei 1 que
>,- obtiene poi el método di- la circunferencia media

un coefi< ¡ente mórñco <v |ue se
ii>.ir para obtenei i i vohtmen rea] de los tron*

K,S de forma análoga (V, DENOROMETRÍA).
Cubicación de obras . \:.< uno de l"s I prin-

cipales que Intervienen en los presupuestos de las
consti 4« su eje. ación Para
evaluar las obras se parte generalmente de su i r -
BI< ACIÓN, teniendo en cuenta las peculiares i
teristicas de cada cxso> y asignando un determinado
precio unitario, por unidad de volumen de obra
proyectada n construida, seyún la clase y calidad
del material y el mayor o menor trabajo que in-

ene en l.i construcción, l.i CUBICACIÓN DE LA8
m i m s ea operación generalmente sencilla, porque
basta , por lo cottiún, p a n tener el volumen de cada
pared o muro, mnltlplicaí La longitud por el ancho
y luego por el espesor.

CaMeactóa de t ier ras . Una di l is operaciones
más Importanti tiene que hacerse para calcu-
lar el coste de la construcción de una obra, como

¡mino o un canal, en el cual el trabajo pre-
ponderante consiste en el movimiento <ie l ien .
ía cubicación o cálculo del volumen de lns mismas,
que deben desplazarse desmontándolas en unos pun-

terraplertándolas etl otros. La CUBIC/
TIERRAS forma pa i l'O tanto, de una serie de
operaciones tjiie se estudian conjuntamente (V. Mi)-
\ I-MI MTO DE I lEitRAS).

t i ' W E R T A . Parte exterior de la techumbre de un
lo. El objeto de l.i CUBIERTA es abrigar el

interior de la* construcciones, protegiéndolas de
la lluvia, la nieve, el viento, las variaciones de

fórmula será ¡ V |L ( ' , \ L, y el

(~'i HiKim ' t i e n t e ; 2, i.- dolí

la temperatura y en genera] de todas las molestias
e inclemencias de la intemperie. Las CUBIERTAS es-

• r superficies que tie-
in clina c i , ' , n par" drjar escurrir

a~ua r y purdl'n ser de usa sola ver-
lo que es ni,is común, salvo en construc-

• muy i doble vertiente y s¡nu ;-
tricas i i | endiente «te las CLBUÍRTAS depende de
lns materiales empleados y. sobre todo, del cli-
m a ; so is Inclinadas en los países d> •

: por esio en los climas
piados su Inclinación es escasa y. en cambio, en íes
septentrionales, >s¡ como también en las coir.
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altes (fe montaña, los perfiles BOU mucho mas .IKU-
En los polses LTI que no suele nevar y las

lluvias no son tampoco muy ahondantes, las CU-
BIERTAS Inclinadas se substituyen s 101 tas
azoteas y terrados, empleados principalmente en los

as «ir habitación. La mayoría de construcciones
rurales conservan, sin embargo, y aun en dicho
climas, las CUBIERTAS de doble pendienti . •
tan Lis CUBIERTAS de dos elementos de distinto

teter; IB estructura resistente v tí tejado. La pri-
mera está generalmente constituida jmr t;is cerchas
o armaduras (V. esta voz) que se
P- i ! ' -e c o l o c a n p a r a l e l a s a n a s a o t r a s a t r a -
vt'-s de la d imens ión p r i nc ipa l del edif ici . . . D< U T -
cha a cercha, y apoyándose en las mismas, su dis-
ponen vi^as horizontales llamadas í-nr/<v\. toman-
do l,i superior, o sea la que lint' los vértices de
tas armadoras y separa, por u> tanto, las dos ver-
tientes, el nombre de cumbrera. Encima de tas co-
rreas hay otras viguetas Indinadas o rabins, en los
que. se apoyan las latas o listones horizontales que
Bostlenefl el tejado. Esta disposición de la estruc-
tura de la cubierta con cuatro series de elemen-
tos (armaduras, correas, cabios y latas), progre-
sivamente menos resistentes y más próximos y tupi-
dos, es l.i mas completa ; pero en algunos casos, y
según los materiales del tejado, puede simplificarse1

prescindiendo de alguno de ellos. En cuanto ai te-
jado (V. esta voz), representa el elemento prutec-
toi y puede oslar constituido de materiales muy di-
vrrsus: paja M litros vegetales, madera, cartones y
fieltros, cinc o plomo, pizarras y, sobre todo, tejas
• i l i m i t a s , de las cuales se fabrican una gran va-
riedad de modelos. Merece mucha atención en tas
CUBIERTAS la cuestión de la f;kil salida del agua,
la cita] es conveniente reo^c-r en canalones (V. ei
VH/-I, pues si se dejan caeí libremente desde el alero
del tejado caen al pie de las paredes y son causa
de humedad constante de laa mismas, muy nociva
para la solidez y duración de las construcciones.
Especial cuidado debe tenerse cu la evacuación dV I
anua en aquellas ci HHHTAS Je varios cuerpos, y en
tas cuales convergen en una arista común las aguas
que se . M i m e n de dos veitientes continuas e in-
clinadas hacia ella,

CUBILETE. Forma que suele darse a ]., copa de
los arboles frutales. Llámase también vaso (V. esta
voz).

CUBILETE [)E CHINA. V. CAMPAN!! A.
CUBILETES. V. NENÚFAR AMARILLO.
CUBILLO DE ACEÑA. Canal angosto (te madera

• i piedra, que conduce y deja caei el 'bre
la rueda de la .urna para ponerla en movimiento.

C U B I T O , l ' t i ó d e l o s h i i i s · ^ d e l e s q u e l e t o d e l
antebrazo. Se halla situado verticalment* detrás del
radio, articulado con éste y < <<n la extremidad infe-
rior del húmero, sirviendo de bai o . i ¡ p a i t e
del CUBITO que forma el esqueleto del codo recibe
el nombre de apófisis olécranon.

CUBO. Vaso de madeia, metal U otra materia, por
|.. coman de figura de cono truncado, con asa en la
circunferencia mayor, que es la di encima, y Fondo
en la menor. Cuando es de madera, las duelas que
lo Forman se aseguran ion nejes de hierro. Pieza

Dtrai en que. se i iu ajan los l . iyos de las Hll
de los carruajes. |[ Estanque que si- hace en los mo-
linos para recoger el auna cuand asa, a Fin de
que, reunida mayor cantidad, pueda mover la muela

CU(i" DB CACHAZA. El de madera. i¡ 0 que
ancho., algo estrecho por la boca, con d..s agujeros
arriba, pot los cuales se pasa un palo para car-
garse con cachaza en loa ingenios.

CUBRICIÓN^ V. ACOPLAMIENTO.
li'BRIRSE. Dicese de las caballerías que al fietu-

p o d e a n d a r c r u z a n a i^ .o l a s m a n o s y l o s p i e s .

CUCA. V. CitUFA.Üpl. Ast. Nueces, avellanas
otros frutos análogos,

A DE ESCOCIA. Raza enana de gallinas, de luj°<
llama.¡a también Scolch Grey.

CUCARACHA. Nombre vulgar de la diíiomato$¡>
en Puerto Rico. ;; Entom. Nombro vulgar de varios

ortópteros, conocidos también con el de
trabajos. Los más Importantes s<

kRACHA DE LAS COCINAS (Pcripíancta orienia-
¡ts), Mide unos 2 eras, de largo; es de cuerpo api*"
nado y color marrón obscui -pule un oloi
agradable. Vive en los sitios donde la temperatura
es m.is elevada. No solamente frecuenta las coci-
nas por su mejor temperatura, sino porque en eiiaa
se encuentran residuos de frutas, legumbres, ai
harinas, carne y aun pan. Durante el día se esconde

Cucaracha americana (dorso y cara ventral)

en las grietas de los muros, por entre las maderas,
debajo de los papeles de las habitaciones, ele. Se
puede combatir quemando azufre en las habitación**
cerradas, o pulverizando sus refugios con pelitre o
proporcionándole alimentos envenenados. La mezcla
siguiente:

Harina.
Acido b<5
C l o r u r o ba r i . o

ir. . .

86 partes.
6
t >

distribuida por los sitios frecuentados por la CUCA-
HACKA da buenos resultados.

CUCARACHA AMERICANA. Especie mayoi qu(
anteriores, procedente de la América del Sur. a
el azúcar, las pieles y algunas plantas.

rmánica (hembra y macho)

tftACHA GERMÁNICA (Blatia germánica). Es
más pequeña que la anterior. Vive en las casas y



cuc cuc

1 l o s tK'sqni-s debajo de la* hojas, muy abundante
e» el N. dc Europa. Ataca toda datf de materia»

V .inim.il

< l l . - . l l

Vi'
CUCARACHÓN. Nnui-

bre Vtllgai qui* dan en
Cuba al Otyctts rhyno-

08, coleóptero que
v i v e e n e l COCOterO I V .
. s t a v i i z ) .

CUCAYO (Pyropho-
rus noctiluca» >, Coleóp-

""Jn-ni". abundante en Veracruz y otros taga-
cáudoa y húmedos. Tiene en la cabeza unas man-

que despiden una luz azulada y brillante.
CUCITO. V. CHOCHtN.

' CLILLO. V. CUCO.
1 U.LO MANCHADO. V. CUCO REAL.

I U C O . P l u m a j e c a r a c t e r i z a d o p o r l o s c o l o r e s u r i s y
irmando bandas concéntricas. || (Cácalas ca~

""">•<. L. ; en (,n, Cucut), Ave de la familia de las
""'das, de unos 34 cms . de longitud. Su plu-

maje es ceniciento por encima y blanco con fii
ondulaciones obscuras en las partes Inferiores, siendo

densamente apretadas en el pecho ¡ tiene la
c°i·i escalonada, negruzca, rojiza, manchada Irre-
RularitunU- de blanco. La hembra del CUCO es rojiza.
( ' u i u l o joven difiere completamente del adulto por
aominar eU lodo el plumaje el color rojizo con franjas
•mancamente rojas en el dorso i ondulaciones obs-

i la parle ventral. La variación alcanza el
extremo en algunas hembras que presentan el rojo
«e las jóvenes muy subid., di intensidad. El CUCO
"•W áe África a mediados de Abril ; se extiende

bosques; habita en los matorrales cerca-
1" s a los pinares y se eleva por las sierras a más

¡ 2.000 uH'tr.is de altitud. Es vulgarmente cono-
cida la costumbre de estas aves de no formal nido,
poniendo sus huevos en loa nidos de otros páj

an de la Incubación y crianza de su

' acó

P r o l e . La h e m b r a s ó l o p o n e un h u e v o en cada n i d o ;
'-1 l i n conjunto oscila entre seis <> veinte
huevos, que deposita en di.is alternos desde Mayo .

i, muchas son las crias de páji
i l í vo ros otiles que se ven amenazadas por tal

"[•' l id motiva la pérdida de \<>* ¡
T.:i merma en la población alada útil

*iene i jn,r la cncami i
orugas urticantes .i que s<- dedican casi i x . i u -

•Wam . cucos adultos.
cuco MI \nd V t ;i
cuco REAL (Clamator glandarhu, I • 1

:it.- i!.- l.i familia de las i ncolidas es :Ü.
•blindante y sólo Invade la cuenca mediterránea, lle-

n la misma época tjuc su afín. Se distingue
n ii"rs;i! marrón obscura, con nian-

ili.is blancas y
lleva un penacho de plumas erediles en el occipucio

Cacubano

v su culi es también obscura con la terminación de
plumas blancas. Esla especie tiene igual i

lumbre <¡e reproducirse que el I In embaí
lón de sus colaboradores es más parí

en toda la Península sólo se han hallado jóvenes
REAL en los nldoa de la

urraca ï del rabilargo.
CUCRAMBRA. Amér. Conjunto

de cueroa de an imales vacunos.
CUCUBÁ. Cub. Ave nocturna

p a r e c i d a •> la l e c h u z a , q u e v ¡ \
e l b u e C O i b - l o s . i i b o l r s y i i i \ o

yrito semeja el ladrido del perro
CUCUBANO fPyrophoru» lami-

nosas, Illlger.). Coleóptero pro-
pio de Puerto Rico, de unos in-s
centímetros de largo, cuyo Inse* i"

• e nuil e l 0n l"s juií'

tas Frutas, pero cuya larva, llama-
da v u l g a r m e n t e Tijerilla, s e a l i -
m e n t a d e I n s e c t o s q u e v i v e n <*u el
terreno, espei¡ahílenle de los uusatms Llamos del
Cacalo grande (Lachnosterna portoricensis, Smitl

CUCÚRBITA. Caldera de los alambiques (V. ALAM-
BIQUE).

CUCURBITÁCEAS. Familia do plantas Faneróga-
mas gamopétalas, Formada por especies herbáceas,
,i menudo volubles, cubiertas de pelos, hojas alter-
nantes y peí ioladas, zarcillos sencillos o ramosos,
flores monoicas, rara vez hermafrodita.s ; cáliz gamo-
sépalo, corola de cinco piezas soldadas generalmente
en una pieza acampanada ; estambres en número de
cinco. El fruto es carnoso y umbilicado en su cima ;
consiste en un pepónide alRunas veces seco y co-
riáceo ; las semil las durante l> madures d d fruto
parecen diseminadas en el centro de un tej ido celular
filamentoso o carnoso. Los principales géneros i|ue
comprende son: Cucumit (melón), Cucúrbita (cala-
baza), Komordtca (cohombro), Bryonia, w-po, Bc~
balium y oíros , hasta unos setenta, que comprenden
más ile i o n especies , y viven principalmente en ION
países cál idos. Muchas ile ellas son objeto de in-
lenso cultivo por MIS fmtoi ¡bles y base de
otros subproductos muy estimados.

CUCÚV o CUCUYO. Cub, V. COCUYO.
CUCHARA. Vasija redunda ile hierro " «.ubre que

u:¡ lado tiene LII pico y por el otro un mango
l a r g o Cjl le s u b e p e r p e i l d i i l i l a r m e i i t e d e s i i . e l B U e l O

del vaso y remata en un garabato. Empléase i
sacar el agua o aceii. de las tinajas aiti necesidad
introducir el brazo en ell

CUCHARADA. Porción que cabe BU una cuchara.
¡I Vtter. Termina empleado a menudo significando
una medida de dosificación de fórmulas y medica-
mentos. Fsia dosificación varia según la densidad
del contenido; he aquí algunas equivalencias;

... .
ihol.

Pot:
Jarabes.
Aceites

(. I CHARETA ele de Iriyn, propia de Anda-
lucia, con las espigas algo vellosas, casi tan anchas
comí •/, Nomhre d:ldI

e n c u ! ' . i a l.i Spatula clypeata, L . ,
di i'-< -o anual. que aparti e > ¡i Si

liemtm ril. Tiene hermoso plu-
maje, de i ' j |nr blanco cuando joven y rosado en I .i

i adulta; pico en forma de espátula y pies ama*

Coi harada

I 1 1 S .

12
18
20
12

Cucha rada
1 1 :i f>

4

5 >
3
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i in liillas de arado

rlllentos. Es perseguida durante el invierno por s«
sabrosa carne (V. AÑADE CUCHARETERO).

CUCHARILLA. Denominación dada en el Perú a la
Embothrium emarglnatam, plasta de la familia <!'• la*
proláce.is.

CUCHARRO. Recipiente hecho con una calabaza de
partida por la mitad ; la media i alabaza

ensarta pot el centro «-n una caña gruesa de un metro
de largo y se le atraviesa un painio delgado que
agarra y sujeta ambos bordea del CUCHAKRO ron lo
que queda fijo si» ijue pueda dar viicllas. Úsase
para regar.

C U C H E . En ciertas reglones de Méjico, eerdo.
CUCHI, Argent, y Per. COCHINO,
CUCHARILLA. Pieza del P e r Í l a l a s i r v e p a r a LOSIrvanlar

verl¡<.ii iui· i i ic i.i t ierra, de maneta que , comple tan-
do el corte horizontal de La reja, quede desprendi.ln
el prisma de tierra que la vertedera upara e In-

vierte (V ARA-
iM'i G e n e r a l -
mente MI forma
es la de un cu-
i (tillo, unido por
su mango a la

:¡ y montado
con una c i e r t a
i 111 li nación, con
l . i p i i n i .1 I I . K í . i
adelante, consi-
gu iéndose Cn |l
ello qse el ciicr-

i"> del arado penetre más fácilmente eo el suelo y qnr
además, si la cuchilla encuentra un obstáculo, tienda
a hacerlo salir a la suprrfieie. La ( LJ< Htl LA, pur lo
general, no tiene el filo muy uno, porque BC deB-
uasta con demasiada rapidez, y por la misma causa,
y aun también porque su manejo resulta peligro
la punta no suele si i muy aguda. 1.a CUCHILLA esl.i
montada pot su mapgo sujeta a la cama y no llega .1

t ; sólo en algunos casos excepcionales en que
tiene que vencer fuertes resistencias se fija por am-
bos extremos. También excepcionaltnente se emplean
pequeñas cuchillas de plancha metálica unidas pnr
roblones ai dental > tirantes, pero su uso no se
ha generalizado. En cambio, s<>n bastante ns.ui.¡-.
sobre todo en ios arados múltiples de cultivo me-

co, en <JU< M aplican cada veí más las cu-
chillas circulares, que consisten en un disco f¡irai<i-
rio de borde cortante atontado Bobre un eje provisto
d e u n a a i f i i ( i l a c i ó n tii m a n e r a q u e q u e d e s t e m p r i
encarado automáticamente en la dirección del plano
ilil movimiento. La C1 * mi LA 110 es en el .irado una

:i Indispensable, pero evita el desgaste del mon-
tante delantero y de la vertedera,
y contribuye a bacei más perfecta
1.1 labor.

LlCHILLEJA (Bttpleuntm ver-
tiente. Ort.). Planta arhttstiya de
la familia de las umbelíferas, que
•-.- caracteriza pnr presentar hojas
i.iiu 1 oladas • ¡¡md.is, co-
riáceas, umbela de quince a veln-

-i ¡Hílales, InVOi
de cinco a seis hojuelas revueltas,
diaquenios con costillas casi ala-

• 11 verano v e s bas -
tante común If.n i.i el S. de la P e -
n í n s u l a .

CUCHILLO. / , ) . , / V. Al
CUCHILLO DE INJBR I MI. CtM hl-

ll<> pequeño, de forma variable y
hoja 1" fin", muy afilada,

sirve para sacar escudetes, preparar piias. pra
tii.ir Incisiones en la corteza, cortai ligaduras, e tc . ,
cuando si' injerta. El mango es de madera, de hueso

< ¡uchllloe
dI' injcrtnr

de marfil y termina en im.i espátula de hueso q
s i r v e para l e v a n t a r la c o r t e z a d e s p u é s >ie corta*»

MULLOS DE ARMADURA. V. CERCHAS.
CUCHUNA. Instrumento que usan en cl I

para segarla alfalfa, practicat desplgues, etc. Consj*
de una lámina de acero reí la, •(•• unos L8 ci
largo, ¡nsertad.i en ángulo obtuso sobre un mango o*
40 cent (metí

CUCHUÑA. Especie de san,ha de Chile, de exqui-
sito sal>or.

