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Bosque de encinas

E
EARLY. V.-uiedad de paleta temprana, de forma

alargada y con carne blanca.
ÉBANO. Nombre que se da a varias especies de

les de madera obscura. El verdadero ÉBANO es
el Dyospirtis ebenum. L., ebcnácc.i originaria de Cey-
lán, tic gran talla, con hojas esparcidas, oblongas,
lucientes, enteras, cortamente pccioladas y flores uni-
sexuales en racimos. Tiene corteza obscura y madera
bel·la, (te tirano fino, unida, pesada ( d = 1.060), dura,
susceptible do luini pulimento y con el duramen nc-
Krn y la albora amarillenta. Se emplea nmdio en
ebanlateria [tol sua excelentes propiedades. También
se da c-l nombre de ÉBANO al D. Mclanoxylitm. Roxb.,

[ante al anterior.
ÉBANO AMARILLO. V. PALO BLANCO.
ÉBANO DE EUROPA. V. ÉBANO DE LOS ALPES.
KBANO DE LOS ALPES. Nombre con que se conoce

también el CODESO DE LOS ALPES fCytisits iabur-
nttm, L.).

ÉBANO FALSO. Kl DyoSpi/tU ebenaster. Willd.,
de CeyUri.

ÉBANO REAL (Diospyros tetrasrerme Sw.). fcbc-
nácea de menores proporciones QO« l l Ébano común,
cuya naden negra e incorruptible se emplea en la
fabricación de muebles finos.

¿BAÑO ROJO. Nombre vulRar de la especie Brya
ebemis, D C , de la familia de las 1< luminosas, más
comúnmente llamada Granadino, árbol que vive cs-

formando montes en las costas de las An-

tillas y de América del Sur. Tiene poca altura y el
(ronco tortuoso, pero su madera es dura y bellamente

la, por lo que es muy apreciado para carpinte-
ría fina.

EBÉN. Variedad de cepa vinffera española Incluida
en la tribu Mollares de Rojal Clemente; se conocen
el EBÉN TINTO y c] EBÉN BLANCO.

EBRIANTES. V. ANESTÉSICOS.
EBULLICIÓN. Veter. Enfermedad cutánea de efe i-

toa animales . V. DBRMTi i s .
EBULLICIÓN. E! calor tiene la propiedad de con-

vertir Ins ik(iiiii"s en fluid ornes. El paso de
no lh|ii¡<l" al estado il< jas llámase vaporización y
el flííiil" arriï altante de cMe cambio de es-
i.iiln recibe el nombre de vapor. Cuando el vapor se
Forma lentamente en la superficie del liquido — como
i^urre , por ejemplo, erm el agua contenida en un re-
i ipii ule expuesto al aire, la cual después de un tiem-
po más 0 in. nos largo acaba por desaparecer—el fe-

no llámase Evaporación. Cuando en cambio la
vaporización eí rápida y se verifica de una manera
más o menos tumultuosa en la masa misma del li-
quido, el fenómeno se denomina ebullición. La eva-
poracJón tiene lutiar .i todas las temperaturas, mien-
iras que la ebullición se efectúa • una temperatura

0 mitins l levada que depende de la naturaleza
del líquido y de la presión atmosférica, Así pi agita
pora i la presión de 760 mm. hierve a 100 grados;
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a la presión de 630, a 95°; a la de 520, a 90°, etc. La
temperatura a que un liquido hierve a la presión or-
dinaria (760 mm.) llamase punto de ebullición. Para
un liquido determinado la temperatura de EBULLICIÓN,
a presión constante, es invariable; es decir, siem-
pre que la presión atmosférica sea de 760 mm., el
agua pura hervida a 100°; siempre que sea de 630,
hervirá a 95°, etc. Cualquiera que sea la intensidad
del generador del calor, la temperatura del liquido es
Invariable durante la EBULLICIÓN; es decir, cuando un
Líquido hierve su temperatura no aumenta, iwaqi
aumente la potencia il<* la llama que lo hace hervir.
La temperatura de EBULLICIÓN paede clrv.ir.se au-
mentando l.i presión (V. AUTOCLAVE) O disolviendo
substancias no volátiles en el liquido; la elevación es
proporcional en el primer caso a la presión y en el
segundo a la concentración de la solución resultante
y a la naturaleza de la substancia disuclla. El agua
pura, que, como so ha dicho, hierve a 100° a l.i ¡m•-
sión de 7 6 0 mm. , hierve >•!! cambio a las tempera
turas siguientes si se halla saturada de diferentes
salí

Agua Baturada tie cloruro sód ico . . hierve a 109°
nitrato potásico. . lili1 '

— carbonato potásico — 135°
— cloruro de cal. . — 179°

EBULLIÓMETRO. Aparato construido por Salie-
ron para la determinación rápida del grado alcohó-

lico de los vino: l.i riqueza alco-
hólica se deduce de la temperatura
«le ebullición del vino, una vez co-
npclda l.i temperatura <i<- ebullición
del agua en el momento de la deter-
minación. A l,i prealdn barométrica
de 700 mm., el agua hierve a ioo°
y el alcohol absoluto a 78°; una
me» la de anua y alcohol hervirá a
una temperatura lauto mis próxima
a 78 cuanto mayoi sea la cantidad
de alcohol en ella contenida. Este
es el principio de los EBULLIÓME-
TROS y de los ebullioscoploa (Véa-
se), Bl BBU1 i IÓME i RO de Salieron
se compone de una pequeña caldera
encerrada en una caja cilindrica de
metal que la pmlcge de la pérdida

lor, de las corrientes de aire, y
que facilita su caliMilaiiiieiilo. Sobro.
i,i caldera se ajusta un refrigerante
Í\UC recula el desarrollo de los va-
pores y la condensa. Además, cons-
ta de un termómetro dividido en H

cimas de grado que se Introduce en la caldera e Indica
su temperatura, y de una escala especial que sirve
para calcular el grado alcohólico del vinn en relación
a las temperaturas de ebullición. He aquí cómo se
procede: como la presión barométrica cambia cada
día, y aun rn un mismo día cambia el punto de ebu-
llición, ante todo hay que determinar el punto de
ebullición del anua. Para ello se echa en la caldera
una pequeña cantidad de agua medida con un tubo
graduado; se coloca el termómetro y IC hace hervir.
Cuando el mercurio I>crmanece eslacionario, se lecconstante
la temperalura que sCliala. e coge enlones la es-
cala graduada, constilurda por lres reglillas parale-
las, de las cuales la central es móvir, la izquierda
llevi U Indicación agua y alcohol, y la derecha la
de víaos ordinarios, y el grado leído en el termómetro
se pone frente al 0 de la escala de la derecha mo-
viendo la escala central. Obtenida la coincidencia,
se fija con el tomillo. Se vacia después la celde-
rita, se lava con el vino, se deja escurrir y se
echa cierta cantidad de vino medida con el tubo
graduado que acompaña al aparato. Se ponen el re»

Kbi l l l i un le l r.,
de Salieron

frigcranle y el termómetro, y se calienta. Cuando el
vino hierve, se lee la temperatura. Para conocer t
grado alcohólico del vino basta leer en la escala de
la derecha la división que coincide con la tempe-
ratura de ebullición del vino marcada en la escala
central. Los datos que proporciona el EBULLIÓME-
TRO son sido aproximados, pues el vino no es UM
mezcla de alcohol y agua, sino que contiene oirás
.substancias que influyen sobre el punto de ebulli-
ción. No obstante, se obtienen cifras suficientemente
exactas para vinos cuya composición no se aleja del
tipo normal ; en cambio, no puede emplearse para
vinos picados o enfermos, dulces o licorosos.

EBULLIOSCOP1O. Aparato que s ¡ i v pata la de-
terminación rápida del alcohol en los vinos. Se fun-
da en el mismo piiuci-
del ebulliómetro (Véa-
se). Kl más conocido
es el de MalHg&nd, que
descr ib i remos breve-
meule. Ksl.i constitui-
do por una caldera
troncocónica en la que

tientan el agua y
ol vino, por un refrige-
rante y un termómetro
reu I Jurado curvado ,
unido a una regla mó-
vil en la que la gradua-
ción anúlenla ile dere -
Í lia a Izquierda. La
ca l i l o ra lleva ¡nterior-
mente ih is s e ñ a l e s o
anillos que Indican el
nivel que han de alcan-
zar los líquidos al ha-
cer las determinacio-
nes : l.i lefia] inferior
I n d i c a el d e l agua y
la superior el del vino
de la manera siguiente:

Ebullioscopio

Para operar se procede
se ei ha agua en la I •'!

dora hasta el anillo inferior y se calienta, y en co-
rrespondencia del punto donde se detiene el mer-
curio en el termómetro se pone el 0 de la regla
ntóvil y se fija con un tornillo. Se quita el agua, se
lava con vino la caldcrita, se echa el vino que
dobe analizarse hasta la segunda señal, se pone el

[erante y se hace hervir. El número de la re-
gla móvil que corresponde al punto donde se ha
detenido el mercurio en el termómetro da el »• •
alcohólico del vino. El EBULLIOSCOPIO de MalUgand
es algo menos exacto que el ebulliómetro de Sa-
lieron, pero da indicaciones de suficiente aproxima-
ción para las necesidades de la práctica.

ECBÓLICOS (Medicamentos). V. ABORTIVOS.
ECLAMPSIA. Velcr. Enfermedad aguda, sin fie-

bre, propia de las hembras antes o después «leí
parto, por cuya causj se supone que la producen
la intoxicación grnvidica, las nefritis, la albuminu-
ria, etc.

Síntomas. En la primera fase se observa una in-
quietud o incoordinación de movimientos durante la
marcha muy notable ; además, la hembra sufre dls-
nca, tiene la mirada fija, coexistiendo con un babeo
constante, y, por último, se la ve caer diversas ve-
ces sin causa juslilicada. En la segunda fase la hem-
bra pernunece echada de lado, con la vista inex-
presiva (fija); durante los accsos los músculos ~c
contraen espasmódicamente y obligas a tender el cue-
llo en posición forzada, así como los remos yacen
rigidOS, mientras se relajan los esfínteres del ano
y de la vejiga. En la tercera y última fase de la
enfermedad Las extremidades son agitadas por sacu-
didas convulsivas e intermitentes que terminan por
un estado comatoso con resolución completa (relaja-
miento) de la musculatura, pudiendo terminar en se-
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Ruida con la muerte. La enfermedad que se describe
no debe confundirse con la epilepsia, pues en ésta

08 son menos frecuentes y además rtcidí-
va, tratándose de una hembra próxima a parir o ya
transcurrido el parto.

Tratamiento. Únicamente pueden combatirse los
sintonías: se usarán con largueza los sedantes del
sistema nervioso. En la perra se recomienda el ja-
rabe de hidrato de doral, de éter, de cloroformo
(8, 10 o 15 gms., según la alzada). Debe prescri-
birse que el régimen sea lácteo exclusivamente. Por-
cher asegura que la sangría practicada en alguna de
las venas superficiales de la perra, llegando a « -
Ir.nr (¡0 y aun 200 gramos de sangre, según el ta-
maño del animal, es un tratamiento eficaz.

ECLÍMETRO. Topog. Aparato para medir ángulos
Verticales sean de inclinación, sean cenitales. El

E< I Í M K T R O p r o p i . i
mente dicho consi-i'
en el circulo o trozo
(¡i- círculo grado
,n el • se leen los

.¡tales o
da Inclinación por
medio de un fiel en
relación con el sis-
1,-iTin nivelador del

• ito, .i v o es un
sencillo perpendlcHlo

esta voz). A
culo o Itn nonio el
fiel que s i rve pa ra

mar la medición,
ideran como

ECLÍMETROS por ex-
tensión de la acep-
11. i: de * to-

•-odoiitns y Uqulmetros, y los grafómetros,
pantómetras, brdjnfas de agrimensor, etc., provistos
de limbo vertical. Los ECLÍMETROS se emplean p.ir.i
la nivelación Indirecta (V. esta vo

ECLOSIÓN. Acción y efecto de abrirse el huevo o
'a Bor. U En entomologia se suele dar esle nombre al
•acto de salir una larva del huevo o una im.igo tlel
capullo o tic la cubierta nlnfal.

ECOLOGÍA. Parte de la biologia que estudia la
vida de los animales y plantas en todas sus mani-
festaciones y sus relaciones con los seres que les
rodean.

ECONOMÍA. Riqueza pública, conjunto de ejerci-
cios y de intereses económicos. |] Ahorro de trabajo,
Hempo, dinero, etc.

Economía animal. Zoot, Conjunto armónico de los
aparatos orgánicos y funciones fisiológicas de los
«nerpot vivos,

Economía rural. La ECONOMÍA RURAL o AGRÍCOLA
tiene, poi objeto ia aplicación de los principios de la
economía política a la industria agrícola; estudia,
l">r tanto, la producción, la distribución y la circu-

li de la riqueza agraria en relación con las con-
diciones del medio. Su finalidad concreta es U de
Obtener del suelo los mayores beneficios netos con
'os menores gastos posibles. El beneficio neto, en
efecto, no es siempre paralelo al mayor rendimiento,
ni .'i mayores gastos corresponden mayores beneficios.
Así, por ejemplo, de dos sistemas de cultivo que
den igual rendimiento bruto, el uno pnede »« más
beneficioso que el otro; el empleo de abonos no
acrece indefinidamente el rendimiento y su uso re-
inita provechoso sólo hasta un Umfte determina-
do. La base de la ECONOMÍA RURAL puede da t r« que
queda establecida en la diferencia entre el precio de
venta y el precio de coste, de la que depende el be-
neficio neto de la explotación. El agricultor puede
influir eficazmente en el precio de coste y s610 par-

cialmente, en casos favorables, en el de venta. La
ECONOMÍA RURAL estudia cada uno de los elemen-
tos de que resultan el precio de coste y el de venta
para determinar y establecer la aplicación práctica
de los que son más favorables al agricult

ECOQUINESIA. Imilación involuntaria en los ani-
males de ciertos estados nerviosos, como el tiro,
por ejemplo.

ECTIMA CONTAGIOSO DE LOS LABIOS. Veler.
mieil.id plistlllo-

de lo1- Libios del
cimero, que se pre-
lettta sobre todo en
v e r a n o , dificultando
la prensión de los
a l i m e n t o s . Para su
tratamiento se Indi-
can principalmente
lavados antisépiicos
•• aplicat Iones de tin-
tura de yodo en las
heridas de las pústu-
las i loa labios
BSTOM A n i 1S PUS- del carnero
TOLOSA y ENFER-
METMD DE LOS LABIOS Y PATAS BEL CARNERO).

ECTODERMO. V. GÁSTRULA.
ECTÓFITO. Bot. Dfcese <le los vegetales parási-

tos que se desarrollan en el exterior de las plantas,
por oposición a los llamados cntófitos.

ECTÓGENO. Bol. Receptáculo de ciertos hongos
que lleva al exterior el conjunto de los órganos re-
productores.

ECTOSTROMA. Bot. Mancha y exantema de cicr-
lo género que aparece en las hojas de los vegetales
y que semeja, por su aspecto, una producción fungi-
forme o bien producida al parecer por el comien-
zo 'le- una vegetación parasitaria.

ECTOPIA. Desplazamiento de un ót^
ECTROI'IA. Veter. v. ECTROPIÓN.

ECTROPIÓN. Inversión del borde palpebral del
ojo hacia afuera. Es muy frecuente en los perros
perdigueros y en los perros alemanes de las mon-

IB, quizás por tener el cartílago tarso demasiado
Mando, no concediéndole en la práctica ninguna Im-
portancia cuando este vicio es congénito, pues i
tratar la conjuntivitis coinciden te, Cuando el ECTRo-
¡>IÓN se ha producido por neoplasias o por la hiper-
trofia Inflamatoria de la conjuntiva palpebral, o bien
por retracción de cicatrices consecutivas a pérdidas
de substancia de la piel, se corrige mediante la
btefaroplastia.

Operación. Casi siempre se opera en el párpado
inferior practicando dos Incisiones rectas en V, que
comprendan el tejido cicatrizal, y se extirpa la pnr-
ciófl aislada ; se moviliza después el trozo cutáneo
triangular de la punta a la base disecándolo con
sumo cuidado llda se ilisecan ligeramente los
labios opuestos y tirando del trozo triangular para
levantar el párpado se unen aquéllos mediante una
sutura de puntos entrecortados, de manera ijue queda
la sutura de una herida en Y. Los cuidados posti
ratorios se reducen a observar tina antisepsia rigu-
rosa en las curas.

ECTRÓTICOS (Medicamentos). V. ABORTIVOS.
ECZEMA. Vctcr. Inflamación cutánea exudativa,

comparable al catarro de las mucosas. La inflama-
ción puede originar eritema con descamación, for-
mación de pápulas, vesículas, pústulas y costras. El
ECZEMA puede ofrecer varias manifestaciones, obe-

ndo todas ellas a una predisposición especial,
a una diátesis. A veces se generaliza por lodo el cuer-
po, otras se concrct.1 a una región y, finalmente.
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Caballo atacado
de eczema agudo

puede aparecer como si fuera una entidad morbosa
aparte., como sucede con el catarro auricular del
perro y la pododermilis del caballo. Sus principales
manifestaciones s o n : ECZEMA AGUDO, ECZEMA CRÓ-
NICO, ECZEMA DE LOS RESIDUOS, ECZEMA SKUÁ-
CEO, ECZEMA ROJO, ECZEMA VESICULOSO, ECZEMA
IMPETI01NOS0 y ECZEMA ESCAMOSO.

ECZEMA ACUDO. Kl causado por cambios bruscos
de alimentados, por alimentos averiados o por n>-

.nimio ile jos arneses.
Se manifiesta poi i"
M I S l ü . i i u b . i s r o j a s , c o n -
í l t l e n l r s , a n i v e l <.)(> l a s

. | : r f • • r 111. <. f I f l i r l c -

uas que se a b r e n por
ecto de i ;isf .1 rse el

anima! c o n t r a las pan-
til l·is dientes. El

líquido exudado es sefo-
pnraleniOi formando con
la epidermis abierta una
\ I s c o s i d a d Í|tif- a g l u t i i i a
loa p i los y exhala un
olor fétido. En el caba-
llo a v i res se eoni n l.i
in !.t parte i n f e r i o r «ic-
ios m i e m b r o s posterio-
res i llegando en algunas

• ¡«nes hasta el corvi
jos. Ks!.! furina de EC-
/ f MA suel e aparecer
cuando los animales de-
|p( n transitat por cami-
nos con mucho barro y
en general en épocas
lluviosas. En el buey la

piel aparece como invadida de grietas, con aglutina-
ción de pelos y tumefacciones (¡olorosas. El ECZEMA
pasa a menudo al estado crónico, mientras qtte en
otras partes del cuerpo aparece el ECZEMA AGUDO.
En el perro las placas eczematosas originan un pru-
rito muy vivo, obligando al animal a rascarse con-
tinuamente. El exudado se concreta en costras ama-
rillentas, de color obscuro cuando se halla mezclado
ron sangre. A vece8 la capa superficial de la dermis
supura, o bien es objeto de una descamación abun-
dante. El ECZEMA a veces tom.i un carácter más
acentuado en los parpados, en cuyo caso existe una
depilación periocular, o bien provoca una otitis ex-
terna aguda. Cuando un fenómeno análogo acon-
tece en la región plantar, el ECZEMA degenera en
flemón de los dedos. El tratamiento debe procurar,
en primer lugar, que desaparezca la causa inmediata
que lia determinado el ECZEMA; luego lavar con

iici o n e s
.i ii t i sépticas
las p a r t e s
afectadas,
épticasmeda
después una
p o m a d a a
base de oxi-

de cinc,
s u li n i I r a t o
di bismuto
o de alqui-
trán,

ECZEMA
CRÓNICO. F.s
continuación
a v i l e s d e l
E C Z E M A
\ O U D O, O
p r o p i o de

los animales viejos. Aparece en el caballo en tas
regiones provistas de trinos; en el buey, en el dorso
o en la región tumbar, y en el perro, en las regiones

.Perro atacado de eczema crónico

I cuerpo, codos, corvejones, cola y par-
te interna de las orejas. Los síntomas suri: depila-
ción o mechones <.!c- pelos esparcidos en la n
depilada; piel seca y escamosa, a veces de aspecto
granuloso o verrugoso. Las placas se recubren poi
efecto de rascarse el animal do un exudado seTopu-
IIIÍ. rilo. El tratamiento debe dirigirse a procurar la
dehiscencia de Ins costras y escamas medianil
laboriosa tibia y la aplicación de pomadas calmantes
y desinfectantes, por ejemplo:

Óxido df> cine 15 gms.
Salol 15
Alcanfor . 15 »

ECZEMA DE LOS RESIDUOS. Aparece a consecuen-
cia tle haber injerido el animal durante varios días
residuos de patatas de las fabricas de alcohol Se
manifiesta por vesículas en los miembros posten©*
reSj las cuales se desecan formando costras esj
v amarillentas; los pelos se erizan, cayendo en ^'
mayor parle. En los casos graves el ECZEMA remonta
los corvejones e incluso a veces ataca los miembros
anteriora

ECZEMA SEBÁCEO, Se manifiesta en el buey por
depilaciones circulares o í-iiplicas, situadas prefe-
rentemente cerca de las aberturas nasales, en cuyas
zonas depiladas las costras son grises, amarillentas
y como fragmentadas. Este ECZEMA no es contagio-
so. LA piel no es objeto de lesiones y sólo la raíz
del pelo es atacada.

B( /EMA ROJO, Es casi exclusivo det perro; la piel
se muestra caliente y eritematosa, tumefacta y <1""

i, presentando un color rojo vivo en las zonas
no pigmentadas. Estos síntomas provocan dificulta-
des en la marcha. El ECZEMA produce a veces «na
di-si..tm.iddn epidérmica; la dermis puede aparecer
completamente pelada, formándose grietas más o me-
nos extensas. El cambio de régimen alimenticio, ana
higiene apropiada y evitar el prurito por medio de
aplicaciones de talco, polvo de arroz o pomadas li-
gesameata astringentes conducen a la curación de
este ECZEMAP

ECZEMA VESICULOSO. Es cas! siempre parcial, pu-
diéndose desarrollar en cualquier órgano. Los mis
frecuentemente atacados son los labios, párpados,
interior de la oreja, dorso, escroto, espacios Inter-
iligitales, boTde de las orejas y extremidad de la
cola. Como todas las formas de ECZEMA, la acom-

un vivo prurito. Las modificaciones de la piel
y pelo consisten en la aparición de manchas rojas
al principio, que luego empiezan a exudar, agluti-
nando los pelos y formando costras. El tratamiento
es análogo al de ¡os ECZEMAS anterioi

ECZEMA iMPETiGiNoso. Otra forma de esta enfer-
medad de la piel, que se distingue por una supu-
ración de l,i capa superficial de la dermis, con for-
mación de costras agrietadas, debajo de las cuales
se halla una ligera capa de pus.

ECZEMA ESCAMOSO. Difiere de los precedentes en
que en lugar de una exudación de la pie! este ór-
gano se cubre de escamas en la parle enferma. La

imación epitelial a veces es consecutiva a otras
manifestaciones eczema tosas,

ECHADURA. Grano muy abundante en semillas de
otras plantas. II Acción de poner huevos a las gallinas
pouer hue vos alasgallinas

ECHADURA DE POLLOS. Nidada de ellos.
ECHÁNGANO. Pero Mata espinos.1 y tupida, que

guarda cierta semejanza con el algod6n, aunque más
i y los ndios la emplean para cerca o

vivo de su campo.
ECHAR. Brotar, producir las plantas raices, flo-

res o frutos.
ECHONA. Chll. Hoz para segar, segadera o falce.
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EDAD. El conocimiento de la EDAD de los ani-
malea se ottiene mediante el acantea de los dien-
tes, cuernos, espolones y plumas. Las bases del co-
nocimiento de la EDAD de los animales por los dicrt-

• rondan en dos hechos principales: 1. , en la
ion o salida de los dientes; 2.°, en las mo-

dtflcacionea de su forma. . .
Solípedos. La empelan de lot incisivos de le-

che se verifica desde los primeros dins del naci-
miento hasta los seis o diez mrses. Los mi-
se llaman: palas o pinzas los dos incisivos centra-
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molientes M verifica con el siguiente orden: las
palas o pinzas rasan a los seis años ; los media-
nos, n loi ^ielc, y los extremos, a Jos odio. No
terminan aquí lat variaciones que sufro la forma del
diente; hemos dicho que era un órgano de creci-
niuiílo continuo (V. DIENTE). No siendo uniforme
la estructura interna del diente, a meiliiln que se
efectúa el desgaste pone al descubierto el corte

¡icho órganu. l-'l incisivo visto en corte longt-
tuílinal ofrece una cavidad cónica designada con el
nombre de cómele dentario externa, cuyas paredes

i n i " i i . E l I n

B afloi

les; medianos cada «no de los que se hallan al
lado de las palas, y extremos Ins que terminan
la hilera incisiva. Las palas o pinzas de la mandí-
bula inferior aparecen al nacer el animal, o mas
comúnmente durante la primera semana ; los me-
dianos, hacia los treinta ellas, y los extremos, entre
los seis y diez meses. La erupción de los incisivos
permanentes empieza a los dos años y termina a jos
cuatro y medio; las palas o pinzas Míen a los dos
•ni.IN; lus medianos, a Ires atoa y medio; los ex-
tremos, a cuatro y medio. El Incisivo de leche se
•li-iingue del Incisivo permanente en que es mas pe-
queño y tiene el cuello mucho más marcado. Los
colmillos aparecen de tres años y medio a cuatro.
Las yeguas carecen de colmillos o los presentan ru-
dimentarios No existen colmillos de leche. La erup-
ción de los molares se verifica como sigue: de diez
a doce meses aparece el 4." diente molar; de vein-
te a v e i n t i c u a t r o m e s e s , el 5 . ° ; de t r e i n t a a t r e m -
ía y seis el 1."; de treinta y dos a treinta y seis.
el 6.°; de cuarenta a cuarenta y dos, c\ 2. ¡ fle
cuarenta y cuatro a cuarenta y odio, el 3. . Las
(nodifleelones de la forma del diente obi
crecimiento v desgaste qu« experimenta el mli
Un Incisivo cuando rompe la encía ofrece el borde
anterior más alto que el posterior; aparece como
"•Mido en bisel. A medida que va creciendo se

iXlma al correspondiente de la mandíbula su-
perior, y cuando ambos se hallan en contacto em-
pieza el frotamiento y consiguiente desgase de la
tabla o superficie de roce del incisivo. El primer
efecto que determina dicho roce es el de nive ar
el borde anterior del incisivo con el borde poste-
rior. Cuando los das bordes se hallan nivelados, se
dice que rl diente rasa. Este fenómeno, por el necno
de ser constante, permite apreciar la EDAD de los
animales. El rasamicnto de los incisivos inferiores
de teche se opera para las palas o pinzas a los doce
meses ¡ para los medianos, de dieciocho a veinte
meses ; para los extremos, de los veintidós a vein-
ticuatro meses. El rasamienio de los incisivos per-

estáfl formadas por una capa de esmalte, hallándose
la cavidad basta ta mitad aproximadamente llena de
cemento y la otra mitad superior vacia. La raiz del
Incisivo es Larga, aplanada de un lado a otro y
provista en su extremidad de una ancha abertura
que da acceso al cornete dentario Interno, que a
manera de cuña se introduce dentro de la corona
entre la cara anterior de ésta y el fondo del cornete
dentario externo. Cada año la superficie del diente
se gasta algunos niilímelros, gasto que varia según
el régimen alimenticio del animal y la bondad de la
naturaleza de los materiales que componen el diente.
De ordinario, el desgaste de un año en un incisivo
ofrece en la tabla las siguientes modificaciones:

En el mámenlo de la erupción: bordes vírgenes.
Al cabo de un año de su aparición los bordes
empiezan ;i «.istarse ; a los dos años: el esmalte
ceittoel se manifiesta en toda la tabla o superficie
de roce, conteniendo en su Interior una cavidad
llena de materia orgánica de color negro; a los
tres años: disminución de la susodicha cavidad ;
a los cuatro años: desaparición de la cavidad se-
Halada anteriormente, o sea de la cavidad v.iii.i
del cornete interno; a los cinco años: aparición
del cemento de la cavidad externa; a los seli
años: salida de la estrella dentaria; a los siete
años: aumento de la superficie de la estrelhi
dentaria o estrella radical y disminución de la del
esmalte central; a los ocho años: acentuación de
los fenómenos anteriores, y a los diez años: des-
aparición del esmalte central, persistiendo la i
del cemento i!e la cavidad interna o estrella radi-
cal. Si la estructura del diente no es uniforme, tam-
poco lo es su figura. Los cortes transversales de]
incisivo muestran sucesivas formas que pueden de-
nominarse: irregular, ovoide, redondeada, trian-
gular y biangular. Asi las modificaciones de fm-
ma y estructura que experimentan los inch
inh. B partir de los tros años de edad,
i;i> siguienti
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Tres años: Todos los incisivos son de Icclic, minos
tas pinzas, que son permanentes y cuyo borde pos-
lerior es virgen.

Cuatro años: Pinzas y medianos, permanentes; ex-
tremos, de leche. Forma ovoide en las pinzas e
irregular en los medianos.

Cinco años: Todos los incisivos, permanentes. Ex-
tremos, apenas rozados en su liordc anterior. For-
ma ovoide de las palas y medianos ; cinta del es-
malte central ocupando casi toda la tabla, aleado
más extensa la cavidad negra de los incisivos
medianos que la de las pinzas.

Seis años: Rasamicnto de las pinzas. Borde interno
de los extremos que empieza ;i gastarse.

Siete años: Rasamicnto ile los medianos. Las pin/.ts
aparecen con el cemento rodeado del esmalte
central.

Ocho años: Ras&mlento de los exiremos. Aparece la
estrella dentaria en las pai.is.

Nueve años: Las pinzas toman una forma redondea-
da, es decir, que tiende a esta figura. Los dem.is
Incisivos suri de forma oval.

Diez años: Pinzas y medianos, rodi ; los ex-
tremos, ovales. Esmalte central muy reducido, so-
bre todo en las pinzas y medianos; la estrella den-
taria aparente en todos los incisivos.

Once años: Redondez de los extremos y particular-
mente de los demás incisivos.

Doce años: Termina la redondez de los exiremos,
coincidiendo con la desaparición del esmalte cen-
tral, que os substituido por el cemento coronario.

Trece años: Triangularidad de Jas pinzas.
Catorce años: Triangutarldad de las pinzas y me-

dianos.
Quince afíos: Tliangnlaridad de lodos los incisivos.
De los quince años en adelante los incisivos se

estrechan, se dallan un poco separados unos de
otros y su tabla adquiere una forma biangular,
siguiendo el mismo orden: primero las pinzas,
luego los medianos y finalmente los extremos.

Para la determinación aproximada de la edad
ofrecen también «ran interés las modificaciones que
experimentan los arcos dentarios. En un .Tiiiin.il

ángulo dirigido hacia adelante. En los caballos vie-
jos este ángulo es agudo, tendiendo ambas mandí-
bulas a conveilirse <-n paralelas. Un signo inequí-
voco de vejez lo constituye la delgadez de la man-
díbula inferior, cuyo borde, en los solípedos muy
viejos, produce la Impresión de cortante. Las arru-

li·l sobreojo o de las cejas, acompañadas de pe-
los Mancos, son indicio de senilidad. Los asnos y
los tlíbfldQS Ofrecen relativamente pocas varia)
a lo que se acaba de exponer, aplicado al caballo.
Los incisivos de los asnos son más estrechos y el
desgaste se practica más pausadamente. (Para los

• y defectos de la dentadura véase BELFO,
CONTRAMARCA, DHNTIVANO, FALSO DENTIVANO, PI-
CÓN, SOBREDIENTES, TIRO CON PUNTO DE APOYO.)

Rumiantes. La EDAD de los rumiantes se deteJ
mina por el estado de los dientes, órganos que evo-
lu( lonaa de manera Idéntica en el buey, carnero y
cabra. En el primero ta EDAD puede reconocerse
tambUn por los cuernos. La estructura de los dien-
tes de los rumiantes es parecida a la de los sollpe-

Por consiguiente, sólo nos ocuparemos de los
pertinentes a la KDAD. Como es sabido.

los rumiantes Indicados sólo poseen incisivos en la
mandíbula inferior, la cual consta de ocho piezas,
sin colmillos. Los incisivos se denominan pttfíl* o
pinzas los dos centrales, y sucesivamente Eo
de cada lado Que van siguiendo la hilera, primeros
motílanos, segundos mediano» y extremos.

Buey. Las pinzas y primeros medianos aparecen
durante la primera semana; ios segundos medianos,
a las tres Mínimas, y los extremos, a las i u;ilro se-
manas. Estos dientes de leche verifican el rasamiett-
to en el Bigulent las pinzas r.is.m a los
diez meses; los primeros medianos, a los doce; l"s

segundos medíanos, a los dieciséis, y los txtrei
a los dieciocho. La erupción de los incisivos per-
manentes, los cuales son de mayor volumen que los
de lecho, se realiza con un intervalo más largo
que en los solípedos, cuyo tiempo oscila entre dos
y cuatro meses. A los dos años aparecen las pinzas ;
a los tres, los primeros mi-díanos ; a los cuarenta
meses, los segundos medianos, y a los cinco años,

\tremos. El rasamicnlo de estos dientes se efec-

'.) uño* LI nnu.s
Buey

I _' ; u i " •

joven, es decir, hasta los cinco años, Jos dos arcos
dentarios se ajustan al modo de unas tenazas, corres-
pondiéndose perfectamente los incisivos de ambas
mandíbulas. Hacia los ocho años, los arcos incisi-
vos se aplanan en su centro, pierden la regularidad
circular que poseían y cuando el animal es ya viejo
(quince aiios) los incisivos de una misma mandl-
bula se hallan casi en linea recta. Las relaciones
de Las tablas denlarias, que principian en forma
circular, a medida que avanza la edad dibujan un

lúa en el siguiente tiempo: a los siete años rasan
las pinzas ; a los ocho, los primeros medianos ; a
los nueve, los segundos medianos, y a los diez,
loa extremos. En adelante, la presencia de la estre-
lla radical y las modificaciones de forma y de longi-
tud d i f icaciones constituyen los elementos yde
diagnóstico. A los diez años la estrella radical es
visible en las palas y los primeros medianos ; a los
once la estrella dentaria inviértese en todos los in·
cisivos y a los doce la estrella radical aparece cua-
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drada en todos los incisivos. A partir de los d t e
afios los incisivos se acortan, los espacios vnter-
incisivos son más anchos, y a medida que el anima^
envejece los incisivos se acortan de tal nodo ^ u t
HeRan a convertirse en rudimentos de dientes. Hay
que añadir que el proceso de desgaste en los Kma-
dos que pastan en prados y terrenos d(: hlerbacorta
y alKO arenosos y silíceos se precipita d? í o r m ^ ^
en las vacas sobre todo, a los nueve anos
tienen que venderse por las dificultades J
mentan en el pasto, debidas a la exccsiva peq»,.
de los incisivos centrales. Más allá de doce o
torce años [os bovídos se Hallan en plena veje*,
y su fuerza para el trabajo, su aptitud para la cria

lemDorada cada «fto en régimen Ubre que en los que
viven «tabulados. Además, los fraudes son rel.
mente Melles: la lima hace desaparee» lo* surcos.

Carnero y cabra. Los corderos y cabritos nacen
sin dientes. EnUi- la primera y cuarta semanas se
verifica la erupción de lo. Incisivos de leche, si-
zulendo el orden establecido en los bóvidos. A los
i, -s meses tos incisivos extremos se hallan al mis-
mo nivel o altura de los demás. Hasta los doce o
quince meses el desgaste de los incisivos, es muy
Irregular y sólo puede proporcionar datos inciertos
debiendo utilizar por gula el aspecto general del
cordero su régimen alimenticio y la época en que
nacen las crias del pals. A partir de los doce o quin-

Ifl na . rm
Can

y producción de leche se « » « « £ «
que tienen que llevarse al matadero, y, p«
guíente, los signos de la EDAD nsuU.m inservii K
La evolución dentarla que acabatoM de reUto es

able a los bóvidos de tas razas MrtUuaUt. M
las razas precoces los fenómenos d L\MI.
samiento de los incisivos ad.-Unilan considtn 1
mente a loa d« las raías comunes. Los bóvidos preco-
ces nacen con las palas y primeros «edlano¡, y ios
restantes Incisivos adelantan u "PaT*c"" 7 ; "
irado de precocidad de los animales, i-... la i . '
permanente parece que, i d. * » " " " " l

precocidad dentaría se Bjan en el »««««*« "den
aparició,, de las pinzas permanentes, a los f<>« me-
ses; de los primeros medianos, a os dlecl'éls; de
los segundos medianos, a los d l e e i n m . y '
extremé, a los veintiséis »• ' " " ^ / Z i
de los «iremos, que en las razas comunes se¡verifica
hada los sesenta meses, en las precocessepraettea a
los veintiséis, nevando, por wnslgiilerje, una vetrfaja
d« treinta y ¿uatro meses. Bl «enómetro dentario«
las diferentes razas precoces no puede n ^ t o ^ J ^ 1

la misma exactitud que el de las raus
porque la precocidad está más o menos
en cada rau. Entre los extremos hjadoa' d *
» . ordinarias y de I» muy P ^ a ^ J

ce meses aparecen sucesivamente los dientes perma-
nentes: las pinzas, a los quince meses; los prin
medianos, a los veintiún meses ; los segundos media-
nos, a los treinta, y los extremos, a los cuarenta y
dos. Hacia los cinco o seis años I.i< pinzas se hallan
separadas por un intervalo. A los siete años los ex-
tremos empiezan a caer y la misma suerte sufren los

demás incisivos.
Las razas precoces ofrecen una variación en la

salida de los incisivos permanentes, variación que re-
sumiremos en el cuadra siguiente:

INCISIVOS

ANtV

Mediana-
mente

precoces

Las pinzas aparecen .< ios
rimeros medianos, a los
BgtmdOS medianos, a los

Los ei i los . .

1 4 i);
18
24
32 •

Mtiy

12 me
Ifl
19
26

in ctdad media.
deducir aproxima-
dadelas la edad,

bu razas or-
d,enlas los rucr-

pueden i
para la determina-
ción d é l a e d a d .
El t e r n e r o nace

ir un buey de siete ¡nïos

sin cu.rnus. Al año los cuernos ' ' ^ ^ V ^ M Í
de lo a 15 cms. En esta época se percibe en la base
del curno un surco circular. Al *efun<io ato el cw-
cimlento del cuerno se efectúa a partir de otro sura,
análogo al precedente, y n.nnruu
cir, que el cuerno exterlormente no está revcstui u
mu ?uperflcl< lisa, sino que de tredio ,n trec o e. -
ten los Indicados sur,
clendo los doa primeros surcos, de forma que para
determinar la edad de un buey adulto habrá que con-
tai los surcos y añadir la cifra 3 correspondiente a loa
tres años o a los dos surcos d< ^ r."
cos I M más visibles en los bóvidos QM pasaa una

Dromedario. Puede el dromedario vivir hasta trein-
ta y dnco años. Los incisivos de leche verifican
su erupción: las püuas, al mes y med.o ; los pri-
men» medlMOS, a los Ires o cuatro inesps, y los
extremos a los ocho o nueve. Estos dientes rasan:
lag pinzas, al ano y medio; los medianos, a los dos
Uos y medio, y los extremos, a los cuatro años.

ates realizan su erupción: las
pinzas a los cuatro años; los medianos, a los cin-
co • ios extremos, a lns seis, y los colmillos, a los
seis años y medio. El rasamienlo se verifica a los
seis años para las pinzas o palas, a los siete pan
[oí medianos y a los ocho o nueve años para los
extremos ¡ la redondez de los incisivos se manifiesta
.! los once años para las pinzas : a los doce para
los medíanos ; a los Irece se aplanan las pinzas ; a
los catorce, los medianos ; a los quince aparece el
cprmen de baba, que traduce la aparición del cor-
nete dentario interno, manifestándose en esta edad
,n lis pinz.is; a los dieciséis añns el germen ii>*
haba aparece en los medianos, y de los dieciséis a
los dieciocho añns dicha señal se manifiesta en ln\
extremos. Más adelante, separación y pequenez de
Jos incisivos.
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Cerdo. Al narri tiene cl cetdo bis ¡in ¡sivns exlrc-
ntos superiores y los tolmillos; las pinsas Inferí
aparecen entre las tres y cuatro semanas; los media-
no*, i las sii-ic semanas, y los medianos superiores,
a las nueve semanas ; a los tres meses la erupción
de bis dientes de leche es completa, estando todos
ellos intactos; a los cinco meses las pinzas, los ex-
ticmos y los colmillos se hallan afectado? por el
desgaste ; a los siete meses caen los extremos infe-
l lores* <.li- OChO a nueve m e s e s , los extremos y los
colmillos superiores sou caducos; a los doce n
raen las palas inferiores y luego las superiores ; de
los trece a los catorce meses las palas superiores
permanentes son visibles ; a los quince meses los
medianos superiores de teche están muy gastados, ca-
yéndose a tos dieciocho; a los veinte meses apa-
recen tos medianos de reemplazo; a los veinticua-
tro meses los medi-inos inferiores empiezan a usar-

ln verifican con un intervalo cada una de diez a
días. Las remeras de reemplazo aparecen a los cinco
meses y e*ta muda tiene lugar siguiendo el orden
ilr l.us anteriores. En los capones, a causa de 1«">S

modificaciones que sufren los órganos externos, *s
todavia más difícil apreciar ta EDAD.

Palomas, En estas aves las diez últimas plumas
remeras primarias que constituyen el vuelu caen cao*
año. l.a undécima remera cae sóin a la primera muda;
1.1 duodécima, -i la primera y a la segunda; la deci-
motercero, a la primera, a la segunda y a ' a l e r "
cera, y asi sucesivamente. Los dati .ritos re-
írii'tiles a la EDAD de las aves son aplicables en
cierto modu a otras espac ies . Pero téngase sumo ' " ' "
dado de no tomar los datos como valores absolut'1*-
pues la raza, forma de explotación, clima y otros
Factores contribuyen a la existencia de Importantes
variaciones.

2 ,ru"u>s . • uño •

Térro

se, y a ios treinta y seis las pinzas superiores están
muy gastadas y las inferiores apenas salen un cen-
tímetro. Los caninos o colmillos sun a veces consulta-
dos. De ocho a nueve meses caen los colmillos de le-
che, siendo reemplazados por los permanentes ; de
diez a once meses son bastante aparentes en el ve-
ii.i.ii. siéndolo muy poco en la cerda; de I'
<-;itorce meses salen un centímetro de la encía; a los
quince meses los inferiores tienen una longitud de
1,5 a 2 CHIS.; a los veinticuatro meses los colmillos
st ponen en contacto, Bastándose mutuamente; a los
treinta y seis meses tienen de 3 a 4 CHIS., y de cinco
S M'is .mus el colmillo Inferior sale de la boca con-
torneándose.

Perro. Nace éste Con dientes. A las tres semanas
la dentición de leche es completa ; a los tres meses
los dientes de leche han rasado. La erupción de los
dientes permanentes se efectúa del cuarto al quinto

terminándose a los seis, según las razas, y a
un afio les dientes están nuevos, blancos y enteros; a
los dos años rasan las pinzas Inferiores y los lóbu-
los de la flor de lis se hallan borrados por el des-
gaste ; a los tres años rasan los medianos inferio-
res ; a ios cuatro rasan laa pinzas superiores y los
incisivos empiezan a tomar un color .amarillento, y
a los cinco han rasado todos los incisivos. En ade-
lante es algo difícil diagnosticar la EDAD por los
dientes. Los signos de la piel y de los pelos, la
longitud de tas uñas y el desgaste de los colmillos
son Indicaciones aprovechables

Gallinas. En el gallo puede apreciarse la EDAD
por el espolón. De tres a cinco meses aparece este
órgano, Iniciándose p<H una pequeña protuberància;
de diez a tioce meses el espolón alcanza una longi-
tud tle irnos 15 tilín.-, a los dos años este apéndice
mide unos 2,5 cms. ; de dos a Ires años el creci-
miento del animal sufre una parada y el espolón,
aunque se desarrolla algo, no lo hace en las pro-
porciones anteriores. Ademas, debe tenerse en cuen-
ta que en las razas derivadas del tipo Astática (Langs-
han, Brahma, Cochinchina) el espolón crece
más de un centlrntro por aoo, mientras que en otras
muchas razas crece corno 2 cms. y en algunas ena-
nas el espolón apenas se desarrolla, En las galli-
nas la apreciación de !a EDAD debe basarse en la
salida y reemplazo de laa niñeras primarias. La pri-
mera de éstas sale a las seis semanas y las demás

EDELWEISS (Leorttopodium atptnum, Cass.i °
Gnaptutliiirn leontopodlum, Scop.), llamada también
estrella de tos Alpes y
Pié de león. Compues-
ta \ tvaz ile 8 .1 1 5 cen-
tímetros de altura, en-
teramente vellosa, con
hojas cenicientas, lan-
> 1 0 ! . u t a s ; i i i l l n : . - . 1

cía lanosa, con hojue-
las estrechas y largas
diapuestas en estrella
como los pe t a 111
una flor regular. Flo-
rece en verano. Crece
en los Alpes y en los
Pirineos, iu terrenos
calizos. Se cultiva a
plena t i e r r a como la
más ordinaria de las
plantas vivaces, lo que
permite utilizarla para
ornamentar los roqui-
zales. El L. tanatam,
de follaje pequeño y
l a n o s o , hace be l los
contrastes con las irt-
titUB, Calais, BtC.

EDEMA, infiltración
serosa del tejido con-
juntivo subcu táneo ,
más 0 menOS extensa,

nlente de irregu-
laridades de la circulación o de las toxinas elabora-
das por microbios.

EDEMA MALIGNO. V. SEPTICEMIA GANGRENOSA.
•I:MA PUERPERAL. V. SEPTICEMIA GANGRENOSA.

EDIÓGRAFO. Topog. Instrumento que se emplea
para representar los limites de una extensión de te-
rreno con sus curvas de ni

EDRAR. Dar la segunda cava a las viñas.
EDUCACIÓN. Confúndese a veces la EDUCACIÓN

con la doma. En realidad es una parte de los me-
dios que emplea el hombre para la utilización de
los animales.

Edelweiss
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EDULCORACIÓN. Acción y efecto de edulcorar
Quim. Operación une consiste en verter agua sobre

algosas substancias pulverulentas, con e! objeto de
eliminar las malcrías salinas, acidas, alcalinas, etc.,

les dan lia sabor más o menos desagradable

EDULCORAR. Endulzar con azúcar, miel o Jara-
he una substancia de sabor desagradable o insípida.
I! Quim. l)r>]fojar una materia de las substancias
Pulverulentas, acidas, salinas, alcalinas, etc., que
pueda tener.

EFECTOS DE COMERCIO. Letra de cambio. Es
un documento privado extendido en forma legal en
e l cual una persona manda a otra que, en el día del
vencimiento de la letra, pague a una tercera, o a la
orden do ésta, una de termina da cantidad en efecti-
vo y en un lugar también determinado.

Como se deduce tU- lo dicho, en una letra normal
Intervienen necesariamente tres personas: la que or-
dena hacer el pago del Importe (Hbradoi t«r).
la que del. lo (tenedor o cobrador) y la <|iie
ha de pagarlo (librado o girado). A veces se giran
l'tras a la orden del propio librador y otras a cargo
también del librador. En tales • •!> solamente

lis personas que Intervienen en una letra. Se-
miii el artículo 444 del Código de Comercio, la letra
<Je cambio debe contener para que surta efecto en
Juicio:
1 •" l..-i designación del lunar, día, mes y año en

q»e la misma se libra.
2.° La fecha en que deberá ser pagada.
3 0 El nombre, apellido y razón social o titulo de

aquel a cuya orden se manda hacer el pago-
4-° La cantidad que el librador manda pagar, ex-

presándola con letras y cifras en muí d i v a
0 MI lis 1 in.ilcs que el comercio tuviere adop-
tadas para el cambio.

5 0 El concepto en que el librador se declara rein-
tegrado por el tomador, bien por haber recibido
su importe en efectivo, o mercaderías u otros va-
lores, lo cual se expresa con la frase valor recibi-
do, bien por tomárselo cu cuenta en las que ten-
ga pendientes, lo cual se indicará con la de valor
en cuenta o valar entendido.

6.° El nombre, apellido, razón social o titulo de
aquel de quien se recibe el importe de la letra, o
a cuya cuesta se carga.

7 0 El nombre y apellido, razón social o titulo de
l-i persona O Compañía a cuyo cargo se libra,
como también su domicilio.

8-° La firma del librador, de su propio pofio 0 ().-
su apoderado, al efecto con poder bastante.
Las letras de cambio pueden girarse al contado

11 1 plazos por uno de rst«>s términos: a la vista; a
uno o más días, a ano 0 mas meses vista; a uno o
más días, B uno o más meses fecha; a uno o más
usos ; a dia fijo o determinado ; a una feria (art. 451).

Libranzas. La libranza es un documento por el cual
una persona ordena a otra que pague determinada
cantidad a un tercero, o a la orden de éste, en un
sitio determinado. Puede observarse como sólo una
menor comprensión distingue el presente documen-
to de la Jetra de cambio. Las libranzas suelen «pli-
carse a retirar fondos preexistentes y las letras de
cambio no: la designación del vencimiento, esen-
cial en las letras, no parece serlo en las libranzas.
va que el Código de Comercio supone que la libran-
za sirve para retirar fondos preexistentes, y éstos,
a no haberse convenido expresamente otra cosa, han
de entregarse a la presentación del documento ; las
letras de cambio no pueden ser libradas al portador ;
las libranzas,

Vales o Pagarés a ta orden. Son documentos en
los cuales una persona (la que lo firma) se compro-
mete a pagar una determInada cantidad a otra, o a
u orden, ya sea en el mi'1110 punto, ya en aIro.

Cheques. Son documentos que permiten al libra*
dor retirar, en su provecho o en el de un tercero,
todos o parte de los fondos que tiene disponibles
en poder del librado, Llámanse cheques cruzados
aquellos que contienen el nombre de un Banco o
Sociedad mercantil escrito en letras visibles com-
prendtdaa entre dos líneas paralelas y puestas en
sentido diagonal por encima del texto del documen-
to. A veces, en lugar del nombre del Banco o So-
ciedad mercantil llevan solamente tas palabras «y
Compañía» rn la misma situación. Los cheques cru-
zados en la primera forma no deben ser pagados
sino por conducto del Banco o casa puesta en la
leyenda cruzada ; los cruzados en la segunda forma
tienen limitado SU paE° a casas conocidas o so-
ciedades constituidas legalmente, pero nunca a par-
ticulares.

Talones de Banco. Suelen llamarse asi las órde-
nes de pago hechas por los cuentacorrentistas contra
los Bancos o Sociedades con quienes están en rela-
1 i 1111. El Código de Comercio se limita a Indicar, res-
pecto de los mismos (art. S43), que regirán para
Las órdenes de pago en cuenta corriente con los
Bancos o Sociedades mercantiles conocidas con el
nombre de talones, las disposiciones anteriores en
cuanto les sean aplicables.

Cartas órdenes de crédito. Son doccmteatoa en
los cuales un comerciante ordena a otro, o a más
comerciantes, que entregues al tercero, portador de
la carta, las cantidades que en ella están señaladas.

Cartas de crédito. Son los documentos que sue-
len dirigir los comerciantes a sus corresponsales
rogándoles que tengan a la disposición de las perso-

qiie se les indican una determinada cantidad o
bien las cantidades que les vayan solicitando hasta
1111 determinado limite.

Circulares de crédito. Es una carta dirigida soli-
dariamente a varios corresponsales a la vez para
encargarles que paguen, rntre todos, entre algunos
0 sólo uno de ellos, a una tercera persona una de-
tenninada cantidad o bien las cantidades que vaya
solicitando hasta un limite señalado. Eslas cartas nie-
len utilizarlas los comerciantes en sus viajes, ya que
les permiten retirar fondos en las 1 nes que
visitan (V CONTABILIDAD AGRÍCOLA).

Efectos a cobrar (Cuenta de). Está destinada la
presente cuenta a llevar la razón de las existencias.
• niradas y salidas de los efectos comerciales que
representen una cantidad en favor nuestro capaz de
hacerse efectiva en una fecha determinada (letras,
cheques, pagares, etc.). En el Debe de la misma se
inscriben: el importe total de los efectos a cobrar
recogidos en el inventario inicial o en los periódicos,
siendo la contrapartida la cuenta de Capital; los
EFECTOS DE COMERCIO de esta clase que vayan en-
trando en nuestro poder durante el periodo, siendo
la contrapartida las cuentas que resultan perjudi-
cadas a consecuencia de la operación contable ; poT
ejemplo, la personal (individual o colectiva) que
nos entrega el documento, la de Almacén, Gana-

tic, etc. En el Haber son registradas: las sa-
lidas de los documentos enn el cargo a las cuentas
beneficiadas. Así, cuando el documento se cobra en
efectivo, es la de Caja; si se eiitiru.i ,1 cambio de
una mercadería, es la de Almacén, etc., y para los v.i-

- de esta clase que poseemos y, por tanto, que
han sido incluidos en el Inventario de fin de peric
siendo la contrapartida, es |« cuenta de CapitaL El
saldo de la presente cuenta no significa sino las
existencias de EFECTOS A COBRAR que quedan pen-
dientes de cobro en ocasión de cerrar los libros.
En las explotaciones de mucho molimiento contable
suele otaclones otra cuenta par.llela a la presente
titulada de Efectos a negociar. Fin tal caso se hace
la sIguiente distinción: en la cuenta EPECTOS A
COBRAR se confinan los documentos cobrables en la
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plaza; en la de EFECTOS A NSOOCIAR, los que lo
MIII in plaza distinta. Es sabido que éstos suelen

• los a los banqueros para su negocia-
ción y descuento. Aun puede ser. objeto La presente
<iii-nta de otras divisiones y subdivisiones mas apu-
radas, eegán reclamen las necesidades de U explo-
tación. Pur ejemplo; EFECTOS sobre la pinza; EFEC-
T O S sobre la provincia: EFECTOS sol>rc <7 extran-
jero, o sobre tal o cual Estado o Continente, etc.
(V. CONTABILIDAD AGRÍCOLA I

Efectos a pagar (Cuenta de). Ba tina cuenta que
(¡ene por objeto llevar el registro de los EFECTOS
DE COMERCIO que nosotros liemos de hacer efecti-
vos en la fecha de su vencimiento- Como sea que
las partidas primeras han de pertenecer al Debe,
comenzaremos por señalar las de este significado-
Así, se Inscriben en el Debe de la presente cuenta
todos los documentos a nuestro cargo que existan
aceptados o firmados por nosotros en el momento
de levantar el inventario Inicial o en el de formulat
los Inventarios periódicos del cierre de cuentas ¡
la contrapartida es ta cuenta de Capital, formando
MI Importe entre el capital pasivo, l"s documentos
de igual naturaleza firmados Q . piados por nosotros
doraste el período contable. Las contrapartidas serán
las cuentas beneficiadas a conse< ttencia <lel hecho
contable. En'el Haber de la presente cuenta han de
s,-i anotados: los pagos que vayamos haciendo de los
documentos tic esta clase; generalmente la contra-
partida es la cuenta de Caja; el Importe total de
los documentos de la propia clase que hayan sido
inventariados al praclicarse el cierro de cuentas, rs
decir, de los que estén pendientes de pago al ter-
minar el periodo. La contrapartida es la cuenta de
Capital, figurando enlre el pasivo. A veces la pre-
sente cuenta toma distintos nombres i!e Igual o ana-

o significado; por ejemplo; Obligaciones a pagar;
E F E C T O S pasivos; Acreedores quirogrdflcos, etc.

(V. CONTABILIOAit AC.RÍCOLA).

EFIDROSIS. Secreción ox.iger.ida de sudor en una
/iría tnás o menos [imitada. En las enfermedades
agudas el sudor se localiza en la base de las ore-
jas, en los codos y en la región fémorolibiorrnlulüi-
na. Otras veces tos ¿adorea locales son debidos a la
compresión de los nervios por tumores o abscesos.

EFÍMERO» Bot. Dicesc de lo que no dura más
que un dLa, principalmente de las flores que se
abren una mañana para cerrarse o marchitarse defi-
nitivamente aquella misma farde.

EFLORECERSE. Qaim. Ponerse en eflorescenc¡;i
un cuerpo.

EFLORESCENCIA. Bot. Lo mismo que pinina, lo
(|iie err las uvas, ciruelas y otras frut-as se Harria
flor. I] Qtilm. Conversión espontánea en polvo de di-
versas Bales por perder el agna de cristalización a
Causa ile teifei su Vapoi una tensión inferior a la de
la atmósfera.

EFLUVIO. Voz poco usada actualmente. Se em-
pleaba para designar las emanaciones de substancias

is alteradas. I] Emanación de partículas suti-
lísimas e imperceptibles que exhalan todos los cuer-
|)us, \] Destíñanse con este nombre los -as ís que se
desprenden del suelo como resultado de las reacciones
que se verifican en el mismo.

EFUSIVAS (Rocas1). Denominación dada a ciertas
tg or ig inadas en el interior de la t i e r r a y qae

luego han s.ilido a la superficie corriendo sobre la
OlisaiS v consolidándose. Presentan la estructura lla-
rn.rtla vitrea. En todos los grupos de rocas eruptivas

encuentran tipos EFU ¡ StVOS, tanto en rocas 1:lsácida'eruptivas co-
nii» en las básicas y neutras. Dis la familia de los grani-
los son t ipos EI'USIVOS con e s t ruc t l l r a vf t rea las rt'oli-
/IÍV. rocas volcánicas gcner:lllIlcnte claras y con mucho
cuarzo. De la familia de las sienitas con~titllyen las

traquitas y fonolitas los tipos EFUSIVOS: en el cabo
de Gata de Almería y en las Canarias hay troquilos;
las fonolitas abundan en Almeria y Madagascar (Véa-
se FONOLITA). La familia de las dioritas y gabbTOS
presenta como tipos EFUSIVOS los basaltos y tindesi-
tas, muy abundantes en la Península Ibérica; las an-
dfiitas constituyen en su mayor parte las regiones
volcánicas del Mar Menor de Murcia, cabo de Gata
y N. de Marruecos ; los basaltos forman grandes
columnatas y corrientes en la provincia de Gerona ;
las islas Canarias estan formadas en su mayor parte
por andesitas y basaltos; los basaltos nefelinicos
existes principalmente en Ciudad Real (V. BASAL-
K I ) . En la familia de las peridotitas constituyen el
tipo EFUSIVO o vttreo las ¡imburgitas, que no poseen
elementos blancos y MJU rocas negras baslanle den-
s.is con angila, diataga, peridoto y minerales acce-
sorios: se encuentran en Auvernia de Francia y e"
Muévalos de Espada. Todas estas rocas volcánicas
de edad terciaria no están alteradas en la profun-
iiiii.nl, sino superficialmente, merced a las numero
vacuolas y grietas originadas en su enfriamiento, que
permiten una circulación del agua muy fácil (V.
PUENTES).

EGAGRÓPILO. Cálculo o pelota compuesto de
pelos muy apretados, que se hallan en el ciego y
en el colon de los solípedos y principalmente en
uno de los reservoríos gástricos del buey. El EGA-
GRÓIMLO se origina por un pequeño núcleo de pelos,

Caballo sirio de la población caballar de Egipto

el cual va aumentando de volumen a medida que el
animal , l amiendo a loa d e m á s , i n j i e r e n u e v o s p e l o s .
Los BOAGRÓPDLOS pueden ser solitarios o bien en
número de dos o tres.
Por lo general su for-
ma es esférica. Algunas
veces se hallan recn-
biertOS di- una substan-
c i a C*l< i i i.i m á s O
menos espesa , i '

los EOAOSÓPILOS
determinan perturbacio-
nes digestivas.

EGIPTO. Con este
lombre se designan t u s
razas de animales: ca-
ballos, asnos y ocas.
La población caballar .•*„„ , •,_,_,
de Egip to esta com- Oca de EgIpto
pnest a exclusivamen-
te por sujetos del lipo AsidJico, importados de
Siria principalmente y de Inglaterra. La raza aSflal
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.» de t ipo Africano y se caracteriza P«r su grao
rada y pela je Manco . Los Individuos de esta raza

i gran aptitud para los hransportea " P 1 * " 8 * * ;
emplean para toda clase de trabajos. Los mejores
eje Earea se dest inan a la producción de » « ' « •
i a raza de ocm (Chematopex atgyptieca) vive t n
estado salvaje.

EGLANTINA. V. ROSAL.
EGLANT1NA ROJA (ROSO TBbigltlOta, L.). • " > " « _

con aguijones gruesos y curvos mas o menos aiier-
rudos COU otros n e t o s y delgados Ho rece en ve-
rano. Se cultiva en los jardíi

EG0B1NA. Chil. P e q u e ñ o ser rucho empleado en
horticultura*

EIDER. (S. matttistma, Leach). Ave de la familia
de las fuligúlldas, perteneciente al s¿n"o somun-
ría. ana de cuyas pr incipales especies , el EIDEF ' -
«UN, I incoa el cuello y el dotSO, ^ color ver-
demar los lados de la ca ra , una mancha negra fcobre

j o s , y el vientre, las remeras, el oblsp f l «
cola de coloración también negra. Son estas ayea

U de las costas del Norte, desde Siy! hasta
Spitzberg y desde la costa occidental de Europa nas-

Groenlandla, emigrando en invierno hacia a a ^
y si es muy Intenso el frío, hasta el Báltico y la
embocadura del Elba. Se alimentan de molu»

anlmaiillos marinos. Su • pesado y tn
Nerra andan torpemente. U hembra, al llegar la epo-
ca de l.i reproducción, busca para anidar los lupa-
res habitados por el hombre, y en muchos sitios jes
tienen preparado tugar a proposito para ello, tsiot,
nidos son explotados ,-n todos los sitios donde anida
el EIDER. En Noruega loman di- ellos solo algunos

OS, dejando la recolección del plumón para d e s -
pués de la c r ia . En Ir landa quitan de cada nido dos
puestas consecutivas con sus p lumones cor respon-
dientes y dejan la tercera puesta para l.i c r ia , dando
el macho para ésta el plumón necesario con que fo-
rrar ei nido. Bn el comercio alcanza el plumón p re -
cios muy a l t o s , y el que se emplea para rel lenar ed re -
dones i <u en su mayor partí d« Groenlandia e
islas Islandesas.

EJE. Barra hor izontal d ispuesta pe rpendicu la rmen-
I linea de t racción de un carruaje y que entra

por sus ex t remos en los buje r uedas . I Bot.
Par te ptoli . l igada de un pedúnculo, a te cual van
adher idas muchas f lores. Es simple en el t r igo , en
el llantén, e tc . j remoto en el heliotropo y carnoso
en loa a n a n á s . En las espigas de las gramíneas re-
cibe el nombre de raqui». El EJE de un fruto es la
linca imaginar ia que va de la base .,1 vért ice A -
«unas vecea este EJE es material y recibe el nom-
bre de colímela. \\Zool. Linea a cuyo rededor se
coordinan laa partea análogas de un ser organizado, f

inda vertebra del cuello sobre la cual gira la

^ ¿ T Í Z S S Í B . • & *><* ™ ™ANS«.S,ÓN
o árboles son elementos de máquina que sirven para
l.i transmisión de movimientos c i rculares . Su longi-
tud, po. n K l a general, no pa^.-i de 6 a 7 mi s . ra r . i
Instalaciones en que convengan longi tudes s u p e n o r e s
se acoplan los var ios t rozos por medio di• ¡untas
0 aniones, pud iendo ser es tas de formas dr-;
(a plato o a manguito). Los BJB8 DE TRANSMISIÓN
van montados sobre soportes o cojinetes. Por razón
de economia se procura que vayan an imados de ve -
locidades grandes, factor que Implica un a h o r r o en
el diámetro de los mismos . Se eonsfruyen general-
mente de h ie r ro o de acero dulce . En este último

puede reduci r , . ' el d iámetro calculado de un
10 por 1 0 0 . Es conveniente en ins ta laciones muy

i ir d i sminuyendo et diámetro del árbol a me -
dida que disminuye la fuerza d isponible sobre el
mi smo . En la adjunta tabla -se indican los dián
en mil ímetros de los EJES DE TRANSMISIÓH COUS-

cídOS, la potencia en H P y las revoluciones por
minuto que debeaj dar.

55
s u

95
I 15
140

loiotuts por minuto

leo

40
45
Tu
85

IOS
\¿r,

35
l ' i
i'.n

85
105

30
35
55
65

I I ! '

I
2

10
2(»
50

l u í )

EJERCICIO. Acto de poner en movimiento los ór-
ganos tic un animal , como medida higiénica o t i i . i -
péut ica . Los animales somet idos a es tabulación ti<•-
nen necesidad de practicar un EJERCICIO muscular.
Cuando por diversas cansas loi animales se hallan
privados di- EJER< ICIO li
judiciales de sde el punto de vis ta de su consti-

i y rendimiento. Nada más contrario al desarro-
lle de un pot ro o de todo animal en per iodo de c r e -
l i n ü t n l o que mantener lo encerrado en una habita-
ción sin pract icar ninguna clase de EJERCICIO. El
aspec to exterior del animal denota dicha falta. La»

inea musculares se hallan sumergidas bajo una
capa de te j ido celular infiitrado de grasa ; los n
mienfos del animal son d e s o r d e n a d o s ; la respiración
tumultuosa ; las ar t iculaciones de las extremi ' '
empas tadas y es t rechas con relación al volumen del
cuerpo. ' beraa permanentemente estabu-
ladas se arruinan pronto de las extremidades: los
bigromas, al ifafes, vesículas y oti constitu-
yen el efecto di- la falta de EJERCICIO, Aun acarre
algo peor , y es que la producción lác tea , consecuen-
ri.i del desarrollo deficiente tle la cavidad torácica,
resulta mucho más baja di- lo que ser ía si la vaca
pudiera oxigenarse y con ello aumentar la capacidad
consumidora de a l imen tos . En los an imales de t í a -
bajo Intensivo, cuando se les obliga a permanecer en
la cuadra durante un t iempo desacos tumbrado , a cau-
sa de una huelga, por ejemplo, si la privación de
E J E R C I C I O es absoluta, son en gran número los ani -

i t imas de enfe rmedades conges t ivas . En re -
atunen, el EJERCICIO es abso lu tamente necesar io a
i.-is dlvei i y condiciones de a n i m a l e s , ex-

¡i.ira los individuos en engorde .
EJERO. An,i. BJe " --"• >-1íl snldo a la garganta del

arado y que se sujeta al yugo por medio de una cla-
vija .

EJIDO. Campo común de todos los vecinos de un
pueblo, lindante con el, qut no se labra y suele
servir de era para descargar y limpiar las mieses, y
donde también los pastores apacientan sus ganados,

EJOTE. Amer. Centr. y Méj. Vaina del frijol cuan-
do está titrnia y es comestible.

EJU. Fibra obtenida de la palmera Gumuti (Véa-
se esta voz).

ELÁSTICA. V. BARBAS DE MACHO.

ELASTICIDAD. Propiedad que tienen los cuerpos
de desarrollar en sí mismos fuerzas capaces de re
a los esfuerzos que los solicitan. En lenguaje ordi-
nario llámase asi la propiedad que los cuerpos poseen
de recuperar MI forma inicial cuando H esfuerzo que
los deformaba <• M de actuar. La ELASTICIDAD asi de-
finida cesa de existir al pasar de cierta carga limite
por una sección determinada; se dice entonces qui-
se ha rebasado el limite de ELASTICIDAD, y las de-
q u e e l . e que se observan en el cuerpo externo se
llaman deformaCIones permanen/e
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Coef i c i en te de e l a s t i c i d a d . Factot que n-l.u imia
pan un determinado sistema de medidas, y dentro
del periodo elástico, las deformaciones, cargas y di-
mensiones primitivas de los cuerpos sujetos a es-
fuerzos (V. COMPRESIÓN, ESFUERZO CORTANTE. EX-
TENSIÓN, FLEXIÓN y TORSIÓN).

ELATERIOS. Bot. Nombre genérico de los fru-
tos que, en la época de madurez, se dividen natu-
ralmente en lautos gajos como casillas tenían.

ELÁTEROS. Bot. Denominación dada a tinos hi-
los elásticos, membranosos y torcidos, que en algu-
nas plantas hepáticas fijan en la plácenla las semi-
llas a que están unidos y las dispersan en la época
de la madurez.

ELAYOMETRÍA. Qiiim. Conjunto de procedi-
mientos empleados para reconocer la cantidad de

contenida en cualquier semilla o substancia
oleagino

ELAYÓMETRO. Aerómetro provisto de una escala
especial, que sirve para determinar la densidad de
los aceites. Es poco usado.

ELBA. Raza bovina llamada también de Holstcin
(V- esta voz).

ELBERFELD. Raza de gallinas de gran volumen,
muy apreciada en Alemania. Tiene la cresta derecha
en el gallo, calda en la gallina, orejillas pequeñas,
blancas y rojas, tarsos azules. Comprende tres va-
rledades: dorada, plateada y negra.

ELBLING. Cepa viiiiíira di·l valle del Rin, de
la que se supone procede la actual variedad Pedro
Jiménez (V. PEDRO JIMÉNEZ)-

ELÉBORO o HELÉBORO (Ht-Ucborus níger, L.).
Planta herbácea, vivaz, venenosa, de la familia de
las ranunculáceas, qw a los sitios sombrea-
dos. Tiene rteotna grueso y negruzco y hojas grao-
dea, persistentes, largamente pccioladas, que parten

de la base, con limbo pinado partido en
siete segmentos oblongos, dentadoaserrados; flores

des (le color blanco rotado, en gTUpOS de dos o
tres, llevadas por un tallo anual. Llámase también
i iÜIIORO NEGRO y Rosa de Navidad, porque florece
<-n invierno. Todas las partes de la planta son vene-
nosas, y este carácter persiste aún después de la
desecación. Contiene dos glucósidos: la eleborelna
y la etebortna. Lns animales no la comen, pern a
veces hállase mezclada con los forrajes y produce
envenenamiento, que se caracteriza por la agitación,
salivación abundante, náuseas, vómitos, dolores ab-
dominales y a veers diarrea. El rizoma es drástico
y entra en el extracto de coloqufntida compuesto. El
ELÉBORO se cultiva en casi todos los suelos, aun-
que prefiere las tierras algo arcillosas, frescas, som-
breadas, ricas en humus. Se multiplica por renue-
vos que se plantan en otoño o también en primavera,
poniéndolos a 40 ó 50 cms. en cuadro. Los cuidados
del cultivo se reducen a algún riego y a un par de
escardas para tener el suelo limpio de malas hierbas.
La raíz se recolecta en otoño y después de secada
se guarda en recipientes bien cerrados. Este y los

ELÉBOROS que se describen en las lineas que
en se cultivan en los jardines ; son plantas or-

namentales que se emplean por la belleza de su
follaje y se siembran en otoño o primavera en los
hosquecillos. Existen además híbridos (H. hibridus),
que se cultivan para la producción de flores, que
son de color blanco, rojo o rosado, y florecen en
invierno. El ELÉBORO es atacado por el hongo Co*
niotyrtum hellcbori, que produce unas manchas ne-
gras en las hojas.

ELÉBORO FÉTIDO (Hcllcborus joztídus, L.). Llá-
mase también Pie de grifo y Hierba llavera. Posee
las mismas propiedades que el ELÉBORO NEGRO,
pero con menor intensidad. Crece en los sitios árl-
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dos, calizos, bien soleados. Forma matas de un
metro de altura y tiene pocas hojas con siete u once

Eléboro fétido

folíolas largas, estrechas, dentadas, agudas, de color
muy obscuro y que despiden un olor desagradable.

UORO VERDE (Hcllcborus viridis. L.), llama-
do también Baladre (V. esta voz).

i Í KBORO BLANCO (Vcrairum álbum, L.). V. BA-
LADRE.

ELECTRICIDAD. Una de las formas de la ener-
ui:i cuya naturaleza real s< desconoce, y a la 'i111-'
se atribuye un conjunto de fenómenos designados con
el nombre de fenómeno» eléctricos. La ELECTHICIPAD
ixiste más o menos latente en todos los cuerpos, y
se manifiesta por atracciones y repulsiones, pOJ
pas y penachos luminosos, por conmociones máfl "
imiios violentas en el organismo animal y por des-
composiciones químicas. Considerada antiguamente

0 fluido y conocida aún hoy más en sus fenó-
menos que en su esencia, se tiende a mirarla como
una de las propiedades generales de la materia. Cier-
tas teorías modernas atribuyen los fenómenos eléc-
tricos, como los caloríficos y luminosos, a las vi-
braciones de un medio imponderable: el éter. Con-
sidérase también la ELECTRICIDAD como una especie
de materia, dividida, como la materia ordinaria, en
partículas. Las menores partículas en que se puedo
dividir Uámanse electrones. Según esta teoría, los
electrones están en Intima relación con el éter, de
modo que todo movimiento en el electrón tiene por

en otro en el él!'r, y viceversa. l a E
n-uiuAD dC 'larrollarse por frotamiento, pre-
stos, calor, etc. Aunque muy en desuso, todavía se
mantiene, en ciertos caaos por comodidad, la divi-
sión de la ELECTRICIDAD en positiva y negativa.
designándose con el primer nombre la originada P<>r

telón en los cuerpos vitreos, y con el segundo
la que producen los cuerpos resinosos. La ELECTRI-
CIDAD es transformable en calor y luz, y a su v./
cualquiera de estas manifestaciones de la energía pue-
de traducirse en fenómenos eléctricos. La r.i.ixiKici-
DAD ha llegado sólo 8 ser conocida mediante una
serie de invesligaciones difíciles. Para reconocer el
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¡miento, el sonido, la luz, el calor, bastan los rriente de una intensidad de un amperio y que pre-
sentidos, qin -¡ • engaitan en las aprccin- scnta entre sus extremas mu diferencia de potencial
ciones, dan, en cambio, la seguridad absoluta de que de un voltio. La ststeaeias se evalúan en
el fenómeno existí Para el reconocimiento de la megohmtot, que equivalen a un millón de ohmios
ELECTRICIDAD m> hay ningún .sentido, y sólo cuando Continuemos la comparación de una corriente eléc-
se transforma en otras formas de energia es asequl- trica con una corriente de agua. Cuando, por efecto
!)lc a nuestros sentidos. Por eso no es extraño que de una corriente acuosa, un peso de un kilogramo
el hombre, a pesar de estar continuamente rodeado cae de un metro de altura, se dice que ha efectuado

(aciones a la BLECTIHCIDAD, haya un trabajo de 1 kilogramo x 1 m e t r o s I kilográme-
avanzado tan lentamente en el conocimiento de los tro. SI si t 25 kgs. de agua de 3 uts. de
fenómenos eléctrta mes y repulsiones altara, el trabajo =do por la corriente es
entre ciertos cuerpos sometidos al frotamiento lie- 2 5 x 3 = <5 kilográmetros. Cuando este trabajo
varón al conocimiento de ciertos fenómenos clée- efectua en un segundo, la potencia emplí
trieos, cuyo estudio pertenece a la electrostática, un caballo de vapor. De modo análogo, cuando una

1 de la física que estudia las leves a que obede- corriente de una intensidad de un amperio cae a un
c e y fenómenos que produce la ri IXTRICIDAD en es- nivel eléctrico inferior en un voltio a su nivel pre-
tado de reposo Volta, al ¡nvitil.tr su famosa pila cedente. real i/.a en I.i unidad de tiempo un cien.i
'V. esta voz), introdujo la noción de corriente cléc- trabajo que nos da la medida de la potencia de esta
'rica. El estudio de la acción reciproca de las cri- corriente. Esta potencia es igual a 1 amperio x 1 vol-
nieuies elé<ti¡, y de I ' de las o .n i rn- tío = 1 vatio. El vatio es la unidad que sirve para
tea sobre l<>s imanes constituye el objeto ib- aquella medir la cantidad de trabajo que una corriente eléc-
parte de La física conocida coa el nombre i trica es capaz de realizar en un segundo; el vato.
frodiruímica. Vamos > ver en qué consiste una co- es la unidad de medida de la potencia de la corriente.
rrient. eléctrica y la maneta cotno se produce. Se Para conocer la potencia de una corriente eiécfri.
sabe que la I;I i < TRICfDAD no Impresiona directa- es decir, la cantidad de trabajo que puede realizar
mente nuestros sentidos Rara formarnos una Idea por s e g u n d o , s e m u l t i p l i c a n l o s a m p e r i o s j>or loa v o l -

ta naturaleza de una c o r r i e n t e e l é c t r i »de - t íos de la c o r r i e n t e . Ba úti l c o n o c e r d o s m ú l t i p l o s
poi iparacióti c<m u n a corr iente a n á l o g a c o - del vatio: i·l hectovatio, que equivale a loo vatios,

'""illa. Estudiemos un., corriente de agua que circula ' ' ' ' ' "" ~
i"" un tut>" QUC un,- doa depósitos de nivel diferente.