CUELLO. Órgano intermedio entre la cal
t r o n c o . f-;i es más largo y e s l r e r l i n en
animales de perfil convexo; más ancho y cori
los del perfil cóncavo y más grueso en los machos
que en las hembraB. Mecánicamente considerado
CUELLO es el freno del animal, Alto, manteniendo w
cabeza elevada, facilita la progresión; el hocico
IIXU¡I> h.u i,1 e 1 pecno y el CUELLO 1 g ¡ e n d o s e ,
dera la marcha y para la máquina. Cuando se i'rt"'
seui.i el CUELLO arqueado se denomina CUELLO i'h

GALLO o DE PICHÓN; si el armieaniirii!" 1
promuu lado, CUELLO DI CISME. El CUELLO DE CIER-
VO, " <ti revés, si- distingue por ofrecer una llí

tcavidad en MI borde superior; es retío " plratni-
¡Ini. cuando no ofrece ningún arqueamiento en ambos
bordes: el superior y el inferior. 1 ¡ |ue P r c "
senliui un C U E L L O con \a piel llena de pliegues »e

consideran miry lecheras, i1 Pezón o tallo qui
cada cabeza de 1 bolla, etc. l-'n i"s moH
de aceite, parte de la \iu.i más Inmediata a la ien

Uno de lo* cuatro aros que se ponen en el JabU de
lOS Inií i l i s ; tu-- o t r o s BC l l a m a n eSCOTpü, SOfttCfO v

sub cuello.
CUELLO DE CIGÜEÑA. P ! « a de hierro lama y CUrV«»

que sirve para unli el Juego delantero de los carruafea
con la pielllena¡),.

Gallina de cuello dei

traseras,
su curva 111 r.1
mayor o menor
según el diáme-
tro de estas ni.
das , a las que

sientpri

C l l l ¡ ! '
DAMA, Variedad
de hlgO, 81
y 1'l.iin ,1 (Y
HtOUERA).

C l l l I i> I H i S -
NUDO. Raza de
gallinas, llama-
.1 1 tambl én d e
TransUvanla \
de Madagasi ai
caracterizadas
poi la f a l l a de
plumas en el ouelio. Como una variación esponti*
nea, •> veces ipatecen las mallín.is con el cuello d
plumado y otras v - dicha desnudez no es 1
que una enfermedad. Estas variaciones \ estos esta-
dos patológicos pueden transmitirse pnr herencia

CUI LLO 0-1 n. Porción del hueso que une la dtí"
fisis con la cabeza (V. HÚMERO y FÉMUR), o la
vidad coliioidea a la porción plana en los hue
no cilindroides (cuello ilíaco) (V. H U E S O ILÍACO).

CUELLO VITAL. Dicese del plano pOT (MHLina del
cual si' dcs.ITrolla en l'I embrión el talliJo, y p° r

debajo la raicilla.
CUENCA. Territorio cuyas riRtias

11:1 U n l a lias. lago o lIlar. 1I Hoyo
rodeados de montaflas.

Cuencas artesianas. Estudiadas
los AOUAS ARTESIANAS y r o z u
condiciones en que se encuentran

afluyen tod
val: Idad

en loa artícu-
ARTESIANO la-
11 obedecen las
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Rúas asccnilentcs, vamos a tratar en este artículo
Ihí • z o n a s probables artesianas de la Península
li»» i ' et l·W«cléndola como tipo para estas la
'Raciones. España y Portugal son sin duda los países

s altos de Europa en cuanto a su extrusión, ex-
lptuando Suiza. A grandes rasgos cxislcn tierras de
as de l .ooo nits., otras que llegan a (500 mis. y

°nas m.is bajas que pasan de los 300, y suelen <U-
Miarse como tierras altas, mesetas y tierras bajas.

¡TV Pnmeras forman una gran muralla que limita
j¡j ^e"fnsula del Mediterráneo al Atlánlico por el

* y ° - I» at al Guadalquivir- De esta gran
nal '1 S° ( l r s * a c ; i n l r t s macizos: el más septentrlo-
s , y e'e»ado es la cordillera carpetana que, pa-
¿J¡ 9 Por la prov. de Àvila, lucia el N. de Gua-

a 'ajara y Soria, se junía con los Montes Ibéricos;
secundo macizo desgajado es la cordillera Oreta-

a . divisoria entre el Tajo y Guadiana, que tiene
, ( ' t i o r altitud que el anterior; el tercer macizo lo
, ,m a . W cordillera Mariáníca, limitada por el Gua-

«aiquívlr. Desde el macizo cantábrico, en dirección
. '• a rranca un conjunto de sierras que. lleRan hasta

'Mediterráneo por el N. de la prov. de Valencia.
"»i alturas variables, como el Jabalambre, de 2.020
^fi ros; PeBagoloaa, de 1.813 mts., y M

' t5 nits., cttyo conjunto forma el sistema lbi-ric».
h ' sistema Pcnibético se extiende al S. del Gua-

oa quivir, y con orientación SO.-NE. atraviesa el Riai
ln ifa a l a s Bagares con altitudes de 1-500 mis.

" «chas islas. El enlace de la cordillera Marlñ-
nica r.,n [a PenibéHca se establece con la Sierra de
jyearaz. Un murallón de tierras altas, Integrado por
a cadena costera catalana, suelda el macizo pire-

naico al ibérico. Las altiplanicies, circundadas por
* s ««Tas altas, son principalmente dos, que corres-

Pindén a Castilla la Vieja y Castilla la Nueva, for-
nanrto ambas la meseta central ibérica, separadas
""•e si por la cordillera Carpetana. Las tierras ba-

Ptieilen reducirse a cuatro, que son: la deprc-
" ° n del Ebro cerrada por los Montes [bóricos, P¡-

neo y cadena costera catalana ; la depresión del
aJo en su curso inferior; la depresión del Mon-
Ro en Portugal y la depresión del Guadalquivir

rendida entre el sistema Penibético y la cor-
Mañanica. Visto a grandes rasgofl ol conjunto

fí vamos a esbozar el conjunto Reológico

Los terrenos antecàmbricos estan Integrado* por
tielsa y pizarras cristalinas, profundamente plega-

1 y muy impermeables, por lo que en ellos el
'Rua correrá POT grietas, pero nunca formará man-

1 extensos: suelen rasgarse estos estratos por la
a p a r i c i ó n d e g r a n d e s m a c i z o s g r a n í t i c o s , t a m b i é n i rn-
Permeabies, cuando no están alterados. Estos terre-

s fnruian una estrecha faja en los Pirineos que se
ontinoa can intermitencias en el eje de la cadena
jwera catalana y se lian reconocido también en el

hético. Los tres mancbones son cxle-
• at macizo central. La zona más extensa la

constituye el macizo galaieolusilano, que se extíen-
«<* por el S., más o menos continuamenle, basta 1-a
alia del Guadalquivir: de él se desprenden las cierras

" e Guadarrama, Gredos y parte de los montes de
1 °tt-do.
, Los terrenos paleozoicos constan de pizarras, Cuar-

"ilas calizas y conglomerados, r<->cas todas muy ator-
mentadas después de su formación por los agentes
*ritptivos, metamórfkos y tectónicos. La permeabi-
lidad de estas rocas es niity escasa. En su distri-

•i por la Penlnsula siguen los manchones ante-
cíimbricos, recubriéndolos e imperrnc.Tliilizando las
«""eneas forts r aquéllos. Pueden a ver.

dichos terrenos al artcsianismo y sólo en ju--
AS, pero la tectónica de tan dislocados

nos, análoga a la de los materiales antecambri-
es un obstáculo: en general no pueden alum-

brarse en terrenos primarios ibéricos aguas arte-
sia:.

Los terrenos secundarios son de constitución muy
i'm el periodo que se considere: en el

triásico dominan tas areniscas y conglomerados, mar-
gas y arcillas con sal y yeso, calizas y dolomías,
bastante dislocados y alterados por agentes quími-
cos ; el jurásico esta formado casi siempre por ca-
lizas muchas veces margosas y margas muy com-
pactas, perturbadas también después de su forma-
ciofl I '"' cretácico presenta calizas y margas común-
mente agrietadas, arcillas y pizarras arcillosas dis-
gregables, areniscas psamnítlcas y arenas; los sedi-
mentos cretácicos están ya dislocados fuertemente en
las zonas exteriores a la meseta ya tranquilos. El

mdario forma un extenso manchón en las veT-
tientes pirenaicas desde Cataluña fiasta Santander,
apoyado Igualmente sobre el eje antecámbrico y pa-
leozoico { constituye casi la totalidad de las tierra-;
;Hiai del sistema ibérico y se continúa en direc-
ción SO. hasta Cádiz y Málaga, Almeria y Grana-
da. Adosado al paleozoico, se extiende a todo lo
largo ili- I-i cadena costera catalana: ttn manchón
cubre el paleozoico portugués de Lisboa a Coimbra.
Los terrenos I casi siempre frag-
mentarios en la Península, por lo cual las CUENCAS
ARTESIANAS en ellos posibles serán bastante limi-
tadas; por lo demás, presentan alternancias de ma-
leriales y di • de los mismos muy convenien-

especialmente el triásico y cretácico; su tectó-
nica no es tan complicada como en los terrenos an-

>res y en general puede decirse que son regu-
larmente aptos para el artcsianismo.

Los terrenos terciarios son en gran parte de fa-
lacustre: el eocéolco está constituido por ca-

Itzaa margas y areniscas o conglomerados; el oli-
nico catalán, que contiene sales potásicas, consta

de los mismos elementos-, el miocénico de la me-
es lacustre y está formado ]»>r predas y are-

niscas quf alternan con margas y arcillas yesíferas,
.ado todo ello en conglomerados y coronando

las formaciones píllenles hancos de caliza ; el i
cénico marino es de poco espesor y consta de niar-
jjas y arcillas azuladas con is poco consís-
ienles y algunos (ramos calizos; el pliocénico con-
tinentai no ha sido aún estudiado ; indudablemente
algunos bancos de conglomerados han de colocarse
en dicho nivel. Los materiales terciarios se encuen-
tran poco dislocados y han sido influenciados por los
últimos movimientos oropénicos que lian sufrido los
terrenos sedimentarios. Ocupan el fondo de regio-
nes más bajas mesetas y depresiones de las que
no puede salirse sin atravesar zonas de tierras al-
ias. Tres son las principales manchas: la meseta
septentrional, la meridional y la cuenca del Ebro, es-

• lis en la distribución geográfica. Las restantes
manchas terciarias co Ien a las depresiones del
Guadalquivir, Tajo y Mondego. Quedan aún otros
manchones terciarios más pequeños I ¡miLulos por
sierras secundarlas comn en Murcia, Alicante, Bar-
celona, Gerona, ele. Los terrenos terciarios son los
más especialmente apropiados de la Península para
el alumbramiento de ricos caudales artesianos, so-
bre todo el oligocénico y miocénico. La alternancia

llar de calizas, arcillas y conglomerados, así como
is perturbaciones experimentadas por estos

b a c i o n e s desuexperi de su deposición, dan un con-
junto de condiciones inmejorahles para el arlesia-
nJsmo. La forma de las CUESCAS viene a sumarse
• iliYhas favorables circunstancias, sobre todo en las

les mesetas miocénlcas lacustres de Aragón y
illas. El eocénlco, aunque también favorable, no
•nta tan óptimas cJi :ncénico

ha dado buenos resaltados, aunque sus caudales i
frecuentemente salinos, como aconteció en la perfora-
ción de 'Barcelona). El pliocénico marino

D1C. T>K — T. I —
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en sus pequeñas manchas puede ser apto por su
naturaleza, estructure y disposición análogas al m¡o-
cénico ; sin embarco, en algttu s coma el
Ampurdán, que presenta manifestaclonea volcánicas
posteriores a su formación, ha dado resoltados ne-
gativos. Aunque la pequenez de las CUENCAS ti

ipensada en genera] pur un régimen de lhivi*s
abundante, el canda) artesiano no llega nunca a la
Importancia que tlcanxa c-n lai gTandes CUENCAS cen-
trales , en éstas si se profundizara lo siríiciente para
atravesar tndos tos terrenos mió , se encon-
trarían caudales más abundantes que los hasta hoy
reconocidos.

Los terrenos cuaternarios tienen escasa impor-
tancia ; constan de arenas silíceas con más o menos
arcilla y son de un espesor variable ; los principa-
les depósitos se encuentran en el S. de la cordillera
cantábrica, en las dos vertientes de la cordillera car-
petana y en el litoral efe Levante: el origen de sus
materiales h.iy míe buscarlo en las sierras (|iic los
limitan. Las tres grandes manchas del S. de l.i c©T-
diHera cantábrica y N. y s . de la carpeteas son
• le isi indura muy uniforme y de materiales per-
meables: en general no periniten alumbrar en su
masa aguas artesianas, proj>¡ dichas, en can-
tidad extraordinaria. Pero no siendo de gran es-
pesor y llevando debajo el terciarlo lacustre o ma-
rino, si las perforaciones profundizaran lo suficiente
podrían rendir las aunas de este terreno. Es, pues,
el cuaternario ibérico apto para el artesianismo, como
lo comprueban los sondeos hechos en El Pardo (Ma-
ilriil), asi como en el bajo l ibio; sin embargo, es
necesario que los sondeos sean bastante profundos.

La Península Ibérica consta, pues, de una arma-
zón de rocas antiguas dislocadas e impermeables de
gran altitud, encerrando mesetas y depresiones en
que se han depositado materiales más modernos, ter-
ciarios y diluviales principalmente. Las capas pre-
seiiian minieros.is alternancias <h' rocas permeables
e impermeables, levantadas haci.i sus bordes afec-
tando la disposición general de artesa y reuniendo to-
das las condiciones deseables para el artesianismo.
El secundario, que circunda, por decirlo asi, todas las
formaciones terciarias, constituye probablemente el
siibsti.ito de las CUENCAS, y éste, a su vez, descansa
sobre las rocas paleozoicas y antecámbricas. Las ro-
cas cretácicas que afloran en una sierra para ocul-
tarse bajo el terciario y volver a levantarse en la
sierra del otro borde de la CUF.NCA ofrecen bien
manifiesta la forma de cuna o artesa. Como el sis-
tema presenta alternancia de rocas permeables e
Impermeables, puede deducirse que por debajo de la
cuenca terciaria y paralela a ella hay otra zona pro-
bablemente artesiana. La Península Ibérica, pues,
en sus mesetas y depresiones presenta CUENCAS AR-
TESIANAS perfectas, que corresponden casi exacta-
mente en forma y extensión a los afloramientos ter-
ciarios y diluviales. Estas grandes cuencas son, se-
gún los geólogos que las han estudiado, las si-
guientes :
CUENCA DEL EBRO, que comprende parte de las pro-

vincias de Tarragona, Lérida, Zaragoza, Huesca,
Navarra y Logroño.

CUENCA DE CASTILLA Logroño.l.A VIEJA, en las provs. de
León, Zamora, Salamanca, Valladolid, Palencia,
Bur!(os, Lo!(rolio, orla, egovia, Ávila.

CUENCA DE CASTIl.l.A l.A NUEVA, que aharca el terre-
nn comprendido entre Madrid, Toledo, Ciudad
Real, Cuenc ! Guadalajara y Albacete.

CUENCA DEL GUADALQUIVIR, que comprende Huelva,
Cádiz, Sevilla, Córdoba, Jaén.

NCA DEL TAJO: Lisboa, Évora.
CUENCA DEL MONDEGO: Porto, Coimbra.

A estas grandes CUENCAS hay que añadir otras
menores, pero cuya Importancia DO es de ponderar
por los resultados positivos que rinden, como la

mna fníerloi del Segura, el bajo Llobregat, Besos,
comarca del Amptrrdáa, e tc . , es decir, que casi 1*
mitad del territorio peninsular es apto para el arle

iii las regiones del NO., en que abun-
dan las lluvias, Sun las que menos condiciones °*I"C"
cen, Bl caudal de cada cuenca eslá en función <W

' lpita< Iones atmosféricas, extensión de la coe«-
y relativa horizontalidad de sus estratos. Aun-

que el Instituto Geológico de España ha estudiad"
mucho sobre diversas cuencas, resta aún por hacer
el estudio metódico completo de cada una de ella*'
pues sólo se tienen dalos dispersos. Hay hidrólo-
gos que creen que los niveles más copiosos han de

corresponder a las capas cretácicas del substrato
de las cuencas, lo cual obliga a cuantiosos gastos
de perforación con éxito problemático, ya que hay
nivel del cretácica que tiene en España mis de " ^ \
metros de espesor, lo cual, con el predominio^ a*
elementos calcáreos, hace más hipotético el éxito:
el ejemplo clásico ilel fracaso en estas perforacio-
nes se tiene en el pozo de Vitoria en que se &s"
de los i .ooo metros ron resultado negativo. El
ludio que hemos hecho de la Península puede
carse • cualquier otra región, teniendo siempre
cuenta que estas Investiga! tones son siempre
mente Re

CUENTAS. Bu contabilidad general, y, por tanto,
en contabilidad agrícola, se entiende por CUENTA
una relación en forma de estado en la que, distin-
guiéndose las partidas deudoras de las acreedoras,
se anotan todos los hechos contablemente relacio-
nados con el concepto que expresa el titulo de
propia CUENTA. En una contabilidad agrícola pueden
funcionar todas las CUENTAS comúnmente llevadas e n

la contabilidad general. Nosotros nos limitaremos
aqui .i resellar ligeramente las más comúnmente He"
vadas, a las cuales deben añadirse las que se citan
al final del presente articulo descritas en otros es-
peciales

CUENTAS DE CULTIVOS. A los efectos de esta-
blecer las cuentas necesarias, los cultivos de urw
explotación pueden encontrarse en alguno de estos
cuales d

o) Cultivos anuales, es decir, que se establecen >'
liquidan dentro de un mismo año o período agri-
Co!.

b) Cultivos que forman parte de una rotacion-
al Los que se establecen con objeto de explotarlo*

durante muchos años, por ejemplo, la viña, lo*
olivares y demás arbustivos.

Cuando se trata de los cultivos anuales bast-1

irir una CUENTA .T cada uno, o grupo de los mis-
mos, en la cual se van Inscribiendo.

En el Debe;
a) El importe de los gastos realizados en el propio

cultivo en el año Inmediatamente anterior y qu ' '
fueron inscritos en el inventario como formando
parte del capital activo.

b) El importe de cuanto se adquiere con destino
at mismo, o bien de lo que, procedente de otra?
cuentas interiores, se le aplica también ; las con-
trapartidas son generalmente las CUENTAS de Cajo.
Almacén, Estercolero, etc., etc.

c) El Importe de los trabajos que ocasiona el c u ' '
tivo. Cuando éstos son efectuados por elementos
interiores, las contrapartidas son las CUENTAS de

Animales de trabajo, de Mozos, etc. Cttand
trabajo es adquirido fuera de la explotació» !•
contrapartida es la de Caja, generalmente.

d) La parte alícuota que corresponde al cultivo l«"
fular en la distribución del saldo dado, a fin d°
período, por la CUENTA Castos generales.

En el Haher debe figurar el importe de todos Io*
productos dados por el cultivo, asi los principal^
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),0.u¡ ttndarios: la contrapartida es la CUENTA
c ^aJ<'. M tos productos se realizan Inmediatamente ¡

uc Almacén, tí te maní leñen uu.irtl.nlM>-, etc. Bl
", t l e l a s P r t"se ' i l°s cuentu significa la cantidad
B« ada f> pcrtli j. i durante el periodo en el cullivo
los i , C B a n d o s e 'rata de las cuentas abiertas a
n e r . i v o s " u c forman parte de rotaciones deb« te-
"se Presente que en ellos BO puede darse por l iqui-
™.n o | t I(soc¡o en el momento de levantar las co-

" x ' 8 isino que debe atenderse a todos los gastos
, o s 1 o s Productos de todos los cult ivos que in -
Que m t a t ¡ v . i . La razón de tal part icularidad es
vos * " C l s i s t e m a de rotación establecido unos cu l t i -
Due | S l r V C n d e P r ePa r ac '< I M > Otros, y, por tanto, no
s i n j n Iderados y ponderados los segundos
\ " l ^ n c r tn cuenta el iin lo que los primeros

s nan proporcionado. Sólo examinando Ins situa-
oriíís contables a través de este criterio puede co-

locerv.- , | verdadero resultado económico de cada
" ° . pues no fuera justo atribuir ganancias exagera-

o s a los posteriores al pérdidas a los aislm
-orno sea que no es un procedimiento práctico aguar-
ar ia terminación total de la rotación (a veces de
«airo y m 3 s s ü e duración) para verificar las
«Ululaciones y deducciones necesarias, puede proce-

contablemente de la siguiente forma: en el
"órnenlo de levantar el inventario se considera que
aaa uno de los cultivos anteriores da dos clases de

9 0 < 1" ' .. los propiamente tales (legumbres,
«reales, arroz, patatas, etc.) y tos que podrían Ha-
rtarse agronómicos, es decir, labores, estercoladu-
as, meteorización, etc., etc. Planteado así el caso,
!° »ac« falta sino, cuando ilesa la hora de liqtti-
Htni C l l a c " í l ' v o - poner en el Haber de la cuenta

1 itlar las dos producciones: una, a cargo de la
>enta en la cual ingresamos los frutos propiamente

«es (generalmente la de Almacén) y otra a cargo
" '•' < l-'RNTA DEL CULTIVO O cultivos Venideros que
an de aprovecharse de las mejoras de la tierra produ-
ioas p f,r c ( c , , | t ¡ v o q u e s c liquida. En esta íor-
l a quedan debidamente integrados todos los eultf-

*O8! acreditando los anteriores y debitando los posle-
^es todo lo que en justicia les corresponde. Por

? demás. Lis partidas corrientes que deben ser re-
«tradaa en la cuenta durante el periodo contable
° n de Igual naturaleza que las señaladas para los

Cultivos anuales. Hace falta sólo atender a la pr¡-
n e r a y a las del cierre de libros para integrar las

cíales de que acabamos de hablar. Cuando se
r3ta de cultivos perennes, como son los arbustivos
1 otros, debe atenderse a la ."imortización de los
•pítales empleados para crearlos, ya que la vida

: 'a plantación no es perpetua. La forma práctica
* e a'endor a la misma consiste en valorar cada año
*•- |»a lantidad inferior a la del anterior el im-
P^ie de las plantaciones. En esa forma, cuando
_sias están ya extinguidas, tienen también un valor
nulo en los libros de contabilidad. Claro está que

importe de la amortización viene a resultar un
Basto más entre los materiales del cultivo ; pero
e"o es justo, toda vez que ha de ser considerada
como partida ineludible la can I ¡dad que cada año
('ehe reservar el industrial con destino a la repo-
sición, substitución o retiro de los capitales em-
pleados en su negocio. Sólo procediendo de esta
|nrma los intereses que se deducen del valor de

prOductos obtenidos resultan suficientemente sin-
rC·ros. La cantidad a amortizar anualmente (en nues-
T1 caso, la cantidad en que cada año lia de ser
cbajado cl valor de las plantaciones) está en re-

11 (un la duración presunta del cultivo y con
••inlo por ciento asignado a los capitales. La Eco-

»onila rural da reglas meticulosas para determinar
coste de las plantaciones y el calculo mercantil

precisar la cuota anual, teniendo presente los
compuestos de los capitales. Una vez aten-

dida la partida de amortización las cuentas de cul-
tivos perennes funcionan en la forma dicha para
los cultivos Asi, pues, se atenderá a
poner corno primera partida del Debe, con abono
a la cuenta del Capital, el valor que se recnt
a la plantación al principiar el periodo ; y como
última partida del Haber, con cargo a la pi

;it.i de CapUal, tí v.ilor (debidamente rebajado),
de la propia plantación, a últimos de perd

CUENTAS DE LAS INDUSTRIAS ANEXAS. Es Cosa
.¡ente en muchas explotaciones agrícolas la exis-

Indnstriaa Literales destinadas a trans-
formar los productos obtenidos directamente en otros
de mayor utilidad y precio. Es bien común el com-
plemento del negocio vínico, de l,i elaboración de
aceite, trabajo del ciSamo, oMcnción de quesos y
mantecas y muchos otros de brillante porvenir. Se
comprende que en tales casos será preciso abrir
tantas cuentas cuantos sean los negocios e industrias
complementarLaa que se den te la explotación. En
inj.is ellas deben figurar <TI el Debe todos los gas-
tos que bu ejecución ocasiona y en el Haber cuan-
tas entradas se verifiquen en la casa a consecuencia

• icio particular. Bl s.-ildo señalará las ga-
nancias o pérdidas habidas en et mismo durante
e\ periodo. El caso más frecuente que ofrecen tales
industrias complementarias es el de consumir los
productos dados por la explotación. Ello motiva par-
tidas en las cuales la cuenta titular del negocio com-
plementario debilita a la del cultivo productor (Oli-
var, Viñedos, etc.), cl importe del fruto consumi-
do. Significa la operación que la entidad titular
del negocio adquiere de la entidad titular del cul-
tivo los frutos que le haci-n falta para la elabora-
ción de loa productos. El precio a que aquellos pro-
ductos deben ser valorados es el corriente en la loca-
lidad para los de i^ual naturaleza y calidad.

CUENTA DE MOZOS. Con este nombre, o con otro
parecido, debe abrirse una cuenta destinada a dar
razón del movimiento económico que determina la
existencia de obreros residentes en la explotación,
los cuales, a cambio tic su trabajo, no cobran una
cantidad fi j . i , sino que reciben manutención, habita-
ción y una cantidad convenida. Este régimen es-
pecial requiere una cuenta, asimismo especial, en
la cual deben ser registrados todos los gastos que
tos mozos ocasionan, asi como el importe que al-
canzan los trabajos realizados por los mismos. Aque-
llos gastos deben abonarse a las cuentas exlernas o
internas que los hayan BtlfridO (Almacén. Bodega,
Cafa, etc.). El importe de los trabajos llevados a
cabo origina partidas a cargo de las cuentas titu-
lares beneficiadas (Alfalfa, Monte, Olivares, Vaque-
ría, etc., etc.). El precio a poner a tales jornales
ha de ser el corriente en la localidad para estas
clases de trabajos. Planteada en esta forma la cuen-
ta, el saldo significa la ganancia o pérdida habida,
adquiriendo el trabajo a través de la organización
que supone el Ululo de la cuenta. Dividiendo luego
(1 totnl de gastos ocasionados por los mozos du-
rante un espacio de tiempo determinado por cl nú-
mero de jornales ejecutados, se obtiene el precio
de cada uno de éstos. Basta compararlo con el
corriente en ia localidad para saber si la organización
adoptada nos ha proporcionado trabajo a un precio
menor o mayor al corriente en la localidad.

L A < ; I. AS INDUSTRI.\S GANADERAS. En
una explotación agrlcola pueden exi. t i r : ganado de
trabajo destinado a las labores y transportes y ga-
ot ro p roductor concepto de carne,leche, lana, hue-
vos, etc. En otro concepto el Rnn.iJo puede ser
de cria v .le reiría y engorde. Todas estas mo-
dalidades requieren cuentas especiales destinadas <i
«lir razón del resultado económico de tales explc-
tadoaes parciales. En el artículo ANIMALES DE TRA-

I ribió una i nenia Kpo del
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Bañado de la primera clase. Substantivamente DO
varían de estructura las ctiei nadas a los de-
más aspectos de las explotaciones ganaderas. La do
Vaqucnn ofrece la modalidad de dar producto difí-
cilmente consumible dentro de la propia finca. La
ilc Cerdos tiene una diferencia ya más acusada: los
animales, y no su trabajo, son el producto que
rinden. De ello deriva que, al valorar los existentes
a fin de periodo, no deben ser rebajados de precio,

tes al contrario, es preciso darles el valor nor-
mal que por ellos se obtendría si fueran realizados
• n el mercado en .igitel momento. Este valor, como
se comprende, es siempre más alto que el puesto
a principios de período, si es que en aquella fecha

poseía la explotación ios animales. Con aquel
¡no valor han de pasa ra la CUENTA del ejercicio

siguiente constituyendo su primera, partí.:

Con el criterio expuesto hasta KQOf deben ser
planteadas y llevadas las demás CUENTAS GANADERAS
de sentido análogo. Por ejemplo, las de Corral, Co-
nejar, Cerdos de cria, etc., etc.

CUENTAS CORRIENTES COMUNES INDIVIDUALES.
Son las <|ne llevan razón de cuantos hechos contables
acaecen con personas extrañas a la explotación. Sue-
len titularse con el nombre de la persona o razón
social a que se refieren las relaciones comerciales que
se registran, poniendo, al efecto, el nombre, ape-
llidos y residencia del titular. En general, las par-
Iidas que lian de figurar en ellas son las siguientes:

Kii el Debe:
a) El importe de lo que haya sido inventariado

como crédito contra el titular de la cuenta, sien-
do la contrapartida la de Capital.

b) El importe de lodo lo que se vaya entregando
al titular de la menta durante el ejercicio, así
como los gastos anejos de envio v análogos.
En el Haber:

n) El importe de lo que haya sido Inventariadllenco
como crédito contra e l t i tu la r y a favor di- la
cuenta con cargo a l.i de Capital. Esta partida,
como se comprende, no puede coexistir con la
señalada en la letra a) del Debe.

tij El importe de lo que se recibe del titular de
la cuenta durante el periodo.
El saldo deudor significa lo que nosotros acredi-

kamos del titular de la cuenta, y el acreedor lo que
aquél acredita de nosotros a] finalizar el periodo,

ndo en ambos casos la contrapartida la cuenta
de Capital. En el primer caso figurará como capital
activo y en el segundo como pasivo. Este saldo cons-
tituye la primera partida del Debe o del Haber, res-
pectivamente, de la cuenta a reabrir en el periodo
siguiente,

MTAS CORRIENTES COMUNES COLECTIVAS. S ir -
\ L n estas Míenlas para reunir, en una o mas, las

(¡ones comerciales que sostenemos con varias
lio se dispone así cuando no son muchos

los actos comerciales que con ellas realizamos, ••
n cuando no son éstos de mucha importancia. Las

CUENTAS de esla clase a reabrir no es posible deter-
minarlas de antemano, ya que ella depende de las ne-

iil.-n.les conjuntas de la explotación y de la organi-
zación contable, los títulos que reciben son los ade-

ulos a su significación especial ; por ejemplo,
nl.1dos de la plaza. Clientes de..., Compradores,
Velltledoru, ctc., e l e , y las partidas que en las
mismas han de ser rCRistraelas .on an~logas a la~Géneros
dichas para las CUENT.\S individuales, pero referidas
al conjunto de personas colectiva. las cuales se refiere el
título de la cuenta colectiva. El saldo de la misma
si^i - deudor, el Importe de lo que,
entre Indos los conceptos comprendió cuenta,
se nos debe en el momento de cerrarse ¿ata, y cuando
es acreedor, el Importe de lo <n¡e, entre todos los

•eptos reuní.¡ acredita de nosotros.

s CORRIENTES A INTERÉS. Las cuentas de
esta clase sirven para registrar, ademas de las '•'"'
tidades recibidas y entregadas al Ulular de la cuenta,
los intereses devengados por estas mismas cantida-
des ya en favor, ya en contra de nosotros, desd« «
dta en que la Operación se realiza hasta el de M
liquidación de la cuenta. Eslas cuentas suelen lle-
varse con los corresponsales, cuando mantenemos
con ellos relaciones importantes y, sobre lodo, c°n

ios Bancos en las CUENTAS CORRIENTES. No es de ca-
te lugar hacer el desarrollo del proceso de tales cuen-
tas: nos limitaremos a decir que los intereses pueden
s e r unilaterales o bilaterales, e i g u a l e s o dist i i
para ambas partes; y que los métodos corrientes
para las mismas suelen ser los llamados directo, i"'
dircelo o de falsa posición, y el hamburgués 0 "*'
escalas; que este último es el únicu
los casos en que los intereses son unilaterales o
desiguales ; y i|iic en los tratados de teneduría de
libros v de cálculo mercantil se dan prolijas regla»
para el «lis.molió de cuentas de tanta Importancia
i uní* reial ,

' iTNTA DE CORNI Míi.'l.s. El objeto de esta cuenta
es el de regisliai todas las cantidades c¡iie correspon-
den v M» oatregan a las personas intermediarias que
tienen por misión facilitar la venta de mercancía
producios, a cambio de una cantidad o parte del i"1"
porte. Comúnmente reciben éstos el nombre dv corre-
dores, y de aquí el titulo de la cuenta. En el H>
<\v la misma se hacen constar dulas las partidas q"*'
en concepto de corretajes corresponden a l«s corre-
dores que trabajan por nuestra cuenta: la contrípaf-
lula es la cuenta de la cual procede el género vendido
por intermedio de los corredores: la de Almacén, Bo-
dega, etc., por ejemplo. En el Debe se inscriben todas

cantidades que de nosotros reciben los corredo-
n s en pago de sus servicios: la contrapartida es w
CUENTA DE CAJA, si tal entrega se verifica en efectivo.
El saldo no tiene otro significado que la cantidad que
nos encontramos en deber a los corredores en el
momento de cerrar la cuenta a fin de periodo. Esta
partula srr.i la primera del Haber de la cuenta a re-
abrir en el periodo siguiente. Cuando todos los cré-
ditos de los corredores han sido satisfechos no pucth
existir saldo. Si el movimiento contable de la explo-
tación lo requiere, esta cuenta, que funciona como
colectiva en la forma descrita, puede ser llevada en
Forma individual, convirtiéndose entonces en varias
de estos títulos: Corredor A, Corredor B, etc.

CUENTAS PROPIAS DE LOS NEGOCtOS EN COMISIÓN.
la imposibilidad de describirlas totalmente, cita-

remos, por Integración de conceptos, las que suele"
funcionar, senún los casos. Cuando somos comiten-
tes se abren dos cítenlas, tituladas: Operaciones pof
medio di iV. N. (o bien Géneros de mi cuenta £"
poder de N. N.) y N. N. de... mi cuenta, siendo
N. N. el nombre del corresponsal o • isla. En
la primera menta se registra el importe de las mer-
cancías que se mandan al corresponsal para ser ne-
gociadas por cuenta nuestra. La segunda nos da razón
de la situación de 1 ¡íes comerciales que sos-
tenemos con el corresponsal a consecuencia de l"s

negocios realizados a base de las mercancías reci-
bidas de nosotros. Cuando somos comisionistas, c*
decir, cuando somos nosotros los que, a cuenta de

roí compramos o vendemos géneros, debemos abrir,
asimismo, dos cuentas: una titulada Operaciones (o
Géneros o Efectos) en comiiun por cuenta de M. ¡Ir.,

que centraliza todos I ios conta! íonados
; d negocio, y otra que, con el nombre del comi-

tente, funciona como una cuenta personal.
CUENTAS DE DEPÓSITO. En la práctica comercial

suele favnrccerse la venta de productos, sobre todo
los que aún no sim conocldoi lolos en casa
de los n ii cederlos en firme. Luego, trans-
currido que sea el plazo concedido, se liquida la
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D a£, ' 'It vol viendo los objetos no vendidos o bien
nüp

 l o s t f u e h a n podido ser realizados. Requieren.
1 " • C s t a dase de operaciones registros especiales,

sean cuentas en las cuales se lleve razón del ne-
vtrf P^vocado por esln clase de operaciones. En la

yia agrícola es frecuente el establecimiento de de-
JMio

et
ios cuando el productor desea realizar al detall

i * Pfoductos de la explotación: por ejemplo, vinos,
/ene con t

p p j p
/-ene, conservas, e l e , etc. En el Debe de la cuenta
«i,,, ln8criblrae el importe de todas las mercancías
# s c \ encuentren en aquella situación, los cu.ile-;
""on inventariadas como form.mcio parte del capital
c 1V(>, siendo la contrapartida la cuenta de CapiUil,
} como el de las que se vayan colocando en las

"ismas condiciones durante el ejercicio contable ; en
MAP CaS° l a contrapartida suele ser la CUENTA DE AL-
^AÇEN, BODEGA, etc., según sea la procedencia de los
D¿h t d c P a s i t a ' l ° s . Asimismo han de figurar en d

e°c los gastos de distribución y recogida y an
"• C(m abono en las cuentas Que loa han proporcio-

"at\°- Si la operaciún se hubiere realizado por inter-
nedio de corredores debería inscribirse lambió
"finíanle iie las comisiones. En el Haber corresponde
Poner el importe de las cantidades cobradas en la
^«enta de- las mercancías depositadas ; de aquellas

1 depositario acepte en firme, y de las que nos son
- Al cerrar los libros deberán Inventariarse

ocios los géneros que en aquellas condiciones ten-
il.i"í* f l l c r í l d e l a « S í | . constituyendo otra partida
«i Haber con cargo a la cuenta de Capital. El saldo
. ' nta tiene distinto significado, según sea

criitrj,, s e g U j d ( J a ] ponta precio a las mercancías.
'ian sido inscritas al precio a que han de ser

^«oradas, tm.i ididas, la cuenta no puede ofre-
Pr saldu. ¡oda vtz que s¡¡ misión se reduce a un

t | . p l c registro. En tal caso, las ganancias o pérdi-
. <luc puedan obtenerse son recogidas por la cuenta

«u Procedencia, por ejemplo, ias de Almacén, Bodc-
* • etc. Cuando las mercancías son registradas al

recio de coste y, de ser vendidas, al precio obte-
, • e ' saldo de la cuenta significa las ganancias o
"didas obtenidas en la realización de los géneros

«opositados durante el periodo. Al plantear la pre-
sente cuenta debe atenderse a las circunstancias es-
PCciaies ,ic cada caso, no siendo prudente poner
como vendidas y al precio de esta venia mercancías
jtue aún no sabemos s¡ nos serán devueltas. Sobre
odo tiene importancia esta observación en las mer-

^•''iicias poco conocidas del público y cuya salida pro-
•ble no es desconocida. Ello contribuiría evidente-

mente a falsear los resultados de los balances, apa-
rentando unas ganancias no realizadas todavía. Cuan-

' s e trata de mercancías ajenas depositadas en
ocurre abrir una cuenta correlativa a la

nferior, titulada Géneros de otros en mi poder, o
osa semejante, y otras con el nombre particular de
n s casas depositantes. El funcionamiento de una y

"Ira es ,is(: En el Debe de la de Géneros de oíros en
ii poder se inscribe el importe de las mercancías que

'quel carácter tenemos en nuestra casa y que
tan en el inventario inicial o en los de Bn de

Periodo. La contrapartida es la cuenta de Capital,
'Curando entre las partidas del activo. Ya veremos

niego cómo estas mercancías, que no son nuestras y
J'guran en esta cuenta como capital activo, constan
¡'Il11T~n en eta cuentas particulares de los secoste-
tantes como capital pasivo. Asi, la inscripción no
Jidica falsedad ni desequilibra la situación contable
'"'•d del dueño de los libros. Asimismo se inscribe

l'cbe de la pre'ente cuenta el importe de las
~Ieranf llS que vamos recibiendo en depósito, siendo

ritr.npartida la cuenta particular del depositante,
J loa ga.stos que tales depósitos nos ocasionan. En el
naber deben Dgurar: el importe de las cantidades ob-

ri la cuenta de tos géneros depositados ; el
mismos que devolvamos a su dueño, y el

de los que poseemos al cerrar los libros, que figuran
en el inventario como capital activo. El saldo de la
presente cuenta significa las ganancias o las pér-
didas obtenidas en este aspecto de nuestro negocio.
Las cuentas particulares de los depositantes están
formadas de las siguientes partidas: En el Haber:
del importe de los géneros que el titular nos tiene
depositados en el momento de formular el inventario
inicial, o en el de hacer el de final del período an-
terior, formando parte del capital pasivo. Esta par-

t es correlativa y de sentido contrario a la primera
del Debe de la cuenta anterior; del importe de 1<̂
géneros en depósito que vayamos recibiendo durante
el ejercicio, debitándolo a la cuenta de Géneros de
otros en mi poder. En el Debe: de las carrtidade
tregadas por nosotros al depositante en pago di
mercancías depositadas ; del importe de los gen.
que devolvemos al depositante ; del importe de los
géneros que leñemos en nuestro poder en el mo-
mento de levantai el inventarlo de fin de periodo.
Esta partida es correlativa y di- sentido contrario a
l.i que figura en el Haber de la cuenta de Géneros de
otros en mi poder. El s.-ddo de las presentes cuen-
tas no significa sino lo que estamos debiendo al ti-
tular en el momento de cerrar los libros (V. ALMA-
CÉN, ANIMALES DE TRABAJO, AVALES Y FIANZAS,

CAJA, CAPITAL, CONSTRUCCIONES, CONTABILIDAD
AGRÍCOLA. DEPÓSITOS, EFECTOS A COBRAR, EFEC-
TOS A PAGAR, ESTERCOLERO, GASTOS GENERALES,
GASTOS PARTICULARES, INMUEBLES Y MEJORAS PEK-
MANENTES, INTERESES, DESCUENTOS Y CAMBIOS,
MÁQUINAS, PÉRDIDAS Y GANANCIAS).