>• el kilovatio, (¡ne vale l .000 vatios. También es con-
_, , veniente saber qué significan las expresiones v

que el agua pueda poner en movimlenl hora. hectovatio~hora y kilovatio-hora, que se en-
rueda o una turbina será preciso que esté sometida a cuentran abreviadas (wh., hwh., kwh.) en los
tina presión. Esta presión depende de la diferencia tadores de ELECTRICIDAD. s que el trabajo
de niveles, evaluad.) en metros, y el gasto de] tubo el

j
|im una corriente eléctrica poi segundi

ti l hUdad de agua que de él s a l e en un t i e m p o d e - expresa en v a t i o - ; qae el h e c t o v a t i o equ iva le a 1 0 0
vatios y el kilovatio a 1.000 vatios, <:,,|¡i" una hora
tiene 3.600 Bi el trabajo efectuado en una
boca por una i . (rica de un vatio pnr s< -
gundo es de 1 x 3.600 = 3.600 vatios. Este total de
3.C00 vatios se llama vatio-hora; el hectovatio-hora
equivale a 100 vatios-hora y el kiiovatiO'hora equi-

g q
debe un volumen determinado que

se evalúa en litros. Cuanto más estrecho y largo sea
'•' tubo, más resistencia ofrecerá a la circulación <!>•!
agua y el u.-istn dependerá de esta resistencia.

fon, castt. v resistencia de la corriente de agua
corresponden a la tensión, intensidad y resistencia
'!'• una corriente eléctrica Kemos dicho qtie la co- vale a l .ooo vatios-hora. Veamos .inora d<
rriente de agua se produce p<>r una presión o una ñera se produce una corriente eléctrica, i
diferencia de niveles; del mismo modo la corriente tener energía eléctrica podemos \ pitas,
(llé, ¡- tiste a causa de una tensión eléc- que no pueden producir corriente sin te de

(análoga a la presión) <> de una d i fe rene ¡a de ciertos cuerpos, como, por ejemplo, el cinc,
nivel eléctrico, que se conoce con el nombre de di- una dinamo, máquina que transforma directamente
lerenda de potencial. La corriente tiende a Igualar el trabajo mecánica on energia eléctrica. Las pilas
bis potenciales; para que subsista la diferencia de son suficientes para hacer funcionarlos timbres eléc-
pofencial, y con ella la corriente eléctrica, es pre- trieos y hasta para el alumbrado, pero en
cisn que exista una fuente de energía eléctrica ge- timo caso ya no son prácticas, pites el procedimiento
Doradora de fuerza electromotriz. De ahi resulta que no resulla económico. Es preferible emplear una
las expresiones: tensión, diferencia de potencial y dinamo. Veaaaos el principio ea (|iie si- funda
fuerza electromotriz sean rasí sinónimas. La unidad aparato. SI se hace girar una bobina de hilo de
de medida de las tensiones se llama voltio y el apa- bre colocada al de un e¡ llizar
rato con que se miden voltímetro. La cantidad de un trabajo especial. Si se coloca esta bobina en-q
• i L; 11 a que pasa en un segundo pnr un tubo depende

! l ió ( d i f i d l i l

<n
los brazos de un im.in, se comprueba inmedia-

t l i ide la presión de] agua (diferencia de los niveles lamente que U resistencia al movimiento auroi
mos), pero también de la sección del tubo, y debe efectuarse un trabajo mayor para hacer glin

la resistencia que éste ofrece a ia corriente. eje a la misma velocidad. Este exceso de trabajo se
'•r> misino sucede enn la corriente eléctrica : su ¡n- transforma en energía eléctrica ¡ en el hilo de la
teniídad aumenta con la diferencia de potencial " bobina de cobre se produce una corriente eléctrica.
tensión y disminuye con la resistencia del hila me- t.'n.i dinamo no es más que un batán, " un el

o en que circula a medida que disminuye la Imán, ¡os giran una serle de bobinas
sección del misino. La unidad de medida de la in- de hi lo de pobre , SITOtl re un a n i l l o y f o r m a n -
tensldad de una corriente eléctrica es ti amperio >• da otra anillo. Todas laa bobinas comunican entre
<i ap..1rato que se US.1 para mcdir dicha intensid.ld sr por peqlll,jws n i c n . dc cohre re'unidas atre
c'l amperime/ro, Hemos visto que la intensid.1d de det eje, que form"n el colcr/or. Sohre este Ctll
una corriente cl('clrira no deprnde solamente d(' la se n1)/))'.1n la, dos escobilla,~ que recogen la
tensión " fuerza electromotriz, sino también del hilo te eléi i tas escobillas, ordinariamente de car-
metá l i co o conductor p o r el cua l . i r r u í a la c o r r i e n - b ó n , SOB c o m o l o a d o s « p o l o s » d e l a p a r a t o . I . i t e n -
te. Es decir, que el conductor opone al pas., de la siún de la corriente depende del número de bobinas
corriente una cierta resistencia que depende de la que se mueven, de su velocidad de rotación y tam-
ruturaleza de dicho conductor. Esta resistencia se h i é n d e l a | del Imán. Los Imanes empleados

i en ohmios. Bl ohmio es la resistencia eléc- en la Industria son los llamados electroimanes es
• rica de una conducción por la que circula una co- d e c i r , p i e z a s d e h i e r r o d u l c e , .i l a s « n a l e s s e a r r o l l a
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un hilo conductor; la corriente eléctrica produce la
[lunación del hierro y lo convierte en imán. La co-
rricnie eléctrica necesaria para la Imanación puede
obtenerse por medio de una pequeña dinamo auxi-
liar llanada excitatriz, o bien se utiliza la corriente
producida por la máquina misma. No es de extrañar
qui' en este caso s* produzca corriente al ponerse en
movimiento la dínamo, pues las piezas de hierro fun-
dido han sido Imanada* previamente y hay que tenei
en cuenta que siempre hay magnetismo remanente en
las grandes masas metálicas en cantidad suficiente
para que, al girai el anillo cutre los polos del elec-
troimán, se produzca en aquél la corriente principal
¡nicí.-il que aumentará la Imanación de tete, Existen
fílmanos tic corriente continua, como la que acaba-
mos de describir someramente, que producen una co-
rriente sensiblemente constante que circula siempre
en el mismo sentido, y dinamos ele corriente alterna
o alternadores, qiu1 producen corrientes variables, in-
vertidas periódicamente. Los alternadores en prin-
cipio son más situ illns todavía que las (Unamos.
Basta que una serie de carretes gire frente a una se-
rie de polos de signos alternados para que nazcan en
los carretes corrientes eléctricas, que cambian de
sentido a medida que pasan frente a cada dos polos
consecutivos. Vemos, piu's, como, por medio de las
dinamos, se transforma fácilmente el trabajo mecá-
nico en energía eléctrica. Esto ha permitido resol-
ver el importante problema de la transmisión de la
potencia <i distancia, llamado también transmisión
de !it fuerza; pues las corrientes eléctricas se trans-
portan con gran facilidad a lo J;irtio de los hilos
conductores. En la transmisión de la fuerza pur
medio de la ELECTRICIDAD, una máquina de vapor
o una turbina engendran, por medio de una dinamo
o un alternador, corrientes eléctricas, y éstas, me-
diante los hitos de la linea, se transportan a liistan-
<ia donde accionan un motor eléctrico, y el motor
produce trabajo útil transmitiendo rl movimiento
por correas o engranajes a las máquinas operadoras.
Como que ambas máquinas eléctricas, el generador
y el receptor, pueden hallarse a cualquier distancia,
el primero se instala donde la fuerza motriz sea
barata para llevarla adonde sea rara. Como las
corrientes eléctricas pueden derivant cuanto se
quiera, resulta que de una instalación generadora
puede llevarse la fuerza a varios receptores. Cuanto
mayor es la distancia a que se efectúa la transmisión
de fuerzas, tanto mayor es la importancia econòmica
que tienen en la Instalación necesaria los hilos con-
ductores de la corriente eléctrica. Para reducir el
coste de los hilos metálicos (cobre, aluminio, hierro)
se ha buscado la manera de elevar la tensión de la
corriente eléctrica que hay que transportar, pues un
aumento de tensión permite un aumento de resisten-
cia y, por lo tanto, una disminución en la sección
de los conductores. Las máquinas que realizan la
elevación o reducción de la tensión o voltaje son
los llamados transformadores. Un transformador es
un aparato estático, es decir, que todos sus órnanos
están fijos. Hállase fundado en la ley de la Inducción
que se formula diciendo que toda variación de un
campo magnético (V. MAGNETISMO) y, por tanto, de
flujo a través de una espira, origina en ella una
fuerza electromotriz cuyo valor depende del que
tenga la variación. Consta de un núcleo de hierro
dulce sobre el que se arrollan varias espiras induc-
tnras <primarlas) por las que pasa la corriente al-
terna producida por un alternador. Esta corriente
origina m flujo también nllerno en el núcleo. Sobre
él se arrollan otras espiras (secundarias) en las que,
al ser atravesadas por un flujo alterno, se engen-
dra una fuerza electromotriz alterna de la misma fre-
cuencia que la producida por el alternador. La rela-
ción entre los voltajes del primario y del secundario
es igual a la que hay cnlre su número respectivo

de espiras. Bl transformador de salida, llamado l«JB"
bien elevador, eleva, como su nombre indica, d po-

i o iinr/.a electromotriz de la corriente a,u< re-
cibe de los aparatos generadores. En los puntos de
consumo de energía se instala un trunfiformador-rc-
ditctor, que reduce la corriente al voltaje fijado para
la distribución. Con estOS dispositivos se ha resuelto
el problema del transporte a gran distancia de la

ii eléctrica, y al mismo tiempo el aprovecha-
miento y distribución del trabajo mecánico efectuado
poi grandes fuerzas naturales, como los saltos de
agua. La energia eléctrica puede también transfor-
marse fácilmente en energía calorífica, luminosa, quí-
mica, etc. ; y esto permite otras tantas aplicaciones
de suma importancia, entre las cuales ha] que Beflalai
especialmente la del alumbrado eléctrico <v. LAMPA-
RAS). No hay que ponderal la importancia del Ui
de la ELECTRICIDAD en las explotaciones agrícolas.
A medida que las grandes compañías van extendiendo
sus lineas de cables conductores, la fuerza y la lu*
eléctricas \ in sn mío asequibles s los distritos rura-
les, i'or otra parte, en las explotaciones <ic cierta im-
portancia en condiciones especiales puede resulta!
económica la instalación de una o más dinamos pasa
la producción de la ELECTRICIDAD necesaria. El u
de trilladoras, tractores, sierras, turbinas, pisaduras,
cortábanos, aspiradores, molinos, prensas, ventila"

res, perforadoras, bombas de agua, de vino,
aceite, etc., movidos por ELECTRICIDAD I eat-
ralizando cada vez más. En cuanto al alumbrado ele*
t r i c o , p u e d e i l e i i r s e i [ i i e ¿i i g u a l d a d d e i n t e n s i d a d l u -
minosa es en general más económico que cualquiera de
los otros medios de iluminación usados por lo común
tu loa cortijos (petróleo, acetileno), especialmente si
la finca so encuentra próxima a una linea eléctrica 0
posee un motor cuya potencia no se usa totalmente. El
alumbrado eléctrico, además, es limpio, higiénico y
cómodo, y menos peligroso que las demás formas de
Iluminación, pues no exige el manejo de ningún liqui-
do inflamable ni produce el desprendimiento de ningún
gas peligroso. La calefacción eléctrica va no ofrece
lautas ventajas, pues resulta demasiado costosa, a
tu nos que se pudiese obtener la energía a muy bajo

precio. Esta clase de calefacción está especi.il ni ente
Indicada para las Incubadoras, pues permite obtener
una constancia de temperatura muy notable.' -Los fe-
nómenos eléctricos que de más antiguo se han pre-
s. HI.I.II. a la vista de los hombres son los produci-
dos por la ELECTRICIDAD que contiene la atmósfera,
entre los cuales hay que contar como más notables
el rayo y el relámpago. Aparte estas manifestaciones
ruidosas de la presencia de la ELECTRICIDAD en te
atmósfera, que ocurren durante las tempestades, se
considera tjnc entre la atmósfera y el sucio se pro-
ducen normalmente cambios de masas eléctricas n
o menos Importantes y se admite que estas corrien-
tes pueden Influir en los fenómenos de la vegeta-
ción. Esto ha hecho creer que, recogiéndolas 0 <'*•'"
gerándolas artificialmente! podríanse obtener resul-
tados sensibles en el desarrollo de las plantas. Se
han ideado diversos dispositivos paia la clectrifi'
clon del suelo y de las plantas, ya aprovechando la
ELECTRICIDAD atmosférica, ya utilizando la El E< rRl
CIDAD producida artilicialmenle. Todos los ensayo~
realizados demuestran que la acción de la ELECTRI-
CIDAD sobre las plantas es innegable. Todos los ag
cultores conocen la acción benéfica de una lluvia de
tempestad en el desarrollo de las plantas ; la elec-
trificación artificial conduce al mismo resultado. La
acción eléctrica acelera el desarrollo de los vegeta-
les, acrecienta el rendimiento y mejora la calidad de
los productos obtenidos. Pero no se ha encontrado
todavía un método práctico, es decir, económico, para
Utiliza! dicha acción (V. ELECTRUCULTIV

ELÉCTRICO, CA. Que tiene o comunica la electri-
cidad. || Aplícase este calificativo a ciertos animales
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que tienen la propiedad
TRICOS,

producir fenómenos ELéc-

ELECTRIFICACIÓN. Desígnase con este nombre la
Cftrga eléctrica de un cable .lisiado u otro conductor
cualquiera que comunica con un generador de elec-
tricidad. || Aplicase -> una comarca O región cuando
se toma la fuerza motriz ile extensas distribuciones de
energin eléctrica.

ELECTRIZACIÓN. Fls. Operación o experimento
físico que tiene por objeto producir en un cuerpo

i críemenos de Un electricidad.
1 LECTRIZACIÓN DEL VINO. Ettol'. Procedimiento de

anejamiento rápido de los vinos (V. AÑEJAMTENTO)
consistente en someter un vino al paso de una co-
rriente eléctrica; o>n ello se consigue darle el boa-
'/">•/ de un vino viejo. La acción de la corriente i
trica es debida a la descomposición quimica del agua
del vino, desprendiéndose oxígeno que, al estado JI.I-
cíente, oxida enérgicamente algunos componentes del

•lo, ¡nsolubilizando la materia colorante, y si bien
se produce un enturbiamiento al paso de la corriente
eléctrica no tarda luego en aclarar. Es éste un :
cedimienfo que aún no está bien estudiado ; pues se-
Kün la clase de- vino, temperatura a que se opera,
duración, intensidad y clase de corriente, los resulta-
dos son muy variables, observándose, sin embargo,
en todos ellos una disminución del grado alcohol

'acto seco y aumento de la acidez total y volátil.
Además se observa la presencia de diversas mate-
rias volátiles que comunican un bottqaet especial al
vino, distinto al que adquiriría por el proceso natu-
ral de crianza, i-a formación de ese bonquel es-
pecial hace que este procedimiento de anejamiento
del vino sea tolerable en los vinos de pasto, pero
no es aconsejable en los vinos alcohólicos y aromá-
ticos, como la malvasia, cl moscatel, etc.

ELECTROCUCIÓN. Ststciru de sacrificio usado en
• nos países para deatruii ' ios en la

vi.i pública. II Los animales pueden MT también elec-
trocutados cuando reciben en su cuerpo grandes des-
cargas, como el contacto con cables o con
<• -irriics allmentadores, no siendo menos peligroso lo-
car el animal itado mientras éste cons*
'i contacto, y, por consiguiente, debe procurarse i
lai la corriente lo antes posible. El tratamiento se
reduce sencillnincnle a practicar la respiración arli-
f ie i . i l .

ELECTROCULTIVO. Agrie Procedimiento d e cul-
tivo especial en que se utiliza directamente la acción
de. la electricidad para activar la germinación y e!
crecimiento de los vegetales y obtener mayor rendi-

r>to de las cosechas . Empléase en forma de ener-
í ía luminosa, o en corrientes de alta y baja tensión,
aunque se da la preferencia a este segundo midió ,
valiéndose de descargas eléctricas de alta tensión y
de ta electricidad atmosférica. Desde antiguo se ha
venido suponiendo que era importante la influencia
de los fenómenos magnetoeléctricos en la vegetad*
Si la tierra se considera como un solenoide, existi-
'•III en su superficie corrientes eléctricas {corrientes
telúricas). Además, el potencial de la costra terres-
tre es distinto del de las capas atmosféricas, de don-

proviene la existencia de corrientes que tienden
11.1l.1rln, más o menos débiles según las circuns-

tenclas meteorológicas y climatéricas. En 1783 Ber-
tlioii.n, Qrandeau en 1879 y seguidamente Berthe-
lot, Newmann, Thewailc , L'cmslron y Cosla han

experimenlado y do la influencia que en la ve-
gdaciún puedan tener esl,ls corrientes y la manera
de encauzarlas y aprovechar en lo posible la diferen-

de potencial terrestre y atmosférico. Muchos son
ios sistemas preconizados p.ir.i lograr este aprovecha-
miento, denominando aparatos utilizados elcc-
trovegetdmetros, electrocaptadores, geomagnetiferf-

tera I i • más conocidos son; el de Bertholon; el

Klcctrovegetometrn <\c Ii.nholon

de í'ttii/ia, consistente en una especie do pararrayos
unido a una red metálica enterrada en el campo de
cultivo; el de Busly, que modifica al anterior con la
adición de un interruptor que evita los perniciosos

CtOS de las di de elevado potencial, y el
de l •••.Kriitif¡c, consistente en la repartición por toda
la superficie tratada de pequeñas barras metálicas
de 50 cms. de altura terminadas en varias punías.
También se ha
preconizado el I
empleo deja elec-
tricidad produci-
da artificialmen-
te, utilizándose a
dicho efecto una
red metálica, ge-
neralmente de
hierro galvaniza-
do, mantenida poi
Mii">. postes pro-
vistos de pótenles

dores a 3 " 4
metros <lel suelo.
De esta red me-
tálica penden pro
Fusión de hilos
de cobre con las
puntas afiladas.
Esta red metali-

ce pone en co-
municación con
un c i r c u i t o de
25.000a250.000

voltios. Los efectos du las distintas formas del ELEC-
TKOCULTIVO son siempre favorables a la vegetación,
aunque en grados distintos. Auméntanse, según multi-
tud de expeiimei dad y el rendimiento,

e mejora la calidad de lus productos obtenidos. Ex-
plicase en parte la bienhechora acción de la electrici-
dad sobre las plantas pur la producción de ozono a
base del oxigeno atmosférico y de anhídrido nítrico
que, formado con el nitrógeno y oxígeno del aire y
reaccionando con la cal y humedad de la tierra, forma
nitr.iios fácilmente asimilables, teoría que corrobora
l.i débil acción del ELECTROCULTIVO en tas tierras
pobres de cal y la muy not.
elemento. No obstante, por dificultades aún insii-
peradas >• por la misma Inseguridad d<: los resulta-

. el procedimiento no ha entrado todavía en el
dominio de la práctica. [1 Laqoreo de las tierras utili-
zando motores eléctricos. Los dispositivos gene;.
empleados son los mismos que si se utilizan •
clase de motores: fuerza animal actuando sobre ma-
lacates, motores a vapor, a combustión interna o a
explosión (V. CULTIVO MECÁNICO), quedando como
exclusivamente propia del cultivo de las tierras por
motores eléctricos la instalación para la utilizan I
de corriente. El laboreo eléctrico puede realizarse con
alimentación directa 0 indirecta. En el primer caso
se proporciona directamente la energia desde el ge-
nerador al motor; en el segundo la energía se trans-
porta a alto voltaje hasta un transformador, de donde
sale convertida en corriente de menor voltaje a la
tensión necesaria para los motores. Los primeros en-
sayos de labore to datan de 1879 y fueron
realizados por Ctaretien y Félix en las fincas de la
azucaren de Sermaíze en el departamento del Marne
Des deScrl l l a i z e entonces los ensayos y las MarneInsta-
lacfoaea t an exlendido considerablemente y son
numerosos los tipos de tornos y cabrestantes eléctri-
cos que se han construido. Entre los antiguos, hoy en
desuso, deben recordarse el torno Prat y Bussière
las mermann, de Borslg, de la Sociedad EnlaEleetrotéc:
nica Italiana, de Ziiiiincrinann, etc. En la actualidad

-nslruyen excelentes tornos y cabrestantes cléc-
trícoa en Italia (Casan, Missiroü, Sannazzaro Violat-
ü, etc.); en Alemania (A. K. G., Siemens, etc )
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fn Fr.im ¡J (Fillet, Sociedad General Agrícola, Ba-
jac, etc.). Aprovechando la experiencia adquirida en
d laboreu a vapor, Petit deduce las condiciones q*tc
b u de reunir las máquinas pan tí lab' t r i co .

18 s . i n :

I, Qtie tean aaiomóvilst, cualidad que debe cou-
tej i

ni i-.ti el campo, por la acción de la contente.
i< i Coa energía dtstlnta de la qne transportan

tas redes al pasar de osa > otra y remol-
cando de 15 a 35 toneladas de material se-

O¡

sea la pendiente del terreno, uast;m energía
cuando trabajan, no consumen Jurante los descansos
ihi personal, tienen pequeño desgaste, etc. Por es-
I.IS razones el laboreo eléctrico está destinado a ex-
tenderse en indos los países. A ello contribuye tam-
bién el lioclm de que la energía eléctrica producida • "
una fábrica central se obtiene con un 50 por 100

conomla sobre la que se produce mediante niá
quinas locomóviles (V. ELECTRICIDAD).

ELECTRÓLISIS. Descomposición química de un
liquido conductor de electricidad, que se orÍRitia B.I
pasar pur él la corriente eléctrica. El liquido con-

Laboreo cléctrici i dos carros motores sistema - >• L

2. Qtir pueda variarse la velocidad ¡¡i-i cable da-
ronre el trabajo. La velocidad debe disminuir au-
tomáticamente cuando aumenta la tracefón y vo-
luntariamente por la acción del mecanismo variando
la velocidad del motor, con exclusión de todo otro
proi edimlento.

3. Que sean pesadas. El material debe tener un
peso Igual a 4 a 5 veres al valor de la tracción
expresado en kilogramos, pues ésta es la única
forma <le que soporte la reacción del arado.

4. Qiu' sean de maniobri te y desarme sen-
ril:-

5. <jnc sean Bólidos, para resistir los esfuerzo
slderables a que se someten.

mi el mismo autor, el laboreo eléctrico <s pre-
ferible al laboreo a vapor. A pesar del mayoc coste
iie Instalación, de la duración igual y del precio i ii
vado oV i.i corriente en Prancia, el coste poi hectá-
rea Labrada ea bastante mas bajo en el laboreo eléc-
trico que en el laboreo a vapor. Aparte de esta ven-
taja, las m;\qninas eléclricas trahajan de dta y de
noche y con cnalquier tiempo, son m.ís sólidas que
as milquinas de vapor y que los molon's t~rmicos,
arrancan Instantáneamente, no requieren agua para
su funcionamiento, son automáticas y por tanto no
es de temer en ellas una falsa maniobra, soportan
sobrecargas considerables, funcionan cualquiera que

duc to r recibe el nombre de electrólito. Los ex t r e -
mos del hilo 0 p i n i poi il"iiíli- entra y sa le la c o -
rriente en el electrólito se denominan electrodos. El
que está en comunicación con el polo positivo del
generadoi de electricidad es el electrodo positivo;
el otro, el negativo. Al electrodo positivo se le llama
ánodo y al negativo IIÍI>H¡<> I .> i i i:> mÓLlsls es el
procedimiento más usado en la electroquímica. Sirve
especialmente para la obtención de l.i sosa del do*
i ni o sódico y de los ntri atos.

E L E C T R O D O , fia. D icese del cuerpo conductor
que está en comunicación i">i una parte "'>n la i1''-1

y po r l.i niï.i < mi un m e d i o sobre el cual e jerce
la corriente una acción química. Llámase ELECTRO-
DO positivo o ánodo y negativo ó cátodo segfln eslé
en comunicación con el polo posi t iv o con el polo
negativo de la pila, o, en otros términos, M^ím lleve

tríente al Uto o reciba la que sa le do él .
l'n l.i e lectról is is , superf ic ies metálicas t!n>É estable-

cen la comunicación entre el electrólito y el circuito
general de la pll

ELECTRÓLITOS. Suhstancias que poseen la pro-
pledad de i o n e s i (V. IONFS).

ELECTROTERAPIA. Sistema de curación median-
te la cJl lple,1 do la eleclricidad a una parte del
organismo. Muy poc picado en los animales do-
mé8iicos porque requiere una instalación de apara-
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toe ad Hoc v .KiiH-lios rcnccn.ua.. siempre con vio-
lencia. En la actualidad l » « *11 ^"^ ' ,
lera mina y algun» « « « •» 7 " ^ , , " '
S radioscopia, además d« su uso cons.••'"• ¡'' ^
Brandes clínicas de la galvanoplastia I - M "^ • '
de electricidad ae efectúa pot aparato ^
continua o galvánica, corriente Inducida, dtocontl-
«™ " ' « « » c a ; contente estática y contarte de

f r e c n e n c ü l , tsi M . 1 1 " por M

comodidad los aparatos de corriente ""l."">l'1'i(^"
una corriente débil y colocando «1 poto P«" 1 V °
sobre uno de ios músculos Inervado» por d < ;
lesionado v el polo negativo " «npunto d
otro nervio próxi! .,p.-.í.: ...i. •-. "'• • -
los aparatos prodn ' l n i ul-':'-, , ' t-ñ v -
tico es el de Galffe. Los pr< ratados en ve

las paredes de 1n vejig* pueden ser empleadas las
corrientes farádlcas; pero tienen el Inconveniente

, prolongarse bastante para
obten» un resulta ¡üvo, y cuando se aplican

,„ ^. . i , . , tí operador dche asegurarse de que
"ingon obstáculo mecánico lra| «cho
óreano En I •" 'll' '•' r o t l d*' c u * n d o

Imposible ensayai la reducción v renca la i
«feia de los musculós contraídos, una

a d tngada aumenta la contraed aque-
mü8culos prodndendo un doloi vivo;

d 0 i., corriente cesa, los músculos .-o relajan
[ble la n

* normal. En el perro y demás amma-
, (1(,m, pequeño volumen la corriente fa-
1 • ,ir.., B( hra ¡niücada también en el trata-

Carro motor Sien* ' » trnII>l"ni1

terinaria poi la electricidad con bastante g l t o son
I,, , , ;„.„, , , j , , paroxistlca (miosltís hemoglobiwWcj).
en la que se mojarán • V1'"'' ,"
gmpa f muslos antes de comenzar la sesión
dose aconsejado colo • Millo « «Je-
mando la piel con ti Hn de q .'r '
i, la corriente; ésta , \ ^ "
bastante prolongadas, y bajo "•" ••>; ; "

suj, animales en ••». báscula
m¿w peraciones, asi ° , ,a lata0S2

que deb. perW omdvJlA,P« e s CM
«> enlmalei nervi, • poco dóílles es cas

Imposible usar este tratamiento. En la P«f ' i s '» P "
sisteme de] nervio femoi rf r*' i ,! í kn ñ •"•
Ha consiguiente, encuentran P M Indi.
o.i. éxito) precisa l u corrientes Í.,...>Í.. ..-. •-."•
dl'spués de algunaS sesiones l'Sneces m ; E
a los animales c "• '""^ !'' ,".
i, ,•! , ii.iii,i es muí rebelde a operaciones aoio
L y ¡rita y se deíiendi «traordina-

¡ ,.ni a corriente débil e '«ofensiva.
Conlra la atonla del tubo digestivo Y la parál ib «

miento de las parí
„ „ , v aun en el pum cuando éste se presenta con

•'"cinhanocauslia. I »b-
nstrnyen con el fin de qai eléc-

metá-
fícoa v se usai grandea clinh Ipatmente
p a l , rpación de tumores en ma

Fl FCTROTKOIMSMO. nt. Fis. Efecto de
trieldad en la dirección del crecimiento, especial-
mente en li

I i ECTROVEGETÓMETRO. V El i n<>
ELECTROVITAL. adj, Fítto/. S

mena flue, manifestán ' animal
naturale-

,-n cuyo

ELECTROVITALISMO. m. Fisiul. Sistema en
tplj, a n io del organismo poi la ele* tri< I-

,i.,,i como cansa o al ni i i'" Huido vital
jante al Unid.» eléctrico.

ELECTUARIO. Terap. vrter. Fórmula medlcamen-
, mi blanda ^ ompo pol-

Vo9 Bnos (altea, regaliz, quina, etc.), un excipien-
t e i.i miel, melaza, alquitrán, jarabe, y como

principio activo substancias miaejale» u orgánicas.
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Ú. sólo para los animales de gran talla. Para la ad-
minislraciidí <U' t-XECTUARIOS basla tirar de la lengua
hacia .afuera y depositar sobre su base, con la espá-

mte j su cria

Ini.i n i iu l i . i r a de p a l o , la canlul .n l de ELBCTUARIO
rita, dejando en libertad la lengua en seguida
que el animal pueda deglutir libremente.

ELEFANCÍA. V. ELEFANTÍASIS.

ELEFANTE (Elephoa L.). Género de mamíferos de
la familia de los elefantídeos, orden ile los probos-

por los senos que ofrecen los huesos de la bóveda
del cráneo; las patas son altas, gruesas y muy fuer-
lis, hallándose terminadas por cinco dedos soldados

hasta la pe/uña j la cola es miiy pe-
qi i i · i ïa y r t i l i n i i l c . u l . i ; la n a r i z s e p r o -
Imiua rnuclio y forma una trompa muy
fuerte, movible y prensil, que se hato
terminada poi un pequeflo apéndice en
forma du dedo; toda la cara aflterioi
ile la trompa es convexa y algo apla-
nada en ambos lados; la cara poste-
rior i;, plana y limitada .1 ambos Ia-
ilos por un repliegue saliente; desde
el hiRjtr en que Be Inserta hasta su
extremidad v.i estrechándose pf>>
poco, ofrec iendo a MI termina*
además del apéndice táctil, una <">>
cavidad en forma de laza, en la cual
desembocan las 1 iles. El El 1
FAHTE se sirve d* esta ti pa como
nariz, labio superior, brazo, mano y
dedo. Cuando está extendida, loca al

ttelo, (mi lo cual el animal se ve obli-
gado a llevarla enroscada casi siem-
pre. Los colmillos llegan en algu
especies a tener hasta .1 mts. di- largo
con un pi M> de 7 5 a DO k| ro or-
dinarlamnete no exceden de 2 mis. y
de .*<• .1 50 k^.s. de peso. Existen dos

de ELEPANT1
1.1 asiática fHlephax máximas) v la

africana (Loxodon/a africana). La primera M- dis-
tingue por tener las orejas mis pequeñas. El l
K A N 11 : e s l u í 1 vive en los grandes bosque»,
prefiriendo siempre lus BIUOS húmedos. Además cíe
la India y Àfrica, M- i<- encuentra en Sumatra, Bor-
neo y Ceilán. Los ELEFANTES asiáticos son los tra-
dicionalmente fáciles de domesticación. En la India

Elevador para toa

ckleos. Se caracterizan las especies de este género
por tener el cuerpo recogido y grueso, el cuello muy
corto y la cabeza grande, redondeada y levantada,

y en Birmània se emplean para los trabajos agríco-
las, para el transporte de grandes pesos y aun como
cabalgadura de altos dignatarios en las grandes l>a-
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r i-,}** I ns pitos- las semillas son del mismo color, pero con una
lidas de tigres y en determinadas fiestas oficiales Los p»u . ^ Empléase para formar setos. El ex-
BLBPANTBS africanos, que pasaban por rebeldes a ™ tiene propiedades medicinales, H El mismo nom-
la doma, los belgas acaban de demostrar que¡son trac t^m hjcn a la Bm*m gummifen. L., o
susceptibles de prestar buenos servicios, _como ios a la resina que mana de su tronco y ramas.
qac de ellos obtienen en su colonia del Congo, t i ™*-J" •

eptibles de prestar buenos servicios, _como io
de ellos obtienen en su colonia del Congo, t i

Elevado! de forrajes

ter afectuoso de estos animales para la per-
sona que loa cuida y su poderosa inteligencia per-
miten la 6a de trabajos que no pueden ven-
ficat loa solípedos y bueyes.

ELEFANTIASIS. Afección propia de loa Bollpe-
dos, partí "te de los caballos, y exi
en el buey, caracterizada por el aumento ele volumen
de un miembro, cayo aspecto recuerda las patas
<lel elefante. La afección se extiende desde la co-

! menudillo, pudiendo prolongarse a la
cafia, corvejón y pierna. La ELE1 WTÍAStS de los
tnlenibroa aní rara. 1 • causa de la enfenn*-

ea circulatòria. Las dificultades de la circuli
a o linfática prodveen la afeci -' " " r |-

gtna mpTe a consecuencia de un quiste, ac
linfaiiKitis repetidas, cric-fas o abscesos o simple-
mente sin causa aparente. El desarrollo de la ELE-
FANTÍASIS suele ser muy lento ; empieza por un
abultamJento frió, indolente, de ordinario en la parte
inf.rior del miembro : la piel se roelve dura, «««»«•
El movimiento articular se practica d.flcilmcn e aun-
que la cojera no existe o es poco perceptible. Bl

Ibro sano roza a menudo con el enfermo, u-
rléndole. La afección, si b» aparecido 1 enemente,
puede durar años. No hay tratamiento curativo^
Evitase la aparición de la ELEPAHTIAS» procurando
tratar rápidamente tós contusiones, heridas y afec-
ciones de los miembros.

ELEMENTO. Principio químico que entra en la
composición de los cuerpos. ¡I Cada uno de los cuer-

lUmados simples, que la ciencia no ha podido
deseo aún, y ae suponen, por »«n1o, formafloa
Oc- una sola rabstancia . . . ** materia; sirvan

para la composición de todos los que existen

OAKÍCOS. Zoo,. Principios consti-
1 iitivos de los órganos.

ELEQUEdeMlosE ór¡¡anos.(Erytl1rina coral/nc/endron, L ) . P l a n t a
leguminosa americana que alcana Hasta to nits de
altura, llamada también P < d* f0**** t . p , P f
Cuba. Multtnga en el Brasil 1 Pora en Costa Rica,
de rápido desarrollo y cuyas hOJM =«« t ««J^J™
mrraje de regular calidad para el ganado. Sus fioTCS
...,, acampanadas, de color escarlata, y se llaman

ELEVADOR. Apáralo propio p.ira elevar cuer-
pos sólidos o líquidos. Pueden clasificarse los ELE-
VADORES en dos grupos, según su empleo. Los que

Silo con el elevador de granos (sección)

sirven para elevar cuerpos sólidos llevan generalmen-
nornbre de ascensores; Y se llaman bombas

norias, etc., los que se usan para la elevación d~
cuerpos liqUIdas. Utlllzanse muhas de ellos en agri-
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cultura c industria para i·lrv.u agua, granos, I.ulri-
llos, e t c . , y también para la descarga de wagones,
l u l q l l C S , l l i

ELEVADOR DE FORRAJES 0 H l l l v U A s . A p a r a t o C0O8-
tituldo por im plano Indinado extensible, montado

dos o cuatro ruedas, por el que se desliza
un piso sin fin constituido por cadenas anidas entre
si por traviesas con dientes, que arrastran el forraje
recogido en la parte Inferior para descargarlo en la
BUperior, Siendo variable la altura deJ plano ¡ml ¡ -

. se comprende la (acuidad que presta un
V.MIHI para la caiga de carros, formación de mon-
tones de heno , e tc . A menudo se adapta a este aparato
un cargador, constHafdo poi órganos recolectores,
generalmente dotados >i<- movimiento circu-
i ii • > bien al ternat ivo. Los rastrillos recogen la hierba
del suelo y sirven al elevador de una manen con-
tinua.

BLBVAOOH i'i; QRANO. Elemento Integrante <ie las
trilladoras, que permite la devolución i! cilindro tri-
llador de la granza o tu trillado, recogido
después de sti paso pur las zarandas, y también pro-
porciona un plano más el evadí ¡ al I r i g o

contienen los particulares de las semillas.
II Zool. Cada una de las dos piezas carneas que cu-
bren las alas de
in* i ros
y ortópteros.
Son enteramen-
te t inr . is , como

i aba-
fo, " flexibles,

.11 i.i lan-
gosta.

i i ITROS u -
ULADOS.

Zool. Aplica e, élitros
esta denomina-
ción .i \>>> qui --i prolongan poi su ba •

EL1TRÓPTERO. Zooi Dii los insectos cu-
>,!•> alas anteriores BOU élll

ELOTE. Mé/. Mazorca tierna de maíz que, •
da, sii ve tic alimento a la gente pobre.

EMA (Rhca americana, L.). Voi asada en el B
designar esta ave estrucloidea, de laa re!

Embalaje «i.' n acia)

para ensacar. Generalmente son a noria, constituidos
por pequeños cangilones montados sobre un piso sin
fin, o a hélice (V. TRILLADORA). | Aparato une BC
emplea pan la descarga de buques y para el relleno
de almacenes. Salvo laa mayores dimensiones, es
comparable al anteriormente descrito.

I:I EVADOB DE PAJA. Aparato usado como accesorio
en las trilladoras (V. EMPARVADOS). !! Aparato mon-
tado sobre dos o cuatro ruedas que permite y facilita
I.i formación de pajares y la carga de carros (Véa-
si ELEVADOS DE FORRAJES).

LlPOMETRfA. Neologislllo introducido en
tecnia por Bar(1II para expresar las reducciones de
vuilll1ll'n. HIPERMETRÍA significa la vnrlaci{¡n positi-
Vil, EUMETR!,\ el térmillO lI1edio (V. HETELLOMJ::TRI\).

ELITRICULA. Cada mu de las florecitas cuya
reunión furnia una flor compuesta.

ÉLITRO. Bot. Denominación aplicada a ios con-
ceptácnioa comunes que »in algunas algas y ci« ¡ t<>•-

que se distingue de sus congéneres por el plumaje
pardo grisáceo y la parle ventral Manca, presentando
el macho, además, la parle centra) de la cabí
el bajo cuello negros. Habita el NÈ. del Brasil. En
estado salvaje son útiles porque limpian los llanos
de los abrojos que perjudican a los rebaños. Se les so-
mete a cautividad par.i beneficiar sus plumas.

EMANACIÓN. Dícese de los miasmas que se des-
d< ii de los cuerpos pútridos. Los animales i

ir de su cuerpo EMANACIONES particulares y
• r las cuales se puede seguir su huella.

. Exhalación, desprendimiento de flúidos impon-
derables de las substancias animales, vegetales o mi-
nerales, en virtud de la acción simultánea del agua
y del alte, peni sin qlle se descomponga el cucrpo
qne los produce.

1 MASCULACIÓN. V. CvSTkACIÚN.
EMBACHAR. Km errar el ganado p.tr.i que sude

antes de esquilarlo
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EMBADINAR. Arag. Llenar un terrt-no de agua,
transformarle en estanque.

EMBALADORA. V. PREN

EMBALAJE. Caja, o cubierta COO qu< :".ir-
il.-in loa objetos que lian de transportarse a punios
distantes . Por lo que se refien.* a los producto!
colas, consistí el EMBAÍ \ u en cubrir, protei

lardai dé la Intemperie, golpes, magnllamlen-
to, e t c . , los que deben ser transportados. El KMBA-
LAJE tiene mucha importancia, porque de él depende
i'l que l o s [>rniltii i - l a s .
I.'IS más <\c Ins VCCfS íá l i lmin- —^g^^m^mgg^m
te deteriorables, l l e g u e n en
buenas condiciones a manos
del consumidor. Kt agricultoi

pui , s|i. ciatmente por
lo que se refiere a las fru 1.1̂ .
verduras, legumbres y He
cuidar esmeradamente ti EM-
B \i·itf.. Los tipus de i MI
!i' usados SIIJI numerosísimos ¡
dependen del producto que se
envía, de la duración del via-
je, de los materiales de que

ne in i i país de or i-
Ken, iir las exigent i.ts de la
clientela, de las costumbres,
tradiciones o sustos caí

de i ada región. etc.
obstante, pueden reducirse

• i ii lases, en las
que entran todos los conoci-

• l a s SilII i
EMBALAJI - DE CARTÓN. I OS

de p e q u e ñ a s dimensiones )
Formas regulares, que se em-

a 11 para <•! transporte de
frutas finas y huevos. Algunos
son plegables y ocupan pocu
lugar, mientras se conservan en espera del uso. Es-
los EMBALAJES DO son devueltos.

EMi DE MADERA. Son las cajas, cesto-
' 1 <-s. canastas, et< , de formas diversísima» v de

tamaño Igualmente variable. Üsanse pi clase
Je frutas y verduras. Se Fabrican <fc maderas llge-

de mimbre, orgo, etc. Estos E M B A L A J E S
e vuelven .'il expedidor. Algunos son fácilmente

desmontables para que ocupen menos luj;ar ;tl vol-
ver

EMBALAJES GRANDES. Smi grandes cajas tic- m.-i-
dera, de tablas o listones que se empican prii
mente para contener EMBALAJES más pequeños y pro-
tegei

Las condiciones que debe reunir un buen EMBA-
LAJE son las siguientes: solió
productos que contiene y al mismo tiempo ¡>
cansar larga duración ; ii¡: ara set fácilmente
manejablí 1.1 que se consigne la lige-
reza y permite vender bruto por neto; econ
para no tener empleado un capital elevado en un ele-
raento cuyo uso se limita a una época del alio ;
inviolabilidad, al objeto de evitar en u> posible las
M i l i s ! : , y comodidad i>.<ra llenarlos v vaciar-

Al mismo tiempo debe permitir el EMBALAJE
irodni tos que contiene 5,

le, debe también ser bello para avalora! con
su aspecto el producto. Antes del EMBALAJE los pro-
ducto ¡ve a una previa elección por

• •. aspeclo, ele. , y en cada c.lja deben
pouc,"e únicamenle frulos de a.pecto uniforme para
dar mayor belleza al conjunto. La clasificación poi
clases es también muy necesaria, dividiendo I01
duelos en primera, .segunda, fcte, senún -su belleza,
estado de conservación, tamaño, etc. Las frutas y
verduras deben ponerse en las cajas con el n
cu idado ; después, para evitai los j¿"lpes, M> llenan

los huecos con musgo, virutas de madera o papel
Algunas frutas, como las naranjas valenciana-
embalan envueltas en papel de seda que lleva im-

. l.i marca del expedidor.
Embalaje de f ruías . El deterioro de las frutas

ser debido a varias causas : a una selección de-
. n l.t que no se separan las fintas más o me-

nos enfermas, que se alteran rápidamente contagiando
a las «-.mas; al magullamiento durai :ri.is ope-
rai'l·iiu > que ' 11 desde la reí a hasta el
consuma y que facilita la penetración de los parási-

r y uvas

toa; a una conservación demasiado larga o en condl-
. no apropiadas, p u u , necesario, a fin

ritar alteraciones, observar algunas pre*
líii primer in^:ir es Indispi fecfuar con el ma-
yur cuidado todas las operaciones >i cción,

1 , si-leí 1 Ion \ embalaje, ,
ñar la-- frutas. Ir, evitando l"s \i-'': heri-
das. Después debe pn rigurosa sepa-
,¡ , •11 d i i ; l ' r forma da

s, pues -c pudren rápidamente y alteran las
;,,-. Por últim., se procede a la selección

que se hace a ra; nina para
ciertas frutas (manzanas, n.n.itijas , 1

.1 ni emb
usados para las frutas si.n variadiSÍ

Dependen del material de que puede disponer-
te, di la < ostnmbre, di .lt-l mer< ado,

r¡.ititr.ii•-/.1 de la fruta, de la distancia a que debe
íif las condiciones en q via-

las frutas SÍ disponen re-
gularmente por pisos v siifí* lentemente ajustadas para
que un luMen 1 nsmero de .
pende, >-n general, de la naturaleza de la fruía. Las
frutas blandai deben ponerse en un número reducido

ipas para evitat que las lnf< E rompan con
el pesi> de las c.ip.i^ tuperlon ternan
con capas di paja u otro material destinado a amor-
tigua! lOI . ¡unien 111 1 aj.is de minnr VOlU-

inhalan juntas en otras de mayor tama-
lio Lat frutas resistentes como las naranjas pu

la> Irnl.is se cn-
viniveii en pa la marras especla-

I .111 ello l o una mejoi aparien-
cia, Bino también el ileíelldi-rl.¡ ejtte-

- y de la~ 1 Ion. Es necesario po-
ner la mayoi en que les frutas contenidas
en una misma caja 0 P'>r lo meiins las de una mis-
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Embalaje de plantas

ma capa—sean de] mismo tamaño y del mismo as-
pecto. La regularidad, aparte de facilitar el embalaje
y la conservación, liace más agradable la ímU\ y cons-
tituye mi elementa fundamental para la venta.

Embalaje de plantas. Tiene este EMBALAJE mu-
i h.i Importancia para evitar que las plantas lleguen

en mal estado a
manos del con-
prador. Las p!an-
I.IS pueden ser
enviadas con pan
de tierra o sin él.

indo se envían
MU |».ni dt tierra,

obren las rai-
eon musgo,

•. a l b a i d i n .
etcétera, que
ni- por o b j e t o

.ünlprs y, al mis-
mo i ¡ em po, pur
li.iiuT mojado el

i i . i l envol-
vente, conservar
l.i humedad. 's;'-
evita asi la >¡

• ii v el 41 bol
.ti sel plani

fál i I in r III c
• . I : ii a ii d o

el fiivio se hace
• "ii pan de tie-
11.1, se moja bien
ésta y se compri-

me alrededor de las raices, y luego se envuelve la
tierra con paja, hojas, etc., par.i tenerla siempre
adherente. A veces la planta se pone también en
i ajas o cestas.

Embalaje de huevos. El EMBALAJE puede ser de
dimensiones, formas \ naturaleza según los ma-

teriales de cons-
trucción. Dos co-
sas esenciales
ii i ii e n tenei 11
pres en t es en et
transporte de
huevos: 1.", que
lOS EMBALAJES,
por su disposi-
ción, n ti rompan
los nuevos; 2.*,
• in, las materias
aisladoras no co-
ni II n ¡ q u i- II m a l
Hiishi .i lus h u e -
vos. Si emplean
d i v e i s a a ca j . i s
\ m i o s i n ¡ Í Í M I S ,

divididas en com-
cajashierto por

medio di' cartón ondulado, poniendo un huevo en
• n i . una >ic- r i i r . s . Tamhíi-ii se colocan lus huevos
en forma que entre ellos haya un.i substancia blanda,

, serrín de madera o de corcho, pnra
Jisiniitiiir loa efectos del choque. Algunas .ÍI las subs-
tancias empleadas (paja húmeda, serrín ii<- maderas
ruinosas) comunican mal «usin a los huevos, sobre
todo si la permanencia en el EMHALAJK dura algu-

¡ I . I S

BALDOSADO. Pavimentado que conviene en
tocalcs donde el I>.aSO repIido obligue a tener un
~uclo resistente y que pueda limpiarse con ruldosf,1cllidad.
Las baldosín MUÍ productos de arte construidos con
muy diversos materales. Por su especial constitu-
ción resisten bien al desgaste, pero debe restringir-

Embalaje de huevea

se su empleo en \«s sitios donde se hallen expuestas
a choques, pues se quiebran con facilidad. l--'s "***
ilusas más económicas son las de barro cocido, cua-
dradas o hexagonales. S.m productos cerámicos fabri-
cados como los ladrillos ; tienen su superficie lisa y
presentan un «olor rojo unforime; deben tener las
mismas cualidades que estos últimos, en particular
la mala absorción del agua y un sonnlu claro. El

Doro;Yxx

Embaldosados

espeso! de esta ríase de baldosas es variable, según
dimensiones, entre 17 y 21 milimetros. Los

tipos mas corrientes y su> características son:

Km.
de lado

22
(6
12,5
8,5

1 ' r- s 0

2
II,1 '
1,8

V
por ni.*

lid
n:

20
5(1

Baldosas cuadradas grandes. .
Id. id. pequeñas.
Id. hexagonales. . . .

Baldosines

Para locales destinados a habitación se emplean
;i menudo EMBALDOSADOS más ricos de gres vilri-
Flcado formando mosaicos, En los locales destinados
a almacén o alojamiento de animales son m
rios EMBALDOSADOS mas resistentes. A este fin Sí
pueden aconseja! las baldosas de gres, los ladrillos
ordinarios o recochos, estriados, etc. Las baldosas,
de cualquier clase que sean, deben colocarse sobre
una superficie continua y resistente ; para las habi-
taciones basta el terreno natural bien apisonado, si
bien .será preferible colocarlas sobre un grueso de
algunos cciiliritetros de mortero de yeso. En los EM-
BALDOSADOS exteriores BC pi
curará un firme de hormigón cn-
blerto por un enlucido de cemen-
to. Las juntas de las baldosas
íe tomaran con cemento »i.ir>>

EMBALSADERO. Lunar hon-
do y pantanoso en donde se sue-
len recoger las aguas llovedizas
o las de los ríos cuando se salen
de madre y se rebasan.

EMBALSE. Balsa artificial
donsc se acoplan las agu;is .Ir
un rio o arroyo, y la cantidad
(!<• sguas así acopiadas,

EMBALLESTADO. Veter. An-
quilosis de la terminación de las
extremidades de los solípedos.

EMBALLESTADURA, Nom-
bre con que se designa una enfermedad incurable del
caballo o nuda, producida a causa de gran debilidad

Emballrstadura
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en las manos, que le obliga •"« tenerlas dobladas sa-
canda í.is rodillas hacia adelante.

EMBALLESTARSE. Méj. Contraer una bestia la
emballestada».

EMBARBASCARSE. Enredarse el arado en las ral-
Cea fuertes ilc las plantas al tiempo de romper la
tierra, o cualquier otra herramienta entre las fibras
de los materiales o entre cuerdas muy enredadas.

EMBARQUE DE ANIMALES. V. TRANSPORTE DE
ANÍMALAS.

EMBARRADO. Cub. Mezcla de barro y paja que
Sl' aplica al encujado u otra cosa semejante para
"ihrir una pared.

EMBARRADURA. VtttT, Nombre con que se de-
s'K»an las erosiones y llagas de la cara inlerna de uno
dr los reinos posteriores del caballo. Producen» RC-

!.IS heridas dentro de la misma caballe-
i pasado el animal una de sus piernas al

otro tado de la barra de separación, y ¡ti procurat
quitarla so lesiona mas o mi-nos. Si la Inflami
d« 11 parte contusa es intensa, entonces el animal co-
J'•'. pero casi nunca sucede asi por ser las contu-
siones niny liseras y no afectar a Árganos Importan-
tes, Sin etnhargo, a veces hay que recurrir
baños antisépticos astringentes y aun a los vejiga-
torios para lograr una resolución rápida.

E M B A R R A R . Enlodar, (abarrar el inferior de la
colmena con t i e r ra gredosa pata abrigat el enjam-
bre. \\Cub. Aplicar la mezcla de barro o tierra pre-
parada con paja al encujado u otra cosa parecida
para cubrir la .armazón de la pared rústica.

EMBDEN. Raza de gansos de color blanco en am-
bos sexos, no fijad.1 todavía de un modo completo,
originaria de Westfalia, propasada sobre todo en In-
glaterra. Tiene Rían parecido con la oca de Tolosa.

EMBEBIMIENTO. Acción de atraer una planta
la humedad del ambiente.

EMBERAR. Aran. Empezar a madurar las uvas o
las fruías (V. BNVEBAS).

EMBERO. Arag. Color que al empezar a madurar
toman las uvas, y también la uva o Rr.-ino de ella
que adquiere el mismo color (V. !

EMBETUNAR. Cub. Aplicar a] tabaco con una es-
ponja la infusión de las mismas boj.is en agua cl.ira.

EMBOCADO. DIcese del vino suave y apacible al
gusto.

EMBOCADURA. V. BOCADO.
EMBOJADO. Llámase asi la subida de los gusa-

nos de scd.i a las bojas. Al cabo de unos dias de
la úllinia muda, los gusanos, ya completament!
cidos, dejas de comer, se vuelven de color de ám-
ii.tr y se preparan a hilar el capullo que constituye
el producto de la industria. Se prepara entonces el
embojo, bosque, cabanas, chozas o bojas, que con-
siste on poner a disposición de los gusanos, sobre
los zarzos, unas ramas secas sin espinas, sin liojas
y bien ramificadas, a las cuales subirán los gusanos
para hilar el capullo. Sirven muy bien el boj, el TO-
mero, la retama, manojos de paja, etc. Cuando los
capullos están completamente form
boja (Véase).

EMBOJO. Enramada que av pone a los gum
para que embojen.

EMBOLIA. Accidento determinada por un cuerpo
obturador (trombo) del sistema circulatorio. El trom-
bo puede formarse por sangre coagulada, por cuer-

• xlraños de origen vegetal o mineral. o por de-
trilos de tejidos anormales que afectan las paredes
de los vasos. La obliteración puede efectuarse en
los capilares o en \In punto de Ins vena o arlerias, ge-
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neratmente en una bifurcación. La obturación com-
porta la falta de irrigación de la sangre, exponiendo
la zona exangüe a las consecuencias naturales de la
falta de renoval ton sanguínea. Según la naturaleza

Embijado

tle la BMBí . t-nn el trombo se halle compuesto
iU- materias Infectadas " no, el punto obliterado se
convierte en un foco de Infección a menudo nannreno-

purulento o septicetnico. La obliteración de laa
trenas pulmonares determina una predisposición a la
tuberculosis; la EMBOLIA de una arteria del cm.<

hemiplejía o aplopejia. El tratamiento
consistirá en administrar medicamentos de projí
cirs fluidificantes de la sanare, a i!<tsis elevadas. El
yoduro de potasio se halla muy indicado.

ÉMBOLO. Elemento Integrante de laa bombas y
máquinas generadoras alternativas, motores de com-
bustión Interna,
etcétera. Con-
s i s t e e n U n a

movimiento rec-
tilíneo alterna-
t i v o , q u e s e
adapta Interior^
tu r u t e l o m á s
perfecta mente
posible
paredes ilt- un
cilindro,
í- ¡ onando. por
m e d i o de un

h
,i, 6mbo!o ordinario; b, émbolo buso

m e d i o de un
i.ulo dispositivo de válvulas, compresiones,

pansiones o ambaa i 1 • ¿mboios de doble
efecto). Sefiiïn la forma afectada se denominan ÉM-
BOLO ORDtNAl \KO1.O BUZO.

EMBOÑIGAR. Apic. Dar al interior de las col-
menas una capa de boñiga de vaca mezclada con
i tu iza.

EMBORRACHACABRAS. V. ROLOÓN.
C l l i t . Chil. Aplicase al cuadrúpedo quc

teniendo i-I cuerpo de color claro, las cuatro patas
son ne
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EMBOTELLADO. Enot. Práctica que tiene por
objeto envasar el vino en botellas, damajuanas y de-

reclpientes ai su conservación y ex-
pedición. Se practica principalmente en los vinos

\|..¡i i embotellada

y.i hechos. Las botellas que *e emplean deben
ser de buena calidad para que no alteren la compo-
s¡i-ÍI 'III i | i i i [ n i . . i d e l v i n o y d e b e n l a v a r s e e s m e r a d a -
mente antes do ¡¡enm i ge ha< e i on
agua alcatintzada con carbonato ii«• s.>s.i al 3 ó 4
por 100, enjuagando luego las botellas con agua
corricnif hasta que i a clara ; dicho lavado
inti-ri<'T si- Facilita por medio de cepillos limpla-

Emholl'lIadorn nlllOll1útkn d ocho

tubos, (i"4-1 se accionan Je diversas maneras según
los ti]

EMBOTELLADORAS. Erml. Maquinas que sirven
para el embotellado del vino ; son muy convenientes

! • ! , • . . -

EMB

cuando se traía de embotellar cantidades importantes
de vinus. En esencia consisten en un depósito en
comunicación con el grifo de la barrica que con-
Itene el vino que debe embotellarse, el cual lleva un
Rotador que <Urr.i la entrada de vino cuando el de-

l.'i lleno ; m i-stu- v.ui montados una serie
de sifones de ramas desiguales, cuya rama mayoi
se introduce en la botella.

EMBOZA. Kntr^j i Je ros v boteros de Andalu-
cía, desigualdad con que se suelen viciar los fondos
de los toneles y botas.

EMBRAGUE. Mecanismo destinado a permitir la
a entre distintas partes de una má-

quina. Todos los tipos <ie EMBRAGUE pueden refe-
M r > 1 •' <>" • IOS i HBRAOUBS DE FRICCIÓN y I OÍ

RÍGIDOS 0 DE DII NTES Los m.is perfi
en atención -ii mejor funcionamii i ta mayoi
suavidad un el acoplamiento, son sin duda alguna

tue funcionan a fricción. La fricción se con-
formas iiMint.i.s. bien con la adapl

de ilos platos, uno en unión constante con el motoi
i el otro móvil, pero unido al receptor, bien i>"!

pieza cónica apretada contra una llanta Interna
1 •!•' rolante, o con radios extensibles termi-

nados pot zapatas que quedan apretadas contra la
vidad de la llanta desbordante del mismo órgano

del motor. El BMBKAQUE POR I«II sin ent-
ri, el mas usado en las máquinas agrícolas ¡

• '•li este sistema el contacta .-ntre el motor y el re-
1 es lu i s , . , \ puede ocasionar perjuicios, como

también el desembrague puede presentar dificulte
A cxti' tipil han de referirse todos los sistemas Que
funcionan a ivisc (te ruedas o pifiones dentada

D no, tornillos sin Hn, fa ríes, que pueden
locos o acoplarse al correspondiente engranaje

asegurando la transmisión. También se incluyen den-
1 este ultimo tipo rígido loa platillos di püas.

prominencias al embragar entran en ios corres-
pondientes huecos de] plato motor,

EMBRAZADURA. Conjunto de partes que conip"-
nen las extremidades anteriores del caballo.

EMBRETAR. Anu'r. Encerrar los animales en brete
o corral para marcarlo

EMBRIDAR. Poner la brida a las caballerías. Ha-
cer que Lis caballerías, y de
una manera especial los i
líos, lleven \ muí van \<\< n la
calx

EMBRIOGENIA. Parte ili-
la fisinl·i^i.i que estudia los
seres vivos en BU estructura
desde el m< ¡nto de la fe< tm-
dai i"n del 6vulo hasta BU oa-
i Imiento.

EMBRIOLOGÍA. V. EMBRIO-
MA.
EMBRIÓN. Notnhro que i-n

.li animal se da al
ducto de l,i concepción i
que llega ,i una fase de
arrollo en que se dibujan ya,
destacados entre M, el soma
\ l a s i M r , mi i l .u l i B, i OOStltU-
yenda un feto. Es Imposible
marcir el pttnto ik- pasn del
embrión al feto, ya que esta
transformación se verifica gra-
dual o Insensiblemente. El óvu-
lo fe< undado sr transforma rá-
pidamente, en virtud de un
pi'" egmenta* ion, ITT

una mórula .. pelotón de células hij.is ,.cto
uniforme; de la fase de mórula se pasa msi.-n.s¡ble-

a i.i de blástula y de ésta a la de gdstrula. Al
Ilegal a este periodo de su evolución, el EMBRIÓN
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»ta de tres hojas perfectamente diferenciadas una
de oí

I a Exodermo, ectodermo, u hoja externa, de tipo
DM y ile la que dimanan el neuroeje y la epi-

dermis con sus aditamentos glandulares.
2.» Endoáermo, a hoja inlerrui, de Upe mucoso,

i|iic da nacimiento al epitelio gastrolntestfnalI, .1
sus glándulas anexas y a la vesícula umbili-•

3.» Mesodermo. a hoja media, qne formara us ca-
idea pleuroperitoneales y todos los órganos no

rtrai tiene lugar La I ación de la triple hoja
del blastodermo, la reunios del elemento ovulai y el
espermatozoo constituye la llamada mancha embrio-
naria, que a simple vista tiene forma oval y se divide
en dus partes; una externa, obscura (área obscura),

central, clara (área o tona pelúcida). En el
periodo Bus] de la formación del blastodermo, del
centro de la mancha embrionaria se destaca en re-
Heve el EMBRIÓN alargada y surcado por su linea

media (linca pn-
ni ¡t i va), en cuya
extremidad anti
se pen Ibe otro »ur-

is .-nu lio (sar-
co medular) que
V;i pi . men-

hle. De este surco
m e d u l a r n a c e e l
Blstema n e r v i o s o
central. La l inea
primitiva marca la
orient de la

urda, a los
lados de la cual s<
ven a p a r e c e r las
láminas dorsales
q u e i i u 1 1 1 B l

sistema nervioso
central. De los bordes de la eona pelúcida proceden
las láminas ventrales, que Formarán la pared auterloi
del EMBRIÓN rodeando la •• Bu el periodo
final de evolución el EMBRIÓN furnia en MIS p
extremas una especie de repliegue, que son lo
/•«• fiones cefálico y cundid. A partir de esti- momento
>c ÍIISÍIIÚ.-I la diferenciación di- las extremidades y el
EMBRIÓN constituye ya un feto. fí<<t. Germen, ya
diferenciado, de una plañía existente en la semilla

ia voz I,
EMBRIÓN CENTRAL. Bot. El que se encuenlra en el

centro de] perispermo,
EMBRIOTOMfA. Vcter. Operación .1 realiza! du-

rante el parto y por la que se fragmenta un feto im-
posible de ser extraído por entero. Bn circunstancias
n raves (deformidad, monstruosidad, volumen d»
poTctonado, mala posición del feto, mnerte de este
antis del trabajo del parto, estrechez del 1
vico de la madre, etc.) y en todas las ocasiones que
no pueda producirse un parto normal teniendo inte-

! conservat la vida de la hembra madre, se en-
cuentra indicada la EMBRtOTOMÍA. Se procura casi
siniipre operar a la hembra de píe, y dos ayudantes
vigorosos tiran de los extremos de una platalonga
que pasa un poco por debajo y detrás de loa corvejo»

beca del animal, con el fin
de contra: ios esfuerzos y tracciones que se
efectúan sobre el fetoi este unas veces sufre la deca-
pitación, otras la evisceraciófl o 1.1 amputación de los
remos, seeún ia parte que constituya el obstáculo
para el pai

Ampulación de la cabeza. En Io)scaso. de /lie/ro-
cefalia es suficiente practicar una punción

.11 un tmi-;ir grande <> un Instrumento puntiagu-
do p.Ha disminuir su volumtn y obtener el feto consiguel
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Kmlirión de iiiamiffro
m u . ; <if, n i a l .

ila vltollna. Alrededor, el co-
rlon formando in placenta.

facilidad; mas si aun no fuera asi, entonces puede
¡irse a la cefatolomia ejecutada con un inslru-

iiHiiio esj falobibo) en los pequeños animales
. y gata}, ya que en las grandes especies hay

que recurrir aJ aplastamiento de la cabeza magullando
ios huesos por debajo de la piel. Algunas veces hasta
separar el maxilar inferior, p-ara lo que, después de
iijo por medio de una lazada (de cuerda) sujeta al
cuello de este bu< Indnde, comenzando por
la comisura de los labios hasta la articulación tém-
poromaxUar, a la vez que se seccionan los Uganten-

los maseteroa (con í i i s iur l de l á m i n a ocul ta) ,
para terminar con una incisión transversal y profunda
de la piel, que abarca el espacio entre aquellas dos
art icu lac iones . Bn este punto las t r a c c i o n e s do doa
ayudantes tan solí» a c a b a n fe l izmente la d¡>;
La amputación completa de la cabeza difiere en la
técnica según que la cabeza se baile enclavada en
el cana] o cstú retenida aún en el •
men por no haber podido encajarse en modo alRini·i
En el prima I operadoi comienza con una

Ion circular hai i.i la parte media <.k- la c.¡
por delante de las orejas, y con ayuda de la espá-
t u l a d i s e c a la p i e l d i l a c e r á n d o l a r á p i d a m e n t e rwa< i,i
<l cuello hasta llenar a la articulación occipitoalloi-

i¡ue se desarticula mediante un instrumento cor-
tante de recia lámina, y secciona a la vez todas las
partes Manilas hasta separar I.i nuca del cuello. Las

denudadas podrían herir las paredes del
• 1 de la vagina, y para rilo se las reculn>

. cabeza; sirviendo de Dador la mano
del técnico, basta colocar los gaitcbi nerdas en
las primeras costillas para efecto*! laa tracciones y
obtener el feto con relativa [acuidad. Bn el segundo

•;e p r a c t i c a u n a I n c i s i ó n c i r c u l a r e n l a p i e l <l<!
cuello, lo que puede hacerse sujetando éste por me-
dio dé dos ganchos empalmados con send.-is cuer-

lenidas por ayudantes; mientras se Lncinde
|mr un lado la región comprendida entre loa dot
cbos y después por el otro se acaban <K- seccional las
partes Mandas • i•-1 CBCUO, se Inserta] uchos
en ol Batiente huesoso pueato al descubierto y se
deaartlcui rompe por tracciones for-
zadas la parte encefálica, aunque en La práctica se
prefiere amputar sólo n 11 • < de in-- miembros anterio-
res del feto por ser menos •. 1 if í* ïi 11 operación.

Amputación de los miembros anteriores. Es ne-
ta amputación en los casos en que se deba

disminuir la circn hr> ; en la coexis-
tencia de miembros supernumerarios y en presenta-
ciones transversas que dificultan la versión i>
na. La operación puede hacerse estando la hembra
en pie o tendida en una cama; pero debe estai
fuera de la vulva et miembro que se quiere avutsai :
para ello se iija un lazo a la cuartilla del miembro,
si- hace tirar ion fuerza por un ayudante basta
h a c e r l e s a l i r l a r o d i l ' fuera de la

Se practica entonces una incisión circular
por encima del • itidando sólo de Inti
la piel, e Introducida la mano del operador armada
del i'isturi oculto dentro de la vagina, incinde la piel
desde la axila, por la cara interna, hasta la inci-
sión circular .interior, y con la mano sola, o guiando
una espátula de corle acudo, se diseca la piel del
antebrazo y espalda ¡ terminado este tiempo opera-
torio, se inti m.iuo nuevamente por la cara
interna y a lo largo del miembro hasta tropezar con

ilos pectorales, que se seccionan con el bis-
turí para ilij.ir más libre al miembro. En
punto basta que los ayudantes tiren con fuei/.i \

i>ar.i qui aquél desgajado.
Amputación de los miembros posteriores, linli-

• en los casos de presentaciones posteriores,
varía su técnica según que los remos Balgan de la
vulva o e \ ' ncutntren extendido sohre el
abdomen del feto. En el primer L.ISO 1.1 op< 1

1,1 misma norma que para los relllos anttrio-



910 EMB I M l :

res , aun cuando cabe recordar las dificultades que
ofrecen tas grandes masas musculares a seccional
y la fuerte e Intima trabazón entre el fémur y el
coxal. Si la presentación es .fsquial, practlquese
con preferencia un corte, en el sentido longitudinal
del animal, de la slnfisis tsquiopnblana del feto
para obtener asi una aproximación de Uis dos mi-
tades del coxal y, por tanlo, una reducción de] diá-
metro intercoxal del feto, lo HJQ facilita grande-
mente el parto (sinfisiototnia). Cuando los miem-
bros pelvianos se encuentran retenidos en el abdo-
men de la madre, su avulsión ofrece casi dificulla-
des insuperables y, aparte la Operación anterior,
puede practicarse también una incisión vertical que
atraviese la piel y los másenlos que recubren la
cara posterior de la articulación coxofemoral ; se
Introduce entonces la mano p o r la inc i s ión y s e
desprenden los músculos hasta dejat el fémur al
descubierto cerca de so extremo superior; Inmedia-
to niï' so fija mi lazo alrededor de la extremidad,

y mientras dos ayudantes tiran de í l , el operador
Indnde los músculos y los llgi ntos que rodean
l.i articulación coxofemoral, y asi el fémur se des-
a r t i c u l a v p u e d e e x t r a e r s e t-t m i e m b r o c o a r e l a t i v a
f a c i l i d a d .

Ev i aceración. Indicada en las distocias por pre-
s iones transversas del felo, y aun en las Ion

gltudinales, poro sólo cuando la amputación de al-
guno de los miembros torácicos no bastase . La evis-
ceración torácica., cuando l.i cabeza y loa miembros
.se bailan ya en la cavidad pelviana, se comienza
pur l,i aplicación de lazos a dichas regiones, y M
hace tirar de ellos con fuerza para obtener la sepa-
ración forzada de los remos conducente a poder
introducir entre los mismos la mano del operador
armada de un cuchillo potente (de hoja estrecha y

1, de punta aguda y algo convexa en el corte),
que con tí corte hacia arxiba i a la entra-
da del tórax, seccionando ins partes Mandas basta
llegar a la cara inferior de las primeras vértebras
dorsales . Se retira el Instrumento, y con uno o dos
dedos en forma de gancho se cogen una a una las
dos primeras < i s l i l l as , que s e arrancar) >> desarticu-
lan, con lo cual queda libre la entrada del pecho
y, por tanto, el descuaje de pulmones, corazón,
granii . etc., pudiendo entonces sacarse el feto
por disminución de la anchura torácica del mismo.
La evisceración abdominal no ofrece grandes dificul-

iii.iniio el feto adopta la presentación estenio-
abdominal y su vientre es accesible, porque con sólo
un bisturí recto de corte cóncavo si o las
vías genitales ha i al apéndice litoides del
esternón det feto (siguiendo l.i linca b lanca) ; por
esta incisión se vuelve a Introducir la mano (despuís
de abandonar el bisturí) y se arrancan los intestinos,
ti estómago, el hígado, el bazo, etc. En caso de
no conseguir aún la extracción del feto, por la
misma Incisión puede procederse a la evisceración
torácica, con sólo incindir el diafragma y extraer
los pulmones, corazón, etc.

Delroncación. División del t ronío del feto en dos
¡>,irtí-s iguales, o casi Iguale*, por la sección trans-
viis.il iiri eje raquídeo^ se halla Indica
ruarla cuando el feto es retenido por las articula-
ciones fémorotlbiales o cuando ambos romos ab-
doelfetoes retenidoporlas hacia .nielante, tenerlaunconsist en ciaem
canal pélvico imposibilitando el parto. Hállase indi-
• ada también en algunas presentaciones transversa-
les y en ciertos casos de monstruos dobles . La téc-

p^r el procedimiento antiguo es difícil, pues
según la misma debe aplicarse un laco a la cuar-
tilla de e.1da miembro torácico y la cabezada-fórceps
a la cabeza ; rcunidas las tres cuerdas en una trenza

ún, los aylldanles t r a c c i o n a n enérgicamente,
mienlras otro scp.ara al máximo de dilatación la
vulva, y el operador, con un bisturí muy fuerte,
da un corte circular alrededor del tronco, a unos

8 ó 10 cms. por delante del sitio donde haya de
dividir la columna vertebral ; se diseca el tegumento
en una extensión de un decímetro hacia a t rás , y
entonces la piel disecada se arremanga ; BC ¡itcinden
las !>• irnosas desde la linca blanca hacia las
vértebras (permitiendo asi que la columna vertebral
se alargue), se profundizan aún más estas incisiones
' i ' d e j a r a l d e s c u b i e r t o el e s p i n a z o d e t o i l a s l a s

m a s . i n» y entonces, con tinas fuertes pun-
ciones Incisivas, se separa el cuerpo de las vérte-
bras de sus ligamentos, bastando ya unas traccio-
nes combinadas con movimientos de torsión para
lograr la absoluta separación de la parte del feto
detroncada. Como final se propulsa hacia el fondo
del útero el tercio posterior del cuerpo del feto
hasta afianzar los remos abdominales en el canal
pelviano, y por medio de fuerzas combinadas se ter-
mina el parto como si la presentación fuese normal.
Empero l.i técnica <b esta operación por el pi
dimiento Stuven, y mediante el uso de su aparato
pelvlclasto, r&quióforo o eapináscopo, es mucho
sencilla, pues sin el fraccionamiento d> l cuerpo del
feto se logra la dislocación de la columna vertebral
ilel misino sin lien.l.i alguna, con lo cual aquél en-
caja perfectamente en el canal pélvico y se obtii
resaltados sorprendentes en la realización del parto.

Cuidados consecutivos. Operación sumamente fa-
tigosa y en todo caso muy larga, la práctica de la
EMBRIOTOMÍA impone pira después la administración
de brebajes .Hiliisp.isiiióilicos (una botella dC vino
caliente, infusión de t é , etc.) a la madre y una vi-
gilancia c u i d a d o s a del estado de las v í as genil
cuidando de su antisepsia e Integridad anatomoflsio-
lógica como en los partos (Véase esta voz).

EMBROCACIÓN, ¡crup, perer. Preparación IUMIÍ-
•rlnsivamente para uso externo, que mantiene

en suspensión substancias rubefacientes emulsiona-
das . Son muy i'ililcs para los cultivadores del de-

hípico, y se reputa famosa la EMBROCACIÓN
BLANCA como modelo tomado por (odas las EMBRO-
CACIONES ofrecidas ni público en el mercado. Se
prepara agitando en tina botella medio litro de
y cuatro datas y una yema ile huevo, a las qUÍ
pues de einiilsioii.nl.) BC .iñaden 70 gnus , de esencia
de trementina (volviendo a agitaf fuertemente) y
además 70 gramos de Acido acético, repitiendi
último la operación de a g i t a r ; el todo se pone a
hervir en un bailo de María durante un cuarto de
hora y da c o m o r e s u l t a d o tm m e d i c a m e n t o s e m i f l u i -
do de aspecto blanco lecli

EMBROSQUILAR o EM B R O S Q U I L L A R . Arag.
Meter el ganado en el redil .

EMBUCHADO. Cub. Enfermedad de las aves do-
mésticas cuando se atragantan.

EMBUCHAMIENTO. Engorde forzado de las aves.
Los autdii n el E.WBUCHAMIENTO
en la forma que actualmente se practica a mano-
Consiste en Introducir bolitas de una pasta harinosa
(maíz, cil iada, etc.) del tamaño de un garbanzo, pro-
curando embuchar muy pocas al principio y aumen-
tando el número paulatinamente. También se prac-
tica mediante un embudo, pero entonces el alimento
debe tener l.i consistencia de una papilla para faci-
litar el descenso al esófago. Esta papilla, en los

>a productores de manteca, suele ser de harina
y suero de leche. Las aves sometidas al BMBUCHA-
MiSNTO deberán mantenerse en compartimientos re-
ducidos, abrigados, muy limpios, a obscuras o a
media luz, con objeto de hacer concurrir todos los
at del medio al rdpido cebamienlo. La canti-
a t de b e n r dpido introducirse en et

rato digestivo del animal viene indicada por la dis-
n íl. i buche. Cuando este órgano está lleno

y sus paredes medianamente distendidas debe cesar
¡a Introducción de alimentos, La ración se dividirá
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• .-,,,,, « otrn nr>r la ma do papilla no hay necesidad de dar agua al uf-en ¡los piensos; uno por la mañana y otro por la roa oe t v ' & a n ( e s d , EM_
(arde. El de la mañana deberá ser de menoa cantidad mal; en Id ue ooia. , ¿h,

B m b t i r l i n m i i - n t o d e u n , . <!>• " 1 ; l I Z un capón por medio de embodo

que el de la Urde . La vacuidad del buche consti- BUCHAM.ENTO, de forma que e an mal pueda lomar
toye un huen signo de la potencia '• que apetezc;,,.,,,, anclo ¡ « ^ ' « ' ^ ¿ ^
mal e indica que tampoco se ha administració el al¡- de haber administrado el aumento sólido. El ceba

Jauln celular dedospis lcnlo
HÍCO

li:uiiicnto pedal a pedal iii mns para el cmbuchnmlenlo
de las aves

meato excesivamente. A las aves que presenten m miento durará de tres a cuatro semanas. El BMBU-
buche cun cierta castidad de aUmeatoa M t, s <l.- CHAMIENTO manipular, Q con el embudo, resulta muy
i n r i disminuir la racclón. ti" la allmeatadóB en tor- caro de mano de obra en las explotaciones indus-
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tríales. Para remediar csie inconveniente se han In-
ventado diversos aparatos de EMBUCHAMtENTO ME-
CÁNICO, t'iin de ellos es el construido por Otliiin
Martin, en 1870, que puede albergat 210 aves, pollos
o patos, aisladas y sometidas a inmovilidad. El
aparato es circular. Un asiento para el operador,
nmviiilr circHlarmente y de arriba abajo, permite
trasladarse a los diversos pisns y ponerse delante
de cada compartimiento. En ta parte alta de dicho
asiento se halla el depósito de papilla, que MU tubo
de caucho terminado por otro de celuloide pcrmilc
introducli en o del animal. Una espita
rra o permite la salida de la papilla. El operador
con I.I nano Izquierda sujeta tí ave y con la otra
introduce el tubo de celuloide en el esófago, El depó-
sito de La papilla contiene un pistón, el cual ej<

la papilla obligando al alimento a un
descenso más rápido, Kl depósito para papilla
un aparato Indispensable para el EMBUCHAMIENTO,
M-a el <pie Fuere el délo de habitación de las aves
i-11 engorde., puesto que las aves pueden coloi
en pequeños compartin Individuales en |aulas
de dos pisos. La construcción del gallinero embu-
chador DO tiene importancia.

EMELLA. Cierta clase de iri^n candeal cultivado
en Extremadura, conocido también con el nombre
de mella.

EMENAGOGOS (Medicamentos). V. ABORTIVOS.
EMÉTICO. V. VÓMITOS. !'V. TARTRATO EMÉTICO.
EMÉTICO DE BOBO (Sillón.: BOROTARTRATO DE

P O T A S I O , CREMA DE TJtRl Uto S O L U B L E ) . Polvo blan-
co, iniiv soluble en el agua; purgante suave, no es
tóxii 'i y está muy ni.h. ada en las enterilis diárrlcaa del
potm (10 a 100 gnu.), ilil ternero (15 a 120 gms.)
y del perro (10 a 20 gms.).

EMETINA. iv/ . Alcaloide de la Ipecacuana.

EMETROPÍA, Cuando los cayos paralelos se en-
focan exactamente snbre la retina en un ojo en estado
de reposo, la refracción de este ojo ea normal, co
nocléndose este estado con el nombre de i

EMIGRACIÓN. Cambio periódico de clima o lo-
calidad que efectúan algunas i animales re-

>ii la alimentai I
o t ros fac tores vi l . i les . T ipo de i s l a s EMIGRACIONES
SOn l a s a v e s , q l l ^ p o r l o m i s m o BOU l l . i i l ia i i . i s KUI-
GRADORAS, las cuales, al llegar el Invierno, se di-
rigen en masa liaría el S. para no volver a su
primitiva residencia septentrional basta la prim;
o principios de verano. Tmias las aves que rea-
lizan EMIGRACIONES regulares, sean cuales fueren los
países recorridos, verifican la tria siempre en su
residencia septentrional, tal veí p>'r set ésta
la primavera y el verano. Asi kis golondrinas y
vencejos, que invenían en África, apa] n las
regiones del centro y S. de Europa al llegar la pri-
mavera, hacen en ciúis sus nidos v emigran en otoño
junto con los jóvenes aquí nai Idos, En cambio, la
Chocha perdtx, que inverna en el S. de Europa, sólo
anida en los paises tld extremo Septentrional. Kl

• tiismo que rige tales viajes periódicos es ob-
jiln de perseverantes Investigaciones míe se llcv.in
a cabo en centros creados al efecto y que han re-
(ibido el nombre de Alulay"" ornilológica~. porci
o bastante extendidas en el centro y parte oriental

de Enropa, especialmente en aquellos lugareg que
con mayor intensidad ti,'nen lugar aquellos feni
nos. -Son notables las de Rossiten y Heligoland, en
Alemania, y Salr,liurgo en Austria, contándose con una
red de activos observadores en toda ia región hún-
gara, El trazado de las rutas principales seguidas
por las aves si- ha pmii. \ corregii con la
práctica «le soltar nr.in número de aves, dentro del
periodo de EMIGRACIÓN, con las patas anilladas con

aros metálicos conteniendo las indicaciones del lugar
v (echa de I.I partida. Tales prácticas vienen realiza*'
dose desde treinta años acá y han proporcionado
(latits más seguros que otros procedimientos Jus
iins más rápidos. Bs tan Imperioso el Instinto de
emigra/ entre las aves, que se antepone en alguno*

a! Instinto ilc l,i paternidad, en perjuicio
de la difusión de I.i especie. Así, ciertas golondri-
nas de mar abandonan la cria otoñal sí coincido
el momento imperioso de emprender el vuelo perió-
dico. Otro hecho (¡ . l lu es que los individuos adul-
tos y los jóvenes de una misma especie emprenden

lajes de EMIGRACIÓN en feili.is ilísünlas y si-
guiendo rulas diversas, con lo que queda desvane-
cida la general creencia de que l-is nuevas sen
ciom ¡¡i de sus progenitores la Iniciación
cu las rutas por ellos desconocidas. Todas las ob-

Dincídea en que el momento de paj
y el curso del viaje están subordinados a las con-
diciones atmosféricas, en que las aves siguen I"
cordones litorales y en que ai cruzar los mans eligen

irte mas i que separa los continentes.
En Europa las distintas rutas aéreas coinciden
la dirección de las tres penínsulas merldioni
Hansr comprobado altos cu el curso de los viajes.
en parajes convenientes, para reparai sus fuerzas
0 saciar el hambre. También existen estacioni
attoa en donde se reúnen los il.is seXOS di' muchas
especies que van a criar en las ri boreales.
1 también notoria la convergencia de dos •> má«
rutas aéreas en determinados parajes, como su
ni el extremo s o . dd .Mar Caspio, en b>s lindes de
las fronteras rusa y persa, cerca de la pequeña aldea
• le Lenkorán, que lia adquirido celebridad poi los
millares de aves que allí se reúnen en determinadas

• los dos st.lXOs

EMISARIO. Dps.iRiindero o conducto para dar sa-
lida a las aguas i|e un estanque o lago.

EMOLIENTES (Sinonimia: DEMULCENTES, DlS-
GREOANTES, Hl TIPIFICANTES, LlCUEFA. . SO-
LUTIVO8) Veter. Medicamentos que funden y flui-

¡ii ins diversos endurecimientos morbosos de
la piel, del tejido subcutáneo, d é l a s vainas tendino-
sas, de los tendones y de los músculos. Las Indica-
ciones más señaladas en la práctica p;ir.i el uso de los
EMOLIENTES son: en los encrosamientns cutáneos, ca-
llosidades, escaras y costras de la piel, en el
ma escamoso, en los engrasamientos y tumefacciones
(induraciones glandulares, nodulos mamarios, dure-
zas musculares reumáticas).. Este grupo cotnpn

• entri el nena y todos los medios que la con-
n (batios, cataplasmas, compresas húmedas); el

¡ húmedo (compresas de Priessnitz, cataplasmas);
Las guisas, jabones, gllcerinas y lejías.

EMPACARSE. Argent, n ú e s e que• un animal te
li,¡ EMPACADO cuando está irritado y se resiste a hacer
la voluntad del que I» dirige.

EMPACÓN. Aruatt. y Per. Dices,- de la bestia
que se empaca.

EMPAIRE. Mure. V. GORRIÓN CAMPESINO.

EMPAJADA. Pajada para las caballerías. Según
las localidades tient uno u otro si-ntiiin. Puedi
niflcaí la mezcla de heno o f"rr.i: paja

a, v éste es el luneiplu más extendido,
paja remoj.ida con salvado o harina. La EMPAJADA
con salvado u harina es muy apetecida por li»s ani-
p o h t . En las 1 c i o n e s dunde la paja es cara, ios

• luos de la misma, compuesta de tallns más •>
menos groseros, se ponen a mare:.ir durante vein-
ticuatro horas, y si el combustible es barato, se cue-

polvorea la masa después de escu-
rrida y se administra a los animales. Es un buen
alimento para los animales viejos V aun para li.s i|iií

hallan en reposo.
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EMPAJADO. Enoi. Cuando sa-
'••» de i.i bodega los vinos embo-
tellados, deben ¡r bien acondicio-
n a d o s p . i r . . . v i l . - i r , e n lo
U rotura de los envases; al efec-
i". .Hih-.v tic Bei (olocadas las bo-
tella

nvuelveo una por una <-n un
hón .1 funda de paja I.

¡•' i a< ion se la denomina
EMPAJ II

EMPAJAR. Cubrir, pro-.
* " » p a j a J;iv p l . i t i i . - i s ,, i

[uaxdarlos de los
melerfa, opera Ion de

•ir.ir las duelas mal ajusl
Introduciendo enti una t i r a
• i. enea.

EMPAJARSE. Chil. Echar loa
•ii's mucha paja y pf>o> fruto.

EMPALANCAR. Asi. Col , ,car
ni.i en palas clavadas

en las cargas . 11 • los portadoi
EMPALIZADA. Valla o cerramiento formallo con

palos i> estacas clavados en el «uclo y enlazados
entre si pot ramas
0 mi inh r e s . '
raímente suele es-
i:ir constituida poi

is o mont.ni
It-s di ! .i di-
1 .IN i .i: ados
a pocos centimí hroi
'it d i si .i tu i i anos
i otros y unidos

•«i ]>••! a l u m -
d<- l i i i - r r o .

Cuand>> todos ios
montantes tienen la
misma a l tura , la
i WPAM2 \i

ii i ii.i ordinaria;
1 "•• alternattvamenle de dos alturas distintas,

•J,r. La ; , lmr.i ,1 Mp \{ y/ \\
entre l y 2 mi:-, v

la separación entre montantes üe
olamente en-

• < r r : i r s c u n t fOBO t l i l II l . u i l r
equivalente a una cuarta parte de
su longitud total. Bmpléanse ordi-

imentc para cerrar mi:
n otra clase de

Para dar mayor solidez
•l las i HPAI IZADAS, a ve* es se
" í n i r / . , , i con l i s t o n e s p u e s t o s h o -

i.iinitmi- v también con ai
p e s que enlazan con las estacas.
L:is BMPA1 IZADAS Se expt ndi

l
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|

)

t'staci
IXADÍ ! a, reforzada ¡
1), ordinaria.

Vificdi) r i i i | t a l i z . i . l n

EMPALIZAR. Colocar y al-ir a una pared n a un
enrejado, del modo posible y con orden y regla, las
<iiv ¡sus y brotes de los árlifilrs. I! Construir
espalderas con el fin de sujetar en su lugar r e s p e c -
tivo las rain.is y brotes i!c los árboles cultivados en

forma.
E M P A L M E . Ensamblaje (V. esta voz) que t i en -

de a producir e l e m e n t o s largos de tnadi ¡.i para la
<ujistriiccií'in pfir la unión tablas,
m á s s e n c i t l o s s o n : ]<is EMPALMES ( MEDIA MADERA,
\ RED1EK71 s. EN / . ijue necesitan el empleo de pa-
sadores me) i b r a x s d e r a s , A R A Y O D E JI I · I I I R

PICO !>! i. En la Actualidad se construyen
• impuestas por la BnperposicIóC de p]jn< i

0 I.ildas de SUdera -Iremos se presentan es-
calonadn^, ttnidos entre si por clavos, ligaduras
abrazadi i

EMPANAR. Sembrar de trigo las (ierras.
EMPANARSE. Sofocarse loa sembrados por haber

ufo en ellos demasiada simiente. IIS"/. Granar
las n

A1 IZADAS Se expt ndi
•merclo en rollos de 10 mts. ,

í-ibrjcaii.is mecánicamente.
EMPALIZADO. Operación que

en sujelar los hroti
ios árboles frutales, crl

artificiales empalii
¡••n. palmeta, abanico, •

•'i tin.i dirocci.'.ti determinada. I

(unco, el mimlirc, Ja tela, ti cnc-
rl EMPALIZ VDl

Consigue también mantener el equí
llbrio cüirt- ios órganos de on

•

favore<
rrollo. Las ligaduras di

tic para evftai
l de \nt ramas Peral

Dir TiK Mi i i i f I I i r m . — T I
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EMPANGAR. Chi!. Forrar las trotas frescas con
iiojas de pangue.