CUERDA. Medida de ocho varas y inedia. || Medida
agraria de algunas provincias, equivalente a una
nega, o algo mas, de sembradura. |¡ En la isla de
Puerto Rico, medida superficial equivalente a 3.929
centiáre.i^.

CUERDA DE Lr.ÑA. V . CAJÚ1

CUERDA DEL IJAR. Una de las tres divisiones del
ij.ir, la cual es más o menos saliente y prolongada
desde la punta del anca hasta el extremo ántero-ln-
ferlor de la reglón,

CUEREADA. Amér. Merid. Temporada en qtsi
obtienen los cueros secos, principalmente vacunos,
desde matar y desollar las reses y secar las pieles al
sol y al aire, hasta entregarlas al comercio.

c UEREAR. Argent. Desollar, quitar la piel a un
animal muerto.

CUERNECILLO (Lotus cornicnlattis, L.). Planta
vivaz de la familia de las papilionáceas, de 10 a
40 cms. de altura, muy común rn los prados y bos-
trues y a veces hasta cultivada. Es especie
l a m p i ñ a , con
hojas más o me-
nos a n c h a s y
largas y consti-
tuye un buen

¡so para
.líos, vacas y

c o r d e r o s ; es
p l a n t a que se
adapta con mu-
cha facilidad a
t o d o s l o s t e -
rreóos secos o
h ú m e d o s ; las
hojas y las fifi-
res son ligeramente aIringwfl's y se utilizaban anti·
guamente como vulnerarias. Florece en primavera y

¡no, y e n en toda la re¡:ión mediterránea.
En la ( 's conocida por Trébol amarillo. La
recolección de MI semilla es muy difícil, lo que hace
que su precio sea elevado y no se emplee por ello
. ii laa mezclas de semillas para pi i

CUERNETA, Val. V. COHNEJA.

rl ' illo
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CUERNO. Prolongación apciidicular del hueso
fronLal caracterizado por su base ósea y por su
11 ut tina especial, recubierto pur una vaina de te-
jido córneo. Su disposición es siempre aimétrl

Ctnctcrktica de !••.- ntrmus <n el perfil di !n i
u, recto -. r,

pero su forma varía no sólo en cada especie sino
en cada raza animal. Hn los bóvidos domésticos
son permanentes, están sostenidos por clavijas óseas

soportes de prominencia y dirección difercni
Esta de estructura 6» a anfractuosida-

de los caemos que i>st;ín tapizadas poi
una membrana mucosa y yue comunican con los senos
frontalei a su vez, con las cavidades na-
.viles. El CUERNO propiamente dicho forma una vaina
Integrada por materia córnea caracterizada por su
colorabilidad ante tos reactivos colorantes de las subs-
tancias muertas (yodo, ácido picrico, etc.). La forma
de los cuernos, su tamaño y sus cisuras, estrían y

íes, sirven como eli .le ilíaji:
tico para precisar la r.r/a y la edad de los asitnales.
Los herbívoros que no poseen cuernos se llaman
mochos. Morfológicamenle la especie bovina ofrece
irrs características de CUERNOS, teniendo L-U menta
l.i dirección de las puntas. Cuando éstns se iliríjíi'n
hacia atrás el anima] tiene el perfil de la cabeza

Amüsián di- ¡os cuernos: Armazón de madera para inj«tai tA ganado vacuno
i ..iir de ios cuci

convexo; hacia los lados e1 perfil es recto; adentro
v arriba el perfil es cóncavo, La implantación de los

•.¡na una morfología particular de la
n superior del cr.ineo. Insertados lincia atrás, el

ifsliiz es prominente, formando un solo montículo:
Implantado* hacia adelante, la linea superior del
frontal oíi> i e dos montículos mas o menos separados,

gruesos; naciendo hacia la parle superior, el I
forma una concavidad. La ausencia de CUERNOS

a la calavera un aspecto de ¿qiiido. Los •
por su color, volumen, inserción y orí

ii de tas puntas, constituye»
órganos cic diagnosis i
También pueden ayudar al co-
nocimiento de la edad (vi
i s t a V I I / ) . L o s i i i i i i ^ u n s

habían consld* •
los CUERNOS i" "':•
perjudiciales .i La producí
de carne, leche y lana. No l><''>'
nada de eso. Estos apéndices
no alteran la producción. En
l o s b ó v i d o s l o s CUERNOS >¡r"
ven para atalajarlos y sujetar-

Bu i . n i i i I ganad"
lanar son perjudiciales pW <Ml"
maraflarse con los m:ii^rr;ili^
y arbus tos , además del i
espacio que le nei esita en l;|

habitación en que están alojados, comparando e*tí
ganado armado con el mocho.

CUERNOS Fi B. Anomalía de los cuernos di-
ciertos bóvldoa que consiste en la interposición d*
una zona de tejido conjuntivo enlrc el frontal y el
cuerno, todo recnbierto por el estuche córneo. Dicha
zona es la que confiere movilidad al cuerno. Pecaud
lia observado el licelio en varias poblaciones bOVln**

colonias francesas del África Occidental. R«*"
SLII y Vilá. en la raza Marln<

Avulsión de los cuernos . Se practica cnando s«
quiere volver inofensivo un DÓVldo, por cuaii|U¡tf
causa ya ^>- si pel igroso.

Operación y técnica. Atado el animal a un áfbol "
con una ptatalonga larga debe procurarse q»c

se mantenga mis bajo el cuerno en que debe operarse,
no dificultar la operac ión el s e r r i n y la sangre .

So corta el cuerno con una sierra de dientes fil
muy afilados, untada de vaselina boricada ; detenida
la hemorragia por compresas calientes, se cubre el

muflón con algodón o estopa
¡o si el corte

e s a r.is .1,1 era entonces
basta aplicar UD emplasto ad-
hesivo (pez negra y trementi-
na) redondeado y recortado
Si cl tnufión so asentare en el
soporte del cuerno, entonces
el aposito se fija con una v<n*
da I uno de los cabos por il< -
bajo de la base del CU
opuesto y después se coloca
.I I ti i uerno amputado, (•"-
m.uulo un 8 con vueltas
perpuestas en espiral sobre '•'

i. Si no sobreviene ' ; l

infección purulenta debe reno-
varse l.i cura .i k» ocho o
días y ya con ésta apareí

delinith·a.
Arrancamienlo de los cuer

nos. (!(• arrai
se el estuche córneo es
frecuente <*n l<>s bovinos jóve-

y Brochas veces se com*
plica por los grandes esfuer-
zo» realizados en la fractert

• porte del cuerno: lesiones ambas DO muy B ra"
ves, pero que deprecian al animal (Inútil para rl
yugo). Debe practicarse la hemostasia mediante corn-
presas frías <-^n snlucinnes fuertes de .intipirína, b;i/ ' ' -
¡ina, tanlno y aun d¡' l.i solucióa oficinal de p
ruro iie hierro, colocando»* después un vendají

r que mantenga apretada una cura antiséptii
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Nos c u e r n o s c o m o abono. Los residuos de CL'ER-
V la p r o c e d e r l l e s de las fábricas de botones y peines,
del i ¿ e z u " a s > con8tItuyen un buen abono. Contienen
caniu i a ' 1 8 p o r 100 de ni: y pequeñas
com • •* tU> ; ' c i d o fosfórico y potasa. He aquí la
i ín ¡ ' P 0 S ' c i " n l J c u n polvo de cuerno, según Pasqoa-

Materia orgánica .
Nitrógeno
Anhídrido f
P t

93,90 por 100
17,50
0,66 —
0,21

f
 L o s CUERNOS se emplean en trozos, o mejor, en

m3 de aserrín, porque así se incorporan más homo-
¡<-ii te al s ue lo .

Pero trátase «I»1 substan-
c i a s de descomposició»
ni ti y I en I a quo tardad
años en man i Festa r una

• n. Por ello Dsanse
io abono para los

Arboles v para ii>s prados
permanentes, en la pro-
porción de 10 a 12 quln-

mérricoa por húrtá-
rca. También se emplean
IOS CUEHNOS I " :
en polvo que contienen
del l5 al 15 por 10<

protector aa las
turas do los cuernos

nitrógeno y cu\
» semejante a la del sulfato amónico y a la di

'<? seca, por lo que respecta a la rapidez.
Pellejo que cubre la carne de los ani-

II El mismo pellejo después de curtido y pre-
'do para los diferentes osos a Que se aplica en la

•ndustria (V. CURTIDO).
i-l cuero como abono. El CUERO viejo, reducido
polvo después de tostado o tratado por el vapor,

1 uno de ios subproductos que la Indos tria pro*
a la agricultura. He aquí la composición

CUERO emplearlo como abono poi Petennann:

11,89 por
7,51
0,81

. . .
Nitrógeno .
Acido fosfórico.

La acción del CUERO es muy lent.i y poco Scnsl-
' ' e j el nitrógeno que contiene hállase en fnrm.i or-

gánica y se descompone con mucha dificultad ; por
*Uo su valor debe ser menor que el de la sannrp
s^ca. Secím Petennann, el CUERO e« el última de los
abonos orgánicos nitrogenados.

CUERO. Bol. Nombre que en Cuba se da a v,i-
n-is especies de arboles de hojas coriáceas: CUERO
DE HOJAS GRANDES (Guettarda catypfrata, A. Ricli.);
^UERO DE MOJAS MEDIANAS (G. maerncarpa, Gris.);
-UERO D¡: SABANA (G. elíptica, S\v 1: el CUERO DURO

rígida, A. Rich), que es la especie más apre-
ciada, mide de 5 a 0 mis. di aliura y proporción.i
ladera dura, compacta, cenicienta.

CUERPO. Tronco del CUERPO, a diferencia de los
brazos, piernas y cabeza, que suelen llamarse cx-
•femldades. I' En los líquidos, crasitud o espesura
de el]

CUERPO COMPUESTO. Qttim. F.l tjuc puede des-
componerse en otros de naturaleza diferente.

CUERPO SIMPLE. Quím. Et que sometido a todos
•os procedimientos de descomposición hasta boj co-

1 ios, no ha podido descomponerse en otros de
distinla naturaleza.

CUERPOS EXTRAÑOS. Veter. Dicese de los natu-
ralmenle no pertenecientes al organismo. pero que
e " él penetran, se desarrollan o son colocados ac-
cidentalmente: son orgánicos (sanguijuelas, insec-
'os, larvas, pelos, crines, secuestros) o Inorgánicos

jas. alfileres, monedasl. Los CUERPOS ORGÁNI-
COS son ir.itados como enfermedades parasitarias en
esta obra y. por tanto, pueden consaltarse nn sus
artículos correspondientes. Los CUERPOS INORGÁNI-
COS sólidos producen una herida con dolores in-

08, dificultad en los movimi inflamación,
^tornos mayores son debidos a su vo-

lumen, ya que colocados en las vías respiratorias
iltas, producen disnea y tos ; en las vias dÍResi
Impiden la deglución o causan la oclusión Intes-
tinal ; en el uretral producen la retención de
orina; en el corazón causan tina pericardl
siempre mortal. Cuando a una violenta inflama

tpttraciófl sin herir en lo más mínimo la
Integridad de las grandes funciones vitales, puede

litarse que aquélla es favorable a la elimína-
le los CUERPOS EXTRAÑOS.

Tratamiento. Se reduce a la extracción del cuerpo
extraño después de haber realizado la operación pre-
via de ponerlo a] alcance d<-| operador, y éstas va-
rían según •( i v la naturaleza del
objeto perseguido.

CUERR1A. Así. Ci pequeño y circular, de
piedra seca, de Bfl metro de alto, donde se echan
las • recien para qur acaben de ma-
durar y puedan separarse más fácilmente del ei

CUERVA. V. AZULEJO. || V. GRAjA.
CUERVO (Corvas corax, L. ; en cat., Corb). Ave

de la familia de los córvidos, OTden de los pájaros,
de tamaño mucho mayor que sus congeneres, oscl-

¡itre 64 y 73 cms. Su plumaje es comple-
lamcüic negro, con reflejos metálicos, violáceos en
las part» ; dosos en la parte ven-
tral ; pt negros también. Por tan som-
bria decoración, pecto pesado y particu-
larmente por su extremada rapacidad se 1 lo en
torno del CUERVO una proverbia] adversión. I
ha motivado su exterminio, pudiéndose apreciar en
toda su vasta área de dispersión cómo disminuye
pájaro. lJ"r su
C & n d I C 1 i'm f ^BggggjggBjjgg]

ha prn-
ducido v a
razas locales; la
Península I i
c a i i ' <_• e l
C. corax ln
niciis, Hart. y
Klein., notable
pr>r MI

r o b u s t o , «on el
pico grande y
encorvado en su
borde supe!
De ordinario vi-
ve en r

dilec( lón
en los para jes
rocosos ; tam-
bién va a
SÍTÍI! ; • no

es raro hallar Ir
en las marismas
y tierras bajas
junto al mar .
Anida en Mar-
zo, en los pe-
ñascos o en los árboles más altos de la llanura. Ata-
i i I , , 'queiios y destruye baslante eilza ;
cuando le , , 1 l hamhrc se accrca a las vivienda
en perjuicio de las aves dr cnrral. Aunque en su in-
saciable apetito extermina bastantes animales daitlnos
y al mismo tiempo llmpl de Inmundicias y
( irrn- mi )• perjuicios que
causa que los beneficios que produce. Los CUERVOS

Cuervo
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se domestican con Facilidad, y aprenden a seguti :i la
persona cuida.

CUESCO. Envuelta leñosa que cubre la almen-
dra de cintos frutos: melocotón, almendra, ciruela,
cereza, y que constituye el endocarpio. || En los mo-
linos de aceite, piedra redonda en donde aprieta
la \ < apacnoa de aceituna.

CUESCO DE LOBO 11.yraperdón pratense, Perfl.).
Hongo muy común en los prados durante el •
ño, comestible cuando joven, pero poco reconifíi-
dable cuando maduro; bailase relleno de esporas
pardas o negruzcas, que se esparces asi que se le
toca. Es muy común en la región mediterránea.

CUESCO GRANDE DE LO] fsta ¿•n.-./rí/crtJ . Hon-
go de forma globosa, casi sentadOi b lanco , luego
ocráceo pálido y por Un ceniciento, liso o con su-
perficie a te: lo-algodonosa, frágil y fijo al
suelo por su débil rizoide. KN I en tmia la
Penínsu la . Se utiliza su tejido esporifero seco como
hemostático y cuando joven es comestible.

CUEVA. Local destinado .1 la conservación y alma-
cenamiento de] vino ya hecho ; se le conoce también
1 on los nombres de don y cava.
E s t o s l o c a l e s smi g e n e r a l m e n t e s u b t e r r á n e o s , \ . i que
asi la temperatura se mantiene más constante y más
baja que en el medio exterior, y sabido es que ios
microoruanisiiMKs causantes ele las alteraciones de los
vim>s necesitan una temperatura comprendida entre
los 15 y 40° para drsarioll, 1 que en la CUE-
VA no debe pasar nunca de los 12" ni tampoco des-
cender de los 6 ó 7", pues podria originarse un

Cuovas excavadas en la 1 B ta con.crvadúnviej
do chaUlpafia (lh-ims)

enturbiamiento de los vinos. Modernamente
sigue regalar la temperatura en las CUKVAS por me-
dio de las máquinas productoras de frió industrial
en los países cálidos, en loa que Iiay que temer que
en verano la temperatura sobrepase los 12o y v r

• iiaJures en Invierno en los pataca J"ri• • ̂ .
Bu aquellos logares que por un exceso de humi••

fu *'l suelo o por otras cansas no sea posible hacei
la CUEVA subterránea, no hay inconveniente en cons-
truirla a flor de tierra, pero
siempre en ciertas condi-
ciones : las paredes serán
dobles, con objeto de foi-
mar una cámara de aire ais-
lante y el techo con cielo
raso de yeso cocido corrien
te, o aun mejor, formado dc
baldosas de corcho; las ven-
tanas serán también dobles,
así corno la puerta de en

i. a no ser que esta dé
•1 Otro local.

i nÉVANO. Cesto grande
y hondo poco más ancho de
arriba c\ne de abajo, tejido
de mimbres, que sirve para llevar la uva en tk-nu
de la vendimia, y para algunos otros usos.

CUEZO. Nombre que se da a la colmena en el
monte de Burgos.

CUIJÍ (PoiyborUB thnrus, Mol.). Denominación me-
ta que se aplica a esta especie, rifada en *•*

ludios sobre aquella avifauna. El limite del área dc
distribución <ie ests especie y de la forma P . and"'
Itoni. Cass., en Méjico, no está todavía bien fijado.

s rapaces falcónidas tienen mucha semejanza con
los buitres ; habitan sedentariamente las sabanas >'

; andan bastante por el suelo y •*
alimentan lo mismo de pequeños vertebrados e in-
serlos que de carroñas. Pueden ser perjudiciales tMI

determinadas condiciones.

CUÍMA. F.n ciertas regiones de Méjico calaba/'
tierna (V. CALABAZA).

CUlNO. Wlif, Nombre con que se designan tos cer-
dos enanos, de patas cortas,

CUITLA. F.n Méjico, excremento, materia fecal.
tiercoi.