EMPANTANAR. Llenar i!.1 agua un terreno deján-
dolo convertido en
pantano.

EMPAQUETA
DORAS.V.PkiNs,.

EMPAREJADO.
Al a v i v a r l a s i m i e n -
te «li- gusano de si-
d a , no todos los

a n i II <> s nacen
contemporáneamen-
te; el liar i 111 i en I o
tiene lugai •

dias sucesivos.
Ki tenei gusanos tic
edades diferentes
i epresenta u n In-
conveniente, pues
aumentan los cuida-
dos V la mano de
fihr.i. no pudlendo
hacerse a] mismo
tiempo l u l a s I r
o p e r a c i o n e s di
crianza. Hilos»
la emparejando a
Igualando los gusa-
nillos, es decir, Bo-

. tiendo los retai •
datarlos a una temperatura algo más elevada y a una
alimentación más copiosa. A este objeto los gusanos

nacidos tarde se
ii en los

RIZOS n i á s a l i o - ,
del Inca I p a r a
que I cuna n más
i al 01. n bien
ca de la estufa. s
M' les daa un pai
de cebos más por
dia basta qm- iii
yan alcanzado las
dimensiones de
Jos nacidos pri-
meramente. ¡¡ Sul.
Apílense, a

j as acompa-
i i d a s de s u s

Brote de melocotonero
iiiipalizado con tiras do paño

cn

1 2 3
II.MKK : i , : i media madera, de

de mil >ii< r sim-
i 3, id. dublé y coa un

Bcbaí a la oveja artuña
en lugar del suyo.

i r í a s .

EMPAREJAR.
Igualar la tierra
nivelándola. WSol.

cordero para que lo cric

I M P

EMPAREJO. Par o yunta de bueyes,
EMPARRADO. Forma en que U arma a veces \a

vid, consistente en prolongar el sarmiento destinado
el tronco 11 it la parra basta la altura conve-

uicnie (de i ,5o a 2o y mas mi uandò un des-
brote y reservando únicamente las ilos yemas supe-
riores, destinadas a formal ios bi Incipales,
de los que lu< tiran los pulgares que llevarán
loa (rutos.

EMPARVADOR. Aparato accesorio Je las trilla-
doras (V. esta voz), cine sirve para formar la parva
(!•• una manera continua y automática. Los hay rne-
r.mu us, que a veces llegan a formar una especie

irrito Independiente, en el que va montado un
de paja Formado por dos cadenas metá-

»in Un. paralelas y unidas con traviesas de
madera, ru las >|U' >c lij.m dientes de horquilla ii"i

límparvador de iui»i acciosado por potente fontilador

arrastran la paja. Este elevado! se pone en movi-
miento con la misma trilladora; un mecanismo sen
cilio permite variar su inclinación y altura a medid;»
que Se va formando la parva. Otro lipa de excelen-
tes resultados ea el integrado por un potente venti-
lador que gira a ">n vueltas por ininu
que Impulsa la paja por un ancho conducto de hierro
galvanizado con codos movibles y graduables y ter-
minado por una encorvadura o sombrero. Eslu apa-
rato, que se uiuiiia en la parte posterior de la trilla-
dora (U-i opuesta B la tnlva de admisión), hállase
animado de un movimiento oscilatorio, de modo que

Emparvado! oe paja de cadenas sin fin acoplado u una trilladora
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su orificia ' siempre
curva, variando además progresivamente la
de descarga. De es!., n M , O , , ,
comprimida y continua sin necesidad de trabajo roa-
•nial alguno.

EMPARVAR. Poner en parva las mieses.
EMPASTADO. Menudillo Liando, de poca solide/,,

lo que constituye un grave defecto.
EMPASTAR Argent, v Chil. Padecer mcleori

el a n S í f l í r n a b í r comido el pasto en malu con-
diciones. Ó, mas EMPA8TASSE. II Argent. Chi. C a *
tan. y JM/i Empradizar un terreno, sembrando en ti
hierbas propias para el pasto.

E M P A S T A R S E . Cha. Meimrse de maleza un sem-
brado (V. EMPASTAR).

EMPEGA. Señal o marca que se hace con pez al
ganado lanar.

EMPEGAR. Bañar o cubrir con pez derretida u
otra substancia parecida lo intertoi » ¡f j f»
pellejos, barriles y otras vasijas. H Marcar o señalar
con pes el g mar.

E M P E I N E marchantía polymorpha, L > . P l a ñ í a
musclnea hei lUlia. deJfJLal ™
llamad., también Hepática da fea fuentes. Crece en
casi toda la Península; ha sitio « combatir
las enfermedades del hígado y en veterinaria para
ennu las úlceras. II And. Flor que cria la pl.inta O«
.illiodón. || Argent. Si non. de TINA

EMPELAR. Igualar o asemejarse en el pelo dos o
más caballería». H Méf. Formar una P««l* «-!>?*:
t¡..s de Igual color para el tiro; acoplar. II Sal. Talar
y quemar un monte bajo para dejar la Herra en dis-
posición de ser labrada.

EMPELTRE. Injerto de escudete. I! Variedad de
olivo cultivada en Aragón «n\y fructífera, de acei-
tuna negra, buena para adobar y para el molino.
Resiste el frió y es de los olivos que rinden el mito
mas temprano.

EMPERADORES. V. AJLBAHACA LAkGA.
EMPEROAR. .Su/, Prensai la aceituna en el em-

pergue.
EMPERCiUE. Sal. Barra o palanca que Iwce pre-

sión en la molienda ck- la aceituna. II Prensa de la
aceituna.

EMPIEDRO, v SOLERA.
EMPIEMA. Pato!. Acumulación serosa, sanguínea

o purulenta tn cualquier parte del cuerpo, pero es-
pecialmente en la reglón torái

EMPIEMA DE LOS SENOS FRONTALES Y MAXILA-
RES. Acumulo de pus en dichas cavidades, sinto-
mático casi Bleropre Je catarros purulentos (papera,
(•urina); periodontitis ; fracturas complicadas de los
huesos maxilar superior, cromatico, lagrimal 0 fiotl
tal ; cuerpos exlraños en los senos ; neoplasias ul-
cerosas ; muermo. Los sintonías se concretan en:
Dujo nasal unilateral, purulento, fétido ; infarto de
los ganglios del canal ; abombamiento de las paredes

s maxilares o frontales y matMez a
la percusión de los mismos. Pueden sobrevenir com-
plicaciones en todo momento. El tratamiento eficaz
se reduce a practicar la trepanación precoz, seguida
de irrigación antiséptica continua, estableciendo un
drenaje especial hacia la fosa de la nariz. En plazos
largos se curan la mayor parte.

EMPILONAR. Cub. Hacer montones dc tabaco
seco extendiendo (llldadosalllenll' las hojas unas so-
bre otras.

EMPINA. Sal. Cono de hierba que. por estar
más crecida sobresale en un prado. 11 Mata de gatu-

o de cualquier otra hierba, que impide la ac-
ción del arado.

EMPINADA. Defensa que hace el caballo cuando
se encabrita o se pone recto y elevado sobre sus
piernas.

EMPLASTO. Tt'ni¡< veter. Preparaciones medica-
mentosas dü • blanda que se empican
como tópicos en la piel. Ejemplo: EMPLASTO de
blanco de F.spuñn batido con vinagre. El EMPLASTO

"ti en la piel hasta MI absoluta dese-
cación y 1J 'i: • "" recomendables como anti-
flogísticos.

EMPLUMECER. Ech.ir plumas La
EMPOLLADURA. Conjunto de huevos que una avi

la a la ve/. I1 Apie, Cria o pollo que hacen las
fas (V. POJ i

EMPOLLAR, Acción del ave al cubrir con MI
cuerpo los huevos comnnli calor para b

También
Ai- algunos Insectos caando Be avivan. || Apic. Pro-
ducir los enjambres pollo o cria.

EMPORRETARSE. I loa sembrados llenos
de porretas.

E M P O T R A R . Futro colmeneros, poner en <\ i^otro
i\ . POTRO).

E M P O T R E R A R . Amir, Herbajar, meter ti gai
do en fi pot uro (Véase), para que descanse y en-

rde. || Encerrar en el potrero las bestias caballar
litado- II Cuh. Convertir un terreno abierto en

potrero uad. P> «tai el ganado
EMPOZAR. Poner el cafiamo o lino a enriar en

pozos o charcas (V. ENRIADO).
EMPRADIZAR. Convertir un campo en prado o

pradera, echando hierbas propias para pasto.
EMPR0STÓTON0S. Contracción de los múscu-

los del tronco qiu- paraliza los movimientos rtspir.i-
torios, sintonia dC tétanos.

EMPUJE. Acción de una fuerza sobre na CtterpO
actuando en forma que origine compresión (Víase

i.i voz) .
EMl'LSINA. Diastnsa contenida en las almen-

dras amargas y en muchos hongo*. Desdobla la
amlgdallna (Véase) en aldehido benzoico, glucosa
y ácido cianhídrico.

EMULSIONES fSinón.: HOHCHATAS). Preparados
líquidos d. lechoso j>or la snspenatén de
cufrpus Insolubles en el agua, tales como las grasas,
l a s resinas y las ó leorres inas . Snu naturales o a i t i -

lalea, según lleven o •• 40 el intermedio que
de tener suspendidas en <-l seno del vehículo

las materias Insolubles: las primeras se obtienen
con sólo triturar con agita tas semillas emul i
filtrando después mediante un Heneo, y las segundas
son las que adquieren consistencia por la adición de
goma, mucllago, clara de huevo, etc.

EMUl.SIVO, VA. Aplícase a cualquier suhstancia
que sirv^- ; er emulsiones. || Dase el nombre
de materia BMULSIVA a la que se agrega a la lech<•
para la fabricación de quesos.

EMUNTORIO. Nombre que se da a tod<
irgado ile evacuar de la economía l<»s detritos de

las combustiones y los ciernen* naturaleza tóxi-
ca, y, por lo tanto, nocivos a! organismo, que
tienen un origen endógeno o exógeno. La piel, los
pulmonei ríñones y la mucosa intes-
tinal son los EMULTOR1OS capit.il. N del organismo
animal. Por la piel satén sobre todo anua, sales,
urea y anhídrido carbónico ¡ p"r los pulmones
los c a ( ; ibollsmo ¡ por el hlgado se elimln,u,

1 btlil sales, agua y pigmentos; por tos ri-
ñones son eva.cuados, form.lIldo parte de la orioa.

sales minerales, urea y sales úricas. La mu-
cosa ga3trotntestin.il es también un BM1 NTORfO d<

•¡os. En circunstancias anoin...
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les, pot ejemplo, en cl curso de las infecciones, los
i MI NIOBIOS citados son la puerta de salida de las
toxinas microbianas y de los productos de 1A lucha
entre el agente agresor y el organismo que se defien-
de. K*t<> explica i|iH una sudoración Intensa o una
copiosa diuresis actúan Las más de las vecen en las
Infecciones romo la curación
•id atacado.

ENAGUAZAR. Encharcar, licuar de agua con ex-
ceso las tierras.

ENANCAR. líii las Repúblicas del Plata, poseí
una persona en las ancas do una caballería estando
otra montada delante.

ENANDI. v. GUAYABO.
ENANO, individuo de talla inferior a la que le

correspondiera por la edad comparativamente a los
individuos normales de la misma especie. El ena-

o no se caracteriza por la desproporción de las
partes que integran el conjunto orgánico. Los ENA-

on sujetos do armónica figura. Las causas del
enanismo lian de buscarse en un trastorno endo-
crino, e spec ia lmente de las glándulas t i r o i d e s e h i -
pófis is . La extirpación de una cualquiera de estas
glándulas en Individuos ime no han l l egado .1 l.i
pubertad detiene el desarrollo y suspende su creci-
mienlo, de suerte que da lugar a verdaderos ENANOS.
El injerto de estas glándulas a individuos a los que
previamente se han extirpado dichos órganos vuelve

a impulsar el 1 M< [miento y
desarrollo global del orga-
nismo.

ENANTE (CEnantke Phe-
lltmtlrinm). Planta herbá<
de la familia de las umbeli-
i'i.is, llamada también en
EspatVa VeUatdrío acuatice,
con talles angulosos, de
o tres decímetros; hojas di-
vididas en lóbulos alargados
y cuneiformes, flores blan-

nni..-. aovadoB ron
irse halla por e l
dii-nti-i ¡ i o s , \ raices ci l indri-
cas terminadas por tubércu-
los globosos. Bs planta vo-
nenosa común en los terre-
iins húmedos. Medra en Inda
Europa, N. de Pèrsia, Sibè-

ria y Caucas». En la parte O. de la kmérica del Norte
son comestibles las calces de la CE. sarmentosa y
caltf árnica,

ENÁNTico. Perteneciente o relativo al vino .-iro-
t n á t l c o o :ii a r o m a d e l v i n o .

ENARTROSIS. V. D1ARTROSIS.
ENASTADO. Qtir tiene astas o cuernos.
ENCABESTRADURA. Veíer. Herida contasa de la

cuartilla producida por los esfuerzos que para lihrar-
•-r del ronzal verifican los animales ai verse enre
dados jior el mismo. Puede encontrarse seccionada
la piel y contundidos los tenda con gran-
des dolores y claudicados. F.n los rasos leves y
menos graves basta el reposo, cuadra limpia y seca,
limpieza y desinfección de la herida para conseguir
la curación en breves dúis.

ENCABESTRAR. Guarnecer los animales con el
cabestro o bien dar mi guía a la ¡as

ENCABESTRARSE. Enredar la bestia tina mano
on rl cabestro o ronzal con que está atada y no
pOdc'renel sac,1rla.

ENCABEZADO. Pr;'lctica que ticue por ohjeto afta-
dir alcohol al viuo para aumentar su grado alcohó-
lico o al moslo para impedir su fcrlllrnl:lclón. ParasaberL1;í-
mase también alcoholización (Véase). Para saber la
cantidad de alcohol de un grado dado que hay que

Enante

añadir .1 un vino para llevarlo a una Hr.idua.-i6n dt'
terminada, se emplea la siguiente fórmí

K H.-a) 100
c-b

en la que ¡
ihólico que tiene el vino

h Grado que debe tener después del encabezad
c Grado de alcohol empleado,
x Cantidad de éste que liay que añadir por hecto

Miro de v i n o .
Esta fórmula usual 110 es, sin embargo, exacta,

porque no tiene en cuenta la contracción que sufrí
el alcohol al mezclarse con el vino. Si se q

en cuenta dicha contracción, puede recurrirac
s la siguiente tabla calculada a base de que el sl-
1 Ohol empleado sea de 95°.

• = 1 0

| l j ] ï
°.s' n>
a > 17

i H

9

lael

: l .T -

l'J. 1 7

18,87

i : i ; . ' . i . "

1 .'.'•_'

8,78

Ú . . I O

8 . I I I )

I I I . M l

10

[:''

8,67
7.98

1 1,00

tLCOHÓl

11

I , t i

12

I.-J7
2,60

i».7t;

IS

;<.!i'.>
I ..'< i

8,66

:>. t7

US

I . , ' ( • '

•¿.-»
: Q •

1«

2,70

)7

1 .¡»

En el cruel' de las líneas ver Liles
se halla ct número de litros de alcohol que hay que
añadir por hectolitro de vino. L·i ley español:
tolera en los vinos rorrionlcs un ENCAHF.ZAno que
eleve el prado en más de itos sobre la fuerza alco-
hólica media <ine tienen los caldos en la comarca
de origen. F;.i alcohol que se emplee para encabenai
debe ser de alta graduación, limpio, incoloro v
franco de gusto ¡ vertidas nn.is gotas cu la palma
de la mano y refregando una palma contra la otra
el olor que exhala el alcohol debe ser el normal, sin
impurezas de alcohol amílico. Para encabezar con-
viene poner primero en el envase el alcohol y lueco
el vino 0 mosto, v si se trata de envase? ya llenos,
..• quita una buena parte de líquido, se aáadc al-
cohol y después BÍ rellena con rl liquido q u i t a d o ;

• ..ti un palo o .̂' horaogeaiza ••! con-
junto practicando un Tcmontajc con la bomba.

ENCABEZAR. V. ENCABEZADO.
ENCABRITARSE. Acción de defensa o ataque que

verifican l<>s animales consistente en mantenerse apo-
yados solamente con ¡ns remos "po
mentales adoptan esla
ti litiiii frente a la hem-

iiie van • c u b r i r .
E N C A C H A R S E , v. i .

Cttü. liu linar la
za el a n i m a l v a c u n o
cuando se dispone a
acomri, i
ENCADENADO.

C o n s i s t e el EN
D O de los edlfli ios i ii

•locación de tiran»
tes de hierro l lamados
cadenas, que impidan
que los muros que pue-
den aproximarse a i an-
sa dr lfis tabiques lnt<
Jlorlas se separen por la acri,;n del empuje ejercido
especialmente por las armaduras mal colocadas

tados si generalmente con hierros pla
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londos, Eorjadoa preferentemente, y se for-
man ton dos o más barraa unidas por ensámblales. El
dispositivo de ensamble permite aumentar I
del ENCADENADO por medio de clavijas,

procedimiento análogo. La aciión de la
ta a las andii* de cadena, piezas de

en forma de S, V, . ele.
están colocadas al exterior de loa mu
N U i t j s y cjiíe actúan sobre la m a y o r s u p i r (

ble parn r
i r t a r t t t i V . e s -

/) que de su ac-
lii'm resulta.

E N C A J A M I E N T O .
Término empleado para

lícar el descenso,
a r r i b o y a c o m o d a n i i i n -
to di ta O una

del feto en el ca-
oval es,clc.,que la p e l v i s ,

ENCAJONADO. Obra
tpla de tierra, (pu-

se hace encajonando Ifl
l i c i t a y apisonándola
dentro de tap

en cuchi-
llo, de modo que que-

¡ .Mas un hueco
Igual al grueso de la
parí

ENCAJONAR. Plan-
i cajones que pre-

tNC 9 1 7

U0NAO0 : • CÍÓH
de un muro de tapial

\ i.iineiiie si1 lian llenado de tierra.
ENCALADO. Enmienda que consiste en agí

cal a im terreno. La cal r istftuye un
elemento indispensable para la vida de las plantas
y es necesaria para que la nitrifleación

i presencia hace tneaoa
pactos los suelos arcillosos y da consistencia a los
sueltos, e tc . , etc. Un terreno sin cal, o con peque-

cantidades, aunque suficiente: para la nul
lie laa plantas, es eslérit. PaTa la alimentación de
tos un ura-
iin. di- i al por kilogramo de
tierra ; ; cantidad no

para asegusai
ia nitrifli guiar n¡ pa-
ra que el terreno tenga bas-
tante v"¡u<. absorbente para
loi tes y po-
i.isu i.s. A este objeto es n c -

mi.i cantidad de cal
igual ai 5 poi i on api
nudamente. Cuando el
rreno es pobre en cal, se re-
curre al ENCALADO. El Iliodo
mas práctico de efectuarlo

viva en el SUI I" en pequ i -
I • nin-

si de 5 a i o mis. . cubrién-
dolos en seguida con tina
buena capa de tierra. En con-
tarlo con l.i humedad del
ambiente la cal ga y
a! cabo de i .inte días
s e deshacen l"> montones ,

mezcla la cal con la t u -
rra parte unlfon
ment* p • | l i L l '"

liado profundo. i--i i NC M -
OtOfiO 0 en pi í.na ver.l. siempn
la siembra, al objet<
di i,« cal En el lerreno »< transforma es(a subs-

i humalo de c al y l It-

Ü

ja de ser peligrosa para li . Laa eanfid
de cal que pueden darse con el ENCALADO son muy
variables. Dependen de la naturaleza del suelo, ,ii-

fundidad a que se debe enterrar la cal, e tc . , etc.
Antiguamente se usaban grandes cantidades de cal
(60-100-150 hectolitros y aun más pur hectárea:
un hectolitro pesa de 70 a 80 kilogramos) ; pero en
la actualidad se prefiere encalar empleando peque-
ñas il'isis, purs cl abuso, sobre todo en las tic-

ligeras, puede causar daños muy graves, i
io , la cal pone bruscamente en valor las reser-

vi-, . h i s u e l o , dando en los primeros inde»
cosechas, pero agotando la Fertilidad. En las tierras
silíceas se dan de B00 a i .000 kgs. de cal cada
cuatro o cinco años ¡ en las de media consistencia
puede llecarsi- hasta los 2 .000 y en las arcillosas
liasta 6 .000 . Pero en este último caso el ENCALADO
debe repetirse sólo un par de veces, re
mitad o menos las sucesivas aportaciones de cal-

ENi [BOLES. 1 r objeto
p in ta r los árboles con una Irch que,

is propiedades cáusticas, destruye las larvas o
i< 1 s huevos de algunos Insectos, loa liqúenes, > 1.
IJL lechada se prepara poniendo Je 20 a 25 kus. de
cal viva en 100 de anua. v el líquido por un
tamiz, romptei
tronco y las ramas de loa árboles.

ENCALADO DE LAS SEMII.I.
destruir los gérmenes de ciertas enfermedades. La

1 de la i.il ea paramente externa y, por lanío,
los efectos del ESCALADO son reducidos. Se ,
tica cubriendo las semilla unente humedeci-
das con cal apagada en polvo.

ENCALADURA. V. ENCALAfo.

ENCALMADURA. Vtttt. Enfermedad 0c las .
llerias ocasionada por el mucho trabajo en tiempo
de «randes •

ENCALMARSE. Sofocarse las bestias por trabajar
mucho cuando hace demasiado calor o están muy
gordas.

ENCAMADO. Accidente característico di
plani al mente de los cereales y en

^

.
especial plan-
la, llegando 1 u el suelo. 1
a In pérdida de los tejidos de la
del tallo 1 ahi-
lamiento. Sun causas del i>0 todas aquellas
que favorecen el desarrollo herbáceo excesivo de la

nitrógf: humedal



nis • \t ENC

retara elevada, etc.), que aumentan de la
parte alta, y las que impiden la circulación del aire
y de la lux, elementos necesarios pera dar mayor
consistencia a los tejidos (siembra espesa y Uu<
los factores que, favoreciendo el desarrolla follar,
dificultan el paso de la luz). F.n estas condícioi
de vegetad6a (parte Inferior ahitad i poi falta de
aire y luz y por exceso de humedad y parle superior
muy desarrollada por exceso de nitrógeno) una causa
ocasional cualquiera, viento o lluvia, determina el
ENCAMADO, doblando los tallos mecánicamente o an-
mentando el peso de l.is espigas que acaban por
vencer la resistencia del lallo. El ENCAMAno es tanto

- perjudicial etianto na* temprano sobreviene; si
tiene logar antes de la fecundación, la cosecha es
mala, y, después de aquélla, el daño ea lauto mayor
cuanto más lejano se halla el momento de la madura-

i. Otros graves inconvenii I ENCAMADO son
1.1 dificultad de la siega y la mala calidad 111- la paja.
I.as precauciones que deben tomarse pan impedir o
atenuar rl ENCAMADO son evidentes: evitar el cxn
de humedad y de nitrógeno y sembrar claro. Hay
a d e m á s a l g u n a s v a r i e d a d e s r e s i s t e n t e s <iur c o n v e n -
drá, en lo posible, preferir. l a experiencia ha de-
mostrado que los abonos fosfatados contribuyen a
la lignificación mis completa de la caña y harén,
por tanto, mAs difícil el ENCAMADO. En Reneral se
admite que la dosis de ácido fosfórico debe ser do-
hle que la de nitrógeno, sin que ̂ -M exceso resulte
nunca pelicroso. Un medio preventivo que puede
emplearse cuando en primavera la vegetación exube-
rante y el ahijado Macerado hacen temer el ENCA-
MADO, es el de practicar un despunte de las plantas
(V. DFSPUNTE) , ron lo que se evita el ahilamiento
de la base del tallo ; también da buenos resultados
un pase de rodillo que, al enterrar el primer inter-
mitió del trigo, favoi o de raices ail-
ventfdaa,

ENCANTIS. VrliT. Inflamación o neoplàsia de la
carúncula lagrimal, que forma un tumor a veces muy
voluminoso en c1 Anguín interno del ojo y que, com-
primiendo los conductos lagrimales, ocasiona un la-
crimen continuo, depilación y dermitis de la piel
correspondiente. Fs excepcional en el cañado, p>
frecuente en el perro y durante el verano en los bo-
vinos de labranza. El tratamiento del ENCANTIS es
análogo al de la inflamación de la membrana nictltante:
astringentes, cáusticos y aun mejor la escisión con
e! bisturí o tijera seguida de lavados .i

ENCAÑADO. Enrejado o celosía <ie cañas que se
pone en los jardines para cnreil.ir y defender las
plantas o para hacer divisiones. I! Conducto hecho de
caños, o de otro modo, para conducir el agua.

ENCAJADURA. O.nña del centeno entera, sin que-
brantar, que sirve para henchir jergones y albardas.
|| Relleno de paja (te centeno qire se pone en los tnmi-
llos, colleras y otros arreos de talabartería, y íicci^n
de practicar esta operación.

ENCAÑAR. Formarse y crecer el tallo, es decir,
la caña de los cereales, basta descubrir la espipa. I1
Poner cañas para sostener las plantas, como se 1
en los tiestos de claveles. íl Sanear de la humedad
•as tierras por medio ele encadados. II Colocar unas
encima de otras las rajas de leña o los palos que
han de formar la pila para el carboneo, || Conducir
el agua por encañados o conductos; obligarla a que
entre por encailados

ENCAÑ1ZAR. Poner cañizos a los plísanos de seda.
ENCAIQONAR. Echar cañones las nvcs, ya sea la

primera vez que crian pluma o cuando la mudan.
ENCAPACHADURA. Conjunto de capachos que

Henos de aceitunas se apilan para que aprel.inrt
salc.1 el aceite.

ENCAPACHAR. Meter la aceituna molida en ca-
pí.-tíos para exprimirla. 'I Ami. Recoger todos los sar-
mientos de una cepa, atándolos y formal ellos
una especie de capa o cubierta, poniendo lo más
espeso de ella hacia donde da el sol, para rei
i i . t r d e ir\ b i s r a c i . ¡ -

ENCAPARSE. Amg. No poder nacer alguna plan-
ta por haberse formado una costra dura en la tierra
a causa de la lluvia

ENCAPOTAR. Encorvar el (aballo las vértebras
cervicales hasta la nuca, dando al cuello una posición
violenta, posición que adopta para substraerse
efectos del bocado. Es un vicio opuesto ;il de • ''"••"-
papar.

ENCAPOTARSE. Bajar el caballo la cabeza de-
masiado, arrimando al pecho la ba

ENCAPUCHAR. Labor que en la costa andaluza se
H.i a U>s batatares (V. B A T A T A ) al mes y medio de
plantados, cayo Objeto es remover la tierra y rom-
per las raigambres que k>s tallos suelen presentar
en las porciones que están en contacto con el sucio-
Al mismo tiempo se recalzan las plantas para sos-
tener los tallos que tienden ;i y eiteni
por el suelo.

ENCASQUILLADOR. Amer. V. HERRADOR.
ENCASQUILLAR. Amér. V. HKRRAR.

KNCASTADOR. El que se dedica a form.ir cast."
de animales cruzando una r.i/.a con otia.

ENCASTILLADO o ENCAST1LLADURA. D i
del casco en los solípedos por el que se estrecha di-
cha parte atrofiándose sensiblemente, a la vea que se
cierra de talones, originando graves dificultades par-i
el trabajo al nniin.nl. Hallándose muy extendido este

KLLASOi a, casco encastillado; b, Id. herrado por
el eisteiii rrodura de rallos unidos <i?
Thari.

defecto, se ha atribuido a condició raza (mu-
loa y asnos se hallan naturalmente predispuestos),
a la clase de trabajo en terrenos duros (empedra-
d o s , p a v i m e n t a d o s ) , al c l i m a p o r s u s a l ternat ivas ' le
humedad corla seguida de grandi
sequedad que rohan el amia constitucional a los teji-
IÍ.IS. .M osteitlamo y de nn modo especi.it a 1 •
teítis de fatiga.

Síntomas. El principal es el estrechamiento R<*-
nerai o parcial del pie enfermo; la palma de ordi-
nario es muy cóncava: \A ranilla, muy disminuida,
esl.i atrofiada y no logra locar el suelo • su mismo
cuerpo lia perdido su configuración, ya que la laguna
media de la misma ha casi desaparecido y contiene
un exudado pútrido, seropurnlento, mientras las ba-
rras se elevan cada vez más ahondando las lapunas
laterales. La tapa del casco ENCASTILLADO es
tapa y d e l a veces, pero siempre con nume-
rosos circuios en relieve, como señales indelehle~
de un constante d('seqllílibrio de la nutrición de la
corona. En la marcha se nota dificultad y aun clau-

cl lanelo la E NCASTTLLANVRA est.í muy ade-
la; pero en reposo el miembro afectado >i .mi-
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ma! ,o lleva siempre adelante Í P ™ * " ^ £
cuando el animal anda tan sólo al ^ " ¿ • ¿ ¡ ¡ g j
,,,,a trabazón en sus movtíl "• >• caract.eris ra,
pues .us espaldas parecen enclavijadas y MUarucu-
laclonea casi rígidas ¡ por eso iropu/. caen cons
tantemente. El dolor de los tejido» %iv«* del pie es
muy acusado en el momento de salír c 1 ox. pero
a medida qtte trabajan disminuye de M P«J

e v i -

ENC 919

los se p. V «ENtNOOBMCEFA-
LITIS

ENCÉFALO. Órgano nervioso de dimensiones casi
lea a la cavidad del cráneo que lo contiene.

,le seiscientos cincuenta gran*
hallo de Bgnra de un ovi ilongado de arriba
abaío deprimido de delante atrás y compuesto de
fres segmentos enlazados entre si, el cual, continuan-
do v terminal edula espina! a manera de una

£ ire?d«e«»ie?to dd «ato medite l
, I , un buen ungüento de P¡e (alquitránde
seb i l y esencia de t re ien .na ^ ^ f

.

punto de apoyo , man
voluntad del ¿petadi ••""• " " " " £>„
« a n m i e n t o » en (a tapa .,.- - , . . „ u . - ,

0 ENCAST1I I IDO. Si la I N< « T I L ! U ^
mina claudicación y la tullía está >'^™ ^ ; '„
rectificarán los aplomos aplicando una ¡erra*»» ñor
mal en un pie bien preparad,. «j**™*»'P° £ 5

el apoyo constante de la ranilla en el sucio; mas
|M lesiones del rasco ENCASTILLADO H¡coa-

crct.n casi siempre a una de suspartes, la Indica-
, , c l B p r e i ldet d tr.^nur,,!-, w l » « e

Eún sean las festones y V
el case. Chupado de talones debe

lindar la substancia comea mediante
igraaamlento; dwUerrat los animaiea y
pastoreo libro para lltegO herrarlos con
, rampl a, o de media luna, o de
.. o con la tabla .l¡r¡R¡da Lacia n uera

ra dlfartadora), O COfl Incí» Matadoras na
maa o suelas de corcho, cuero, coma p t c \ ™ r ' 1

„ nphcarsr
raí cerrada», desprovistas de talones con
horizontal o i. «do a U <m ^

a un régimen d< ^pSíri
mesea hay una mejora sensible. Para i

Bto de a suela, dcfei oseo
ombatiTsecon herraduras dilatadora.- Pa« f ica

" '"" '""" CÏÍÍÍ1.SÏ as
IM débil, ,

cuartas partes hasta lograr una dirección vertical.
ENCAJAMIENTO. Acción V * * * • 5 " ?

un rio o estrechar y rectificar su
dir las inundaciones de los terrenos

ENCEBADAMIENTO. Vetcr. Enfermedad que con
traen las bestias caballares pof beber eran caniu a,i
de » • l l t" l · l '"'

ENCEBADAR. Administrar cebada u otro pienso
con exceso.

ENCEBADARSE. Enfermar ""a caballería de en-
cebadamtexrto.

E N C E F A L I T I S . DIsHngoesfl la 1
la congestión cerebral pol la
lomas. En el periodo de dei ••••"
v movimientos son «normales: vértigo, caída y a
veces imposibilidad de levantarse. La excitad,

Intenaa que son frecuentes Ig .1- deli-
furioso; luego la sensibilidad d.smn.uye U
FA1.N15 puede transcurrir elln o in lil'hre. El

lito cst;\ alterado y 13 prrnilon de lo alimen-

-8

orgiaaJ ¡ 2, cisura
marg - i i ra supr
\i:ma; 5, claara longitudinal; 6, boíl !>olo
ttOtti
rio : rsal.

eflorescencia, <̂e constituye en soberano admirable-
mente dispui presii l ir
voliciones y los fenómenos del instinto y de la
inteligencia (Robert) La masa encefálica consta de
tres p.irtos bien diferenciadas: cerebro, cerebelo .•

más voitunl-
. ion inferior y anterioi

de la cavidad esti dh a dos grandes
lóbulos o lien laterales por medio de la ci-
-.iira Interiobulaf y enlazado p<>r el cuerpo calloso
v el [stnn En ta Buperfi, le exten

rar:
l.° La citara interlobular, hendidura profunda que

i|'.i una posición vertical y anteroposterinr ;
en ella se alberga la prolongación falciforme de
la duramadre.

Los hemisferios cerebrales, separado» entre si
por la lio* de la duramadre y del cerebelo por la
tienda de estv órgano.

3.° La órga n o . de estos hemisferios e1:
corrida por sui profundidad variable qm-
conslituyen la* ll.im.idas circunvotucionet cere-
l>r,:
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4." Un,i hendidura muy pronunciada y dispuesta
Iransvcrsalntcnte entre los nervios ópticos y los
lóbulos mastoideos ; sr conoce con el noiiihi.
cisura de Silvio.

En la parte ánteroinferior de ambos lieinisf«•-
rins cerel e notan, a manera • !.• apéndices
pediculadoa, dos masas encefálicas que se alojan
en l.i fos.i iimiiiiial correspondiente y reciben
el nombre de ¡ól>i¿lo$ uifaiorios.
La configuración Interior del cerebro consia de

elemento! varios, entre los cuales hay que citar: el
ruerpa calloso, que es una formación nerviosa blanca

.si cuadrilátera, colocada transversalmente en el
•IÍIHIO de la cisura tnterlobulai >• que constituye el
vinculo comistiral entre ambos hemisferios ; loa yeu-
triculos inferiores o laterales, >iliL' so11 'l"s cavi-
dades grandes practicadas en el seno 11c• los liv-
tnisferios; el septum iucldum a tabique transparen-
te, lámina blanca y delgada que separa a manera
de tabique vertical Ins dos ventrículos cerebrales;
el trígono cerebral; el hipocampo o astas de Arn-

i aconfiguración interior del cerebro, situada en
el suelo tie la parte Inferior de los ventrículos láte-

los cuerpos estriados, que son dos entinen-
indas p<>r fibras

longitudinales del ¡simo que van .i perderse en lo»
nlsferios, situadas en ei fondo d. \ n<

Inferiores de los ventrículos laterales, en dirección
oblicua de arriba abajo y de fuera a dentro ; la tela

'oidea y <-i plexo coroldi
El eereb la menor de las f u s porciones

del c/tccfiila; t iene una configuración elipsoide y
una coloración K I Í S ; hállase situado transversalmen-
te en la f">.i occipital, delante del istmo, y sepa-
rado del cerebro por l.i tienda cerebelos.!. Su as -
pecto exterior ofrece múltiples surcos que forman
circunvoluciones; entre estos surcos se desta
ilos. dispuestos paralelamente a l.i Unes media, que
dividen el órgano en tres lobatos; uno medio y dos
laterales. En ei lóbulo medio se observan dos ele»
v.-iiionrs, que son las eminencias vermiculares. La
eminencia vermicular superior da Inserción a la vál-
vula de Remwli y l.i Inferior da inserción .i la
vula de Vleassens, Un corte de la masa cerebelosa

la linea interoposterloT permite observar que su
porción interna está formada por una arbori/acióti
de materia o substancia blanca rodeada <te substan-
cia gris (árbol de la vid

El ist/nn del encéfalo es l.i porción d< masa ei
f.íliea de nsprcin Manco, situada por detrás del
cerebro y del cerebelo \ encargada de lnterrelacIon«J
ei E N C É F A L O con l.i medula espinal y las dlveí
porción' N C É F L O entre si . En su configuración
rxterna se pueden observar:

! . • Bl bttllta raquídeo o medula oblongada.
La protuberancia anular o puente ile Vtit

3.° Los pedúnculos cerebrales y los pedúnculos
<ns.

4." La vàlvula de Vleastens.
libérenlos caadrigétnln

6.° Lai espot ápttt
En la configuración interior del Istmo sobresalen

tres cavidades comunicantess <l ventrículo superior,
el acueducto de Silvio y el ventrículo medio. Fisio-
lógicatncnte considerada, la masa encefálica reparte
sus aciividades en tres grandes regiones: anterior,
media y posterior. La primera comprende el cerebro
propiamente dicho; la segunda estA integrada por
los tubérculos cuadrigémlnos y los pedúnculos ci
¡•rales; la tercera es la reunión di i cerebelo, l.i protu-

rancia y la medula oblongada. Hay quién «eludia
• un s/llo órgano bajo

ei nombre ib- iv:;un: balboprotuberanctat, v en ella
se- nitiis. los (rl l lros ref l jos de la
secreción salival, di la masticación, de Is succJ
dl las S t•;• v pancreática, dc la Ino·

iilid.nl • l í r i c a c Intestinal, de! vómito,
de la regulación cardiaca y respiratoria, <le La gluco-
genia, del estornudo, del RTÍIO, de la motilidad late-
ral de los ojos, del parpadeo y de la tos . En cuanto
• ii cerebelo, ios Fisiólogos, pur el procedimiento di
las extirpaciones, han llegado a la conclusión de que
is el órgano de la coordinación de los moviroie
Los animales sin cerebro se tornan asténicos (q-ne no-
tienen fuerza), atónicos (que BU musculatura lia pi
ilidii el tono normal) y astásicot luue ban perdi
el sentido del equilibrio). El cerebro puede B<
do, pinchad-. ido sin provocar dolor. La extlr-

¡•in completa del i n bro en ; no va se-
guida de trastornos aparentes: en los anfibios t rans-
forma el animal en una verdadera máquina de refle-
jos ; l.i cana sin cerebro queda Inmóvil dondequiera
que se la deje ; pero echada de espaldas se vuelve y
recobra la posición normal ; arrojada al agua, nada
perfectamente, y excitada nenie, huye. Bn loi
animal* tigre callente la extirpación total dc\

ebro no WJ fatalmente seguida dr muerte. En 1870
<o descubrió que la corteza cerebral es excitable. La
excitación déla corteza cerebral en la zona sensitivo-
motriz da lugar a reacciones característ icas. Cada
puniip di- l.i cerebral tiene una función di íe-
rente. Bn la rnrt<va cerebral se hallan los centros
sensoriales superiores de la \i-^:i, el olfato, el gu
el tacto, la temperatura y H sentido muscular.

ENCEFALOfDE. Veter. Tumor canceroso de con-
sistencia blanca y color rosado, que evoluciona como

plasia maligna.

ENCELARSE. Euirar una bestia en el periodo *le
IÜO generativo

ENCELLA. Mtilde o forma t¡iit- sirvo para I
quesos y requesones. Sítele ser comúnmente de mim-
bres o estera.

ENCELLAR. Il.ii forma al queso o al requ
en la encella.

ENCENDAJAS. Ramas, liicrha seca o cualquier
ofra cosa propi.i para encender el fuego. Dlcese
in.is especialmente de l«is ramas secas que se em-

l.ir fuego .i bis luirnos.

E N C E N D I D O . Dispositivo que ocasiona la
litación de las mezclas detonantes en los motores de
explosión. Cabr señalar como tipos de ENCBNDI1
11 de tubo ai ¡ojo. que consiste en nn tubo metal
en ición con la cámara de explosión, cal

una llama de L; tol.
petróleo, etc.; el eléctrico, que puede tomar M»
fuente de energia i umuladores, magne-

eti . y cuya actuación puede seT >i bien enro
cirnda un hilo •••ncia colocado en l.i cámara
de i rploslón, o bien provocando alta
tensión en dlcna cámara por medio de dispositi
a propósito (bojlas, ruptores, bobinas) (V. MOTO4

: I • ION).

ENCEPADO. Di terminación de las varli
vinifiT.r • • i(¡('•!! de ellas en que debe Injerta
un p.iK" p.ir.i obtener un tipo de vino •!• ti rmiii
A veces una sola variedad de cep;is sirve para pre-
parar buenos vinos. Oirás , y aprovechando la diver-
sidad de» terrenos, se dispone de distintas variedad
ron lo i lando cada una cualidades dit
pa edén obtenerse bueni ; n t n s . B n ]><•* p a j
selectos conviene ante todo conservar las caracti

ts i|iit' dan í.itii.i .i siiv vinos, En viñedos ordina-
rios hay (¡in- variar a veces el ENi i r\¡< las
circunstancias, enfermed a elabo-
rar, prudiii tibilidad, etc.

ENCEPAR. Bcbaí
en el sin lo.

ENCEPE. Acción y efecto di
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ENCERRADERO. Local cubierto patí guarecer el
ganado de la lluvia o luga dond P»"
esquilarlo. |] And. Dehesa cercada pata toros de lidia.

ENCESPEDAMIENTO. Sistema propio para u
taludes con objeto de hacerlos má nt«i y só-
lidos -\ este Rn se siembran en estos taludes plantas

Istentes. El procedimiento toma sti oora-
bre de i., utilización del c&ped (LoUam), r ••
j , , ¡ s , s secos es preferible la ">««nbra d< planta»

• la aquilea de mí hojas (Aquh
u-un. o multitud de uramlncas de la Bon .....
que posean rizomas con que sustentai la iu

\ se 9 2 1

ENCIMERO. Chil. Piel adobad* y arreglada en
cierta manera, qui ••<• encima ite la enjalma
de la caballería para que sea más blanda.

ENCINA (Qaercaí ttex, L.) krbol ca -
paz de adquirir fuerte diámetro, pero que por lo
,,',„,. itura muy nr.ni.I.

. pinchan!
,1 haz y blanquecinas tomentosas por el en-

vés Es de temperamento muy mi.ustn y de plena
i u 7 ma radical m.rv desarrollado. SÜ fruc-
, i f iv ,. abundante y precoz, > las recun-
,1 a 0 din/ años. Pt'

Encina y raaaita do u D

ENCESPEDAR. Cubrir o adornar con césped.
ENCÍA. Conjunto de tejidos Mandos que i

la porción oral de Uis mandil.ul.is y sirve de mi
de sujeción de los dientes a los alvéolos corm-
pondlenti ¡ NClAS están recubii ! u'li!

membrana mucosa de epitelio duro, cuno la que
reviste el resto de la cavidad bui
de esta membrana hay multituí

de t i p o tai
mente y experimentan procesos de liiptrseci

en pi de microorganismos o cuand*
H contacto .i ' -:

inflamación de las en< llama gingivitis.
ENCIENSO. v. AJENIO.
ENCIERRA. Chil. Acto de encerrar l-'- res<

el matad! intldad de ellas <ii .crr.ni
obj i ' i re o dehesa qi -;' d e . A

r<

en los fundo- el invirrno. II A< •
encerrar t-n » dispuestas para la
trilla.

ENCIERRO. Acto de
A C i encerrarlos en I

E N U M E R A . Argent. PJi t ' u c

pe r t enece al recado, v lleva en cada un
extremos, afianzados • • II
c u i a d o a la cincha y "ir*, suelto para u n c í ,

mr i i i i p e g u a l -

te muy vi. abundan
y p t i r ell aprovechar por el método de
beneficio de monte alto y moni. h.¡j.>. Especie pro-

na mediti nentra mi
menos abundantem toda la Península \\>i

ii de las provlni las di i
montea di uentran en Andad

el nivel
r, Andalucía, etc.) hasta más d<-

1.50H mis. en Siena Nevada, y vive en los suelos

iduce un
muy compacta, pero .1. pi dimensión

llamados muntis ha
altos muy c l a r o s , i-n los que Se ob-

tiene una abundante íi Ion que i
•

muy im¡ ne de
i renos mis |

MU. monte bajo, para la prodm
\ i i mando ui nte com-

vechamiento de la rtiente, en los tia-
ilidad y abundancia

¡ luí i- brot I t i e m p o
e l a pui icultad l;i

partit i i i . i ini . n i . apta para su n¡
lo tn moi
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ie arruinados ¡">r el ¡us in r . iodos los
munies bajos de r s i a espec ie s e tratan en España a
mi turno ile ocho o <ii raméate corto,
in <iue Irae corno consecuencia la pérdida de ícrti-

iii suelo \ decadencia del monte, cuyo turno

B N I ! V\ : I '•• -i tilín.ii ¡ d i d e bellril

nunca deberla bajar de vi Inte a veintii ios.
La Implantación de un encinar por repoblación arti-
ficial puede hacerse por siembras de asiento, a ¡joi-
pes, de lis bellotas, mejor que por plantación, por-
que desde el primer año tienen las planlitns iiit.i
raiz central muy desarrollada que liace difícil la
plantación. Es de crecimiento lento, y pnr esto se
emplea poen para la repoblación artificial, si bien
su gran rusticidad hace que en ocasiones se emplee
sola o eo mezcla con et pinri carrasco, para formar
montes medios en los que. el piso <le monte alto se
reserva al pino j el de monte bajo a la BMCIN

Enfermedades. Devoran las bojas y 1os tirolés
l.i Thtela qtien'tt?;, I,i Lip"ris monacttQ, Ja Torírix vi-
ridana, la Orgia anttqtur, la Onycía accrh, la Bom-
l>vx ncnxtria. la Lymanfria dis/mr <V. LAGARTA),
t'l Bombyx qttcrcwt, la Eupfoctis rhrysorrhaea. el
Rhynclii/cf! betulefl. Bl Cynlpa argenta y el c. liçni-
cota producen en las hojas unas agallas caracterís-
ticas. Abren palerías en la madera el Cerambyx he-
ros, el C. Scopnüi, la '/.rmera asemll, el Calidinm
vlotaceum, cl C. snnguineus, el Cnrwbtts bifasciti-
inx, et C/j'íf/s arqiratttM, > \c Bl Baianinta gladittm
en estadn d<' larva roe laa bellotas. Entre Las crlptóga-
m a s q u e a t a c a n a la r n r i n . i il- la ftoselllflta

iirriilrix y l.i S'ccíria ttitissi-
111,1, el Pe ty poras sulfuráis, el
/ ' . ignarias, etc.

E N C I N A R . S i t i o p o b l a d o «i.
r ¡ i i n i : i s .

ENCINII.LA. Nombre vnlgai
• ii algunas provincias de
pana de l.i especie Teneriatn
chamaedrls, L., mata peque-
Ka de ninguna importancia fo-

i l .

ENCINO, Noinhre que dan
en Méjico .T los .irboles del pé-
nero Qaercat, del que existen
en aquel país unas 112 espe-
QI/errll.

ENCINTAR. Poner el cinte-
ro a los novillo

ENCISO. Terreno destinado a las ovejas para pacer
<lcspncr'* de paridas,

ENCLAVADURA. Acción y nelavar.
ENCLAVAR. Intrododr un clavo en 1", pi,

manos de las caballerlas. al tiempo de trcrr.lllas.
hasla lIelpr .1 la carne.

En clavad ora
1. clavo que glgu¡>

<"1 t r ayec to normal ;
2, i\:tvn qna nrotluc!»
cnnlavndurn ; 3. pnr-
TCS enmasas dn ph».

ENCLOCARSE o ENCOCLARSE. Pone r se clueca
una gallina D otras aves.

ENCOBAR. Empollar tos huevos.
F.NCODILLARSE. Encerrarse o detenerse el hurVí

o el conejo en un recodo de la madriguera,
ENCOFRADO. Dispositivo de defensa contra la
na <ie las aguas , especialmente de las l luviales,

consistente en la formación de cscnllcrtis (V. esta
v / ) .i verdaderos muros de contención por medio
de cofres de lela metálica resistente rellenos de pie-

y gr&villa, Rsios mfres si- adaptan 'i
cabo de cierto tiempo al fondo sobre el cual Be sus-
tentan y l legan .i . •m-.iiiuir verdaderos b loques
mogéneos.

ENCOGIMIENTO DEL PIE. V. ESPARAVÁN.
ENCOGOLLARSE. Subirse la ciza a las cimas o

cntrollos mas altos de los árboles.
ENCOLADO. Cl,iiific..ir¡ón de los vinos turbi"s

que se ohtiene por la acción del tanino sobre la al-
búmina, que, al coaRiilarse, arrastra al fondo las im-
purezas qtte aquéllos i oni leñen.

ENCOLAR. Clarificar vinos.
ENCOMIENDA DE SANTIAGO. V. AMARILIS.
ENCONDROMA. V. CONDROM \
ENCORCHAR. Operación que consiste en la co-

locación de los tapones en tas botellas que contienen
el vino. Para evitar el contarlo drl aire conviene
KNCORCHAR a medida que se van llenando las bote-
l l a s , L o s r n r t i i . i s d e b e n s er c i l i n d r i c o s , d e ¡

encorchar

d i á m e t r o q u e <*i g o l l e t e , e l á s t i c o s , d e e s t ruc tura u n i -
forme y sin endurecimiento. Antes de pra.
operación liay que reblandecer los corches, lo
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D» en tm recipiente con agua hlr-
Vlente. Otro modo de preparar los corchos « s
caldarlos con va] ^ ^ ' " ^ S i í u n « a l w
caldera dentro de un cento n o sobre un falso

,,„ nivel ba uperior del q<" c
,l SKtta <•:, el depósito para estéril Izarlos. También
,e emplea el formol al mismo obelo. Bn el enco
chado en seco conviene sumergir los tapones en M-

i de 5s a 960. || Acción de d i'^«;
hallo verifica contra el jinete, elevan mo y

, - . i . ' l / ' i

trodttCl! los enjambres nui
tu la colmena, cebándola de an-
temano, para que l i s nbejns per-
nio en ella y fabrlq»
miel y cera.

ENCORNADO. V. GABARRO

ENCORNADURA. Forma o
disposición dr los cuernos en el
loro, cii-rvo, etc.

E N C O R N A R S E . Herirse los
a n i m a l e s mutuamente ion los
i l u - r i i o s .

E N C O R N U D A R . K d . t r o cr iar
nos, astas, piten

ENCORRALAR. Roco^or o
guardar en cf corral. Dí< ' lU¡ | o s

nados.
ENCORVADA (Sccttrizrra romnilfa). Planta anual

leguminosa, de fallos rectos, con hojas acorazonadas
y en Rrupos parecidos ; flores amarillas, sobre pe-

unios más larsos que la hoja; fruto en leeumbre
<le pico curvo y sens illas rojizas y prismáticas.

ENCORVADURA. V. ARQUEADO.
ENCORVAR. Bajar el caballo la cabera, arquean-

do el cuello, lomo y espinazo, con objeto de lanzar
al Jinete.

ENCRESTARSE. Poner las aves tiesa la cresta en
señal de lozanía.

ENCUADRAR. Sn!. Meter '> (''n^r e! ganado en la
cuadra.

ENCUARTARSE. Mif. Echar pie o nvtno la bes-
tia de tiro sobre el tirante y quedar enredada en él-

nbiín de la que no es de 1¡ro, cuando se
enreda en reala o cabeslro,

ENCUARTE. Tunta o caballería de refuerzo oj
añade a las que tiran de un vehículo par.i subir las
cuestas o s-ilir de los nulos pasos.

i MURADO. Acción y efeclo de encubar.
ENCUBAR. Operación de llenar los conos, lafi.t-

ics, etc., con l.i vendimia pisada « con el mosto solo
para que tenca lugar en ellos la fermentación tumul-
tuosa. En la encubaclón en Unto, esto es, cuando se
hace fermenlar el mosto con las parles sóltd.is de la
uva. puede dejarse que éstas, al ser elevadas por
el cas carbónico producido durante la fermentación,
noten sobre el mosto, en cuyo caso la encubarían y
la fermentación w llaman a sombrero flotante. Cuan-
do por medio de un enlistonado, por medio de ta-
blas agujereadas o por oíros dispositivos se Impide
que el sombrero sobrenade obligándolo a permanecer
dentro de la masa del mosto en fermentación, ésta
v el encubado se llaman a sombrero sumergido Hay

edimientos, como el de M. ' oste Fiord,
en el cual las pa r tos só l idas <!< I» "va s ™ rc t em
entre dOS tabiqtl t o s r 0 eJ
cid <,,,, ;. permitiendo la circulación del «
de un compjriimiento al otro. AI ENCUBAR no deben
llenarse nunca por completo los conos o lacares, p
. Mintió la masa está en plena fel " deben que-
dar en Ih11linos Itener.,lts unos 20 c m . de v~clo para
que venga ocupa,lo dicho espach por el R.IS —-*»*-

p.,ra impedir el arrastre de este se aconsep
cerrar el lagar con una tapadera móvil, con tablas

, u n a , , ! Para fijar la cantidad de ven-
dimia que puede ENCUBARSE en un recipiente dado,
idemis de la consideración anterior, se tendí
menta que, si se trata de fermentación a sombrero
f'otantc 100 kRS. de uva pinada sin derrasponar

„ '„„ v o l u m e n d e <'=> l i t r o s y derrasponada 8 7 i i -
El aumento total de volumen durante la fermen-

tación es para la UW Bfl de r rasponada de 2 4 . 2 4 li-

•

o euba con wmbl nl-n-to
íqMfl verti.al.s siaUnna Coste-Floret.

tros por término roe "i la uva derrasponada.
18,02 lii > es, un quintal métrico de uva
derrasponar ocupa un volumen de 116,62 litros

y derrasponada 106,32 litros. Para la fermentación
a sombrero sumergido, loo kps. de uva sin derras-
ponar ocup.in, por término medio, 96 litro?, y si se
ha suprimido el raspón. 03 litros, contando et dia-
fragma agujereado. El aumento de volumen debido a
l.i fermentacip'm es de 19,01 litros y de 16,86, se-
gún fermente la uv.i con ri s ¡ : ; i°- P ° r lo
tanto, tm qnitit.il mi ' l r ico de uva sin d e r r a s p n n . i r ocu-
p a , con el falso f o n d o . 1 1 5 , 0 2 l i t r o s , t é r m i n o me-
dio , V 1 2 0 , 3 4 l i t ros cumulo falla el raspón.

i NCUCAJR. En Asturias, recocer y guardar nue-
• •. i llanas y orroa fratóa llamados curas

ENCUENTRO. Znnt, Acción y efecto de topel·ir lo<<
animales. I! En los cuadrúpedos ma-

i\s. punto de unión de la espalda con el brazo.
Muy salicnle, eorrrspondc a una espalda oblicua ;
cnjnio, .i in Inclinada. II En las aves,
parte del ala pegada a los pr.-hos, desde donde em-
pieza aquélla.

ENCULATAR. Apic. Poner la cubierta o sobre-
puesto a una colmena. Hs voz empleada entre los
fíjistas de algunas regioni

ENCURTIR. Poner ciertos frutos r. legumbres en
vinagre para conservarlo*.

ENCHIPAR. Cubrir y forrar con paja el pan de
azúcar destinado .i la exportación.

ENDEHESAR. Meter c! cañado en la dehesa para
ln~{'rv:lrlos.

ENDÉMICO. Dícese de -alpunos géneros y fami-
lias de plantas todas sólo en
un mismo pals.

ENDIMENINA. Rol. Tegumento Interno de los
granos de polen, llamado también ínttna,

ENDOBl.ADO. Cordero que se cría mamando de
dos ovejas.

ENDOCARDIO. Anal, ¡ que revlsti
cavidades del corazón.

ENDOCARDITIS. Inflamación de la serosa que ta-
piza la cara interna del corazón fendocardjo). La
ENrtOCAimiris puede ser aguda o crónica. En la EN-
DOCARtUTlS AGUDA hay que distinguir la primitiva
de la secundarla. La primitiva es rara. Las causa»
f r i l ) . las alleraclones valvulare. y
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el exceso de fatiga. La ENDOCARDITIS, por lo
lar, es secundaria, siendo una extensión del pro
inflamatorio del pericardio, miocardio, neumonía in-

osa o bronconeumonía. A veces aparece c o
una manifestación reumática. Tampoco es raí
aparición como formando parí mu-
chas enfermedades infectocontagiosas. Finalmente, se
ha observado coexistiendo con las inflamaciones de
los órganos sinovúiles, heridas e Inflamaciones di-
veis.is. La ENDOCARDITIS se presenta raramente en la
p r á c t i c a . El e s t a d o g e n e r a l es m a l o : el enfermo pre-
senta d i snea , fí<- m del corazón, p u l s o
Irregular, intermitente, pequeño ; el corazón ofrece
ruidos normales al principio, más adelante soplo sis-
tólico. En la forma crónica la ENDOCARDITIS pré-
senla lesiones valvulares; hipertrofia del ventrículo
sitiuitio atrás y del ventrículo izquierdo en la insu-
ficiencia aó r t i ca y del ventrículo derecho en la in-
suficiencia mitral. L·i Insuficiencia valvular es más
frecuente en el caballo que en el perro . El pulso es
pequeño, irregular. Hay también estrechamiento del
orificio mitral, Insuficiencia tricúspides con

i orificio, insuficiencia aórtica, lesiones valvu-
iarea y peí iodo i'! asts-*
loiia. Para el tratamien-

i i < adocardltis al
principio se indican la
sangría y la revulsión ¡

la d¡n¡(.i¡
licllato de sosa,

quinina.
Para la BNDOCARDI I IS

l l l s t i l ü i t I

trata mientoslntotnático.
ENDOCARPIO. Par-

te d e lr,s frutos i|ni- l n
hrc el lóculo n lócü-

vs un,i-- \ i i es
un I tu < MI con
semillas (nie-

. . endocaí pió
de un melocotón (sección)

lo.s que que contienen las i
tibranoso, otras leñoso, y forma

una sola cavidad que contiene lat
locotón, almendra, etc.) (V. PRUTi

ENDOCRINO. Producto <¡c secreción interna (Véa-
E l I W D I •• •! \ ) .

ENDOCRINOLOGÍA. Tratado de las secreciones In-
ternas. 1 ilas del organismo animal se divi-
den L*n dos grandes grupos, según tengan o no con-
ducto excretorio de l"s productos elaborados i" ;

< i ' - l u l a s n o b l e s . L a s g l á n d u l a s c o n c o n d u c t o i - x c r e t m i>>.
tainas, vierten sus secreciones al exterior o den-

Iro del aparato digestivo; las glándulas sin conducto
excretorio, o endocrinas, vierten sus secreciones a la

re. Para conferir el calificativo de órgano glan-
dular endocrino es necesario: 1.°, que posea, cslruc-
tura ep i t e l i a l ; 2 " , que se pueda evidenciar la p r e -
sencia del producto de su secreción, no sólo en el
seno de las células elaboradoras, sino también en U

• que procede de elUs, y 3.°, que la sangre
venosa de este órgano dades fi:
especificas. Con un criterio más liberal, los produc-

cre< ton interna pueden dividirse en i
1.° Substancias nutritivas, que sirven para el con-

sumo energético (glucosa de origen hepático, gra-
sas) o para la reparación sanguínea (proteínas es-
pecíficas de la &ang i I

2.° Substancias morfogeniticas o harmozonas, que
son Lis c|»e sirven para ta formación de los teji-
dos durante el desarrollo ontogénico. Los órganos
>IIH: las seci ítltayen el grupo de las nláu-
dulas de acción mori (¡<¡al del testícu-
lo, cuerpo amarillo, tiroides, timo e hipóBst
mejor, los producto) de secreción con acción </"'-
mica morfúgena, do naturaleza y manera de actuar

ipletamente d< idas, y para los cuales te
ha propuesto el nombre de tmrmozonas.

3,° Hormonas, que son substancias que actúan como
(adoras especificas de funciones. Pueden divi-

dirse en hormonas químicas y hormonas fisi'i
cas, seriïn la clase de funciones que exciten. I no
hormona fisiológica i • ex-
cita l.i secreción pa . desde el duoden

4 , u Paral ¡s, q u e son aquelli
crementicias dotadas de propiedades excitadoras,
p. ej : el .niliiiliic¡" carbónico «.le la sangre venosa
que cxiiia el funcionalismo respiratorio a! a d u a r

• !>re el ceniru bulbar correspondiente.
Mn el cuadro que SÍIÍUC se clasifican los prodn

Ion interna según su papel en el organismo:

PRODI CTOS 5ECR1 I IDOS

( )|U( OS i

QANO SECRETORIO

I. Sl'HSTANClAS NUTRITIVAS ("nasa

II. HANMOZONAN . .

(Substancias regula
cínras de prOCCSOS qui
micos ii Me Fundo

Hígado.
Mucosa intestinal.

" { Cuerpo adiposo.
i sangre.

Substancias que regulan la i .,
1. Substancias mantene v producción de iztjcar ifPincrt

doras del recambio nu i Adrenalina, como substancia « .
* " • " " ovilizadora de azúcaí . ' ^ ' i " ' ' r r ' - ;

2. Substancias mantene-

temo
j Antitromblna

•iones.) 1
Substancias n

' ' ' esconocido'

III. HORMONAS.

IV. f'ARAHOKMONAS .

De ai i loo química

De acción fisiológii a

Hígado.

luterstici.il del testiculo y
Cuerpo amurillo.

\ riroldes
, HÍ| :
' i Imo.

Pineal.
Substancia activadora de la

tripsina . . . ¡Bazo,
' Su balancia catabolizadora
i (aumentadora de loa cam ^
' hins nitrogenados y respl- / ruolae».

ratorlos)
| S e i r e t i n a . . . . , M u c n s a d u i i J i - u i - v e M i n . i l .

aliña Suprarrenales.
/ Sub&taricia galactagoga . plací-nía.
(Anhídrido carbonice . . . {«««««»» J í^ndulas en

1 general,
i . Hígado.
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t'MumERMO. Nombre dado a la capa roas m-
frrni de la forte/.! primaria de! tallo mando las pa-

di 'us células se Hgnlñcan en noi
t
S
6n „ Be alteran lo " M " * * " » * ?

eacdones ordinarias de la l.ftnma. Batas p«rcio-
nes aparecen como pontos obscuros en li sección
n,,Msv¡,s.i ; en la tangencial, como una especie de
banda ondeada ' V. GASTBUI K.

ENDÓFAGO. V. ENTOMÓFAGO.
ENDÓFITA. Dicese de la rai/, qoe M desarrolla en

los (ejidos de otras planta» nutriéndose a expensas
de ¿staa (( menta, orobwca, etc I

ENDOGENESIA o ENDOGÉNESIS ^ c i m i e n t o o
producción de c.'-hilas en el interior de oirás células.

ENDÓGENO. Substancia «Ir origen interno qu
emplea para designar los producios tóxicos no elimi-
nados. II Rol. Denominación dada • las F«»M *f
veoticiai de origen laterno. quo después de un pe-
riodo durmiente, brotan rompiendo l n s , Í(>J'..OS " "
temos de la planta madre. Se designa también con

nombre el origen de las raicea laterales, por
• que atravesar los tejidos más externos.

ENDrtGONO. Esporangio de los musgos Bfl U
época de su eflorescencia.

FNDOL1NFA. V. LABEKIN
ENDOMETRITIS. Yt'tcr. Forma la m >ente

,1,. metritis tV. esta voz), en la que la inflamación su-
i.il Q purulenta sólo ;,recla a la mucosa uteri-

na produciéndose por la retendón de las mera
retales, poi los partos difíciles con heridas superficia-
les e Infección, poi los transportes después de los
parí. las novillas, poi los traumatismos e ¡n-
fecriones acarreados pur efecto de la cubrición, t n
las v eguas y perras BU ele presentarse en ios
primeros días depués <IH parto.

Síntomas. En la forma coincidente del carácter ca-
y purulento de la BNDOMETRITIS la manifes-

ti esciirriniiento por la vulva
de un flujo vaRinal miicopunilenlo, Manco pr r
mezclado o DO con reslos de placenta, y Cfltoni
tidn \ iir mal aspecto. En periodos mis avanzados
se observan aumento d* temperatura, Inapetencia,
disminución de la secreción láctea, micción dolorosa,
rici'li••• di li grupa, marcha envarada, repetidos es-
Íuer7.(i-- expul tumefacción de los órganos ce-
nital , adelante , p a s a d o s ya l o s j>riiner<.
nos . pueden persistit I miomas, v entonces
I.-, i • iris toma el carácter crónico, mvo signo
principal en la vaca y en la yegua es un HuJ
uinal constante, blanco gri mucoso o nuteopu-
ruiento (leucorrea) (V. FLUJO BLANCO), acompañado
de adelgazamiento progresivo y disminución ae ia
secreción láctea. La acumuladón de moco o de pus
en la matriz da lugai en las hembras a hidrómetra o
piómelra, respectivamente, pudiendo degenera.
ultima en tina teptlcetnla y picmla mortales, especial-
mente en la pi'rr.i y en la yocua

Tratamiento. S< «car irrigaciones
uterinas antisépticas y astriñí -ripiadas (creo-
lina iJumbre, cloruro de cinc), mediante bom-
bas de presión Para alcanzar mi perfecto lavado
de U mucosa uterina. En las plómetra» se reco-
mienda la administración por la boca de a lganime-
nagogo (cornezuelo de centeno mncliacado. sahína,
ruda, etc.). pata que las contracclonne* « " " " • * • :
cien por entero el contenido de la matriz. Eo M
piómrtra de la perca *c recoolenda ta exMrpatíón del
útero (laparotomía).

ENDOMICES.
ramificado, formado por artículos El E y
biaua e* el agente prodo I « « • « • . • * • « « "
de la bo ! I11'""- LtTdr>

y av
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ENDOPARASiTO. Parásito que vive en el Inte-
rior d rganos del ser, vegetal o animal, que
ataca.

ENDOPLASMA. Fiiio!. Parte Interna o central
del cuerpo celular en los seres monoplástldos. Es
granuloso y contiene, además del núcleo, gran nú-
mero de materias exlrañ.¡

ENDOPLEURA. Membrana interior del tegumento
de las semillas (V. EPISPF.RMn).

ENDÓPT1L0. Bot. Aplicase al embrión de cier-
tos vegetales cuando su plántula está completamente
encerrada en la cavidad de los cotiledones.

ENDOQUILENO. Rol. Tejido acuoso, jugoso iiiu-
dtagiaoso rrollan ciertas plantas ci
de estepas, páramos '> desiertos, en el clorénqulma
o parénquima verde, lales como las cactáceas, las
euforbiáceas, etc.

ENDORRIZO. Denominac ión dacLa al embrión
cuyn radícula estA encerrada y que, al germinar,

que atravesar Ins tejidos de aquél, como su-
cede en las nonocotiledóneas.

ENDÓSMOSIS. Fix. Contente de fuera a denlro
que rrtre los luiuidos de tonicidad dis-
linia a bravea d* la membrana de un dializador Por

ndosraótlca pasan al tr»rrente linfático y al
sistema venoso los detritos de las combustiones que
timen lugar en los tejidos.

ENDOSPERMO. Protalo que envuelva al embrión
en la semilla, el cual puede, a su vez, estar rodea-
do del perispermo, además de la testa y endopleura,

ENDOSTOMA. tinr. Abertura que presenta en su
vértice la membrana interna del óvulo,

ENDOTECIO. Capa fibrosa liipodérmica de las
células de las anteras, que, a excepción de las ericá-

tve en las angiospermas y en el glnkgo para
la dehiscencia,

ENDOTÉRMICO. Quim. Dtcesc de las reaccione»
iiu¡rn¡c'is que se verifican i mi absorción de calor y
Uc- los cuerpos < uya
deseo ni p o s le I on
produce desprendi-
miento de calor.

ENDRINA. í
del endrino, Hama-
i\« también Hmi,
Amargaleja. Ks una
drupa globosa dr
unos 12 nim. de
diámetro de • •
negro i /u iado y
gii • pero y
.icrio.

Licor de endri-
nas. Para preparar
el licor de endri-
nas M toma la fru-
ía chafada (pulpa
y hueso) o bien el
l i i i ísn s o l a ni e n t e .
En todo ÍHM'
procede poniendo
en ma n l.i
fruta o el hUI

. a
razón de un kilo-
gramo de fui!

i rres litros de aquél, tamizando v Filtrando lue-
L;O .i los treinta d ías . D o ;
rabe preparado anticipadamente. Ulterii puede
col 'i caramelo.

ENDRINERA. V. BMDK1N
ENDRINO (Pnmiis xpinosa, L.). Planta amígda-

arbustiva, común en lo *ia ¡a

Bndrino
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Península y de casi toda Europa. Mide de 2 a 3 mr-ts
de altura; tiene ramas espinosas, hojas lanceola
pubescentes por el envés, asertadas; flores abundant*
con pétalos muy blancos, qti< n antes o sl-
maltáneamente con las hojas. El Froto ea una di
negruzca o amarilla del tamaño de una nuez y se i'
endrina o brufióa (V. ENDRINA). SU madera es dura,
susceptible de buen pulimento. Se emplea tomo pa-
trón en los injerios de frutales. Dámasi i En-
drinera, Marañón, Espino negro, Bruñciro, Arañan y
Bruñera.

ENDRINO GRANDE (Pruntts iitsititiu. 1..). Planta
dalácea arbórea, de 3 a S mis. de altura, de

la cual, pur hibridación con el P. domestica, pa
derivar el ciruelo cultivado. Uámase también £s-
fiíio de injertar; cuando es cultivado, Niso.

ENEA. V. BALSA. || Cub. Corteza correosa de di-
versos vegetales, especialmente la del tallo del plá-
tano.

ENEBRO (¡uniperus cornmunix, L.). Planta Ctt-
presacea muy extendida, de desarrollo lento, que

toda clan de suelos. Es un .IIÍ
de - a 5 mi
al tura , mu.
miiii de la
base, con ramas
abiertas, hojas
persisientes, en
\ <• i!¡i uns de tres,

. Ia 2
neales, a lesna-
das, punzantes ,

¡Lulas poi
i-I envés; gálbu-
las globosas, iir
gras, c a r n o s a s ,
i ubiertaa de eflo»
rescencia pru¡in>-
sa; ternillas an
{tilosas con eu-
v i i i · l i . i c o r i á t I - I ,
de germinación
muy Irregular,
Llámase también

• . Kctil junípero.
Cada y Grojo.
Sus gálbulas tie-
nen una acción
genera] estimu-
lante de las filil-

íes del orga-
n i smo y e n t r a n
en la composición
d e b u r i l m ' l l l l i I f i

de extractos. Kn
m e d i c i n a v

rularla empléaose al Interloi en Forma de electuario
o en Iris alimentos contra las afecciones intestina-
les y del hígado. La fermentación de las gálbulas
en agua da por destilación el aguardiente de ENE-
UHO, : l.i ginebra. De sus ram;"
se ohti('ne el aceile (/e cada, que se extrae también
de la especie tfln / . oxycedms, L. Se cultiva tam-
bién en los jardines para formar setos. Se multi-
plica por semilla, que. se siembra inmediatamente
después de h.iber alcanzado Ui madurez, en vera-
no, y que comienza -i germinar en primavera. Cuan-
do en las proximidades del sitio donde debe hacerse
la plantación existen bosques, es preferible buscar
en estos las plantat jóvenes de ENEBRO, qoe se arcan-
can y M' trasplantan a un vivero. Reciben también el
nombre de ENEBRO el funlpen* amblticata, Gr. Godr.,
parecido al anterior, pero con frutos esféricos y uin-
blUcados en la base, y el frmtpenu ntfttcent, Lk., que
tiene frutos esféricos, no umbilicados, rojos, lustro-

Enobro

I

MU eflorescencia prtünosa. Se multiplican como
el anterior,

ENEBRO CRIOLLO, V. SABINA.
• DE I.A MIERA (¡nnipcnis oxyctdrus, LJ.

Llamase también, junto con el / . Ihurifera, Cedro 0*
aña. Arbusto de 1 a 2 mis, de altura, pero que

Hienas licrr.is puede llegar .1 0 6 ~i i"ts. ; hojas
vertlclladas, abiertas, filiformes, carenadas en el en-

pinchudas ¡ gálbulas solitarias, con pedúnculo
iil.ii rojo, algo pruinosas. Del ENEBRO DI

i A Mil i'\ principalmente se obtiene el aeetíe út cada
a miera, q u e s e

. a pa ra < I
tratamiento de las
i l e i i u . i l i . -

RAS-
oe-

rus nariu, W j .
Mala tendida, re-
dondeada, for-
ma u d o rodal es
de 1 a 2 mis. de
diámetro. Llama
se también Sabi-
no \ Sabinu
ftsi a.

Aceite de ene-
bro, v . ACEITE
DE (ADE.

ENELDO (Ane-
Ihuni graveo -
lens, 1.,). Planta
a n u a l d e l a f a n i i
lia de las umbelt-

. pan cida al
hinojo, de olor
espeí lal desagra-
da l'l e , 1 Limada
también Hinojo
hediondo y Ane-
ga. Mide de 50
centímetros a 1 m. de al tura; tiene hojas en extremo
divididas en lacinios filiformes; dores pequeñas, ama-
rillentas., en umbelas: planas, sin involucro ni ¡nvolucri-
llos ; frutos lenticulares, comprimidos; semillas un
poco convexas, de olor penetrante. Es conocido
desde tiempo antiquísimo como planta aromática
En medicina ftsasse las semillas, las hojas y las
flores. Las semillas se emplean también para aro-
matizar las conservas. Exige suelos cálidos y stiel-

Se multiplica por semilla, sembrando ésta en
iula de haber alcanzado la madure/.. Se cultiva

como el hinojo (Véase). Las umbelas se recolectan
un verano, a medida que los frutos van madurando.

ENEMA. Preparación medicamentosa destinada a
ser alojada en el intestino recto de los animales
domésticos. Se administra mediante una jeringa or-
dinaria de pistan o bien introduciendo un extremo
iie tubo iit goma en el Intestino, el cual tubo ri
la preparación medicamentosa de un embudo, depó-
sitio irrigador, etc., m,ultcnidos en alto.

ENERGÍA. Fls. En termodinámica, facultad Que
posee un cuerpo de producir un trabajo mecánico
o una cantidad Quedarde de calor. Un cuerpo en
movimiento puede, al quedar de nuevo en reposo,
producir un trabajo medido por la müad de su fuer-
za viva ; este trabajo mide su ENERGÍA ACTUAL, O
de movimiento, habiendo sido preciso para comuni-
carla realizai primitivamente un trabajo equivalente.
El trabajo o calor empleado puede comunicar al cuer-

• í \ POTENCIAL; asi como, levantando un
•lanío a un nniío de altura, se consume un kilo-

grámetro; el cuerpo suspendido tiene una ENERGÍA
POTENCIAL de un kilográmetro, porque, sin necesi-
dad de un nuevo trabajo y con dejarlo simplemente

liará una ENERGÍA ACTUAL, que M rá ¡t;
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un
,-> un kilográmetro cant ío negué al »«•»•• J S
se aplica a todos los manantiales tic tra
cuerpo caliente ha adquirido la ENERGÍA J ¿
porqw, al enfriarse, el cale* desprendido podra
transformarse en trabajo mecánico; una combina-
ción química que al destruirse produce calor ícom»
los explosivos) posee ENERGÍA POTENCIAL. La BNER-
CÍA es indestructible, pues un cuerpo no modifica
ta t |11, p o . e e , , i n o que la cede a ottos .... r r - ^ Est .
principio, llamado de la conservación de ¡a] ENER-
GÍA (Joule Helmholtz, Clausius. Hirn), M U base
l ï - l l ,i, la Física, aun "'ando moderna^nU
haya sufrid., erave quebranto « n los singulares
fenómenos debidos a los cuerpos llamados radio-
aclivos.

ENERVACIÓN. Debilidad del .IMÍUMI originada
uetoa fisiológicos o por cauan " ' " * ' „

ABATIMIENTO). ||Procedimiento empicado a veces para
sacrificar los bueyrs. que consiste en introducir la
hoja de un cuchillo entre el cráneo y las primeras
vé r t eb ra s ce rv i ca l e s , co.i lo cu . l quedan m m e d i a t a -
mente paralizados

INERVAR. Veter. Cortar el tendón de los múscu-
los elevadores del labio superior del caballo, para

más uracia y finura a !a nariz.
ENFARDADORA. V. PRENSA.
ENFERMEDAD. Conjunto de fenómeno* que

producen en un organismo que sufre In acción de n i
causa morbosa y reacciona contra ella. Se mam'
con una alteración o desviación dd estado fisiol
normal.

Enfermedades de las plañías. Bol. Dase este nom-
bre a ciertas alteraciones de los tejidos vegetalcs que
producen trastorno en sus funciones normales. S
ludio y e! conocimiento del tratamiento que corres-
ponde a cada muí de estat ENFERMEDADES constituye
la ciencia llamada Patologia vegetal. Grande es la
diversidad de caus.is que pueden provocar la i SH.I . -
MEDAD, que por su naturaleza llegan al infinito. Dis-

las ENFERMEDADES en I'AKASI I AHIAS que
odui l-

ctas poi i-i' leria»,
: ciertos l ion-
o p<»r ¡i

que viven pa-
tos e ies

plantas; y en No
P A R A S I T A R I A - - .
que son las cau-

pol herid.is

, |én di ..m'nies
meteorológicos,
como ct calor, el
frío, la humedad,
,, también a la na-
turaleza del terre-
no. Sin pe r j t i i . i "
tic menc ionar las
dtfl r. lites ENFER-
• lAOES al des-

cribí tna de
las plantas culti-

a ldr - de .
part í , t . l a r m c n t e

a de triso afT- le de las que t i c -
'¡j¿ n e n u n nombre

tiir;» nurei.ca n mmini*: vulgar para dis-
"."' Hnguirias, ai

nal ; 5 . as< s ' .
ráns-.s de Oi-htni>, t.rrpotrithu a continuación la

t¡i (seiíüu T. Ferrar. descripción de las
que M o •nocen

(omui.iiH iitc con el nombri d WEDAD:
ENFERMEDAD DE ALICANTE. Nombre que suele dar-

se a la agrietadará o agrietamiento ii< la vui (V.
A-.k l l 1 ~" I

rmedad del pie
] . b»W

la de IB
niar del I
n11 f<• 1 I c a d

ENF

ENFi . r>f- i \ HORESA. Alteración debida
al honpo Rosetlinia aqufla, semejante al K. necatríx.

. PODRÍ DI M-

ENFBRMEDAD DI LA RINTA. V. CASTAÑO.
ENFERMEDAD DEL CENTENO, Véase ENFERMEDAD

DEL PIE.
ENFERMEDAD i>M PH Ataca .. i l J ue-

• r producida Independientemente por tres hon-
gos: Ophiobolu» gramtnit, Oph. herpotricha» y Lep-

acr\a herpotrichoides, El honj la planta
en el pie y m micelio desorganiza los leudos, de ma-
ni t . i que los

doblan t
¡.i,r 11 peso de la
pan. superioi

F.sl.i ENFBRMI •
DAD es l l a m a d a
ptéttn p o r l o s
f r a í

giendo el rastro-
jo de- rai/, y que-
mándolo, n
dio costoso ••
difícil api

l • •. DAD
ROJA. Debida •
I.. Nectria limifí-
barina en su
I . . n i d i a n a . I

doce mam has ro-

dé 1'. miircra.
Enfermedades.

de los animales.
Zonl. Las i
c i e s dornési
batíanse BSJM
las a nr.m núme-
ro de ENFERME-
D A D E S . CONTA-
n i o S A S u n a s .
P IRASITARIA S
otras, r
o EXTERNAS, para cuyo diagnóstico y tratamiento
hay que rcLiirrir a bis • uidados del
. loarlo.

EKP1 KMEDAD DE BOKA. Sarna, demodécica del
buey.

ENFERMEDAD I'K !«.kNA, V. MENINGITIS.
ENFERMEDAD DE LOS CANARIOS. Septicemia ca-

racterizada por focos .s en el Ligado y co-
loracii'ni fnllginosa <U- la piel.

ENFERMEDAD DE i o s PALOMOS. Sep t icemia oca -
sionada por un bacilo parecido al de ¡a peste por-
lin.i. caracterizada poi fenómenos cerebrales, que
determinan una meningitis, y ausencia de síntomas
intestinales.

I:M a DB LO tiui.-i propia
de los cisnes, no transmisible a la gallina, cuyas

íes específicas parecen M-r la caseificación dr
los ganglios linf.ih,

ENFERMEDAD DK LOS LUNES, V. HEMOGLO8INU-
RIA MUSCULAR PAROXÍST ICA.

ENFERMEDAD UEL SALVADO. V. OSTEOMALACIA.
ENFERMEDAD DEL SUENO DE LA GALLINA. En -

fermedad producida por el estreptococo cncapsula-
do, patógeno par.i las palomas, conejos, ralas y
corderos. Ja en Alemania, cuyo sintom.
minante es la somnolem nt.indose además
enrojecimiento y tumefacción de la conjuntiva, pa-
lidez de la cresta, diarrea y enflaquecimiento.

ENFERMEDAD DH Pl V H E M O G L O B J .
NUH1'

Enfermedad roja de la im.-
-alen Ir

r.tnia '««riln T. Fr-
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ENFERMEDAD DE STUTTGART, Ají invente i
toa perros adultos y se caracteriza por una intoxica-
ción alimenticia. Lleva el nombre de la nudad donde
fné observada por primera vez en 1897. La enfer-
medad toma en determinadas poblaciones de Euro-
pa una forma enzoótlca. Cada año, en verano o en
otoño , gran nómero «ir peí recen súbitamente
enfermos, coincidiendo con días muy calurosos y
húmedos. Los enfermos est;'in tristes, inapetentes,
deprimidos y tienen fiebre alta, "luí de la boca
fétido, vómitos mucosos, !>ill·ivns o sanguinolentos,
conta y. finalmente, hipotermia, La marcha es rá-
pida, muriendo muchos animales a las cuarenta y
ocho horas. Pasado osle tiempo, la mayoría de los
enfermos curan. Las lesiones consisten en ona en-
teritis hemorragica, úlceras en la boca y a veces
gangrena ni la lengua, Se administrarán purgantes li-

li.-isf.i provocai la diarrea v se daran fricciones
enérgicas .isi que se manifieste la hipotermia, exci-
I.IMIIS del corazón y dd sistema nervioso, desinfec-
tando además la boca

ENFERMEDAD DE TRES DÍAS. Enfermedad de les
b ó vi dos sudafricanos, Inocutable por la sangre, de
agente desconocido caracterizada por su limitada
duración. En tres días el animal sana o uniere.
Los síntomas que se desarrollan durante este tiem-
po son, principalmente, rigidez muscular en una o
mis extremidades <> en "iro grupo muscular; fiebre,
pérdida o disminución de apetito, ausencia de ru-
miación y de deyecciones, y, finalmente, diarrea.

rnfertnedad es benigna, siendo muy escasas tas
bajas que ocasiona. Tratamiento sintomático.