CUJAILLA (Calandrella mtaor, var. Baetica.
Dress.). Pájaro de la familia de las aláodldas, afd>
a la terreruela, cuya coloración recuerda, aunque
algo más rojiza en las coberteras caudales suf-
res y de menor tamaño. Esta especie, propia ¿ e

los desiertos y dc régimen granívoro, es sedentaria
en las li n ali.l.ulrs áridas y arenosas de Aragón; du*
rante el Invierno vaga errática en pequeñas ban-
tamaño.

CUJE. Vara horizontal que se coloca sobre otras
dos verticales, en la que se cuelgan las mancuernas
en la recolección del tabaco,

CUJÍ. Venez. V. AROMO. | |V. ACACIA.

CUJÍN. V. NACASP1LO.

CULANTRILLO. Nombre vulgar qoc sr da a va-
rias formas de criptógamas ftlirovascularcs.

El CULANTRILLO NEGRO o CULANTfflt.I fi MAYOR °
CAPILEffA NBOJtA (Aspleruum adianttim nigrtirn, L.), «
un helécho de 10 a 30 cms. de altura; el tallo d*
color pardo obscuro casi negro en su parte in-
ferior, muy hrillante, lo mislllo que las hojas, que
perduras en invierno. Es muy común en los m
viejos, en las hendí l a s de las rocas, bosques húme-
dos y caminos | os de las umbrías, y de muy
fácil cultivo por su gran resistencia a las tempera-
turas extres riere una tierra p

El CULANTRILLO BASTARDO o MENOR (Asplenittm
trichomanes) es también una planta viva/, con 1all>%

(erráiu-o. provisto de pequeñas hojas sobre lat*
ne de io a 15 cms. de altura

muy común <-n los muros viejos y lugares pedre-
as y sumimos.

IS
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Culantrillo de pozo

i v C U L A N T R I L L O DORADO (Polypodium rhoeticum,
•> tiene las (rondas oblongolanceoladas, y los seg-

mentos inferiores y superiores más cortos ; vive en
paraj
^¡ CULANTRILLO DE POZO O DF, MONTPELLER

ih capillas veneris) tiene el pecíolo des-
mido, negruzco y lucicn-

uondas bipinadas
y las hojuela* en forma d«
cuña, redondeadas y loba-
das en el extremo. Es co-
mún en t :iif'm me-
diterránea.

CULANTRO. V. CILAN-
TRO.

CULANTRO CIMARRÓN.
V. ACHICORIA.

CULBIANCO. V .
! I A L B A .

C U L E B R A . Denomina-
ción usada genéticamente

designar varios
luidos de la serie Aglif-i-
y que comprenden la
yorla de las serpientes do
la fauna Ibérica. IVrtene-
cen a los género» Tropido-
noltts, Zamenis. Cnlubcr y

Coronelía. Igualmente se designa con el nomine de
CULEBRA DE MONTPELLER un representante de la se-

'ifa, perteneciente at género Coctopel!¡s.
J-a» CULEBRAS* son ovíparas, como es general entre
l as serpientes; se alimentan de animales vivos, a tos
jt"e dan ,.,/., ,hir.-iriio el día, desplegando uran api-

I- Para los campos resultan más bien beneficio-
sas, pues aunque destruyen especies frutes, son en

or cantidad las alimañas que exterminan. En el
peor de los casos sólo cabe c"i> tomo indi-

ca a íns intereses nt:ric<i 1.1 -.
CULEBRA BtLiNEADA (Elaphe scalaris, Schinz)

^frj)¡rn{e que mide de 50 cms. a 2 mis., aunque
su tamaño corriente es alrededor de un metro. En
1 dorso muestra dos listas longitudinales obscuras

unidas por travesanos, lo que le da el nombre de
Realera. Cuando adulta pierde este último carácter.
Su cuerpo muestra un escamado muy fino, contán-
dose hasta 27 hileras de escamas. Es muy irascihli
y ataca si se le acosa. Destruye buen número
roedores y avecillas. Es propia de la cuenca me-
diterránea.

CULEBRA DE ESCULAPIO (Elaphe ¡ongissimu,
Laur.). Serpiente que sólo excepcionalmente alcan-
7J* 2 rnts. de longitud, siendo su medida nnrm.nl
rnetro y medio. Es de color pardo oliváceo, mues-
í ra la parte dorsal recubierta de pequeños piinli-
•os blancos y la región ventral amarilla : la cabeza
presenta, además, una mancha negra a ambos la-
dos y detrás de los ojos, y "tt amarillas en
la región occipital. Es esta culebra de costtunl
*Hvicolas, y trepa por loa árboles con gran agi-
lidad. Destruye particularmente los pequeños roe-
dores, que constituyen su principa] alimento. Por
tal régimen es de utilidad, aunque destruya al mis-
Wo fiempo alguna cría de pajarillos. Su fama de
animal sagrado en tiempo de loa romanos le din
cierta popularidad que conserva todavía.

CULEBRA DE HERRADURA (Colaber hippocrepis,
Lin). Se distingue esta CULEBRA por la decora-
ción de la cabeza y dorso que aventaja a la mayo-
ría .li- nuestros ofidios. En la parte occípila! se di-
buja con fuerte contraste una mancha negra en for-
lila de herradura ; del mismo rolor exi.te una mar-
rada faja interocular, La parle dorsal está salpi-
cada de puntos obscuros, que en mocitos ejempl.:
otentan una pupila del m imo color dl'l fondo, que

oscila entre oliváceo y rojizo: en tales casos su
piel resulta cubierta de pequeñas manchas anula-
res. Es muy irascible y ataca los pequeños r
dores y pajarillos, que roba de sus nidos.

II3KA DE MONTPELLER (Coeiopeltis monspt-
salana, Hermana). Serpiente que alcanza hasta 2 me-
tros de lonfiitud con 15 a i!) renglones de escamas ;
entre los ojos llene una depresión profunda. Su
coloración es pardo verdosa, con dos lincas de
puntos obscuros bordeados de blanco, generulnii
visibles, L-íi el dorso. Hábil r¡d;is >
arenales de la cuenca mediterránea ; particulariiu
ahondante en el Mediodía de Francia y NE. de la
Penlnsu enenosa para los peque
mamíferos, atontándolos con su mordedura y des-
pués los engulle. Es Inofensiva para el hombre.

CULEBRA GIRÓNDICA (Coronelía girondica, Dati-
diu). Serpiente que mide, normalmente medio me-
tro. Por MI decoración es muy parecida a la cu-
lebra l¡ ' x.miinandola por su parle ventral
vemos que la salpicadura de manchas negras ad-
quieren en esta especie un mayor tamaño en forma
de manchas i [ularea y dispuestas regularmente
en dos hileras. El tono general del fondo
más subido, alcanzando en algunos ejemplares
coloración francamente roja. Habita los paises cir-
cunmediterráneos occidentales. Nunca ataca al hom-
bre y se alimenta casi exclusivamente de reptiles.

CULEBRA VERDIAMARILLA < Cottiber viridiflavus.
fpédc). Serpiente que alcanza 1,50 mts. , ofre-

ciendo una coloración verdosa en la parte dorsal, que
contrasta enn el amarillo itxe ; de ahí su nom-
bre. No llega a tener una veintena de líneas longitudi-
nal, unas . Este ofidio, que se encuentra parti-

nllit

ctilanncnte en el SO. de En una de las
pecies más vistosas de Esparta. Es despierta e iras-
cible, mordiendo si le le acerca. Se alimenta de pc-
mn ¡os y particularmente de reptiles, la-
gartijas, que abundan en los sitios áridos y exp'
tos al sol, donde reside.

C U L E B R I L L A . V. DRA'.

C U L E B R I N A . V. SERPENTINA. II V HIERBA i>\. I \
CULEBRILLA.

CULEBRITA CIEGA (Amphi'ibaena puncíaia, B e l l . ) .
Denominación que aplican a esta especie los indígenas
de Cuba. Este reptil Batirlo pertenece a los anlisbe-
nídos ; es de costumbres subterráneas, y asi está dis-
p u e s t o su c u e r p o con la cabeza <i- le o jos y
las aberturas auriculares obstruidas por una meml
na. Se . <• ti los parajes de tierra blanda, en
los i •-, dehajo de piedras , e l r . Se alimenla de

ulo urin laboi úiil (Typlilops lum-
hricalis, L.). Nombre dado jmr i<.. Indígenas de Cuba
a una especie de Ofidios de la familia de los tiflópulos.
Bs común in toda la isla, y se esconde del
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tK ACCtÓN : a, cultivador de diontet de resorte arrastrado por ir.-irnim animal; b, moto cultivador
combinado con una abridora de surcos para la Irrigación

del suelo. Se alimenta principalmente de lombrices,
larvas c insectos. l..a condición de tener los ojos
reculiiirlus pur una membrana ha molivnilo la confu-
sión del vulgo que la loma por la Amphisbaena pune-
tola, también insectívora.

CULEBKtTA DE CUATRO PATAS (Diplogonus su-
grae, Coel). Nombre t|iu? se aplica en Cuba a esle
reptil amUsbénldo. No es raro encontrarle entre la
basura, cerca de las viviendas. Como se alimenta de
gusanos e insectos, su acción i ¡n'rn benrfi-

CULÉN. Denominación de la Psoratea glandulosa,
que en Chile y Perd se usa como té.

CULIBLANCO DE RIBERA (Tringa ochropus, L.).
Ave limicola, de la familia de las caradridas ; su plu-
maje es pardo con listas blancas por el dorso, ex-
cepto la rabadilla, que es blanca ; las parles poste-
riores son de un blanco puro con algunas mandiilas
en el cuello, pecho y costados; la cola, blanca con
manchas negras, y pico y pi<'s negros verdosos. F.s

utaria en algunas reglones del N. de la Penín-
sula Ibérica; invernante al S. y muy común en ve-
rano en la albufera de Valencia. Ks indiscutiblemente
útil a Ins cultivos, porque consume muchos insectos
y gusanos, y también se alimenta de pequeños crus-
táceos y moluscos,

CULIBLANCO GRANDE. V. RUIBLANCO.
CULIRROJO. Denominación con que es conocido

en varias regiones de Fspaña y citado en textos or-
rritoiágit o Insectívoro más generalmente
llamado Colirrojo o Colirrojo enmún (V. esta vo*)
para distinguirlo de su congénere el Cagllmcrn(V.esta o Coli-
rrojo ncgro.

LO RL:BIO. V. COLIRROJO.

CULPEO (Psetidalopcx cnlpnctix, Molina). Mamí-
fero carnívoro, familia de tos cánidos, que por su
aspecto recuerda ai ír.im europeo. Esti distribuido
en una vasta zona de la América Meridional, (!•
Chile a Patagònia. Mora en las rom.- Oflta-
ñosas y ataca los rebaños y pequeños animales del
monte.

CUI.T1RROSTRE. Tipo de pico de las aves, cn-
rnrlerfslico por su dureza ; de forma apuntada, con
eï dorso ancha v redondeado y cantos cortantes: pof
ejemplo, el de la Gurza rubia. Tal sistema «le cla-
sificación lo hallamos todavía en bastantes I'

ornitológicos, aunque hoy día ha caído en desuso
por la ambigüedad de dichos conceptos. El prc-
senie tipo era uno de tos cuatro que correspondí8

aplicar a i.'is aves acuáticas, pero en realidad igU
mente conviene tal definición a algunos pájaros,
como et estornino.

CULTIVADOR. Nombre general con que se desig-
nan un grupo numeroso de máquinas con las cual»"s

túan operaciones de cultivo, o saan en esen-
<i.i, romper, fragmentar y desmenuzar el suelo. In-
dicaremos tos principales tipos que se conocen bajo
• •I nombre genérico de CULTIVADORES, aunque cier-
tos modelos tic ellos son denominados también, de
acuerdo con las características de sus grupos par-
ticulares, escarificadores, carpidores, extirpadores,
azadas a brazo y de tracción, etc. (V. eslas voces).
Un grupo de los más importantes está constituido

Cultivador provisto .1.- dientes Bexlbiea

por las náqaiaas (orinadas per un arraaxftn, mon-
tado generalmente sobre ruedas, arrastrado por trac-
ción animal y provisto de «na serie de dientes qu'-
penetran en el sucio, de manera que abran en v\
mismo pequeños surcos contiguos, o sea que rom-
pen y remueven toda su superficie. Cuando los dífii-
tes son rígidos estos aparatos suelen designarse con
el nombre de escarificadores; en cambio, los mo-
delos de los dientes montados sohre muelles flexible
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do*SV tUyen u n o d e l o a gn'POS más típicos y deflni-
rnào S C U L T I V A DORES. Son muy ventajosas estas

«tainas, porque se adaptan mejor que 1<>s <ie pi
RHUS a la irregularidad de la resistencia del terre-

na f e x i g e n m á s reducida tacna Je tracción. En
d nas Maquinas el bastidor esta formado por cua-

o s independientes, cada uno de los cuales lleva

Cultivador pan trabajar las fajas intermedias
cíe tas plantas sembradas en ifneaa

"contados tres o ctinlro muelles, siendo esla dispo-
sición preferible a la del armazón rígido. Estos CUL-
TIVADORES dan muy buenos resoltados en las labores
a e las tierras áridas, pues remueven y mullen la

a superficial del suelo, que conserva .isi la hum. -
a a d . Su labor complementa prácticamente la de los

lo» y con frecuencia la substituye. Sirven ade-
l a s para las operaciones de barbecho, para preparar
e ' suelo para la tiembla, para quitar los rastrojos
v Para destruir 1n grama y plantas adventicias. Son
También muy usados otros modelos de CULTIVADO-
RES construidos para trabajar las fajas intermedias
" e 'as plantas sembradas en lii matan gene-
ralmente de un bastidor arrastrado por una i
loria, y cuyo nncho puede variar abriendo o cerrando

«I ángulo formado por las barras laterales. Este
|*»tidor se apoya en una rueda delantera y se diripe

Se atrás por medio de dos manceras en las que
l' >poya el conductor de la máquina. Según las labo-

res que tienen que ejecutarse, como son: binar, cu-
hrif las semillas, entrecavar, romper la costra ilrl
suelo, aporcar, descalzar, abrir zanjas y formar ca-
ballones, se montan en el bastidor piezas variad
como son: dientes rigidos o flexibles, vertederas
diminutas, discos, pequeñas rejas, extirpadoras do-
bles o sencillas, etc., todas ellas intercambiables,
«e manera que con un solo aparato, y cambiando
'as piezas de trabajo pueden adaptarse fácilmente
a numerosas necesidades del cultivo. Estos tipos
alcanzan cada vez mayor generalización.

o parecidos a estos mo'dclos son los pequeños
¡IVADORES, que exigen menor esfuerzo de trac-

ción y son accionados por el mismo conductor. Se

ltiva uor múitirlo

apoyan sobre una rueda delantera y se conducen
con dos manceras empujando hacia adelante. Las pie-

de trabajo, siempre pequeñas y rn rumor nú-
mero que en las máquinas anteriormente descritas,

son igualmente cambiables según las labores a reali-
zar. Estos apáralos, conocidos también con el nom-
bre de azadas a brazo, son prácticas para escardas
y labores ligeras en el cultivo en lineas. Cuando se
quiere efectuar mayor cantidad de trabajo es nece-
sario usar los CULTIVADORES MI'I I IPLES O azadas de
tracción, con los cuales se trabajan al mismo ties
los espacios comprendidos entre varias lineas. Aunque
se construyen modelos diferentes, los más empleados

-tan de un bastidor que lleva montadas una si
de barras verticales, cada una de las cuales tiene en
BU parle inferior una reja extirpadora u otra pi
útil. Estas ¡ ••.m entre las l imas, y para qui-
no arranquen las plantas, si el animal no sigue una
recta exactamente paralela a las mismas, estrin monta-
das todas ellas sobre un cuadro que resbala sobre
el bastidor, de manera que por medio de una sola
palanca pueden moverse lateralmente todas las piezas
S la vez.

Otros modelos de CULTIVADONI;S están proyecta-
dos para el cultivo de los vegetales sembrados en
lineas separ. >n de tracción, con aslent
el conductor, y trabajan dos fajas o medias fajas con-

pasando la máquina pur encima de una linea
de plantaa, para lo cual el bastidor tiern- la forma

ador de cafia

de eje doblemente acodado, quedando a sufici-
altura en su parle central. Además de los modelos
mencionados, que son los más corrientes, hay nu-
merosos tipos de CULTIVADORES que se adaptan a
las condiciones particulares de determinados culth

CULTIVAR. Dar a la tierra y a las plantas las
labores necesarias para que fructifiquen.

CULTIVO. Conjunto de labores y cuidados i|
prodigan al sucio y a la planta para que ele fruto.
Bu las voces correspondientes se tratara de ellas de-
talladamente,

CULTIVO EXTENSIVO. V. en esta misma voz, S I S -
TEMAS DE Cl I i

CULTIVO FORZADO. Cultivo en que las plantas
SJ someten a un ambiente más o menos artificial pata
obligarlas • ai su delo vegetativo, o para
que puedan darse en países que no reúnen las con-
ii¡< iones que necesitan para rrollo. Tal es el
caso de las hortalizas y flores cultivadas en inver-
ca joneras o bajo ahrigo (V. estas voc
El F O I I Z , . \ [ L O permite la prodllcción antlci·
pada, lo que equIvale a un.l mejor venta y la pro-
ducción de plantas determinadas en lugares donde
no podiian vivir en pleno campo y sometidas al cultivo
natural.

CULTIVO DE SECANO V SeXANO.
CULTIV> INTENSIVO. V. en esla misma VOZ, SISTE-

MAS DE CULTIVO.
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CULTIVO INTERCALADO. Llámase asi el cultivo aso-
ciado de IIDS i>lantas. Generalmente los CULTIVOS
INTERCALADOS se practican enire plantas i
(tabaco, maiz, remoladla, habas, etc.), o i

is muy distantes entre sí, aprovechando el es-
pacio libre que queda entre ellas. Tal es el cnso del
maíz asociado con judias; del olivo, con cei
etcétera. Generalmente el cultivo Intercalado Üene
por objeto alcanzar un mayor aprovechamiento del

CUL

sivo, etc. Los CULTIVOS INTERCALARES son caracte-
rísticos del cultivo altamente intensivo. Kn el cultivo
hortícola se destinan normalmente a la aliment
del hombre y en el gran cultivo a la del pan

o verde. No todas las plantas pueden destina***
i LTIVO INTERCALAR, pues os necesario que I

ciertas condiciones, pero la principal ea tener rápido
desarrollo) .ii objeto de • i<• entorpecer las labores
de preparación del suelo para las plantas 4»*; na"

. w • \ adon de la so.ia ron el mai-/.

terreno, obteniendo dos cosechas en el mismo pe-
riodo, pero con frecueni trata sólo de ganar
tiempo, COinO en el caso tic la asociación trigo-trébol,
iii la que el trébol germina y crece apenas, mientras
el iii;. termina su desarrollo, y después de cose-
chado éste puede vegetar libremente. De esta ma-
nera el trébol anticipa su producción (V. AsociA-
CIÓN).

CULTIVO INTERCALAR. Cultivo suplementario, in-
alado entre dos cultivos principales durante el

período en que el suelo quedaría cu barbecho. Las
ventajas de los CULTIVOS INTERCALARES son nume-
rosas :

1. Utilización máxima y continua del suelo.
2. Aumento de la cantidad de forrajes que pueden

producirse.
.Ï. Posibilidad de fertilizar el suelo o utilizando los

productos del cultivo intercalado como abono ver-
itc o como alimento para el ganado (qae da es-
tiércol), o directamente si se trata de legumi-

.IS.
4 . C o n s c r v . 1 c i ú n d e t o s n i t r a l o s q u e ~e p"rdrrtanvierno.esicmhran

arrastrados por las a¡¡ua
5. Destrucción dc las malas hierhas
6. Aumento de producción ccha d a .

Sin embargo, los CULTIVOS INTERCALARES no son
siempre posibles: asi, en los suelos secos, en lu-
gares poco lluviosos, donde no se dispon, de agua
para regar y donde el sistema di cultivo es exten-

de sucederías (dos o tres meses <le vegetación). Ge-
n e r a l m e n t e i i i ¡ c u s I N I i i. h a -
cen en una sola especie vegetal, sino que se asocian
tíos o más de ellas al objeto de que se ayuden soste-
niéndose, o de que el producto sea de mejor com-
posición o i r.,i. Tal es el i aso de la siembra
de nabos con avena. En nuestros climas raras v>
los nabos pueden sembrarse en Julio a causa de la
sequedad del suelo, y con frecuencia la siembra
debe r< hasta fines do Agosto. En estas con-
diciones la cosecha de nabos queda asegurada sólo
si llueve oportunamente. Asociándolos con avena ésta

irrolla y da un producto que. los nabos no
pueden proporcionar. Cuando se destinan par.i ali-
mento del ganado, los CULTIVOS INTERCALARES pue-
den considerarse como prados temporales. Estos pue-
den sil :

De primavera. Sin edén a un cereal de invierno
', centeno, cebada), y si se cosechan pronto pre-

• ii a mi cereal estival (maíz). Si, al contrario, se
• :i tarde, pueden preceder a un cereal de in-

vierno. Se sicmhran en otoiio o a principios de in-
vierno. c l i mas se emplean veza, fenogreco.
trébol encarnado, centeno, a\'ena, cebada, tolza, etc..
y se asocian vena, y e t c . veza y centeno, vezas y

da, trébol y avena, etc.
De verano. Son los preferidos en pai- • :rios.

Preceden ,il tuitivo de los cereales de invierno cuando
comienza la rotación, o mejor, suceden al trigo. Se
entptean el sorgo, el maíz, el mijo, el alforfón, '•'
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Locomóvil arrastrando un arado ik- ocho nj . is . Motoarado Exccl&iof, l·l ili cinco rejas



tracto* arrastrando un .rado d« dton.. . Tracto, caterplllar arra«l,ando un arado de
Motoarado Detahaye de cuatro rejas
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de p r imave ra , gu i san te , veza , e t c . Se siembran
e n p r imavera .

D« Otoño-invierno. Son muy impor tan tes en los
Países cálidos po rque p roporc ionan forrajes <-n la
éPoca en qu.- mas e scasean , es dec i r , de Octubre a
Febrero. Siguen a los cereales de invierno y pr>
clf-n a los cult ivos que comienzan la ro tac iun . Se em-
plean: maíz . a v e n a , h a b a s , n a b o s , remolacha

rajera, veza, gnJaaati En las localidades
refieren el maiz, el sorgo, etc., que

s "" de rápido desarrollo ; las habas, avena, centeno,
'era, que se pueden sembrar más tarde, sienten

menos la sequía. Se asocian nabos y maíz, nabos y
avena, habas y nabos, habas y avena, habas, nabos
y avena, ha etc.

CULTIVO MECÁNICO. Diferentes hechos de cardc-
'••r coincidentc han s ido la causa del origen y ge -
neralización del CULTIVO MECÁNICO. La neces idad de
intensificar cada vez más el t raba jo agr ícola y

en explotación lonas aún no cultivadas; la
dificultad de encontrar en el campo la mano de obra
necesaria por el éxodo de Ls población a los núcleos
Thanos ¡ la salarios agrícolas como
con- , ,i,. dicha tendencia y de la evolución
económica y social moderna ; los progresos de la
técnica, en particular rapidísimos en el sector de los

de explosión, que han facilitado su utiliza-
ción, son oíros tantos factores, que han Influido en su

irrollo. El CULTIVO MECÁNICO consiste, < oino su
nombre [o indica, en la aplicación de la fuerza mo-
triz obtenida mecánicamente al trabajo de 1
Se practica mediante do mas, de >s y
mecanismos distintos: por tracción funicular y por
tracción directa. En el primero, la máquina motora
Permanece estacionada durante la operación en un
Punto fijo del campo y arrastra, por medio del arro-
llamiento de un cab le , el a rado o la máquina que i

el trabajo. En el segundo el .-irado va uní
di rec tamente a un t rac tor que lo ar ras t ra ciespl.i.

e conjuntamente con él por el t e r r e n o . Ambos p ro -
Imientos t ienen sus ventajas y sus Inconvenientes.

Con el sistema de tracción funicular la t ierra no sufre
la compres ión deb ida al peso del t rac tor , aunque con
los t rac tores m o d e r n o s , relativamente l ige ros , i
defecto que nle a t e n u a d o ; a d e m á s , Rener.il-
ntente se a p r o v e c h a un tanto por c iento de la fuerza
de tracción superior -il utilizado con el otn> sistema.
En cambio, con el sistema de tracción directa h-iy
mucha mayor libertad de movimientos y facilidad de
maniobrar y la máquina es más ligera y barata. En
conjunto puede decirse que modernamente pr<
lece el sislema de tracción directa, el cual o e,
nido en los últimos tiempos un considerable desarro-
llo, utilizándose principalmente la tracción funicular

i las labores profundas que exigen una f a e n a de
tracción e l evada .

Sistema de tracción funicular. — El s is tema d e
cult ivo mecàn ic" tceiófl funicular t iene su o r i -

!•• desfonde e jecutados con to rnos
movidos por anímales. ! en ellos, un arado-

ola (V. ARADOS) va abriendo los surcos, an
trado consecutivamente en uno u otro sentido por un

le que sr en el tambor <l<- ua torno o de
una locomotora que están fijos mientras S Í abre
d i c h o ~ u r c o , p r o q u e . e v a n d e p l . 1 Z a n d o ~iguicndode.fonde,arados

lodos lados d I c a m p o , para abTlr sucesivamenle los
dem:"SIITosiguie ntes. El sistema má. sencillo de
man el de dos |i il) (V. LOCOMO-
TORAS). Las ilos locoin ••. cada una de las
cuales t iene deba jo de la caldera on l o m o en el que
se arrol la eü van avanzando a lo la r^o del
«nampo, arrastrando suces ivamente el arado-biscul
hacia una u o t ra . Una de ellas t iene el torno embra-
gado al mr luciendo el arrolla-
miento del c a b l e ; en cambio, el torno <lc la otr.T i

lo cual puede ir de jando suelto
ible, que lu< I surco contiguo

i

II

.

•c:
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rrastre. Es te s i s tema, el <|ue exige menos
unos, Hene el Inconveniente

i dos locomotoras especialmente desti-
nadas a e
trabajo, en evi-
tac ión de lo
i n.it s e ha Idi
do otro méto-
do (II) con una

.ju-
ra a. provista

doble tam-
bor: uno para

ible que se
a r r o l l a , otro
que e n t o n e es

• desem!'
ü.ido p a r a el
que queda flo-
¡M y una polea

reenvió c.
LJut- se despla-
za p a r a l e l a -
mente a la lo-
comotora, mon-
tada sobre un
carrito con rue-

bordes
•i uites que

penetran en el
lo y ofrecen

resistencia •• la,
Ion del

b l e , pues el
peso del carrito no seria suficiente para dar un punto
de . te fuerte . En otro s i f i i ina (111).

carr i tos i on polea d, que s e desplazan a
lo largo del c a m p o , y el to rno puede p e r m a n e c e r fijo
sin iiuiverse en un extremo del mismo De ello
sult.i que con es te p rocedimien to no nc usar-

locontoti les, pues basta accionar el
torno e (V. TORNOS) por medio de una locomóvil,
(V. esta voz), que puede ser la misma que sirva, poi
ejempo, para la trilla, o también por un m
eléciii, 0 de cualquier otro tipo. Con-
trarrestando esta ventaja, dicho sistema tiene el In-
conveniente de qui- tu na gran longitud de

te, pues permaneciendo fijos el to rno c y la polea
de ángulo e, a medida que su van a le jando los ca-
rrito mayor la >n de cable soltado
Ello motiva el desgaste del cable y causa una impor-
tante pérdida de fu< es aunque pueda amino-
rarse este d< tcien lo pasar el cable sobre po-
leas-guias i! D, nunca el rendimiento del con-
junto de la instalación es muy elevado, y a vece»
j | e c ; lenido por medio de la trac-

Ki sistema Funicular s<- emplea princi-
palmente para trabajos i e Importancia ; las máquinas
no suelen pertenecer a lus agricultores, sino que son
propiedad de empresarios que contratan la <jecu-
ción de determinados trabajos. Cambiando la
quina arrastrada por el cable., se pueden hacer dis-
tintas clases de labores y operaciones, pudieudo

nipos de tracción funicular arados de
mide, r núltipl(s de vertedera o de d icos ,

arados de subsuelo, culi.
dos especiales para abril zanjas o formar caballoi

d r e n a j e s , arrobaderas para t i .
pori tria y niveladora mi utillaje com-
directa. -Latracción

Sistema de tracción directa. — La traedón d i rec ta
cons t i tuye la forma hoy dia más generalizada de

riVO MECÁNICO. Consiste en d i sponer de lan te
del a rado y unido al mismo un t rac tor que se desp la -
za por sus propios medio» y le a r ras t ra impel iéndole

uuir sus movimien tos . La genei i de los
t r ac to re s , y por lo tan to el d i del cult ivo m e -
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tánico, si ionamiento alcanzada por
de explosión que utilizan combasti-

bles líquidos. Los primeroi 9 consistían en lo-
comotoras de vapor (V. LOCOMOTORAS) que arras-
traban .irados múltiples ilc numerosos cnerpos, Gran-
des extensiones de Herma vírgenes norteamericanas
han sido roturadas con estas máquinas
rabie peso y el dol combustible v el agua necesn-
IÍOS han motivado BU rápida substitución por los
tractores accionados por motores de combustililcs !!-
quidos, los cuales, además de sus ventajas de orden

CUL

las ruedas \«n cadenas, que ibre d
no. El número de modelos di- tractores es ii°y
nv elevado (V. TRACTORES), encontrándose va-

riadas disposiciones adaptadas a las diversas nece-
sidades del cultivo. Los arados <|ue dichos tractores
arrastran snn neueralmente de dos o más cuerpos y
se acostumbran a maniobrar enterrándolos y desen-

odolos desde el asionlo del t rac tor ; el bastidor
del arado está montado generalmente sobre dos o Ires
ruedas (V. ARADOS). El manejo del tractor y .irado
no es difícil, teniéndose con ellos mucha más 1¡-

nvo MBCXSTCO : Sistema de tracción funicular

técnico y mecánico, tienen la de ser más ligeros. En
efecto, uno de tos Inconvenientes i¡ue se atribuyen
a la tracción directa es la compresión del suelo, de-
bida al peso del tractor, la cual será tanto menor
cuanto lo sea su peso en relación a la potencia. Esta
dificultad se corrige en los tractores dando a las
llantas de las ruedas motrices sobre las cuales gra-
vita el peso principal de la máquina un ancho su-
ficiente, iidose que cuando la carga 110 es su-

i'ir a 40 kgs. por centímetro de ancho de la
rueda, la compresión, agronómicamente considerada,
no resulti perjudicial, otro defecto de los tractores

.pie aprovechan como potencia útil sólo una parte
de la potencia real producida por el mnior. Apoyán-
dose como se apoyan generalmente sobre tierra blan-
da, la tracción se efect&a en condiciones mecánicas
desfavorables, y por esto i-l rendimiento es poco
elt vado. La faena efectiva que se dispone en la
barra del tractor, o sea en el punto donde se enJtan-
cha el nrado, depende de la potencia del motor y
del peso del tractor. En condiciones normales, y como
promedio, la potencia útil es aproximadamente la
mitad de la total, y la fuerza de arrastre la iiiart.i
parte del peso del tractor. Damos estos datos única-
mente como orientación, pues es f.lcil comprender
que los coeficientes de rendimiento dependen, no
sólo del t-stado y consistencia de la tierra, sino t.im-
bién de loa distintos dispositivos usados en los trac-
tores p- l r ; | aumentar su adherencia con el suelo como
son, por ejemplo, los salientes <ie formas muy di-
versas que se montan en las llantas de las ruedas,
asi como también en algunos tipos la substitución de

birlad de movimientos que con el -sistema tle trac-
ción funicular. Pertenecen también al grupo de trac-
ción directa aquellas máquinas en que el tractor y
• •i arado o Instrumento útil están rígidamente unidos,
formando tu solo conjunto. Las más importantes son
los moto-arados (V, esta voz), que consisten efl *"'
acoplamiento en un mismo bastidor, con dos grandes
ruedas centrales motrices, de un motor <iue las ac-
ciona y varios cuerpos de arado. Son. por lo pene-
ral, máquinas potentes que resultan prácticas cuando

trata de labrar pandea extensiones de terreno.
También están comprendidos en dicho grupo los moto-
CUtttvadores, constituidos por un tractor que tiene
en su parte posterinr una serie de elementos aná-
lop- de los cultivadores de tracción animal
Una vari.míe de mayor interés que los motocuMiva-
dores de útiles fijos lo constituyen los útiles rotati-
vos, es lijo. e l 1 0 11 10torconstituyeu acciona una serie de-
d ¡tutes rígidos o flexibles, montados en un tambor
giratorio colocado en la parte trasera del tractor:
los g i r a r l a tierra rápidamente, rompen, desmenu-
/ ix/ o l a . . tierra (V. MOTOCULTIYADORES).

Sistema» mixtos. — Con el objeto de procurar
evitar los incom contrarios que presentan los
Sistemas de tracción funicular y de tracción directa.
se han proyectado disposiciones de carácter mixto
más ingeniosas de concepto que prácticas en la rea-
lidad. Una de ellas consiste en tractores que poseen
un torno, en el cual se arrolla un cable cuyo extremo
está unido al arado. Se coloca el tractor en el punto

•ide debe empezarse a abrir el surco, y adelanta
el turno desembragado, de modo que vaya aflo-
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jando cable, y cuando éste queda coiiijjlfctamenle des-
arrollado, se para el Iractor, se ancla con un.is
"P i l a s que tiene en la parte posterior y se eml

'no, el cual empieza a arrollar el cable y tirar,
Por consiguiente, del ando hasta llegar junto al
tractor, repitiéndose sucesivamente la misma opera-
ción. El trabajo, por lo tanto, se hace a salles:
cuando el tractor su desplaza el torno no funciona, y

do se arrolla el cable el tractor permanece quieto,
arios múdelos de tractores-lomos fV. esta voz).

1:1 ¡M^lalaciones de otro sistema el cable se sujeta en
un punto fijo en el extremo del surco que va a abrir-
s e i y va arrollándose en un tambor que tiene la má-
quina. Ésta no es automóvil, es decir, no puede des-
plazarse por si misma ¡ >1 motor sirve para arrollar el
• i»le, lo que, al verificarse, hace adelantar la m.i-

penetración y el almacenamiento de las aguas de
lluvia. Al dar las labores preparatoria» se entierran
también los abonos. Con el mismo nombre de CULTI-
VOS MtOTARATORIOS suelen también designarse las
plantas que mejoran las condiciones físicas y qulntí-
caa del suelo y con l.ts que se comienzan las roí
tics, Bste mejoramiento es debido a las labores pre-
paratorias y de cultivo que exigen, o a su modo de

i ir, que Impide el desarrollo <le las malas hier-
bas', o a la fertilidad que dejan en el suelo debido
,i MI parffculai actividad vegetativa. Estas pLau
pues, llanadas también me ¡oradoras, dejan, o pueden
dejar, el suelo limpio, poroso y más rico en elemen-

nulritivos si se trata de legunrinos
Labores de cultivo. Conjunto de laborea super-

ficiales que se practican para destruir las malai

Recolección de lerhtigras en una liur-rtíi de los alrededores de Barcelona, donde d terreno hállase
a una explotación Intensiva. Rn Bl fondo, • la banlarda, -..use las vidrieras pnra el cultivo forzado

quina ijue lleva a remolque el arado. En esta forma
se evita que sea el suelo, siempre defectuoso por su
poca consistencia, el punto de apoyo de la fuerza
del tractor.

De todos los sistemas estudiados — de tracción
funicular, directa o mixtos — el más generalizado,
tanto que a él se debe el rápido desarrollo del cultivo
mecánico, es el de tracción directa. El traclor sirve
Igualmente para trabajar con los modelos potentes
grandes extensiones de terreno en poco tiempo, como

Iver o atenuar los problemas derivados de
la escasez de mano de obra, utilizando los tipos de
tractor ligero en las propiedades o campos de dimen-
siones reducidas. Su finalidad abarca desde lns
roturaciones y la labranza de las nuevas y ext.
llanuras abiertas al cultivo, hasta la conservación,
mediante las labores intensivas, del rendimiento de
las tierras de cultivo antiguo.

CULTIVO MENOR. En Cuba dicese del cultivo de
frutas de huerta, diferenciándolo asi del de caña,
tabaco, etc,

CULTIVO S PREPARATORIOS, Conjunlo de labores
que se dan al suelo para prepararlo a recibir la
semilla. En general constan de una labor profunda,
destinada a romper el suelo y a voltear l.t lien
de una serie de labores superficiales complemem
destinadas a pulverizar los terrones y a dejar el
suelo mullido. Estas labores, al mismo tiempo que
favorecen la metcorización del suelo, permiten la

hierbas y romper 13 costra dura que se forma en la
superficie del suelo, al objeto de favorecer la absor-
ción del agua de las lluvias y la nitrifiración e Intpe
dir la evaporación. Aunque rstas son las labores de
cultivo mas corrientes, y comprenden binas, escar-
das, deshiertiados, rastrillados, gradeos, etc. (V. es-
tas voces), se dan tambiín para determinadas plan-
tas labores especiales, como son: el aporcado, la
compresión, etc.

Cuidados de cultivo. Conjunto de cuidados que se
dan a las plantas para que lleguen a dar producto
abundante. Comprenden las labores de que se lia
hablado anteriormente y los cuidados complemen-
larios como el deshoje, el despunte, la poda, la In-
cisii'm anular, etc. (V, estas voces).