ENFERMEDAD OENITAI DIOSA DE LOS CONE-
JOS. Hállase caracterizada cst.i enfermedad por una
Inflamación de las mucosas de los órganos genita-

lia un flujo niïn opurulento. El
t r a t a m i e n t o s e r e d u c e a l a v a d o s a n t i s é p t i c o s ' I ' 1 d i -
chos ó r a n o s practicados diariamente (turante dus o
tros semanas.

ENfERMEDAD MACULOSA. V, CONTAGIOSADE
ENFERMEDAD SF.PTICÉM1CA DEL CONF.JO, La p r o -

ducida por e! bacilo séptico del conejo. Se caracte-
riza por una Inflamación flegmonosa de las primeras
vías respiratorias, disnea y enflaquecimiento. Puede
probarse de tratar la enfermedad por medio de
Inyecciones débiles de ácido fónico.

ENFERMEDAD ULCEROSA DE LOS LABIOS Y DE LAS
PATAS DEL CARNERO. Debida al bac i lo He l.i W

puede la afección presentarse en distintas partes
del cuerpo, lo mismo al exterior que en los órga-
nos interiores. La cabra puede igualmente padecer
l.i enfermedad. El bacilo penetra en el organismo
a favor di- las heridas qtIC reciben los labios por
la dureza de alimentos herbáceos y por las contu-
siones y heridas del pie. La enfermedad se pre-
senta en dos formas: aguda y crónica. La forma
aguda se manifiesta por inflamación, ulceración, su-
puración y necrosis de tas paries atacadas,
sin formación de costras, produciéndose pérdidas
de substancia en los labios o en la punt.) de la
nariz. I ,i forma crónica está caracterizada por le

. sin tumefacción ni carácter prolifera-
livo. I-is lesiones en la forma aguda son de apa-
riencia pustulosa con un gran ¡ngurgilamiento in-
flamatorio ; las postulas se desecan, tomando un
color gris obscuro, haciéndose confluentes y re-
cubriendo una gran extensión de la superficie ulee-

l, L.1S costras que resultan pueden dificultar la
respiración o la prehensi"'n de los alimentos. Las
piernns Slln objeto de las misma~ lesiones, 1.1~ran

CS pueden ocasionar una cojera. La ENFBRM
puede atacat los órganos genitales, la laringe y r.i

, ii bien las pezitfiaa y la boca a i s l a d a m e n t e .
I•"! tratamiento Consistirá en pone r i;u pr ; t . ! i . . i hi-*
medidas profilácticas ordinarias y en aplicar sobre
las partes lesionadas, previo lavado emoliente y ja-

ió, S partes de coaltar, 11> de azufre sublimado
y t oo de vaselina. Alin los enfermos con bue-
nos forrajes y brebajes harin.

ENFERMEDAD SEPTICÓMICA DF. LOS RECIÉN NACI-
DOS, v . DISENTERÍA.

KNFF.RM1.DAI> AZUL, IV/t.Y. Debido S la I'
cía del agujero de B0t.1l, las partes no pigmenta-

! rpo presentan una coloración azulada,
osa i!e la mescla •!c la sangre venosa c<°

arterial La afección Ita sido observada en el • i-
ballo y en et buey.

ENFERMEDAD DF AUJESZKI. V. PARÁLISIS HUÍ.BAR
INFECCIOSA.

ENFERMEDAD DE (OHNES. Y ENTERITIS PARATU-
BBRCULOSA DF LOS KQUtDOS.

ENFERMEDAD DI LAL-LANDT. V. ENTERITIS PA-
RATUBBRCULOSA DE LOS BÓVtDOS.

ENi !> DE r.A MOSCA, Tripanosomiasis cró-
nica propia de los dromedarios del Norte de Áfri-
i.i, llamada también Debed y Mbnri. caracterizada
por anemia, fiebre ligera y enflaquecimiento lento
y progresivo. La muerte ocurre a lns cinco o seis
meses Puede ser tr.itada como las demás tripano-
somiasis, V. nuRiNA.

ENFERMEDAD MIXOMATOSA DE LOS CONEJOS. La
afección lia sido observada en los conejos de Sao
Paulo por Splendore y en los de Uruguay !"•
narelll. La afección principia por una Inflami
purulenta de loa párpados, hinchazón de la cabera,
de la zona anal y orificios genitales. La causa de
la afección es desconocida. Las inyecciones de plata
coloidal en l.i vena de la oreja o las subcutáneas
de ana solución de ácido fénico pueden emplearse

no tratamiento curativo.
ENFERMERÍA. Loca! destinado en las explota-

ciones KOOtécnicas importantes a bis animales en-
fermos. Un enfermo, aunque no lo sea de enfer-
medad contagiosa, mezclado entre bis animales sanos

tituye una alteración en el funcionamiento de
l.i explotación. Colocado en local aparte, el enfer-
mo puede ser tratado debidamente. Tratándose de
una enfermedad contagiosa, la separación absoluta
del enfermo es de necesidad Imprescindible. Toda

BMERlA debei .sa, cuidando que, por
l.i disposición ile las paredes o puertas y pesebre,
el animal, en caso de cólicos, no pueda dañarse
Además, deberá ser clara, seca y poderse ventilar
fácilmente. El suelo será construido ron materiales
Impermeables, como igualmente la pared hasta cier-
ii altura, coo objeto de practica] cómoda y rápida-
mente I-i desinfección.

E N F I S E M A . Estado de mi tejido distendido por
s, especialmente la presencia de aire en el te-

jldo subcutáneo o pulmonar.
ENFISEMA ' •SO. V CARBUNCO SINTOMÁ-

TICO,
ENFISEMA PULMONAR. Hnfermed. I p^r

l.i entrada del aire en el tejido conjuntivo ínter-
bibiilii de loa pulmones, denominada también
y Haélfago. Pueden padecei enfermedad to-
dos tos animales, observándose frecuenle.mente en
los solípedos, buey y perro. El ENFISEMA puede
->. i ocasionado por la <<<i\/.t, lat afecciones agudas
de las bnis.is guturales, de la faringe, laringe y por
las enfermedades del corazón. Las influencias nu-
tritivas adquiridIS o hereditaria, se mallifiestan en
la etiologia del ENFISEMA, determinando una
lidad de las paredes de las ve,iculas, que degenl'-
ran en un c p í t i i i o gránulograsiento. La netran
la bronconeumonfa y el muermo, o b l i g a n d o al ani-
mal .i Inspiraciones viólenlas, pueden ocasionar t;un-
íiién la rotura de las par¡ leulares. En pare-
cido caso se hallan los esfuerzos determinados por
la tos, lo<! esfuerzos violentos durante el trabaja
carreras rí|i¡d.is v, finalmente, la parálisis de ios
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nervios diafragmáticos. EI ENFISEMA puede ser al-
veolar cuando los alvéolos adquieren mayores dimen-

nes, e intersticial, cuando las paredes alveolares
permiten al aire infiltrarse en el tejido conjuntivo
interlobular, en el del mediastino y en el Bubplei
Loa Síntomas del ENFISEMA ALVEOLAR BÓtO apnre-

ettando el proceso se halla bastante avanzado.
No hay Bebre; la percusión denoia un sonido claro
exagerado ; la auscultación denuncia una disminución
del murmull .itorio. En el reposo la respira-
dón se verifica con moderación extraordinaria ; du-
r;iriie el trabajo es frecuente, irregular y disneíca.
La espiración es larga ¡ la inspiración corta ; el io-
bresaüo se verifica en dos tiempos, percibiéndose

lite en el hipocondrio, motivado por la des-
contracción brusca del diafragma fatigado, a la cual
el animal trata de suplir por una contracción de la
cuerda del ¡jar. El ano realiza movimientos hacia

del caballo atacado de enfisema pulmonar

•afuera, las micciones son entrecortadas ; la tos es
corta, pequeña, dolorosa, sorda. Las deyecciones
<le las ventanas nasal» dependen de la bronqnloll
lin el ENFISEMA INTERSTICIAL la disnea ¡nspirato-
ria y espiratoria aparece bruscamente ; la los falta
ordinariamente o es muy débil. La percusión pro-
duce un sonido claro, exagerado, con timbre timpá-
nico, percibiéndose bastante lejos, hacia atrás. La

nltación denota silbidos casi imperceptibles. Este
ENFISEMA coincide a menudo con el ENFISEMA SUB-
CUTÁNEO. El ENFISEMA es agudo o crónico. Es cránt-
mi cuando no existe simultáneamente !• afección que
lO provoca. Bn el ENFISEMA CRÓNICO los animales

mente pueden emplearse para trabajos ligeros. El
tratamiento debe dirigirse a evitar la ello
no se administrarán alimentos polvorientos ni bebidas
muy frías y se procurará no exponer los animales a
corrientes de aire. El volumen de U radón se dis-
minuirá todo lo posible, para evitar la compresión
del diafragma a la cavidad torácica. La respiración

f.ic¡l¡tar.1 por medio del ácido arsenioso y el ar-
Benlato de hierro. La descontracción de los músculos

• vitará por la vera trina. S¡ el ENFISEMA coexiste
con una bronquitis, habrá que tratai debidamente esta
afección.

ENFISEMA SUBCUTÁNEO. Infiltración de gases en
las mallas del tejido celular subcutáneo, producid.-!
unas reces por lesión traumática, mientras Otras COOS-
tiluye un fenómeno secundario de enfermedades infec-
ciosas. Las lesiones traumáticas mas frecuentes son:
la comunicación Inmediata entre el tejido celular y
las vías respiratorias, como se observa alguna vez
después de practicada la txaqueotomia, o en la frac-
tura de las costillas con dislaceración de los pul-
mones, o en las úlceras penetrantes del tórax, de la
tráquea, de la laringe, de los senos, etc., y se ob-
serva a menudo en las aves, en los carneros, en los
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bovinos, etc. Es particular cjue el ENFISEMA TRAU-
MÁTICO no adquiera gravedad alguna aun conteniendo
gases mefíticos, como ocurre en contados casos <ii-
punción del remen en el buey, punción del ciego
en c! caballo, etc. ; en camino, es un signo de sum.i
importancia cuando sigue a una enfermedad Infeccio-
sa, pues aparece en todos los casos de carbunco sin-
tomático, gangrena sèptica, peste bovina y algunos
procesos Hfóldicos. También se presenta el ENFISEMA
en las mordeduras de animales ponzoñosos.

S i nt ornato logia. Se anuncia por una tumefacción
manifiesta de la piel, indolente, sin color, elástica,
depresible, sonora a la percusión y crepitante en
caanto se l« toca. SI te la comprime, se nota un des-
plazamiento de pequeños volúmenes de aire a través
de las mallas celulares, a la vez que al tacto da la
sensación de una delgada hoja apergaminada. F!
KMFISEMA queda a menudo circunscrito, pero si re-
cibe nuevas aportaciones de gas, como sucede en la
libre comunicación con las vias aéreas, entonces se
abre nuevos caminos y el ENFISEMA acaba por ge-
neralizarse.

Tratamiento. Ante todo hay que suprimir la causa,
por lo que deberá suturarse o taponar accidental-
mente toda abertura anormal, mientras se procederá
.1 la resorción del K.IS mediante la práctica de es-
tariíicaciones conjuntamente con el masaje para eli-
minar el gas. Finalmente, las fricciones secas o fo-
mentos ligeramente excitantes bastan para volver a
su estado primitivo las regiones < nfi^ematosas.

ENFITEUSIS. Etimológicamente significa plani a-
•• Es un contrato a larno plazo o perpetuo en

el que t-I propietario de una finca cede el dominio
útil reservándose el directo y percibiendo

i lililí nu canon anual pequeño e invariable
mientras dura el contrato, en reconocimiento de ese
dominio. Al enfiteuta corresponden e) pago de todos
los impuestos y todos los producios del suelo y
subsuelo; puede di libremente de la G
vendiéndola o transmitiéndola ;< sus herederos sin
perjuicio del propietario y abonando a éste una suma
llamada faademto. Los censos enf I tanticos puedru

redimidos medíanle el paco del valor de la finca,
establecido en el contrato, o de la suma resultante
de la capitalización del i.ni"ii anual. La ENFITEUSIS
es una forma de contrato excelente para poner en
cultivo tierras incult.is o improductivas, pues el
infiteiita, debiendo percibir Integramente el aum.
de beneficio producido por su trabajo, tiene Interés

realizar toda clase <Jc mejoras.
ENFLAQUECIMIENTO. Estado del animal falto dr

isa, cuyo aspecto exterior muestra gr.in
te de los huesos cubiertos por la piel. El ENFLA-

QUECIMIENTO, cuando no es patológico (V. ABATI-
TO, DEBILIDAD), reconoce d< ¡ una, que

consiste en falta de alimentos; otra, en exceso de
trabajo. En España el ENFLAQUECIMIENTO de los. ga-
nados en invierno es proverbial, como casi en todos
los países que practican la transhumància. EI ENFLA-
QUECIMIENTO tiene funestas consecuencias. El des-
arrollo de los animales jóvenes se halla interrumpido ;
l.i gestación y lactación de las hembras se verifi,.i
difidentemente, y llega a veces a tales extremos el
ENFLAQUECIMIENTO, que lf.s animales no pueden le-
vantarse. Seria conveniente que los ganaderos se pro-
i arasen alimentos baratos con el fin de subvenir a
la falta de pastos o a la mala cosecha. Este desem-
bolso se h.illaria compensado largamente con la bou-
dad de los productos obtenidos. El exceso de i

en relación ron la cantidad de alimentos con-
ida provoca asimismo el ENFLAQUECIMIENTO. LOS

animales de trabajo, después de algunos dias
practicar una labor dura, empiezan a perder p<

perdida continúa, el ENFLAQUECIMIENTO
agrava, y entonces aparece el sttrmenage, o se;(1111 -pccial d ii exceso de fitlga, en
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el que al animal le es imposible practicat ninguna
ctase de trabajo. Otra fornia de exceso de trabajo
se observa en las vacas lecheras i¡uc Oo reciben la
cantidad de principios nutritivos correspondientes a
la leche producida. Algunos ttterneroa confunden la
falta de adiposidades que presentan laa buenas va-
ras lecheras con el verdadero ENFLAQUECIMIENTO.
O bien cometen la Irregularidad de racional con la
misma cantidad de alimentos a la vaca que produce
12 litrtis que a la i|"c se le ordenan 20. La tubercu-
losis suele sei el epilogo de < ste ENFLAQUECIMIENTO
(V. RACP

ENFOSADO. Veter. V, ENCEBAPAMIENTO.

ENFRENADO. DIcese del caballo que va muy re-
cogido.

ENFRENAR, poner el freno al caballo. II Ense-
Rarle a que obedezca. I! Contenerle y sujetarle.
el adv. bien, liaccrle llevar la cabeza derecha y bien
puesta

ENFRIAMIENTO. Percepció» del descenso de tem-
peratura del cuerpo. Los ENFRIAMIENTOS suelen ser

Bug-anche

i.i causa originada de diversas enfermedades del .ip.i-
rato respiratorio (BRONQUITIS, PULMONÍA, etc.), pu-
ifii'iido ser totales 0 ]>arc¡ales. Los primeros sue-
len experimentarlos los animales de trabajo cuan-
do, estando en sudor, juran tic trabajar y quedan
expuestos al tiempo frió tiel ambiente. Será con-
venlente que al llegar a la cuadra se les friccione
et cuerpo enérgicamente liasta obtener una reacción
manifiesta. Es muy grave en las vacas lecheras el
ENFRIAMIENTO de la mama, debido casi siempre a
corrientes de aire. La consecuencia es una congestión
i<'t.il de la ubre o de uno o más de los cuartos (Véa-
ic MAMITIS). Et ENFRIAMIENTO del cuerpo se observa
en casi todas las enfermedades febriles de termina-
ción mortal. Un brusco descenso de la temperatura
constituye un signo precursor de la muerte. A veces
el KNFRIAMIENTO en los enfermos es sólo parcial.
Obsérvese en las enfermedades congestivas*

ENFRONTILAR. And. Poner el frontil a los bue-
yes. || Ponerse el toro de frente a uno para acome-
terle.

ENGALGADURA. Acci6n y efecto de engalgar o
poner las galgas o rastras a los carruaJcs.

ENGALGAR. Apretar la galga contra el cubo de
ta rueda de un carruaje para impedir c o gid os

el roce, disminuyendo la velocidad. Esto suele eje-
cutarse en las cuestas de gran pendiente. || Calzar lai
nidias de b's carruajes cotí la plancha para impedir
que giri

ENGALLADO, DA. Dicosc del huevo que t
galladura. || Dicese también de la cabeza erguida del

ENGALLADOR* Aparato compuesto de correas >
anillos que se enganchan en el sillín, pasan por lo
alto de Ú brida y Be sujetan al bocado para obligar
al caballo a mantener la cabeza erguida.

ENGALLARSE. Levantar la cabeza y recoger el
cuello el caballo, obligado por el freno o engallador

ENGANCHAR. Poner las caballerías en los carrua-
jes de manera ose puedan tirar de ellos.

ENGANCHE. Sistema de unión do los animales it'
tiro a íiis carruajes de transporte o .1 ios aparatos de
trabaja agrícola o industrial, conto arados, norias,
trilladoras, etc. Bn los caballos > muías se emplea
con preferencia pasa este objeto ej collerón (Véase);

en los bueyes y vacas , et
yugo (V. esta voz).

E N G A Ñ A P A S T O R E S .
Mure. v. CHOTA< ABRA8 M
COLLAR. || C o n la i i i isiu.!
nominación también se de-
signa en Munia otra COI
nere, el Caprimulgua euro-
patas meridionalit, I!
tv. CHOTACABRAS).

ENGARBADO. Di
del árbol que al ser derri-
bado queda sostenido por I:»
copa de nlro.

ENGARBARSE. Encara-
marse las aves a lo más
alto de un árbol o de otra
cosa.

ENGARMARSE. Aal. y
Sant. Meterse el ganado er»
una garma.

ENGASTE. Procedimien-
to el más moderno y peí:
to de cierre de las latns de
conserva, con el que se t• n»-

sigue el perfecta ajuste de los bordes, a este objrt<»
pedales, de la lapa y la caja. Hay varios siv-

temaa de ENGASTE, y en todos ellos, para obtem 1
la perfecta hermeticidad del cierre, deben emplearse
.11.tíldelas de alguna substancia plástica que haga in-
tima la unión, listas arandelas deben ser de estaño
puro, cancho o de fibras de cáñamo y amianto) ele.
Tiene la ventaja este sistema del bajo precio a que
resulta el cierre de las latas ¡ pero como es siempre
mecánico, sólo resulta aprovechable en explot
nes especializadas, pues por el precio de las máqui-
nas engastaduras no puede utilizarse en la economía
doméstica, o sea en la conserva casera.

ENGATILLADO. Dfcese del pescuezo volumino-
so. Los machos que lo presentan son, por lo regular,
ardienles sementales. Constituye un carácter sexual
secundario.

ENGAVILLADA. Chi!. Montón de gavillas.
ENGAVILLAR. V. AGAVILLAR.
ENGERO. And, P;tlo largo uel arado que se ata

al yugo.
ENGOLLAR. Hacer que el caballo, medIante el

freno, lleve la cabeza y pescuezo debldamente re-
cogidos.
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ENGOMADURA. Prun.r baño que las abejas dan
a las colmenas antea tic fabricat la c i r . ¡ .

ENGORDA- Ctiil, V. ENGORDE. |j Chil. v MéJ, Con-
Junto de animales racimos o d que »« « t o n
para la matanza.

ENGORDADERO. Sitio o paraje en que se ti
ics cerdos para engordarlos. Dicese Umbién del liem-

, que se engordan y del alimento qoe sirve para
engordarlos

ENGORDE. Función que tiene por objeto hacer
que el cuerpo de los animales adquieta cierta can-
ttdad de grasa. El ENGORDE propiamente dicho o

emplee* asi cinc el animal ha terminado el
también se denomina ENGORDE el si-

tuar los animales Jóvenes en las condiciones de grasa
exigid el consumo. En el articulo CSECIMIEN-
ro (Véase) Be ha estudiado jra esta materia. I

ENGOHDK de animales adultos hay que estudiar las
cuestiones generales primero y des] jï"

de cada especie, raza, procedencia y i
La diferencia que existí entre un animal flaco o
t-n mal estado de carnes comparado con otri
bado, no sólo B« traduce por su aspecto extei
sino también por la composición química de sus te-

En el animal flaco el análisis demuestra la
existencia de una cantidad de agua y de materias

das superior que en el animal ceb.-ul<» Lawea y
Gilhert dan la slgofrati composición centesimal de
diversos anlmaleí

M.A. K.O, M.M. M.8.

Buey media cebado
Id. cebado n,.r>

Camero flaco I 4.K
Id. medio cebado. . 14
Id. cebado . . . 12,2
Id. finamente cebado . 10,8

Cerdo flaco K(.~
Id. gordo 10,9

F.l animal en función de ENGORDE verifica dos
iies principales: substituir parte del agua por

materia grasa y fijar cierLf cantidad de esta subs-
tancia en diversos tejidos del organismo. Estas ope-
raciones comportan un aumenta de p i so del animal
debido únicamente a la materia pr. . con ex-
clusión de aumento de carne muscular. Las liiir.is
musculares en el animal que ha terminado el creci-
miento, attnqne se le someta a una alimentación in-
tensiva, no aumentan de volumen, restando estacio-
narias. El análisis de los tejidos de varios animales
10 demuestra. En tres lotes de carneros de treinta
y dos meses y de peso y demás condiciones pare-
cidas, UIUI ile ellos f¡ié sacrificado inmediatamente;

al cabo de dos meses y medio de engo:
el último a los doscientos días. El resultado fu. la
obtención de 11,891 kgs. de carne muscular para
11 primer l o t e ; 11.740 para el segundo y 12,123
para el tercero. Es decir, una diferencia desprecia-
ble. En cambio, el tenor de grasa de dichos anima-
les alcanzó 5 ,406 kps. en el primer lo t e ; 15,077 en
el segundo y 19,019 en el último. Con el ;

de seis meses y medio habíanse alcanzado 14 kgs.
de grasa. La materia grasa del organismo proviene

<los los principios inmediatos ; lo mismo pueden
concurrir a la formación de grasa las materias nitro-
g e n a d a s que l a s g r a s a s , l a s b idrocarbonadaa que l.i
celulosa. Antiguamente se creía que sólo las subs-
tancias grasas de los alimentos podían convertirse
i-n utaaa animal. Experiencias practicadas en el cerdo
con alimentos conteniendo g " " a en cantidades in-
significantes demuestran que tI animal fabricaba gra-
sa a expensas de otros principios nutritivos ajenosvecharl
pM completo a la , materia~ grasas. l o s experimentos

ior,C
30,1
18,7
23,5

23,3

4,7

1,1

40,7

54,7

51,4
45,5
57,3
50,2

35 ,2

4 1 . :<

de Kellner han establecido que tn ración de pro-
ducción

Un kilogramo de albúmina proi' • gtns. ii>-
Uno de almidón <i celulosa. . . . 24-
Uno ti< azúcar de caila
Uno de grasa de 474

En las i 1" M"̂  »e n Bi ri
., ios ¡)IÍ[ILÍJ>¡<» nutritivos i|u<-
propi iiiviitn- manifestar algunas obsetvj

naereado ofrece muchas veces ia materia
lO. Si debiéramos atenernos at hecho

de que un k¡
el organismo animal entre 474 y 598 gms. , la ma-
lcria . comparado! con los demás principios
substitutivos, resultarla el alimento más barato que

I Í . I ; p e r o l a f i s i o l o g í a I m p i d e , p o r m u p a r t í - , [i.'i-
S.-ÍT d líin¡i<- la cantidad di |oe puede
consumir el animal, i poi olra, la grasa del cuerpo,

otada principalmente J>"T las substancias grasa»
de los alimentos, es de ,
oienos aceitosa, de ruini amarillento y con gusto
que recuerda el alimento del que proviene la grasa.
La proporción entre los principios nutritivos que for-
man la ración, o sea i.i relación nutrith
lar entre i : 4 >• i :S Más t< á di esta prop*
el organismo Inutiliza l.is materias albuminoides y,
por consiguiente, se pierden sin provecho; más allá

-ta proporción, por la falLa de materia nitroge-
nada, el organismo n<r absorbe una gran pait.- de
los principios nutritivos no azoados, fío todos los
animales sometidos al ENOO8DE dan los mism.
saltados, aunque consuman la misma cantidad de
principios nutritivos. La morfologia, o sea la con-
formación del animal, influye poderosamente en la
utilización de los alimentos. Generalnn an¡ -

fornias ampli <iue mejores i
tados producen en el ENGORDE. De poder elegir,
; ¡jue procurarse sujetos de cabeza pequeña y

lea mandíbulas, cuello corto, i cho, linea
aplanada, buena anchura de anc¡

(re medianamente desarrollado. Las articui
nes de IOK animales dolieran ser ancbas ; ID cafw
corta y fina, el pie reducido. Además, deben pj
u r - r aque l lo s i n d i v i d u o s de pe lo l u s t r o s o , piel tin.i
>• que se bailen, >i no <n nuen estado de carnes,

i:, MICHOS t|ii>- ii" sean excesivamente u
Los individuos que presentan caracteres contrarios

que se acaban de exponer casi siempre son
difíciles de cebar, consumiendo ¡eu.il cantidad d<"
alimentos que los demás, empleando mucho más
tiempo en engordar y alcanzando pesos inferiores •
aquéllos. Por consiguiente, deberán rechazarse
el ENGORDE todos los animales que presenten un
vientre muy desarrollado, al mismo tiempo qu.
cuerpo denota un gran enflaquecimiento; los de piel

muy adherida al cuerpo, pelo deslusti
y, en fin, todos aquello Formas si
La economía del ENGORDi. , . i en el heclio del
mejor aprovechamiento de ta ración. Este aprove-
chamiento no depende solamente de la forma o cons-
iitución del animal, sino asimismo de la variedad
de los alimentos, de la cantidad de materia seca
de la ración ; de las condiciones exteriores qin
deán el animal y, por último, del aumento de peso
ron relación al costo d« los alimentos consumi-
dos. Cuando empieza el ENCORDÉ, no debe adminis-
trarse repentinamente toda la cantidad de alimen-
tos que los animales consumirían. Debe precederse
despacio, teniendo en cuenta que los animales han
pasado largo tiempo y aun algunos muchos .
alimentados parsimoniosamente, y que si de goij,.
se les dan alimentos h.1sta saclarlosyque.i su deaparato
digestivo, por (alla de cotumbre, no' podrá apro-
a n , m a l l l e g a r á con ello una pérdida, y por
,ma l l l eg a r á a 11 una disminución srn-
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tfcl apetito. Convendrá, purs, ndrnïii¡strar du-
i.mte |<is primeros df-as una ración moderada, que
se irá aumentando poco a poco. Después de cierto
tiempo de KNGORDB, el apetito tiende a disminuir.
Puede evitarse este Inconveniente administrando tina

ilrlu> recomendarse en los casos en que los anímalo
sufran mucho calor. El ENGORDE (¡ene un limite
que viene condicionado por dns factores:
1.° El estado de gordura del animal, de confor-

mitad con el susto del mercado consumidor.

DI : Vacu pastando en nn prado

ración cotnpui illrnentos variados y convenien-
temente distribuida. I.a variación de alimentos no
significa substituir unos por otros. Por el contrario,
sí el BNOORDE ha i'tnpczado con una ración com-
puesta por tres alimentos, deberá terminar con seis,
procurando que el alimento nuevo entre en peque-
ñas cantidades primero y aumentando su dosis pro-

ivameníe. l.as condiciones exteriores tienen gran
Importancia. Si el ENCORDÉ se practica en eslabu-
laclón, la habitación deberá ser limpia, con poc.T
luz y si¡ temperatura entre 12 y 16°. Deberá procu-
rarse no molestar a los animales, evitando todo
ruido, alejando A los perros y cualquiera otra caus-i

i 'o r el va lo r comercial de l.i ración y el
del aumento del animal.
Mientras los países del Norte consumen una car-

ne muy cargada di- «r.isa, los del Mediodía la
fierrn que contenga sólo una cantidad moderada.
Sobrepasar esle limite equivale a tener que cedei
el animal a un precio inferior al corriente. Hacer
que el animal consuma raciones que en él prodnzcafl
un ainnenlo de peso Inferior al costo de la ración, es
operar con pérdida evidente. Vistos los principales
fundamentos del ENGORDE se puede pasar a las par-
ticularidades del mismo, examinando los casos más
generales en caita espi

ENGORDE : Pastoreo de las ovejas en un prado

que pudiese excitarlos o Intranqulliz,ulos. Algunos
cebadores practican el esquileo de los animales.
SI éstos se hallan bien atendidos hIgiénicamente, es
decir, que las condiciones de llocaldeSfanIImpiez.abuenas, de la piel y
de la temperatura del loc.it sean buenas, no hay
necesidad de tal práctica. Sin embargo, el esquileo

En el ganado uno. Los individuos de esta ~,_
pecie propios para el ENGOlmE son: los toros, los
bueyes, las vacas de crla y las lecheras. Pueden
ser viíjos o jóvenes; sanos o con tachas. El ga-
n a d e r o p u e d e practicar el ENGORDE cim Ins animales
que posee como la úllirna clapa económii i de estos
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" ' b e t o En este «timo caso es conveniente

precios s( X. l1"1 consiguiente, a com
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Las rai eben BÍJ extremadamente variadas,
¡>iuii' loa alimentos groseros de que
. disponga con uno o más de naturaleza connn-

trada (harinas, tortas, etc.).
Modelo i/c1 ración para un buey de 550 kgs. de peso:

kHojas de col
R e m o l a c h a f o r r a j e r a . . .
Paja
Heno de prado mediano
Torta de algodón o cacahuete

20 kgs.
20

6
t

Principio del engorde de una piara de

llenen lugar algunos días antes de los señalados
para el pago de arrendamientos o alquileres. El
Bañadero que fn^orde sus propio* Anima
prepararlos desde mucho tiempo antes. Si se •.
por ejemplo, de bueyes de trabajo, la ración
un puco roerte durante las labores, porque termina*
das éstas, al empezar el ENGORDE, los animal i
se bailen en mal estado de carnes. Téngase presente
que el ENi rinde tnayoi benefl ücado en
animales que se hallen en buen estado de carnes
que en los muy flacos. Los que padezcan una enfer-
medad crónica >• estén afectados de tacnas graves en

miembros deben mandarse muy pronto .¡\ mata-
dero, o sea asi qm- su buen estado (k- c.imes lo
permita. La ración para los toros y para las vacas
de razas lecheras deberá tener una relación nutritiva
estrecha de 1:5. La de los demás bovio
ser de 1:8. Crevat estableció las siguientes leyes
de engorde para los bovld
1.a El ENCOKDK durará tantas semanas como decí-

metros tenga el perímetro torácico.
2.* Los animales cebados Bañarán el 23 por 100,

aproximadamente, del peso que tenia
i lO de empezar el E.'GOI<

.< lo para un buey de 650 kg8.:
Paja 7 kgs.
Heno de alfalfa.
Pulpa de remolacha
Harina de cebada .

8
3
1,5

Distrihíiyase la ración en tres o cuatro pii-ns-
siempre a las mismas horas, administrándose la parte
de alimentos m el último pienso. Al>rt—
vense los animales dos veces al dia. Hay que Ol
var los excrementos, y si no están bien lig
proceder en consecuencia. El ENGORDE puede prac-
ticarsf siguiendo un régimen mixto, debiendo enton-
ces ct racionamiento acomodarse al resultado diario
del pasto, es decir, que el apetito del animal cons-
tituya la norma iit-1 racionamiento. El eebamierr

a a veces exclusivamente en prados, donde los
bueyes pasan dia y noche. Gulllno, refiriéndose al
valle i y al Piantonti (ItaJiá), ha calculado
que, según la n ituraleu de los prados, se pueden
manlt-ner de 400 a 600 kgs. de peso vivo por
tarea le prado. Este cálculo es para los pastotic
montafia, a una alturJ ue 1.500 a 2.000 metro.
dos luit-ii - nalurales de las llanuras
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los valies bajos un buey de 500 kgs engorda en
una superficie de 44 a n a s . Los prados medianos
M'IIU pueden contenei en ENOORDB un buey por cada
80 áreas. Un prado mediocre, pasable, admite un

de "no ki;s. ¡un hectárea. El cebo en prado
produce, por término medio, en ln-s meses, un au-
mento del 2o [mr 100 del peso de tos anima
Veas.' GORDURA (SIGNOS D

En el ganado lanar. onalmente engordad*
en estabulación p toa carneros y ovejas
suelea destinarse al cebamiento después del regreso
del aprovechamiento <lr j altura, hacia el
final de otoño. Lns carneros y ovejas reformados
son sometidos, de ordinario, a un régimen mixto,

n poj las i istrojeras, los alfalfares o los prados
naturales ¡ por la noche reciben cu estabulación un
pienso de tíranos o heno y por la mañana otro pU
El ENGORDE de óvidos no requiere una técnica
prodllCC,

i n los cerdos. 1 . i rdos de ENGORDE pueden
tener do^ oí (geni
l . ° Los de moni ria de un aun o más

de edad.
2.° Los alimentados Intensivamente desde el des-

tete.
A los primeros hay qu< tratarlos, antes de admi-

nistrarles una alimentación abundante, con un ré-
gimen <ic transición, de modo ipil- la ración raya
aumentándose progresivamente, con objeto de evitai
indigestiones por sobrecarga o una falta de apetito

i.dur.i. Hecha esta advertencia, el régimen es
el mismo para las iln-. • lases de cerdos. La ración
se distribuirá en tres piensos: p>>r i.i mañana y por
i.i carde, I"-- alimentos concentrados; al mediodía,
la vertim discutido mucho si l"s alimentos
del cerdo debían administrarse crudos <> cocidos,

riendas realizadas en Irlanda han demostrado
ios alimentos cocidos producen mayor rendi-

miento que los crudos. Pe i aumento de
alcanzado <!>> es mucho, equivaliendo aproximada-
mente el coste de la lefia " combustible. La vora-
cidad del cerdo determina que apenas mastique los
alimentos. Para subsanar este defecto es convenien-
ii darle los alimentos itn.ü.ins y macerados; mo-
lidos, suplen el trabajo de l"s dientes molares; ma-

los, • "iiíRí-ii rn ji.uir- la función salival, i ¡
ídad ¡le alimentos que debe consumir diariamente

el animal depende de su apetito. Éste no debe sa-
ciarse hasta el punió de que el animal deje n
iir la radón. Hallar el equilibrio entra la pot
consumidora de alimentos y el peso de la radón
constituye una práctica no difícil de poseer cuando
se han cebado algunos puercos FU régimen inten-
sivo es el más conveniente. La relación nutritiva
oscilará entre l : 6 j 1:9, El aumento de p>
proporcional, aparte de lns factores de raza y de
individualidad, al menoi tiempo que BC ha emplea-
do en el consuma de una cantidad determinada de
alimentos. Cien kilogramos de alimento concentrado
producen, poi término medio, 20 k«s. do peso vivo.
La carne y tocino del cerdo engordado con alimentos

entrados son [dos \ propios para la con-

si-rvaeión y salazón que los di- lns cerdas alimentados
tominantentente con alimentos groseros (Véase

BAÑO).

En el enneju. El ENGORDE deberá practicarse, si
i una carne excelente, ron alimentos concen-

trados, administrados a voluntad. Los ENGORDES ve-
rificados con predominio de forrajes veriles dan
una carne acuosa, un poco insípida, A los conejos
que Mjíiu-n un régimen principalmente granívoro o
con otros alimentos concentrados habrá «i1"'1 poner-
lnil's .1guaotros a sn disposición.

En las aves. Et ENGORDE ('n l·~t,1S sólo difierc
,J¡ol régimcn ordinario en que ^ administra ('1 allll1rntlltingue
CUNLI layor abundancia y se tiene cuidado de

ENG

lis aves 'iiii1 viven en libertad, principalment
Ulnas (V. BHUH CHAHIl s i ' ) ) .

ENGRANAJE. En la mayor parte de las máqui-
nas agrícolas las transmisiones entre los d i v >
órganos se consiguen i n •-< i i r P de ruedas dentadas,

¡'i.nuil ni,i constituye un ENGRANAJE, o pal
medio de ruedas dentadas y cadenas, cuando la
tanda cutre las mismas es excesiva. Los dlfer<

de i NGRAN i pueden reducir a tres funda-
mentales :
a) Engranajes cilindricos.
h) Engrana! 03,
• i Engranajes Helicoidales.

Los ENGRANAJES CILINDRICOS sirven para tr.ni--
iiiiin el movimiento entre ejes paralelos, los ENGRA
NAJES CÓNICOS lo transmiten entre ejes angulares
y ¡us HELICOIDALES solamente (.üiii- rpen-
dlculares, cuando deiie existir una gran reducción de

de estos último
lus ENGRANAJES son reversibles. n<>s o más ruedas
que entre si se denominan armazón

dal: b cilindrico .
de ¿neula ; c, (le linterna.

s estas ruedas tienen el mismo paso. L.i
cunferencia, cuyo T.I.IÍH ••>. el promedio o semisuma
del radio correspondiente al hueco y del de máxima
salida de los dientes, se llama circunferencia pri-
mitiva, y corresponde a la de un cilindro de frii
equivalente a la rueda dentada. El paso i-s la dis-
tancia entre el centro de dos dientes medida sobre
la circunferencia primitiva. Los elementos constitu-
tivos de un ENGRANAJE deben tener aproximadamente

i eladom
losco

Distan* i.i de la circunferencia Interior .i la primiii-
v.i 'i A p.

llisi.incia de la eircunferenci.i exleri-ir a la primiti-
va = 0,3 p.

Grueso del diente medido sohre la circunferí*nci.i pri-
mitiva = 0,4 p

Grueso del hueco medido sobre la circunf^ri-ncia pri-
mifiv.i^=0,6 p.

La máxima relación entre los diámetros de dos rm
das dentadas es *!<• i ¡ 4 p.ir.i grandes fuerza» y de
i : i n para fuerzas pequeñas. Cuando debe aun

disminuirse notablemente una velocidad, sr
usan du'- o más pares de n u d a s , constituyendo un
tren o sistema di \jf-:s. En caita par se dis-
r u e una e l . 1 motora y una rued.'! movida 1 •
razón del sistema, o sea la rcl.irión de las veloel-



ENJ 9 15

ladea entre la primera rueda motora > la
rueda movida, -> traduce i>"t la Fórmula

r\ r» rv BnD,D3D3..Dn_
didtd,...dn

..¡ontcs
d,.nt

S i l o s d i e n t a d e p e n d e d e v a n , , f . . . • i » y - .
y « ENGRANAJES D E D J
HIPCK IC1 OIDAl I \ol.VENTE, Cíe.
m á a los ENGRANAtBS ser rxtonorts cuando
van montados prominentes sobre ta«r""
rtorea, cuando lo son respecto a una
,1, las mismas. SI suponernos una de £
„„ p,r de diAme.ro. infinitamente grand
recta), tendremos n u cremallera, l a n.-.n-m ' ^

rtas dentadas distantes entre si
medio de cadenas de- tipos d iversos: .<***£ **?%£_
recta para toda d a s e d< f['u\ 3 c
, , n . J . Upo mas B»ado en máquinas ^ l< ' ; J k

( . ,
En .-I cálcalo de ENGRANAJES puede "bilHuln* ei

dientes de las ruedas pof el diámetro ae
las mismas.

ENGRASADOR. Accesorio que se
,,,., t luinas para asegura, buena lubricación (V.

osea
mentot de las mismas

t r a b a j a n a f t " t . i -
mlento. Scyún sra la
t í a se d e lubricante
empleado, seran dis-
lintos los tipos de

VDORES.
líense mencionar, por

muy usados cu
•ninas agrícolas,

l o s "RES
PARA r.BASAS CON-

TENTES, ¡líb
d'.s por un cilindro
que se atornilla por
medio de un tnh

un orificio en
comnnii ación con 1-as
snpi

que se llena de lubricante. Una tapa mon-
tada a rosca sobre el cilindro proporciona a pre-

n la grasa conveniente por un sencillo movi-
miento de rotación -a mano. Existen además las acei-
teras a presión, propias para lubricar los c
tle máquinas de vapor; las aceiteras aalomdticta
regulador; las aceiteras a mano, tnd-is ellas a gota
visible de lubricante Ifqir

ENGRILLAR. P. Rico y Vencz. F.mapotarse el
.lio.

ENGUANTADO. Cliií. Dlcese del animal cu.idrúpc-
qoe tiene el cuerpo de o>b>r claro y las cuatro

fíalas negras, come, si llevase guantes.
ENHATIJAR. Cubrir la- bocas de las colmenas
n unos harneros do esparlo para 11. un

i a otro.
ENH1ERBARSE. Amir. Cubrirse de hierb.i un

te r reno . [| Comer un anima] alguna hierba venenosa .
ENHORCAR. FormaT horcas de ajos o cebol las . [

•>. CoRpr con la horca el heno o la gavi'
1 : H U A A R . Per. Abonar con huano las ti>
ENJABLAR. Pone r el suelo o fondo a las cobas

It.ldéndoloqur. eencajanentrar en el jable o caviuad circular rn
i]in se encajan las t ies tas .

ENJABONADO. Cub. Dicese de la caballería ,i.
color obscuro que hace de fondo al pelo blanco.
formando mexdillas o vetas.

ENJAEZAR. Poner los jaeces a las caballerías.
ENJALMA. Especie de aparejo de bestia de carga

como una albardilla ligera.
ENJALMES (Scscli tortaosnm, L.). Planta umbe-

Kfera rizocárpica, de unos 40 etns. de altura, de
tallo rígido y ramoso, con ramas divergentes y re-

ídas. Llámase también Concino de Marsella. Flo-
rece en otoño. Bs frecuente ea el centro y aort<
de Bspafia.

ENJAMBRADERA. Apic. Nombre que en algunas
partes se da a la abeja maestra o rebia (Véase), i:
V. CASQUTLLA. II Abeja que , por el zumbido que pro-
duce dentro '•', denota estar en agitación
para aaiil B enjambrar a otra parte o vaso.

ENJAMBRADERO. Sitio donde enjambran los col-
meneros sos • colmena

ENJAMBRADOR, RA. m. y f. Persona que en-
jambra.

ENJAMBRAR. Coger las abejas que andan espai-
cidas, o los enjambres que están fuera de las col-
menas, para encerrarlos en ellas. II Sacar un enjam-
bre ele una colmena cuando está muy poblada de

jas y en disposición de s.dirsr de clln.llCriai
. colmena tanto ganado, que esté en disposición

de s.|..ir.usc alguna porción de abejas con su reina
y salirse de ella (V. ENJAWBAZÓN, ENJAMBRE).

ENJAMBRAZÓN. Apte. Arción y efecto de enjam-
inar. Cuando una colonia de abejas se ha ntuttfpU-

amenté y la colmena o sitio donde v
resulta estrecha, se dlvl í^ra, es decir, forma
enjambres. La colmena que ha producid., el enjam-
bre llámase madre n cepa. La causa principal de la
ENJAMBRAZÓ le ritió in la COlffl
caw mulHpUcación de las abejas; en efecto,
las las que enjambran más.
Igualmente influye en ello el calor, pues las colme-
nas que por su forma, situación o materia de que

. ..in entran osas el calor, dan mayor
nero de enjambres. En general, los años ricos en

ti p..br,s en enjambres, por cuanto el exceso
• halle celdas libres

huevos y la multiplicación de la co-
lon¡ «toa lentamente. A veces la BNJAMBM-

ida a BU de las colmenas {húme-
panales enmohecidos), a falta iie alimentos o a

muerte de la reir KJAMBRAZÓN, a causa dt
la ¿poca .i ic logar, es decir, en plena mis-
tada, reduce la cantidad de miel qnc se recolecta
bido a la emigración de gran número de pi

u la colmena quedan las abejas
jóvenes que no comienzan a pecorear sino una o dos
simaría^, mis tardé, cuando ha pasado el periodo de
la mielada. A . gane que la reina virgen
que queda i lóala no comienza la puesta hasta
quince dial - de la marcha do! enjambre pri-
mario, no dan i ia al
caho de OSOS cincuenta días, cuandn ya ha pasad*

¡lección. Por ello el apicultor procura
evitar la forma- enjambres Instalando las co-
loaias en colmenas poniéndolas a la som-
bra pesar de tod< •• la liebre de la
ENJAMBRAZÓN, pued 1.1 marcha del f-njam-
bre primario poniendo la colmena en el sitio de una
colmena débil v el de aquélla. La . ast
quedan repartidas y desaparecen las señales de ] a
ENJAMBRAZÓN. L.i colmena madre puede dar lugar a

enjambres. El primero, llamado primario, va
mpaflado de la vieja reina. Ésta, antea de mar-

en(ehl:, s r e a l es ; (V. REI.'A) para no
dejar huérfana la colonia, La marcha tiene lugar .il
cabo d l C l dla ue la puesta. Una vcz el en-
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jambre prtmario ha salido, se restablece la calma cu
la colonia. Pero si persisten las cuiwa que han pro-
ducido la ENJAMBRAZÓN, puede salfi otro enjambre,
que se llama secundario, al cabo de unos diez días,
y a los tres o cuatro días otro terciarlo y luego un
cuarto y aun un quinto enjambre- Cada uno de estos
enjambres sale con una reina virgen, nacida de la
puesta de la vieja reina, que marchó con el primer
enjambre. Su condición es, pues, precaria, porque el
porvenir depende de que la reina sea o no fecundada
en el vuelo nupcial. Además, son poco poblados, y
un enjambre resulla mejor cuanto más numeroso y
poblado. Es difícil conocer anticipadamente La wH-
da de un enjambre; un indicio bastante seguro es,
no obstante, el que las obreras hagan ia barba (Véa-
se ABARBAR) y que los tánganos salgan ruidos,mien-
te. Pero .1 pesar de estas señales puede no tener lugaT
la ENJAMBRAZÓN por causas exteriores. Poco antes
>!i la snlidn de un enjambre, la puesta y la alimenta-
ción de la reina cesan casi del todo; la familia mués-
trase agitada y la temperatura en el nido de cria se
eleva hasta ios 40°, elevación de temperatura a la
que se ha dado el nombre de fiebre ü<: ENJAMBRA-
ZÓN. Las abejas que han di- enjambrar se precipitan
hacia la salida y van a posarse a cierta distancia de

olroena. Los enjambres primarios que llevan una
reina vieja no se alejan mucho, porque aquélla, con
su abdomen lleno do huevos o con sus alas gastadas,
no puede volar; generalmente se detienen cerca de
la colmena, a unos 50 mts., en una rama de un

Árbol, Ks conveniente, por
ello, plantar en la proximi-
<i,ii¡ d e l.i i o l rnena árb
bají p u e s d e e s t a p r i -

mera parada, durante la
algunas abejas exploradoras
salen a buscar alojamiento
conveniente, el enjambre
vuelve a emprendeï el vuelo,
que es ni.is largo eu-
imitrar sitio definitivo don-

Instalarse. Loa enjambres
o jorobados,

que llevan una reina fovejt,
Cesta para recoser el pueden franquear muchos ki-

enj ambre de lo alto [omi M1 primer vuelo.
de un árbui. pn r ; i r o K , , t enjambres dsan-

se a parat os espí i lali
cados al extrema ile una percha de mayor o menoi
longitud, dentro de los cuales se hace caer el en-
jambre y que pueden cerrarse por si mismos. Los

Benditos consisten en un marco cuadrilongo de
madera, al que va adherida tina bolsa de arpillera o
saco, unido a un largo mango de hierro dentro de
onya horquilla balancea, El mismo peso del enjambre

que el saco se cierre. Si el enjambre está alto,
ha de disponerse de una percha con Rarfio, con la
que se (Ja una sacudida vertical B la rama en que
posado, haciéndolo caer dentro. Hay otros aparatos
más perfeccionados de teta metálica, con una tapa
que se cierra automáticamente despuís de recogido
el enjambre. Igual olido puede nací i una colme-
na vacia. Para transportar enjambres osanse •
de 45 cms. de longitud y 25 a 30 cms. en sus demás
lados. El fondo y la tabla movibles lo forman unos
marcos cubiertos de tela metálica espesa, que per-
mite la circulación del aire en el interior de la caja.
Ésta lleva una asa de hierro para mayor comodidad
del transporte, EL enjambre se recoge, yory una comodidad"ez re-
cogido se introduce en una colmena naciéndolo
entero con un golpe seco dentro de la colmena abier-
ta o sacndiéndolo sohre una s;\h.1na extendida delante
de la piquera y haciendo losprimerosentrar las abejas con ayuda
del humo. Durante los primeros días el enjambre
trabaja activamente en la nueva vivienda SÍ el tiem-
po es inseguro o la floración escasa, el apicnitoi

alimentar las abejas. Para aprovechar la actividad
de la nueva colonia conviene poner en la colmen.-»

• i número de panales enteramente formados iimi-
de almacenar el néctar y depositar Jos huevos. De
esta manera el enjambre podrá hacer sus provisi
['.ii,i d Lnviei

ENJAMBRAZÓN ARTIFICIAL. Consiste en produch
Ufidalmente enjambres, partiendo las colmenas. En-
tre otras ventajas, ofrece la de poderse hacer ai
de la gran iniciada para dar tiempo a que los en-
jambres puedan aprovecharla integramente. Div,
SMII los procedimientos que pueden seguirse para ob-
tener enjambres artificiales. A pesar desús i
la ENJAMBRAZÓN ARTIFICIAL Jebe empli pni-
dencia y por apicultores experimentados.

ENJAMBRE. 4ptc, Porción de una colonia de abe-
jas que, provistas de una reina, abandonan la col-

Etecoffida de uu enjambre

mena islituir una nueva colonia. Llámase EN-
JAMBRE NATURAL el qtit se pi ; MMI.UII .mien-
te, y ARTIFICIAL el que se obtiene dividiendo un»
colonia. E1 ENJAMBRE puede ser primario, secunda-
rlo, terciario, etc. (V. ENJAMBRAZÓN). Cada ENJAM-
BRE se compone ríe abejas <le Unías edades y clases;
pecoreadoras, nodrizas, ventiladoras, cereras,

moa v reina.
ENJARDINAR. Poner y arreglar los arboles corno-

están en los jardines. || Convertir un terreno en jardín.
ENJERTAL. Sitio plantado de árboles frutales in-

jertos.
ENJILLARSE. Cub. No cuajar bien el grano del

maíz u otro fruto.
ENJUNDIA» Gordura que las aves tienen en la-

overa ; como la de la gallina, 1a pava. etc. !! Unto-
o gordura de cualquier animal.

ENJUTOS. Tascos y palos seros, pequeños y del-
gados como sarmientos, que sirven de yesca para
rmien t o s , Úsan,e m~s cOlnúnmente c
pastorea y labradores.

ENLAGUNAR. Convertir un terreno en taguna. cu-
brirlo de agua.

ENLAMAR. Cubrir de lama, a causa do lluvias o>
a v e n i d a s , l o s c a m p o * \ ti- •
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rnpfiindida<l
de la lalior

lü
20
30

ENLOSADO. Pavimento formado por materiales
planos de grandes dimensiones, piedra generalmente,
denominados losas. Los ENLOSADOS resultan econó-
micos sólo a condición de que la primera materia
••!.• encuentre fácilmente en I.i regían Las pizarras,
yesos, esquistos, proporcionan buenas losas; las Centímetro»
losas de granito son generalmente demasiado cos-
tosas, pese a su inmejorable calidad. El precio de
las losas depende de su naturaleza, de su espesor
y de la preparación necesaria de su superfldi
asiento de un ENLOSADO es un lecho de hormigón
y las juntas de las losas se toman con cemento.

ENLUCIDO. Capa que se da
sobre el revoque (Véase
voz) de iris muros exterlon
paredes interiores de '"S edi-
ficios. C o m o t raba jo final,
conviene que la pasta esté for-
mada con buen yeso o con
mortero de arena fina. Debe
procuKirsi' siempre en toa EN
LUCIDOS conseguir una adhe-
rencia perfecta. A osle fin, las
superficies a enlucir se pican.
se 1 í 1111 * i.-1 r i om i.i brocha y st
lavan con agua. Para ENLUCI-

exterlores se provecía ron
la llana una paletada de nu/-
cla enluclente que se .iiisa con
ayuíl.i de la pal ocha. F.n in-
teriores pueden obtenerse bue-
nos ENLUCIDOS con brochas o
t : i t n b l i - n c o u p u l v e r i z a d o r ) s
qnr p r o y e c t a n lechadas de
nir.rtero, cal y yeso, empleán-
dose vai tas i apas

ENMALEZARSE. L lenarse
o cubrirse de maleza un te-
rreno o Bcinbrado,

ENMANIGUADO. Cub. Dl-
cese del terreno que se b
bierto de manigua

ENMANTAR. Cubrir con mantas los animales. A
tos caballos de lujo ! ene generalmente en la
cuadra siempre enmantados. No obstante, en los
países de clima templado sólo se les enmanta
do Míen <lc la cuadra para conducirlos MICMOS.
También t los bóvirios de alto pre< lo se les en-
manta alguna vez. En el perro constituye el en-
mantarlo un lujo. F.n veterinaria ENMANTAR a ios
animales esU indicado en todos los casos en t|uc. es
conveniente que la superficie del cuerpo mantenga
cierto grado de calor.

ENMARGADO. Enmienda que consiste en agregat
marga a un terreno. La acción de la rn debi-
da a la cal, o mejor, a ta caliza fácilmente dlsgre-
gable que contiene, Es, pues, necesario, anti
proceder al enmarg.ido, conocer la naturaleza, la ca-
lidad de la marga y del terreno. 1
emplean de la manera siguiente: en otoño se llevan
al campo y se dejan en un sitio cualquier.! para dar
tiempo a que se disgreguen ; cua; lu tenido
lunar, se reí: - montones distribuidos
regularmente por el campo, y al cabo de un mfi o
algo más M esparces lo pilarmente posible
y se rastrilla para enterradas El metro ciïbi
marca pesa unos 1.500 kRs. Corno el encalado, el
ENMAKGADO debe repetirse, pues sus efectoi dejan
de pe rc ib i r s e al cabo de .IIKUIH'S aflOB, qac .
según la cantidad de marga empleada. I as cantidades
a emplear son muy variables. Según Carola, he aquí
las cantidades que habrán de suministrarse a un 1e-
rreno desprovisto de calixa, teniendo presente que las
margas contienen alrededor del O por 100 de e_ta.IIIE.'IlA

sul-tancia y qu« la cantidad aumenta con la profun-
didad de la labor.

ligoras

Mts.
10
20
30

Til
-IOS

Mis.
30
90
• I I I

Tierras muy

Mis . . u l m .
50

100

ENMATULAR. Cub. Colocar las hojas del tMiaco
c o m o cuando se empilona, pero entre yagual

Enlucido de una fachada con el aparato pul

formando un matulo o tercio que lenga al descubierto
sus cabezas,

ENMELAR. Apic. Ponei miel las abejas cu l<
ñatea de < • • n a .

ENMIENDA. '>; I'1'' r i " corregir
un defecto de la tierra cultivable. Un terreno puede
no ser apropiado para el cultivo, tanlo por su cons-
tiluciún física como por su composición química.
F.n efecto, puede ser dem.i ;>ito (arenas), de-
m a s j , pacto (arcillas), demasía.lo seco o hú-

LÓí medios empleados para corn
edén

n tres grupos: ENMll \ CANICAS,
i ÍSICAS \ S ,

HECANU a en el em-
medios mecánicos como ]<•-. r iegos, el >ln

ti, Ins 1 • te. (V. D P E N A J I .
.RKs, NIVELACIÓN. R; etc.).

IMIENDA9 Flan rre-
no uno o varios de los cuatro elementos que lo •
litaren (arcilla, humus, caliza o sílice) al objeto de

piedades físicas. Son éstas general-
mente las que si designan con el nombre de EN-
MIEKOAS.

1 u ENMIENDAS QUÍMICAS son los abonos (V. A
ï, PERTILIZACIÓN, etc.).
Esta distinción <! MIENDAS en tres grupos no

es, como puede sup • omplctament
pues ni las ENMIENDAS FÍSICAS obran sólo flsica-
ment JUÍMICAS actúan sólo químicamente. Nos
ocui' ,dúan lIne.1ssólo únicamente de tas EN-

I C A , pueslas otras I. tudian en I..s
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voces correspondientes. Las ENMIENDAS SILÍCEA-
poco empleadas por el coste elevado que representa
el transporte ele grandes cantidades de arena. Lo mis-
mo debe decirse de las ENMIENDAS ARCILLOSAS. En

caso debe agregarse además la dificultad de
incorporar al suelo de una manera homogénea la ar-
cilla. En general, los suelos demasiado compactos
li demasiado stiellos se corrigen con aportaciones de
matei ira los suelos arci l losos s e ptie-
d e recurrir l aminen a la calcinación (V. HORMIGUE-
RO) \ las ENMIENDAS ( \ i l / \ s . Éstas ROH las más

consisten en dar .ti terreno materias que
con tengan e levadas cantidades <le cal. Se USAD I
l iza, i;is margas, la cal , las espumas de defecación
de las ti de azúcar, el polvo de i-is c a r r e t e -
r a s , tas m a r g a s conchíferas, l i s cernadas, las c o n -
chaa m a r i n a s , el yeso , e tc . , i·lc. (V. es tas v o c e s , y
sdetn LADO, ENMARCADO, ENYESADO, etc.).

Las ENMIENDAS HUMlPERAS son t ambién poen em-
i iiite, se r ecur re a e l las , snlire todo

en los terrenos destinados a cultivos hortícolas (Véa-
se HUMUS, MATERIA ORGÁNICA, etc ). El rmpleo
constante y frecuente de abonos orgánicos acaba por

'K ir las propieda u de los suelos.

ENMONTARSE.. Hond. Cubrirse un campo o se-
menteta de monte o hierba..

ENMUDECIMIENTO DE LOS MOSTOS. V. Mi
APAGAD.

ENOBARÒMETRO. Apáralo que se emplea para la
determinación del extracto tío ios vinos, o sea del
conjunto de substancias no volatflizabies por su ca-
loi moderado. Se compone dicho aparato de una
probeta de cristal, un areómetro de graduación espe-
cial -que es el verdadero ENOBARÓMi n»O, — «n
termómetro v tres tablas, lodo en una caja.

ENOCIANINA. Matei inte extraída .!-• las
películas ile los | uva, qoe se senté eo el
comercio para aumentar la coloración de los vinos.

ENODRIDA. DIcese de la R.IIIÍIU estéril, • • que
no pone por ser 7ittiy vieja.

ENOFLAVINA. Nombre ion que se designa la
Maleria colorante de Las lda d e

ENOFTALMÍA. Hundimiento anormal del globo
del ojo dentro de su órbita poi reduct Ion del tejido
adiposo circundante. Es muy frecuente en los anima-
lea viejos y en el turs<> de enfermedades infecciosas
muy graves.

ENOL. Denominación dada al vino poi al^um»
tutores, considerado como excipiente farmacéutico.

ENOLADOS. Soluciones de substancias medica-
mentosas que llevan por vehículo el vino.

ENÓLICOS (Ácidos). Aplicase a varias materia»
colorantes i • • j.i^ v rosadas, que se obtienen de los
vinos Untos, v que batí sido conocidas con los nom-
bres de enocianinn, ene tina, e l e , pur haberse < reido
•en un principio que se trataba de cuerpos diferentes.

ENOLINA. Qalm, V. ENÓLICOS (ÁCIDOS).
ENOLOGÍA. Ciencia une t ra ta de los v inos , su

preparación, mejora y conservación, y análisis •
ludio de sus componentes.

ENÓLOGO. El especializado en las ciencias cno-
l o R Í '

ENÓMETRO. Areómetro que se emplea para co-
nocer la riqueza alcohólica délos vinos, determinando
su densidad a 15°, así como la densidad <lei mis-
mo desalcoholizado y reducido a su primitivo volu-
men y .i la temperatura uY 15°. Actualmente se usa
itiuv poco .

ENOMIEL. M,'zda d,' agu.l, 711mo d,' U\·.l y miel,
que se hace fermentar, resultando una bebida agra-

U . ¡ M t i , [ d a -il \ í n o .!•• J e r e z .

ENOSCOP1O» Anticuo apáralo que sirve p-ira de
terminal el alcohol que contiene un vino por la tem-
peratura que alcanza durante su ebullición. Fue su
inventor Tabarie (1830). Este aparato ha sido mo-
detnamente substituido pur otros más perfecciona-
dos, fundados en el mismo principio, como el ebu-
llioscopio y el ebulllómetro (Véanse)

ENOSÓTERO. Preparación que se mezcla con el
vino para qu< ;:¡r su acidez.

ENOTANINOS. Tan ¡nos extraídos de las pepitas
de uva, que los contienen en bastante cantidad. Suc-
len encontrarse en el comercio para la corrección de
inus i . s ; el viticultor puede prepararlos en la siguiente
forma: d e s p u é s de p r e n s a d o s e r e m u e v e n los orujos
con un tridente para hace r caer las p u p i l a s , qu

I n un tonel lleno hasta los dos ten
bándolo de llena! con alcohol de vino de 50°. N«
se deben romper las pepitas, pues los aceites grasos

¡ii mal sabor al vino. El tauino queda diáueltú
en el alcohol. La dificultad de este procedim!'
estriba en que hay que valorar luego la solución
tánlcoalcohótica para lai La dosis que debe
rinplc.ii

i \OTECNIA, Arte de mejorar los vinos ; estudio
de las opeí Letones de vinificación.

ENOTÉCNICO. El especializado en enotecnia, o
lo perteneciente o relativo i ella.

Estaciones enotécnicas. Eslablecimienlos oficiales
implantados en otros países por las naciones ínter. •
Badas .i fin de promover, auxiliar y facilitar el cornei-

de vinos puros y legítimos, asi como el de aguar-
dientes v íleon - procedentes «leí vino. Las prim
ESTACIONES ENOTÉCNICAS fundadas pnr El
fueron en 1888 en París, Londres y Hamburgo ; más
tarde se creó la •)<• Cette, centro comercial del Me-
dtodfj de Francia, y últimamente la de Ginebra. Sir-
\ n i r- t a s e s l . u i-ni .ir .i los cónsules como
técnicos en cuanto se relaciona con la creación, desen-
volvimiento y defensa del comercio de vinos, y es-
tudian las condlcii ícesidades del mercad.
país dipiiiif se hallan las. Informando d
¡(adámente de lodo lo referente a la producción viní-
cola :i tos ministerios de Fomento y Estado.

ENOTERMOS. V.nol, V. PASTERIZADORES.

ENQUISTAM1ENTO. Los cuerpos extraños Intro-
ducidos en el espesor de los tejidos y que no pa-
dieron sel disueltos y absorbidos (trozos de crist.il.
líalas de plumo, etc.), quedando Inmóviles en el lugar
donde se alojan, son recubiertos por un proceso nn-
tnr.ii de una o varias capas de tejido celular con-
densado, blanco, mis o menos duro, que constituyen
el ENQUISTAMIENTO, También pueden sufrir es te pro-

ípsutamiento algunos p a r á s i t o s , coágu-
los de fibrina, ciertos tumores, y aun la misma *-xu-
dación de una reacción Inflamatoria o los restos di
una Infección purulenta muy localizada. El ENQUISTA-
MIENTO constituye, pues, el medio de defensa del or-
ganlsmo contra b>s cuerpos exfrafios que m. p

ENRABAR. Arrimar un carro a alguna parte por la
rabera p rio <> descargarlo. I Amarrat en la
rabera de un carro l is cuerdas qui? sirven para i
í.ir la carga

ENRAIGONAR. .1////Y. Poner en las paredes de laa
barracas de la seda el raigón o atocha para que su-
ban I"-, gusanos a

ENRALECER. Aclarar las plantas, • ilas
nie obtengan mejor medro.

. Aclararse, pcrd,'r su espesllra un
sembrado o un ,iri">i

ENRAMADA. Conjllnto de ram.ls de ;\rholes .
. y entrelazadas naturalmente. II Cobertizo hecho
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<1c ramas de árboles para sombra o
sin puerta, menos cubierta qWñ |

para albergue de lo
d
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cu-

para albergue de lo e ; J
los anímale» de íaoado menor, aves de corral, etc.

característica de Uns i

"««« " Òs li
presencia d< ona «ran cantidad .i « " s o s 11

v, por t an to , de u n a . - u i d e r e l evada , y la
t e n d a de un olor y un gus to c a r a c t e r i s m o s y

b o l e s . Pero h ly acei tes no ranc ios que > • « » -
,,, , 0 q u e demuestra que la acidez y el ENRAN-

CIADO son dos fenómenos Independientes, p « o
n parte. En cambio, ~on

son muy ácidos. Para que lo l » d e "
«¿ario el concurso del a • V '''' >;'

humedad. En presencia d« estos I ;'r a c ;
ción <)e determinados fermeal

omponen .lando nfl i d d o «raso y glicerlna
el ácido graso sofre nuevas t r a n s f o r m a

dando productos a los que el aceite «lobo el olof de
rancio. No hay . .medi . , para corregir definitivamente
el KNRANCiAnó. Uno de los tratamientos rccomcii-

. para las pequeñas partidas es el s í g n e n t e .
ada 100 kgs. de aceite ram «• «

de caolín o magnesia ' <-mpas-
tados en 3 a 5 litros de agua. Se agita durante largo

repite tres O cuatro veces por día
.lur.mte lineo o M t n \

. y 1 ii.di.i,. ,i aceite se ha vuelto claro si
cite debf

sumirse en seguida, porque vu.iv, a enranciara
facilidad.

ENRASTRAR. Mure. Hacer s.irt.t- d« los capullos
de »eda para facilitar la salida de las mariposas des-
tinadas a la producción de simiente <\c gusano de
seda. Los capullos se enhilan por un lado de ma-
nera que no penetre el hilo en lo interior del capullo.

ENRAYAR. Engalgar, sujetar la rueda de tm ca-
rruaje por uno de sus rayos :i h " de disminuir su
velocidad.

ENREDADERA. Di. las plan* ••'•ees
de léñente erguidas y que con sus tallos volubles se
enroscan en 1 mtrertos para
-. (V. TREPADORA). Nombro que suele darse tam-

ipanllla (Véa»( ». Caá. Nombre que dan
a la Rnrbicra poliphyllu. ..•„,„

ENREDADERA DE CAMPANILLAS (lpnmaca vtnla-
L.). Planta trepadora de la familia de las con-

tallo de unos 4 mts de largo, no-
eampasudas, astnl* das, viol
.igarradas. Se suele semb«r al pie de arboles

delgados sobVe los cual. y »« c' l l'r e n c o n

ella parí
en primavera.

ENREJADO. Sal. Aguijada, vara I '"' ;

fon en un cabo para pl 1 Y™*» » " c.] " ' r "
cabo tos c:ivilanes para limpl 'rf. Véa-

ENREJADURA. Herida producida por la punta de
i , re,.-, del arado en el casco, corona, cuartilla, me-
nudlllo o caña de los remos abdominales. A veces

los huesos y articulaciones, pero siem-
pre rs séptica o purulenta (pellgi «os ) , por
lo que, aun en casos teves, debe instituirse un tra-
tamlento a base de desinfectar rigorosamente la heri-

/ del suero antrtetinleo.
ENREJAR. Cercar con rejas, cañas o vara-

huertos, jardines, etc. II Poner, fijar la reja en el
arado. || Herir con la rej.i del arad., los jiies de los

bueyes, caballerías, etc. || Cuh. y Hond. Atar el ti-r-
nero a una de las manos de la vaca para ordeñarla.

ENRIADO. Después de cosechado el cáñamo o el
debe procederse a la extracción de \n libj.i ,

para ello es necesario separar las substancias go-
mosaa (pectina) que mantienen la adherencia, l.a
destrucción de la pectina se consigue mediante el

el cual se produce una fermenia-

tlnr illas

don debida al Badila» mnyiobacler, <jtie descompone
la materia aglutinante en hidrógeno, ácido butírico
v anhídrido carbónico. A la presencia del áciilo lut-

(,.!,(. e] o del cáñami
RIADO. Una i li.la la pectina. se procede a

,i. l ,, Rbi tnti il agramado
te en atunera

.ote o estancada, durante ai-
[(dad di ! niñada la ferroen-

Éstas
•i y se procede a la extracción de

la hil
ENRIAR. Metei en e! amia por días el

lino, cáñamo o esparto n fV. EN-
o).

ENRODRIGONAR. At.nr lav vidi i ar-
i a otro árbol, palo o estaca,

;i fin de que se desarrollen y suban derech
ENRULAMIENTO. Nombre que dan en la Argen-

tina al arrullado r> abonado del melocotonero
cus deiormafixf (V. A8OI LAMTENTO).

ENSABANADO. Dicese del toro que tiene n
icuras t.i cabeza y las extremidades y l>lanco el

'PO.
ENSACADO» Oper.nión que se practica con di

frutos, principalmente peras y manzanas, y que con-
ii saquilln o cucurucho de

papel, de los .it.iques de los parásitos animal
¡des . Se i frutos Ranas y fie aspecto

muy agradable, de pirl fina y delicada. Los saqui-
los deben ser de papel delgado y algo satinado para
que no absorban fácilmente el agua y propi,
al tamaño de la« manzan
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>e ponen cuando tienen el lanuño de una nuez, a ni
timos de primavera, para defenderlas del ataque de
los parásitos. A últimos de verano o principios de
otoño se quitan los sacos o los cucuruchos ; al ob-
jeto de evitar quemaduras por la acción directa <k-

protegidas con s¡uiuitos

loa rayos del sol sobre la piel, ae descubren pro-
gresivamente los frutos. Según los estudios de R¡~
viere y Bailache, el ENSACADO, además de preser-
var los frutos de los ataques de los parásitos y de

¡a un jui aspecto y colorido, tiene una Infli
sobre su composición, aumen-
tando el contenido en azúcar y
1.1 .u

ENSAMBLAJE. Dispositi-
vos utilizados para unir entrp

u
\. obücuot i. con bisel S caja para presiones p

5 u ¡ 2, de caja y espiga con barbilla] 3, do dobla barbilla con
caja y espiga. — K, IO se encuentran i i, en-
talladura -imple; 2, id. oblicua j 3, id. dublé con refuerzo.

^iiiji.in generalmente

.1 ensalllhlar V,¿tn unas 3Irilla
prOlon¡:ación de otr"•. en /orllla que se consigan

si las piezas d<- madera
in tres categorías ¡
I ,a Cuando las pi

2." Cuandu las piezas se encuentran bajo ángulo
recio.

3 . a Cuando las piezas a ensamblar se cortan t "
ángulos cñalesquJ

los ENSAMIÜ AJES st: denominan terminales
o pasantt*. según q u e uii.i de l as dos
piezas termine en el E N S A M H L A H O
•ini- las iicis subs is tan a amboa i
del m i s i n o . Los ENSAMBLAJES del p r i -
mer grupo su denominan también em-
palmes (V. esta voz). Entre los del
segundo grupo cabe ular tos ENSAM-
BLAJES DE CAJA Y BSPIOA, CON " SIN

UERZOS, y los de HORQUILLA. En
el tercer grupo privan los ENSAMBLA-
JES A MHDtA MADERA, A REDIENTES
y también los KNSAMHLAJES DE ES-
PIGA cuidadosamente acabados.

ENSAYO. Kxperiencia qu
m,i cusa, para ejecutarla o n

/.nl.i, según el resultado que de ella
se obtenga. II Prueba a que se somete
mi aniíu.ii para cerciorarse de la bon-
dad tli i oficio a ijue se le destina (Vóa-
se PRUEli.A).

Ensayo de máquinas agrícolas. A
lín de podex comparar con c i n a s a ui
vis ta ins resultados obtenidos con uno
y o t ro t ipo de maquina, el trabajo

tado y el obtenido y, pur último, < 1 rendimiento
dad ik' las niism.is, precisan los ENSAYOS DE MAQUI-
NAS. Éstos generaiínente B* efectúan en estaciones
agronómicas especiales, pues para ello se requirn:
un costoso material y personal especializado. A con-

tinuación damos unas normas geni
los facinii -- .i registrat para el ensayo de
determinadas máquinas.

Para tractores. II n que acoplarlos
^ a un arado-tipo regulado a HUA misma

profundidad y registrar el tiempo emplea-
do por unidad de superficie, asi como el

de combustible y lubricante. Tam-
*¿ blén puede dejarse ¡ni ¡ihittim el ii|"p de
¿ arado y de sucio. Entonces conviene tns-

t.ii.ir un dinamómetro registrado! entre el
arado y el tractor. La Integración de la
superficie del rollo comprendida cuín- la
linea de cero y la Inscril I estilete

¿ da el trabajo total realizado. HJ esfo
medio se obtiene Fácilmente como la orde-
nada media del gráfico, dividiendo la su-

•; perficie integrada pur la abscisa máxima
~~2' o longitud del gráfico

¿ i'iit.i tos arados. Los ensayos deben
reportar sobre la naturaleza iii- la labor,

rte de la tierra, volcado de la rali
fondo del surco, anchura y profundidad
de la labor, estabilidad del instrumento y

J esfuerzo requerido para su tracción (ensa-
yo diiiamoiuíirico).

_ Pura loa sembradoras. Convii-nc para
• ampararlas entre si, conocer el es-

j Fuerzo total de tracción, el esfuerzo por
^s metro de ancho sembrado y <l reparto del

uerzc total <-n esfuerzo ti <- tracción de
la máquina, absorbido por los mecanis-
mos v por la distribución y entierro î<' la
semilla.

¡•n iu\ guadañado) >ras Be de-
berá conocer el esfuerao di n p^r
metro de sierra, cortando y sin cortar i a
es el esfuerzo absorbido por eldiferencia

nismo.
En Irilladufa.\, la c;l1llidad de tr.,bajo por lIIe-

tro batidor, t! n i r de roce <-li loa mei
11 trabajo ira la t r i l la ii< ¡ Ofl kü i .^ i
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rano, la cantidad de semilla que queda en I-i
paja, la limpieza de la semilla trillada, etc.

Ensayo de semillas. V. SEMILLA.
ENSEÑANZA AGRÍCOLA. Tiene por objeto pro-

porcionar a Ins interesados en la producción agrl-
cola los conocimientos científicos necesarios para
dedicarse con el mayor provecho a la agricultura.
Dada la Impórtasela fundamental que ésta liene en
la economía, los gobiernos, aproximadamente desde
mediados del siglo Xix, han ido creando una orga-
nización de enseñanza que en ciertos países puede
considerarse casi perfecta, mediante la cual han con-
•"'•^iiido la generalización de los conocimientos fun-
«I.miéntales para la explotación racional de las tierras.
Los tipos más completos de organizaciones de ense-
ñanza comprenden: escuelas inferiores de agricultura,
en las que se dan enseñanzas preferentemente prác-
ticas; escuelas median, en las que los estudio:-
ricos tienen ya mayor importancia, y escuelas supe-

JI l.is que se adquiere la totalidad de los
conocimiento! letiricos y prácticos necesarios, no
sólo para U explotación de una finca, sino también
para realizar investigaciones y estadios de carácter
pinamente científico. Al lado de estas escuelas, que
abarcan más o menos profundamente el conjunto de
la agriculliira. exteten escuela!; especiales (de viti-
<ul!iir.i, enología, pomología, floricultura, lechería,
etcétera), il«nde se estudian principalmente determi-

ig ramas de la producción agrícola. Separados
mos y otras existen además las rotaciones o ins-

titutos (de ensayo de semillas, de patologia, de se-
ricicultura, de enologia, etc.), cuya función es la de

i ver los problemas que puedan interesar a una
imin.'iil.i producción. Por último, existen también

los servicios agrícolas de diviilc.ición. que mediante
conferencias, publicactoni
c a m p o s demostrat ivos , e t c . ,
difunden entre agricultores
iris conocimientos agrícolas
<V. SERVICIOS AGROPECUA-
RLOS problemas

ENSIFORME. Bot. Apli-
a las hojas y fiutos de

algunas p lan tas , que son
gruesos por el centro, cor-
i.inlcs rn los bordes y an-

toa progresivamente des-
de la base a la punta, fl Zoo/.
Aplícase asimismo a las so-
tenas de ciertos inseci
son anrhas por la base, an-
galosas y delgadas hacia la
punta.

ENSILADO. Mítodo de
conservación de forrajes ver-
des, tubérculos, raices y de
r e s i d u o s I n d u s t r i a l e s ( o r u j o

uva, pulpas, cebada pro-
lente de cervecerías, etc.)

destinados a la alimentación
ili•! t inado, que consiste en
ponerlos eti • masas

i el con-
to del aire, para provocar
l.i ni.is.i acuosa una fer-

IIII tn.iL i ¡i < |up a s e g u r e s u
conservación. En virtud de esta Fermentación tie-

lugar profundas modificaciones en la composi-
del forraje ENSILADO. LOS hidratos de carbo-

no se transforman en leídos, alcohol y anhídrido
carbónico; la celulosa se vuelve más asimilable y
parte se transforma en azúcar ; las materias fibrosas
se reblandecen, las substancias albuminoide.is se
transforman parcialmente en amidas, etc. El forraje
ENSILADO sufre una considerable disminución de peso
debí na que pierde por la elevación de tem-
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peratura de la masa en fermentación, asi como lam-
hién al consumo de una parte de la materia seca
Según Wolff, el heno de prado conservado en un
silo en fosa (V. SILO) pierde en seis meses el 1 ó
por 100 de su peso; si el forraje se conserva al aire

. i.i pérdida puede llenar a mas del triple. La
pérdida de materia seca es del 20 al 30 por loo
aproximadamente. Las pérdidas mínimas se regis-
tran en forrajes poco acuosos, conservados en silos
en fosas, es decir, fuera de! contacto del aire y bien
comprimidos, pues la compresión tiene por objeto
expulsar el aire contenido en los huecos de la masa
para hacer imposibles las fermentaciones aeróblcas
que son perjudiciales. Durante el RNS1LADO tienen
lugar tres fermentaciones sucesivas >• a veces simul-

¡iinqiie con diversa Intensidad. La primera
rs ni , la segunda es acética v lútea, y la
tercera butírica. Desde el punto de vista de las pro-
piedades del forraje, la fermentación alcohólica es
excelente; la fermentación acética y láctea es tam-
bién buena, siempre que predomine la producción de

. láctico; para asegurar este predominio pueden
• rarse fermentos lácteos a medida que el forraje

so ensila, o neutralizar la acidez de éste o echar en
la masa rl 1 i'or 100 de lactosa para favorecer el
desarrollo de los fermentos lácticos. También se usa
l.i sal en la proporción del 5 por 1.000 para impe-
dir el desarrollo de fermentos perjudiciales. La fer-
mentación butírica se manifiesta hacia el final y da
nial sabor y mal olor al forraje. Es, pues, necesario
reducirla en lo posible. Dos son los procedimientos
de ENSILADO: el ácido y el dulce, que se obtienen
según la temperatura a que tiene lugar la fermenta-

Si la elevaciún de temperatura que se veri-
fica a consecuencia de la fermentación no pasa de

indo del mate

SO*, se obtiene el ENSILADO ÁCIDO, en el que
se forman ácidos volátiles de olor desagradable (bu-
tírico, acético, etc.). El forraje resultante es niny
conservable ai aire libre, pero poco apreciado por
el ganado, al que, en ciertas condiciones, psede
producir serios trastornos. Si la temperatura es ma-
yor de 50° y no pasa do los 55 ó 60°, se oliticni- el
ENSILADO DULCE, pues los fermentos acetiflcadores
mueren a 52°. Se forman alcohol y ácido láctico, y
e forman esdealco ho l sabor agradable, áci



942 ENS ENT

de olor que recuerda el de la miel, i . con-
tervable, ptiea ai airt llbn : seguida
por mohos. Más allá de los 60° , limite máximo que
tnj debe traspasarse, t i forraje M vuelve rojizo; a
temperaturas inferiores conserva ti color verde. La
fermentación dulce Be <>hiii*ne sobreponiendo nuevas
capas de forraje muy apisonado, cuando la tempe-
ratura de la capa inferior ha llegado a 55 ó 60° ;
la acida se consigue amontonando y apisonando el
f o r r a j i : a i l u d i d a C O r t a , s i n t e n e r t i l e n r u l a
la temperatura. Para alcanzar una fermentación re-
gular el forraje no debe ser demasiado acuoso
estas condiciones el ENSILADO DULCE resulta muy
difícil. La cantidad de agua de la masa a ensilar
debe ser del 75 por 100 aproximadamente. Si el
forraje es demasiado húmedo, conviene dejarlo se-
car algo ¿ntes de ponerlo en el silo. Cuando el
forraje está muy seco, conviene humedecerlo pr<
mente para evitar que l.i fennenlacíón acabe en una
verdadera carbonización. La cligeribitldad de los fo-
rrajes ENSILADOS es generalmente mayor que la de
los forrajes verdes, piTO en el maíz, que i-s uno de
los producios que más su ensilan, la difcrenci.'i es
insensible. No obstante, es aconsejable este método
de conservación, porque los tallos resultan más tier-
:ins y son apetecidos por el ganado. He aquí la com-
posición, e» principios Inmediatos digeribles, de los
principales forrajes ENSILADOS:

FORRAJE

Hierba de prado.
Maíz lorrajero . •
Alfalfa . . . . .
Trébol e n c a r n a d o •
Hojas y c u e l l o s do

remolacha azuca-
rera

A l f o r f ó n . . . .