Sistemas de cultivo. Los tres factores esenciales
ríe la producción agrícola, tierra, trabajo y capital,
pueden tener respectivamente mayor o menor impor-
tancia en la producción, dando lugar a diversos sis-
temas de cullivo, E.tos pueden resumirse en tres

grupos:
tensivos. Son los sistemas de explota-

ción del suelo en los que se da predominio al i
tierra, amule natural, sobre los otros factores ca-
pital y trabajo. Corresponden a los sistemas llamados
físicos por Gasporin. En estas explotaciones no se
obtiene toda la producción que se obtendría aumen-
tando la cantidad de capital y de trabajo por unidad
de superficie. El tipo más característico es el que se
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da en ,n os países agriadamente primitivos en ios
que el cultivo se , m b M i l l ) p c r f e c , a
a I a ' 'H'vo extensivo se practicaInás
generalmente en aquellas comarcas donde la tima
tiene escaso valor comercial. En estas circunstancias
ES «««cío» Para el agrïStS £

<J«e disponga en el cultivo de
grandes superficies que concentrarlo en el de otras
más r e d m u a s . En efecto, la renta de tierra o intere-
ses de] capital[representado poi ésta Hgurancomo«nò
de los gastos de producción. Si la .¡fra correspondlen-

baja puede ser preferible eco-
nómicaraente, aumentar la superficie de cultivo' aun-

Oámnloa n Onmulta

que con ello se deban reducir las cifras de los otros
capitales de explotación, por unidad de superficie.
Pero, en cambio, este sistema resulta siempre per-
judicial a la riqueza pública, ya que con el mismo
no se aprovecha to ja la productividad del suelo .

más rica la comarca sometida a cultivo inten-
sivo que aquella en que se aplique el extensivo.
Pero pueden obtener mayores beneficios los culti-
vadores que adopten el primer sistema, que los que

;¡queti el segundo. Interesa, pues , a los Es-
lados fomentar la intensificación del cultivo, pero
los agricultores únicamente deberán emprenderla
cuandi n garantí; éxtto. El Es tado , para

je to , debe emplear principalmente
los medios slgulenti

! l.i Instrucción ag la.
b) Facilitar crédito, a los cultivador)

Procurar economia y ràpides en los transportes.
til Asegurar ios mercados exteriores c InU-i

con un acertado régimen arancelar io.
<•; I onar agua para ios r iegos.
n Dar seguridad a los hastiantes del can

Sistemas activos, en los que el trabajo excede en
írnjii·ilan< otros di monden
a los sistemas androflsicos de Gasparin. En éstos
la produccióu es debidóla las fl~l'rz.l' naturales diri-
gid.;s y i por el t r a h a J ?

Sistemas tntensi loa sistemas de explota-
, i,.II del que predomina el Caí íoi ca-
pital sobre lus (actores titrra y trabajo. Correspon-
den a uinas a/ii parin. Puede
considera] 10 prototipo de estos sistemas el
cultivo hortícola. Coa ellos se aBplra i r del

CUM

suelo el máximo de producto bruto v se aplica en
c o S í iCaS?s c.n. q u e la f I e n a tic»* "" «ran valor

'u*Lrnni. El cutiivo intensivo es muy beneficioso a1 "•['':•'••' publica; pero únicamente lo sera para
»O

8
P ÍJ;ÍJ a < lo r e" r s CMoa " « « o " él obtengan ma-

?.?L ¡ V i H o q"e <:<111 c;l «"«vo extensivo. Así.
m?L °, d e b e n aplicarlo cumulo las circuns-

r''. / a s «' de la comarca permitan obtener
rccólor Ot,I l lccl"n y «nde« a buen precio los frutos

' " "' a.Ios. Pero si por accidentes cl imatológicos.
oran) Y ° •**"* • pOt CSCaSe '- d^ Obreros, por Ig-

" • ' : • • le . no se puede esperar ¿ran can-
" ' calidad de producto bruto, o si.

por falla de mercado, dificul-
tad en los t ranspor tes , e tc . .
no hay garantía de vender a
pi i t i i i remunerador los pr°"
ductos recolectados, en estos

os puede serle ventajoso
aplicar d cultivo extensivo.

CULUMATE. V. MANGLE
PRIETO.

C U M A , Hond. M a c h e t e
corto, pero sin punta, que se
emplea para desherbar .

C U M A R Ú (Dipteris odo-
rata). Árbol gigantesco de la
famQia d e l a s leRiimin
de madera l aborab le ; más
nocido por su fruto, que es
una a lmendra grande que S<
utiliza en perfumeria y de '•'
t|ne se hace también una be-
bida embriagadora.

CUMBRERA. Pieza de ma-
dera de 24 o mi l°B"
gltud y con una escuadrl
10 pulgadas de tabla por 9 de

ío. Bs n ia ren u s a d o en
Cádiz y Canar i a s . || La co-
rrea más alta de «na c u b i s -

ta , o sea la visa que une los vértices superiores di-
[ f cerchas, v que, generalmente separa las dos ver-
tientes de dicha cubierta (V. esta voz).

CUMÍS o KUMlS. Bebida fermentada semejante al
kear, que si prepara generalmente con leche de ye-
gua. Durante su preparación se produce una fermen-
tación alcohólica de la lactosa y àcid O de la materia
nitrogenada (caseína). Ésta precipita en forma de gru-
mos de fácil digestión. Según Rubinsky en la fer-
mentación entran cuatro especies microbianas : Slf!>-
tocoeeus tactis, Bacülus acidl-lactlct Bacterium cau-
eas/or/n nicolajewa y una levadun

ll" »qul la composición de un CUMÍS después de
u n d i a d e f e r m e n t a c i ó n y a l o s o c h o d í a s :

Agua
Alcohol
Materias grasas .
Caseína . . . . .
Albúmina
Lactoprotelna y pectonas .

lo láctiro .
Lactoi

90 a 90,35 por
".15 a 0,94 —
1,35 a 1,36 —
3,10 a 1,96 —
U,30 a 0,23 —
0,34 a 0,53 —
0,34 a 0,96 —
0,03 a 3,10

too

CÚMULOS o CÚMULUS. Nombre con que se de-
signan las nubes que se presentan como araontona-

lendo un contorno superior corno de cúpnl->s

redondeadas blanquísimas, y su base que parece
horizontal, tiene un color gris plomizo Es posible
que su formación, fácil d i ve ían" .

de la condensación del vapor de sg»
tran las columnas de aire ascendente calentado

•izar una cierta altura vaya condensán-
U o s c i '" • loa amontonamientos caracteristí-
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cos. Este tipo de nubes, qnc en la estación calilla
empiezan a formarse en las primeras horas de la
mañana, alcanzan su tota] formación después del

lio día, desvaneciéndose luego sin convertirse
en lluvia, por l;i ficción de los rayos solares que
'as evaporan de nuevo (V. NUUES) .

CUNA. Espacio comprendido entre los (turnos de
mu res bovina. II Zoot, Lugar lüpotrii, > se
na originado tina raza determinada y desde donde
h-a verificado su progresión. Así, por ejemplo, el tipo
bovino alpino tiene su CUNA en el lago de los Cuatro
Cantones (Suiza).

CUNAGUARO. Mamífero carnívoro que alcamu
oximadamente un metro de longitud; tiene pelo

rojizo y manchas obscuras >'n el tomo y costados.
Habita en los parajes Incultos tic Venezuela.,

CUNCÚN. V. CAYASCHIR.

CUND1DOR. Dicese del tallo rastrero que se ra-
mifica y arraiga de trecho en trecho.

CUNEO. Espacio de forma triangular o cunelfor-
"'••• en las alas de algunos insectos. En los hemfp-

s de la familia de los cápsldos pieza triangular
situada en extremo externo de la coxis de la que i

arada por un pliegue y a veces por una escotadu-
ra externa.

CUNETAS. Zanjas abiertas para recoger aguas
de lluvia o >!e oirás procedencias, siendo las más
Importantes las que se abren a los lados de las carre-
teras y caminos ¡ las abiertas .il pie de una tnonlaña

y cu las que Sí
recogen las aguas
lloved Iza s ; las
(.¡ne su constru-
yen c e r c a del
t le de los des-
montes para evi-
lar la entrada de
dichas 8gU8S en
las vías de co-
tnualcadón; las
CUNKI i s de deno

agüe dispuestas para qn- i poi ellas UU aguas
sobrantes, y las de saneamiento que recogen las aguas
excesivas y perjmli. los terrenos húmedos.

CUNICUl (Spilogale angustifrons). Mamífero nius-
télido niiiy abundante en M¿j¡co. El color de su
Pelaje es negro, con vari.is fajas transversales blan-
cas. Es objeto dr comercio, vendiéndose con el
nombre de aktmg, lo mismo que el skunx verdade-
ra. Por tal motivo existen verdaderos criaderos ar-
t ifi i inles, siendo muy lucrativos. El CUNICIÍ ..:
«ti hombre en el período del celo, dándose casos de
Juneatoa resultados, por padecer este animal da hidro-
fobia y comunicarla con sus mordiscos. Pero gene-
ralmente sólo hay que lamentar la molestia de un

0 en las o r e j a s o l a b i o s , q u r BOU l.is tCRiones
ta&i expuestas al ataque del cumcul durante el des-
canso en los parajes próximos a sus madriguei

CUNICULTURA. Reproducción, cria, explotación
• higiene del conejo (V. esta voz).

CUNÍGALO. V. HtKRBA DEL GATO.
CUNINGHAM. Híbrido de la V. jEsttvatU, V. Ci-

ncreti y r . Vinljtra, predominando los caracteres de
'•' primera y la última. Es una u p a vi .on
ur' sistema radicular penetrante y se adapta a toda

• de terrenos. Como productor directo es de
poco rendimiento y como portalnjerto es de cscasi-
siiiiu mér i to .

II C U l I I E T E , Cubrto o harril pcqueíio para IIquidos.
Barril pequeíio y basto que se emplea para en-

M aceite y otras cosas preparadas, a !in de que
s* conserven largo tiempo.

PIC. DI AOHICULTUTM. — T. I, — 49.

e, cuno tn abierta ;¡i lado
de un cuini'

CUPRESÁCEAS. Anticua familia de plantas f.mi--
.unas gimnospermas, Incluida hoy en la de las pi-

la por la disposición opile--!
vertlcilada de sus hojas: sus flores son generalmente
monoicas. Comprende varios géneros de grande apll-

i'>ii en jardineria, medicina, industria, etc., co-
mo: Tfttijd, Juníperas, Caprestas, Taxodtam, î t•
último se conocen ejemplares en México que tienen
más de 4.000 anos de i <le 40 me-

iio y su perímetro de 3'0 metro
CUPUASSU (Thenbroma glnmtiflitrum, Schin.). Pc-

queflo árbol sudamericano ik- las regiones tropicales,
con fmios comestibles elípticos, que pesan de un
dos kilogramos; tienen pulpa abundante mis jugosa
que la del cacao, y cuando están maduros • !> splden
un perfume muy agradable.

CÚPULA. Fruto compuesto, seco, indebiscente
unilocular y monospermo por aborlo. También re<

i;i avellana

i denominación el ínvolw ;HHOBO O
espinoso que le acompaña, como la avellana, la be-
llota y el erizo del castaño.

CUPULfFERAS. Familia de plantos fanerógs
que comprende árboles de gran porte, arbustos con
hojas sencillas esparcidas, caedizas o perennes ; es-
lipulas libres y caedizas, y flores unisexuales mo-
noicas. Las inflorescencias nacidas en las axilas de
las hojas llevan flores en parte masculinas y en parte
Femeninas, que son una o varias envueltas por cúpula

ámenlos ntultlfloros son largos, sencillos, arra-
cimados, colgantes generalmente es globosos,

inflorescencias femeninas constan de amentos pau-
cifloros u ocupan la base de amentos mixtos; tienen

mprc c;'diz con cuatro sépalos. Al formarse el
fruto abortan todos los óvulos menos uno, dando un
áquenio ¡ la semilla carece de albumen. Esta fami-
lia comprende un numero muy reducido ile géneros,
pues no llega a diez, y ru cambio alguno de ellos,
como el Querco», presenta más de 300 especies:
viven en su mayoría en las zonas templadas del
hemisferio boreal, poblando los bosques. Sus for-
mas son muy apreciadas por la madera, corteza,
finios, industria, y aun en medicina,

CUQUILLO. V. CUCO. II Gran. V. CORNEJA.
CUQUILLO DE LA VID. V. ALTISA DE LA VID y

COCHIl.l
CtIQUILI.il REAL. Val. V. CUCO REAL.
CURA. Cir, vclcr. Aplicación metódica sobre heri-

das y lesiones diversas de tópicos medicinales, com-
presas, planchuelas, etc., que se sujetan con ven-
das o trozos de lienzo preparados: son asépticas :-i
los materiales lo están ; son antisépticas si se añade
a los materiales agentes químicos bactericidas ; se-

i nniido el conjunto de los materiales lo está ;
conjuntolos malerialesde los materiales han sido empapa-
dos previamenlc de algún preparado medicinal li-
quido. Las CURAS denlro de la terapéullc.a llenan
C a l ¡ i t a l e s para lograr una cicalrización
regular, tales como: poner 1,IS heridas a cubierto de
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contactos pe l igrosos , absorber o evacuar los Hqui-
iios anormales , modificar los t e j i d o s , ejercer tina
prc-si. aproximat o separar las partes
anatómicasj sostener o suspende] un 6rgano (turas
contentivas, suspensivas). El material de CURA se

one di i ÏII^II H mental (bisturíes, lijn.i-.. i
jas de afeitar, objetos de sutura); del materia] ab-
sorbente y protector (estopa, algodón, leñosa, mus-

eco, nasa bidróflla, hilas, yute, compresas);
de] material de drénale (tubos dt- cancho, de cris-
tal, de metal, etc.); de agestes medicinales (anti-
sépticos, astringentes, calmantes), y de los mi
de contención de] aposito (vend uturas, berra-
duras mu chapa, etc.).

i m i t c a de la tura. A los grandes animales
ora dejándolos do pie, pero si la cura ha de

hay que Bujetarlos. <v SUJE-
CIÓN DE LOS ANIMALES DOMI I p . i r . i •
posibles accidentes: a loa animales pequeños úni-
camente M les «i ídolos sobre una mesa. Si
se trata de mt.i herida operatoria se limpia con un
tapón il< gasa de algodón r o d e a d o de g a s a , se lava
con una d : de sal común (7 a B poi 1000 )
y, por último, se espolvorea con yorfoformo, se pul-
veriza con la solución de éter yodoformado o se
ap l i ca iin.i p o m a d a an t i sép t i ca : si la h e r i da es in-
fect;iila o s i i p i i r an i r , incisiones v
desbridara! entos i ves quitado:
productos sépticos, se lava mediante irrigación pro-
longada con una solución antiséptica concentrada

iiico, cloruro de cinc, sublimado corrosi-
• t i ) , pata terminar espolvoreando con yodo-

fnrnio ; se colocan i-is planchas de algodón esterili-
• > i.i> compresas embebidas de alguna solución

antiséptica y el t o d o se m a n t i e n e vn con tac to i o n
la región mediante un rendaje. Después de apli-
cada la cura debe procurarse que no la destruyan

(collar de bastones, bastón de
cincha), por i" qui i usa gran vigilancia;
además será útil en muchos casos empapar la CURA
de vez en cuando con alguna solución antiséptica,
a menos de hallarse recubierta en conjunto con una
pieza Impermeable. La CUSA A N I I M I · I U A (la más
usual en veterinaria) no puede estai colocada más

ocho días, pero si predominan signos de Infec-
ción local entonces deberla reni doce
o veinticuatro horas

CURA. V. AGUACATE,
CURA MADRE, V. CAMBU I A

CURAMAGÜEY (Marstlenia claasa, R. Bi.). Plan-
ta Bsctepiadácea trepadora, con • orno la plan-
ta más venenosa de Cuba, tanta que, pulverizado el
tallo y mezclado el polvo con carne, se usa para
iii.it.ii perros. Las hojas, sin embargo, las pasta el
ganado vacuno.

CURARINA. V. SANSEV1ERA.
CURASAO o CURAZAO. Licor prepí base

de alcohol y cortesa de naranja completando la mez-
cla con diversas substancias aromáticas. He aquí
una fórmula:

Alcohol
Corteza de nai

la.
Clavi tecla .
Raíz de espl'cia .
Corteza de cascarilla .
Cardamomo .
Cubeba

2 litros.
125 RUIS.
50 »
35 -
2S .
10
1 ii »
s

S e d e j a t n rctHlSO uuranle a lgunos d l a s , ~e filtra
y ' e agregan 3 Iílros de jarabe d e ¡ ¡LÚcar.

CÚRBANA (Candía alba, Murr.). Planta ameri-
te !a familia de las lauráceas, de 4 a 10 o más

y

encorvado

CUR

ine tr' 'nra, cuyos finios son bayas ovaladas,
que contienen Bemillas negras y brillantes

q u e t o m e n lo
eerdos. Hs innv
ramosa, con hojas
lucientes por en-
cima y flores ro
Badas. Con su
madera se cons-
truyen espci i ¡i
mente arados l U
este árbol se ob-
tiene una canela
pan • Ida a la de
C e i l á n , .n inqiM
no tan b n e n a ,
por lo que el ai -
bol es llamado
lamblí la blanca. Según Lee ctuar
la recolección se golpean suavemente con un pa'°

• u n a s q u e s e ii.ui d e d e s i a fin di
parar la cipa suberosa antes de separar la co
del leño. Cuando la cortí rueda bien limpia
del súber se la vueh después de s|É-
parada del árbol y se | a deseca al a i r e , dándola as í
al comen

CURBARIL. V r,¡ VPiNOl
CURClJUGO ENCORVADO (Cnrciiligo recurvan.

n i ) . Planta perenne de la familia de las liípoxi-
dr. is . ron mices algo tuberculosas, hojas radicales»
lanceoladas, plegadas y encogidas en largo pec io lo ;
florea poco ornamentales, pero las hojaa liaren que
1 rta planta sea apreciada para las habitación

formai fajas que circunden en verano los ma-
cizos Ue plantas exótii

CÚRCUMA. V. CAMOTII.I 0
« i W i MA ACORAZONADA (Ciinnmu cordata, Wall-*-

Planta de la famil ia du l a s c ing iberáceas , con bo jas
o v a l e s , ,„ largos pecíolos, i
cilindrica guarnecida de brácte olor verde azu-
lado en forma de labio y las Buperiorei lavad

" • n iin.i fluí cada una d<> co lo r ros.i y a m a r i l l o .
Cultivase en tierra de brezo o en buen mantillo de
hojas mezclada con tierra franca, manteniendo '•'
planta el tiempo d,- BU vegetación con calor y hume-
dad. Se multiplica por división de MIS tubérculos

CURCUMINA. Substancia colorante que se extrae
t i e '•' de la Cúrcuma o Camotillo. Para •«
obtención BC thtíviaa las Mices b ien dividida
sulfuro de c u b y Éter. L.i CURCUMINA se ern-
P l e * IMI teftir la lana y la seda . Tra-
l-111'1" «icei di CÚRCUMA divididas i»or ah-.ili»! '•'•
líenle se Obtiene la llamada Untura efe ciirciumt. que se
emplea como Indicador (V. ACIDIMKTRÍA y ALCALIME-
TRÍA) de los álcalis, con los que vira al verde azu-
lado. f.s menos sensible que la t intan de tornas"!

CURf (Araucaria bnisHcnsia). Árbol de la familia
resinoso, de tronco re< to \ elevado.

con r.im.ts que salen horlzontalntente j luego se en-
irtas, n • i.i • ï punzan-

Da una pifia grande, coa pii mo casta-
l"s cuales cocidos son tan buenos como «11.•>

(V. ARAUCARIA).