í ï

19,5
18,5
21,0

22,0
19,5

1
1 1 Ï

i**

1,6
u!s
2,8
3,0

1,5
1,5

j | |¿P

0,5
0,4
0,7
0,0

0,4
0,74

\

•

6,0
• fl
5̂ 2

7,5
3,5

l l
•2 -

3,5
3,6
3,5
3,5

2,3
4,0

Todos los forrajes pueden ensilarse, pero en ge-
neral los que más corrientemente se conservan ron
i-ste método son el alforfón, el maíz, el sorgo, el
trébol encarnado, las hojas de remolacha, etc. El
sorgo y el maiz se cortan a trozos pequeños con
el cortapajas, al objeto de hacer mejor la compre-
sión. El ENSILADO puede efectuarse al aire libre ha-
ciendo montones de forraje que se comprimen fuerte-

silado do remolachas
'•[•'•n transversa! de un silo circular)

mente y defendiendo del aire los Lulos de la
o en fosas o depósitos expresos (V. SILO). El forra-
je se deposita en capas de unos 50 centímetros de
espesor, que se apisonan ; al final se cubre el montón
o el silo con tablas y piedras hasta conseguir una
determinada presión, variable entre los 400 y los
800 kgs. por metro cuadrado. Cuanto más grueso
es el forraje mayor debe ser la presión para tener

la seguridad de haber eliminado el aire. Las raices
y tubérculos (remolacha, patata, pataca, ete
conservan temporalmente ensilándolos, cuando
locales de que se dispone no son suficientes.
conservación licué por objeto defenderlos di: la lu/.
de las heladas, de la humedad, del calor y de los
enemigos. Par.i ensilarlos se procede de la manera
siguiente: si la tierra i-s sana, se abre una fosa
di: unos 40 a 50 cms. de profundidad, en forma
circular, cuadrada o rectangular. Se amontonan efl
ella Las raices o tubérculos, sobreponiendo capas >
formando una pila de forma cónica. Se cubre coit
paja la pila y su pono después encima de isla una
capa di- tierra, de unos 50 cms. di- espesor, bien
apisonada. En el extremo se abren uno o varios agu-
jeros, cu los que si- pone un tubo para facilita'
la salida del aire y de la humedad. Cuando (-1 I
mi es húmedo, el montón se bace • n la superficie
m i s m a , sin abr i r iJt fosa, y se defiende d e la hume-
dad con un atarjea alrededor. II V. ALIMENTOS.

ENSILLADO. DfceftC de la caballería enjai »da 0
que tiene puesta la silla y los arreos. II Com .ivida.t
más i. meooi acentuada que ofrece la linea dorsal
del caballo. Obsérvase en los mestizos mal unidos
y es propia de los sujilns que tienen la cabeza de
perfil cóncavo.

ENSILLADURA. P.trte en que se pom- la silla al
caballo, mula, etc.

ENSOBEAR. Mad. y Seg. Al.ir con el sebeo el
yugo al pértigo del carro

ENSOBINADO. Dicesc de la res enfermiza.
ENSOBINARSE. Areg. Quedarse en i>os¡dón su-

pina una caballería o un cerdo, sin poderse levantar,
ENSOLERAR. Echar o poseí solera a las col-

menas.
ENSORTIJADO. H<.t. DleeM de la prefoUaciúrr

r¡reinada 0 arrollada de. arriba abajo en l.i punta,
como en los heledlos y droseras. II Vctcr. Dlccse «b
la caballería que tiene resentido algún tendón de los
rentos anteriores, cual accidente sobreviene, por lo
n-nular, i-ncim.i del mrmidilK.

ENSORTIJADURA. Veter. Acabíillamituto, luxa-
ción o dolencia que suelen experimentar las caba-
llerías en algún tendón de la mano, por encima del
menudillo.

ENSORTIJAR. Poner un aro de hierro atravesan-
do la nariz de \\n animal, ora para gobernarlo y
Kiii.irlo, ora para impedirle pacer en lugar donde
no se quiere que lo haga.

ENTABLADO. Dicesc del caballo de silla i¡ue se
resiste a obedecer las indicaciones de las riendas en
la acción de las vueltas, a causa de un vicio con-
traído por enfermedad o resabio.

ENTABLAR, Argent. Acostumbrar al ganado
mayor a que ande en manada o tropilla.

Entablarse el caballa. Tomar éste el vicio, des-
pués de tener flexible el mello y de volver bien a
una y otra mano, de no querer hacerlo a la derecha
o a u iemJUO,rda, por algún capricho, resabio o cas-
tigo e le haya escarmentado.

e en la vuelta. Defedo del caballo, que
consiste en marchar, cuando trabaja en 1.1 vuelta,
adelantando más el cuarto trasero que el delanteru.

ENTABLILLAR. Asegurar con tablillas y vendaje
el hueso roto o quebrado.

ENTABLONADO. Piso constituido por tablas de
madura adaptadas a junta plana, o sea sin cnsam-
í'l.ije. y que descansan directamente sobre las vi-
guetas o durmientes. Las tablas que generalmente
se emplean miden de 20 a 30 cms. de ancho por 2
a 3 cms. de grueso ; van sólidamente clavadas sobre
su asiento (vigüelas o durmientes), y a fin de evitar
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que sean excesivos, después de la contracción, los
icios Interínenos o Juntas, será conveniente i
una foerte compresión antes de clavarlas. Loa

ENTABLADOS bien hechos son resistentes y muy eco-
nómicos. Convienen especialmente par;i almaccn<-s.
Puede reprochárseles, sin embargo, la falta de con-

• nirniieni.es se rellenan de hormi-
gón, interponiendo entrr- t-sle y los listones una C.IJP;I
de betún en caliente. En los pisos altos o suficiente-
mente secos puede, por razones de economia, em-
plearse madera <Jc abeto. La^ cridas que pueden
producirse t-n los ENTARIMADOS se tapan con afi-

• - . ' • • '

I 2
ENTARIMADO i l. a juntas alterna*; 2, a panto d ; rla¡ J, trunes

linuidad del piso motivada por las juntas, variable
uún la humedad y temperatura.
ENTALAMADURA. Zarzo de cañas forrado de tela

de cánamo o de hule, que para defenderse del sol 0
del agua se pone en ln> carros, sujeto a tres arcos
de madera fijos en los varales.

ENTALLADURA. V. MUESCA. II Corte que se liace
en los pinos para resinarlos o en las maderas para
ensamblarlas.

ENTALLAR. Cortar la corteza, y a veces parte de
la madera, de algunos arbolea p.ira extraer resina.

\HIJAR.
ENTALLECER. Echar tallos las plantas y árboles.
ENTALLERAR. Colocar los árboles cortados en

el monte en disposición de cordearlos y labrarlos.
Si ts recio el trozo de árbol, puede colocarse en cual-
quier disposición; si es curvo, debe apoyarse sobre
una de tas caras corvas p-
que queden verticales las pla-
nas, de modo que se puedan
marcar <> linear labrándolas.

ENTALLERAR. Colocar Distri-
buir las horas de riego entre
una comunidad dr* regantes.

ENTARIMADO. Piso cons-
truido de manera análoga al
entsblonado (V. esta voz), pe-
ro que ert vez de tablas utili-
za liatones de madera, que mi-

' lo < "inún de 25 a 35
milímetros de grueso por 6 a
I I cm1., de ancho, estando

constituidos sus bordes por una
lengüeta el uno y por una ra-
nura el opuesto, a fin de que
resulte un buen ensamblaje y
produzca una superficie con-
tinua. Como las lengüetas oca-
sionan una merma en el an-
i ho de las tablas, a veces k
listones v.m provislus de len-
güetas postizas denominadas

• as lengüetas. L o s l i s tón
M" fijan además con clavos especiales que qin
ocultos en los durmñ ntes destinados a sostenerlos.
Según la disposición de los listones, se logran EN-
TARIMADOS ORDINARIOS, TRUNCADOS, A PUNTO DK
HUNGRÍA, RECTOS A JUNTAS ALTERNAS, etc. Kn
pisos bajos conviene que la madera empleada
la encina u otra similar, resistente a la humedad, y

ladas cuñas de madera que entran a percusión, lla-
madas chuletas.

ENTARQUINAMIENTO. Práctica que consiste ir>
inundar un terreno con agua que llevi- en suspensión
gran cantidad de materias terrosas, para que, circu-
lando lentamente o mediante el reposo, dep<.
aquéllas formando una capa más o menos espesa de
legamo o tarquín. Tiene lugar el ENTARQUINAMIKNTO,
naturalmente, en épocas de avenida, en los terre-

Blteados a lo lar^o dv los ríes ¡ pi-m ¡i.
•artificial al objeto de abonar las tierras, modificar
sus propiedades físicas, elevar su nivel. L-T cantidad
de material que pueden Iterat la* aguas es
muy variable, pero en ¿jt,JC:is de avenidas los i
pueden transportar hasta 30 kgs. y mus por mett..
Cúbico (V. COLMATEO).

ENTARQUINAR. Abonar o engrasar las tierras
con tarquín. I) RciUnar y sanear un terreno pan tan

Entarquinamicnlo

o una laguna por la sedimentación del légamo o
tarquín que lleva una corriente de agua.

E T f ï Í i1 ****** t;""bií" ***n.
ENTEQUÉ Nombre vnlgas que se da en la Ar-
rfns a la Pmgtetmiorít b raemos.
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E N T E Q U E Z . Sinónimo de CAQUEXIA ACUOSA, FIE-
BRE DE TEXAS y MAL DE TRISTEZA. H Pasteurelosis
*ie los bóvidos de la Argentina (V. SEPTICEMIA HEMO-
KRÁGICA DE L o s BÓVIDOS).

ENTERCIAR. Cnb. Disponer el tabaco <• n rama
<-n tercios, es decir, empaquetarlo (V. TERCIO).

ENTÉRICO. Que es propio del intestino.
ENTERfSIMO. Díceso del borde de la lioja cuan-

do carece por completo ile diente o festón, no tenien-
do ni el menor entrante.

ENTERITIS. Inflamación parcial o total de la
mucosa intestinal. La ENTERITIS afecta a todas las
i'Spccies y .1 mímales de cualquier edad. Por esta ra-
zón una de las grandes divisiones que se hacen de la
ENTERITIS es la que padecen los adultos y la que
ataca a los jóvenes animales.

Enteritis de los animales adultos. El intestino se
halla en constante relación con el medio exterior y
con el medio interno. Los alimentos y las bebidas

1 lirados o portadores de microbios, los alimentos
de composición química muy diferente de los usuales,
los forrajes helados y el agua muy fría pueden alte-
rar la normalidad funcional del intestino y provocar
una ENTERITIS. Las indigestiones por sobrecarga,
por parálisis de los movimientos intestinales, por
retención <le los excrementos, pueden originar ia
Inflamación de la mucosa intestinal. La infección
del hígado y de las glándulas anexas al tubo diges-
tivo, como asimismo los microhlos causantes de
una enfermedad en otras visceras, pueden trasladarse
:\\ intestino o influenciar el medio de la Hora intesti-
nal, excitando su virulencia o transformando su modo
de acción, Las causas de la ENTERITIS son, pues,
múltiples y v. <Í.III.T<. Pi IÜPMIC, las lesiones
serán bastante diferentes, según la etiologia i¡e la en-
fermedad y la Intensidad '!<•! proceso morboso.

En loa solípedos. La ENTERITIS es ttgmttt o minien.
En la forma aguda se distinguen dos tipos: benigno
y grave. La ENTERITIS BENIGNA se desarrolla con
\inos síntomas menos acentuados que en la ENTERITIS
fiRAVE. En esta última, los principales sinfonías 1
los siguientes: abatimiento, conjuntiva Infiltrada,
escalofríos, fiebre alta, respiración no modificada al
principio, acelerada después; pelo erizado. En el
aparato digestivo se hatún los síntomas más carac-
terísticos: la lengua es fuliginosa, la boca seca, la
mucosa rectal roj.-i; las pelotas estercornles están cu-
biertas de moco y compuestas de alimentos mal di-
geridos ; los excrementos se convierten rápidamente
en pelotas duras y de menor volumen. A la consti-
pación sucede la diarrea, la cual a veces falta citan-
do la inflamación se localiza en el duodeno y en el
intestino delgado. La diarrea se vuelve más liquidn e
irrita las partes de la piel que toca ; rara vez fallan
los borbnriRmos. Los cólicos son Intermitentes, la
presión ilel vientre es dolorosa. La orina se excreta
<n poca cantidad y es de color rojizo. El enfiaque-
1 ¡miento se apodera rápidamente del animal. La
ENTERITIS AGUDA evoluciona entre una y tres se-
manas. La curación es el termino ordinario de la
enfermedad, aunque la convalecencia es larga. La
muerte se anuncia por la agravación de los sínto-
mas, los hipocondrios salientes, la coiumnn verte-
bral rígida y las extremidades frías. El tratamiento
debe consistir en colocar el animal enfermo rodeado
de uní Inuiíiie perfecta. Suprimir de la alimentación
toda substancia de difícil digestión y averiada. Fric-
ciones de mostaz.1 en la piel y en distintas regloness
comprendiendo los miemhros. Enemas emolientes:frias,
purgantes 1igeros, anlisépticos intestinale~ (naftali-
na, 15 a 20 g. ; saliciiato de bismuto, 8 R. diarios).

En ¡os bóvidos. Las ENTERITIS del buey no pre-
sentan In uniil.nl clínica de las de los solípedos. Las
principales formas son: ENTERITIS CATARRAL, EN-
TERITIS DISENTÉRICA (V. DISENTERÍA), ENTERITIS

MUCOMEMBRANOSA y ENTERITIS CRÓNICA SEUDOTU-
BERCULOSA.

a) La ENTERITIS CATARRAL es la que aparece
con más frecuencia, pero no como en los solípedos,
a causa de la disposición especial del tubo diges-
tivo de los rumiantes, en la que los microbios se
hallan especialmente en los grandes reservónos gás-
tricos y muy pocos en el intestino. La ENTERITIS
CATARRAL se presenta en ilos formas: una ligera y
otra grave. La primera desaparece por sf sola al
cabo de tres o cuatro días. La forma grave tiene
mayor duración y el cuadro sintomático es más re-
levante: fiebre y escalofríos, hocico seco, inape-
tencia, boca seca, alteración de la rumiación, cólicos
ligeros, quejidos, dificultad en la deyección, mucosa
rectal inflamada, constipación. La duración de la
ENTERITIS CATARRAL GRAVE es de dos a tres sema-

La curación va precedida de una diarrea ne-
gruzca y fétiii.i. La expulsión del contenido intestinal
coincide con la baja de la temperatura y la mejora
tii! estada general, bastante mollificado por la In-
apetencia casi absoluta, que h.i enflaquecido mucho
,il animal La muerte puede acaecer en los primeros

luir hemorragia o por resorción de los pro-
ductos tóxicos del intestino. El tratamiento es aná-
logo al expuesto para los solípedos, con Ta sola
diferencia de que se debe combatir la constipación
0 estreñimiento del tubo digestivo. El aceite de ri-
cino a l.i dosis ile un litro, y además las lavativas
de agua fri.i. agua salada o jabonosa, pueden llenar
dicho requisito.

b) ENTERITIS DISENTÉRICA. V. DISENTERIA.
c) ENTERITIS MUCOMEMBRANOSA. Se caracteriza

por la expulsión de excrementos que contienen falsas
membranas formadas de fibrina coagulada y de moco.
Se conoce también con los nombres de ENTERITIS
• RUPAL, ENTERITIS DIFTÉRICA. ENTERITIS MEMBRA-
NOSA y ENTERITIS CRÓNICA. Ataca preferentemente
n los animales pletóricos. Su etiología es muy obs-
cura. Las lesiones radican principalmente en el in-
tislino delgado y en el colon. La mucosa se halln
inflamada y recubierta de falsas membranas que se
desprenden fácilmente, debajo de las cuales a veces
existen úlceras. Estas membranas crupales se bailan
dispuestas en forma laminar o cilindrica. La sinto-
matologfa está dominada por una diarrea con ex-
pulsión de falsas membranas, expulsión que coincide
siempre con manifestaciones dolorosas. El vientre
ea doloroso y muy sensible a la presión. La enfer-
medad dura pocos días y generalmente es benigna.
No obstante, se han observado algunos casos de
diarrea sanguinolenta, aborto y dolores articulares.
En este caao la enfermedad evoluciona con mucho
más tiempo. Los casos de muerte son raros. Trá-
tese esta ENTERITIS con bebidas alcalinas a fuertes
dosis a fin de disolver los albuminoides y fluidificar

•xudados. Si la diarrea es muy intensa, admi-
nístrese saliciiato de bismuto. Manténgase a los
enfermos en buenas condiciones higiénicas.

d) ENTERITIS CRÓNICA SEUDOTUBERCULOSA. Véa-
NTERITIS PARATUBERCULOSA.

En ¡os pequeños rumiantes. Las ENTERITIS que
«11 estos animales, o son las ordinarias, o bien

es la ENTERITIS CATARRAL, siendo esta última l.i
frecuente. Las causas de esta ENTERITIS ion

las mismas que las expuestas en las consíilcracioiu-fc
generales de este articulo, y la forma grave la que
se manifiesla ordinariamente. Los principales sln
mas son: inapetencia, fiebre, extremidades y orejas
frías, rumlaclón suprimida o Irregular y constipación
seguida de di,urea. La muerte puede alcanzar el
10 O 100 del efectivo del rebaño. El tratamiento
irá encaminado a combatir la constipación por medio
del sulfato de sosa, acompañando este purgante de
lavativas emolientes. SI la diarrea es muy intensa,
adminístrese el saliciiato de bismuto.
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En el cerdo. La ENTERITIS CATARRAL se Obi
frecuentemente en cerdos de menos de cuatro meses
v como una consecuencia del cambio de alimentación,
( | l, i.. del caloi excesivo. No es rara

i después d« Ua Inoculaclonea preven»
t iv .K r<.n t ra el nia l ro sintomaa consisi
falta de apetito, tristeza > diarrea. Cuaní
mnii-n , a comida, poi Instinto el cerdo enfermo se

ca ..l comedero; pero a irecea al siquiera prue-
:,, , | pienso, o se concreta .1 beba algunos sorbos.

ja II.IJ.I, l.i cola colgante y permanece
separado de MIS compañeros. El enflaquecimiento es
finido La enfermedad evoluciona en unos die« días,
y mueren más de la mitad. El tratamiento es muy
difidJ de aplicar, por resistirse a comer. Se pueden
administrar lavatlvaa d« agaa de adormidera almi-
donada y por la boca medio gramo de subnitrato
de bismuto con ¡gual cantidad de bicarbonato de

En el perro. Los primeros sintoit rERl-
TIS CATARRAL se manifiestan por desgana, tristeza,
fiebre ligera y constipación. La be
palpación del abdomen 1 Ible, ta constipa-
c l o n ntoada. Los esfuerzos expulsi-

ai i-i prolapso del recto; la diarrea
no tarda 1" aparecer; toa excrementos son fluidos, a

, y de color grisáceo. I' co la
sapaxe< < 9 iteneaa, termi-

ifermedad, ", por el contrario, los sín-
tomas M agravan y les animales mueren. Si l.i <l¡;¡-
rrea persistí más de die* días, la ENTERITIS pasará
gegw • estado crónico. Trátese la ENTERITIS
AGUDA poi dieta láctea y adminístrese una poción
compuesta de:

Acido citrico .
Agua destilada .
Jarabe simple .

Una cucharada diaria.

4 gms.
75

A los enfermos dr ENTERITIS CRÓNICA admlnls-
trenseJea calomelanos y un ¡ lUmenticio dilui-
díi, no excitante y de fácil di f>as, '?-
che, purés, etc. (V. DIARREA DE LOS ANIMALES JO-

I:S).
IRITIS CASEOSA DEL CERDO. V. PESTE POR-

CIN
ENTERITIS CRÓNICA HIPERTRÓFK \ DEL BUEY Véa-

s e ENTERITIS PARATUBERCULOSA.
Enleritis diarreica de los animales Jóvenes. Afec-

propia de los équidos, grandes y pegue-
rumiantes, cerdo y carnívoros, que se desai

Ua durante los primeros dias que siguen al naci-
miento, mientras dora la lactancia o en el destele.
Esta enfermedad licué una ettotoj on cier-

id sintomática, cuyas manifestacio-
nes principales son la diarrea o di segui-
da de intoxicación rápida. Los colib.icilos, para-
coli», bacilo acidl tod acterlaa
ovoide*, estafilococos y olrr n encontrarse en
l.i sangre y en las deyecciones de los enfermos. El
tubo digestivo de los animales recién nacidos es
altamente permeable y deja pasar casi sin oponer

ici.i toda suerte de microorganismos a la
circulación general. Cualquier causa de orden ex-
terno o interno que altere la función digestiva o
nutritiva equivale .1 convertir l.is bacterias innfinsi-

- en patógenas, agravándose el mal por el hecho
de la asociación microbiana. La Infección no siempre
tu:ne su punto de partida en el intestino, sino que
mm le concreta al omblitio, por falta de

i, y de aquí los microbios pasan a la sangre.
En los potros y muletos. Repentinamente el ani-

01.11 deja de mamar. ~sando ec hado varias horas
Mguidas. Cuando se levanta se dirige instintivamente

a la mama, aadeodo acción de mamar, co-
mo. DE AGRICCLITRA. — T. I. — 60.

tndo o drj.uid" pronto el pezón. Su aspecto di i
insti-/.,!, l.i cual aumenta constantemente . Tiene la

la boca seca ; los ojos muy adentro
de laa órbitas; vientre doloroso •> la palpación. A
las loras aparece La diarrea; las deyecciones
son frecuentes, de olor fétido, amarilltnt.is primero,
blancas un on mucosidades después, cáus-

Irrltantes en contacto con la piel. La diarrea
a POI ser sanguinolenta. A los tres
días de haberse presentado loa primeros síntomas, la
mayoría d*- los enfermos mueren. En ocasiones la
enfermedad se prolonga unas tres semanas. Si du-
rantr- i-ste tiempo la diarrea cesa, el animal logra
restablecerse. Por i irlo, M los statomai
presenten pon. intensos, pero con persistencia de
diarrea, el animal cae en el marasmo y muere. La
necropsia muestra el intestino Inyectado, nw

tnbranosas, puntillado rojo, debido a la con-
gestJón ; placas de Peyer Inflltradaa ¡ vasos Intes-
tinales con s:in(in- i il.ir. El tratamiento pro-
filáctico consistirá1 principalmente en seguir un régi-
men alimenticio rúirescante para la madre, antes y
después dH parto . en tener a madre e hijo en un
loc;d al abrigo de laa corrientes de aire y en una

i limpieza ili-l sueto de la habitación, con cama
abundante , seca y l i m p i a . La curación >!. la enfer-
medad s i do 1111 iidando las de fensas
del enfermo. Purgantes, con el fin de evacuar toxi-
ii.is (sulfata de magnesia o de snsa); salol, benzo-
naftol y ác ido c í tr ico, •>! Interior. P a s a d o el t iempo
de los efei la pur^a, si la diarrea persiM. .
adminístrense antisecretorios (láudano, subnitrato de
liismuto). Otro medio de colaborar a las defeai
orgánicas consiste en crear un centro todavía más
fácilmente atacable por los microbios con oh;'
de concentrarlos en un solo foco. Los abscesos de
fijación pueden determinar este r

En el ternero. Las mismas causas, agravadas
empero poi la Irregularidad en la lactación y en
el destete. Por otra parle, parece existir una en:
lación entre H aborto epizoótico y la diarrea de
los recién nacidos. La Infección intrauterina, pues,

la posible, no sólo en los casos de aborto epi-
zoótirn. sino también en los que por tener la madre
infectada la sangre por microbios de la diarrea,
éstos si- comunican al (• i", l-.i enfermedad en l^s
terneros reviste a ma Bepttceíalca, La
temperatura alcanza 4 1 o ea peoue-

v frecuente; el aliento es fétido, de olor i
al de los excrementos. Ei enflaquecimiento es muy
rápido. L<is síntomas locales ofrecen una gran ana-
logía con los de los potros y muletos. Añádase q
las expulsiones fecales son .il principio )ini<.:
los excrementos empiezan por ser líquidos, lecho-
sos, y luego van obscureciéndose, llegando .1
alguna tex sanguinolentos. La enfermedad es tanto
más rápida cuanto más Joven es el animal afectado.
L.i nir.i. istante 1 iro-
Hlád •. Hn cuanto al tratamiento
curativo, de efectos un lertos, puede ensayarse el
sefialado p.ir.i los équldi

En ios corderos. La cu: r<\¡^i i- caráctei
Parece ser debida .1 una |nfe< las

{as sin ninguna 1 ¡ti.-i morbosa pam eJl
le l.i iu. le alimentos averiad

o por l'i menos 1
rf.in la 1 lad Inmediatamente. La tempera-

tara 1- muy alta; Lis pulsaciones pasan de cien: 1.1
respi • r.iila : I 1 v i c n -

. y .1 menudo bay síntomas dt- meteoriza»
Loa dos tir t¡..> i\r loa atacados mueri

En los gorrinos. Se presenta a los pocos día
haber nacido ioi los. Excrementos duros, cal»

pues verduscos, seaüliqnidos y de' oloi
fétido, Los Individuo señan

l. Inde ti empo inferior ucumlJ
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En los carnívoros, Vómitos, lü.irrea sanguinolenta
JI los tres dias, esfuerzos expulsivos que muchas ve-
ces ocasionan el prolapso del recto; sed ardiente.
Enflaquecimiento rápido, muerte por colapso. Pur-
K.mtes ligeros, desinfectantes del intestino; .intisecre-
torios después. Régimen alimenticio a base de leche
cortada con agua de arroz. Exclusión de materias
grasas.

Enteritis infecciosa de las gallinas. Enfermedad
muy parecida al cólera aviar, pero cuyo agente es iiis-
tinto, puesto que ataca a los conejos y palomos, aun
inoculado experimental mente.

Enteritis infecciosa de los faisanes. Perdida de
apetito, tristeza, diarrea; muerte enlrc los cinco
y los diez dlai.

Enteritis micótica. Esta ENTERITIS, llamada tam-
bién micosis intestinal o ENTERITIS T0XI1NFECC10-
SA, es una enfermedad ocasionada por las toxinas
que llevan determinados aumentos. La micosis intes-
tinal es producida por tod.i clase de alimentos ave-

iS, los aspergilos, el UStllSgO carbo o carbón de
créales, los gérmenes que se desarrollan a favor

Je alimentos fermentados en condiciones anormales ;
las carnes putrefactas, los pescados en descomposi-
ción, la leche agria, etc., etc. Pueden padecer la
enfermedad todos los animales, siendo más sensibles
a ella las especies que no pueden vomitaT. Los gér-
menes contenidos en los alimentos averiados (hon-
gos, microbios, parásitos diversos), por si mismos <>
desarrollando la actividad de saprofitos; las tomai-
nas y los diversos alcaloides formados durante la
alteración de las substancias alimenticias, actúan
directamente en la mucos* del intestino provocando
una Inflamación, o bien las toxinas modifican la iner-
vación digestiva, o actúan directamente en los cen-
tros nerviosos generales. La ENTERITIS MICÓTICA se
presenta en dos formas: comatosa, o adinámica, y
vertiginosa. En la primera se observan disfagla, fie-
bre, tristeza, abatimiento, constipación y debilidad
motriz. A veces existen una parálisis de la farfaj
meteorismo. El tratamiento consistirá en eliminar las
toxinas por medio de purgantes y diuréticos. SI el
abatimiento es pronunciado, adminístrese alcobol o
cafeína. En la forma vertiginosa, llamada también
vértigo intestinal c indigestión vertiginosa, los fenó-
menos nerviosos se adicionan a los expuestos ante-
riormente, siendo por su intensidad los que dominan
la escena. La mirada es fija, ofensiva, la excitación
muy grande. El animal está inquieto y a veces se
pone furioso, como agrediendo a sujetos Imaginarios
o al hombre mismo. Al tratamiento expresado antes,
substituyanse los excitantes del sistema nervioso poT
calmantes, tales como lavativas de cloTal, inyeccio-
nes de morfina, sulfonal, etc.

Enteritis paratiibcrculosa de los bóvidos, cono-
cida también con el nombre de catarro intestinal
infeccioso crónico de los bóvidns, enfermedad de La-
ttandt y ENTERITIS CKÓNICA ESPECÍFICA. Es una en-
fermedad propia de los bóvidos, infecciosa, de mar-
cha crónica, caracterizada por el engrosamiento de
la mucosa intestinal. La enfermedad se halla muy
propagada por Europa y América. Es producida por
un bacilo ácido-ak-ohol-resistente, aerobio sin es-
poras, localizado en la mucosa Intestinal y en los
ganglios del mesenterio. El bacilo se cultiva en me-
dios sólidos y líquidos. Se colora por el Gram, Su
naturaleza es tuberculosa, pero con marcada diferen-
ciación del bacilo de Koch respecto a su modo de
acción. La ENTERITIS PARATURERCULOSA es transmi-
sible experimentalmente. La Infección natural se ope-
ra por la vla digestiva por medio de substancias que
han estado en contacto enn las deyecciones, donde
se halla normalmente la bacteria causante de la in-
fección. Los síntomas son poco característicos: no
existe pérdida de apetito, no hay fiebre ni graves
trastornos intestinales. Por lo común, una diarrea más

o menos constante, algo fétida, alteración cmi la que
disminuye la secreción láctea. La diarrea puede fal-
tar durante largos periodos. Una alimentación muy
acuosa la mantiene o la provoca ; el pastoreo tiende
a hacerla desaparecer. Los dos únicos síntomas cons-
tantes son la anemia y el enflaquecimiento. La cn-
fermedad puede durar hasta dos anos. En el cadáver
se hallan el Intestino delgado y parle del grueso con
l.i mucosa de un grosor doble y aun quintuple del
normal, o bien formando pliegues a modo de las
circunvoluciones cerebrales. El tratamiento es úni-
camente profiláctico. Diagnostiquese la enfermedad
por medio de la tuberculina. Elimínense las reses ata-
cadas, cebándolas para el matadero.

Enteritis suba(!uda. Véase INTESTINAL (CONGES-
TIÓN).

Enteritis toxiinfecciosa. V. ENTERITIS MICÓTK \
ENTERO. Macho que no ha sido castrado, cuali-

dad que debe figurar en toda reseña. Los animales
ENTEROS presentan todos los caracteres sexuales ,*<•-
cundarios. \\ Bot. Dkese del borde de un órgano cual-
i|iiiira cuando carece de dientes, festones, lóbulos y
lacinias. I-;Í carácter del borde determina el califica-
tivo de la hoja.

ENTEROC1NASA. Fermento activador de fermen
tos. La BNTEROCíNASA uuuütiNAL acliva la tripsi-
na pancreática y permite su acción proteolltica sobre
los albuminoides del quimo gástrico.

ENTER0LIT1S. V. CALCULOSIS y CÁLCULO.
ENTERORRAGIA. Hemorragia intestinal. Es un

síndrome que afecta .1 varios procesos morbosos,
debido a lesionis mecánicas (huesos, espinas, hojas
de coniferas), parásitos (gastrófilos, equinorrincos,
etcétera), estasis venosas, invaginaciones, tromi
de la vena porta, enfisema pulmonar, gastroenteritis
aguda, afecciones microbianas y envenenamientos
La ENTERORRAGIA puede ser diagnosticada inmediata-
mente cuando l.¡ sangre a p a r e c e en las deyecci
poco después de salir de los vaaos ; el diagnóstico es
difícil cuando la sangre se queda en el intestino. En-
tonces se comprueba una palidez de las mucosas, p til -
so pequeño, enfriamiento y debilidad general. La san-
gre excretada es rutilante y forma coágulos mezcladns
con sangre liquida cuando la hemorragia es intensa :
tiene un color negruzco cuando ha sufrido la acciúi»
de los jugos digestivos. Las ENTERORRAGIAS son una
causa de anemia, hidremia e hidropesía del pech<>.
pericardio y peritoneo. |] V. INTESTINAL (CONGE>-
TtÓN).

ENTEROSTÍPTICOS (Medicamentos). V. ANTI-
DIARREICOS.

ENTEROTOMlA. División de las paredes del in-
testino para lograr que se evacuen diversas materia-..
especialmente gaseosas, como ocurre con mucha fre-
cuencia en solípedos y bóvidos (timpanismo intes-
tinal).

Técnica. Debe empezarse por cortar el pelo o ra-
surar el centro del flanco derecho, y situándose el
operador enfrente de éste, pero fuera del alcance de
los remos posteriores, practica una incisión muy pe-
queña en la piel; coloca en seguida con la mano
izquierda el trocar en dirección perpendicular al ab-
domen, descansando la punta en la incisión super-
ficial, y procura, de un golpe seco y repentino, hacer
l r o c a r de y u n y su cánula dentro del vientre y
del Intestino ciego ; se quita el trocar y se man-
tiene colocada la cánula hasta conseguir se des-
alojen los gases nocivos; una vez obtenida la cu-
ración debe sostenerse con la mano Izquierda la
región Inmovilizada seretiratodo lo posible, mientras con la
mano derecha se retira la cánula. Debe operarse co»
los mayores cuidados en cuanto a asepsia y antisep-
sia. Si se pretende operar rápidamente, es aconseja-
ble se prescinda de practicar la incisión de la piel.
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En los bóvidos la técnica operatoria es la misma ; •in
embargo, se prefiere en la práctica usar mi trocar de
grandes dimensiones y practicar la Incisopunclón en
el centro del flanco izquierdo, a igual distancia entre
las últimas costillas y el ángulo del anca.

ENTEROZOO» Zoo!. Denominación que se da a
los animales que viven parasitariamente en el tubo
digestivo de otros.

ENTIBAR. Arng. Represar las aguas en un rio o
,l para aumentar el salto o nivel de las mismas.

ENTIBO. Atvg, Caudal de aguas represadas en un
rio o canal.

ENTOCÉFALO. Zool. Pieza correspondiente al en-
t"li\rax, y que se encuentra en la cabeza de los in-
sectos.

ENTODISCOIDAL. Bot. Aplicase a la inserción de
los estambres, cuando se efectúa dentro ilel disco.

ENTOFILOCARPO. Dícese de las plantas cuya
fructificación liene lugar en el seno de las hojas.

ENTÓFITA. nicese de las criptógamas paràsit.is
que viven en el Interior de las plantas atacadas, como
• l mlldeu, 1-is roya-;,

ENTOFITOGENESIA. Producción de las plantas
parásitas Internas.

ENTOGASTRO. Zool. Pieza correspondiente al
entotórax, que se encuentra en el primer anillo del
abdomen de los Insectos.

ENTOMOCECIDIA. V. AGALLA y CECIDIA.
ENTOMÓFAGO. Denominación que se aplica a

los seres que viven nutriéndose de insectos. Si Jos
ENTOMÓFAGOS atacan insectos perjudiciales a las
plantas cultivadas, son útiles al hombre en cuanto le
ayudan en la lucha para destruir a sus enemigos ;
pero pueden también ser perjudiciales si atacan a
insectos que vivan destruyendo los insectos fitófagos.
Por lo que se refiere concretamente a los insectos
ENTOMÓFAGOS, purdi-u Éstoa dividirse in tres grupos:
tle presa, endófago» y ectófagos. Los insectos de
presa cazan y devoran o chupan a los otros insec-
tos. Abundan entre los coleópteros (ast los cocciné-
lidos devoran a loa áfldos) y no fallan entre los
neurópteros, ni aun entre los dípteros (larvas de Ce-
cldomyia) e himenópteros. Los insectos de presa
son generalmente poco eficaces, y a veces perjudi-
ciales, porque atacan indistintamente a los insectos
perjudiciales y a los útiles. No obstante, existen al-
gunos, como tí Novius eardinalis, parásito de la
Icerva Purchasi, que son monófagos, constituyendo
una ayuda preciosa para el agricultor. Los Insectos
endófagos abundan sobre todo entre los himenópte-
ros y dípteros. Son los que ponen los huevos en
el cuerpo de la larva, de la crisálida
o del adulto de otro?, insectos y cu-
yas larvas viven devorando a la vic-
tima. Piu-ilrn ser polífagos o monófa-
gos. Los insectos ectófagos son los
que ponrn sus huevos sobre el cuer-
po del insecto parasitado o muy cerca
de él. La larva que nace devora a la
victima. Pueden ser también monáfa-
gos o polífago? (V. LUCHA NATURAL).

ENTOMÓF1LA. Dícese de las
plantas cuya fecundación tiene lugar
gracias a la intervención de los insec-
tos que transportan el polen. Son onc-
mófiltis las plantas en que la fecund.i-
ciún es debida al polen transportado por el viento.
Para facilitar la fecundación existe mutua adapi
entre las flores y los insectos. Un ejemplo singular de
esta adaptación lo ofrece la Salvia pratensls. En esta
especie, como en las demás del mismo género, la co-
rola se halla dividida en dos labios, uno inferior trilo-
bado, con el ~óbulo central mayor que los laterales y
extendido hon/.ontalmente, Y olro superior encorvadr¡,

debajo del cual se encuentran ocultos los dos estam-
bres y el estilo que termina en un estigma partido.
Si un insecto se apoya cort sus patas en el labio in-
ferior y mete la cabeza en el interior del tubo de la
corola para chupar el néctar que se halla en el
fondo de la flor, los estambres se doblan hacia abajo
y las anteras tocan el dorso del insecto dejándolo
cubierto de polen. El insecto pasa después a otra flor
y toca el estigma en el cual deposita parte del polen
de que está cargado. Otros ejemplos también sor-
prendentes ofrecen la higuera (V. CAPRIFJCACIÓN).
las orquídeas, las arñccas, las yucas, etc. Los In-
sectos que más frecuentan las flores son los lepi-
dópteros, los hlmcnnpteros, los dípteros y los co-
leópteros. En ta América Tropical los colibríes des-
empeñan la misión que en nuestros climas tienen los
insectos.

ENTOMOFILIA. Calidad que tienen las flores en-
tomófiUs, cuya polinización >e efectúa mediante la
visita de insectos, atraídos los chupadores por la
presencia del néctar y los lamedores por la exube-
rancia del polen.

ENTOMÓFITA. Dicese de las criptógamas que son
parásitas de los ¡IISLCIOS; por ejemplo, la Empasa
mtiscae, que en otoño se desarrolla sobre las i
cas, cansando MI muerte. Se ha intentado la ulilií.i-
dón de estas criptógamas para combatir los insectos
perjudiciales a las plantas culi pero h.-i
.ilmra no se han con resultados positivo

ENTOMOGRAFlA. Parte de la historia natural que
se ocupa en la descripción de los insectos.

ENTOMOLOGIA. Ciencia que se ocupa en el estu-
dio de los insectos. La ENTOMOLOGÍA AGRÍCOLA es-
tudia los insectos en .sus relaciones con las plantas
cultivadas y determina los medios de destruir li
perjudiciales y favorecer el desarrollo y propagación
de los útiles ¿V. INSECTO).

ENT0MO20ARI0. Zoo!. Que tiene el cuerpo di-
vidido en fragmentos o anillos.

ENTOPARÀSITO. Zool. Dícese de los animales
que viven irtamente f-n el Interior de otros o
también de vegetales.

ENTOPÓGONO. Bot. Que tiene el peristomo In-
terno formado de fibras radiadas, libres o reunidas
en una membrana.

ENTORSIS íSinón.: DISTORSIÓN, ESGUINCE, TOtf
CEDURA). Veter. Traumatismo de las articulaciones
por esfuerzos anormales en forma de estiramientos
más o menos violentos, pero sin desituación de las
superficies articulares óseas. Es frecuente en el
bailo, mulo, huey de labor y perro, debido a ínsu-

Fecundación de ana planta cntonuífila

ficiencta de la solidez en las articulaciones a fatiga
prematura del aparato locomotor, al ostelttsmo here
ditario o bien a defectos congénttos o adquiridos
de los aplomos, aun cuando las verdaderas causas
determinantes son los movimientos exagerados de
una articulación determinada, durante los que rebas-i
so limite fisiológico de flexión, extensión, abrasaduc-
ción, p. ej . , en los reshalones. Los Inlomas locales
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ilion a i.i tumefacción edematosa, dolorosa, ca-
llente, sensible, tir la articulación
veces va acompañada de distensión de las vainas
sinoviales, que se traduce más •> menos pronto en
alifafes, \ etc. j asi también i-I trastorno fun-
cional es fácilmente diagnosticable, por cuanto la ar-
ticulación lesionada te halla Imposibilitada de hacei
sus movimientos normales (clandicacionrs manifies-

I .is alteraciones anatómica! pueden señal
por la rotura is Obras de los ligamentos ar-
ticulares y poi ei desplazamiento momentáneo de las
superficies óseas en los casos benignos ; pero pueden
los ligamentos Funiculares BCI arrancad
con desprendimiento de placas huesosas de impkm-
tación ; los tendones, los músculos y aun los cartíla-
gos pueden ser desltuados, aplastados o rotos en los
casos graves, dando lugar a una bemorragia grande.
Es preciso siempre diferenciar la ENTORSIS de la
luxación y la fractura, porque varia muchísimo el
pronóstico, y el tratamiento clásico de los líanos pro-
longados, Irrigación continua o compresas húmedas,
seguidas de numerosas sesiones de masaje, no bas-
taria para repaiai lesiones profundas que en los rasos

res requieren otras medicaciones más severas.
Entorsis e.scápulohumerol (Slnón.: ABIERTO DE

PECHOS, CONTUSIÓN, DISTORSIÓN. ESGUINCE DEL
ENCUENTRO, INFLAMACIÓN AGUDA DEL ENCUENTRO,
OMARTRUT- VOVDA). Las causas productoras son:
contusiones, distensiones, rotaras y desgarros de
la cápsula articular (escapiilohumeral) al resbalar,
caer, topar, entrechocar, parar bruscamente, levan-
tarse torpemente el animal o metei el miembro
dentro de un hoyo. Los síntomas principales son:

i dr l.i espalda, que se présenla ilo pronto en
I.I marcha y Aumenta con ella ; dolores manifiestos
al forzar los movimientos pasivos del encuentro (fle-
xión, etc.), y s veces se observa en la roña articu-
lar un poco de calor; liinclw/.ón moderada y dolor
a la presión, Muchísimas veces, para descubrir
cojera, lia de recurrirse a la anestesia regional del
remo (cocaína-adrenalina en solución), por encima
del menudlllo o en el nervio mediano (hay persis-
tencia de I.i cojera). Si la lesión es muy intensa,
vi miembro en la marcha descrihe una curva hacía
afuera (acción de segar). Las lesiones por contusión

a ser fácilmente curaliles, pern si la distorsión
i. tercedura se halla complicada por el desgarro de
la cápsula articular, contusión del cartílago o intensa
hemorragia intr.iarfícular, entonces se convierte el
proceso en lesiones crónicas con cojera incurable:
el tratamiento se reduce a reposo absoluto del ani-
mal. aplicaciones de calor húmedo y masaje en b>s
casos recientes, y fricciones revulsivas \ vesicantes
en los antiguos. En la práctica, además de la ENTOR-
SIS ESCÁPULOHUMERAL de evolución aguda, se lia

errado ana evolución crónica, muy frecuente, en
las grandes ciudades de un modo especial, debida a
las mismas causas que la primera, pero con síntomas
diferentes: no existen tumoraciones ni inflamaciones

¡{fiestas <*n la articulación enferma, pero sf existe
una cojera de apoyo (la propulsión y elevación del
remo son más lentas); se encuentran atrofiados los
músculos de la rspalda y además se produce dolor
si se somete el encuentro a movimientos pasivos
iic la espalda (abducción, extensión, etc.)- La cojera
suele disminuir después de un largo reposo del ani-
mal. Las lesiones anatómicas son importantísimas,
pues adamas de encontrarse el cartílago desgastado,
las cabezas articulares se hallan recubiertas de ve-
getaciones óseas con focos rojos en el tejido óseo,
el ligamento capsular se enl(fUesa y las deni

lrrí',ii«.is son las dC la artritis crónica ili-fonuautc
ello el pronóstico, aun siendo grave, ha de ser re-
serv.ado, ya que la cur",ci6n en casos de gran des-
trucción del cartílago articular es Imposible. El tra-
tamiento indirecto, por no poderse aplicar la medi-
cación en la misma artritis, se reduce al reposo

(téngase el animal atado muy corto y alio), acom-
pañado iic las unciones revulsivas, ta cauterización
actual y aun mejor el sedal en las proximidades de
la articulación.

Entorsis coxofeinoral (Slnón.: COXITIS, DISTOR-
SIÓN DE LA CAMERA, ESGUINCE, RELAJACIÓN DE
I A CADERA, TORCEDURA DI n CABEZA, etc.). Sí
produce por las mismas causas que la KNTORSIS

.111 .mu tlERAL v, COmo ¿Sta, ."(cusa los mis-
mus síntomas, con la vanante di- que por las grandes
masas musculares Inmediatas a la articulación no
puede apreciarse la tumefacción Inflamatoria de la
coyuntura en ios I.IM-S agudos; en cambio, puede
advertirse muy bien en los lasns crónicos, por estai
atrofiados los músculos y formal relieve la inflama-
ción. Bl pronóstico es dudoso siempre y ct trata-
miento se compone también de reposo, aplicaciones
de calor húmedo (cataplasmas, compresas mojadas,
etcétera), seguido en loa casos negativos dr masaje,
fricciones irritantes y la cauterización actual.

i un.i-is de la rodilla (babilla). V. GONITIS . La
etiologia, síntomas y tratamiento de rsto s pro.
son similares a los expuestos para los anterioi

Entorsis del menudillo (Slnón. : DISTORSIÓN, Es-
!.( INCE, TORCEDURA DEL MENUDILLO). Es frecuen-
tísima un los équidos, a causa >u- ins tropezones, res-
balones, <a¡das, vueltas bruscas, paradas Instantá-
neas cu marchas rápidas, excesiva flexión dorsal al
incorporarse. Introducción del miembro en hoyos, ro-
dadas o entre los rieles, y aun también el mal herra-
i\n \ los apoyos defectuosos son causas predisponen-
tes, l a s manifestaciones son: brusca cojera de apo
actitud vertical lie la cuartilla (i-I pie si- apoya en
las lumbres), dolor en los movimientos forzados
de flexión, tumefacción y calor (estos últimos sínto-
m a s n o s e p r e s e n t a n h a s t a l a s i i ' n r o c a t o r c e b
ilc la cuartilla; el examen clínico del resto del inicut-

. negativo. Cuando las lesiones son leves, la co-
it ia desaparece al cabo de algonoa días ; *¡ aquéllas
son algo Intensas, perdura la cojera ocho, catorce
y más días, pero lo más común es que dure semanas
y meses la claudicación a consecuencia de una ar-
trilis crónica deformante COfl probable producción
del pie topino, y por esto cl pronòstic,o es incierto
siempre. Kl tratamiento debe empezarse por durli.is
frías prolongadas y cu los intervalos vendar el nie-
nudillo ; después, si IK> cedí I.i Inflamación, debe
precederse al enyesado (veni
.i de yeso) para que el reposo sea absoluto, y si
no se obtiene alivio alguno, las frotaciones revul-
sivas, la cauterización actual; en Ii de coje-
ra muy rebelde hay que recurrir a la neorectomla
doble (de ios nervios plantares o del mediano)

Entorsis de la corona (Sinon.: DISTORSIÓN DE
LA ARTICULACIÓN DE LA CORONA, TORCEDURA DE LA
ARTICULACIÓN DE LA CORONA). Ks tan frecuente
como la del menudillo, por estar predispuestos b.^
caballos estevados, pandos, izquierdos, t"pinos, con

Hítales, y los mal herrados: las mismas
t actuant esta articulación Interfalangia-

na pueden producir este proceso. Los síntomas son
casi iguales: cojera de apoyo, vivo dolor en los
movimientos pasivos forzados, tumefacción inflama-
toria y calor de la BOna articular; empero las com-
plicaciones son muy corrientes, pues en las lesio-
nes profundas de la corona suele haber una produc-
dón ulterior de cxostosis (concha, clavo), una pe-
riartritis o una Inflamación crónica de los ligamen-

laterales y posteriores de la corona. !*'<r ello
unay posler una claudicación permanente, ya Porj.'(ra\·(e

de por si. El tratamienlo es idéntico al de la ENTOR-
[iKl. MENUDILJ 0 .

Entorsis cervical. V. TORTÍCOLL5.
Entorsis dorsolumbar ( i n ó n . : DIÁ~TASI~ ISCOII-

II HTA DE LAS VÉRTEBRAS LUMBARES, DISTORSIÓS
DE LA ESPINA DORSAL, ESFUERZO DE RÍÑONES.
TORCEDURA DE LA MEDULA DORSAL). Se debe a



ENT

das, magullamientos del raquis por yacef bajo
la barra de separación en la cuadra, choques, pa-
radas bruscas, esfuerzos en la cubrición por se-
mentales muy pesados, operaciones obstétricas bru-
tales, contracciones violentas al querer denibar los
animales al sudo, etc. Sus manifestaciones son:
nótele/, del dorso (pérdida t!e la sensibilidad al tan-
tear los ríñones), marcha al paso envarada, tamba-
leo más o menos pronunciado, dolor local ;> la pal-
pación (sólo ostensible en Igs animales pequeños).
El pronóstico es reservado, pttea si en muchos casos
*"ii> persiste este cuadro slndrdraico algunas sema-
nas, en otros queda una debilidad de la j;rupa de
carácter, crónico. H tratamiento se Instituye i
la base de un reposo absoluto, coldcldente con la
aplicación dt- compresas húmedas y calientes ; des-
pués un masaje metódico ayudará a una pronta re-
solución, y. por ultimo, se acndirl -i las frotaciones
revulsivas y aun a la cauterización actual para los

harto rebelde».
ENTOTÓRAX. Zool. Pieza del tórax de los insec-

tos, i\\\e tiene la forma de una Y.
ENTOZOARIO. Zool. Parásito que vive, en las

cavidadea y partes internas del cuerpo del hombre
y de los animales.

ENTOZOOS. Zoot. Aplicase en general a los esto-
parásitns i¡ue viveti en el interior de otros animales.

ENTRACOMO. V. ALTRAMUZ.
ENTRAÑAS. Argent, Et bazo de los animales,

particularmente en las rests.
ENTRAPADO, Dicese del vino que aún no está

purificado en la cuba o tinaja. [| Dicese también de
la mansa en que se filtran licores cuando se halla
obstruida lie muchas particul

ENTRAPAR. Bchai en la rafz de cada cepa cierta
cantidad de trapo viejo, volviéndola a cubrir con la
tierra, con lo cual la cepa cobra fuerza y produce
mucho frulo.

ENTREBOLAR. Sembrar de trébol un terreno.
ENTRECAVA. Cava ligera y no muy honda.
ENTRECAVAR. Cavar ligeramente sin profundi-

zar mucho. II Arug. Limpiar la hortaliza de malas
hierbas.

ENTRECORTEZA. Defecto que suele presentar la
madera cuando, por haberse unido naturalmente una
r a m a a l t r < . u < i > . a i l o s r a m a s e n t r e s i , q u e d a e n e l
interior del árbol algo de cort.

ENTREHOJA. Intervalo que hay entre las ln-jas
de una cepa. I] Cada una de las lioj.is secundarias que

brotan en la axila de las ya des-
arrolladas.

ENTRELIÑO. Espacio que s> |
dos filas consecutivas de plantas si-
tuadas i n almantas regulares. Ki
ancho del ENTREI tole y
proporcional a las dimensiones de las
plantas, a las labores que deben
darse , a la furnia de t i . i r las , e t c .

ENTREMISA. Especie d«- b
I asgo, con lisióme de madera por
todos lados, en el que s(' hacen
los ques

ENTRENCAR. Aptc. Poner las
trencas en las colmenas para Impe-
dir la calda de i"s panales.

ENTRENUDO. P..rh del tallo
prendida entre dos nudos con-

seculivos.
ENTREPALMADO. Aplicase ;i la

i i ' n . i . i t \ . i.i iii e u t r e p a l m a d u r a .
ENTREPALMADURA. Enfermedad que padecen

la< cahalltrlas en la cara p.1lmar ddcasco i - con-
,i de ^ii!'iir;o Ion
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ENTREPANES. Tierras no sembradas, entre
que 1" •

ENTREPAÑOS. En el ramo de construcción, di-
de i<• — macizos que separan d<>s h u e c o s (puerta

balcones o ventanas) s i tuados •> d i s t in to n i v e l . G
neralmente se adopta en La construcción un d i s p o s i -
tivo propio para que los ENTREPAÑOS se superpon-
gan exactamente,

ENTREPASO. Modo de marchar el caballo, pare-
cido ai portante o de andadura.

ENTREPELADO, Duesi del ganado caballar que
tiene el pelaje obscuro con pelos blancos entremez-
clad fent. Dicese del ganado caballar que se
distingue por tener el pelo mezclado de tres colo-
res: negro, Illanco y bermejo.

ENTREPELAR. Estar mezclado el pelo de un
color om el de otro distinto, como blanco y nej:ro.
DíceM- comúnmente de los caballos.

ENTREPRETADO. Dicese de la caballería lasti-
mada d<- l"s pechos o brazuelos.

ENTREPUERTA. Rinj. Compuerta que se pone
e an dadura.

ENTRESACA. Acción y efecto de entresacar. Di-
cese más frecuentemente de la corta de árboles, de
bosques y mnnti

ENTRESACAR. Aclarar un monto, Cortando algu-
nos ftrfa espacial las plantas que han nacido
imiv Juntas en uv sembrado.

ENTRESEMBRAR. Sembrar a trechos.
ENTRESOLDAUAS. Hojas O| cuyos limbos

están sdlil.uliiN uno ton otro por la base, como en la
madreselva común, hacia los extremos de las rain

ENTRESURCO. Espacio que separa dos su:
consecutivos.

ENTRETIEMPO. Tiempo de primavera
que media entre las dos estaciones de invierno y
estío.

ENTREVUELTA. Surco corto que el que ara da
por un lado de la lu-saua para enderezarla si va
torcida.

ENTROJADO. Acción y efeit«i de eotrojai o miar-
dar c-n los !<•• 51 • n de la ai
tuna que consiste en ponerla en trojes. Cuando Éstos
son pequeños y el período de conservación es corto,
el sistema puede emplearse sin fjraves inconveniet;-
Pem cuando, como ocurre con frecuencia, los trojes
son de uramles dlmem tervadón es
larga, la aceituna se .iiu-ra profundamente y da un
aceite de calidad Inferior. Ello se comprende pen-
sando que por el hecho de amontonar grandes can-
tidades de aceitunas y ,-iparte de la consiguiente ele-
vación de temperatura, el fruin de las capas infe-
riores, sometido a un piso excesivo, se rompe dando

Ida a los líquidos que contiene, produciéndose
una fermentación que altera el aceite (V. ACEITUNA).

ENTROJAR. Guardar los frutos en troj.
i talmente los i i

ENTRONCAR. MéJ. Acoplar, formar tronco o pa-
reja de bestias de Igual color y tamaño para tiro.

ENTROPILLAR. Argent. Acostumbrar los caballos
a vivir en tropilla.

ENTROPIÓN. Inversión de! borde palpebrai hacia
el ^lol>r. del OJO, de manera que las pestañas: irritan
de continuo la córnea. Muy frecuente en los perros
tle caza a o ui.i de l is conjuntivitis crónl
foliculares que determinan la oclusión espasmódica
de los párpados por hipertrofia de los músculos or-
bicular y retracto! del globo dd Ojo (ENTROPtÓN
EM te vicio ni 11 caballo,
y sólo si- admite como producido por la rth.i. ,
de cicatrices de la conjuntiva y de los j .

MTROPfÓN CICATRIZAL.). F.l USTkolMÚN ,
TO rs
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Operación. Tendido en La mesa >nes
y anestesiado convenientemente el animal fel perro

morfina, los caballos con anestesia local), se
desinfecta el campo operatorio y se forma con una
pinza de boca elíptica un pliegue cutáneo transversal
en el sitio en que más pronunciado el tí I NIKOPIÓN,
y de un solo corte se extirpa un trozo de piel circu-
lar o elipsoidal de la extensión y diámetro <¡c uno
a 2 centímetros, según el grado de ENTROP1ÓN y
talla del animal, tle manera que el borde de la he-
rida más próximo al borde palpebral dislc del últi-
mo medid centímetro; la hemorragia <•• . L;i
MIIura no es necesaria, pero .si útil ; en cambio,
debe evitarse el frotamiento pol ta aplicación de
vendajes oculares resguardados por aparatos conten-
tivos (rejillas, capotas, etc.). Las curas sucesivas
daban practicarse siempre con la más rigurosa anti-
sepsia, coincidiendo con el tratamiento médico de la
conjuntivitis folicular crónica. Debe evitarse como
perjudicial la aplicación de rayas de fuego, cáusti-
cos, o la ectroversión simple del párpado invertido
por la ¡ru-isinn perpendicular al borde palpebrol.

ENTRUJAR. Guardar la aceituna en la Iruj.i. I!
V. ENTROJAR.

ENTUÑARSE. Sal. Llenarse de fruto los árb<
0 Uta vides.

ENTURBIAMIENTO. Enfermedad de los vinos cu
virtud de la cual éstos pierden su limpidez y trans-

pa renc ia . Se
distinguen va-
r i a s clases d e
ENTURBIAMIEN-
TO : azul (V .
CASSE PÍRRI-
CA), blanco (V.
CASSB BLANCA
O C Á \. C t C A ) ,
obscuro ("Víase
CASSE OXIDÁ-
S1ÇA).

ÉNULACAM-
LANCA (V.tns,el
heíeniam, L . ) .
Planta rizocár-

dc la í;i-
milia de las
compuestas, lla-
mada también
Ala y Hierba tic
moro. Crece en
los prados hú-
medos, en los
cuales, lo mis-
mo que otras
especies próxï-

• con-

Biderane como
mala hierba y
d e h e COII-reciénglicerl

s e Mide de 50 crus. a BU metro o más de altura;
provista de rizoma carnoso, grueso, de color

amarillento en el interior y blanco en el exterior;
lallos ramosos en la extremidad; hojas radicales,
pecioladas, ovales-] anceoladas, pandea, larcas, las
caulinares acorazonadas, dentadas, abrazadoras y to-
mentosas por el envís. Florece en verano. Son
sus flores de colm amarillo vivo y se ñauan reuní
das en cabezuelas muy grandes en la extremidad de
los ramos. Los frutos son aqnenios tetrágonos, ve-
llosos. La ralz de la ÉNUI.A CAMPAN\ tiene aplica-
ciones medicinales ; posee un sabor am.1Tgo, aromá-
tico, picante y algo acre, dehido a l.' pre5encia de
II11a resina blanda y obscura, de un aceite volátil
(helenina o alcanfor de ínula) e irtutina, •><• c u l t i v a
en los suel'OS frescos y sueltos y so multiplica por

i campana

ENV

semilla, que si- siembra en semillero en primavera.
También puede mulliplicarse por división de pie»
rn primavera o en otoño. En el campo las plantas

inen en líneas separadas de 0,80 a un metro.
Los cuidados de cultivo consisten en varios riegos,
binas y un realce para favorecer el desarrollo de jos
rizomas. Éstos su recolectan a los dos o tres anos
en otoño o en primavera. Se cortan en pedazos y Sí
secan.

ENVACAR. Sal. Traer la res a la vacada.
ENVAINADOR. Peciolo que envuelve el tallo 0

sobre que se halla inserto ; limbo u hoja sen-
tada que hace eso mismo.

ENVALLICARSE. Chil. Cubrirse de vallico un
triu.il.

ENVARADO. Dícesr del caballo que es torpe en
sus movimientos, por no estar amaestrado.

ENVARAR. Cliit. Poner varas a un parral o i
parrado, ramada, etc.

ENVASADO. Nombre con que se conocen las di-
u iones de colocar en envases apropia-

dos para su conservación o transporte ios diveí
productos agrícolas de obtención directa o por indus-
tria agrícola. El principio primordial del ENVASADO
es la limpieza. Cuando la conservación del producto
que debe envasarse es fácil, no son necesarias
grandes precauciones, aunque siempre debe procurar-
se que los envases queden llenos y *pic para el (ierre

tdopte el procedimiento que ajuste bien y sea
limpio. Si los productos que debemos envasar son
susceptibles de una fácil fermentación o enmoheci-
miento, la operación se complica. Tal es el caí
las conservas de frutas, legumbres, Jarabes, mos-

etc. En limpian l"s envases de-
i'.s largo rato sumergidos en una lejía baja de

sosa caliente, y luego se aclaran con agua caliente
primero y iría después. Simultáneamente, cuando el
cierre es por tapones de corcho, se pondrán largo
rato en agua bien caliente, pero que no llegue i her-
vir. Luego viene el ENVASADO propiamente dicho.
De esta operación depende principalmente, si la con-
serva ha sido bien heriin. la buena y larga duración
de la misma. La esterilización completa del producto
y envase en el autoclave (V. APPFRT) es la operación
que mejor y más definitivamente asegura la conserva;
pero como no siempre se dispone del material In-
dispensable, [oí el ENVASADO cuanto más
s t n . 1 . a La esterilización completa. Para ell"
se colocarán los envases en un baño de agua tcm-
plada, la cu.il se tendrá al fuego hasta la ebullición.
Con pinzas se cogen y vacian los envases, llenándolos
inmediata y completamente con la conserva mientra?
hie rve y tapando rápidamente el envase , l o s envases
de boca ancha pueden taparse ton papel pergamino
recién glicerinado, procurando que ajusten lo mejor
pusibit» y atándolos con un cordrl bramante, También
pueden taparse los envases, si la bnca es de parí
'•límpidamente lisas, con pergamino cortado justo y
fijado a la boca con clara de huevo o con solución
alcohólica de goma laca. El ENVASADO puede sim-
plificarse algo poniendo en frío la conserva en los
envases y colocando éslns en un baño que los ru-
bra bien de agua fría, que luego M bar! hervir. Al
cabo de quince minutos de ebullición podrán retirar-
se del fuego y taparse como se ha Indicado anti
mente (V. TAPONAMIKNTO).

ENVASADOR. Embudo grande por el cual se echan
los Iquidos en pellejos y toneles.

. Echar en "3S0S o vasijas un líquido,
10 .iirit»'. vino, vina~rc. etc. H Echar el trigo en

los oPllner o colocar cualquier otro los~énero en su en-
vase. II Ciift. Pon. ir en los envases o cajas,
comprimiéndolo y majándolo con ;•
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ENVASE. Recipiente o vaso de madera, cartón,
cinc, cristal, loza u otra materia en que se con-
servan y transportan diversas substancias liquidas,
grasas, gaseosas y oirás que con facilidad se alte-
ran por la acción del aire y de la luz, como gran
número de productos químicos, farmacéuticos y eno-
IÓRÍCOS. Agrlcolamente, tos ENVASES tienen su ma-
xhii.ii aplicación en Lis industri-is de conservas. Según

Cub. Cualquier vasija o cajón d< I por an-
tonomasia! la cij.i de pino en que se echa el azúcar
pa/a transportarlo y venderlo al por mayor.

ENVASES VINARIOS. V. RECIPIENTES VINARIOS.
ENVEJECIMIENTO. Enot. V. AÑEJADO.
ENVENENAMIENTO. Veneno es toda substancia

ijue mata a pequeñas dosis, y ENVENENAMIENTO el

U . i l i n i f - n

11 naturaleza de la conserva deberá ser el ENVASE.
mejores ENVASES son los ilc vidrio y. siempre
; i naturaleza de la conserva lo permita, debe-

rán emplearse con preferencia. Los ENVASES de l.il.i,
por poco Acida que sea la conserva, son atacados y
l.i conserva puede ofrecer mal aspecto e incluso
resultar nociva por efecto de alguna sal que se haya
formado. Los tarros de barro cocido pueden fácil-
mente tener alguna grieta de difícil limpieza que
cause la fermentación y alteración de la conserva.

ENVASES de vidrio deberán escocerse de paredes

Kn rases de vidrio para conservas de fri.

gruesas y sin que presenten diferencias de espesor,
ampollas de aire, etc. También se procurará que no
nfre7.can grabados ni relleves, que las curvas sean

es y no cortadas en ángulos rectos, porque serla
difícil la perfecta dilatación y atgunos se romperían
COIl facilidad (V. ENVASADO y TAPONAMIENTO). I!

conjunto de alteraciones determinadas por la absor-
ción de veneno. Difiere e! ENVENENAMIENTO de la
intoxicación en que el primero es de efectos rápidos,
mientras que la Intoxicación es un proceso crónico.
Los venenos pueden proceder de los tres reinos. La
vía digestiva suele ser la que sirve ordinariamente
de introducción a los venenos. El diagnostico de nn

STO se drdiice por la rapidez de los
síntomas graves en un animal que pocos momentos
antes nada ofrecía de anormal, o por la muerte sú-
bita del mismo. Se confirma el diagnóstico por el
examen de la orina, excrementos, materias vomita-

contenido Intestina] y sangre La necropsia pue-
de revelar lesiones más o menos • tir.is. Fl
tratamiento deberá dirigirse a Insolabfllutr el ve-
neno en el tubo dif»cstivo, impidiendo su absorción
v forzando, al mismo tiempo, la eliminación del que
• c h.illc en la circulación (V. Ácioo CIANHÍDRICO,

ITO. CICUTA, CÓLQUICO, CONTRAVENENOS, DI-
GITAL, ELÉBORO, ERGOTISMO, NICOTINA, NITRATO
DE SOSA, ÓXIDO DE CARBONO, RANUNCULÁCEAS, SAL
HE MAR, SATURNISMO, SOLANINA).

ENVERADO. V. F.NVERAR.

ENVERAR. Començar las uvas a cambiar de color,
desapareciendo la clorofila y tomando el color defi-
nitivo Si ii tr.ila de uvas blancas, se vuelven más
dant y transparentes; si de uvas tintas, toman color
rojo vinoso que pasa al violado a medida que dis-
minuye en ellas la acidez y aumenta el azúcar. Con
el ENVERADO coincide el rápido encros.imlenlo del
grano, que Mtraenta en doble de volumen. H Dícese
también de <>tr.is frutas cuando empiezan a colorear.
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ENVERDECER. Reverdecer el campo, las plan-
tas, ilc,

ENVERGADURA, nistancia cntTe las puntas de las
nías de las aves o de loa Insectos, cuando aquéllas

i completamente abiertas.
ENVERO. Color que toman las uvas y otras fru-

tas cu;imii> empiezan .1 madurat (V. ENVKKAR). l|
Uva o grano de ella que tiene este color.

ENVÉS. Cara inferior del l imbo de las hojas.

ENVICIAR. Echar las plantas muchas Imj.is, dando
por este motivo escaso fruto.

ENVILORTAR. Sut. Atar las haces con vtlortoí
o vencejos.

ENVINAR. Práctica une adoptan algunos coseche-
ros para corregir las vasijas mohosas, avinagradas
y en general defectuosas: consiste en hacer fermentar
en ellas el mosto. Esle procedimiento, además ii

iii.i/, puede malograr el vinn fermentado en
• l i a s .

ENV1RAR. Clavar o unir con estaquillas de ma-
dera los corchos con que se forman las colmenas
f ij is l .

ENVOLTURA. Bol. Nombre con que se designan
los órganos que defienden y cubren el pistilo y loa
estambres, y los que existen en tomo del botón, del
frittu y de las semillas.

ENVOLTURA CELULAR. Capa de la corteza que
cubre el líber, colorada de verde poi la clorofila.

1 •• SEMINAL. Membrana que cubre las
ternillas.

ENVOl rURA SUBEROSA. Capa de la corteza que
suministra el corcho,

ENVMI m u s FLORALES. El perianto << el conjun-
to de i«s órganos que cubren los órganos sexuales.

E N V U E L T O . Dícese del borde de la hoja si está
arrollado hacia dentro o delante en uno y otro lodo,
principalmente antes de extenderse aquélla, cumo en
Li piet'oliacióu de la planta de violeta.

ENYERBARSE. Amar, Cubrirse de hierba un terre-
no. I! Comer un anima! alguna liicrlví venenosa,

ENYESADO. Operación que consiste 111 enmendar
el terreno agregándole yeso. Es clásica .1 este res-
pecto la experiencia de Pranklln, que poseía, 1
de Washington, un alfalfar próximo a un camino;
("•¡•ar. ló yeso formando un letrero que decía ¡
ha sido enyesado" y las plantas enyesadas crecie-
ron mis que las otras dando relieve a la frase es-
crita. El yeso, que es sulfato de cal, tiene una in-
fluencia útil, tanto por la ral que contiene como por
su acción solubfllzÁdora de la potasa del terreno,
poniendo este elemento en condiciones de ser ah-
sorbido por las plantas. El yeso es eficaz en los
suelos ricos en humus y pobres en cal, y para las
plantas exigentes en pnt.i'o y de raices muy pro-
fundas como Las leguminosas. Ks, en cambio, de
efecto nulo para las plantas 1I1. 1.mis superficiales
s011\0 las grainin

I' 11.1 I i práctica del ENVESADO puede usarse tanto
viso cocido como crudo, que se diferencian sólo
ni que ei primero contiene menos a^ua que el se-
gundo. El yeso cocido puro contiene:

ulfalo de cal
Anua . . .

El crudo conticnp :

Sulfato de ral .
Agua . .

•ni a 9 2 por 100
8 a 10 —

79 por ion
21

El yeso le adiciona al terreno en cantidad de
300 a ,soo kn por hectárea, que contienen unos
300 kg. de sulfata de cal. Esta dosis puede darse

en una sola vez o en varias, dividiéndola en tantas
partes como veces haya de repetirse ia operación.
Kn los prados suele darse en dos veres, iina en pri-

era y Otra dCSpttéS del primer corte. El yesii si
esparce a voleo y en cobertera en bis p i a d o s ; en los
otros cultivos se i i i t i i n a l igeramente. Conviene apro-
vechai días bonancibles y húmedos o que prometen
un buen KM ¡" IMH turno,

Enyesado de los vinos. Tiene por objeto la adi-
ción de yeso (sulfato de cal) a la vendimia pisada.
La acción del yeso en el vino es muy compleja i
la reacción más generalmente admitida es la si-
guiente:

CaSO- + 2C-H.O.K = K.SO. + CH-O.Ca + CH.O
in-! raMMo i.mnitn ftetda

ü r i ¡ i l t :i ri r i c . J

El yeso aumenta la acida del vino, al cual da
co lo i más Intenso ¡ la f e r m e n t a c i ó n r e s u l t a m á i
ti va y completa ; los vinos se despojan antes y se
conservan mejor. Al lado de estas ventajas que
pueden conseguirse por otros procedimientos (sulfi-
ladlo. Fosfatado, tartarlzadO, etc.), tiene el inconve-
niente de que los vinos ENYESADOS son bastos, algo
amargos y con un gusto particular (gusto ;> ENYI
DO). Por otra parte, la legislación enologies di- la
mayor parle de los países ptolübe, excepto en i
especiales, la venta de vinos cuya dosis de suli
expresados en sulíatoe de potasa sea snperio:
2 gramos por litro. En la práctica del ENYESADO
i-l yeso si' afiade espolvoreándolo sobre la vendimia
pisada. El yeso que se emplee puede ser crudo o CO-
cido¡ este último debe seï preferido. Teóricamente .
mi nr.imo de yeso cocido y puro da 1,27 gms. de
sulfato potásico, y como los vinos contienen ya nor-
malmente un i ilosis de sulfato que suele oscilar
alrededor de o.iío gms, por litro, la cantidad de
yeso que puede emplearse legalmente es tnsigntfl-

••• (unos 120 RUIS, por 100 k ^ s . de vendimia) , v
la ilnsis loa iiri tos del ENYESADO son esc.i

l a práctica del ENYESADO tiende a desaparecer en
la moderna enoloj

ENYUGADERO. Cub. Lugar donde se enyupan-
los bueyt

ENYUGAR,. Uncir y poner el yii(;o a los hueye»
o muías de labranza.

ENYUYARSE. Chi!. Cubrirse o Denana de yuyo-
un terreno, sembrado, etc.

ENZACATARSE. Ilond. Llenarse un campo de
i t e ,

ENZIMA. V. FERMENTO.

ENZOOTIA. Enfermedad contagiosa, de carácter
más o menos permanente en una comarca. Por la
frecuencia con que se produce la glosopeda en Ho-
landa, podria considerarse esta enfermedad como
una ENZOOTIA, y cosa parecida podria decirse de
las enfermedades rojas del cerdo en Andalucía y
de la durina en los Pirineos La ENZOOTIA SI- dife-
rencia de la enfermedad esporádica en que cst.i atara
a los animales Individualmente, m distinta época j
en la mayoría id- los países; de la EPIZOOTIA, por
la extensión Ilimitada de BU radio de acción. La vos

IEMIA parece que deberla reservarse pata l.-i me-
dicina humana.

EOSINÓFILOS. Leim.ni,,> pr..vistas de granulos
que se UBen ]">i la eosina. La ahundancia xlra-
ordinaria de DEL(ORMINADOS en la san¡:re,'stad"s se llama
eosinofilia \ es propia de determinados estados pa-
tológicos, tales cuino las afecciones cutáneas de tipo
flictenoso, algunas leucemias mieloides y muchos

a lie parasitismo vermicular (triquina,
ci's intestinal i ts, e t c . ) .

i P E 1 R A . \ \ k '
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EPENDIMITIS. AÍCÍ ervada en los solípe-
dos y perros, raramente en los demás animales, ca-
racterixada por la Inflamación aguda o crónica de
i I membrana que tapida los ventrículos laterales,
el ventrículo medio, el acueducto de Silvio, cuarto
ventrículo y canal central de la medula espinal.
La acumulación del liquido provocada por la infla-
mación determina un conjunto de alteraciones sen-
soriales, psíquicas y motoras (V. INMOVILIDAD).

EPF.M.[Milis CRÓNICA, V. INMOVILIDAD.
EPIBLASTO. Boi. Apéndice que guarnece el bias-

to de algunas plantas gramíneas.
EPICANTO. V. ENCANTIS.
EPICARP1O. Bot. Capa exterior de protección de

los frutos; vulgarmente llámase piel (V. FRUTO).
EPICAULO. Bot. Que crece sobre el tallo de las

plantas.
EPICÓNDILO. Eminencia ósea situada encima del

cóndilo humeral (V. HÚMERO y CÓNDILO).
EPICRÁNEO. Zoot. Región de la cápsula cefálica

siiii.nl.i a continuación del posteplstoma de los in-
sectos, que comprende la mayor parte de la cabeza.

EPICUTÁNEA. V. CUTIRREACCIÓN.
EPJDEMO. 7.001. Prolongación laminosa, 11;

menos movible, que existe en el interior del tórax
los anímala artfc li-

tados y que les sirve
para el vuelo.

EPIDENDRO, DRA.
Dlcesc de ciertas pl.in-
tas parásitas que ere-
reo MIIUP la corteza de
los Arboles.

EPIDERMIS. Mem-
brana epitelial polies-
trarificada que recubre
la superficie total del
cuerpo y se con tintis
sin s*>hn Ion iti- I
nuldad con la-- n
sas a nivel ile los ori-
ficios naturales (Vé.-

P I E L ) . II Bot. Película delgada que cubre la superfi-
de laa planta

EPIDIDIMITIS. V TESTÍCULO.

EPIDÍDIMO. Órgano tubuliforme, de 8 mts. de
longitud en el caballo adulto, dispuesto un f urina
apelotonada encima del testículo y destinado a la
conducción del semen desde éste basts el mnducto
deferente. L·i obstrucción del KP1DÍDIMO, por causa
mecánica o Infei loquea el testículo y acarrea

ti Til ¡dad.
EPIDOMETRÍA. Parte de la estereotomía fores-

t.il que estudia el crecimiento de los árboles en ro-
da] \ el desarrollo de sus ramas leñosas, cuyo volu-
men determina por comparación con ! itoa

- f f

1. epidermis ropt rl
dermis inferior (corte de
unn hoja de ali·.·mf··r.

E P l n I . En los IlIIe.os largos se distinguen
po~clones: el cuerpo o d/d/;';s y las extremidades o
EPIFISIS. Anle. dI' complclar,e la osificación total
de un hueso lar^it, estas | r i S porciones forman una
individualidad anatómica gradas a loa cartílagos de
conjunción. Estos cartílagos van osificándose cuando
i-I hueso ha alcanzado el crecimiento máximo, y en-
tonces el cuerpo óseo y laa EPÍFISIS terminales no
ofrecen manifestación externa alguna que jnrmita el
establecimiento de limitis separad*

EPIFITIA. Neologismo Introducido recientemente
para designar en general las enfermedades de tal
plantas, tanto de origen vegetal como de origen ani-

m . , l . Uno i!<- l"s problemas más graves que se pre-
^-int.tii al agiicuitoi es d de las enfermedades d<
plantas, no sola p«*r ios daños que ocasionan dlr<
lamente disminuyendo l«S CO ino también por
el peligro que en ciertos casos entrañan destruyendo
los vegetales tuliñ I problema de la fitopa-
tología tiene también considerable Importancia <iisiii
el punto de vista de la economía general, por cuanto
la invasión de enfermedades representa anualmente
una pérdida de muchos millones de pesetas. Según
Masse,, puede calcularse, prescindiendo de las gran-
des invasiones extraordinarias, que l< tos des-
truyen el doble de lo que se cosecha. Por esta ra-
zón lodos los Estados se preocupan de la lucha con
las enfermedades de. las plañías, creando estadOI
de entomología, de patologia vegetal, etc., y orga-
nizando servidos para la destrucción de los p
vados.

EPÍFITO. Dícese del vegetal que viví Bobre "!t".
pero sin ser parásito, como muchos liqúenes, mus-
gos, heléchos, etc.

EPIFLEÓN. Bot. Capa de la corteza, llamada
también capa suberosa, que produce el corcli".

EPIFORA. Hlpersecreclón lagrimal. Obsén
,.niii. efecto de obturaciones del conducto lagrimal
,, per eternas Irritantes, polvo sobre t>n
Lávese el ojo con agua boricada. Cateterismo il<-l
conducto lacrimal, si está obturado.

EPIFLOS1S. Bol. Epidermis de los vegetales.
EPIGÉNESIS. Teoría de Wolf y Blumenhach opues-

ta .1 |a de la preformación stngeitética. Según esl
autores, la EPI< i generación de lo
nlsmos por fon: viirosivas, de suertt-
que los Individuos que nacen son los productos di-
rectos de los individuos que los engendran. La gent--
ración, según esla teoria, es antertoi a la fecundación.

une el óvulo y el espermatozi <;ur
existen .1 :ii fecundación. Asimismo los ep¡-
genetslas, apoyándose en hechos de embriogenia,
consideran que no Sólo son producciones nuevas el
óvulo y d espermatoioo, sino que también ii> son el

irr<ill·i 'ivular y la aparición dd embrión en
cavidad, sucesión periódica v sucesiva de EPMéNE-
s i s de elementos anatómicos distintos que no prei-x
du en d óvulo, sino que te forman
y lineen irrupción en la época de
evolución embrionaria que le»
rresponde {V. 1 - i s .
OVOGÉNESI

EPIGEO, A. [Hcese de la planta
o parte de la planta que apa:
sobre la tierra, en oposición a la
parte subterránea, que se denomina
nin -

EPIGINO. Dicesc especial mente
de los estambres cuando, poi estar
soldados con el ovar io hasta su
parte lupertof i
Dorales o d receptáculo, parecen
aquéllos nacer de encima dd <>
ri". '/.••••i. Conjunt'i i!, loa órganos genitales
nos de las hembras en las aranas.

Z ( ) o / . Z"ol. Especie de apélldice memhra-
que tienen en la bocj i<.̂

teros.
EPIGLOTIS. Órgano fibrncarlilaginfsn, blando,

de Bgnra de «na hoja de verdolaga, Bit
delante de la laringe, y que. a manera de una vál-
vula, es susceptible de cerrar y abrir el orificio su-
perior de! aparato respiratorio; plegándose bajo el
peso del bolo alimenticio, mantiene en comunicación

Idad boca] y el esófago. La alternancia
ctoa de respiración y deglución, propia de
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e, epigiotis (caballo)

los individuos normales, es posible eradas al fun-
cionamiento fisiológico de la válvula epiglótica (Véa-
se DEGLUCIÓN). En los solípedos el .neto de la de-
glución no está regido exclusivamente por el movi-

miento epiglóti-
co; esto expli-
ca que la extir-
pación parcial
de la r.piGi.oTis
no dificulte la
deglución de ios
sólidos y esca-
samente la de
los líquidos.

EPÍGONO.
F.specic de ca-
pa, cubierta o
envoltura floral
i| u e rodea 1 os
óiganos sexua-
les por un Indo
solamente.

EPILEPSIA
(Sinon.: GOTA
CORAL, MALCA-
DUCO, MAL DE
I OHAZÓN). Sfn-
drome caracte-
rizado por aci

M de cort-
ones clónica* o tónicas con pérdida del co-
niento. La naturaleza de esta enfermedad es

desconocida. Aparece principalmente en individuos
irritables, irrit.itión que afecta la substancia gris ce-
rebral, produciéndose entoncei i. convulsiones
ncrales o parciales que simulan la F.IMLEPSIA. La en-
fermedad se observa más en el caballo de pai
»IM-- i|ue en los ile comarcas frías o templadas. No
obstante, la EPILEPSIA es rara en los solípedos ; la
padecen más a menudo b>s perros y cerdos, pudién-
dose presentar en todos los animales, incluso en las
aves. Las causas de la EPILEPSIA son la herencia,
temperamento nervioso, raías seleccionadas, edad
adulta en el caballo y la infancia en lo ani-
males. Además, en los animales de sistema predomi-
nantemente nervioso pueden "• aslonai la EPILEPSIA
la luz muy viva, los cuerpos brillantes, el silbido de
las locomotoras y toda causa que signifique una fuerte
impresión nerviosa. Bxperlmentalmente, Cadeac ha
provocado la EPILEPSIA por medio de varias esen-
cias: hinojo, hisopo, salvia, etc. Es muy probable
que l.i EPILEPSIA de bis perros atacados de moquillo
v la de los gorrinos sea determinada por la absorción
cerebral de substancias tóxicas,

i i EPILEPSIA presenta diversas modalidades: EPI-
LEPSIA ESENCIAL, sin lesión anatómica perceptible.

EPILEPSIA SINTOMÁTICA, provocada por un tumor,
absceso, parásitos, traumatismo, fracturas, c-
sis, asimetría del cráneo y otras causas más o me-
nos conocidas, aunque la lesión inferida al cerebro
se desconozca.

EPILEPSIA BULBAR, coexistente con fenómenos cir-
culatorios, respiralorios y convulsivos, debida a la
acción funcional desviada, como la producida por

• i as.
EPILEPSIA CORTICAL, cansada por el alcoholismo,

por herencia y por otros factores conducentes a alte-
rar el funcionamiento de un centro psicomotor.

EPILEPSIA MEDULAR o DI I VN-SI~QU.\RP. o r i -
1(inada por lesiones medulares. Es herrdltarla.