CURIAL. V. OHOBANCA.
CURIBELLA. Variedad catalana de olivo, cultivada

en el Ampurdán (V, OLIVO).
CUR1EL. V. COB
CURITA. AUil. V. Pu AI luí i DE CABEZA
CURRUCA. l l h r e usado en diversas rr¡:i

fiólas para designar algunas e
''• aunqui más generalmente a la Sytvia cam^

L. (V PARLANCHÍN). |j Arag. v. JAURÍA.
CURRUCA COMÚN. V. ANDAHUBRTXS.
CURRUCA DE ANTEOJOS. V. PRIOLSMCOS.
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CURRI CA D) i IBBZA NBGRA. V, Pl( VFIOO.
RRU( \ DE M'S ALPES. V. SERRAM

I·I CA DI RUNOS. V «RD LO
CURRUi V HI. i . u s rARDINES. V. ANDAHUERTAS.
CURRUCA DE LOS PANTANOS. V . SALTAMIMBRE8

CURRUÍÏÉ, v . COROTLIO

CURTIDO. Operación mediante la cual se con -
l-i pií) en cuero. La piel i los ani-

• s¡ no so somete a un tratamiento especial,
= P ' T pudrirsi o menos rápidamente. Los

m u más sencillos consisten en
Balarla <> en secarla extendiéndola al sol ¡ pero con
1 " " no se consigue mia que guardar la piel sin que
'i-Miiir directamente aprovechable. Bs necesaria
currir al CURTIDO, COK Ü que B€ consigue, no SIMÍ>
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gal (¡aglaia rtgki), á olmo (Ulmus campeatris), el
i (Laríx ettropaea), que contiene alrededor tiri

9 por 100 <lr t an ino ; el pino carrasco (Pinna liaU-
, i , i mi un 22 por 1(H) ; el aliso (Alruis gluiino-
. i.ii el 14 p<»r l o o ; varios eucaliptos, SaUx (del

t¡ al 18 por 100) ; las .u.ui.is-. etc. La coi
atenazada llámase i asea.

re Ins leños curtientes recordaremos el
taño fCastanea vesea), t|i¡c contiene del 7 al
i i por i"11 de tonino; >i alinea fCettí» aastra]ls),
el quebracho (Aspíil<>*pcrnut quebracho), que Hene
,iii \2 ,ii i!» pnr 100 de tanino, aegún KI-JÍ blanco

lorado. Entre los frutos curtientes se emplean
los de v.ni.is especies del género Termlnatla, que
contienen el 34 poi 1001 i·i kaki (Dtospyrus ebe-
iuim), con un 1S por 100 ¡ el aliso (Al/tus gluti-

CÜRTIDO : i, raedora de i» piel; 2, n descarnadura ¡ 3, piel pelada y descarnada para su Inmersión en rl i-
con la materia < uríiente

impedir la alteración de la piel, sino volverla sua-
ve, Oexible y algo elástica. La salazón y el secado

• i|)ii-.m únicamente para guardar las pieles basta
tomento de curtirlas

Bl CURTIDO consiste en Impregna! la piel con
minadas substancias (substancias curtientes) las

cuales 'n i ï .ni en reacción con tas materias contenV
n i.i piel y aseguran su conservación. Uaa ves

curtida, Be somete la pii·i al zurríalo, nombre <t'"' v>
da ,ii conjunto de operaciones que confieren al <• ae-
ro las propiedades caracteristicaa del nao ;i que se
destina.

Materias curtientes. Proceden generalmente estas
del tr ino vegetal de las llamadas piantns eur-

s, i|in- BOU las ile órganos ricos en tañido (Véa-
se) También nan siiln propuestas y se usan MATERIAS
CURTIENTES artificiales. Las plantas curtiente!
muy numerosas y se batían repartidas por toda ia su-

• l)o. Según la planta Si i D plean de ella
la corteza, ei leño, las bojas, la santilla, los frutos,

lices o las agallas. También Be usan extractos
Obtenidos de loa Órganos antedichos que presentan la

ontenei en menoi volumen mayor can-
de Iilnino. Enlre las curteza~ curlicntes dehen

• les (Qairctts tttsilifton y A. pedan-
CU/I/IO), que conlíencn algo menos dcl, 10 por loo
'le tanino; la coscoja (Q. coccifcra), la encina
(Q, ilex), el alcornoque (Q, saber), el falso abeto
{Picea excelsa), tí abeto (Abies peciinata), el haya
(F silvática), ii abedul (Bttalla alba), el no-

nosa), con un 15 por 1 0 0 ; la nuez de areca (Are-
cu eatecá), con un 14 por ÍOOj el dividivi (Cae.sul-
ptnia corlaría), con un 2 5 a 5 0 po r í o o , H e .

Entre las bojas curtientes w emplean las ile zu -
maque (Rhus coriaria), que contienen del 12 al
25 por 100; de roldan (Corlaría myrtifnli,i); del
mangle (Rhizuphora mangle), con el 20 por 100 ¡ de
lentisco (Pistacia lefttiscus), de mate (Ilex paruaim-
rií-nsis), ipic- cont iene el 7 pnr 1 0 0 ; do Antlrtimtiln
arbórea, con t i 10 po r 1 0 0 ; de a l g u n o s e u c a l i p t u s .

el i S por 100, eti
i'i i último, enire las agallas empleadas como

curtientes citaremos las de Tamarix indica, que con-
n el 35 por ion de tanino j las de alfónsigo

(Pintada vera), con el 25 por 1 0 0 ; !¿»s de Quercos
tlnctorta, etc., etc.

Como se ii.i dicho, con las materias curtientes se
preparan extractos ¡ -IM el de quebracho, que con-
i¡ basta el 65 por l o o de Lanlno; ti de nam-
hir fUntaria (Novelea) gamblr), Cat£cá, e l e , e t c .

i1.II.i H e m p l e o i.is materias ti
empleol asmaterias y desmenuzadas,t
Técnica del curt ido. Los métodos de CURTIDO

pueden dividirse en tres ¡¡rupos : ordinario, mineru/
y con materia" Ifrusa", a los que Pllede ,
oiro d el c l lrtido combinado, que se ohlirne
combinando diversamente ios oíros procedimientos.
lir aquí una brevísima ide-a de exfns métodos:

CURTIDO ORDINARIO. Se macen la piel en agua
p.ira reblandecerla y l ava r í a ; s e l impia por el laclo
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interno separando con una cuchilla especial las par-
tes carnosas, la grasa, etc., y eliminando, al mismo
tiempo, con la presión que ejerce la cuchilla, el

ua. Se quita después la epidermis tra-
tando la piel con substancias que actúan química-
mente (cal, álcalis, sulfurós, ácidos diluido»), o
dejándola pudrir de un modo especial. Se separa
en seguida el pelo, eliminando al mismo tiempo con
uní cuchilla la piel ya (ralada y dejando sólo la capa
interior de la piel llamada dermis o corion, que es
la que debe convertirse en cuero. Después de estas
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sales de cromo, e l e , en lugar de substancias vege-
tales. Se obtienen cueros con características iHíe-
rentes de] CURTIDO ordinario.

CURTIEMBRE. Argent. Silm o barraca amule se
curten las pieles.

CURTIENTES (Plañías) . V. CURTIDO.
CURUJA, V. LECHUZA.
CURUPAY (Piptadenia macrocarpa, Bcnth.). Árbol

tropical o subtropical, tic unos 20 mis. de al luia, que
crece de preferencia en los suelos sanos, profundos

CVRV.VS HK MYB!, : a, Formas del terrena definidas pur altitudes diMffllnada mismo terreno drfinido
por curvas do nivel equiíli^i

operaciones preliminares se procede al CURTIDO. Para
órnete La pie] a un baño prolongado en un

ácido diluido, al objeto de hincharla para que pueda
absorber mt-ji>r el taiiino y después se pone en con-
tacto con la materia cnrüerrte. El sistema clásico
empleado aún Imy, y que da excelentes resultados,
consiste en alterar capas de casca y de pieles ex-
tendidas, en grandes recipientes llamados noques,
que, una vez llenos, se comprimen y U llenan de
agua. Ésta disuelve el tonino y penetra en la piel.
La calidad del agua es muy importante, pues si
contiene materias orgánicas el CUKTIDO es imper-

rica tu ca!, teta, combinándose con el
tonino, reduce la castidad de materia curiiente. La
pie] permanece en el noque durante ocho o diez

mas. Transcurrido este tiempo las pieles se lle-
van a Otro noque, poniéndolas en orden inverso,
donde se dejan durante tres o cuatro meses. Se
trasladan luego al tercer noque, donde permanecen
otros tres meses, y a veces, p ur.ir la com-
pleta Impregnat Ion, pasan a dos noques más. La can-
tidad de tanino absorbida por la piel es aproximada-
mente igual a la mitad de su peso.

Este método es lento y no permite preparar las
pieles con la rapidez que exige a veces ti mercado.
Se emplean pnr ello procedimientos rápidos que
consisten en us.ir solnciones curtientes concentradas,
o callentes, o en hacer circular el liquido curtiente.
Estos medios aceleran sensiblemente la impregna-
ción. También se usan productos qulmicos. Dc^-
pttéa del CURTIDO se pasa .ü zurrado, que consistí'.
como dijimos antes, en dar al cuero las propiedades
necesarias para el uso a que debe destinarse. Es,
pues, diferente según el empino de la piel, o según
ésta i dura, flexible, elástica, suave y puli-
da, etc.

CURTIDO CON GRASA. Consiste en hacer absorber
grasa a la piel. Llamase engamuzado. Como
suele emplearse el aceite de pescado.

CURTIDO MINERAL. Consiste en emplear substan-
cias minerales, como el alumbre, sales de hierro,

y ricos en humus. Su madera es muy dura y se em-
plea en construcciones civiles y navales. La corteza
contiene una materia curtiente muy apreciada ; pr° '
porciona hasta el 20 por 100 de tanino.

CURUPt. V. ÁRBOL DE LA LECHI
CURVA. V. LÍNEA CURVA.
CURVAS DE NIVEL. Nombre que reciben las in-

tersecciones resultantes de cortar la superficie del
terreno por planos horizontales, y en general equi-
distantes. Estas lineas, representadas conjuntamen-
te en el plano horizontal ilcl dibujo, no sólo per-
miten hacerse car^o de la forma y relieve del terreno,
sino que ade-
más sirven para
la resolución de
todos los pro-
blemas uraficos
qtte K infieran
a nivelaciones
y perfiles (V
se estas voces).
K n los

Formns maniflonadns del t r
definidas por las curvas dí nivel

en que para una
misma equidis-
tancia las CUR-
VAS DE NI vi: i.
están más pró-
ximas, ello in-
dica que la pendiente del terreno presenta muy IlOto~
ria Inclinación; en cambio, si están muy separadas

ti de que el terreno es poco indinado. Se l | am/ '
equidistancia a la distancia vertical que hay en

lns planos de dos curvas consecutivas, la cual
constante para un mismo dibujo y depende de
escala del mismo, asi como del grado de detalle c°
que debe representarse el terreno, y también ac
finalidad del plano. Asi, por ejemplo, para resoive

proyecto de riego o drenaje de un campo s

l'iman curvas que distat) una de la otra 1 ó 0,50 BHS- •
para la representación Je una finca, de 2 a 5 m»s-«
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según su extensión y relieve, y en cambio para la
de una comarca extensa las equidistancias corrientes
lian de ser de 10 6 20 mts. Las CURVAS DE NIVEL
Pueden dibujarse por los métodos de nivelación di-
recta (V. NIVELACIÓN), proyectando en una serie de
alineaciones determinadas la situación planimétrica
de aquellos puntos, cuya diferencia de nivel corres-
ponde a la equidistancia lijada ; pero resulta mucho
más ventajoso buscar las cotas de un número sufi-
ciente de puntos que comprendan los principales acci-
dentes del relieve del terreno, y luego interpolar en-
tre éstos, a distancias proporcionales a las diferen-
cias de alturas, loa puntos de paso de las CURVAS DE
NIVEL correspondientes, las cuales se obtienen unien-
do con una linea seguida los de igual cota. Este mé-
todo es muy usado en el levantamiento y dibujo de
Planos por el sistema taquimétrico (V. TAQUIMETRÍA).
La generalización en los planos de Jas CURVAS DE
NIVEL se comprende, porque constituye el medio más
exacto y claro de representación del relieve del suelo.

CURVAS BATiMÉTRtCAS. Son las curvas de las
superficies que quedan debajo del agua en los lagos
o mares, y dejan ver el Telicve de dichas superficies,
así como también sirven para medir el volumen de
liquido contenido en un espacio cerrado, como por
ejemplo, un lago. Para trazar las CURVAS HATIMETRI-
CAS es necesario hacer una serie tic sondeos que
Permitan determinar la profundidad en un número su-
ficiente de pontos (V. SONDEOS).

CUSCUNGO. Ecuad. V. BUHO.
CUSCUTA. Nombre que se da a un género de

plantas perjudiciales que viven parasitariamente so-

t

Otacnta arrollada en el tallo del lúpulo

°re las leguminosas forrajeras, el lino, el cáñamo, el
'abaco, la remolacha, el lúpulo, la vid y otros mu-
chos vegetales silvestres. Comprende unas 80 espe-
cies. Las CUSCUTAS están casi completamente des-
provistas de clorofila ; tienen tallo ramoso, filiforme,
más o menos rojizo, voluble, que se fija en las plantasselab

parasltadas, arrollándose en ellas y emitiendo órganos
chupadores ; sus hojas son rudimentarias ; las flores
son pequeñas, blancas o rosadas, reunidas en cabe-
zuelas apiñadas. La semilla es muy pequeña, redon-
deado ovalada, de color más o menos pardo obscuro y
conserva en el sítelo, durante largo tiempo, la facul-
tad germinativa. Puede además atravesar sin altera-
ción el aparato digestivo de los animales. La CUSCUTA
se multiplica por semilla, por fragmentos de tallo y
también por medio de unos tubérculos especiales que
produce. Los trozos de tallo y los tubérculos, al
ponerse en contacto con el tallo de una fanerógama,
se fijan en él por medio de sus chupadores y se
desarrollan dando la planin. La semilla germina en
ocho o diez dias. Las CUSCUTAS americanas germi-
nan en menor tiempo, pero necesitan más calor. Al
germinar producen una raicilla y un tallito que al prin-
cipio permanece recubierto por la envoltura exterior
de la semilla. Al caer ésta el tallito se dirige en va-
rios sentidos en busca de una planta dondq fijarse y
en su crecimiento va consumiendo las reservas del al-
bumen. Cuando halla una planta hospitalaria rodea su
tallo en espiral, forma sus chupadores y absorbe los
jiiíjos de aquélla. Puede entonces ramificarse y el
t-illilo se desarrolla, se extiende, arrolla nuevas plan-
tas formando una tupida red a pocos centímetros del
suelo. A consecuencia del ataque las plantas invadidas
por la CUSCUTA se secan y mueren. La zona Infestada
sn va extendiendo con gran rapidez y es fácilmente vi-
sible. En verano, en unos tres meses, un pie de
CUSCUTA ataca y destruye las plantas de una superfi-
cie de unos 50 metros cuadrados. Las CUSCUTAS más
importantes son las siguientes:

CUSCUTA MINOR. D C , o C. epilhymum, o Barba
de capuchino; c . TRIFOLII, Bab. y Gibs., o C. epi-
thymum; var. Trifolii; c . PLANIFLORA. Ten ; c . RA-
CEMOSA, var. Chileana, Engelm., muy extendida en
los Estados Unidos; C. ARVENSIS, Beyr., especie
norteamericana muy vigorosa y temible ; C. INDECORA,
Cholsy, o C, Gronowii, Wilkl., también norteameri-
cana; C. SUAVEOLENS, Ser., o C, corymbosa, de la
América del Sur.

1 Todas estas CUSCUTAS atacan las leguminosas fo-
rrajeras y principalmente el trébol y la alfalfa, aun-
que algunas pueden también atacar otras plantas.

Deben citarse, además, la C. MAJOR, D C , o C.
europaea, L., o Cabellos de Venus, que vive sobre
muchas umbelíferas, sobre el lúpulo, la ortiga, el
cáñamo, la remolacha, el tabaco, la patata, e tc . ;
la C. VICIAE, Bngelm., muy parecida a la anterior;
la C. EPILINUM, Wrillt., o C. densiflora, llamada vul-
garmente Podagra, que es la única especie que se
desarrolla sobre el lino, y la C. MONOGYNA, Valil.,
que vive en la vid.

La destrucción de la CUSCUTA debe ser perseguida
con el mayor esmero, pues los daños que causa son
siempre de consideración. Como medidas preventivas
se recomiendan el empleo de semillas puras, es
decir, desprovistas de CUSCUTA (existen máquinas
especiales llamadas descuscutadaras, que limpian de
CUSCUTA tas semillas de las plantas cultivadas), y
rl no abonar con estiércoles procedentes de anima-
les alimentados con forrajes cuscutados, pues, como
se ha indicado, la semilla de CUSCUTA tiene la fa-
cultad de atravesar sin alteración el tubo digestivo.
Los campos muy invadidos de CUSCUTA deben rotu-
rarse y destinarse durante algunos años a cultivos no
atacados por la planta parásita. Si la invasión es
poco extendida la CUSCUTA puede hacerse desapare-
cer de la manera siguiente: Se siegan las plantas
atacadas y una zona de plantas sanas de unos dos
melros alrededor de ellas ; se reúnen las plantas se-
gadas en el centro y se queman o ensacan cuida-
dosamente para que no queden o caigan trozos de
tallo y se fuera e 1 el campo. La zona segada
se labra profundamente y se sIembra en ella una
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gramínea. Otro procedimiento constate en pulveriza]
i i /,;'.! ^ ^ I . I . I ion ana solución conceal sui-

dc hierro al 10 Ú ÍS por 100, 0 también recu-
brirla de paj.-i ln . da con pi darle fi

i destruir completamente loa gérmenes y tallo
UTA. Mu i-̂ ii1 caso debe sembrara* de nuevo

la leguminosa.
CUSO. Ecuad. Larva del abeiorro,
CUTACHA. Machete pequeño usado poi los

iiiii afroamericanos,
CUTÍCULA. Ap1 ipa continua, del-

ipermeabte que tapiza cxlerior-
i i u - i i i f l o a
líos y laa h<
de los vegeta-
tes, y está i o
iitufda pur la
membrana i
ii i '/.a d a do las

, pidéi
miras. F-'n algu-
nas hojas, poi
ejemplo en tas

col, pueil i :
! el'll

mente la cutícula poniéndolas en maceración un agua.
CUTINA. Substancia orgánica cuya naturaleza quí-

mica es análoga i los ácidos grasos, cera y gra

c, ontlcuta (corte fcra
de una hoja de muérdago)

CUY

que sacien Incrustarse en la superficie il<- la mem-
brana celular. Es un mcia Impermeable y casi
Inatacable poi lo ,,s Entre la
11 r i N * J la Miberlna no existe una diferencia mar-

te colora poi una solución de > loruro d< •
íada, y resiste bastante la lejía po cu~

TINA carece siempre de ácido Felónico, que no falta
•' la suberina, La cutinización de las células es muy
afín a ¡ , i,., ¡n-

ido cu el lugar correspondiente, eti la áposidóti
i l c C U T I N A a l a s i i i i - i n l > i , :

CUTINIZACIÓN. Dícese de la impregnación <i<- !•'
membrana celulósica con entina, impregnación que
dismJauye la Intensidad de la Iranspíración.

C I ' T I R R E A C C I Ó N . Procedimiento de dfagro
»<• utiliza principalmente para la luberculonifl 5

el muermo. 1 lámase también reacción cutánea, epi-
cutdnen e Introdirmica <v. MUERMO, ' s i s ) ,

CUTRAL. Dfcese del buey cansado \ viejo, v de
la faca que ha dejado de parjr, los cuales se destinan
ordinariamente a la i arnicería

CUTUCO. V. JÍCARO.
CUY. V. COBAYO.

CUYA. V. JOCUMA.

CUYAt«>. Variedad de banano, llamado también
Cambur

,

'• ' ••' paja imi lecida con Detró
• I:i (i'"- •• P»nd« luego pai ,,r la i ias' ata