EPILEPSIA REFLEJA, consecutiva a irritaciones pe-
riféricas o en el trayecto de toa nervios. Pueden

• caria: el cat.irro auricular, bis cuerpos extra-
dos en el estomago, vermes intestinales, en
de los dientes, etc.

.rece la EPILEPSIA súbifamenté. El animal pre-
senta temblores generales o espasmos: pérdida del
instinto de conservación, chocando contra los obje-
tos, realizando multitud de movimientos desordena-
dos y, finalmente, cayendo al suelo. El ataque trans-
currirá en tres formas:
1 .* Fase iónica.
2." Fase clónica.
•V Fase comatosa o de resolución muscular.

En la primera hay músculos tetnnizados, pérdida
del conocimiento, mirada fija, pupila dilatada, respi-
ración penosa o suspendida, expulsión involuntaria de
orina y de materias fecales. Esta fase suele i.iltar en
el buey. La fase ciánica hállase caracterizada por la
;in¡i.ición, flexión y extensión alternativa de los miem-
bros y la cabeza, parpadeo, saliva espumosa, muco-
sas clanótlcas ; la respiración empieza a manifestarse.
l-i última f-ise está representada por la desaparición
de los movimientos clónicos, reaparición del conoci-
miento, respiración estertores y temperatura elevada.
Pasado un pequeño periodo de estupor el animal se
levanta. Cuando la EPILEPSIA es parcial, los sltotnas
snn muy variables; uno solo es constante: la pérdida
dp conocimiento. La EP!1 BPSIA Cl crónica en la ma-
yoría de los casos, sobre todo cuando la causa es
desconocida. No asi en la EPILEPSIA SINTOMÁTICA:
el primer ataque puede no ser seguido de otros. El
tratamiento durante el acceso consistirá en poner los
ani ni.-iles en la obscuridad, procurando no excitarles
por efecto del agua, masajes o golpes. Para prevenir
otros ataques, adminístreseles periódicamente bromu-

pntnsio, alcanfor u otros calmantes de la exci-

EPILEPTIFACIENTES (Medicamento»). V. ES-
TIMULANTES.

EPfMERO* Dase comúnmenle este nombre a las
nes o partes de un animal que, a continuación

mus tle nlr;is, se cncuentr.m a b> largo de un eje
transversal, a diferencia de los METÁMEROS, que se
encuentran a lo largo de un eje longitudinal. Asi,
p. oj. , son EPÍMEROS los diferentes artejos (coxa,
trocánter, fémur, etc.) de las ríalas de los insectos.
Llámase también EPÍMERO la pieza posterior de las
pleuras de dichos animales.

EPINEMA. Bot. Parte superior del filamento de
estambres en las plantas de flores compuestas.

EPIPÉTALO, LA. Bnt. Que nace en la corola o
sobre lns pétalos. !| Aplicase particularmente a los
estambres que se inserían en los pétalos.

EPIPLASMA. Bot. Porción del fitoblaato que
queda adherida a la base y al vértice de las tecas
ib- los bongos tec.ispóreos, después de formadas

. que al cabo ilr cierto tiempo se dis-
tingue de la masa protoplasmática por su refrin-
cencia más pronunciada y aspecto homogéneo hrl-
Il.inte.

EPIPLOCELE. V. HERNI\.

EPIPLÓN. Repliegues peritoneales que unen las
visceras entro si dejándolas flotar en el abdomen sin
tener trabazón con un punto fijo, que es la caracte-
rística del mesenterio o entresijo. Esquemáticamente
se consideran cuatro EPIPLONES: dos llamados prin-
cipales y dos accesorios o apéndices eplploieos. El
EPIPLÓN gastrocólico, o ORAN EPtPt.ÓN. se desprende
del lado derecho del estómago y va del plloro a la
c a v a d e l cóncava del duodeno y parte alta del cle-
go ; se dirige hacia atrás y envuelve la termin.1ción
del colon grande y el origen del pequeño. Por de-

• !cl EPIPI.ÓN gastrocólico y del estómago y por
delante de la porción adherente del colon replegado
hay un espacio libre, de gran importancia clínica,
que comunica con la gran cavidad del peritoneo por
tina abertura estrecha llamada hiato de Winslow.
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EPlPODO. Bul. Tubérculo que nace en la cima
del pedúnculo y cerca del ovario de ciertas plantas.

EPlPOGO, GA. Bot. Dicesc de algunas plantas
18 raices están guarnecidas de ciertas fibras lar-
y tenues, que forman utin especie de barba.

EPIRREOLOGlA. Parte de la botànica, si^ún al-
gunos naturalistas, que trata de la influencia que
ejercen los agentes o medios exteriores sobre los

i l e s .

EP1RRIZO. ZA. Dicese de las plantas pnrasita-
í n s que crecen y se desarrollan en las raices de
otros vegetales.

EPISÉPALO. Que nace y crece sobre los sépa-
los del cáliz de una flor. II pl. Dicesc de los estan*

situados cada uno delante de cada sópalo, o
i mos con lns sépalos.

EPISPADIAS. Vicio de conformación de la urc-
Ira iie! ni isistentï en una abertura en l-i
superior del pene.

EPISPERMO. EirvoMura exterior de las ternillas,
llamada también tegumento. La consistencia y as-
pecto iiii BPISBKMO varían según l;is es
apergaminado, membranoso, leñoso, liso, rugoso, etc.

Ntinguen en él dos capas: la enttnpteura, que
la interior, y la testa, que es la exterior (V. SE-

WI1 I
EPlSPORA. Capa externa de La membraoa o cu-

bierta de l.i espora.
EPISTAXIS (Sinon.: Ht:«nk»AGlA NASAL, RlN<>-

KRAGIA). Escurrimicnto de sangre por la nariz, roe-
frecuente ert l·is animales domésticos que en el

hombre, aunque, como en éste, se presenta mu*
l con carácter accidental y oirás como sinto-

mático. La EPISTAXIS ACCIDENTA!, se presenta en
.•miníales nutridos con exceso o expuestos a tempe-
r.iinms elevadas (sol, calor, etc.), o bien que tTabn-
j.ni con los collares demasiado estrechos impidiendo
la circulación sanguínea, o bien en otros casos se

a causas traumáticas que lian actuado con vio-
lencia. Algunas veces los animales son abrevados ci-
charcas, y entonces las sanguijuelas que en ellas

uian se fijan en las fosas nasales y determinan
repetidas EPISTAXIS. Las nroplasias con tendencia a
l.i ulceración, tales tomo el angioma, mixofibToma,

orna, raelanosacoma, carcinoma, i
is cavidades nasales, producen tamnién KPISTA-

Xis de repetición. Suele presentarse la EPiSTAXi
gran número de enfermedades: en la tromboflebitis
del tabique nas.il, <n el muermo (EP1STAXS PESIÓO1-

cn el earbiú • nico, en el moquillo, en la
i¡,hi. : maligna, en las afecciones tifòidlcas, en
las iiiloxir.ii ¡oiics (mercurio, arsénico, fósforo), en las
enfermedades constitucionales dehidas a alteración de

ingre (leucemia, anemia infecciosa de los perros
de caza), y se observa también en las hemorragias
del pulmón, de la tráquea y de la laringe, así como
in l.i influenza pectoral.

Tratamiento. s¡ la bemonag]
veces se detiene por si misma y a veces cede con

las afusiones fii.is en la (rente y en la roción
ti-mporni; pern si rs considerable, debo tratarse con

•¡aciones hx.iles de polvos .absorbentes (agárico,
alumbre mezclado con cálamo, etc.), r» bien con ¡n-

ini.i solución nfitin.il ilo T"r 'Ioruro de
hierro, que pneden ser sublitulda por el tapona-
miento con Tamhifnpelota. de algodón empapada en aquella
solución. También las pulverizaciones de un. 501u-

ble clorhidrato de adrenalina suelen producir bue-
nos resuil.idos. Si el animal está pictórico y coincide
l.i I P I S T A X I S cnn fenómenoa de congestión, enton-
i es una ligera sangría favoreceré la nemostasta. En

caso debe sometere- el .inimnl a un repuso ab-
soluto y a una dieta rigurosa, a menos que la E P I S -

TAXIS se deba a la presen- Aguijada*, que se
desprenderán inmediatamente mediante inyecciones
nasales de agua salada o fenien!.>

EPISTERNÓN. Hueso cutáneo impar que muchos
vertebrados tienen encima del esternón, uniendo a
éste con las claviculas. Se encuentra en los coev.-
drllidos y en muchos saurios. En los mamíferos no*

e. este nombre a un cartílago situado
delante del esternón, y en los insectos, a una pieza
anterior de las pleuras.

EPISTOMA. Repliegue cutáneo que en algunos
briozoos, a manera de válvula, cierra la entrada del
tubo digestivo.

EPlSTOMO. Bol. Nombre con que se designan
en muchos hongos las partes que cubren el orificio

l caja en que se contienen sus semillas. II Zoot.
Parte de la cabeza de los Insectos, que se encuentra
inmediatamente encima de la boca.

EPITALO. Capa amorfa y colorida que forma la
superficie del haz del talo de los liqúenes.

EPITECIO* Superficie abierta y de color distinto
ni del talo que presentan los apotecios de los li-

tes,
EPITELIO. Tejido tenue que cubre exteriormente

las membranas mucosas y es prolongación de la epi-
delosins

EPITELIOMA. Tumor maligno, canceroso, cons-
tituido por tejido conjuntivo y células epitel.
adultas. Los EPITELIOMAS pavimentosos se desarro-
llan en las regiones dotadas de glándulas (mamas,
folículos sebáceos, aparato bucal, etc.) en animales
predispuestos a ellos y a continuación de Irritaciones
frt ruentes, o también por aparición espontánea, To-
man origen en los Infundíbulos glandulares; su su-
perficie es Irregular, abollada ¡ son daros, fríos, In-

Ibles, bien limitados; el corte presentan un as-
pecto granujiento sembrado de punirlos grises y
contienen un exudado abundante, grumoso, no misci-
ble al a(?u«i- Estos EPITELIOMAS pueden dar origen:
a una supuración inflamatoria, a la degeneración gr.i-

' .itión de cavi n la pro-
ducción de muchos quistes mucosos que contienen un
liquido verde amarillento. Sin embargo, tales tur:
jurmanccen sin aumentar de volumen por tnueno
tiempo, pero después se desarrollan con rapidez, in-

ii todos los tejidos y se multiplican sin genera-
lizarse jamas. El tratamiento de los lumores pavl-

v, por laido, dibr pro-
cederse a la extirpación radical del tumor en sus
comienzos. Los HIMTELIOMAS de células cilindricas
se desarrollan de ordinario en epitelios cuya est
tura le es similar (mucosas respiratoria, intestinal,
vejiga biliar, matriz, cavidades nasales, etc.), y muy
rara vez en regiones glandulares. Sus caracteres son:
formación de masas blandas, abultadas, casi siem-
pre con pedículo; predomina un tejido rojo, friable,
que al corte exuda serosidad rojiza en abundancia ;
más adelante pueden dar lugar a una Inflamación su-
ptmtorla y ulcerativa, pero son mas frecuentes las
degeneraciones coloides y mucosas. Estos tumores
son muy malignos ¡ forman masas de pólipos en la
superficie de las mucosas que desempeñan alguna
función orgánica ¡mjmrtante y tienden a generalizarse
en nuestros animales domésticos. Las medicaciones
de tales tumores son upernuas y sólo con la extir-
pación radical se consigue su curación, aunque lo
p o r ~ u d e e f i c . 1 c 1a radioterapia parecen ser
más indicados por ~u efic.1c1a ev. VIRUELA AVIAR).

EPITRIQUIO. Znoi, Envoltura formada por célu-
las epidérmicas muertas, aunque unidas todavía en-
tre tí, que rodea el embrión de algunos mamíferos.

EPITRÓCLEA. Eminencia ósea siliwiUi por encima
de la tróclea humeral (V. HI'WERO).
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EPfXILO. Que crece y vegeta en la madera y en
los troncos de loa árboles.

EPIZOARIOS. Parásitos que viven Bobre la piel,
tales OUIIM las pulgas y piojos, o que fraguan ca-
minos por debajo de la epidermis, cono e) arador
di- la s . i r n ; ¡ .

EPIZOOTIA. Hnfontit il.ul contagiosa mu- apai
súbitamente atacando a gran número de animales en
una tona muy extensa. Se diferencia de la ENZOOTÍA
por una rráfica de mayor extensión v porque
1.1 enfermedad no es precisamente la misma que
temporaluiriiic reaparece en una contares. Una E P I -
ZOOTIA puede afectar una o más especies. Las EPI-
ZOOTIAS que afectan a todas las espi las

mina panzootiaa. La causa de las EPIZOOTIAS
son gérmenes vivos. La especie receptible a dcler-
minados microbios consta de Bnjetos cuya receptlbi-
lidad es de una graduación que va de nula a con*
pleta. Los primeros Individuos atacados serán los
qué posean una receptlbtiidad completa, en los ctwi-
U-s la mortalidad alcanzará el máxiniuin. Pur otra
parte, algosos Individuos no enfermáis, y entre éstos
y aquéllos la EPIZOOTIA llega al máximum de
arroño en.mu. luí atacados los Individuos de
receptlbilldad mediana que hablan resistido la pri-
mera ola Invasora. El virus de la enfermedad al

r de uno a «tro enfermo M exalta, y por esta
razón las EPIZOOTIAS alcanzan su cnmplelo des-
arrollo cuando el virus excretado por los primeros
atacados contagia a los Individuos de variada recep-
libllidad. Después de éstos sólo quedan loa refrac-

I virus, no bailando sujetos propicios donde
desarrollarse, obligado i vegetar en medios hostiles
o Indiferentes, pierde la virulencia y acaba por des*
aparecer. En toda EPIZOOTIA se pueden nettalar, por

¡guíente, tres periodos: Invasión, desarrollo, y
declinación. (Para Ins efectos legales V, LEY Di
EPIZOOTIAS.)

Epizootia del conejo. V. INFECCIÓN TORÁCICA DEL
<. ONEJO.

BplMOtia ungular española. V. I'
Epizootia undular maligna. V. PEDERO,
Epizootia telina. Enfermedad Infecciosa, propia

de Ins ÍMIÍIS. ocasionada por un bacilo anaerobio,
patógena también pan el cobayo y el palomo. Los
animales ai.nados sufren una nfan excitación, conlen-
do de un lado a otm, describiendo circuios, y pará-
lisis después. Las funciones digestivas, respiratorias
> circulatorias no están alteradas.

Ley de E p i z o o t i a s . Faé esta ley promulgada en
¡ s tli- Diciembre di- 1 9 1 4 ; el Reglamento provisio-
nal p Ion, el -i de Junio de 191 5, \ el de-
finitivo, en 30 iir Au<i-tn .1,- 1917 . Tiene poi objeto
e v i t a r l a a p a r i c i ó n , p r o p a g a c i ó n y d i f u s i ó n d e l a s e n -
fermedades Infecti >as y parasitarias que ata-
can a ins animales domésticos (ari i .">. Batas en-
fermedades son: la rabia y el carbunco bacteridlano
en todas las especies; la coriza gangrenosa, el car-
bunco sintomático, la peste bovina, la perineumonía

dativa contagiosa y \n tuberculosis en la bovina;
i-i muermo y la Influenza o fiebre tifoidea en la equi-
na; la Rebre aftosa en la bovina, ovina, caprina \
pon ina ; la viruela y la agalaxia contagiosa <•" la
ovina y caprina; la durlna en la equina; el mal rojo,
la pulmo ¡^ins.i, la peslL', la triqnin",is y l.
ciaticercosls en la porcina: el colera, la peste \ la
diftt.'ria t'n las aves; In sarna en las l'SIH'cil'Snvilla('onpr ovinda
v caprina; la distomatosla hepática y la estrongilosla
en l.i ovina : a éstas si- añadió últimamente la I:
de Malta. Se aplicarán tas medidas >.m¡t.n¡.is «.j.

entes: visita o reconocimiento; declaración ofi-
cial di- la Infección, ais lamiento, cuarentena, ¡¡

ladora > i urativa; prohibi< ¡«"-ia
de importación y exportación; r e seña , prohibición,

amentaefón del transporte y circulación »i< los

ganados ; prohibición de que se celebren ferias, ex-
• y mercados de ganados; sacriiicio, •

tracción de los cadáveres, desinfección, indemniza-
ción, estadística y penalidad. El Reglamento para
la ejecución de la LEV DE BPIZOOTI " articu-
lo l . ° dice: "F.l presente Reglamento, complementa-
rio de la LEY DE EPIZOOTIAS, tiene pOI objeto dictar
reglas para evitar la aparición y difusión de las
enfermedades Infectocontagiosas que atacan a
animales domésticos, sal como propagai enti
ii.uleros las prácticas de higiene y sanidad pecuarias
indispensables para la conservación y mejora de la
ganadería nacional. Kl Reglamento comprende los px-
iienios enunciados anti riormente, si hablar de las me-
didas sanitarias, las medidas especiales dictadas para
cada enfermedad y, Baalmente, el servicio de higiene
y san idad pecuarias. Las med idas san i t a r i a s de cada
enfermedad las bailará el lector al tratar de e s t a s últ i-
m a s , y en cuanto a i.i^ medidas di

: Aisi Mm HTO, D E C L A R A C I Ó N OFH ÜU Di
CÍA, D E S I N F E C C I Ó N , DESTRUCCIÓN VE CADÁVI
EXPORTACIÓN, F E M A S . IMPORTACIÓN, INOCULA*

MERCADOS, PARADAS DE SEMENTALES, SACRI-
FICIO y TRANSPORTE DE GANADOS. V. además Hi-

RNE y SANIDAD (SERVICIO DB). Por lo que S1 ' r i "
Seré a la declaración oficial de las E P I Z O O T I A - •
prendidas en la ley, el Reglamento para la aplica
de 1.1 misma dispone:

-Art. 12. Cumplidos los requisitos determinados
en el capítulo anterior (que hace referencia a vi

conocimiento), el Gobernador civil, a propuesta
del Inspector provincial de Higiene y Sanidad pe-
cuarias, liará La declaración oficial de la enferme-
dad, insertándose aquélla en et Boletín Oficial de la
provincia. Dicha declaración BC hará expresando:
1.a , i.i naturalesa de la enfermedad; 2 .° , térmir
que se encuentra el ganado enfermo ; 3 .° , nombre
ile la dehesa, heredad, predio, etc., en que radican
los animales; 4 .° , zona c|iie se declara ¡nf>
5.°, zona que se declara sospechosa ; 6.° , medidas
adoptadas, y 7.° , medidas que se deben poner en
práctica para evitar la prop de l.i enteran
a ntrael ganadoenf

«Art. 13. Al hacer la declaración se considerará
zona infecta la que comprenda los Incales, deh
.1 ti irenos oeiip;ulos por los animales enfermos, \

tona sospechosa, la que en cada caso acuerde
el Gobernador civil, en vista de los antecedentes
de la autoridad local e informe del Inspector pro-
vincial. »

«Art. 16. Ln declaración oficial de una EPIZOO-
TIA lleva cniisíuo la aplicación rinunis.i de las medi-
das consignadas en este Reglamento para los ani-
males comprendidos cu la tona infecía. Para los aut»

s comprendidos dentro de la ?<m.i sospeclt
ejercerá vigilancia sanitaria, limitándose ésta s

impedir que se.m trasladados de su residencia habi-
tual sin la autorización del Alcalde, previo Tecono-
cimiento e informe de los Inspectores provincial o
municipal •

-Art. 17, La declaración de que lia quedado ex-
t inguida una EPIZOOTIA se hará poi el Gobernador
dvil, a propuesta del Inspector provincial, siempre
dejando transcurrir Ins plazos que para cada enfer-
medad se señalan en el titula III de este Reglamento
iv RECO\'OCI\IIENTO Y VISITA), Y desplll\s d,' cum-
plidos cuantos requi.itos se con.ignan en rel.,cI<'>n
u n . 1 una de l'llas. L1 propul"ta del In.pector
provincial habrá de Fundarse en uní previa visita
efectuada por él o un informe escrito del Inspectoi
municipal correspondiente. La antedicha declari

omunicará por el Gobernador civil a la Dir< > •
Ción General di- Agricultura y se insertar.! en el
Boletín Oficial de la provincia.»

EPOÓFORO» Zool. órgano rudimentario de las
hembras di- bis vertebrados, situado encima dr •
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. . . .rio, entre >ste y la trompa de F
también Epovari tverío «i O'• Rosen-
mtíUer, Ba homólogo tî i epldtdlmo de los machos.

ÉQUIDOS. Componen toa ÍWIDO8 una familia
iiacterizada poi la terminación de las CX-
, I ¡ mi si.in dedo, P'»r coya razón se les de-

noniiii.i t.iinl.i.-ii Solípedos, Los ÉQUIDOS compren-
den los caballos, asnos, bemionas, cebras, cuai

is híbridos ile estas t
EQUILIBRIO. Estado actual de un cuerpo some-

tul. clon de tl"s K m i - »ln que st-.i
objeto ni sujeto de fenómeno alguno relacionado con
ixs mismos. Un cuerpo movible dicese que está i-n
J-.iji'ii.iuRio enn relación a un l i s ten» , cuando snj

i loa de dos o más fuerzai »a la misma
posición relativa al sistema- l| VOÍ con que algunos
hipólogos quieren significa! la armonía morfológica
y funcional de los caballos. ' Arbor. Aplicase en ar-
boricultura como significando ta armonía y debida
p r O j lidad que debe haber entra las d iva
p s de mi árbol, principalmente d« la parte aéi
.i fin de que las ramas queden bien repartidas ea fa
el vuelo, sin dejar ningún claro ni mayor desarrollo

unas que en el de sus símil. ibtlénese i
por medio de- la poda, facultando «l •

olio de i-'1- rama* débllea del árbol y retrasa]
vi ,: tnasiado desarrolladas.

EQUIMOLECULARIDAD. V ISOMERÍA.

EQUIMOSIS. Rotura de capilares sanguíneos de-
bida .1 varios traumatismos, manifestándose poi la
aparición en el tejido conjuntivo de manchas rojas
de pequeñas dimensiones rodeadas de una zona ama-
rillenta.

EQUINO. Perteneciente o relativo al caballo.

EQUINOCOCO. Nombre con que se designa a los
clsticercoa de la Taenia tchinococcus (V. TENIA).

EQUINOCOCOSIS. Enfermedad producida por el
tode tenia equinococí lamente por

los quistes hidáticos de ta misma. Puede atacar a
todos los animales donv los
més expuestas ,t esta infección son d
buey, la cabra , el carnero, L-1 cerdo, el
perro, el gato y el caballo, este ultima
excepclonalmente. La enfermedad es •
món al hombre. El EqKÜtococctu grana-

- viví en el intestino del perro y
ilil gato; m Larva, E. poiyntofphni, se

;i varios órganos del horn-
bre, perro , gato
grandes y pequeños rumiantes, cerdo y

I / . mnirilocularis adulto se
i ii el intestino del perro ¡ la

larva Invade ;ii hombre, cerdo, buey y
carnero. Los quistes hl -c des-

nte en < l h [gado .
v pulmones. La

nstituye
del de la manera siguiente: el animal fojl

l»rro fau- re huevos de tenia con el agua o los
anulada), aumentos, huevos que se transforman

iliver-
lejldos >• eaqulstandose en ellos, AI llegar .i

completo desarrollo, forma la vesícula, compuesta de
dos membranas i terna o hiúática y germi-
nal. La membrana Kfrmin.il contiene un liquido

i última membrana prolifera originando nui
o escólex. Los quistes pu muy numerosos

y los órganos en que se localizan llegar a pesos Inve-
rosímiles. En el matadero de Barcelona Trull halló un
hlgado de buey equinocócciro qui BO kilogr.1-

LoI enfermedad al principio p.l.a inadvertida.
SeKún el ór| lesarroilan los qu
11 votantes! que adquieren, su i la
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un obstáculo mecánico que impide el libre fun-
lamiento del órgano eu cuestión >> de

ganos «i1" lo rodean i rt*n-
i las que elabora
11 q u i s t e l i t i i
no provocan alti -
i ¡ i i o n e s de i -i
satiRre, como su-

. • i i . i i

muchos parásitos.
rme-

d e o t i i i i
sm-le pasar inad-
vertida. En el
matadero es don-
de se dlagn<

Ss^dtis^enf lT ' lci"rii"
quecimienti
pfraclonea anormales > nirus sintonías que casi nunca
la cítales ha revelado con certeza. El tratamiento cu-
r.itivn no existe. El profiláctico se practicará obscr-

i (crementos de los perros de la explota-
it, cerciorándose de sí snii o no portadores de

tenias y destruyendo todos ios tejidos de los ani-
o sacrificad' - de qui

hi.i
EQUINORRINCOSIS. Enfermedad de los intesti-

nos del cerdo y dd pato, originada por gusanos equi-
norrincos. Son estos nema'.'

Un muy i ni ló , trompa larga, cilindrica, proi
de ganchos nun

. invaginables; testículos globu-
loso il despr"
(¡ancho 'íirwrynchus Riga*
paí 10 dd i i'rdo; el

del lnt« i perro;
el E. canicali, del conejo .

La difícil de
diagnosticar si en los excrementos
ne• se bailan v> i to.
Loa eqsinorrincoa ion su aparato bu-
cal hieren l.l mUCOM dd Itttl - t i n o
d e l g a d o , provo s ¡ se hallan

abundante, una enteritis.
Otras veces llegan -i perforar el In- p a T , ¡ o r

l ino, cayendo en la cavidad pe- di Ino-
ritone.-ti. Los trastornos provocados trinco gis
l>nr in una ane- *<* •'' '
mia. Si son muy nun; pueden
originar trastornos digestivos, sobre todo obstru<
nes Intestinales. Los equinonincos son ant-nies .!•
braaamisión dol mal rojo. En tres nei de cer-
dos, muertos <Ji i mal rojo. Rossell v VUi encontró
en lodos ellos el equinorrinen. El examen micros-
cópico de los excrementos denuncia la presencia de
huevos del parásito. Trátese la enfermedad por me-
dio de vermífugos. El tratamiento profiláctico con-

r,i en procurar que los forrajes verdea que con-
suman estén desprovistos de vermes blancos (lar
de i ' animales en toa que el equinorrii
rifica las evoluciones larvaria

E Q U I S E T O , v . COLA DE CABALLO.

EQUITACIÓN. Arti> de montar a caballo. El jine-
te n amazona debe saber !.i només • xh-rjor
del caballo, la de los at | is costumbres y .ili-
mentos del animal, como prolegómenos del arte d<
Ja EQUITACIÓN. La instruccií'in del jinete
los siguientes extremos: prepai ra montai
caballo, montar a caballo, posición del jinetr-, ajust-
de las riendas, marcha directa al paso,

<•! caballo, bajar di- caballo, reposo, efecto del
•.lo, vol i ha en todaí

rniIIary i brida ni cahallo,
empleo de las ayi Ivtr a derecha y ar izquIerda.
media a a derecha y a ilquicrd.~. p.1rar y rccu-
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EQUITACIÓ* I i, cambio de dirección ;\ la Isoatorda por las ayudas laterales derechas; 2. cambio de dirección
B la ízi|iiiord¡i por tsa ayudas diagonales-, 3. entrepaso '.periodo de apiño 'lí:iir-^

lar, marcha circular a derecha y a izquierda, apo-
yos, desensillar el caballo; saltar a caballo y saltar
.i tierra, empleo del látigo, castigo por las espur-

pasar del paso al trote y del trote ai paso:
marcha directa y cu lados sentidos .ni galope, pasar
del trote largo ,il galope, del galope ii p i s o : mar-
chando al galope, paral y partir de nuevo al galopo ;
empleo de las piernas en el t ro t r ; salto, foso, l>.i-
rrera, ejercicios de all is varias. I >

í I ACIÓN st; dividí- Btl EQUITACIÓN civil, mitilar
y para señor,¡\ Cada una de oslas divisiones ofrece
variantes que ton objeto de especia! instrucción.

EQUIVALENTE. Qnim. Mínimo peso necesario de
un cuerpo para que, si unirse con oiro, forme ver-
dadera combinación- ti Número que representa este
peso, tomado con relación al de un cuerpo escogido
como tipo.

Equivalentes nutritivos. Los antiguos agrónomos
se habían preguntado qué cantidad de alimentos era

tii.i pan un animal y qui valoï miirivo podia
tener un alimento determinado comparado con otro.
Taher, Dombaslc, Prast y otros formularon tablas
llamadas de EQUIVALENTES NUTRITIVOS, en las que
el heno de prado constituía el alimento tipo. El re-
sultado de las observaciones y experiencias informó
Las tablas de dichos autores. Batas tablas estaban
lejos de presentar unos mismos resultados. El valor
nutritivo de ciertos alimentos difería considerable-
mente de un .iiilcir a otro. No obstante, es posible
que los experimentos particulares de cada autor fue-
ran rigurosamente exactos, las diferencias debían
originarse por el hecho de la calidad del heno y de
la composición química de los diversos alimentos
comparados. Por otra parte, todavía se Ignoraban
los efectos de la relación nutritiva y, por consi-
guiente, la composición química de la ración p
diferir mucho en una de otra. A continuación damos
un ejemplo de unas tablas de equivalentes nutritivos:

100 kgs.
100 k
100 >
90 •
SO >
90 »

260 •
300

45 -
40 •
250 •

250 •
318 •

70 •

de heno de prado ordinario .
de trébol rojo
de alfalfa . .
de heno de pmdo superior =

de trébol r o j o = 1 0 0
de esparceta. . .
de paja de trigo .
de paja de cebada.
de granos di- avena
de maíz . . . .
de habas .
de remolacha .
de colinabo
de salvado de trigo .

= 100 kg<
= 100 I
= 100
= 100 .
= 100 I
= 100 .
= 100 G
= 100 »
= 100 C
= 100 •
= 100 •
= 100 E

=uoo .= 100 •

Otro de los inconvenientes de raclon.imiento con
este método consistia en la dificultad de operar
substituciones por lo que se refiere al volumen de
] i ración. La determinación de las cantidades de heno

la ración de sostenimiento se fijaban en 1,750
ramos pur 100 kgs. de peso vivo del animal. Ln

buey de trabajo necesitaba 2 kcs. por 100 kgs
vivo; un buey en engorde, 4 kgs..; una vai.i

lechera, 3 kgs. Cien kilos de heno producían, aten-
i de sostentmient" aumento

de peso en los bueyes en engorde; 40 kgs. en los
carneros y 90 en los cerdos. Otros autores, p<>r
1.000 kgs. de peso *> su equivalente, obtuvieron:
Boussingault, con un potro de seis mises, 168 ki-
logranios ; racionado al 2,83 por 100, un aumento
de 73 kgs. El mismo autor, con bóvidos de seis a
ocho meses, racionados al 3 poi 100, 71 kgs. »le
peso vivo. Bella, con carneros jóvenes de 30 a 40 ki-
logramos racionados al 5,8 por 100, obttrvo 66 kil"-

nofl de aumento. Dallly, racionando animales de
la especie anterior al 3,8 por 100, 48 kgs. Ste-
phenson. en bovinos de dos años racionados al
3,6 por 100, 46 kgs.; al 2,6, 44: al 3.9. 55. Crí-
vat, en becerros de un año, al 4 por 100, obtuvo
80 kgs,; con bóvidos de dos años, al 3 por i
40 kgs. Este método, a pesar de los inconveníetiN^
que presenta, goza todavía de mucho favor en Alema-
nia, debido a la autoridad de Khíin. y son muchas las
comarcas de Francia que también lo practican por la
influencia de Crévat. Decugls publico una lista
tante completa de racionamiento por este método.
Dicho nutrir lefiala las cifras siguientes:

. - m i n o »
•le ln II-

l J
Buey de trabajo.
Vaca lechera. .

l.l. . . .
Caballo de tiro pesado.

Id. ile paseo. .
Ternero, lactaodo
Carnero. d e .

1,1
Cenlo. . . .

ctación.
GorriniUos de dus a Irrs

fíli S C S . .

Cordero, lactandn. .
Cobayo.
Gallina
Palomo

de 600 kgs.
de 611
de 250 .
de 700
de 300
de 60

54
31

100 .
85 .

de
de
de
de

de
de
de
de
de

14
I
0,700 ki;s.
1,750
0.460 -

20
20
9

21
8
4
2.<i'">

100
4
6.800

1,400
0.520
0,084
0.210
0.074

método ->'do puede ser un indicador general;
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las cifras no pueden tomarse en sentido riguroso
(Véase RACIONAMIENTO).

Equivalentes escandinavos. En Sueaa, y prin-
cipalmente en Dinamarca, se ensayó un método de
racionamiento fácil de operar de acuerdo con las
necesidades prácticas. Los organismos oficiales, en
colaboración con determinadas granjas de varias co-
marcas, ensayaron el método, aplicándolo únicamen-
te a la vaca lechera. Este método se fundamenta
en la comparación del valor alimenticio de un kilo-
gramo de granos de cebada con los alimentos usua-
les en aquellos países.

1 KILOGRAMO DE CEBADA EQUIVALE A

0,800 kilogramos de torta de cacahuete.
0,800 kilogramos de torta de algodón descortezado
0,900 kilogramos de torta de linaza.

0,900 kilogramos de torta de coba.
i. de maíz.

de centeno.
de trigo.
de guis.n
de liali.!-^-
de salvad••
de avena.
de heno de prado
de paja cereales de primavera.
de — —• de invierno.
de forraje verde de alfalfa.
de di- (rí-hol
de — ce nteno.
de — de maÍ7.
de rutabagas, remolacha.

v a d o .

Sentada la equivalencia de los diversos alimentos,
las unidades forrajeras de cada uno son:

1,000
1,000
1,000
t,000
1,000
1,200
1,100
2,500
0,800
0,900
0,900
1,000
1,000

1,000
1,0001,000
1 , 2 0 0

ad
a
a
a
a

. i

, ioo kg
,100 »
,100 •
.100 •
,100 •
, . »
..-ion ,

•
*

*

UnliUde* forra•

1 kg. de. cebada . . . .
de torta do algodón y

cacahuete . .
de torta de linaza y

de granos . .
de avena.
de heno prad«i
de paja
de forraje venir .
de rutabagas, remola-

cha
do nabos . . . .

I

1 .25

1.1
l a 0,9
0,83
n,4
0.25 a 0,20
0,125

0.082

La ración de entretenimiento para vacas de:
400 kgs. equivale a 3,5 unidades forrajeras.
500
600
700 •

a 4.n
a 4.5
a 5.0

La ración de producción equivale a una unidad fo-
rrajera por 3 litros de leche. La reducción de los
alimentos a unidades forrajeras se practica multipli-
cando la cantidad dol aumento por el coeficiente que
le corresponde:

7,5 kgs. de heno. . . x 0.4 = 3,0 unidades.
2,5 • de paja . . . x 0,2 = 0,5

35,0 » de remolacha . x 0.1 = 3 , 5 •
1,8 - d e torta de linaza x 1,1 = 2 , 0 •

Total de unidades forraje- 9.0

Este método serla perfecto si, ateniéndose única-
mente a la suma de unidades forrajeras, la relación
nutritiva de ta ración quedara compuesta entre 1:5
a 1:6, que es la que corresponde a la vaca lechera.

ERA. Espacio de tierra limpia y firme dondi
trillan las mleses. La ERA debe situarse en sitio ele-
vado, expuesto a todos los vientos para poder aven-
tai y limpiar fácilmente los granos. Puede ser empe-
drada a de tierra bien dura y apelmazada, lisa, sin

r- ni piedras, >i<' cemento, embaldosada, etc. La
parte central debe ser algo más alta que los bordes
para dar salida a las anuas de lluvia. Las tierras
mejores para preparar las ERAS son las arcilloS'»-
calizas. Los Btielos arcillosos se agrietan demasiado,
Inconveniente que puede remediarse poniendo paja
corta en la superficie y haciéndola pisotear por toa
animales, que la entiemn (orinando sólida trabazón.
En las ERAS de tierra se obtiene un grano más sucio
croe en las empedradas. La ERA se prepara apiso-
nando H terrena húmedo COD rodillos pesados, con

¡-., basta dejar lisa la superfície, fl Cada una
de las más pequeñas porciones en que se distribuye
una superficie de huerta para el riego-II TaMa o
pieza de tierra dispuesta para el riego.

Era de jardín. Porción de terreno, cuadro o ca-
nastillo, ile perfil alomado, ea tí que se plantan ar-
boatos y dores. Hay la ERA SENCILLA, cubierta única-
mente de césped, y la COMPUESTA, que comprende
flores y arbustos de hojas perennes.

Al/ar o levantar las eras. Acabar de recoger en
el Agosto los granos que habla en ellas.

E R A J E . Mii-i virgen.

ERAL. Novillo de dos años.

ERAR. Formar y disponer eras para poner plantas
en ellas.

ÉRBEDO. •>*/. Madroño.
ERECCIÓN. Acción y efecto de levantar, levan-

tarse, enderezarse o ponerse rígida una cosa. Dí-
cese que está en ERECCIÓN el órgano que, hallándose
en totalidad <> en parte en estado de blandura, se
vuelve duro y acrecentado, con aumento de tempe-
ratura. Los órganos erectores por excelencia son el
pene y el clltoris. La ERECCIÓN es el resultado de
la imagen real o ilusoria de la figura del sexo con-
trario con deseo de cópula. Patológicamente, se m.i-
nlflesta a consecuencia de toda causa irritante sobre
el ctitoris o la verga, o por fenómenos nerviosos
La ERECCIÓN rn las hembras es periódica (V. CELO).
En los machos, por el contrario, se manifiesta ni
cualquier momento. Antes de adquirir un reproductor
será conveniente poseer la certeza de que la ERECCIÓN
se verifica normalmente, con objeto de evitar la com-
pra de un semental frlgtdo. La cuestión tiene espe-
cial importancia en los garañones. Muy fáciles de en-
trar en ERECCIÓN en presencia de una boira, son mu-
chos de ellos muy frígidos enfrente de una yegua.
Examínese la verga al exterior, por si ofrece alguna
lesión (V. DUKINA, EXANTEMA COITAL).

ERGÓGRAFO. Aparato para registrar gráficamente
la fa(¡ca muscular (V. FATIGA).

ERGOTINA. V. CORNEZUELO DE CENTENO.
ERGOTISMO. Envenenamiento producido por el

cornezut-lo de centeno, que, como es sabido, fructi-
fica en algunas plantas de cereales. Las lesiones que
se producen con este envenenamiento consisten en
anemia, gangrena seca del corazón, miembros poste-
riores y alas en las aves. La ERGOTINA provoca una
contracción permanente de las fibras musculares, dis-
minuyendo el calibre de los vasos arteriales, resul-

de ello la atrofia y gangrena de los órganos
donde radican 0 de los que ti -
ulan que irrigar. El tratamiento consiste en Buprlmli
la causa de la afección.

ERGUIDO. Dicee de la parte vegetal que ~e man-
tiene 'erticat o c a i vertical por sobre del suelo o

ra parte vegetal.
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ERIA. Yermo, despoblado. Ast, y Sant. Terreno
de grande ext< iodo o la tnayoi parte labrantío,
cercado y dividido cu muchas liazas correspondientes
.1 virios dueños o llev.ulores.

E R I A L . P á r a m o . ¡| T i e r r a s i n c u l t i v a r ni l a b r a r .
ERIAZO, v. ERIAL.
ERICERA. Choza pequeña sin cubierta, en que se

echan las castañas con sus erizos, para separarlos
Lcilidad.

ERÏNOSIS. Enfermedad de la vid cansada por el
Phytoptus vtíis, pequeño icaro 11.- cuerpo alargado,

Unjas de vid atacada» de erinosis

que con sus picadas determina el levantamiento de
la cara superior de Lis hojas formando pequeñas
ampollas o agallas. Bfl la cara inferior corresponden
(mus huecos cubiertos de pelosa blanquecina, más
O menos rojiza, dentro de la cual anidan l«s ácaros

causantes del mal. KM otoño el Pltytop-
tta si- r e l u c í debajo de i-> cortesa « eii-
tre las escamas de- los brotes. P
•demás combatirse fácilmente con azu-
frados a r.i/i'iii de 20 a 30 kgs. de
azufre por hectárea de viñedo joven.

ERISIPELA. Nombre genérico dado a
diversas enfermedades con predominio
sintomático de i.i piel. Las dermitis In-
herentes i diversas enfermedades (fago-

uno, papera, mal rojo, eczema, lin-
fangitU) toa estudiadas al tratar de la
enfermedad en particular.

i RI8IP1 i \ MAI IOHA. V. MAL ROJO.
ERISMO (Sisym briun off ¡cíñale,

\

I'¡tutopl us
ottit (hem-
bra) vilis (
porsurara Scop.). Plani.i crucifera anual, llamada
ventral. también HXtrba de los cantones o de

San Alberto, que crece en los sltli
cnltos, en los caminos, rn los muros, ele., y mide
unos 50 u 80 cms. de a1l"'<I. Los tallos son del-
¡¡ados y ramosos; las ralllas, pateni i; las
hojas inreriores, runci'lnad;¡s;h.1das. Las l."flores1II,'dianas.sonpl'qU p i n a d a s ,
\ las superiores , af lechadas , i u Sores BOU peqv
amarillentas, en racimos terminales. El fruto es una
silicua, corta, veli nada, aplicada .ii eje, con

semillas pardas imiseriadas. Se siembra en prima-
wr.i ii cu otoño en liiK-as o a voleo. El cultivo st
reduce s los cuidados corrientes. Se recolectan las
imj.is o l.i planta Borlda en rerano. Tiene aplica-
i Iones medicinales, y se emplea tanto la planta fresca
ionio seca, pues no pierde sus propiedades con la
desecación,

ERITEMA. Inflamación de las capas superficiales
de I.I dermis, caracterizada por el color rojo cuando
afecta reglones depiladas. Las causas son de orden
mecánico, físico y químico. Las rozaduras de la piel,
el sudor, el esquileo con la tundidora, la acción del

estiércol i*n la ranilla, las lá-
grimas en la cara, las fric-
ciones con vinagre, alcohol,
etc., I.i acción de los rayos
solares y la lluvia persistente
i-ri regiones del cuerpo calcu-
ladas pnr ios arnesflS, cons-
tituyen l.ts causas más eene-

6n. El ESI
HA I veces degenera en una
exudación . que temí-
as en pústulas y d escamado-

Apliqúense sobre la parte
irritada pomadas oleosas o gra-
sas con substancias llgeramen-

i rifantes.
ERITREA. Raza caballar de

Eritrea, denominada también
l)úngofa (V. ests i

ERITROF1LA, Substancia
idéntica a la carotina (Véase),
que se encuentra en las hojas
del melocotonero y sicómoro.

ERIZADO. Aplícase a la
parte vegetal cuya superficie
está poblada dt CCTdltaS O píias
rígidas y pinchudas.

ERIZO. Envuelta que recubre
la castaña. Las flores femeni-
nas del castaño están reunidas
en grupos de tres y se hallan
cubiertas p^r una copula que,

después de la fecundación! crece, se torna gruesa y
espinosa y contiene loa frutos. Cuando el fruto está
maduro, el Ehizci
abre y deja vci los
íiittus, : i lirinacea
pangens, B.). Plan-
ta papllionácea, u.i-
mada también Pior-
no azul, que forma
una ma ta leñosa,
con ramas cruzadas

¡liosas, hojas
lineales, casi sen-
t a d a s . \ i Ilusas y

blanquecinas
0 vi..Lulas, ü (Caiy-
cot o me 8pi
l.k.). Mata b
de la familia de las
p a p i I . d e
1,50 mts. de altu-
ra, con las ramas
asurcadas, termin.i-

ii una espina
robusta. Es conoci-

Imlsmo por
i/<í y Retama

gtp i nosa. fi Zool.
(Erlnaeeus taro-

L.>. Mamífero insectívoro de la familia de los
erinaceidos, que ss caracteriza poi • que cu-

Briaroo
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lerta ii< I diablo en T;niilil ina). Osos, en I-- (Alí rbe, Portugal). — L a
radada de Cardó (Tarragona) El Pan ili- Azúcaí (Brasil) Montaña úv Montserrat (Bauc-

lona). — Estret dt Collagat-, (Lérida).



Peñascos de la isla de Mármol en i-I lago B M Cruz, Argent li Pi i • is llamad
i .nii-ii.i en Catella d« Palafrugel i) Monolito de la IM I I Í . I del Oso <s •. Argentina).

ritu. i de 11 i\'<ii i en <i \ lile de Voscmlte (California). El rooaolit • el Jardín de
loa diosea (Peni). El Picuezo •. la Picuesa en Autol (LogroSi : S nbrerfi mejicano, en el !*•
rrflorio ilr Ulali (Estados I lo t)
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bren su cuerpo, por su primer par de ini
yon re, lo mismo arriba que abajo, que los

.nos, y por lo reducido de su medula . tan
o.Tta que no pasa de la tercera o coaita vértebra dor-
sal. Los ERIZOS del Asia Sudorienta! y del Arcbi¡ i
go Malayo carecen de púas, que son substituidas por
un pelo duro y basto. En la Península se encuentran
<ios epecics, que por ser tan diferent'

tintos géneros. El E. europaeas mide
^ 30 ttns. en el cuerpo y 3 en la cola; es de color

Kamita de castaño ron erizos

pardo claro; las púas son brunas pur en medio, blan-
quecinas por la punta y lo demás del cuerpo blanco
rojizo ; la cabeza pequeña, el hocico afilado con ciertu
parecido al del cerdo ; orejas chicas y casi redondas,
ojos muy pequeños, patas y cola ni ir. v cinco

IOS en rada pie. Cuando se ve perseguido, se con-
trae de modo que forma una bola erizada de púas
agjud todas par tes . El ERIZO de Andalucía,
conocido científicamente con el nombre de E. <••.
paeas hispánicas, es de coloración más clara y a ve-

il blanco.
• Al ERIZO EURO-

'» se le en-
cuentra p<->r 1o-

par-
I del

La. En Espa-
H H ña suele habitar

III l o s - . i t i n s t ) o n -
de h a y mucha
maleza y agua
abundante. Es
animal nocturno
y el mayor In-
sectívoro de

nuestro país, muy útil para la agricultura por la gran
cantidad de insectos que consume. Come también lom-

es, reptiles, batracios, ratones y aun a veces hue-
de aves que anidan en ci suelo. Parece de-

mostrado que es asimismo Kran destructor de víbo-
¿ar los frins \n\>a\ vi ERIZO un agujero cs-

Udo y bien abrigado entre las piedras o debaj'
las raices de un árbol, y arrollado cual pelota queda
umido en profundo lelargo que dura h a t a Marzo. El
EUIZO ."• i Aithi'cixinus al girus), el otro ERIZO

ncuenlra en la Peninsula, y del que, por cier-
tas particularidades de los dientes, se ha formado un

• en la costa mediterránea,

DIC. D* AGKK"L'LTUBA. — t . I. — 6L.

Brizo europeo

u> de Gibraltar hasta Francia. Su la-
mafto es menor que • turopaeua, su color más
páll • ' l e j a s : rtas;

] imko que hay en las Baleares.
ERIZONES (Cenista hórrida, D C ) . Mata lefioSS,

de u n o s 3 0 c m a . de a l t u r a , i.i f ami -
lia de las papilionáceas, espinosa, con folíolos se-

is, lanceolados y flores amarillenta*. Florece en
verano; es bastante común en la región pirenaica.

EROSIÓN. Desmoronamiento progresivo produci-
do en la cortesa terrestre por la acción de los agen-

destructivoa que sobre ella actúan; estos agentes
externos son principalmente el aire y el agua. La
temperatura atmosférica con MIS variaciones desme-
nuza las rocas más compactas agrietándolas bajo la
influenciï del frío o por desecación bajo la influencio
del calor. *:• -n la intervención del agua los efe
son iiKi ya que Infiltra DOI
las urieta^ que dulas las rocas presentan, aon las
más compactas en apariencia, y cuando llega & con-

dMata, obrando como una potent*
l,i Insolación por sí sola puede producir tin efecto

i los países calidos, donde las oscilacio-
nes de temperatura son de muchos grados de un día

formadas por mine-
mies diferentes. El viento puede ser en ciertos casos
un agente geológico de los más activo*; MI potencia

i en función de la velocidad (V. l.oríss. DUNAS):
Iris granos de rocas duras que arrastra rayan y pu-
len los cuerpos con que chocan, llegando con el
tiempo a carcomerlos en forma ai, !a del agua:
en las hoces y collados en que sopla el viento llega
éste a perforar rocas en forma de puentes o a de-
jarlas suspendidas en equilibrio inestable cuando
apoyan en otra roca más floja. La acción meca:
del agua, tanto de los ríos como del mar, tiene su-
ma importancia, siendo ella el verdadero escultor
de las caprichosas formas que presenta la superficie
ile la tierra. Al escurrirse por una vertiente el agua
t jtree su acción sobre las pendientes acanalándolas,
ahondando su lecho en busca del estado de equili-
brio, .-¡I mismo tiempo que arrastra partículas sóli-

Eri7

das. Aqui juega también un gran paprl la velocidad
de la corriente ; asl, para ahondar un lecho de tierra
aconte ce se r el cauce de los r105, b
una velocidad de 0,076 mis por segundo ;

luciente tic 0,305 mis una roca es-
tratificada, 1,830 melros, y si es una roen dura.
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3,050 mis. Nu hay roca, por dura que sea, que re-
sisla una velocidad de 4 Bits, por segundo. Si la
tierra está cubierta por v> hay escurri-
ntlento propiamente dicho. Cuando si- da éste, hay
arrastre de las partes más ligeras, como tierra y
auna , llegando a dejar aislados grandes bloques, los
cuales sirven de parapeto a los materiales de su
base- En terrenos Integrados poí capas de diversa
naturaleza, dureza e inclinación, la EROSIÓN lleva

o las partea más tierna* y las más duras que-
dan formando cn-stas, agujas muy caprichosas. En
las mismas condiciones, si las capas son horizonta-
les, las más duras quedan formando una cornisa,
hasta que, faltas de base, se desmoronan y dan al
terreno la sensación de haber ocurrido un gran ca-
taclismo. Cuando el terreno está formado por una
potente capa de roca dora Ividido por grietas

. perpendiculares al sentido de la <-
tifie-ación, el agua, al escurrirse por entre las grie-
tas, las ensancha y separa prismas que se convierten
en columnas o montículos cónicos o dan origen a
puentes naturales. En general, la Importancia erosiva
de una corriente de agua depende del desnivel y de
la im; Udad del terreno. Bxaminando un mapa
topográfico puede saberse si el terreno es permea-
ble o impermeable, pues en este último caso hay
numerosos CUI tus unív sinuosos. La
Importancia tmi- tiene • Ameno en ta formación
de las tierras de cultivo, tanto en las zonas elevadas
como en las llanuras próximas al mar, ha sido ex-
puesta en la voz ALUVIÓN (Véase).

ERÓTICOS (MedicamentosV V. AFRODISÍACOS.
ERRADICAR. Arrancar de raíz una planta,
ERRADILLA. Cepa vinlfera propia do la reglón

import.1ncia.

ERRAJ. Cisco hecho con el hueso de la aceituna
después de prensada en el molino.

ERREAL. Sal. Especie de brezo de hoja motada
ligeramente purpúrea.

ERR1NOS (Medicamentos). V, EXPECTORANTES.

ERUCTACIÓN. La expulsión de gases por la boca
puede ser debida a un trastorno nervioso indepen-
dientemente de la composición química de los all-
mentoa y sue le presentarse en forma di- paroxismos
En este caso el gas expulsado es el sobrante de la
Acumulación de aire tragado por el individuo (aero-
fnpla) y tiene una composición análoga a la del aire
atmosférico. Osler cree que en los individuos con
aerofagia el estómago actúa a la manera de un saco
elástico que aspira el aire sin necesidad de esfuerzos
.ir ilcuhit ¡OM. Kn algunos casos de gastritis, hlper-
ctorhidrlas, dispepsias y carcinomas gástricos, la
ERUCTACIÓN es consecutiva a la formación de gases
en el estómago ; en estos casos la composición del
uas expelido es diferente de la del aire atmosférico.
Alfiímas veces el eructo va acompañado de expul-
sión de materias sólidas (regurgitación).

ERUCTO. Expulsión ruidosa, por la boca, de ga-
ses procedentes del estómago (V. ERUCTACIÓN).

ERUPCIÓN. Aparición en la piel o en las muc<
iic manchas, granos, vesículas, pástalas, etc.

ERUPTIVO. Perteneciente a la erupción o pr
dente de ella.

ERVILLA. V. ARVEJA.
ESBLENCAR. Cuenc, Desbriznar, sacar los ca-

lambres a la flor del azafrán.
i SBOZO. Dibujo simplificado que sirve para dar

Idea sumaria de lo que se quien represi alai
tai (V. CROQUIS), fl Descripción somera de un plan.

ESBRINAR. V. ESBLENCAR.

bioía

i si ABA. Arag. Desperdicio <lcl lino.
I SCABIOSA (Scabiosa atropurpúrea. Un.). Plan-

t.i ili|>s,n tallos nudosos y ramosos, de pie
y m. .lío de altura, que florece desde Junio basta
la aparición tic los fríos y dura hasta cuatro 1
El color ordinario de las flores es mor.ulo obscuro,
con las anteras blancas, por más que también hay
algunas de flores blancas y encarnadas. Llámase
también Viuda y Escobilla morisca. Se siembra de
Marzo a Junio, las siembras de Mayo producen
plantas más
luistas, que florr-
cen ion mayor vi-

al a ñ o s i -
nte. Se han
nido última-

mente nuevas va-
ordinariodelas f l o
l a n d o el voln
y belleza de tn
flor. En t re el la '
l a s hay gran i
de f l o r d o b l e .
b l a n c a , cerc .
b l a n c a , púrptir.i
y b l a n c a ; y ena
nas, tic florea do-
bles, lila, rosa \
púrpura. !| V. Tú
DE LAS ANTI-
ii iS.II (Trichera
arvensiB, S c h r ) .
Planta dipsar
rizocárpica, con
hojas pubescentes
sentadas, las ra-
dicales entera

i.ias y las caulinarea plnatifidas; flores azul
rosadas. Llamas.- también Viuda y Viuda silvestre
Úsase en medicina casera como sudorífica.

ESCABIOSA MORDIDA (Succisa pratenais. Moencli)
(Manta dipsacácea rizocárpica, de unos 50 cms. de

hojas inferiores lanceoladas y enteras y
flores rosadas. Crece ru rl N. de España y constituye
el antiguo Morbus diavoli, usado contra la sama.

ESCABRO. Roña que causa en la piel de las ove-
jas quiebras y costurones C[ue la hacen
echan a perder la lana. || Enfermedad, parecida al
CABRO de las ovejas, que padecen en la corteza los
árboles y las vides, y que daña mucho a estas úl-
timas. II Amér. Sinón. de SARNA.

ESCABUCHAR. 5a/. Pisar los erizos de las cas-
ias para que suelfen el fruto.
ESCABUCHE. Azada pequeña que se usa princi-

palmente para escardar.
ESCABULLAR. Quit.n •. I cascabillo a la bellota.
ESCACHA. Especie de bocado para los caballos.
ESCACHO. Nombre dado en las montañas a la

espina de cualquier arbusto.
ESCAFOIDES. Hay dos huesos ESCAFOIDES:

mayor y menor. El ESCAFOIDES MAYOR O gran hueso
plano es un hueso corto de forma de esquife, situado
en la primera linea de huesos del tarso, eni
polea, el ESCAFOIDES MENOR, el disforme y el inter-
óseo. H SCAPOIDES MENOR. llamado Eran eUIII',-
forme y tamhién plano Inferior o pequeffo,
mismo un hueso corlo, triangular, aplanado de arriha
atujo, articulado con el ESCAFOIDES MAYUR, <••!
los metai , el disforme y el interóseo.

ESCAJO. Tierra abandonada que fue antes de
labor. Llámase también Escalio. || V. Tojo.

ESCALA. Relación que existe entre una medida
de un plano y su homologa o correspondiente del
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natural. En la pràctica se expresa numéricamente

.-i.i relación por m • ca la que mneralmente se pro-
i ur,i qiiL- m S I . I un múl t ip lo de 1 0 . S e d e n o m i n a m o s /
una medida iM plano y ¿ su homologa del natura),
estableceremos t.i propon

i /

m L
que nos permite encontrar m. I o L, conociendo

iras dos magüita
19 ORÁnCAS. Son las que permiten, repor-

tando una magnitud del plano solamente sobre ellas,
conocer la correspondiente del terreno. Se cons-
Iruycn en uno de los márgenes del plano, general-
mente el inferior. Su construcción es muy sencilla.
Suponiendo que se ha de trazar una ESCALA GRÁ-

.il 1:2.000 = 0,005 m., sabemos, pues, que
metro del natural corresponde a medio milímetro

del plano. Sobre UIM recta tomaremos 10 cm..
ejemplo, que dividiremos en velnle partes ¡guales
de medio centímetro cada una, que representarán
10 ni i primera división se divide a su vez
en diez partes de medio milímetro, que representa-
rán metros. Se puede también subdividir las por-
ciones de diez metros por una rayita a los cinco

ra la ESCALA construida. Cl
, , , i,, no se construye la ESCALA OBAFICA,
se inscribe el valor numérico de la misma. Las ES-
CALAS más generalmente usadas son :
De 1/50 y 1/100 para edificios y obras de Mbrt-

en los cursos de agua.
n. i, 100 a 1/1.000 para planos de minas, según

la extensión de los trabajos.
'200 a 1/1.000 para planos parciarios de fin-

cns urbanas.
De 1/500 a 1/5.000 para planos de carácter agrí-

enla y de poblaciones.
hi t /5 .000 a 1/10.000 para estudio de can;i!es.

i.irreteras, ferrocarriles, saltos de afl
Kim la longitud recorrí

De 1/25.000 para planos de términos municipales.
(I. G. y E ) .

De 1/50.000 en adelante para mapas de regiones y

Como en los pU. ¡icos no puede existir
exactitud completa por los errores propios del le-

• miento y del trazado. la exactitud relativa con-
en que los errores cometidos sean despreciables

y pasen, por tanto, Inadvertidos. Apreciando la vis-
ta humana Bolamente 1/4 de milímetro en el ;

inútil apreci i ampo tos detalles inferiores
;.i dimensión en la ESCALA, llamada limite del

grafietsmo. Este límite es de 0,25 m. a la ESCALA
de 1/1.000 y de 12,50 m. a la de 1/50.000. Tan

de esta íilíima escala, al que
rallen detalles de l - metros, como uno a I
cala de l / i o o al qtre falten los de 2 cèntim.
detalles de Importancia, como caminos, cursos de
.iRii.-t, cañales, veredas, que P"r s u s dimensiones
quedarían sin representación, se seBalM sin estar

ESCALA, conforme a signos convencionales
de carácter general.

Escafa de puntos. Método de califlcacir.n (!•
ganados, emplead" en casi todos los concursos del
mundo. Tiene por objeto hacer que los jurados ac-
túen con mt'-intln y reflexión, sin tener presente,

al animal en examen, ningún otro de los pre-
sentados al concursn. siitM el ideal de belleza o
de utilidad que se persigue (V. CONCURSO). Debien-
do cada uno de |ns miembros del jurado < xpresar
justamente su opinión y quedandi Ha en
la hoja de calificación, contraen qued.lndoasl UN.1 reponsa-
bllldad adlrecla. En caso de duda sobre la aptitUd
o Imparcialidad del juez. é t e puede remitir al pro-
teslante la calificacl6n expresada en la correspon-

diente lioj.i. ! .ícion de los animales por este
i.i se v. ignando a las cualidades del

animal cierto número de puntos. El juez no puede
: del máximo señalado. El total de puntos má-

ximos significi la perfección ; este total puede, se-
gún el Sistema, ser igual a 100 o inferior a esta can-
tidad. Ks conveniente ofrecer algunos modelos de
calificación por el método de puntos en varias na-

lintas e.specii
CABALLOS. En Holanda, para los caballos de tir«p

do, utilizan la siguiente hoja:

DE fALLE

Aspe* !•• general
penmento • •

Cabesa, cuello, I
anterior

>, visión, linea dor-
-..-liimhar

i o, vientre, m-.ti-
llarea

Qrupa, inserción de ta

Aplomos
Miembros anteriores -
Miembros posteri*
•

T o t a l . . . .

H
1 0

12

1 0

15
fl

100

\ .

En Bélgica la hoja de calificación

\ i HERO DEL 'ABALLO

Ha
unen

geoeVal Temperament.»
M i¡ ..

ipa

. cuello

Pe<
eram

\ Dorso
i_ 11 (• r no

i Kiiioiif*1

/Esp
,IZft

~ \ Antebrazo
| Rodilla

n-nudill..
Cuartilla

4.° Miembros

Anca
Ulga

ï-1 Pierna
" Corvejón

, C aíla
lenudlllo

Cuartilla

\ Aplo-
, IDOS

1

es como

I
I
|

20

20

15

' •

1

•.igllr :

3
m

•r

\

os .
has

10
15

Jultü II Mi
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En Cataluña, ¡os Servicios <lc Ganadería ile la
omttnldad tenian adoptadas las siguientes L-.-

l ' . i las:

De la especie caballar

país. Copiaremos solamente la hoja que se refiere
a las vacas.

CONSIDERANDOS

Cabeza.
Expresión de la mirada
Cuello .
Espalda

, i

Línea dorsolumbar.
Vientre

Míen bros antei loi es
Miembros posteriores.
Órganos genitales aparentes . .
Pelaje (preferentemente obscuro). .

Total

M É .\ i
pui

Semen-
tal

5
3
2
3
3
\
2
4
•>

3
2
2

32

mo de
itos

Yegua

4
2
j
2
3
3
5
5
2
3
2
2

•M

De la especie asnal

CONSIDERANDOS

la mirada

Cabeza
IS

Expresión
Cuello
E s p a l d a . . . . .

. . .
E s p i n a s
Vientre
Ancas
Miembros anteriores .
Miembros posteri-
Órganos genitales . .

M&xlmo
de puntos

Gara-
ñón Riirrn

Totni.

Ih \.: especie bovina (de Alemania [Hannóver])

Valor del animal desde el punto de vista
de ¡a cría 30

a) Variedad, raza, capa, origen. . 10
b) D e s a r r o l l o d e l c u e r p o . . . . 1 0
c ) Salud y constitución 10

Conformación 25

a) Cabeza y cuello 5
b) Cuerpo 10
cj Miembros y aires 5
d) Piel y pelo 5

Aptitudes 30

a) Signos l e c h e r o s 1 0 C o la
e) » p a r a e l t m b a J o . . . . 1 0
b ) Aptitud para el engorde. 2 0 Pe
Impres/(¡n general 15

TOTAL. 100

En Holanda se empica comúnmente la siguiente
escala para las tres ranas bovinas que pueblan el

KSCAI A lile IM NTOS

F H *

4
5

7
7
5

10
9
5

4

8

5
lu

3

18

M R Y *

4
6

5
6
4
7

1 1
0

0

6

6
12

4

18

G*

1
• 5

B
7
1
6
s
4

0

8

6
ir»

5

19

DESCRIPCIÓN

Cabeza

Forma, ojos, hocico.

Cuerpo

Cuello y pecho .
Cruz y espaldas . .

i jar. .
Dorso y riñon es .
Grup.i
Nalga j corvejón. .
C o l a , inserción, Mm.a

mentoa ciáticos .
Miembros

A p l o m o s , marchas,
fuerza

Signos iecheros
Piel y pelo
Mama y pezones.
Venas tnamai las . fuen-

tes de la leche y

Aspecto general
P r o p o r c i o n e s , f i n u r a

U p o , t . - t e . . . .
r

3

L
at

í

b
a-b

b
b-c
b-c

c
b-c

c

b

b

b
a-b

a

ti

to
s

FH significa raz-T frisuna-hotandesa. MRY, raía
Hltin e Iscl. G, raza de Groninga.

ccepciona], y equivale a 10/10 del máx. de punios
a-b, muy bueno i

i\ regular
U-c, Rojo

C, defectuoso
c-d, malo

QflO
8/10
7 t0
6|10
5/10

La Mancomunidad de Cataluña dividia en sus con-
cursos el ganado bovino en dos categorías: lechero
y no lechero. Para el primero sólo admitía la raza
Schwyz. y su ESCALA DE PUNTOS era:

*DOS

Cabeza
Orejas
Expres ión de t.i mirada
Cuello
Pecho
Vientre
Espinazo
Amas
Cola
Miembros
Pelaje, coloradún de las mucosa',

pezuñas y cuernos
Órg.i il entes . . .
Mamas
Pinura de la piel

s empíricos

TOTAL . . .

Máximo
de rni

Toro Vaca

5
3
3
5

10
5
5
3
3
5

7
•
."i
2

5
3
:t
3

10
5
3

3

66
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El ganado vacuno no lechero (raza catalana, ma-
rinera y aranesa) se calificaba:

ESC

CONSIDERANDOS

Máximo
de puntos

Cabeza
Expresión dC Ifl mirria

a
Vientre
Espinazo
Ancas
Cola
Miembros
Pelaje
órganos genitales aparentes . .

TOTA!

Del ganado lanar
$uf/olk sheep Society (Inglaterra), en los con-

que organiza aplica la siguiente escala i

25 puntos.
5
5
5

20
20

5
10

5

Cabeza
Cuello.
Espalda
Pecho •
Dorso, ríñones, grupa y cola.
Remos
Vientre .
Vellón
Piel

TOTAL. 100 puntos.

En los concursos de ÓVIDOS,
se utilizaba la escala que ftlglí

, I.- taza cal»

CON3IDERAND

Cabeza
Expresión de la mirada .
Cuello
Pecbo
Vientre

n

• n i . i l i o n . . . .

Homi d entre I.I^ ovejas que

TOTAL. . .

de puntos

ruecn

-,

2
5

-1

4
•1

2
2

»

do
. . . ! i -

|

I
:,
•1

2
5
3
3

2

10

1 47

Del ganado de cerda i Suiza)

CabeL1 y cuello.
Pecho. . .
Epalda y cruz .
Doro , riiioncs y
Grupa y nalgas.
Miembros y mar. i

M.iximo

raco
6
8
6
5

10
6

p¡c! y cerdas
Capa . . •
Desarrollo
Proporció

965

Máximo

Virraco
4
2
6
6

La misma escala se aplica a las hembras, anau
do un punió si presentan de ocho a diez gummi!
uno más por cada gorrinillo que pase de diez, no
superando el máximo, que es de cuatro puntos. Los
reproductores porcinos de Cataluña se aprecian del
modo siguiente:

C a b e z i . • • .
Cuello
Espalda
Pecho
Espinazi
Costillares . . . .
Vientre
Ancas . .
Miembros saterlo
Miembros posteri
Pelaje

Màxim"
de puntos

Verraco Cerda

5
2
4
4
:i
3
2
4
2
3
4

4
2

3
3

1
5
2
3
4

TOTAL. 36

Del ganado cabrio
En Alemania la escala de Hcine es la usada co-

múnmente:
Máximo

l.< Valor como animal de cria:
a) Pureza de raza .
b) Salud.
Conformación:

a) Cabeza, piel y pelo .
b) Tercio anterior, pecho

y amplitud y profun-
didad torácica. .

c) Cuerpo, dorsoy vientre.
d) Tercio posterior, grupa.
e) Miembros, marchas.
Aptitud**:

Signos lecheros, rnamri
Apariencia general .

Hembra

10
20

5

5
5
5

10

30
10

Macho

10
40

5

5
5
5

10

10
10

TOTAL. 100 100

ESCALAR. Abrir escalones o surcos en el I
no. II Levantar la compuerta de la aceqtti.i para dai
salid.i al agua.

ESCALDADO. Practica que consiste en verter agua
hirviente sobre el tronco de las plantas leñosas para

-íruir las larvas y
ilidas escondidas

en la corteza. Empléa-
se principalmente para
combatir la Pirala de
la vid (V I pro
cedlmlento fue ideado

1840 por e t , Cafetera d~ pared dolJl

te TSÉI

.I el escaldadoviticultor francés. Por
regla general los in-
sectos son bastante más sensibles que los vegetales q
la arción do tas altas temperaturas ; asi resulta que
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1

un .li terminado grado de calor, suficiente para ma-
lar los insectos, no tfene acción nociva sobre los
vegetales. En la práctica las numerosas dificultades
que tienen que vencerse no permiten recurrir a tal
procedimiento de lucha más que en los casos en que
existe una notable diferencia entre las temperaturas
respectivamente mortales para el insecto y el vege-
tal. La Cochylis, según Vermorol, en estado larva-
rio, escondida en los tiernos racimos, muere instan-

temente si se pul-
veriza con asna calien-
te a la temperatura de
65°, mientras que los
racimos no sufren daño
alguno hasta los 75°.
Hay, pues, una dife-
rencia de 10° út i les ,
pero hasta hoy no exis-
el disposit ivos para

poderlos aprovechar .
De una manera gene-
ral el ESCALDADO con
agua caliente no puede
aplicarse más que du-
ranle el ¡¡ivierno, 0
cuando las plantas es-
tán en reposo vegeta-
tivo, que es precisa-
mente cuando la resis-
tencia es mayor, ~ene-
tras que la de los in-
sectos puede consiile-
carse la más que

rante el invierno, osea
temperatura m o r t a l
para las crisálidas es
rebajada en 10°, si se
emplea en IIIR ar de
Bgm ordinaria agua
que contenga el 2 por
100 de jabón blando.
El ESCALDADO (lel>v

efectuarse t en iendo
presentes las siguien-
tes condiciones: el
agua ti che tener una
temperatura lo más ele-
vada posible (de 60 a
80°); debe emplearse

en cantidad suficiente para mojar bien la cepa (de uno
a 2 litros por planta); debe hacerse en dfas de
buen tiempo para evitar el enfriamiento demasiado
rápido del agua, y la cepa debe rociarse lentamente
de abajo arriba, evitando alcanzar las yemas. Exis-
te hoy material perfeccionado para efectuar esta ope-
ración ; consiste en una caldera portátil con dispo-
sitivos especiales para reducir el consumo de com-
bustible y la pérdida de calor, y en unas cafeteras de
doble pared, con las que se vierte sobre las cepas el
agua caliente. || Nombre genérico que se da a ciertos
accidentes que sufren los vegetales por acción del
calor del sol.

Escaldado de los racimos. Enfermedad de la
vid llamada también Tostado. Es frecuente en los pai-
ses meridionales y se debe al excesivo calor. Se ma-
nifiesta tanto ruando los racimos son verdes aún,
como cuando se hallan en el periodo de envero. En
el primer caso se obscurecen, se marchitan y se
secan; en el ,c~undo la piel se arruga. se s
la pulpa se vuelve dura y el grano adquiere color

reo. La enfermedad ataca a los racimos expues-
tos demasiado directamente a la acción de los rayos
solares.

Escaldado del trigo. Enfermedad de los trigos
debida asimismo a la acción del sol, ayudado en este
caso por la sequía que, disminuyendo la rapacidad
de transpiración de las plantas, reduce la facultad

Caldera portátil
para el escaldado (sección)

1. dotxSifito en dondo se ca-
llenta el ninia. antea de llegar
a! nivel del tubo 6 ; 2, do
pósito de tm unidora; 3, víii-
vuid de BOtniridRd ¡ 4, tubo de
i'sciiim de! ulre dol depósito 1 ;
5, tubo que »lrve par» la in-
troducción del agua en el de-
pósito 1 ; 6, tubo rebosadero.

de defenderse del excesivo calor. Son más sensibles
a este accidente los trigos de países del Norte culti-
vados en regiones meridionales. El mal se manlí:
porque las glumas y glumillas y los granos presen-
tan un color castaño obscuro y se secan sin madu-
i.ir. Se distinguen las espigas ESCALDADAS porque
permanecen tiesas, mientras las maduras se doblan
por el peso de los granos.

ESCALDE. Operación que consiste en echar apua
callente a la pasta de aceitunas antes de prensarla,
al objeto de favorecer la salida del aceite. La acción
del agua caliente es doble: obra como vehículo y
especialmente da más fluidez al aceite. El ESCALDE
tiene el inconveniente de producir aceites de mayor
color, más densos, menos conservables y propen-

i earanciamtentó. Por ello en las almazaras mo-
dernas ha desaparecido por completo o es substituido,
cuando la pasta se presenta excesivamente seca, por
el uso de agua a la temperatura ordinaria. Por otra
parte, los actuales procedimientos de elaboración y el
empleo de prensas hidráulicas hacen innecesaria
práctica, que ha quedado relegada casi exclusivamen-
te a los molinos aceiteros antiguos.

ESCALENO. Nombre dado a un músculo plano y
triangular, situado profundamente entre la parte
anterior del pecho, la lateral del cuello, el músculo
subescápulohloideo y el subdorsoatloideo, en direc-
i Ion oblicua de abajo arriba y de atrás adelante y
compuesto de varios manojos carnosos, que, verifi-
cando sus Inserciones en la primera costilla y en las
apófisis transversas de las cuatro últimas vértebras
cervicales, no sólo puede producir la Inclinación
del cuello, sino que dirige hacía adelante la primera
cho,lalat

ESCALENTAM1ENTO. V. CALENTAMIENTO.
Escalentaralento de la ranilla. Proceso de ma-

ccracinn de la ranilla, favorecido unas veces por la
permanencia prolongada en la cuadra de los anima-
les, apoyado otras tu la falta de limpieza, en la (
húmeda, en los talones y ramplones altos, en el reba-
jamiento excesivo también de la ranilla, en vi pie en-

llado, etc. La pudríción comienza en la laguna
inedia de la ranilla y se caracteriza por una masa
pútrida, untuosa, fétida, producida por el reblande-
cimiento creciente de la substancia córnea. El trata-
miento se reduce a limpiar y secar la ranilla, apli-
cando los desecantes y protectores (brea, creolina.
vinagre de madera, tintura de áloe, sulfatos de cobre
y de liii'iio, etc.). Ademas, para el trabajo se re-
quiere un herrado conveniente (herraduras sin ram-
plones, herraduras de media luna y de callo corlado).

ESCALERA. Elemento importante en las construc-
ciones, cuyo objeto es proporcionar acceso fácil y
cómodo entre distintos planos de edificación. Se
construyen generalmente de ladrillo, madera o hierro.
Están compuestas de elementos llamados escalones.
La parte horizontal sobre la que se apoya el pie

!¡tuye el escalón propiamente dicho, cuya lon-
gitud da el ancho de la escalera y cuyo ancho se
llama huella. La parte verlical que une los escalo-
nes, y une se suprime en las ESCALERAS sencillas,
se llama contrahuella y su altura rs la altura de en-
caje. La altura de encaje y la huella definen las ES-
CALERAS y están ligadas encajeeny la práctica por la lasfórmuES-
la 1 + 11 = 48 cms. o por su análoga /+2/i=»i4 cms.,
en 1 que I es la hu~lIa y h la altura de Cnc.1je
experiencia ha demostrado suficientemente que las
ESCALARAS que no se adaptan a estas fórmulas re-
sultan fatigosas e impropias. I-a altura de la contra-
huella varía generalmente entre 12 y 20 cms., convi-
niendo la inf más e r i o r para ESCALERA5 de
haMtación y la inferior para ESCALERAS de almacén
transitables para obreros cargados. Cuando las ES-
CALERAS son i|t- alguna longitud, se habilitan descan-
sos o rellanos y los trozos de ESCALERA compren-
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didos entre ellos o entre ellos y los pisos se deno-
minan tramos. Las ESCALERAS se construyen dentro
de una caja de escalera, espacio de la edificación
adecuado para to, y se llama ojo el espacio
comprendido entre los bordes internos de una ES-
CALERA cuando ésta es de varios tramos. Para evitar

idas en las ESCALF.RAS que presentan ojo. se las
dota de barandilla, habilitándose también pasama-
nos adosados al muro para facilitar la ascensión.

!• .1 det carro compuesta por los listones, las te-
h-ras y el pértigo, pareciéndose por su forma a una

-CALERA de mano. II Armazón ele dos largueros y va-
rios travesanos, semejante a una ESCALERA de mann
corta, con que se prolonga por su parte trasera la

:reta o el carro.
ESCALERILLA. Especie de parihuelas que, ata-

das sobre una albarda, sirven para sujetar a ellaa los
haces de mies o leña que forman la carga. || Veter.
Instrumento de hierro, semejante a una escalera de
m.-ino, que sirve para abrir y explorar ii boca de
•caballerías.

ESCALETA. Aparato compuesto de un tablón grue-
so sobre el que se levantan dos maderos con agujeros
en correspondencia unos con otros, por los cuales se
pasa un perno de hierro a la altura que se quiere

U: él se suspende el eje de cualquier vehículo para
poder voltear las ruedas y limpiarlas, cambiarlas o

niponerlas.
ESCALIO. Tierra que fue de labor y ha sido aban-

donada.
ESCALOFRÍOS. Estado caracterizado por una con-

tracción clónica violenta generalizada en los múscu-
los, pasajera, repitiéndose a intervalos rumíeos, co-
rrespondiendo ordinariamente a las pausas de la res-
piración. Las toxinas producidas por los microbi
iii el organismo son la causa de los ESCALOFRÍOS, a

• que acompaña una reacción febril intensa. Los
CALOFRÍOS se manifiestan en todu laa septice-

mias, p.Tstc-urelosis, infección puerperal, mal rojo,
coriza, carbunco y peste bovina.

ESCALPELO, instrumento cuya lámina, siempre
metálica, es fija y cortante por ambos lados, con ta
figura de una lioj.i de laurel corÍ3 y de punta n
•obtusa. Existen varios modelos y •-- -pedal-
mente para la disección anatómh

ESCALUfiA. V. CHALOTE.
i S C A L L U N A . v . CHALOTE.
ESCAMA. Lámina córnea de la epidermis que se

separa fisiológicamente de la capa a que estaba ad-
herida. En patología la descamación sucede .1 ciertas
enfermedades inflamatorias de la piel. fl Bot. Peque-
ño órgano membranoso, caedizo, de origen foüar.
insertado generalmente alrededor de tas yemas. El
•conjunto de ESCAMAS que cubren la yentn llámase
pirula. Las ESCAMAS pueden derivat <l. as,
•es decir, ser hojas reducidas (Aencultis), del pecio-
lo (Aescuíus) o de las estipulas (Alna

ESCAMBRÓN. Nombre que con el de Tintillo, Palo
de cotorra. Pato de espinilla y Cambrón se conoce
en Puerto Rico el arbusto Agalla de costa (Véase).

ESCAMOCHAR. And. Quitar laa hojas no comes-
tibles a los palmitos, lechugas, alcachofas, etc.

ESCAMONDA o ESCAMONDO. Una de las ope-
Tiriones de que se compone la poda de los .írhoies,
y consiste cortar todas o parte de las ramas laterales
del tronco hasta la guía.

ESCAMONDADURA. Ramas inútiles y desperdl-
• que se han quitado de los Arboles.

I SCAMONDAR. Limpiar los arboles quitan.1
las r.irais inútiles y las hojas secas o marchitas

ESCAMONEA. V \ 1 1 • HOSA. l¡ Tcrap.
veter. JUÍÍO resino ido de la raíz del Convoi-
vtilus acúmonüte en forma de masa amarilloobscura,
soluble en el alcohol. Es un purgante drástico enér-
gico del intestino exclusivamente y tamhién goza de
propiedades diuréticas. Se administra en polvo mez-
clado a la leche, O en forma de bizcochos tan sólo
en la práctica canina para vencer la constipación
pertinaz y favorecer la resorción de los exudados pa-
tológicos. DOSIM: Resina para el perro, de 10 a 2"
centigramos en uno o dos bizcochos en una vez.

ESCAMPADISSA. Zont. Raza de palomas de Ma-
¡1 i, volteadora, que se eleva vertkalmente, de-

sdóse luego caer dando cierto número de vueltas
en el aire sohre si misma.

ESCAMUJAR. Practicar un aclareo de laa ramas
y sobre todo de las ramillas de la copa de un árbol
para facilitar la circulación de la luz y del aire.
Al ESCAMUJAR se suprimen principalmente los bTOtcs
secos y enfermos.

ESCAMUJO. Vara o tana de olivo quiíada del
árbol. || Tiempo en que se escamuja.

ESCANDA, v. ESCAÑA.

ESCANDALAR. Caen. Quitar el ramaje a los pino»
después de tumbados o apeados.

ESCANDALLO. Prueba O ensayo que se hace to-
mando al azar muestras Ue algunos entre muchos en-
vases de una misma materia para conocer el contenido
y calidad de todos. 1 de venta establecido ya
de antiguo en muchos mataderos públicos y privados,
especialmente en Cataluña y Aragón, para el abas-
tecimiento de ganado lanar. Consiste en elegir el
comprador dos o ires reses de las más flacas y el
vendedor igual número de las más gordas y bien
criadas; se sacrifican y el promedio del peso <ilic

arrojan las pe; el que sirve de tipo para
1.1 cotización del ganado resi.mi. . También en el ga-
nado vi fectúaa

;ni el mismo sis- , . . . .

/ / /
ESCANDÍA. Especie

la a
l a <•

le sirve de tipopara
nos >

I S C A N V A G Ó S . V . S
! L.
ESCANYAVELLA. V

cultivada en Cataluña
<C.v Tarragona,
Prl<

I S C A Ñ A . Gramfn
1 uliiv.iil.i , muy ;
;ii trigo, del que
T¡ni; 1 . l ímenle por

igil, por
ilOS

Hores fOrt¡los únicamen-
ií 111 ni i 1

muy adli
milla, de manera que no

m al trillar, que-

El u1

l. Se tliMin-
Ruen d**

•

ta, L. , llamado vulgar-
mente I .)R,

<'!ta ma\
'ulli mayor, y el T. monocoecum. I . . .

llamado ESCAÑA M pvlta menor, Escanda me-

I
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ñor. Carraón y Esprilla. La ESCAÑA MAYOR tiene es-
piguillas separadas unas de otras; el tallo es erguido
y desnudo en la parte superior; da ñocha paja. Com-
prende variedades lampiñas y aristadas. I .1 Espriüa
se distingue por tener una sola cariópslde por espi-
guilla; la espiga es comprimida lateralmente y aris-
tada. Ahija mucho y es muy resistente a Las enfer-
medades. Suele cultivarse en los BU el tildad
inferior. Da muy poco producto. Las ESCAÑAS an-
tlguamente eran muy entufadas, pero li•• y se reduce
.ni i día su extensión, sobre todo debido a la iiifiml-

tad que présenla la fabricación de harinas, por cuan-
to los granos deben separarse previamente de las
glamillas que los envuelven. Viven las BSCAÑAS en
terrenos pobres, arenosos y secos, donde el tri
liaría muy mal. Resisten bien los fríos intens"*. :ih¡-
i.-m mucho y deben sembrarse claras. T'nr su Facultad
de ahijar puediii emplearse como plantas forrajeras.
No se encaman y son muy resistentes a las enferme-
dades. Dan, por último, una harina fina, blanca, li-

<-"ii la que rica mi pan excelente. Hay
ESCAÑAS de otoño y de primavera. So cuit i v:ui como
el trigo. Para la siembra se emplea aproximadamente
,l misino peso de semilla; s¡ se calcula en volumen,

i casi el doble, es decir, de .< a 0 hectolitros,
porque el peso de un hectolitro es ih -4 0 a 50 kgs.
El rendimiento , en grano, poi de 30 a
50 hecto l i tros , es decir , oY 1 .200 -i 2 . 0 0 0 k R s . ; <-t
de la paja, de 25 a 35 quintales métricos. Cien kilo-
gramos de ES ni :

Giano limpio
Harina . .
Salvado.
Cascabillo
E l r e n d i m i e n t o , .

72,95 kt-s. (99,67 litros)
(i.VüS »

7 , 1 0 •
23,67 -

4.73 •

ESCAPO. Pedúnculo sin hojas que en ciertas plan-
tas bulbosas (ajo, cebolla) nace del verdadero tallo
que ocupa el centro del bulbo y llera las flores. II
V. BOHORDO. II Tallo sin hojas destinado a sostener
la inflorescencia (narciso, Jacinto).

ESCÁPULA, v. OMOPLATO.

ESCAPULAR. Zool. Dicese de l.is plumas que na-
cen a las aves sobre el humero, cerca de la unión
del ala con el cuerpo.

ESCARA. Cosíra resoltante de la mortificación de
los tejidos. Alrededor de la ESCARA se opera nn.n in-
flamación defensiva y, al mismo tiempo, prollfera-
tiv.i, que por una parte trabajará para eliminar la
ESCARA y por otra elaborará ¿J tejido cicatrizal de
la solución de continuidad que produciría la ESCARA
si fuera arran. i suele ir acomp;:
de supuración. El tratamiento favorecerá1 la acción
normal ile |ns tejidos, lavando enn una solución an-
tiséptica los contornos de la RSCARA, y si causara
mucho prurito, si? aplicará un.i pomada anestésica o
calmante.

ESCARABAJAS. Stil. Leña menuda que se em-
para encender la lumbre.

ESCARABAJO. Nombre vulgar con que suelen de-
signarse los coleópteros de mayor tamaño de la fa-
milia de los escarabldeos. Las larvas son carnosas,
blandas, cilio ügo m.is . n la i rtremi-
ii.-ui abdominal, dobladas en arco y de color amari-
llento, marrón o rosado; tienen cabeza coriácea y
robusta, y viven escondidas, enterradas c> en la ma-
robusta, Los .Tilultos son gruesos, rechonchos, y tienen
,¡ndern.tenasLos flabeliforlllcs.adultosson A lgunas e s p e c i e s v iven en los

; en el est iércol , etc. Una de eli.i
Atheaco* Sactr, muy conoc ida , llamada PeMí

'o, q u e fue venerada por los ¡'gipdlls,loshuevos. fabrica
bolas de estiércol en las que deposita los huevos.
Las especies europeas suelen ser negras, negruz-

N
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cas u obscuras, a veces con manchas más o mi
extensas. Entre las exóticas las hay que se ca;
rizan por sus cuernos enormes y poi MIS bellos co-

F.ntrc tas europeas deben cltársi l·i Meioloitiha
vaigaris ( V . A B E J O R R O ) ; '•' PolyphylU, fallo I
se ABEJORRO BATANBJtO); el Oryrtcs nasicornis, que-
ataca a veces las raices de cier-
tas plantas y que is carácter!
tico pur litv.ii el macho en la

i un cuerno robusto, etc.
ESCARABAJO HÉRCULES (D\>-

ntates Hercules). Hs una
especies mayores que se cono-
cen; vive en la América del Sur
v es conocida en las Antillas con
el nombre de Mosca elefante, a
causa de la extraña prolongación
de su coselete, que se proyecta
en forma de trompa. De la ca-
beza le sale otro apéndice más corto y arquead" en
Sftitjtio Inverso,

ESCARAMBROJO. Nombre dado vulgarmente a
la Rosa canina, L. (V. ROSAL SILVESTRE).

ESCARAMÓN (Paconla Broterí, B. y R.). Planta
ranunculácea rizocárpica, de hojas gru< i co-
riáceas, las superiores plnatisectas, las Inferiores
ternadobipinatisectas¡ ílnres con pétalos rosados y ,i
veces blancos. Existe una variedad. La P. B. ovttti-
/«/;</, que presenta los segmentos de las hojas an-
chos y aovados. Se Sama también Peonía, Salfti<
Maidtía y Rosa albardera. Florece en primavera.

ESCARAMUJO (Rosa canina, L.). Mata de la fa-
milia de las rosáceas, abundante en todos nues-
tros montes. Es pinchuda y tiene flores blanco*
rosadas, hojas compuestas con cinco o siete foliólas
ovales o elípticas y fruto rojo, elíptico y erguido.
So Importancia Forestal es casi nula, y más bien
debe considerarse en los montes como maleza.
mase también Agtn·nnzn. Con el mismo nombre de

se conocen algunas otras especie)
misino género que viven en los montes.

ESCARAVIA /Sliim sisarum, L.). Planta umbelífe-
ra rizocárpica, con fallos de unos 50 cms. de altura,
umbelas de vein-
te radios , con
cinco hojuelas
Involúcrales re-
s u e l t a s ; fio
blancas y frutos

re-
dondos, con cos-
tlllas algo carno-
sas, prominentes.
Bs originaria del
Extriuio Oriente
y se cultiva en al-
gunaa regiones de
España, .Hinque
en muy pequefia
escala, por MIS
raices, que son
Comestibles.

ESCARBAR.
Rayar o removí i
repetidamente la superficie de la t i e r r a , ahondando
• a ill.i. scRtin suelen hacerlo con las pataa el toro,

iballo, la gallina, etc.
ESCARCEADOR. Amér. Díccse del caballo que

manifiesta generalmente sus bríos del modo particu-
lar llamado esetu

i si u n EAR. al. Entre.ac.1r en un .embr.ado de
patatas i gordas p"ra que maduren las pc-
que.ias.

ESCARCEOS. Tornos, corcovos y vueltas que ilan
loa caballos cuando están fugosos o retozoni
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ESCARCHA. Ltamansc asi los pequeños cristales
de hielo que se depositan sobre los cuerpos cuando

• ndensación del vapor acuoso de que está c.ir-

r

escarcha

gada la atmósfera te i • una temperatura infe-
rior a la de congelación del anua. AlffUBOl lian con-
siderado la ESCAHCHA como roclo congelado ; pero

I.'IN

tvorables > la forma-
c i ó n i l t ! m u í y d e la " I r . i n o s o n l . i s
i i i i s m . i s . A a l , i">r e j e m p l o , l a

mi.i n i e b l a <!•
riora1.1de a la f o r m a c i ó n dol i
in i iMi r . t s f a v o r e c e la >it- l
CHA, y .n in p
ra que ésta s
e Inversamente, la serenidad del
cielo necesaria para q aduz-
ca tu andante •
,i i i Formación de RCHA. Ba

pre I.I ESCARCHA Funesta a la
til tora, BObre todo durante la

primavera, y es muy conveniente
[>ri \ r r MI formai Ion t sos

in ntinit •
tra Impedir la for-

mación de i HA, loa
Ien -i evitar la pi< i

del vapor acuoso y la in
turna que produce •! enfriamien-

to i! I .IS Inferiores del -ñu-
Unf>

l i l i r u n ;

<-l l i l i l í q l l l

fjrn ; el humi> •• produ-
ce impide la Irradia» l<

ARCUADA (Mesembrymtíhe-
nutm • I'I.uila lu-r-
bacea anual, de la familia dt las
( ¡COI . , I |< | | I -

típulaa
- n ' i i i i m t i d e } ! ; • ' •

bit </<• Ui piula y Escarchosa. Crece cu todo el litoral
icrráneo.

ESCARCHADO. Dicese del aguardiente cuando ert
i.i botella que lo contiene
cantidad *ir azúcar aobre un ramo <i<- aafa i|m- rn ella
St i"

Escarchado de frutos. Como para el confitado, se
,if primeramente, según el IÜM'I >• si^ún ins ím-
i su decoloración, •'

Inmersión en un bafto ile amia a 90°. Lo lonen
m mi recipiente con jarabe Utrero, dejándolos qttt
hiervan de hora i n o n y media ¡ se retiran ¡leí fueg»
y se dejan enfriar, separando y escurriendo Inmedia-
tamente la fruta. Pot espacio de Ires a cuatro di
ponen a hervir diariamente durante media hora en
un jarabe cada ver. de mayor graduación. Al cuarto
dfa, al si fruta di • y del fuego
pone en una estufa n 40 o 45° con rorriente de
aire. En esta última operación y por 1» vapo-
ración superficial cristalizará parir del azúcar, o

ii colorar los
fruto ntea Inof :olui-

t ii la proporción correspondiente, en el ú
jarabe (cuarta dfo)

ESCARCHILLA. Amcr. Hielo menudo que cae .»
muí1

ESCARCHOSA. V. ESCAl
ESCARDA. Labor superficial de primavera con la

qiif se limpian los sembrados y las plantaciones <.li-
las ir rbai La i diferente de la
bina, que tiene por objeto principal la destrucción
de la costra superficial del terreno, pero en la ;
tica se confunden MIS r f r r ios , por cnant
se destruyen las malas hli la costra
s u p i i i i i i . i l i i i l S I K I M . L a E S C A R D A p o e d i
mano arn nalaa hierbas coa útiles

con Instrumentos
l i i t i a s plani.!- (tabaco, ma í z , patatas,

remolacha, colza, 11< > llaman
quieren frecuentes ES< \ R D A S . V E S C A R D A ]

l

l sCARDADAS (Plañías) . Llamar. l·|at,_
las porque requieren h binas y • Per-

upo los tubérculos (patata, pal
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l.'is mices (zanahoria, rábano, remolacha, nabo, cnii-
iiabo, etc.); las plantas de hojas carnós l e ) ;
el tahaco, el maiz y muchas otras. Se caracterizan
principalmente por cultivarse en lineas, al objeto de
poderles proporcionar las labores que exigen ; resis-
ten fuertes estercoladuras y ocupan cu la rotación
el lugar del barbecho. Tienen la ventaja de dejar el
suelo limpio de malas hierbas, gracias a las frecuen-

•cardas, mullido y rico, debido al residuo que
queda de la estercoladura que han recibido. Algunas
<le estas plantas, como la remolacha, la patata, etc.,
l.iu lugar a importantes industrias.

ESCARDADERA o ESCARDADORA. V. ESCAR-
DADOR.

ESCARDADOR. Instrumento .accionado a brazo que
se uiiliza para efectuar las escardas o labores super-
ficiales de il tierra que tienden a cortar las malas
hierbas y a pulverizar la costra superficial. Consta
de una lámina metálica rectangular cortante por un

y que presenta en el opuesto un cubo desti-
nado a recibir el extremo de un mango de madera.
I.limase también Almocafre y Escardillo.

ESCARDAR. Entresacar y arrancar los cardos y
otras hierbas de los sembrados ; destruir las malas
hierbas que nacen entre las plañías cultivadas en
campos, viñas, viveros de árboles, jardines, huer-
tos, etc.

ESCARDILLA. ! Iot de reducidas propor-
ciones (V. i-sta voz), propio para trabajos de jardi-
neria o de cultiva la el mango corto
a fin de poder ser accionado con una sola mano. I!
ALMOCAFRE. !| And. Azadilla de boca estrecha y man-
ÍÍO corto, menor que el escardillo.

ESCARDILLAR. V. ESCARDAR.
ESCARDILLO. V. ESCARDILLA, 1.a acep. || And.

Azada pequeña. || En algunas partes, vilano o flor del
• inlo seca.

ESCARIFICACIÓN. Arción .!.• escarificar. Veter.
Operación quirúrgica que consiste en practicar varias
series de Incisiones longitudinales en la piel con cual-
quier instrumento cortante (lanceta, bisturí, etc.), con
el fin de aligerar reglones Inflamadas, infiltradas de
serosidad, o sencillamente para aumentar la reacción
inflamatoria de tejidos con escasa vitalidad. Debe
operarse asépticamente y tratar después las heridas
con soluciones antisépticas.

ESCARIFICADOR. Máquina para completar la» la-
bores del sucio, que actúa cortándolo o rayándolo

v o r 1 i o a 1 ni ente
sin removerlo.
Diferenciase
cnlmente tre
los extirpado-

M que su
instrumento de
trabajo o m-

_ chilla actúa co-
Escarificador cortador.

Por lo demás.
toda l.i disposición de estas ti.-s il.ises de máquinas
es sensiblemente la misma (V, EXTIRPADOR),

ESCARIfiCAR. D M un~ lahor cnn e~c",ificadnr.
lahor puede con~iclerarse como inlermedia entre

i a delarado y la de la grada. No vuelve la tIerra
como el arado, pero penetra mucho más profunda-
mente que la grada. Se emplea para romperlas tierras
duras o loi panes removidos por el arado o para
hacer los terrenos. Cuando "<• te debe»voltear la
tierra, el ESCARIFICAD»'!/ puede SUbstltuil vi-nt.ijosa-
mente al a r ado porque se labra i o n él mayor s u p e r -

I SCARLAT1NOIDE, Enfermedad de los équidos y
los jóvenes parecida a la escarlatina de\ hombre.

Existe una forma benigna y otra malign-i. La prime-
ra se presenta con Inapetencia, fiebre ligera, pulso
frecuente, tos, pih-quias en las mucosas e hinchazón
edematosa de los miembros. En la forma maligna l;>
liebre es alta y las petequias se hallan muy extendidas
en la mucosa nasal ; gran postración y desarrollo de
un catarro faringeo-laringeo que va ganando las vias
respiratorias profundas, acabando por una bronquitis.
I .i diarrea se manifiesta a los tres o cuatro días de
aparecer los primeros síntomas. La piel es objeto
de graves alteraciones. Aparecen primero manchas
eritematosas, algunas de ellas originando nodulos,
los cuales se transforman en vesículas Henal de se-
rosidad que terminan vaciándose y cubriéndose de
gruesas costras. Hstos fenómenos ríe la piel suelen
ir acompañados de conjuntivitis purulenta. La gra-
vedad de la afección viene determinada por trastornos
ilel aparato respiratorio y digestivo. Si éstos no son
muy Intensos, los animales, con un tratamiento sinto-
mático, al cabo de pocos ilí.is pasan a la convale-
cencia. El tratamiento debe procurar combatir la in-
fección, indudablemente de origen microbiano. Lns
abscesos de fijación podrian ser de gran Utilidad

antitérmicos, los cardiacos, lns laxantes y los
lavados antisépticos para las mucosas y la piel com-

: l.i medicat ion.

ESCAROLA (Cichorium endívia, L.). Planta anual
de la familia de las compuestas, originaria de la
India v, según De Candolle, Indígena de la resi^n
mediterránea. Tiene hojas radicales muy numerosas,
dispuestas en roseta, lanpifias, lisas y recortadas :
tallo hueco, que ilcanza hasta un metro ,ie altura
moso ibezuelas sentadas y (lósenlos azules. Los
frutos, lUmuttos habitualmeste semillas, sfm peque*

nios, grises, angulosos, puntiagudos, alai
dos, .i' una corona que substituye al vilano.

Variedades. Las variedades de la ESCAROLA son
poco numerosas ; suman en total unas veinte o veinti-
cinco y pueden reunirse todas en dos grandes gru-

BSCASOLA9 CRESPAS O RIZADAS, rnn h"j;is
priifumiamente divididas y rizadas (C. c. v.ir. cris-
pa), y las ESCAROLAS ni? HOJAS ENTF.RAS (C. e.

latlfOtia). Las variedades rizadas más recomen-
dables son:

F.SCARÓLA COMÚN. Roseta grande, color verde obs-
curo en las hojas exteriores y verde más claro en las
interiores. Variedad bastante buena, tierna, aunque
algo amarga.

ESCAROLA BLANCA DE CORTA. Roseta grande, pero
hueca por dentro. Puede sembrarse cada quince o
treinta días, cortando las hojas antes ilc que se for-
men tas plastas. Es fina y tierna.

LA DE VERANO o DE ITALIA. Roseta apre-
tada. Variedad apropiada para el cultivo ferrado. Se
siembra en primavera y en otoño, aunque a veces

le esta épnr.i suele pudrirse.
ESCAROLA DE RUÁN. Roseta ancha con hojas re-

torcidas C -licas, que es causa de que si- llame
también Cuerno de ciervo. Variedad muy rústica, de

ESCAROLA OR RL'FFFC. Roseta ancha, guarn.
de hojas carnosas ; rústica ; muy apropiada para el
invierno.

ESCAROLA DE MF.AUX. Parecida a t.i do Ruán, pero
c n r n p n c t a . Teme algo el frlo. BueM varicdad.

Entre las variedades de hojas enll'r.H dchcu ci-
t.1fse·

ESCAROLA DE LIMA Y. Es voluminosa, compacta, de
r.índes. Buena variedad.

tROl \ DE HO o DE CUF.RNEC1I LO.
Tiene las hojas pr.imies, dobladas sobri» la costilla
en forma de CUi iirm lio o cuernecillo. Muy resistente
a los fríos.

ESCAROLA REDONDA. Es de hojas npretndas COP
costillas ancb.is y blancas. Cuando rs blanca, resulta
una de las mejores ensaladas <te invierno.
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Clima y sucl». L.i ESCAROLA es bastante rcsis-
tente a los fríos, pero en las regiones frescas debe

abrigaos du-
i.iiiu- el Invierno.

TROLAS
RIZA-

DAS
ii' las de

bojaa enteras a
bajas ten

t.itiir.'is, po r loquc
mden culti-

varse f n Mtoño.
Requieren un
ntr.i-. suelo fresco,
suelto, permea-
ble, pero no hú-
medo, y rico 'ii

rano o d. , p
c o n v i 11:

! muy decompttesto. Hr aquí una formula de abo-
no porcada 1.000 metros cuadrad

Estiércol. •
Superfnsíatii .

Cloruro potásii o
Nitrato de sosa .

40
30
15-20
25

quintales métricos.

»

Al preparar el suelo el estiércol, el BOper-
to y el cloruro potásico; el nitrato sr- esparce

en dos veces, en cobertera.
Cultivo, la ESCAROLA se siembra en semillero o

fgún el clima y la época. Cuando la
siembra se hace en semillero, se trasplanti ponien-
do las plantas a 25 ó 30 cms. en lodos sentid,
cuanto tienen cu.itro o cinco hojas. Las siembras
pueden escalonarse para tener ESCAROLAS durante
todo el año. El cultivo se reduce a dar los ri
necesarios y varias cavas para tener el suelo limpio
v mullido. Cuando la ESCAROLA se cultiva en in-
vierno, conviene disponer el suelo en caballones, bien
expm si rl frió es algo Intenso, cubrir laa
plantas con hojas secas o paja. E! blanqueado do
I.TS ESCAROLAS se nbttene juntando la extremidad de

r>jas y atándolas coa paja o rafia; después se
recalzan Iberamente |<is plantas. El ligado de las
liojas se practica dos veces ; en el primero se atan
aquéllas a la mitad de su altura y en el segundo, que

e al c.ibo de <vhn n di*'z días, en l-i extren
Conviene que las planta* estén secas para evitar ipie
se pudran. Al c.iho de dir/, a quince días las F.SCA-

s liállanse prontas para el consumo. Es con-
nte ir ligando sucesivamente las plantas para

proporcíor.irl.Ti al consumo. Las ESCAROLAS sem-
ifl en verano, y ya del todo desarrolladas en el
o, pueden cuardarse, arrancándolas con i'

rra y Ib •. B un lor ... donde
se plantan en arena ligeramente humedecida. El pro-
ducto es variable ; como término medio puede con-
siderarse que de una An rreno se obtienen
tinos mi] pies, que pesan en total unos 300 kfts-

Obteiuión de semilla. Se escogen laa mejores plan-
las y durante el invierno se conservan con cuidado
sin atarlas. En primavera se i m a 60 cms,
unas de • •• dejan crecer libremente. Cuando
los tallos se han secado, lo que ocurre a fines del
verano. *e cortan y se dejan expuestos alcunos días

1 y al rocío para que termine la maduración de
ules que se cultivan ti airo

libre durante el invierno, n conservar las
plantas como se ha indicado; basta rn tal caso
Iler las planta~ mejores y liI'j,ulashata que dea flor.

Enrermedftdes. At.1can la F.C,\ROI.,\ la (¡ryllo/a/-
pa valgaris (V. ALACRÁN CEBOLLERO) ; rI AgTOti» se-
getttm (V. AGROT1S); la Melolonftta melolnnílto
se ABEJORRO) ; el pulgón Aphis intybi; las babosas

V BAhi ttoctaelat; l.i Típula olera-
itc. Entre las enfern ia de-

lí.:» recordarse: la Puccinia hieraeii, que produce el
l.i Bremía endiviae, que causa el mlldeu o

blanco, especialmente en los cultivos forzados ; la
Septona endiviae, etc.

E S C A R P A , t ino de los cuatro aros que te ponen
en el Jable do los tone les . Los otros se llaman sf>-
mertt, cuello y subcuello.

ESCARRACHARSE. Resquebrajarse la tierra. Es
propiedad de los (en. liosos, que se abren y
agrietan al secarse.

ESCARZA. Hemorragia debida a traumatismos de
l.i membrana quei .lt la mitad posterior del
pie, siendo muy frecuente cuando éste tiene defecto
de aplomo o está mal herrado. Los cascos defectuo-
sos (< obrepoest \ Mal
como los aplomos irregulares (izquierdos, estevados),
como también I"* que llevan herraduras demasiado

has o cott.i^, con ramplones, o también lo
cos con i ijaraiento muirán todos
ellos predispuestos a sufrir l.i ESCARZA.

Síntomas, Casi siempre afecta la parte medial de
lo<s pies anteriores, aun cuando por su locali&aciñn
estricta se conoce la ESCARZA de la palma, de la
tapa y de los candados. En peñera! la contusión sólo

tnrr grado, sin cojera; hiperemia y iiem>i-
rr.iRia escasa en la superficie de la membrana que-

i>nr la Impregna) ImóHca por la san-
aparece el casco rojo sanguíneo, azu-

0 amarillo. En caso de sobrevenir una inf. • -
tíón i CC ' ia de la escisión de la ESCARZA
habitual, o por punturas, clavaduras, empedradu-

. posteriores, entonces la hemorragia es ma-
-•rparando la parte córnea de la parte carnosa

y produciéndote una pododermatitis purulenta super-
ficial o profunda, con claudicación, dolor local y
fornutción de uno o varios 1r.iyccios fistulosos. No
os r.irf> que Sobrevengas) complicaciones, tiles como
necrosis d mbrana queratAgena, flemón \

coronario (casi siempre paracondral). ft.nharrr)
Enflamadòn purulenta de la almohadilla

plantar, y aun a necrosis del tendón flexor
profw '1 liR-imenfo suspensor del navicular.

Tratamiento W7.\ ordinaria sólo requiere
la regolarlraelón del herrado sin rebajamiento dr
talones; en cambio, la KSCARZA PURULENTA J
fístulas de los candados deben tratarse operatoria-
mente, descubriendo en toda su extensión la parle
lesionada de la membrana queratógena, extirpándola
y aseptizándola escrupulosamente ; las curas poste-

ser también antisépticas. En l.is no-
de los l¡K<tmento<? y cartílagos se impone el

raspado. Las : •• s habituales, de-
s aplomns cnrxivtr-nles con anormalidades del

[ l i e . s o n i n r i ;

ESCARZAR. Doblar un palo por medio de cuer-
das para que forme un arco. II Arag. Hurtar l.i miel
de las coltTwn.is o los huevos d>> un nulo. I' Arrancar
a un árbot la coi ' Apic. Castrar o
quitar rn Fí-brero de las colmenas Bjlstas los panales
que son delgados o tienen suciedad, a Rn
sitio a tas abejas p.irn que puedan oí •

ARZO. Panal sin miel, con borra o suciedad,
que se baila en Ins. colmenas. II Operación o tient]
escarzar o lai colmenas. || Arnz., Riofa y Sal
Materia fungosa que nace en el trunco de los chr>p"s

y otros árboles. '' Arag. y Sal. Trozo de :írboi
trido o trozo de madera podrida ü Sal. P

lio de la nia d i u podi
ESCATÓFAGOS. Dicfse de to« animales que se

alimentan de pxcrementos.
ESCATrtFILOS. Dicese de alRiirt.

rrolkin entre excrementos.
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ESCAVANAR. Entrecava! ¡os sembrados con es-
carda o azadilla, cuando y.i Heneo bastantes nU
para que la (ierra se ahueque y Be meteorice mejoi
y para quitar las malas hierbas.

ESCAVILLO. Aib. Asada pequeña.

ESCAZA. Arag. Cazo grande que se emplea en
l"s mollrj icefte para ciii.ir el agua hlrviente
con que se escalda l,i pasta contenida en los capa*
chos.

ESCILA. V. CEBOLLA ALBURRANA.

ESCÍTICO (Tipo). Zoot, Con el nombre de Bos
taurus Scythleus, Sansón describe una colección de
razas, cuyas características generales son las siguien-
tes: ausencia <\t- cuernos, dolicocefalla, senos fron-
tales Baílente*, cara elíptica. Son de corta estatura,
1,1 musculatura potente, el testuz cubierto de pelos
largos. Las razas comprendidas en este tipo son :
Angas, üulloway, Sttfjolk, Sorfalk. Sueca, S<-mega,

desa, Rasa y del Asia Menor (V. esta
Su i gráfica hállase bastante extendida. La
nomenclatura de las razas da una ¡dea de la exten-
sión que ocupa el T IPO ESI h ¡

ESCLERODERMIA, Afección de los verracos, de
<-;uis:i desconocida, caracterizada por el gran espesor
qui.- adquiere la piel. Al principio de la enfermedad ol

• se halla alterado. En (a piel, en
superficies más <> menos i aparecen Indura-
cinnes que llegan a adquirir un espesor de 3 a S cms.
Más tarde el animal enflaquecí ; Los movimientos se
efectúan con mucha dificultad y el animal muere per
caquexia. Pur lo caro de la cura, económicamente re-
sulta mejor no tratar tus enfermos y llevar los anima-
les .ii matadero.

E S C L E R O S I S . Substitución de células degenen-
das o muertas por otras que componen un tejido duro,
provenientes de células embrionarias del tejido con-
junlivo, o pur hipertrofia ds libras conjuntivas La
KSCLEKOSIS desempeña un Importante pape] i-n la
tuberculosis, hepatitis y DI en cuates enferme-
dades será estudiada particularmente.

ESCLEROSTOMOS1S. Afección parasitaria, pro-
pia de los solípedos, caracterizada pòt el gran acú-
itiuiu de itomas en el ciego. Los esclerosto-
m.is son nematodes de extremidad anterior truncada;
boca circular con cápsula qultinosa, provista de nu-
merosos dentículos, dispuestos en una o mi
Las i.isifican, según el numero de dien-
tes, en Sclerostomum eqalmtm, con cuatro dlen

- del Intestino del caballo

S ! ulgare, i S. edeatatam, sin dlenti B
S iitrurunihiim. Los esclerostoi ttoa viven en
el ciego; las larvas ton Imente migratorias, pu-

i todos I"1- órgano i onontfa
animal. Ponen los

egmentación, los coates se abren en el agua o en
terconales húmedas. Penetran en el organis-

mo con el agua de bebida; perforan la mucosa intesti-
nal. Introduciéndose luego en los capilares, de donde

i a la circulación Km él tiigado, pul-
món, bazo y riñon forman nodulos calcificados. Estas
larvas no alcanzan un ulterior desarrollo; sólo las
ipa- se hallan en las arterias vuelven nuevamente al
Intestino, lijándose preferentemente en el ciego. El
Set. cqiiintim o válgate, por medio ilt- su aparato
bucal, hiere La mucosa del Intestino y se nutre di
sangre. La alteración producida por estos p

mina diarreas pasajeras y sin conseí gra-
ves. El Sel, edentatam T fija pn [erentemente en las
cavidades viscerales, produciendo {mus purulentos
o heiiiun fija en los pulmo-
nes o <n los testículos, originando la crlptorquidla.

pues, no queda fijada en el dejio, sino
en dii luis órganos o cavidades, ocasionando alterna-

. Hay que p al drenaje de los
prados y tratarlos P"r el sulfato de hierro .i ra

MO a 500 kgs. por hectárea. El tratamiento de
la ESCU 'Sis debe ser cur.iiivn j profilác-
tico. Adminístrense al interior solamente 10 gms.
diarios de tinioi. Una dosis más elevada serla tóxi-

El medicamento Be da en ayunas y luego
abreva al animal. El timol parece especifico contra
el esclerostotna Intestinal (V. ANEURISMA. COJERA IN-
TERMITENTE, ORQUITIS EDEMATOSA).

ESCLERÓTICA. Membrana dura, opaca, de colnr
blanquéenlo, que cubre casi pur completo el globo
del ojo de los vertebrados y cefalópodos, dejando

mira en la parte anterior, donde \
córnea transparente.

ESCOBA. Nombre Vulgar que a veces con adita-
mentos especiales se da a varias plantas. II (Odon-

viscosa, Rchb.) . Planta escrofulariácea mono-
ica de unos 30 cents, de altura: pubescente,

n la parte superior, con hojas estrechas
y sentadas. Llámase también Escoba*.

ESCOBA BLANCA. (Cytisus lusUanicus, Toara.).
Planta de la familia de las papllionáceas, arbustiva,
de un par de metros de altura o poco menos, cmi
r,unos jóvenes pubescentes, hojas casi sentadas,
foliólas Lanceoladolineales, pelosas y flores blancas
i-n racimos alargados. Llámase también Piorno.

ESCOBA DE CASEZUBLO. V. BALEO HACHO.
(COBA !>!•: BRUJA. Enfermedad del cerezo produ-

cida por el hongo Exooscus eetasi. El mal da lugar
format Ion de ramas hirsutas, muy ramificadas,

hipertrofiadas en la base, <|ue en la primavers
distinguen poi su
res. 1 as hojas no están contor-
neadas, tienen mayot espesor y
aspei to Im lente. Bu ;
la cara supi rioi i ubre di-

onstituldo p'̂ r las fruc-
tificaciones del hongo, El tr.i-
tamiento coi i extirp.it

es enfermos y en pul-
!i prima-

vera con una solución de cal-
do bórdeles neutro. Los irata-
mientos antes de la brotactón
con soluciones cúpricas más
concentradas dan también bue-
nos resultados. I El Cronartlum
flaccidam produce en <:l pino
una enfermed

manifiesta mediante la apa-
rición ilt hipertrofias, d

maclones y proliferación de hojas anormales, y la
¡amptorella earyopHyllacearum ataca el pinabete y el
pinsapo formando rumorea y determinando la apan-

de manojilios de hojas y ramiflai dus
enfem e llaman tara ha de bruja.
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Escoba de braja

ESCOBA BABOSA. Coiomb. y Hond. Planta «al-
hojas, que contienen mucha mudlago,

Lplican en cataplasmas, y disucltas en agua
forman tina •

de bandolina.
ESCOBA M -

OKA. C. Mea y
ar. Aihuslillo

del cual se hacen
; l ime

flor pe-
quena v blan
ciña y fruto rojo

duro.
ESCOBADO.

Marca que
lus i ha-
cen -i l

oles la
punta de la ore-

-ii doble
pifo.

ESCOBAJAR.
irai el t sco-

b:ij<> de las uvas
para sacar el vi-
no de mejor uus-

ea decir, sin
r a escobajo.

i SCOBAJO.
Raspa del i
mo; constituye
el soporte y ca-

nal ilt lns productos de reserva y nutrición de los
granos de uva. Llamase también Raspajo o Raspón.
La proporción en trui OBAJO entra a c<
luir el racimo varía entre 3 y 7 por 101 ompo-

n es distinta según se considere en verde
o leñoso. Cuando verde, tiene an 70 a 8o por 100
de i. roflla, tanino en abundància, una resina

.los libres, crémor I materias
minerales. Si está leñoso, el agua disminuye '.
el 50 por loo . disminuyendo n I"* ácidos,
v lamenta, en cambio, el bltartrato de potasa. Como
término medio tirnc de 1,5 a 2 por loo de tanino y

0,9 de ácidos. A veces comunica un sabor
áspero y herbáceo .ti vino que se conoce con el nom-
bre de gusto a raspón, y es causa de su depre-
dación.

ESCOBAJO DE BRUJA. V. ESCOBA DE BRUJA.
ESCOBETA. Méj. Mechón de cerda que sale en

el papo a los pavos vieja
ESCOBILLA. V. CARDENCHA ,!el cardo

silvestre que sirve para caí ida rhom-
bifolia. L.), Planta raalvacea americana, subtefiosa,
llamada en c ¡¡ de cochino, que constituye
tina mala El ganado la come con
avidez, aunque os un aliment" I no todas

ulváceas, i-s emoliente. Según D'Aubuis
nintales de planta verde pueden dar t<>9 I

de fibra seca, muy buena. II (Caroxylum tamarisct~
folium, Moq.). Mata leñosa de la familia de las
quenopodiáceas, de un metro de altura o poco mi
con ramas alternas, cilindricas, estriadas : h
largas alternas, alesnadas, y brácteaa
B A I - F . r i M \ L I !

ESCOBILLA MORISCA (Scabinsa atropurpúrea, L.),
Plañía dipsacácea, llamada también Viudas, que
eree en 1.1 zona occidental de la Península cultivoma
y tirne flores purpúrra

ESCORII.LA PAPOA (,4rtrnri,ia tlu/inosa, Gay.).
Planta compuesta, de ÜSOI BO mis. de altura, lIa-
mada Ta rnillo dt cabeza, con rama li~era-

y brillantes. Es
do el litoral mediterráneo. I! La Ar-

temi peMtris, i . . . ea parecida a la
I.LA RE ÁMBAtt. H i t l nual, de

la familia de tas, con tallos erguido
muso:., tic 4 .1 6 decímetros; bojaa sentadas, con
lobnl ngos, y floi • iuielas terminales,
amplias, ' > purpúrea, a ve> • o blanca,
con olof agradable i il del ámbar.

ESCOBO. Matorral espeso, constituido especial-
mente p«ir retamas, • ambí

ESCOBÓN fSarothamnus acoparÜtt, Kficlv.). P lan in
arbustiva, de la familia de las pxpilionáceas, de

altara, muy .is lantpi-
. rrifotiadu

¡las, y las superiores, sencillas y senta
mase también Retama negra o de escobas e H/fl
de escobas, E abus-
tible y pira alimento del panado. Contiene el alca-

carpus, B. R.). Planta pa-
pilktnácca arbustiva, de i a 1,50 mis. de altura,
con ramas estriadas ras¡ desnudas ; hojas con tre>
follólas as, y las superiores sen-
Irill ',"n ch,) . Planl:.

ESCOBÓN M S. Welwtííchll, B. R.). Ar-
busto de la familia de las papIUoaáceas, de unos
2 mts. de altura, con Tamas que tienen cinco o seis
lineas prominentes ¡ hojas inferiores trifoliadas y
superiores sencillas, tadas. Legumbre gnu-
enn borra. Florece en verano.

ESCOCAR. Álav. Desterronar, desmenuzar los
terrenos con el sarcillo.

ESCOCÉS (Tipo). Es el llamado también por
S.msnn Bos toara» caledoneíah, teniendo una ni

. ii.un.-, de sección circular,
artiiir,i elante y <• •>ni"rneados hacia

. u v a dtrecci&n t u n e la punta. Frontales excavad
unidos en

erfil de \-> cabeza cóncavo.
Aleada pequefta ¡ masas musculares desarrolladas y

ura o hl.inea. Su ári
muy reducida: Oeste de Es< i>i i:i e is!;is de Bhi
land. IiitrKr.m el tipo escocés la raza Kiloe, Chi-
llingham y Wcxt-Hinglamt.

ESCODADERO. Paraje do
(I con los cuernos para quitarse los [ ne

tienen en a U ruerna.
ESCODAR, Sacudir l.i cuerna los animales que la

tienen para descorrearla. ' Arag. DESRABOTAR.
Escoliosis . Desviación latera] de ta columna

bral <V. i I \ I .
ESCÓLITO. Coleóptero tetrámero, del grupo de

de peqttefta talla, sin rostro, de as-
pecto rechoncha nas en formn
en la madera y causa graves daños

- adultos ;iiiron en la madera mu
leria principal que présenla una abertura, que La
pone eu comunicación con el exterior; sl|
un vestíbulo anclio y profundo, y la . n l.t
que la hembra hace sus puestas. Las larvas abren
ntr.-is galerías más o menos perpendiculares a la
prtncii minando toda* en una le trans-

. en la que tiene tugar la aparición del
inspn r.i salir, horada l.i

luc recubre la < transformat
I.ÍTOS atacan principalmente los árboles del

y enfermos y la madera cortada. Como remedí
recomiendan el cultivo esmerado para manti
plantas en buena vegetación y la supresión d.-
árboles en decadencia. Entre los ESCÓI.ITOS princi-
pales cHaremos el nemptosiisirr ntgatotat, R.

al peral, manzano, cerezo, ciruelo, alba-
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ncoí|iJí-ro, melocotonero y almendro; el Phloeoiri-
bas scarabeoides, Bcrn., que ataca a] olivo <w BA-

ÜlOR

RRENN LO) ¡ el Hylc-in rda, F . , t|iar- asimismo
ataca al ol ivo; el Hyitsinasfraxini. Paos., Que ataca
al fresno, manzano y olivo ; el H<>*;trictui< dispar.

trias abiertas en la mudem por los MOólttOS

(pie vive cu l.i encina, .lluu/., caatafio, Arboles fru-
tales y la vid, etc. , ele.

ESCOLOPENDRA (Scolopendritim o/flcirwlr, Sm.l.
Helécho conocido también por Lengua cervina y Mel-
leftf, gue crece en los lugares sombríos y fres
en lus pozos, ^mt.is y en laa paredes, etc. La fronde

•• brillante, oblonga, de unos 30 a 50 i úrica-

ilopendra

I-ida en la base, peciolada y de color verde obs-
curo. Las hojas tienen propiedades medicinalev

l e c t a n ¿ii ir tí verano y se secan
sombra. La ESCO-
LOPENDRA empléa-
te también c o m o
planta de jardín.
Necesita poca tíe-

• posi-
ción abrigada. Se
multiplica in pri-

de piea. /nal. V.
Mlfti IPOJ

ESCOLLERAS.
i contra lai

a g u a s r iKir i t i i i i
lluviales constitui-
da por grandes blo-
ques de piedra na-
tural oarlificiiil qur
provocan rompien

itenáa
fa fuerza del olea-
je o de la corr:

ESCOMAR. Rio/. Desgranar a golpes la paj.i de
• eflteno destinada para vencejos y i·l cáñamo, li-
no, etc.

ESCOMBRAR. Quitar de los racimos de pasas
muy pequeñas y desmedrada». |l Mure. Quitar e! es-
combro di-1 pimiento para moler la cascara,

ESCOMBRO, Desechos de la demolición de algún
edificio. Los ESCOMBROS úsanse cono emniesi
aliono calizo y sus efectos están en relación con su
riqueza en cal. II Pasa menuda y desmedrada que se
separa de l.i buena y se vende a menor precio, la
cual suele usarse para hacer vino. !| Mitre. En el pi-
miento seco, parte que està junto al pedúnculo.

ESCOPOLEfNA. Alcaloide de ta raíz de la Seo-
pota japónica, en forma de masas transparentes,
lubles en alcohol, éter y cloroformo. Es un midri.í-
rico más enérgico qu< la airopina (V, esta voz) v
la liiosciamina, sin intolerancia alguna por parle del
organismo.

• M I L A :

Bseopoleína. . o,05 centigramo».
Agua destilada .v1» gramos.
Acido cítrico . c. s. para disolver

Instílense de -los .i in.itro gotas en el ojo,

ESCORBUTO. Enfermedad propia dol cerdo, lo-
calizada en la boca. La mucosa de l.is encías se halla
conL> mían peteqnlas, seguidas o n<>
de he is, v algunas veces de úlceras. La en-
Fermedad |iueile formar parle de iliversas afecciones.
como el mal rojo y la urticaria. O I M S veces se pre-
senta sola, y entonces se la erre producida por f.->lt:>
de vitaminas, por ta acción de aliment
0 pnr causas de orden mecánico o físim. Rl ESCOR»

0 puede ser benigno, no pasando il> mía afección
que dura tres o rii.ilrn dfas. En otras ocasiones pa-
rece ser la manifestación do m estado general <t<
nutrición defectuosa, en cuyo raso las lesiones de la
boca se estacionan y el animal enflaquece ráplda-
mentc Ti.íi<• *• e el ESCORBVTO localmente por media
de anli'éplicos, i el animal e, fácil de curar. Con
purgantes v brebajes iii>ir>s en caso contrario. Si l.i
.ifr-< - i consecutiva de "tr.is enfermedades, el
KSCORRUTO no necesita tratamiento especial.

ESCORDIO- V. CAMEDRIO ACUÁTI'

ESCORIA. Substancia vitrea que sobrenada en rl
crisol de los hornos de fundir metale*, y prore. '
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la parte menos pura de éstos unida con las gangas y
fundentes.

Escorias Thomas. Residuos de las fábricas de ace-
ro y hierro, llamadas también Escoria* dt detfoafora-
clon, (¡ue se oblieneti al t-liniinar el 'leí hierro
fundido en el convertidor Bessemer, con el procedi-
miento de Thomas y Gilchrist. La guisa se funde,
se mezcla con el 20 por 100 de c;il viva y poi
medio de grandes ventiladores se le inyecta un.
rriente de aire. A la temperatura en que se prac-
tica, la operación, el fósforo, el azufre, la sflice, etc.,
que hacen quebradizo el hierro y el acero, se oxidan,
se combinan con la cal y forman una escoria negTa,

¡.la y porosa, que espumea en la superficie dei
tnetai fuadido. Hasta 1382 la escoria constituía un
subproducto no utilizado. Por su riquesa tu fosfato
se emplea hny como ahnno después de pulverizada
y tamizada. La composición de las escorias es va-
riable, no sólo por lo que se refiere a la cantidad
de ácido fosfórico, sino también por las otras i

la« que constituyen las impurezas de la pulsa.
ni Giandeau, los limites de composición son i>>s

siguientes:
8.00 a 24,00 por 100

34,00 a 55,00 —
3,00 a 20,00

15,00 —
8,00 —

22,00 —
0,60 —

12,00 —

3,00
4,00 a

12,00 a
0,20 a
1.00 :i

Ácido fosfórko
mctal • •
Magnesia
Silice .
Protóxido de manganeso
Id. de hirrr..
Azufre •
Alúmina

El valor de las escorias como abono debe calcu-
larse a base de su riqueza en ácido fosfórico; pero
es necesario lener presente también que la presencia
de cal aumenta su eficacia en los suelos arcillosos,
en los arenosos y en los pobres en cal. El ácido fos-
fórico de las ESCORIAS hállase en forma especial de
combinación fácilmente soluble en los ácido
lo que hace que sea muy .isimílable por las plantas,

KSCORIAS se dan en otoño, pero pueden i
también en primavera, poco antes de la siembra. Para
confiarlas al terreno se mezclan con tierra fina o se
esparcen con un distribuidor de abonos. Pueden su-
ministrarse a toda clase de so<
bre todo a los terrem en cal, turbosos, áci-
dos, etc., siempre que se quiera constituir una re-
serva fosfórica en el tuelo. I a cantidad de ESCORIAS
que debe emplearse varia de 400 a 1.000 kgs. por
hectárea.

ESCORDIO (Batkhausia foeíida. Tcúcriam Scor-
dium). Planta herbácea de la familia de las l.ibia-
das, con tallos que se doblan y arraigan con facili-
dad, muy ramosos, velludos y de uno .i 2 decíme-
tros, hojas blandas, elípticas, dentadas y vellosas,
. flnres de corolas azules o purpúreas, en verticilos
poco cuajados. Vive en terrenos húmedos y se em-
plea en medicina.

ESCORODONIA (Tcúcriam Scorodonia. L ). Plan-
ta rizocárpica, de la familia de las labiadas, de olor
aliáceo, que ha sido usada en medicina como anties-

• utíca. Por su parecido con el camedrios (T, Cha-
maedrys) se llama también Camedrio de bosque.
Tiene hojas acorazonadas, pecioladas, y flores soli-
tarias, dispuestas en racimos, en la axila d<
más cortas que el cáliz.

O R P I Ó . V. ALACRÁ:.
E C O R Z O E R A (Scorzonera hispanica. L.). Plan-

• e la familia de las compuestas, vivaz, originaria
ro de Europa, que se cultiva en las huertas

para la obtención de sus raices, que se comen coci-
da», y de sus hojas, que se consumen en ensalada.

; irecc mucho al salsifí, del que se distingue por

Hiñera

sus hojas más ancha* y Mili», que
aparece a menudo en el primer año, lleva capítulos
terminales iK amarill- milla es blan-
quecina, lis.i y obtusa en una

les. El nom-
bre de Salsifí negro con que
t a m b i é n i i I t > n o < i<! I
planta, deriva de que su raiz
dota a últimos de Invierno,

Ien obtenei Iteran
abierta por una

pie] di r. Se Cultl-
como ti salsifí. Sembrán-

Sembranda
la cosecha no

pU , . hasta 11
aiente, p< ro tw rafc< a son

is vol un
En este c 'rio

ios flor
•-de que aparecen para que

no consuman alimentos subs-
lyéndolos a la raíz. I'

cocida, i n medicina.
Crece en muchas reglones
Europa y en el i la de
la Península Ibérica.

ESCOSA. Ast. Aplicase a la lu-mbr.i de cualquier
animal doméstico cuando deja de dar leche.

ESCOSAR. Término de la lactación de la? hem-
bras doi , como vaca, oveja, (abra.

ESCOTORRAR. Alumbrar la^ vides
ESCOYO. Sal. Escobajo del racimo de uvas.
ESCOZARSE. Sul. I . restregarse los ani-

males COIIIIJ algún objeto dui
ESCRETA- V. EXCRECIÓN,
ESCRIBANO ( Limnopardalis variegatu*. Gm.). Ave

a i e c i ó : : i m i l l a d>' l a s r . i in i . iK; a f ine al !
c o n . V i \ ' s e d e n t a r i a , en la i s l a d e C u b a , en l a s el
nagas próximas a la capital . Es úiil y s e I* persigue

ne. || (Adoxus obscuras, L.). Pequeño co-
leóptei lot negro, con ¿litros mj.. y

implexamente cubierta por el protúrax.
Mide unos 5 mm. de largo. El adulto ataca las hojas
de la vid, royendo el parí-nquima y formando lln<

menos tortuosas, de <londe se ha originado el
nombre de Eftcribitr:1. • • i SCRIBANO. Cada hembra

jiios 300 huevos debajo de la corteza ¡ a !
diez días salen las larvas, que penetran en el suelo
para nutrirse, atacando las raices de la vid; pero
los per. que ocasionan son mucho menores que
los del adulto. Se combate mediante la caza directa
con embudos colecí'i

ESCRIÑO. Cesta o canasta fabricada de paja,
.i con mimbres o cáñamo, que se usa para

el salvado y las granzas de los granos. I
carreteros y boyeros se sirven de unos pequeños ES-
CRIÑOS para dar de comer a los bueyes cuando van
de camino ' Sai. y Zam. Cascabillo dt- la bellota.

ESCROFULARIA (Scrophularia, L.). Planta anual
de la familia de las escrofulariáceas, que crece hasta
un metro de altura, con tallo lampiño y nudoso,
hojas v acorazonadas, flores en
panoja larga de corola pardusca y semillas menu-
das. De sus numerosas especies muchas son medite-
rráneas y medran en España: S. nodtna, L., S
fica. L., S, sambticifolia, L. (Hierba vaquera). S

1.., etc. a S. l/ua/iea ha sido usuda en medi-
enc uentra en Europa. América del Norte .

. i i S canina, emplc tra la s a i -
• mina y llamada también Hierba de Troya <> Rmi.i

camera, vive asimismo en el Norte de • Oeste
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•le^nmenlr

ESCUADRA. Instrumento, por lo general de metal
o madera, de Bgura tii- triángulo rectángulo o com-

to solamente de doa reglas que forman ángulo
recto.

Escuadra de agrimensor. Aparato topográfico sen-
cillo, que por medio de ocho pínulas (V. cst.
opuestas, en las que las ranuras y las cerdas van
alternadas, s« consiguen visuales en ángulo recto
ile 45°. Se.construyen en latón, de forma octogonal,
cilíndrica o esférica. Las ranuras mayores determinan
1I>S ángulos rectos; las menores dividen etilos
vn partes Iguales. Las ESCUADRAS se colocan a una

iiiur.i conveniente para el observado!
por medio de un jalón cutio o chuzo,
o de un trípode de madera, que llevan
in la p;uic Inferid regatones de hl
para . lavar en el suelo y en la supe-
rior mu ilc madera donde
enchufa el cubillo en que la ESCUADRA
V.I montada, que puede ser fijo o tener
movimiento de rotación. La KSCUADRA
Be comprueba señalando con jaloni -
situados a unoa 25-30 metros de la
m i s m a ( l i m i t e (le l a s v i s u a l e s s i n a n -
¡ S * ! * ? <"j«CÍOnes eon las ,,muías

metralmente opuestas. Se da lu
un cuarto ile vuelta a la ESCUADRA,

y si abraza exactamente el mismo ángulo (las pl-
nulas coinciden con Inv j doni M, I .I

\:<u.\ es buena; en caso contra-
rio debe desecharse. La ESCUADRA
se utiliza para levantar pl.i
el método do al ordenadas,
CUAIU.W M u t i l i za p a r a l e v a n t a r p l a n o s
por el método di- abscisas y ordenadas,
o para operaciones de replanteo. Pa-
ra su empleo se estable* i una linea
de operac iones o eje sobre el <nat se
instalan las estacione >HA.
midiendo cuidadosamente con la cin-
ta métrica las distancias entre las
mismas o abscisas. Desde las esta
• ¡unes de ESCUADRA se toman las
distancias •') los distintos puntos del
terreno (ordenadas). Resulta rápido
el empleo <ie este ap • nulu las
orde n de mucha longitud,
y si el plano se aplica a la agrimen-
sura, nos descompone les polígonos
en figuras, cuya superficie es fácil de
obtener.

E S C U A D R A D O . Operac ión que se
hace sufrir a )i>-- ái: de
su tala, y consiste en transformar los
Hincos apeados en paialeteptdedoa <le

tas más o m< ! >u volu-
minosos coinn sea posible. Esta ope-
ración se practica en el mi que
con el hacha ", con mejores resultados, valiéndose
tle una sierra de abrazadera manejada por dos hom-
brea o también de una sierra sin Bn accionada POT
ine,i¡.,s mecánit os.

ESCUADRÍA. Voz con que se desi|>na el volumen
del paralelepípedo que resultará ile tm tronco de ár-
bol después del escuadrado (V. esta voz). En el co-
mercio tos tronco. no se venden por el volumen
hruto ni por su pcso, sino por la ESCUADRfI que se
prcsume. Debicndo escuadrarsc con mayor o menor
peí ficción las pinas sem'in su destino, se calculan
las ESCUADRÍAS al cuarto sin deducción, equivalente
a 0,78 del volumen del rollizo ; al gaitero deducido,
que equivale a la mitad del mismo, y al sexto de-
íliiiido, equivalente a 0,54 del volumen bruto.

ESCUDETE. V. INJERTO. \\Zool. Pieza del eos
de los insectos, que constituye la parte superior de
aquél y se une por debajo del esternón.

ESC

ESCUDO. Bol. Dírese de los tubérculos o con-
dades que tienen los liqúenes en fructificación. II

7.OOI. Partu posterioi del coselete, entre las alas, en
alados.

ESCUDOS. Nombre dado por Guenon a los remo-
linos que presentan las vncas en la región perineal
y premamarla; en la forma de los mismos dicho au-
tor creyó ver el signo de la productividad de leche.
Los ESCUDOS son en número de ocho.

1.° Liriftirme, que s< [en hasta la vulva y La
roile.i en parte. Presentan esta clase de ESCUDOS
mu • raza holandesa, flamenca, nor-
ni.dula y bretona.

2.° Orillo, i ado por dos fajas angostas en
la parte Inmediata al perineo.

3.° Cordiforme o curvilíneo, que termina en su
[«ríe superior en punta roma,

•}," Cartabón o escuadra, de finura parecida al ES-
CUDO de osle nombre.

5.° Bi¡urcúdo o trifurcado, llamado asimismo bi-
córnico o tricórnico, dividido en dos o tres pun-
tas en su i>arte superior.

Claviforme, que termina en una especie de cue-
llo de jjrr...

7." Limnsina, cuando termina en puní
8.° Escutí/arme: corto, ancho, limitado superior-

mente por tina linea horizontal.

. Mn Bifurcado

Diversos formas de escudos

EicuUforme

Guenon señala para las vacas que presentan es-
tos ESCUDOS la siguiente producción:

2 5
2i)

s
15
8
B
5
4

a
a
a
a
a
a
a
a

35 l i t ros de leche.
25
25
1S
18
16
16 —
15

1°
2.°
3.°
4.°
5.°
6.°
7.»
8.°

Además de los ESCUDOS, hay que apreciar las es-
pigas. Éstas pueden ser negativas o positivas. Se
consideran de propiedades contrarias a la producción
de leche las espigas que interrumpen la regularidad
y la extensión del ESCUDO. Son positivas las situa-
das íiura del ESCUDO, excepción hecha de las lla-
madas ovaladas, que están en los cuartos posterl
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ESCUERZO. V. SAPO.
ESCUEZNO. Arag. Pulpa o carne de la nuez,

cuando llenia; llámase también Pierna de mes.
ESCULLADOR. Vaso át lata con que, en loa mo-

l i n o 8 (|l, i,- ,1,1 pozuelo cuand
hondo.

ESCURRE. CHÍ». Especie de ají, largo casi de una
pulsada, delgado, colorado o moraduzco, y muy pi-
cante.

ESCURRIPA (Lobelia urenx. L.). Planta rizneár-
pic;i de l.i (anrflia de las lobeiláceas, de tallo sen-
cillo! hola* lanceolada», sentadas y di y Bo-

reunldaa en racimos. Llámase también
Mataeaballon, El ju«o de los tallos ea acre y cáus-

y ba s¡d<i usado contra las tercianas.
ESCURSAC Variedad de cepa vinífera propia de

l.is Baleares.
I NCUTELO. Zool. V. ESCUDETE.
ESENCIAS. Cuerpos volátiles, Hquidos nús O me.

pos densos, de olor muy pronunciado y pendrante.
onprt vegetales, destilablea ea el vapor de

• mposición muy compleja, llamados tam-
liii'n AceUti volátiles H t-^ctti:. reo».
Su distribución rs muy diversa en I"* vegetales, en-
contrándose en los i en los rizomas
HM calumas, Zinziber officinale), cortesas (Cinna-
momam), hojas (Lauras) y aun cu las cubiertas de
frutos y semillas (Pipcr nigrum, lllicium anisalum),
etcétera. Estas subsla untan gotitas muy re-
fríncctitos y Las paredes de las células que las contie-
nen batíanse frecuentemente suberlflcadas. Loa acei-
tes volátiles desempeñan una función antiséptica y
BU Broma atrae a tribuyendo con su
visita • la realización de la función polinrudosa. En
algunos vegetales es frecuente encontrar unos espa-

huecos, irregulares, procedentes de grupos de
w-lul.is,. en loa que los productos de secreción se acu-
mulan y cuyas paredes se disu* límente, cons-

endo unos recini- llenos <v ai
liles, como acontece con las naranjas, limo

rudas, mirtos, etc. Los aceites volátiles contienen
hidrógeno y menos cuerpos carbonosos que los

lijos, sr disuelven en alcohol, limen siempre el mis-
mo olor que las plantas ite donde se extraen, aunque
no el mismo sabor, y muy comúnmente para extraer-

e emplea la destilación. El aceite de laurel se
de las bayas majadas, puestas a hervli

dadas. El aceite esencial de las flores del
naran inspírente, 1¡: ido ir. s-

f rojizo d
t amargo, aunque aromático. El acate volátil
¡ corteza tic naranja, llamado también Usencia

de Portugal, > oloi blanco ama-
rillento, sabor anu i agradable como
• ! ili 1 neroli o aceite esencial de las flores del na-
ranjo. Hay otros aceite* volátttes, entre los qu<<
l·iri mencionarse el de lien, tí de r , /J, ; . ,i (ir (
pul y otros de gran valor Industrial, como los de
menia. geranio, roía, etc.

ESENCIA OE ESPLIEGO. Liquido amarillento, de
olor aromático agradable, muy usado como anti-

it.irin y excitante. iN npre al exterior,
en la ixcópUea y , unida i ,.ti,>s excitantes, en

clase de esguinces articulares, distensiones liga-
mentosas, luxaciones y toda especie de claudica-
ciones do primer grado.

FÓRMULA GENERAL:

hn| alcinfcirnclo . 100 gramos.
Esencia de espliego. . 50 »
Esencia de trementina .
T i n t u r a d e á r n i c a . . . i n »
I d . d e o p i o 5 »

En frotaciones y por un ,.i.

D t C , t>E A O B I C U L T C R A . — T . I . — 6 2 .

ESENCIA DE EUCALIPTO. Liquido de olor seme-
jante al alcanfor, muy empicado en la bronquitis
del perro e« n subcutánea y previamente di-
suetto tu el aceite (l a 2 cent. cúb. de l-i solución

.i). SU principio activo, el tucallptol, puede pres-
cribirse de la misma i el nismo fin a la

ilr 0,50 a 1,50 gnis. (3-10 cent. cúb. de una
solución oleosa al 15 por 100).

1 WANDA. V. ESENCIA DE ESPLIEGO.
\ DE I I · I M I M I W . Es uno de los principales

productos contenidos en la trementina o miera, pro-
ducida por diversas coniferas y más especialrn

los pinos. Llámase también Aguarrás. Ba el
- Internacional para la supresión de fraudes

• rado en 1900 se definió del modo siguit:
(elusivamente el producto obtenido por destila-

i ¡<Hi con agua o vapoi no recalentado de los ju
óleorresinosoa pro de divi ¡lecies de
piims. Es un liquido incoloro, o ligeramente v<

amarillento, muy fluido y de oí lerfstlco.
Comienza a hervii a temperatura de 152 a 156° C ,
para una presión de 760 muí.; debe dai por destila-

el 80 por 100 de su peso como mínimo, por
jo de 164° ( ;.i o poco

àcida. i-"l grado de acides i es el que sal
la fialeina del fenol 1,5 g r a m o s do potasa purn

(KOH) por kilogramo de esenc ia . I). i>. estar c o m -
pletamente exi ubstanciaa minerales o de > •

irlos que no provengan <le la destilación acuosa
de lo-- jileas óleorresinosos de los pinos. Pueiir
iniitener como resultado de su fabricación pequeñas
cantidad* sina v de colofonia en pro-
porción total que no pase de 2.5 por 100. La i
ra o trementina impura de Ins pinos contiene diver-

tí i,i .!<• trementina, según
pecic ele pino de qur procede. He aquí el resul-

tado de algunos análi Iturralde:

ias
nía

linpup
Agua

22
71

1
4

.55
,0í
. 4 0
. 7 0

21,50
7 2,50

1 .un
5,00

20
75

0
4

,00
.05

,»a,00

El tratamiento de la miera del pino para obtener
destila* i la i umprendc

preparaclófl (!.- la miera y destila-
• tración de la miera X'M ibjeto ob-

tenei mayor rendimiento >!(-• prodv
: utu mrji'r calidad. Se efectúa con un aparato qut
la de un mezclador, icnto ar-

111.1 L!>> donde las t|inr rnnii
la miera, mientras se calienta por la adición de vapor

a temperaturas de 85 a 90", a cuya
lemn ntr.i ya muy fluida; pasa a

Mitrada a traves de una tela
llca de malla muy estrecha y después a un

atación en el qui i
ncia de • el agua y queda la miera en

alambiques especia-
medio del vapor <ie

calienta, vapoiixándOM la esencia que se recoge por
condensación, sacando después de la r.iKirr.i la
lofonia que en ella se ha mantenido liquida por la

• ii IV. AGUAI
terlnaria es muy frecuente el

le la esencia de trementina > se h enda-
r.ipido en ¡

, adrainl
' ¡ara formar I

• l i l i -
iremenlir ja». ; gv

col, 0 itlgramos; como antipansitario, mess-

traumatisn
IA D I i i rada a l int ,--

ibra como aotipai sntlfermentable, diu-
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diaforético, antidoto del fósforo, vermífugo,
clalmente en ii caballo, excitante digestivo

los timpanlsmos del buey, calmante en > Iones
broncopulmonares, resorbente en las hidropesías as-
citicas. PueJ en bolos, electuai
brebajes, enutlsloi m el ex-
cipiente empleado y la especie a qm ttlne,

DOSIS :

H i . i r 1 1 1 . i,

medianos, .
pequeños. .

30
5
2

a
. i

a

25
25

5

gms
»

So pueden repet i r es tas liosis sin ninguna clase
de peligro, excepto en cantidades enormes (400 Ria-
mos en el e.;il>.iiici); empero debe evitarse su uso en
la terapéutica <i< loa animales de carnicería, ya
que él olor \ sabor comunicados a MIS cantes las
Inutilizarían para el consumo.

V. GAULTER1A.

ESERiNA. Principio :u I I..11
y que la fam ¡iara en forma de sulfato O sa-
licílatii, llamado también Fisastigmla. En oculfsl
y prescrito como colirio, retrae la pupila (rniól
siendo el antidoto di- la atropina ¡ por ello **• usa
m las perforaciones y fístulas de la córnea,
la liidroff.ilini.i y siempre que la lesión de] ojo pro-

a un exceso 1 in. Administrado en solu-
ción acuosa, y p"i vi, 1 hipodérmica, actúa sobre la
medula, excitando su poder reflejo y produciendo

ontracclón de todos los másenlos, especialmente
los de fibra lis;i de la vida orgánica; arto,
exagera i dos los líquidos del Intes-

oiiiio un excelente eva< uante Intestinal
muy apropiado para las congestiones Intestinales del
caballo, I vidos y las cons-
tipaciones tenaces del perro. Debe vigilarse BU em-
pleo, por cnanto su propia acción enérgica alcanza
los límites de la t< (Kaufmann señala 15 cen-
tigramos para el caballo), obrando Incluso como abor-
tivo.

DOSIS:

iballo, . . i t . n ? .1 0 , 1 0 g r a m o s ,
B i n - y . . . . 0,10 a 0,2

rd 0.01 a
Perro, . . . 1 a 2 miligramos.

Empléese ilempre en soluciones reí

ESFACELO- Mortificación de la piel, v . G
G R I : N A .

ESFACELOMA. Nombre que suele darse lamí
• la antracnosts de la vid iV.

E S F E N O I D E S . H u e s o craneal, plano, ¡rregniai o
en B g u u de murciélago, a l o j ado a manera de cuña
entre el occipital, el frontal, el etraoldes, l<>s pa la -
tinos, los pterigol l vómer y los temporales.
Forma parte l< la 4rbi1
de las fosas t*rnporal<

E8FIGMÓGRAFO. Aparato para registrar gráfii
mente el pulso arterial y sus alteraciones (V. Pul
Hay BSF1OJW D8 J BSPIOMÓGRAPO8
INDIREI 1 1 RANSM : I
tro se hace t le las modificaciones de la pre-
siólI sanRulora recol(idas por el rcC('pllJr sohre 1.1Ll'
pared del va~o. La dift'rcncia ('lItre ellos 1
ql l e 11 los prllllero< la inscripción de la
gráü<.i del pulso la hace el mismo elemento recep-
For que por uno de sus extremos sobre la
pared vascular, en los segundos el elemento recep-
tor transmite sus Impresiones tí Inscripto* 1 lo largo
de la columna de aire de un tubo de caocho que
une ambos elementos. Puera de la clínica la

mografia suele practicarse introduciendo en la arte-
ria a ri-yistrar una cánula de vidrio unida poi un
tubo de goma a un manómetro de mercurio que
lleva en la urna opuesta un Dotador que sostiene un
estilete inscriptor. La curva o gráÜ ' pur
cualquiera »ii estos métodos esfigmográficos se llama

\mograma. Si¡ lad <lt- utilizar aparato al-
puede recogerse el esfigmograma de un animal

.: i l i ^ a r su • feas, practicando la i
tura de una arteria y recibiendo la columna Bangui-
nea sobre un papel blanco, que se bat
cierta rapidez por delante y en posición vertical.

esfigmogramas as¡ obti uomioan tuiio-
gr¡iv:

E S F I G M O G R A M A . V. I s i i , v

E S F I N G E , Nombre d a d o vulgarmente a los lepi-
dópteros 'i '1 la familia de los es f íng idos . Suu ni.iri-
posai crepusculares o nocturnas, de grandes dimen-
siones, con alas triangulares, larvas calvas, grandes,
con un peqtiefio cuerno, erguido hacia atrás, en el

muerto

penúltimo anillo. Las a, poT lo general,
poco perjudiciales a tas plantas; no obsti
gunas se encuentran en vegetales les. Las

notables son la ESI WOI DE LA VID
(Chaerocampa elpenoi de color v
aceituna en las alas anteriores y n lo en las
posl- uyas l a rvas devoran los brotes t¡,
de la víii y 111 verano crlsalidan en el sue lo , apare-
i lendo la • en la primavera s iguiente; > 1
FINGE CABEZA DE M V I I M O (Acherontici átropos. I 1.
i.1 mayor de las esfinges, que lleva en el d<
mancha característica que recuerda un cráneo.
alas anteriores Bon neg tas dt n<
y las posterli
mide uinix 7 centímetros de largo por 14 de ancho
con las alas abiertas. Las larvas son muv voraces y
viven devorando las hojas del tabaco, patata, a l¡-

olivo, estramonio, encina, etc. Los adultos
njambres (V. ABEJA).

ESFÍNTER, Músculo de fibras anulares, que al
cotiii • na o estrecha un < > r í f i c i o o cond
natural. Loa tres Es - mas notables son:
el del ano, el di la «agina y tí de la vejiga uri-

1 SFORROC1NAR. Quitar, cu la vid, los 1 Impones
que salen de) bronco y que en algunas reglom
llaman esforrodbn

ESFUERZO^ Vtíer. Conjunto .le 1 mes
musculares que Inmovilizan una ••• ": fin
de p res ta r (in punto 1 mas-

momento de la ejecuci6n dt~ un
vimlento voluotai rapio: 1 • dtl
brazo, IVJ ei • <•/ perro, en <•/ m<*mcn~
tu (/(• saltar. I-J ESFUERZO es fisiológico cuando
sólo representa un gasto pero M
el punto de apoyo, bien por ex presión, bien
por un movimiento en falso, entonces los tejidos se
rompen, SL- distienden al máximum y sobreviene La
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enfermedi " '"-í.'"1

ESFUl RZO DE RÍÑONES. V ENTOI
QUE. El que

U l , i paral a ambos lados de un instru-
M l l - M t < uchillo, o que actúa
tendem la al arranque de cierta paí n < uerpo.

tómansí
| ¡,y,, CORTANTI

ti nvinii para el mi T 1 ' -
inte.

ESG1 INCE. Veter, V
ESLABÓN. Veter. Tumor duro, p.irticul.mii

hueso sale •'
I, la rodilla, y que Be extii ¡

riCS.

ESMALTE. V. DtENI
ESMEREJÓN • eoltttnbariaa regulas, Pall ).

Ave rapaz, de la familia
tanza de 26 a •*" en», de l·iuuiuiií total. Su plumaje

rado i"'i • on Uní ira ui
la nuca de i ni^r de orín,

R.irgant.i blanca, pecho anaranjado y vientre i
con iin;is lnir.iN blan< bscurogrl
t o n •

como \"^ calzonea d
m, propio del N raza la Penín-

sula Ibérica en Iç <>, en
i tiale tn Anda-

I abiertos, llanos y pantaní
í;v un.i de la riin-roñas que

ii(/m in .1 l.i> insectívoras, de indiscutible utili-
dad, propias de aquellos ambiente», como Baltatnim-

. es de
i talla. Afortunadamente, »jn n pan

. nlnsula. También »ta denomina-
tilla, al ave rapaz Icdptter gentilis, L.

(V. AZOR I

I sMUIR. i la mano. II
. . i i o b j i t<> á i

tuna que n¡
ESMUÑIR. .II^Í-Í. i - l.i hoja «lo la mo-

• el fruto del
OliVQ l.'i niaii
eV.

ESNAOI \
• n

ESOFAGISMO. n ntrvi Izada
siriñrn el esófago, spgui-

itrgitadon * , llai
tarabi
giett. i loa tollpedoí y loa r

¡rece ser exclusivamente nerv

tebldas a
tumoi « . La Intensidad di i

r total o pardal. Las clt-Rlu-

Icn l
por I

extremas prodm
estado fl alimento muy frtós
o muy cnlientes, n i n.ihn clcm.i-

• volumin
Si In afección se repil ,, Us

adminístrense c.ilm;>:
I i, alcanfor.

E S O F A f H T L S . I i i i ii
BSOPAOITJS p u e d e o

común en tos bóvidos, sol
. pf-rr-is Lis causu . inflamación son

tgeatiòn de -

tandas irritantes o càustic
todo A alimentos trae poi BU volu-

men determinan osa obstruí trapazada d*
quirlas de huesos, de ma«

cuerpos extraños que
nplantan en La mucosi resulta de raa-

oi sondaje iiu
• por traumatismos variados. Indi

inflamación, la
: Rebre

[ . . U I I I I I Í . H I . i d e l c u e l l o ,

El animal, que
n;iiui. rde H .ii astica bien y forma el

•i ¡ni. lo. Este, al • I i ion» Inflan
ite dolor, cu-. U ter-

mina el paso del bolo all con grandei
i > , p o i 1 1 i " i i i i . M ! < • , i . i e z p u l

. dotoro tratamieni
tente higieni< o. Alin ' animal con i

emillquidas. El ¡
• liminai I Irlas Impl :• por n p

las heridas de la muí i
ESÓFAGO. Afini, Conducto músciüomembranoso,

situado c.isi horizontalmente
en ti borde Inferior del cuello, en la cavi
cica y en el u, extendido desde la faringe

lli v.ir .i éste los
alimentos liqti
gluclón. i

la arterii rimltiva
ipaflan ; par su parte pocterioi

n l.i tráquea y con I
aleno Izquierdo. HH la poi

! por
ma del bronquig izquierdo y rnr '•' d in (ha de

tre las dos hoja
mediastino posterl r, ise en la caí
cara Interna de atnboi pulmones, en compañía de

rteria de su nombre y de i
de] nervio tu tremldad posterior
de i •-i Oci i atravli
diafragma por la abertura del p

inin.i). que es corta,
, urvilinea, Intraperitoneal idura
del bord D ti mina
en el on tí
.i tr. tructural-
mente conaidí -usía i\r una capa
Interna d nuación d

u l . i l ,

integrada por Bbras longitudinales y anulares, y una
arteria]

iii.is Importante Ien de la i pr¡-
mltiva. 1 a dependencia casi
exclusiva del loa
grandes vasos, el corazón y el árbol respiratorio
expií del hallazgo de i xira-

dichos
gracias al paso .sencillo *'

netos t!t>
I E • las aves el iiib" i

i pi.r MI mayor delg.idez de dilatabill
durante los act

l.i mollejaj iins dilatai
m el buche y el

• i

l s n i ,\i,<i!tONTO (Eotophagodontu
Ñera lallo v del mulo, que vive

bucal de
• il la interna, n r. [ación i on la

r.ta y Ión c /

AGOTO~,IA. Clr. ¡·etu. Operación quinir-
ilquicr cuerpo extraño

le en algún j
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cervical del esófago. Es frecuente practicarla en los
¡miníalos de algán valor.

Técnica. Derribado tí anima] o sujeto en una
cama de operaciones del lado derecho, ofrece la
reglón muy visible, que debe ser desinfectada y

rada muy escrupulosamente. Comienza el opi
rador por una Incisión cutánea de 10 centímetros de
longitud sobre la misma reglón donde se reconoce
1.1 presentía del cuerpo extraño (tahia izquierda del
cuello, entre la m u yugular y el borde anterior del
músculo braquloeefállco)» después se diseca con el
dedo hasla encontrar el esófago, que es atraído y
fijado con precaución para ser abierto mediante
una incisión lineal recta ; M quita el cuerpo extxafio
y se practica la sutura por capas «leí esófago, que
M- deja Mitre; hiegO, la swltiía de la pie] y coloca-
ción de un tubo de desagüe en la herida exterior.

ESOFAGÓTOMO. Instrumento que se emplea para
¡>i,uticar la esofagotomla .

E S P A D A , v . PODAS LARGAS.

ESPADAÑA. Nombre vulgar de la Thypha itttU
folla, I... v de la Typha angusUfolta, L., plantas vivá-
ceas de la Familia ile las tifáceas, llamadas también,
según las reglones, Altea, Aceña, Sayón y Suca. Son
dos e spec ies muy pareí Idas. La T. latlfollü t i ene h o j a s
a l t e r n a s , e s trechas , largas o muy largas, p l a n a s , cmi . i -
ceas, envainadoras en la base; lleva las flores en es-
pinas tiuisexuadas, cilindricas apretadas, insertadas,

lafl masculinas COO10 las femeninas, en el mismo
leparadas, las masculinas en la parte superioi

irmen¡nas en la inferior. La espiga femenina .ii
f i n a l s e v u e l v e i le i o l o r i i l i s c u r o . L a /'. tttlgttStifOtta
tiene hojas más estrechas, Inflorescencia m.is delga-
da > sus espigas masculinas v f e m e n i n a s , en lugar ile
ser contiguas en el mismo eje, están separadas pur
un pequeOo espacio desprovisto de flores. Al final
la espiga femenina se vuelve rojo-obscura. Crecen en

ESP

de agua como dentro del agua misma, en los lagos
si no son muy profundos, pues su Inflorescencia es
11111 \ característica. Titilen el Inconveniente, en con-
diciones favorables, iir volverse invaden

ESPADAÑA FINA (Iris pseiidaacoms, L.). Planta
iridácea, llamada también Espadaña!, Lirio amari-
llo y Acaro falso, i r r i t an t e ,

, usada como purgaste

E S T A D I C E : a, espala:
l>, corte d& la esputa
Indicando el espádice;
e, i ipádice aisludo.

ESPADAÑAL. Sitio hú-
medo donde se crian con
abundancia las espadañas.

ESPADAÑAR. Abrir o sc-
el ave las plumas lil-

la (••
ESPADAÑUELA. V. GLA-

DIOLO.
ESPADAR. Quebrantar con

espadilla el cáñamo y el li-
no para quitarles el lamo y
poderlos h i l a r .

ESPÁDICE. Espiga ile flo-
res unisexuales i DO eje car-
n o s o , Casi s i e m p r e con l.i
po rc ión leiinin.il e s t é r i l , a c o m p a ñ a d a d.
c e a s ) . || Zool. Ó r g a n o sexua l de l<>s machos <1e los
cefalópodos tetrabranquiadoa, constituido pur la reu-
nión de cuatro tentáculos Uníales. Ouu-sponde al hec-
tocotilo de los dibranijiíiados.

ESPADILLA» Instrumento de madera a modo de
machete, con dos filos, que se emplea para espadar
el lino y el cáñamo. || V, GLADIOLO.

ESPADILLAR. V. ESPADAR.
ESPALDAR. Enrejado de madera para que por él

trepen y se extiendan ciertas plantas, como jazmines.

ios sitios húmedos, en los pantanos, a lo largo de
urnentes, etc., y florecen en verano. Se cultivan
ilén e.n los jardines, tanto a orillas de los cursos

rosales, etc. || Zool. Parte superior de la coraza de
los reptiles, que resulta de la mutua soldadura de
las costillas y las VI »les y lumbares.



Mera con murú y abrigu dC I

F-SPALDERA. V. ESPALDAR. Pared con que se
in y protegen las plantas arrimadas a ena.

Vid en es]

Ús.inse principalmente las ESPALDERAS en las re-
giones frías, pues lo* mur<>s abrigan y protegen las

plantaciones y hacen menos scnsiMes las ostilado-
gurando i>í la madura

de loa frutos (V. EMPALIZADO). Llámase Conti
paldera la ESPAI DEHA a p l e n o a i r e , es dec i r , nc

tda en un mora y constituida únicamente
un enrejado .il que se empalizan ln* arboles.

A espaldera. Porau de criar lot iri
frotalea apoyando y empalizando sus ramificaciones
contra una pared. F.n general, delante de la pared y

os centimeü
i|iu- se íin.Mi I • xiste en-

! ligado se hace con tirillas de cuero o de
brotes y que se clavan en la

pared.
ESPALERA. V. ESPALDAR.
ESPALMADURA. Desperdicios de los
E S P A N T A C A I M A N . V. Ar.UAlTACAIMÁN.

ESPANTADIZO. Cus!. V. MIRLO DE P'iCA.
ESPANTAJO. Dispositivo empicado para ahuyen-

tar los anímale» nocivos de U>s coltiv IÍ.-II-
mentc a los pájaros. Comprende dcsilr las format
más sencillas, constituidas por un pie en forma de
ásiil que sustrnte un trapo a merced del viento, hasta

tdoa por res».:
eos de paja . nif.lix trajes. En general

•-TANTAjos ci !os no dan resul-
le poco tiempo los animalei

se acostumliran a ellos. II Máquina de cosecha por
cuya acción se recogen las espig-is de cereales in-
dependientemente del tallo o ;

ESPANTALOBOS (Coiutca arborescent). Planta
arbustiva di1 la familia «.l•- tai leguminosas, ()m. a | .
canza .•* mts. de altura; tiene ram.is lampiñas, hojas
divididas en «n número Impar di- hojuelat
nadas: flores amarillas rn frapoB axilares, y frnio
en ninas Infladas, membranosas, transluclentes, qoe
producen bastante ruido .il chocar unas con otras al
impulso del viento.
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ESPANTAPÁJAROS. Espant Irapo u olla
ría i¡m- M- pone en ION sembrai

ihuyentar los
t NI'ANTAZORRAS. V. BI:IU s .
ESPAÑOLA. Denominación que se (¡a a una raza

de caballos y a otra de gallinas. I-I meto

Es]

nómlco gi • lia determinado una confu-
sión en !i clasificación ile razas (V RAZA). En

a v > > i a i . i , olios, s¡i).i vai
iré ile inhalin español MMU puede set apll-

y in • rebulla que
p tñotea i

algunos . \ ^"n las j i
entr< i tai existe una notable i

. ^ ^ ^ _ _ ^ _ ^ ^ _ _ _ _ ^ ^ _ _ _ decir, existen va-
rias
otros auti
caballo tspi

nftno >l e
, aballo >i n Au i a z
< V A N D A ! I

T i' i: M I: v \ .
L L E G A , N A V A -
RRA). < '.MU t-1

gallinas
tnsó-

Ulo
prol
de A r e n y s (1c
fta:

i, di-
Igulente:

.1 raza, NÍCIH-
pre II.M

• i.\. no existe ni existió ¡un
silla. N*.. pudiéndose ( proba i so origen, y sin ha-

en el pala de que
blanca

tto si- suele nado
t.iii sus origen esi ptu.i Fantasia A

I barbibl i

castellana o menorquina negra tiene blanco en la
y quizá piulo perpetuarse y acenlu i \.¡

te dando origen a la raza. En Sud-América la
llaman nada trtenoa que catalana, con lo cual

¡a mayoi la confusión.» Sin embargo, de hecho
de raía blanca, denominada ¡

. cuyos cara on los siguientes: las me-
jillas, barbillas y orejittas están cubiertas de una
llura y l; m blanco harinoso; <i plumaje es
negro con reflejos metálicos; el tipo pai il di-I
Mediten ¡ran tamaño.

ESPARAVÁN. Vettr. Inflamación crúnici tle la
c.ira Interna del afoidea y emu-i-

. un rim es), en la taña y en •
roní Interno de los équidi a vei en el buey.
F.s mu IÍ-; larsi.ina y constituye un de-

mo. i.-i ' ausa reí
compresión de los huesecitoa del tarso i">r el

de los t'i¡u¡-
dos puest ijai en edad temprana I

arrastre por malos caminos). En l<>s ani-
males ai1 a consecuencia de contu-
sión) del tarso mus

ires predisponentes se cuentan: u< juventud y
el t< de lns •
zas; la defectuo! ton anatómica de la
articulación contusionada (estrecha, débil, p1

mgutada); los malos aplomos i
. plantado ile att
rapa muy d> i. y

algunas veces también il mal herrado

. ^ i n - r . . t i i . i t i . . . p - e r o - - ¡ l a
- . i i i . . n

Síntomas. i
en la zona

nocida poi poi
l"»i su 1 ia plana y l ¡ -

m ita da <• poi no d<
.i.i formular un buen dtag-

iii'istii i. ¡ mas al prim itfer-
medad no .•>• apreí la ninguna tur

• I Í I u s ],i l l a m a n ESI
tnvisibli bay que

lis características de la clan-
pau-

latinamente > oí la
de una .: Es muv

observar < orno la claudica
I pi nu ipin de la m.Tr-

• dismlnu i ejercii I
jera is i . «..- ha mantenido i! n
lo en alio (flexión) durante unos minutos, y <;.
prinn animal m
mina; quétla -i medida que adelanta la ni.n-
cha : del n uní durante l.i

i. cual s¡ quemara i i
ii mprc i poi xten-

ilel r> mu y irroll i nu,i •
i Inactivi lecialmente • " li •

músculos ext<
irtlcuta< ti iTin cuando el proi

luni-
:-nl:-

cienl
nio , la ciïjer.i < la prueba tic la He-

miembro
i, a u n q w

na en el tras
del tibial y •
supriiiiiil.i la c l a u d i c a c i ó n . F.! proci-sn anal
UVk'i' tuce en MIS c o m i e n z o s .i un
rarefaciente,
pnr último, «i una condritis, . iritis, artritis
crónica deformant

Tratamiento. El reposo alivia mucho la cojera, de

.
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manera que sometiendo fi -•inim.il a un régimen de
) i a s : iiii-j.>r.n, asi como también si se hierra

iplones largos que Impidan en parte !<•* mo-
llentas de extensión del remo. Sin embargo, este

tratatnli rinde buenos ¿xltos al principio del
ESPARAVÁN; ni.'is adelante, y cuando esta exóstosls
empieza a Inatilraat los équidos p.ir.i el trab¡
usan en la práctica las aaei< y era»
pia¡ Cungfiento de cantárida», nngtte
to de blyoduro urio, de de

i, . ) , qui- son po i entom
h. iv ur r i r a 1 ¡ :T>-

pero í.i de puati
tarante iet la forma la mas

¡tensiva de l-i osteítis pn
la rama medial <iel nervii interior o
I I I M último • : | han >\

l i oearectomla doble (i tibial y
peroneo) - s e g u r o m e d i o p a r a a l i v i . i r l.i

VKAVAN.
KSPARAVAN DEL BUEY 0 BOYUNO. Mentir. , n i su

etiologia .il di-I caballo, es también una osteítis rare-
. f.ivo-

~. !TTÍ.H<> p o r l.i v i c i o s a '' . l e
los animales. La dandi* a< i
mu' por

11, algo dr claudicación \ la forma*
t r . i i . u i i i i nterior.

. PE GARRAN.
:MII.NTO DFX PIE. F.s la convul-

sión Involuntaria de una o a rtremidadi
reí

(ante i • manera que al andar se doblan y
súbitamente. .'•. i "n el * \

cicio desai i siempre persiste i
fenómeno. Kl arpeo una del

i luxación habitual rohdiana, <l< la
neurectomia doble del peroneo y del 1ibi.nl ; de :

tusionea en la corona, punturas de la palma, del
• l i - l . i ¡ i i í n ' - i i r . i 11 «i v . i . •

Del arpeo verdadero aun no se lia llegado a expll
(no

pro» i s^ <.i<- ala " ¡ a ,
quizá debidos a neuritli

Incnrab -iempre por lns pre^
parados fannai • ¡ón
quirúrgi del (en l.ileral

inge. teaotomla símp!- n del IÍR.I-
itto libiorrotullano interno), qne mu< b

t i

•abra. Si se cultiva sola, requiere lina prepn-
raclón complela del suelo; en general se Biembra

en tal caso rspo-
, mlit.-i cutre un cereal s61o en

iuy calid ' 1(>s s l l p -
l o a , , ' , , , , .ibra de primavei
sU.MI i manera diferente. S

sembraría junto con el cereal, lanto en otoño

oduriio b
ESPARCETA (Onobrych Planta le-

i .SO c r r i v . i¡

de f oí i.
pul i on
rayas purpurinas, dlspn

:.irin del S. i¡ naJta mol
dida mino planta forrajt-r.-» cultivada t-n loi

I lar.i.i di- (os palS( ios cu.1ti-
do jo f-1 priuii r i u vida,

fre por i

Un brandóla en prlm

mu-n-
ibtleneo en las tifrt.is frescas, pi

rr.iv que no le convien
.i de uno y l.i

roa cortes. Ésta, aunque . i,,, no
• res y

Boi Igualmetrte.

en prim ti, y
una vez recubierta la semilla ttí a V'>leo la

• n un p.nse <le rastra muy
superficial. Si i n primavera t-ntre un ce-

se grrulc.T t-l terreno
: superíi. -le la P¡-

miente de n un pase de
milla pui 'le

t es l.i según ra gennl-
de prima-

la desnudi Pac
-.'in de la ESPARCEl \ en prim

i durante algunas
tierra Boa y se slem-

Se empl i milta por
100 lili I • nviene

lo, pues pierde tádlmeotc
su facultad germinativa.

cultiva fuera
•i, como la alfalfa, pero es iTi<jor ín-

< luirla en ell <Iurar dos o tres años. Se
con una planta escardada (patata, tabaco,

ctC); Si
• ÏPAR-

< ull i v.i ¡ ii el tercer v
i,i haber

la fertilidad pot la I
ilf.i. l.i I \¡Be mu-

chos niïn ha c a l ; el
que | i y moviliza la potasa del RUC-

-UII.T p o r c l in m u y e f i c a z .
1 i Ina pradera de BSPARt

afios, pero en general no
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. de tres o cuatro. Para asegurar su duración y
librarla de las malas hierbas, cada aña en prima-
vera, comenzando desde la siguiente al primer corte,
se da un rastreo bastante fuerte, aunque menos enér-
gico que el que se da a lus alfalfares, y al mismo
tiempo so abona. Cuando la ESPARCETA se siembra
en pr imavera , no da producto durante el primer a n o ;

brandóla en otoño da un corle al a&o Biguiente,
que e s , empero , mas pequefSo que el de loa años
sucesivos, en Jos que se obtiene un corte abundante
y un medio corte. Éste suele ser consumido en e1
campo mismo por i·l ganado o M da en verde. No
conviene que pastoreen I.IS ovejas, porque compro-
meten la vida de las planta». Como término medio
la ESPARCETA da de 4 000 a 6.000 kgs. de forraje
seco por hectárea, y a veces hasta 8.000. Al se-
carse tí forraje se reduce al 30 por 100 de su peso,
cultivándola para la obtención de semilla, proi
de 800 a i .000 k¡is. de semilla poi hectárea. El

de ESPARCETA contiene los siguientes princi-
pios Inmediatos digeribles:

A l b u m i n o i d e s . . . 7 , 3 por 100
Amidas 2 , 0 —
Grasas I —
Hidratos de carbono . 25,4 —
Celulosa 10,3

Es un forraje de buena calidad, romo el de las
demás leguminosas. Tiene, empero, la desventaja,
com¡i ¡i el heno de alfalfa y trébol, de set
su tallo más grosero , lo qtte l iacc que s e a dif íci l -
mente aceptado por los caballos. En verde puede
administrarse con igual provecho a todos los anima-
les. La composición química ei análoga a la de]
t r ébo l .

Enfermedades. Atacan a la ESPARCETA el CltOttBS
panctlventtis, Cerní., la Melolontha vulgarls,
que viven en las raicea ; en las hojas viven el Te-
tranychas telarina, L., la Dasychim fasceltna, I .
la Lasloeumpa iri/uia, Ksp., algunas Zigotna, etc.
A b r e n g a l e r í a s en l a s h o j a s , e n t r e o l í a s , la Co-

ieophora vulpécula,
Zell., y la C. ow>
chieíla, Ze l l . : atacan

dores la Contártela
lotl, D C , y la C. oao-
brychldií, Kieff. E n t r e
l a s criptógamas d e b e n
citarse la Rhytlsma ono-
btychidU, D C , que pro-
duce unas manchas «me-

en la cara inferior de
i.is hojas; i-l Eryaiphe
polygoni, D C , causa del
blanco; el Uromj
strlaius, c a u s a de la
roya, etc.

i 9PARCETA l
Ñ \ . Nombre que s u e l e

ulla iV. esta
voz) .

ESPARCILLA fSpcr-
gaiii atrtmit, I..1, Plan-
ia carlofllicea forrajera,
llamada también Espér-
gula. Pequeña planta

•-imi.il, di- unos SO centímetros de altura, con ho-
EUlíonnea, asurcadaa por debajo, casi verticl-
, <il(io carnosas; Rotea blancas en panoj

el frlllo es una cápsula llenade pequefiaa semillas
• chas, negras, rectonll.1s. Como forrnj"ra e~ ex-
nte, aunque puede prodncir meteorí.mo, y es

consumida en verde en el establo o pnr pastoreo.
Dase principalmente a las vacas para obtener la
manteca de espérgula, que en Holanda y Bélgica se

. , . ¡ 1 ] . ,

considera de calidad superior. Los caballos la co-
IIIL·II cuii dificultad. l.a ESPARCILLA henifica mal,
porque es muy acuosa, y se seca lentamente. Se cul-
tivan la ESPARCILLA COMÚN y la ÓIGANTE (S. ..•. m.i-
xirnaí; ésta da mayor producto, pero de calidad no
tan buena. La ESPARCILLA requiere climas húmedos
y lluviosos; en los secos se da mal. Prefiere los
subios .sueltos, frescos y permeables. Se siembra cu
primavera o en verano, después de segado un
real. La siembra de primavera se practica para ob-
tener semilla y la de verano para obtenei Forraje,
que se siega en otoño. Su desarrollo es muy rápido :
a los do> meses o poCO más de la siembra ¡
segarse y a tos lies meses la semilla madura. El
suelo para la s¡enil>ra se prepara sent '¡llámente dando
una ligera laboi de arado y gradeando después para
dejar la superficie mullida y esponjosa. Se emplean
de 20- a 25 ki;s. <|e semilla de la variedad común
y de 15 a 20 de la gigante. Cien litros ele semilla
pesan til) kys. lil producto aWan/.i los 1 .S ó 25 000
kilogramos del forraje verde; en Bélgica se ol
mu .i veces hasta 35.000 cultivando la ESPARCI-
LLA GIGANTE. Convertida en heno, se redui
p o i i n u . l..t i o n i j i o s i i i o n e s l a s i g u i e n t e :

1

Albuminoides.
A m i d a s . . . .

.i

Hidratos di carbono
Celulo

. 80,0
1.9
0.4
0,7

. 9.7
8,3

H¡.7
10,4

i ,6
.1.0

22,0

El forraje, iior su difícil desecación, suele consu-
mirse en verde. Cuando se quiere producir s- milla,
la siena se efei lua al madurar las cápsulas o |
antes. Se dejan secar las plantas y se t r i l lan. Una
hectárea d.i unos 1.000 litros de semilla.

ESPARRAGAL. Era o haz.i de tierra plantada *i>-
espárragos.

E S P Á R R A G O ( A s p a r a g u s o f f í d n a l l s , L ) . P l a n t a
vivaz de la familia de las liliáceas, llamada también

Espárragos

Esparraguera, que crece e.pOliLínea en mucha,
marítimas y fluviales de Europa y A

Tiene ri/uma subterráneo » on raices cíll ras-
treras, que forman una masa drculai llamada vul



D I C . A O R 1 C U L 1 1 i - \ ESPÁRRAGO

Apertura d« los Míreos destinados .1 i.-.íl-ir la «mi l la . llivfl rn Inven
Kui'ln 1 Ion. ' l " •-" ma



ESP I M> B8S

mente garra, de la que nacen cada alto unat •
carnosas, recubiertas de escamitas triangulares
nocidas con el nombre de turiones, que consliluyen
el ESPARRAGO comestible. Estas yemas se desarro*
ll.iii dando tallos erectos, lampiüos, ramosos, de

Garra de espárragos do trea anos

I ..10 a 1,50 mis. de allura, provistos de hojas re-
ducidas a escamas y de ramificació! culadas,
filiformes, que parecen hojas y que asi son consi-
deradas por los horticultores. Er ESPÁRRAGO es plas-
ta dioica, es decir, presenta las flores masculinas en
pies distintos i!c lns femeninas. I-as flores son pe-
queñas, colgantes y de color verdoso. El fruto es
una haya esférica, roja, del tamaño dr un guisante,
y contiene unas semillas nepras, triangulare», de las
que entran unas 4" i un granio ; un I i t r' •
til soo gramos. L.̂
viví n b pero cada »ño v.m apareciendo mu—

nin npre en la parte superior, haden*
do planta, que vegeta hasta que lat i

i a l.i auperJ
Variedades. Las vari le ESPARS po-

co números
Mínenle según l.is condi<

lo, clima y cultivo. Eslo da lugar a gran numero de
• uyo valor y mérito dependen del tamafh

carnosidad de ios t i ldones.
T^d.is las variedades rulliv :ivan de dos

I DE HOLANDA y el
Del primero d< nv.ni tas vai

dades más apreciadas por las dimensiones de los
tur iones ; del s e g u n d o , ln> vari de hxrloi
p o i • I I y ( 4 i i v | . ,

fuer:
El ramo ÍÍPAGO DE Al it., obtenido

Lhérault, presenta ir>
la tardía. Esta última es la m

por la3bun,l.~ncia y c a l i " " , 1 d e l produeloEntreo l
v ; n i r s e l a m b l é n el e x e l e n l e f..p,\.I

! AJ.oA.·JU

Clima y terreno, Bl ESPÁRRAGO es planta muy rús-
tnt>) el calor como el frió y la

sequía. Requiere suelo suelto, algo calizo y SO
¡.i seco, pues el exceso de humedad le es muy

perjudicial y constituye su principal enemigo.
Multiplicarían, Se tnultip] semilla en semi-

llero. La recolección de tas bayas te efectúa al co-
menzar el invierno en plantas que tengan .1 lo mei
cuatro .'imi^. En prirn.i•. rotundamente
el 1 tinado a semillero y se abren surcoi de
5 a fl cnis. de profundidad a la distancia <!>• i s
.i 30 cms. mi' ternilla se poae p

na, durante veinticuatro o cuarenta
i horas. La siembra se efectua poniendo

Bemillaa en i^s suri os •< la distancia de 3 ó 4 cni
y ti ie cobren con mantillo fino. Se dan los
cuidados necesarios (i¡. [as, etc.) y
•daran [as plantas dejándolas a 20 cms. de distan-

Bu invierno los tallos de los nueve
S miden unos 50 cnis. y cada planta lleva 1res
tiatro. Se cortan entonces a pocos dedos del sin ln
n la primaren siguiente se hallan .i ponto de

trasplantados. En ciertos lunares prefieres garras de
i.¡u al final de ta primavera y

dejan desarrollar la planta durante dos aflea (di
ciocho o veinlr ), Pero las plantas jóvenes

I dad.
.«RAGO es muy exigente. Para on-

tener buena producción i abundar en el
uso de los aliónos. En ciertas regiones llegan a •
ferrar, «il preparar el suelo, hasta 50 ó 60,000 ICRS.
de estiércol. Si falta estiércol, se completa el abo-
no También lns

¡ios quin iporciouan buenoi y,
T¡ algun empleo no sólo aumenta

los rendimientos, sino que mejora la calidad y U
precocidad del producto. Como tipo de fertiliaación

i-i siguiente, usado unas
r-!.nn i.i: antes de la planta* lón

una buena estercoladura, que se replti ulo
año en la proporción de -to mis. col

roximadament< cada añ* B
seaux y Brioux, conviene completar el estercolado
con abonos químicos, en la pi n siguiente, |

i rea:

Por : ligeros

orias 250 a 300 k.
Nltl . 200 »
Su): . . . »

Para suelos meno» Utelto*, con <.///>MJ-
algo arcillo

S i i | • 14/1S.
Ni ti ico
Sulfato ¡

200 .i 250 .

! 5 0 »

:n PoKfii, >! imental y
comenzando d e s d e el tercer •• cuarto afio, • I• Í>J ti darse
¡"ir • idrado de tanja :

Seperfotfato 40 çm»..
• | S »

Nitrato - 10 •

Además, cada cinco o seis ai poi
un abono compuesto poi ¡

•

-

Sulfati

J I l .1rin.1.

1 rrwlrn Cfib
3 kj?s.
I
1
2
0.200 »
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Algunos auti tienen que La sal Favorece cl
lo d e los hiii<>iii-s y mejora su B il

Plantación. Kn oloí al comensal el inv:
repara el terreno para la plantados, Fn ).-is
• de huerta se labra basta i i profundidad

d e 2 5 a 3 0 C H I S , nuevos Be lli
a so ú SO cms, Bn primavera se completa

la pn nazando la tierra v dividiendo
la Buperficle en cuadro 1,30 a 1,50 metros de
lado, El cuadro si ! hasta la profundidad de
15-20 i ins . y cu el luy.ir que deben ocupar los
se fo en cuyo virtit
pone H htrtón esparciendo
se posea dos ifm I >P.ÁRRAGOS, dejando ¿stos
en ).i línea a 80 erns. uno de otr ilén suele

ree la plantación en zanjas de 50 a 60 una de
profundid radas po r lomos del mismo nnclio.

ualquiei manera que se haga la plantación se
cubre el turión crin mantillo o lierrn fina hasta .il-

1% tí nivel primitivo,
CtttttVO. El Mi I ipid-imenie

itantado, Durante el verano, inmediata
y sucesivamente se dan binas repetidas v algunos

\l llegar el Invierno los i ama-
rillean y se secan ; se corlan entonces a 10 o 20 cms.

v se crii¡i>rr;i el estiércol, F.n í.i primavera
que sigue, il no se ha dado
abonos minerales, se reemplazan la labra

i mente el suelo, y más larde se dan [as binas
y se rio. Durante • io los
tallos llegan hasta un metro o más de altura, y pira
Impedir que Be rompan v doblen, lo que determinarla
l.l pul I i!'1 IOS Un m i l e s . t l l lo-

Bn rl invierno se quitan y se cortan de nuevo
o se ii.i Indicado anteriormente. En

hi primavera del siguiente aifto se da una labor,
coa la que Be entierran los abonos, se aporcan las
plantas con tierra de los lomos y a los quince o
veinte dfaa so comienza la primera recolección, en

. les vigorosos, cortando sólo dus o iros tuiio-
por planta pan no débiliiari.i- Las plantas dé-

mente como t-n el segundo
año. Esta primera i ftn dura po<
después de poner tutores, se binn durante el verano
y en Invierno se cortan ]<>s tallos. A partir del coarta
año el esparragal eotea en plena producción y 1J
recol' i . turante tm par de BU
Se dan en este aillo las mlsmai i i¡ie en el

ro, abonando en la furnia que se ha indi
il ml . t t I o n d u r a i l e ( l i e / , .i I ; ' i \><<

cuidados que se le prodlj
0lección y producto RAOOS se r e -

ían a nano, cortando los forlones en BU base
con un movimiento de torsión n ron cuchillos espe-

llamados cogeespárragos. La recolección debe
hacerse con prefei IÍ la mafiana o al stardecer.

Itlo fresco y sombrea-
do, entre dos rapas de hierba o di humede-
cidos, pueden conservarse dorante varios días sin
perder sus cualidades. Paí clasifican
pot su lani.ui enden en manojos coi

on moldes especiales. El ¡ es muy varia-
l·i. En loa buenos cultlvoa • tda mata puede pi
,¡niKir de dles a quince turiones, que pesan d*
2 0 K J . i i i n . s i . i , i . i u n o .

E n f e r m e d a d e s . A l a r a n al K^ Cflp-
mas¡ il moho (Puccinin aaparagl), que

en verano sobre los ramos y se combate, a
- c o n b u e n o s r e s o l t a d o s , <-«>« s u l f a t o d e c o b r e ;

l.i /<• desarrolla en las
es (V. A L F A L F A ) ; el tepiothyrtam asparagU la

Zophía rhlzophtta, que causa la del rizo-

Entre lOí insectos deben recordarse rl Crioccris
de color awl rojo y runosr. 111111.•Ie l.1r~o,

ciml'rurc/all1, ,k col,r rojo ; rl primero

ataca los tallos joven. , stado de larva d
u i i s verdes do la planta; el segundo atara

-pálmenle los fn pueden combatii
pulverizaciones aisenicAles,

La motea del esparrago (Platyparea poeeltopte-
ra) pone en prlnu ita huevos entre

de loa turiones; Las larvas que nacen se intro-
d u c e n i n ,-si,,s pract i cando g a l e r í a s .

náa al ES M,¡mestra olera-
Vlelotontha vulgarls (V. ABEJORRO), el I

ineatus, la Earydi
el Aphís rumie i (pulgón de las babas),

I era.
! RO. Nombre vulgar que se da

• la Fines ]^/<ur,i¡,'iis albas, i
A. acatlfoitas, L. . que crecen espontáneas <

•• i : Península
DS LOBO, V. ORO

RO. V . E
Esr rRlGUERO (Asparagiu aphyllas, (,.),

llamado también ESPAKRAQO IYEORO. Crece en el
centro y S. de la Península ibérica.

ESPARRAGUERA. V. ESPÁRRAGO. II V, HSPA-
IAL.

ESPARTAL o ESPARTIZAL. Campo donde se
1111.

ESPARTEÍNA. Liqu n color, amargo,
muy poco soluble en pero sí en el

iles (mas estable). Es tm tónico
o \ regulador de i i actividad

. muy i n ineo •!<• i
aunqui Iones intestinales.

Dosis DEL \>V ESPARTEÍNA

I ibalio
Pèl ro.

i grai
o . i o a 0 , 3 0

adminis tra i i s i s i e m p r e poi \¡ , i b u c o g á s t r i c a .

ESPARTILLA. Rodillo ni.imi.il d. irlo,
que sirve como escobilla para limpiar las caballerías.

ESP ARTILLO. Alb. Barbas que cría la cebolla del
azafrán. H Bot, Npi da en Cuba a •

!i i l . n tías irutiitl*. R . B r . ,
gramínea que constituye un I>.I ntaneo de me-
iii.iiia calidad ua f ü i / o r m l s , H . B , e l K . . c i -
perácea que creer s húmedos, etc.

IOUA (Ellochorts capitel*, R. Br.>.
Planta c iperácea q u e medra en los s u e l o s p í n t a -
nosos.

ESPAHTiLi.o MACHO (Ríispainm alterniflorvm, A.
Rie i i . ï . Gram . .la en io^ suelos yermos.

ESPARTILLO SABANERO (TrachypOgOtt g^it'ii,
Titnrn ). Gramínea de los suelos p
tituye un pasto de calidad muy inferior.

ESPARTIZAL. Terreno don< •! espart
Forma qu< itible de constituir su principal
aprovechamiento.

ESPARTO "¡a. Kut .1 . Planta
de la familia ii<- l as g r a m i n a c e a s , liaraada también
Atoe), •;. A f í n a

le hay el l.igenm tpartium, Locft., que vive mez-
i- i i i e l la

aun cuando de calidad muy inferioi tnoce
con los BOtnbn res d<- Albardin, Esparta ¡
Atochia •• de calvara. Ks planta vivaz, pro-

n t a s , q u e f i i i u n c e p a , c o n l u t j ; i í f i l i -
formes y larga* hasta de un metro, abiertas cu

1S en forma ti luna
•; lampiñas, muy

unidas .t la cepn. rr un
i rutaInla h a'e y qu

llama aña. F lo r í s m panoj c<:>ii esp iuui -
mas casi iün

la bas* . la pan i iSa círcu-
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,,. u n metra de largc •• • cubierta de
un vi l-
Kama Atochón, Planta esteparia, que oet pans

s.800 kn,S. cuad.. co-
Pretieren el ESPARTO

dentro d' t o s l c r r e n o 1 "*m a d .O Í ™6'
constituid (errugmo

I

i
¡

is de
•7..1. Sil

a forma una faja ntinua, qi

! mar de atfa v
i 68.000 Icms, cuad,

ii.n l ó n ,

epa rleja. En esta última cus Funda

in cual
,,,) ti neniando

.-tiès de armi
•

u i i i . i u n t r . i :

i ¡n i l t - í r i n -
ic, sin embargo, l¡ > y dismlnn-

roducto en algui », por lo que hay
¡ír a la repoblación .irtilici.il por slentbra o

milla put
indo la i i a Ui madu-

|o que Vi i;|d y
' lima

[a l i o Ai r . in j a s y
-ni a l g ú n tí.

i m a -

despuea para limpiarla, y se suarda en
i la. La siembra suele bu

:ia ligera
meses de Oi Nr.viï·in-

lo cuando
• la siembra cui

plañías es lento,
no adquiriendo dimensi apro-

<' l.i plan-
e ha de i cuando
itante luí iran boyo

sj tlgo menos de un metro y de 21
de profundidad, y r>lro tanto de largo y arv

divide según su
i:ini.i, llamadas gol;

t p l s o n a n d o b i e n l a t u r r a a s u ; I Í K -
ii se fili-

m.is i n e r t e s cinc ••••n la s i e m b r a , p o i
lo q u e i-I .i¡' m e n z a r d
t-l Í|!> • h a c e «MI i n s

•

i l c m o d o <M" U u ñ a d e l-i
afron-

ten in-
ttmeti r 2 do diámetro m<

r i f i . • • > j i i n t n mayor, p^r el
on la qui .Icando -!

)Ojas
^ vil. lias a la .irran-

mente, quedando c-l ESPARTO en la mano i7.qu¡<
ton 1 . Jo I as

n.lii las prindpa-
y la

1 F.S-
PARTO p de las sogas m
în ¡ M algun ileado durante

Hez dial i sufrido

rll 1m ' TO prini. rido.
ii.ii iéndole Mifrir una macerarían t> enriado

xtendléfl re una i IpeAndoio
ara quitarle la materia ín-

i [ I I ^ - Í !,is mejores cuer-

para quitarle v<«
l.i materia in

TI | O

hitar ni t
agua-

• fabrica pleiia o galón, trenza

hr i j . i 'ARTO. P e r o li"> d i a
>PARTO es la fabricación df

papel, de la el llamado papel
r, ..nza

tanto se ha Ri-nri I : la puta
nes que

r.ic.'imenle. Primt-ro, limpieza
:; !•• L ¡ l l .

: i a s q u e l l eva a d h e r i d a s ; s e g u n d o , Ir-jiaif'.

: líniiiianJn d
ipaüan ¡

• mecánico, el
a, que laarolllrafian

|ia. La ;

. ( | i - | i u r . i

un i i |a UII13\'a lo ) ' l
«i las que



088 ESP ESP

.is tarde BC han de empleat en li Fabricación del
papel. Para formarse Idea de la Importancia ii«.- esta
aplicación baste decii que en Inglaterra esta Indus-
tria consume anualmente más de 300.000 inrn-i.ni.is
de ESPARTO, que Importa principalmente de Argelia,
i uní /., España y Trípolltania.

BSPAR1 6 / . A L I
ESPARVER. V,:lcnr. V CERNÍCALO.

ESPASMO. Contracciones anormales de lns múscu-
los '!•' la vida orgánica. Los E S P A S M O S son «I• ;
.i lesiones traumáticas o alcen produciéndose
sin pródro s y tiendo su dotación muy variable.
En la práctica se observan ESPASMO ii, de
I.IS mandíbulas, Je la ulniis. de la vagina y de la
uretra. El ESPASMO es rnáa o menos doloroso, y
mientras dura, el ñr¡;.iii" afectado un puede realizar
la función que ordinariamente desempejla.

PASMO DE i-.\ LARINGE Contracción tónica de
[<is músculos iii- la laringe, debida a una excitación
de! músculo laríngeo Buperi n i cau is de este
ESPASMO pueden ser un tumor pedlcuiado de la base
de la lengua o de la faringe, la hemiplejía laríngea,
la Inhalación de vapores irritantes, el sontlajc \ el
acumulo de raucosidades. El animal, si está en mar-
cha, se para bruscaroeote. Extiende !a cabeza, dilata
las narices, da señales de gran Inquietud, tiembla,
vacila y t . u . desarrollándose una serie de convul-
siones generales. El animal puede morir de asfixia.
El retorno a l.i normalidad se anuncia) poi la apa-
rición del ronquido y la calma renaciente Combá-
tanse las causas del espasmo v practfquesc la tra-
queotomla

ESPASMO DEL DIAFRAGMA. V. CORF.A DEL DIA-
IM \ .

VSMO DEL ESÓFAGO, V. ESOFAGISMO.
BSPA'SMO DEL INTESTINO. Confracción exagerada y

dolorosa tic la cipa muscular del Intestino. La causa
principal del accidente parece radiar en la bebida de
agua fría. Las razas Unas de caballos y el buey son
lns más propensos -i padecerlo. Un cólico violento
después de la ingestión de a^it.i fría es el síntoma
dominante, une termina ordinariamente por diarrea.
La inyección de clorhidrato de morfina (30 a 40 cms.)

de modo muy eficaz.

ESPASMÓDICOS (Medicamentos) . V. ESTIMU-
LA NTI

E S P A T A . Bráctea que e n v u e l v e a c i e r t a s Infloi
orante su desarrollo (ajo, .ir<>, cebol la , e t c . ) .

ESPATELA. Bot. Bráctea ijue envuelve sólo una
parte de la inflorescencia o una sola flnr. !! Cada una
de las piezas de La glumela de las gramini

i s i ' A T l F L O R O . Dtcese de las plantas que t ienen
i.i- lores rodeadas por una espata.

i S P A V É o ESPAVEL fAnacardinm rhinoemput,
D C ) . Planta anacardlácea americana, de maden
célente, pesada y muy dura. Loa peces gustan mucho
d< 98 fruta.

ESPECIA. Denominación >i ida en el Perú a la
betiia scabrtfoHa, planta herbácea, fie la familia

i¡e las escrofulariaceas, llamada también Empecería
de montaña, de hojas Indivisas y flores grandes blan-

ermlnales paucifloros. Tanto
especie como la afín E. llnettttt son conocidas tam-
bién con l"s nomines de Azafrán y Azofranitto por
MIS raíces tinture.is; crecen en la América Tropical,
de Méjico al Pera.

EPEC1ALlZACIÓN (Doctrina de la) . Zool Apli-
c;lcjo'on a los ganados de 1.1divisiún dl'1 Irahajo. l a-
lll'" y Baudelllent fueron lo~ prhu('roszoolécn ic os que
hahlaroll de la neceidad d~ ¡(enl·r.lli~ar la ESPECIA-

IJZAt'I(¡~ funcional de los ,Illilll.de" D~ hecho era
practicada la E S P E C I A L I Z A C I Ó S desde máa de medio
siglo en Irtglaterraa en el ganado Leicestei <¡ Dishley

) • ii el Durhara. En los caballos de carrera la E S -
PECIALIZACIÓN constituía una larga tradición. Bu me-
nor escala La existencia de caballos de silla, de tiro
pesado, de vacas lecheras, constituí.i nims hechos
de BSPECIALI2AC1ÓN Pero ésta no se habla genera-
lizado aún en el sentido de introducirla en todas las
explotaciones, erigiéndola en un verdadero método
Fueron dichos tootécnlcos franceses lns primeros en
sentar las bases de la BSPECIALtZAClÓN. Este priu-
Ciplo, decía Baudement, es, a la vez que eminente-
mente industrial, esencialmente í¡ : la rná-
quina aniña] m> ea rígida, sino malí
del ganadero. La d iv i s ión del trabajo es el p r o c e d i -
miento Beguido para perfecciona] el organismo, como
lo ha demostrado Milne Bdwars. El ejercicio excita
¡.i actividad v aumenta el trabajo o energia de los
órganos, y, por consiguiente, la cantidad de produc-
tos obtenidos es proporcional i esta actividad, al
volumen y .i la energía de los órganos Esto ea cierto
tratándose de los fenómenos <ie asimilación y secre-
ción, < también para loa fenómenos m
ile l.i acción de Un mo to r u ile una p a l a n c a , del BBO-
vimii • la producción de carne y l e c h e . Las
condiciones fisiológicas concurren al buen resultado
de este prim i nómico, considerando que a la

BCIALlZACtÓN de la maquina animal coadyuva un
equilibrio d que ios naturalistas

han llamado vaivén orgánico, gracias al cual la vida,
llamada hacia un punto, se concentra en él para do-

•II Intensidad, subordinando las partea
La doctrina especifica no

admite más i|m- un Helo para cada animal.
Aplicada al ganadero, éste no deberla poseer anlma-

D funciones mixtas. H.ist;i máa todavía: del
dedicarse exclusivamente •• nna o m.is especies, pir>>
i .i.i.i ana de ellaa verificando una sola función. En la
práctica pueden observarse algunos de estoa hechos;
poi ejemplo i en las vaquerías de producción Irrten-

.Imiclf los terneros son eliminados asi que ha
terminado c\ período catastral; en los cebadores de
puercos, que los adquieren pesando unos 60 kus.
y los conservan hasta haber aumentado un centenar
de kilogramos ; eti los recriadores de ganado mular,
que compran lns muletos en Francia, manteniéndo-
los unos seis meses, y en muchas otras ESPECIALI-
ZA< IONI S que B«rla prolijo enumerar. La ESPECIA-
LiZAcióN practicada en términos radicales s m a con-
traproducente en muchos casos. Buena doctrina en
todas las producciones intensivas ¡ buena regla
aconsejar a las explotaciones poco «lisiantes de los
centros de consunto y también para las fine;
cultivo más o nienns homogéneo. En est< , una

I \ I tZACIÓN lie los .miníales significa cierta re*
ducción de I.t mano de obra y posibilidad de per-
fección en el trabajo, es decir, una serie de venta-
jas positivas que de ninguna manera pueden alcan-

eu la explotación de cultivo y con produccio-
nes variadas. Puei i Je estos casos j otros análogos,

ÏPECIAL1ZACIÓN no ofrece las ventajas que pue-
den obtem animales en régimen mixto, o por

ondiclom | laxamiento ih la finca y <
litación de l.i misma. En una finca de dimensJ
reducidas pfulr.i ser ventajoso practicar al mismo
tiempo la cria y engorde iiei ganado de cerda ¡ pro-
ducir lluevo-- v poiluelos, y si el trabajo motor es
ligero, poseer una yegua que dé una cría anual. En
Bocas grandes, cerca <!e montes, donde puede
al aprovechamiento de p a s t o s , •-,. j ,n , de poseer un
rebi Linar que crie y luego practique el engorde
en los rastrojos de la propiedad; b>s bueyes pueden
trabajar iiast.i loa cinco afti arlos en seguida;
las yeguas pueden substituir a las muías y i-n numera
doble .¡I necesario para poderlas destinar al mismo
tiempo a la cria. Se puede destinar la leche a la
fabricación de manleca y reprodllccióncon ti suero criar vendalas las .1

irlas a l.i reproducción y venderlas a
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l.is vaquería* de producción Intensiva a la Begunda o
tercera cria. Hn una palabra, la- explotación
técnicas ii" (liben someterse a ninguna doctrina en
particular; deben, por el contrario, tomat de cada
una loa consejos y las orientaciones convenientes i
las necesidades de'l ganadero, o sea que laa teoría*
0 doctrinas deben supeditarse al Interés de laa ex-
plotaciones y "i" estaa a aquélla* (V. APTITUD]

ESPECIALIZARON VETERINARIA. La ESPECIALIZA-
cióH de la medicina veterinaria, aparte del profeso-
rado, no existe académicamente en España. Pero de
hecho, existen alguna* Inherentes al cargo que se
desempeña. Son loa Inspectores de Higiene y Sa-
nidad pecuarias, que sólo se ocupan de enfermedad**
¡,,f, igiosas ; los veterinarios militares, practi-
cando exclusivamente medicina equina; los Inspecto-
res de Mataderos > Mercados, de bromatotogia. PinaV-
mente, en algunas capitales Impt Kiste cono
especialidad la canina y la de laa vacas lechei

ESPECIE. Conjunto de Individuos semejantes que
la generat ion perpetúa en i*l mismo estad
ix, cambien las circunstancias que les rodean, en
grado t-ii que hagan variar MIS costumbres, su •
rácUT o su forma (Latnarck). Para Cuvler, la ESPE-
CIE es un conjunto de Individuos que se parecen
más cutre si que entre todos loa den va pos-
teridad es Indefinidamente fecunda. Las definiciones
de i is ea i aracteres morfológicos i
casi Imposibles; asi el asno y el caballo, que son de
ESPECIE diferent irecen mucho nías que el perro
de Tenanova comparado con el de Pomeranla. Los
caracteres anatómicos de l.i cabra v de la oveja son
difíciles de distinguir y, sin embargo, cada «no de
estos animales pertenece a una • distinta. La
diferent la< ion especifica radica exclusivamente en d
luí reproducción Indefinida. Por ello dit
también que U ESPECIE es el conjunto de Individí
susceptibles de reproducirse entrt: si y de >!
Indefinidamente fecundos entre si también. En Botá-
nica v Zoología sirve la ESPEí ir. de base para la cl.i-

..uiir.ii. Llámase varlittottet lai modiSca-
ins Individuales, cuando, fijadas poi La reproduc-
ii, pueden proporcional, i><*r mas o meaoi tiempo,

un linaje particular.
ESPECIES AROMÁTICAS MEDI Meada,

partes Iguales, is y sumidad*
• . orégano, romero, to-

rallio, verónica, tusílago, Bi irnica, hojas de
menta piperita, tüa, manzanilla, pie il<- eain. esco-
lopendra, estafisagria y '.iras. s<m estimulantes y
nicas: se u>an al Interior en Infusión (un puñado
por litro de agua) y facilitan grandemente las fun-
clonea digestiva

E S P E C I F I C I D A D . Naturaleza causal de una enfer-
medad o de un tratamiento. El Itacilo de la fiebre
carbuncosa produce siempre el carbunco y no ot
ti suero contra el mal r«.jo sólo os eficaz contra esta
enferme '

ESPÉCULO o ESPÈCULUM. Instrumento adapta-
la conforma ividades del orga-

nismo, las que permanecen dilata
aquél, permitiendo asi observar el estado sanitario
muy profundamente (medianil binados o
Humlj i distancia» o conducir basta el interior
un instrumento o tópico medicinal. Los de uso más
corriente son: el ESPÉCULO ORAL en forma de lira,
que obliga a mantener abierta la enhoca,forma substituido
hoy por una simple cuña de madera • icrpo-

entre las tablas molares superior <-• Inferí
un solo lado ; el ESPÉCULO I en forma de

- lar~a¡Ja. que e intrnduce en la vagin.l y ~e
de una cremaller,l; el g.!'lkULO

lorma de cuadrado con dos lados para-
AL.,elA.",1L., paTa alojar te.lo párpad

U el ASAL, etc.

ESPEJERA. En Cuba, llanas que las espuela
los arreos hacen a las caballerías.

ESPEJO DE VENUS (Spccalaria specalum. D< |
Planta de la Camilla de laa campanuláceas, mono-
carpica anual, de tallos delgados, tendidos y ramo»

que itiide unos 30 eras, de altura. Tir-m.' hojas
.is¡in:is. sentadas, oblongas, con flores axilares, de

lo» encarnado y a veces blanco o rosa, sostenidas
Ks frecuente en España. Se

cultiva en los jardines con otras especies aflm
ESPEJOS. Remolino de pelos en la parte aaterioi

l·li ! p r i l i o d e l ( l i ' . l l l o .
ESPEJUELA. Arco que suelen tener algunos bo-

cados en la parte Interior, uniendo i mos de
los dos caño:

ESPEJUELA ABIERTA. La que tiene un gozne en lo
parto superior para dar mayor juego al bocado.

BSPBJUBLA CERRADA, La de una sola pieza.
ESPEJUELO. V. BARRILLA DE ALICANTE. I! Re-

flejo que se product rtas maderas cuando
.le loa t.ulios medulares. ! Apir. En-

tre roimcneros, bor edad qut en los
panales de las colmenas Bjistas durante el invierno. ||

allosldad que contrae > I feto del animal en
vientre, de la madre pt>t l.i situación que Hene dentro
de la matriz. || pl. Zooi. Placas córneas mis .» menos

IS que cu los caballos se presentan en lo- ma-
ii.» reines Hn los miembros anteriores están situad
en la parte Interna del tercio inferior del antetam

miembros posteriores, en l.i cara interna del
tercio superior de l.i cafia. 1 • carecen de •
pejuelos en los miembros p líbridos
pueden o no presentarlos en loa posl
constantes en l<is delanteros.

ESPELTA. V. ESCAÑA.

ESPERANZA. Grupo de almendras muy finas cui-
liv.ulas en CataluAa, P>
excelentes: la KZA ¡'-no > la i NZA
mollar, que aunqui n el mismo nombre no
tienen entr* -¡ relación alguna (V ALMENDRO)

ESPÉRGULA. V. BSPARCJU
ESPERGURAR. Rinj. Limpiar la vid «le lodoi

tallos y vastagos que echa en el tronco y madera,
qtte no sean del año anterior, para que no chupen
l.i savia a los que salen de las yemas dt uto
nuevo, fructifei

ESPERIEGA. Variedad de manzana de buen ta-
maño y carne dulce, fina, acuosa. Existen, seriïn
parece, dos sub vari edades i la nsr-EklEGA ALIMONA-

. cuyos frutos son de forma r<'.ni<:i y tienen carne
fruí nenor tantalio, achatados \- de UUMO ¡
dulce qut los iir la tubvarledad

ESPERMA. Liquido fecundante elaborado poi
glándulas genitales del nmti<. y excretado durante

coito. Tin-, ?o blanquecino, consistencia
olor característico. A l.i formación de

l.i contribuyen no sólo loa [no
también l.t ilaa seminales, la próstata y las

microsc"; del epidi-
dimo y' di deferent la
ESPERMA consta únicamente de la api icu-
lar, es decir, antes de ÍIL:¡

•r.ido por bis testículo
gánltoglaadulares, Ueae aspecto muy blancuzco; MI
viscosidad es muy pronunciada y su reacción lige-
ramente alcalina. Cuando ha atravesado l.is \
Renitalcs y llega fi- mente ai r ]a

mucho ni.is i laxa, menos \
inr o l o r o s a , •• on sabo i l a l a d c neu-
tra. Hn l.i c o m p o s i c i ó n >!>• l.i I SPERMA 1.
siderar los elementos formes: los espern;
(V. . |, granulacioius
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cristales de fosfato de cal v de espermltu ¡ v el
vehículo o medio de sostén Integrado ]«n agua (90
pur 100) y materias minerales niu-
clón, enlre laa cuales merecen citarse las proteínas
(2 por 100), Las nucí' 2 por 100), las his-
tortas, 1.1 lecltbia, la colesterina y particularmente

¡>eijjiiii.i, que es una base liquida de olor fuefti
sal géntris, qi m influencia exclt
luí- el sistema ni

ESPERMACIO. !;••/. Pequeña espora lineal qui
forma en el espermogonio (V- esta voz).

ESPERMADUCTO. Vaso deferente, canal que con-
duce al exterior la esperma del testículo, Hn los

iiiij^in.ui do loa canales de Wolff, y
glrven ,1 la ves de uréteres en selacEos y anfib

ESPERMATOGENIA o ESPERMATOGÉNESIS.
Formación o espermati De

y Ben da se deduce • ¡ 1 J •- •
Eoospcrmos proceden de una rransforaación post-
carloquinétlca de las células poliédricas testículo
situadas Junto a la pared de los conductos senil-

ros.
ESPERMATOGONíA. Una de las fases pot qnc

pasan tilas germinales masculinas tic los ani-
males basta originar los espermatozoides.

ESPERMATORREA. Emisión Involuntaria de se-
men. La afección parecí sei de naturaleza medular.
Kl semental o el toro ten ambos lia sido observa
destilan cantidades más <i menos grandes tic esper-
in.1. estando el piiu- semíi
clon. Sólo 11:1 tratamiento radical punir hacer des-
aparece! la afección Si resultara negativo, el ani-
mal enflaquece progresivamente, no siendo apto para
niiiKiin:i clase de servicio. El tratamiento consistirá

llmentai copiosamente al animal con principios
nutritivos azoados, juntamente con una ición
estimulante (polvo oV nuez vómica, u ana, canc-
1.1. fengibre) y hacerle cubrir moderadamente.

ESPERMATOZOIDE. Ele málico mor-
característico, II.IMI.HIH también Zoo*-

pernio, que se forma en ios canal eminfferos
ilíl Icsliculo (V. BSPERMJ . l'nr su as-
pecto ¡i.ni sido comparados a minúsculos renacuajos
dotados de modalidades e
anima] El (amafio de tos ESPERMATOZOIDES oscila
entre -<i> \ 60 i' Su cabeza es redondeada o
lanceolada y contiene el núcleo de la célula que

• tijiiMtit d e l ESPERMATOZOIDE, S u
cola es tenuísima y disminuye en espesor basta su
[muí.1 ; tiene una longitud qu< nía las nueve
dédrn is partes de li longitud total y está unida a
la cabeza poi una rui:¡i intermedio • • pieza interca-
lar, formada poi una masa protoplasmática que rc-
tlene la esfera atractiva del zoospermo. Los ESPER-
MATOZOIDES, ur.M i:i- .1 tos movimiento orlos
rapidísimos ii<' 1.1 cola que lis permiten trasladarse

ni sitio a otro in un medio liquido ile compo-
sición adecuada a las exigencias de MI vida, han M\ÍO
ion- ronm elementos de vida

.mu • ..ni., miniaturas de nui
de la misma especie que esperan el contacto del
óvul y desarrollara
ateta).

I SPERMATOZOO. V. 2 \O.

I SPERMODERMO. fl"t. Conjunto de 1
atentos ti.- la semilla iji"' envuelven la almendra.

ESPERMOOON1O. Cavidad superficial, pirtfoi
rta en el ápice, dondi »e forman los espermai

Llámase también Plenidi

EPERRIACA, ÚJlilllulIIosto ni"--' xlrnc de
la uva y que, poi lo común, consumen los ttah.i-

I SI'

ESPESAR. Parí nte más poblada de ma-
tas ii árboles que lo di i

ESPESARSE. Juntarse, unirse, cerrarse y apre-

botes v plantas < redondo y echando can
ESPESILLO. Grupo de árboles " arbusí

dispuestos poi medio <i• -c cultivo, los cuati
disponerse para formai ntaiorr,il<"- para la cria y
abrigo di que*.

E S P I A R . , ciui, DESPÍ

ESPIARSE. ,\\.iln.iiar,. los ¡'i', el animal

SPIADO.

ESPIBIA. Vtíer. Tercedura del cuello de una
i ai lateral.

ESPIBIO o ESPIBIÓN. V. ESPIBIA.
ESPiCANARDO (Nardostachya Jatamanst, D. C ) .

Hierba de la familia de las valí
cria en l.i lmii.i y tiene la i ib pere y aromátii i,
tallo sencillo y velloso, hojas pubescentes, las ra

es ¡nuv larris v las del tallo sentadas, Dores pur-
púreas en baceclllos opuestos y fruto en caja. An-
Uguamenl Ina v como perfume
mase también Siiriln uní tejante a la ante-
rior es l.i V. grandiflora, D. C , llamada también

i India.
ESPICIFLORO. Que tiene las i I * • r - -las

i n forma de espiga-
ESPICIFORME. Que tiene la forma de una espiga.
ESPIGA. liiili>M M tncia indefinida con las f|<

las a i>' largo de un eje, como
¡ llantén Nombre que se da

tambi '• pija de los injerios.
•••/ . l ) r l | n | M J I I . I i i 1 . 1 , i , I . 1 . I i - I -

los remolinos <lt' pelos que pi
tan las \ ,ii as l a h< ras. y qui
Kiiii su forma y s i tuación, si tienen
por nniii iits favorables a la pi
l í i i i i d e l · j e .

ESPIGA M sAÑORE. Nombre dado
vulgarmente a la Helos ¡s gayan
del Brasil, Guyana y Ani

i AROA. l-.iiii r m e d a d d e l
ananás (V. esta voz).

ESPIGADILLA (Bromas unU
de», H. B. y K.). V. O

ESPIGADORA. Mujer qti
ni el i ampo las espigas que han
quedada después de la sli

•desdmtadora. T
,,,1,11.1 que se emplea , | r l H

• ii I t i d e l m a i / . S u i r a l ' . i j

; del tallo i
lolas pe i ft-cta me n i e

limpias, o s,-,i desprovistas de las «¡nc las
envuelven o i hala, i ¡ n entre tas ra-
mas en forma de V del spaj que
lienc como principal órgano de trabajo el forw
por dos cilindros en forma

[Iran en senti.i uto,
inclinado, logra arrancar ! is de la plasta y

irlas hasta la iioc.i superlot del -i| cha-
i, formado pur >. ires de cilindi

nal.-n jmr un ovi-
in ien l . i di di -
tienen las espiga i. Bn la

• Inferloi iis.i la coala
y uinr

hasta una tolva superior, <
i pidan la máquina un

pequeflo para los gnu se separan y
un potente ventilador p-ira la chala. La máquina va
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montJ iré un bastidor triangular P
ru,d.i delantera directriz y las ti
M U , i , i¡n.i ik- i l l . i s . El c o n j u n t o
puede sci arrasta caballos o
(K.r un motor mecánico eqnlv;
u n a | I.II Uniente 11
trabajo de diei i •

I -picadora-trilladora. Máquiíta empleada en pai-

te en -ir- la menor

> ii trillai Mr <:l
yr.iiui de los <ie-¡ - entran entre

de un peine especial, q . mt.id del
,li splazane veiti< alraenti

oí las mismas hasta un ( itidor,
que laa separa del tallo. Aquél coi un JFI • -: I -
IU-II- que un,i .1 una velocidad di (00
por minuti

i el peine por mi
: a un i ontrabatid

una plancha cóncava de fur-i o as-
perezss, que forma el fondo di·l cilindra cortador.
Por la Bola Impulsión comunicada al material coi
o hit i i la ayuda tl<- un • leraJmente
lUU Ion.i s in lili i o n IUt(

il batidor-trillad< idero tambor óv trilla,
manera m.is

a la vdoi r m¡-
•

I I I I j l :
£ grano que se o

n.i armazón dotada iie un
movimiento vibrai Ibe la

n de un po¡ itilador, cuya corriente di-
expulsa al exterior los trozos de ;
etc. , mlenti

úñente trillad
in.i l.i parte Imperfei lamente trillada y La con-

i ir, mientras que otro elevador
condn l o ^''
compuerta aplican loi • han
,lc ii' máquina va nir

: una anterior, [•>•>.i

triz v acciona por tr<anami»ic
máquina. El coni! i montado

un regu-
qae permite ct>n toda facilidad modificar la

seguir
•i. y una palanca de em-

la transmisión dil
i>I piñón tic la rueda mo-

rí las
de m : !> rtil> <U- peine) se lies

[te unas iiete hectáreas. Ad
rtor precisa un peón auxiliar que se ocupe

del i
anima),

cuatro •
t s P I C A R . Empezar las plantas a echar espigas.

13 que los sea.nlores han dejado
-

l.i maoera como se ba efectuado la si.
nípula
en <i

límente mujeres y niños, pi a la

I, del iittf- pueden h i
roa pot

poi la ':•
nentado por I

ESPIGAi • el bronco de al-
pinas borl i col, lechuga y alca-
chofa
de »er pi ira la alimentación por li •
durecido.

ESPIGAS. V Rl
ESPIGELIA fSpIgetla anthetmia, L.) Planta !••-

¡iims 50 cms. de
altura, di wr-

i.miiiii n Hierba tombf(cera.
ESPlGOL. V. ESPLI1
ESPIGÓN. ! | ,, l.i <|, i

omún
en los no

• bidaa .il < hoque de las < ornen?
»l<; dique que -.• interna en el cau

r 1 . , tiene
DlUCfa

ruyen en l.i misma dirección de l.i . for-
n ella un ángulo muy agudo. Se pueden

• l sentid
• i . i .

;.rM(ti,i para obti n
en el mínimum de tiempí haza

r e-I t i i : i l
son inuj i minados

tolerándose si rom-
prueba que no L ipreclttble en la

son ilc uso
nu- y pueden prestai \'

iriciniieni suti-
cicníes, 1 orinando U pueden

i para orilla,
aderezamlento de un río,

defensas de pueni
nplo, se dlsp

•rrii-nlc, de fonn.i que t'l pi
i (lirecei

esPIGi ' ! sistema, i
llegai n i del < iirvi. d,- agua.

• t.in sometidos ni en liento

punt.i ; ,i, .
rrniní Resulta,

i i n ¡ . . i t ¡ ! .
Irucción

fin

i oí)

•

. on
t r.i v i

t c j i i i o . E s in n v
lamí len-

• e l

rn.i-
^ro. > un.i vea rellenos

y se
en

nomeni Im(«

ESPIGUEAR.
rnsLi)

i i i-n.lol.i dC . i r i

i sPiGUEO. (ic espigar. !¡ V
PIGAR.
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ESPIGUILLA. Cada una de las espigas pequeñas
que forman ta principal en algunas plantas, como
la avena, arroz, etc. Ploi qoí echan algunos
les, como la dtí álamo, castaño, etc.

ESPIGUILLA. Nombre rulgai de las gcanünái
iitl lít'nrrn Poa, y princi-
palmente de hi P, praten-
Sfa, 1.., y P. triviiilis. L.,
cultivadas en ins prados .

1.a P. praten&la es planta
perenne, de urtos 50 a 60
centímetros de altura, que se

irrolia por rebrotes sub-
terráneos y resiste al frío
y a i·i tequia; preñen lus
suelos sueños y frescos, en
los que forma un césped
espeso. Si se cultiva sola.
se siembra en la proporción
ile 20 kfis. por hectárea; en
el cultivo asociado, para la
formación de jir.uins se em-
plean súin de S a (0. Entra
en piona producción al sp-
üundfi o tercet año y propor-

^ \ í \ \ \ v T i W l i o n ; 1 ( i o s c o r l l > : s : •'• prlme-
\ y . I W ^ v ' s V J ro, abundante, llega a los 50
/ S T* ^Ty^*-y^V quintales de nena p>-r bec-

» tjjVA vsjj^|\ ^\L tarea; el segundo, más redtt-
' ' ' / V \ i ci40i ,,SI¡|,, alrededor de l .=•

„, . ... a 20 quintales. La hierba be-
rPMÍrfvtoWíJ nin,:,,!, s , reduce aJ 35 po.

100 tic su peso. Debe se-
garse <vn plena floración por-

que después de ¿sta se endurece. La composición del
heno es la siguiente!

Agua 14,00 por 100.
Albiimlnoulrs. . . . 7,00 —
Amidas 1,50 —
Grasas . . . 1,60 —
Hidratos do carbono . 52,30 —
Celulosa 15,10 —
Onizas 8,50 —

La P. trivialis es planta perenne, de raíz fibro-
sa, de unos 50 a 00 CHIS, de aiíura ; amarilla por
rebrotes aéreos. Requiere suelos frescos y compac-
tOS, Ks menos temprana que la anterior. SI se siom-
lu.i sola, se emplean de 20 a 25 kgs. de semilla por
hectárea ; si asociada, de 4 a 5. Se cultiva como
la .-inferior. El heno contiene r

Agua 14,50 por 100.
Albumlnoldes. . . . 4,80 —
Amidas 1,30 —
Grasas 2,20
Hidratos de carbono . 5S,sr>
Celulosa 29,90 —
Ceniza 8,50 —

ESPINA. 6 llj duro, rígido, aguzado,
so, t|iie procede de las capas subepidérmicas y

deriva de la transformación de los ramos. No debe
nniüríL' con los pelos rlgitlus ni con los a«u¡-

jones ipii1 presentan algunas plantas, y que
órganos de naturaleza cortical que se desprenden
fácilmente. Las ESPINAS smi ramas atrofiadas que
no pueden separarse sino desgarrando |ns lojiiios.

i SPINA itiiiMA. Vú¡ i de los arcos
vertí! n \ . i osificación no se Ita completado en
las apófisis e sp inosas , pur cuyo s i t io la medul:1 se
pone al uc scubil ' rto.

ESPINA BLANCA. V . C A R n o BORRIQUERO.
POIA DE CORONA CRISTI (GaruRündra amor-

phoitics. Gr.). Árbol de Su.i que alcanza

ESP

i II» mis. tic altura y cuyo tronco es de gran
diámetro. El tronco y los raaos están ann
de grandes aguijones ramificados que causan pro-
imi.lis heridas al ganado. Cuando un animal entra
in un ¡mst¡ite formado completamente o en gran ji.nir
por estos árboles, las heridas que se produce BOn
tantas que se enfurece y mucre. Llámase también
Espinillo amarillo.

ESPINA DE CRISTO (Pallaras aastralls, R. y S.).
Plañía ramnácea arbustiva, de 2 a 4 mts. de altura,
con tallos lampiños y muy ramosos, hojas dísticas.

otadas, ovales, festoneadas. Lleva aguijones es-
tipulares geminados, recto el uno y curvado el otro.
Las flores son amarillentas, pequeñas, en cimas dtcó-
ii.ni.is axilares. Florece en verano. Llamase también
Espina vera.

ESPINA DE CRUZ (Coflctia spinosa, Lam.). Ram-
i arbustiva sudamericana, el extracto alcob

de enys madera contiene coictimi y se emplea i
febrífugo. Con la corteza de la raíz, que produce
espuma <'n el agua, Lávame las ropas de lana.

i si·iNA I>K PESCADO (Verbena scriphioides).
Planta rerbenáeea de la Argentina, con cuyos brotes
liemos se prepara un té de uso medicinal casero.

ESPINA DORSAL. V. ESPINAZO.
\ . \ ILÍACA. V. HUESO ILÍACO.

ESPINA SANTA (Palitmis ticulrntn*, P. aiistralls).
Ailuislo de la familia de las ramnáceas:, que crece
basta 2 mts. de altura, con ramos tortuosos y ar-
mados de grandes espinas pareadas, hojas alternas,
con tres nervios, ovaladas y agudas, flores peque-
ñas, amarillas, en racimos axilares, y fruto en drupa
COD ala membranosa y estriada desde el centro a la
circunferí n

ESPINA \i NTOSA. Vcler. Exnstosis o abscesos que
se desarrollan en el interior de los huesos consí
tiros a la tuberculosis.

ESPINA VI-KA. V. ESPINA DE CRISTO.
ESPINABLO. Arag. V. MAJUELO.
ESPINACA (Spinacia olerácea, L.). Planta dlol-

anual o bianual, de la lamilla de las tiuenopn-
is, originarla de Asia. Tiene tallo erguido de

40 a 50 cms.
de altura, aca-
nalado, ramo-
so, que s.ik del
centro del ro-
setón f"
por las I
Batas son afle-
chadas <i en for-
ma de alabar-
ii a , rizadas o
abolladas y lam-
piñas. Las flo-
res son verdo-
sas y ap.
en la axila do
las hojas; las
masculinas há-
llanse reunidas
en r a c i m o s y
I a s femeninas
en gtomérulos
scniados. El fruto, llamado vulgarmente semilla,

;i aqueaio de color gris que contiene una sola
SL-mill.i y presenta una en vol [tira a voces lisa y a ve-
ces guarnecida de dos o cuatro espinillas divergentes.

Variedades. Son muy numerosas, pero pueden
reuniese en dos grarnU-s prupos, según que los
íriiins sean espln "., var. espinosa) o lisos
\ redundos (S. O., varo illerme). L as variedades Il.a.
MUÍ tas mejores, pero las espinosas SOn más rús-
ticas y fuerti qui las más importantes:

ESPINACA COMÚN. Tiene hojas estrechas y agu-
das. Es poco productiva.

naca de Iiifrlatorrn
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ESPINACA DE INGLATERRA. Titile La semilla espi-
nosa, las liojns anchas y numerosas. V.iriedad muy

... productiva, Indicada para las siem-
l . i is de prima v lenta en .semillar.

ESPINACA D E HOLANDA. Tiene la si-milla redonda
y las hojas anchas y en relieve. Excelente variedad,
iiiiiv n'istiin y productora.

PINACA DE FLANDES. Derivada, se^ún pai
de l,i anterior, licne la semilla TcdoiuL-i y las hojas
grandes. Hs rústica y productiva.

iNACA DE VIROFLAY. Derivada también, al pa-
de la ESPINACA IJE HOLANDA, tlem i

milla redonda y las hojas muy muy
productiva, pero también muy exigent*.

ESPINACA DE IR;GLATERRA. Tiene la. emilla es

da y las hojas lisas y redondeadas. Variedad buena.
p i r o tardía.

Clima y terreno. La ESPINACA r ti el frío
eralmente se d.i mejor en lo» climas templados

,jui i :i Requiere suelos sueltos, bien
los y abundantemente abonados, pues et planta
: 111 ,i 1111 •. En verano debe sembrarse en terrenos

freso ! en invierno pn Bi re sue-
i .inos y poco húmedos ; n t da mal. Le
convienen fuertes abonos ron materias nitrogena-

: i v t > i i r : > , m a n t i l l o , t o r t a s , e l e . E l n i -
ttato de sosa en coberi la cantidad de 2 a 4
kilogramos por área esparcido en dos veces, aumenta
considerablemente la producción, También pueden
us.irse exclusivamente abonos minerales en L> pro-
porción siguiente, por área:

Siiperíosfato. .
Sulfato ;
Nitrato sódico.

5 kgs.

a -

Dadas las exigencia da esta planta, es siempre
oportuno no repetir su cultivo en <-l mismo terreno
hasta pasados algunos años, generalmente tres o
cuatro.

Cultivo. Se siembra de asiento en la primavera
o en otoño. Las siembras de primavera debe»
tempranas, porque en las tard fat las plantas espi-
gan con facilidad. Escalonando las . puede
obtenerse una producción continua. Para esta i
ción la variedad preferida es la ESPINACA DI W-
oi.ATERRA, que es t.trdia en espigar. La siembra

efectúa en linea* distanciadas tmoa 30 cms. o
a voleo, S razón de 300 a 400 gnu. de semilla por
área. Para asegurar la adherencia de éstj al terri
conviene comprimir la superficie del sncb">. Cuando
las plantas tienen cuatro o cinco hojas se efectúa
un aclareo que constituye el primer producto. Los
cultivas sucesivos se reducen a algunos riegos y a
una escarda. La recolección tiene lugar a los se-

¡ta dias de la .siembra aproximadamente; si ésta
se liizo temprana, pueden I .los cortea ; de
otra forma no se obtiene más que uno. Las siem-
bras de primavera son de menos rendimiento que
las de otoño, que se practican desde últimos de vera-
no empleando menor cantidad de semilla. I-a cosecha
se efectúa sucesivamente cortando tas hojas mayo-
res una por una al objeto de asegurar t.i continuidad
en la producción. Si se cubren las plañías con
paja para resguardarlas del frío, puede continuar-
se la recolección durante el invierno. La ESPINACA

le cultivarse también asociada con alcachofas,
coles, achicorias.

Producción de semilla. Se reserva una parcefc •
laa sembradas • Últimos de verano ; una vez veri-

i i fecundación en primavera^ se arrancan i
to verano, cuando la semilla ha ma-

dui i ni a la sombra
y se tfíll

En/ermedades.lrillan. La E,PI.'ACAes atacada por la
íttterodera Schactli (V. ANO por el Agra-

gtíam (V. AGPnTls); por dos pulgones, el Aphit
papaverU y el ' Típula olerácea,
pot l.i Plasta gamma.

Entre las enfermedades criptogámlcas deben re-
rdarse la P ra ef/usur, que produce el

i; l.i Stptorüi tpinaclae, el Clattosporiam ma-
, el Heterosporium variabile, etc.

. I N U \ DE MALABAR. Dase este nombre a dos
plantas originarias de Or¡< |i l.i f.uuUi.i
Lis baseláceas, la BaseÜa nià*, L., llamada también
ESPINACA 1 y l.i BaseOa rubra. L. , llamada
ESPINACA ROJA, que se cultivan para la producción
de boj n como las ib- espln
múit.. Su cultivo bailase bastante extendido en Fran-

Kn lat siembran de asiento
en lil.is dista: !<• 3.S a 40 c m s . cntr.

IN'ACA BLANCA. V. ESPINACA DE MALABAR.

ESPINACA w<>¡\. V. ESPINACA DE MALABAK.

ESPINAL. Aplicase .1 cuanto se relaciona con las
vértebras, MBDULA ESPINAL es 1.1 pordén de ilsti

D central .r a la columna vertebri
MÚSCULOS ESPINALES (transverso ESPINAL del •
lio, ÍLEOESPOIAI y transvi 1 WAL del
d e l o s tontOS) s< -n l o s i | i i e l l e n e n M I I n S e T C l Ó f l e n l . i s
en vertebra 10 ESPINAL, llama-
do también ría del raga, ea el que forma con
su homólogo del otro lado el undécimo par craneal.

ESPINALES (Medicamentos). V. ESTIMULANTES

ESPINAR. Sil in poblado de espiíu.s o la colo-
jóvenes o

plan:

ESPINARDOS. V. BARKILLA.

ESPINAVESA. V. PAUURUS.
ESPINAZO. Conjunto de las vértebras que en el

tronco de i Feroa y de las aves van desde la
noca basta la rabadilla.

ESPINELA. Bot. Denominación que se da a 1111.1
pon fuerte <*11. I , pero que no liene
la 1 i de las espinas.

ESP1NERO. Nombre vu^.ir da l.i ramii.it ea Ram-
nus crematatus, mata pequiña de escasa importami.i
foresl.il-

ESPINESCENCIA. lint. Estado de un cuerpo cuya
;>ín,is ni.is o men

mu'

I M'INESCENTE. B»l. Terminado en punta a ma-
na.

ESCENCIA. Bnt.Elado del caballo.

ESPINICAUDE. Zool. D las aves qa c

lumas de la cois puntiaguda ios
reptiles ci11L- tienen la cola erizada do

ESPINÍFERO. RA. V. I

ESPINlGERO. Que Ib va espinas. Dicese con fre-
< iit-ncia de Lis patas de los nbjén a

le otros órganos o partes del cuerpo, como
abdomen, ¿lili

ESPINII.LO. Nombre que a ¡1 aditamen-
tos esp. -i varias plant.is. I
P r i i l la Parkinsonia aculeata, L., cesal-
pinlácea americana, de u n í s n nata, de altura, espl-

ín profusión de flores de coloi amarillo claro,
M U l á r idos ; tiene virtudes esfc

Ion populai 1 uhana supone qi
los juii: ,in ella 1.1 1 oroni de espinas
J ' S I i

N I Ï , IA y Sal/ato. ,,.
minos.1 .irbi l.i Aun -

:ns. de aliui. instituyen tm bui
allm ganada en tiempo dt- escasez. Llá-
mase también Tusca en la Argentina v VaU en Bu-

me. 40RlCl:LTl:R'. — T. J. — 63.
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livia. Su iinr es muy perfumada. La Acacia afranten-
ííiriu, árbol de iiims 7 mis . dt- altura, i Inas,
llamadas Algarrobillas, se asan para fabricar t i n t a ;
son niiy astringentes La madera ea buena.
En Costa Rica dase vulgarmente también el nom-
bre de ESPINILLO a la l.ynedrclla vialis, de la fami-
li.i de las compuestas. Es planta ruderal de ii
templada.

ESPINILLO AMARILLO. V. ESPINA DE CORONA
CRISTI.

ESPINO. Nombre yue a veces, con aditamentos es-
peciales, se da a gran número de arbustos pertene-
cientes a familias diferentes. Asi en Puerto Rico
llaman ESPINO o ESPINO Rl m.\L a la Ayúa (Véase);
en la Argentina, al Ptthecollobium scalare, G r . , árbol
alto, de madera resistente, que se emplea en la fa-
bricación de duelas para tinas; en Chile, a l;t Aca-
cia cávenla, leguminosa arbustiva cuyos ramos y
troncos prbthtcen una goma parecida a l.i arábiga
y cuya ceniza es empleada para la fabricación de

en Culi.i, a las rubiáceas Machaonia cymo'
sa, Gris., arbuslo muy ramoso de madera muy dura
con bonitas vetas retorcidas, de coloi amarillo
,11. microphylla, Gris., y. \i anterior; 60
las Antillas, a la Yucca ni "riota, L . (V. BAYONETA);
en El Salvador, ni Píthecoüobium dulce, lian
también Guayacdn blanco (Véase).

ESPINO ALBAH (Cratagtu oxyacartlha, L.). Pomá-
i i i arbustiva, de 3 a 5 mis. de altura, con ramas es-
pinosas, hojas lampiñas con aserraduras en el mar-
gen o pinadobendidas, Llámase también ESPINO HI.AN-

Bsplao cubierto d norl'"

co y !tIa/uelo. Los frulos. llamados majue/o". son
comestibles. E! ESPINO ALBAR suele emplearse a ve-
ces como pie para injertar el peral. Úsase tam-
bién para la formación de bosquecillos ornamenta-
les, solo o mejor asociado con otros Cratttgns:
C. pyracantha, Pers. ; C. crcnttlaia. Roxb. ; C. Ca-
nieri, Hort. Ha dado lugar a numi uriedades
hortícolas con llores blancorrosadas o rojas, s> n
lias y dobks, con hojas más o menos hendidas, Em-

pléase asimismo para la formación de setos. El E S -
PINO ALHAR i>s atacado por el hongo Gymnosporan-
gitun clavartaeforme, que vive en las hoj.is ; por la
Podospkaera oxycanthae; por el muérdago; poruña
Stromatlna, y por un Exoatcus, La larva de la Abru-
xas grOSSUÍatiüia devora las hojas.

ESPINO AMARILLO (Wppophae rhamnoides, L.)
Planta tlcagnácea arbustiva, de unos 2 ó 3 mts. de
altura, con ramas espinosas, hojas cortamente pe-
i iul.iil.is. estrechas, lanceoladas, blancas, lustrosas
y con escamas p.mlomtjizas por el envés y verde*
por el haz, que lleva unos pelillos estrellados. Las
Mores son amarillentas o verdosas. Se cultiva para

y en las dunas. Llámase también ESPINO FALSO.
ESPINO BLANCO (Lycium curopaeum, L.). Se llama

también Cambronera (Véase). II V. ESPINO ALBAR.
ESPINO CAMBRÓN (Berberís hispánica, RB.). Ar-

IHIMIP ili! La familia de las herberidáoMs, que se ca-
racteriza por sus espinas robustas, amarillentas, tan
largas como las hojas, que son coriáceas. Presenta
racimos corimbiformes, erguidos al principio con ba-
yas azuladas. Florece en verano y es común en la
parte meridional de la Península Ibérica. Llámase
también Arlo.

KSPINO CERVAL (Rhammts calhartica, I..). Arbusto
de la familia de las ramnáceas, de 2 a 3 mts. de
a l t u r a , muy
r u s t i c o , (i H <•
suele crecer en
los bosques hú-
medos. Es plan-
la dioica. Tie-
ne tallos r.imn-
sos o p u e s t o s ,

tos, termi-
pOT una

espina, y se usa
para hncer si-

¡vos. Las
hojas son ova-
les, c aed izas ,
agudas, dint.i-
das; i·is Sores,
pequen'M, ver-
dos, is ; los fru-
tos, bayas ne-
gras, esféricas,
tli-1 I a man o d¡
un guisante, y
contienen d r

i castro
semillas ovo¡-
d a l e s ^ y t r i b u -
nas. Usante las bayas cu medicina como purs,
enérgico. Prefiere los suelos frescos. Se multiplica

por estaca o también por semilla, con-
Band I h-rreno inmediatamente después de ta
maduración de los frutos. Éstos maduran al coraen-
7vu el invierno, y se secan rápidamente para con-
lervartOS o se prepara con ellos un jarabe purgante
de moderada acción para los animales domésticos car-
nlvnnis a la duvis di' 30 a <iO gramos. I! El mismo
nombre se da también a la especie R. tnfectorta, L . ,
muy datambién a la anta'rior, laespecie[Iero meno:R./IIla/oria, importante,

frutos, llamados Granos de Aviftón, son purR.in-
leS y tintórcos.

ESPINO DE INJERTAR (PrunllS InsI/itia, L.). Amig-
dalicea .ubnstiva, de 2 a 4 mts. de altura, con fr
m i l s negruzcos, muy dulcesa¡trios en la • sil-
veslrei y más o menos dulces en t.)s cultivadas. !

también Ciruelo de Santa Catalina y Endrino
grande, para diferenciarlo del verdadero endrino
(Véase), que es de menores dimensiones.

ESPINO FALSO. V. ESPINO AMARII i
ESPINO MAJOLETO. Nombre con que también se

designa al ESPINO ALBAR (V. esta voz)

¡ni cerval
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ESPINO NEGRO. V. ENDRINO, ti (Rhamnus lycioi-
des, L.)- Mata de la familia de las ramnáceas, menos
importante que su congénere el ESPINO CERVAL (Véa-
se), con hojas lineales, coriáceas, obtusas, y flores

siempre solitarias. Ahonda en el centro y S. de
la Península Ibérica. II (Pninus ffambitrel, B.). Ar-

ptnoso, de unos 2 mts. de altura, de la fa-
milia de las amigdaláceas, con corteza blanquecina
y lustrosa, hojas lanceoladas, agudas, festoneadas.
Es frecuente en Sierra Nevada.

ESPINO PRIETO (Rhammts oleoides, L.). Arbusto
de la familia de las ramnáceas, erguido, con hojas
brillantes por el haz, oblongas o lanceoladas, con
pétalos nulos o sumamente pequeños. Abunda en el
S. de España.

ESPINO NEGRO. V. ENDRINO . /1(Rh
KSPINO SALADO. V. ESPINO CAMBRÓN.
Espino artificial. Materiat que se emplea para cer-

constítoldo por alambres de hierro o acero gal-
-ado en número de dos o tres, retorcidos juntos.

niño francés

a los que van fijadas de trecho en trecho puntas de
acero, cuya misión consiste en alejar a distancia pru-
dencial de la cerca a personas y animales. El alambre.-
< M>inoso se llama ESPINO FRANCÉS, cuando las pun-
tas son de palastro de acero, ya perforado para el
paso del alambre, ya en forma de estrella y sujetas
solamente por el retorcido del cable. En el ESPINO
AMERICANO, mucho más en boga, las puntas están
constituidas sencillamente por trozos de alambre arro-
llados con las dos puntas a] aire sobre uno de los
hitos principales o sobre su conjunto. El ESPINO

tío nmerirnno

BIRE se forma con estrcllltas perforadas, por cuyos
agujeros pasan los cables. Para sostener cl ES-
PINO ARTIFICIAL se utilizan postes de madera, hor-
migón armado, hierro en T o hierro pasamano de
dimensiones proporcionadas a la altura de los mis-
mos y a la distancia entre ellos. Para emplearlos a
prueba de reses mayores, la distancia propia entre

I es Je 1 ,50 a 2,50 mis., según el grado de so-
lidez que se persiga. También pueden emplearse
tes fuertes con jabalcones que se dejan espaciados a
distancias de 25 mts. o mayores, utilizándose enton-
ces postes intermedios distanciados unos 4 a 6 mts.,
que pueden ser mucho mas ligeros. Generalmente las
cercas con ESPINO ARTIFICIAL tienen, en el sentido de

'tura, (res o cuatro hileras de alambre espinoso,
distanciándose éstas de 20 a 40 tms. Como en toda
clase de alambradas, requiérese el empleo de tenso-
res (V. esta voz) para mantener debidamente los alam-
bres, y de corchetes de dos punías para su fijari
los postes. Este sistema de cerca es muy eficaz, eco-
nómico y durable; tiene además en su activo el ser
difícil de franquear. Es recomendable para límit-
propiedades, cotos, jardines, etc. Cuando se emplea
para cercados de pastos, debe tenerse en cuenta que
si bien sirve perfectamente para los bóvldos, no es
tan aconsejable para la especie caballar, por o<
nar con gran frecuencia a estos animales de tempe-
ramento vivo, heridas de consideración que pueden
determinar Infecciones.

ESPIOCHAR. Quitar las hojas que cubren la pa-
noja del malz.

ESPINOSO, SA. Lleno, cubierto, sembrado o ro-
deado de espinas. || V. NÍSPERO ESPINOSO.

ESPlNULA. Bitt. Espina pequeña.
ESPINULOSO, SA, Bol. Dicese de las plantas

guarnecidas de espinillas y de las que tienen las
hojas o los ramos espinescentes.

ESPINZAR. Cuenc. Quitar de la flor o rosa del
azafrán los E ustiluyen la especia.

ESPIRACIÓN. Acto de expeler el aire de los pul-
mones, que constituye el segundo tiempo de U
piraciÓD.

ESPIRADOR. Aplicase principalmente a los múscu-
los que contribuyen a estrechar el tórax, y, por con-
siguiente, J l.i espiración,

ESPIRILO. Nombre genérico de las bacterias en
filamentos alargados y arrollados en espi-

ral, que se mueven alrededor y siguiendo l.i diñe-
•i de su eje.

ESPIRILOSIS. Estado morboso o enfermedad in-
fecciosa producida por la presencia de espirilos en
el cuerpo.

Espirilosis de la gallina y de los gansos. Enfer-
medad de las gallináceas y palmípedas producida
pur unos hiiu.iliros en forma de Inrntllfj,
llamados • o Espiroquetos. Ataca • la
llináccas en forma epizoótica durante las épocas ca-
lurosas y en las más diversas comarcas ; en cambio,
no se conocen hasta hoy formas epidémicas en las
ocas. El agente (Spirochaete galtinarum, Sp. ansvrum,
Spirillum gollinarum o Sptrillum anserum) es un
prolozoario flagelado que tiene aspecto filiforme,
retorcido en tfrabuzón de múltiples vueltas y de unas
10 a 20 mieras de longitud. Vive en la sangre y es
cultivable en el laboratorio en medios liemáticos y en
liquido ascítico. La s-ingre que contiene este pará-
sito puede conferir la enfermedad, si se 1.a Inyecta
a otro animal de la misma especie. Ciertas especies
de garrapatas (Argas ininiatus) son el vt.-h(culo ele
la contaminación natural. La garrapata que ha suc-
cionado sangre út un animal enferno puede con-
tagiar a cuantos animales pique después. Alguien
ha o! que estas garrapatas son capar-
provocar el contagio después <te stis meses de la
primera succión parasitada. La enf. tiene una
incubación que dura de siete a nueve días, a contar
de la picadura de la garrapata Infectante. Los pri-
meros síntomas del mal son: inapetencia, fiebre
(42 a 43° C ) , somnolencia, palidez de la err
de las barbillas, diarrea verde, enflaquecimiento rá-

y algunas veces parálisis de las pata
curtidos dos dias sobreviene la crisis y el anim.-il
rápidamente se repone o muere en medio de un
cuadro de espasmos. Muchas veces la crisis de cura-
ción es pura apariencia, ya que solo es - I preludio
del comienzo de un conjunto de síntomas de marcha
crónica que conducen a la muerte consecutivamente
a una sucesión de fenómenos paralíticos. Una triple

Í ion subcutánea de 0,05 gms. tic atoxil o la
administración gástrica de 0,10 gms. de esta misma
substancia dos dlan seguidos protege a las gallinas

i la Infección. Una inyección intramuscular de
0,05 gms. de atoxil cura en treinta y cuatro horas

animales que sólo hace dos o Ir. tienen
el parásito en tj sangre. En las ocas celda
de 0,10 a 0.15 gms. de atoxil por kilogramo de
animal, y repetida tres dtas seguidos, da excelentes
resultados. También el sal T.0035 gms. para
una | ea an elemento curativo excelente y un
gran preventivo contra la enfermedad (0,07 gms. son
suficientes para inmunizar a la gallina dinasta
meses). La medida profiláctica por excelencia con-
siste en destruir las «arrapólas.

P I R O P T E R O I . Enfermedad causad:. por ne-
matodos drl género plfop/era, cuyas díveras e 1 ' ' ' -
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cics se encuentran en el intestino di> varios anima-
les, tales como el cerdo í'S. rnegaxtoma, Rud.), ga-
nado vacuno, pollo, anguila, ratón iS. obtusa, Rud.,
S. Marina, Lk t , ) , e tc . , hallándose poi lo común va-

les reunidas en un mismo antmal. Estos pa-
rásitos afectan generalmente tres Árganos: el estóma-
go, Lis v.isns v Ins tendones. En el estómago del ca-
ballo originan nodulos «id (amafio de una unes, los
cuales estan formados por mu Bubstancla cáseos
coyo inferior se bailan i"* parásitos. Los nodulos
acaban por abrirse, dejando libre salida al nematodo.
I .1 fístula se cicatriza, y durante todo este pr<
el animal aparentemente no manifiesta ningún des-
arreglo. El aparata circulatorio del perro si- baila a
reces Invadido de JMI;ÍMI<>S del género Spiroptera,
que, atacando òfUinariamente la capa conjuntiva sub-
MIIII . rtómago y del eBófago, emigran a las

des '\Í- l.i aorta, donde ocasionan la rotura de
diclio vaso con la consiguiente hemorragia mortal.
Los espiri pueden hall.use también en roa (#«-
dones y ligamentos de los solípedos (ligamento cervi-
i.ii, tendones y ligamentos principalmente de las cx-
tremidades anteriores), en cuales órganos forma no-
dulos que dificultan los movimientos del animal. An-
tts de ictunir .i un tratamiento quirúrgico deben
ensayarse rn la ESPIROPTEROS1S iir Ins tendones las
inyecciones in t ranodularcs de yoduro de po ta s io , sus-
ceptibles de determinar la murrio del parásito. En las
demás BSP1BOPTEROSIS o no ha lugar .il tratamiento
o bien este es Ineficaz.

ESPIROQUETO. Son los ESPIROQUETOS organls-
tíc forma espiral, provistos de una membrana

ondu lan te . Cas! todos ellos son parásitos tic la san-
gre, de ulceras o
de la piel. La Spi-
ruchavltt iheileri es

aatto de los bue-
yes ; a la S. vacci-

•spiTOQUtto « « s e l a encuentra
en las póstalas de
vacuna de la terne-

I.I, y la N. ovUu es parásito de la sangre de los car-
neros. La S. tqat infecta la sanare de los caballos
del Tr.iiisv.iül, Ablsinia y Guinea. A la S. >i<>dd¡ se la
ha encontrado en una afección de los i erdos del Áfri-
ca del Sin \ la S. rigaadl, en el estómago del

, .i la $. abnriginniis, en una enfermedad i
cial de l"s órganos genitales del perro en la Gu-
\.in.i Inglesa y Australia, y .i la ,s. ¡averani, en !<>.-•

Inomas del hombre y del perro. La S. gallina-
nnn . una Infección de las gallinas en Brasil,
Argelia y Pals di- Ins Somalis. 1.a -S. ncvcitxi es el

i.lia Infección .ivi.ir en Senegal y África
dental; la 5 . nicollci ataca las ocas de Túnez, y

ii s. granulosa, las gallinas iii·i Sudán egipcio. La
.s mtttieti se encuentra en la sangre del conejo.

ESP1RRIAQUE. Mosto procedente de la torcera
presión de las vendimias que producen !<>s vinos
blancos secos de postre, como el de Jerez. Después
del pisado Be obtiene de la primera presión el pie
de yema, que se une coa el que fluyó durante la pisa ;
de ía segunda, c<»n adición de cuatro litros de agua,

n> el aguapié, para elahoraciún de vinos en-
deblea, y, por último, de la tercera presión, añn-
(tlendo de 8 a 8 litros de agua, se obtiene H BSPI-
RWIIQU E,. QUE se emplea par. 1destilar. Por cada diez
botas de yClOa y pie de yema suele ohtenerse una de
aguapié y ESPIRRIAQUE.

ESPISOL. V. \- \CfDO).

ESPITA. Tubo de latón, bronce o madera qoe se
coloca en loi envases vinarios para la salida del
caldo. Si llev.i una pieza hueca que lo atraviesa, se
llanta Llave; H la salida se obtura con un tapón,
Canilla (V. esta vo/.). Las ESPITAS ile madera de-
ben llevar en su extiemo libre una abrazadera de

liiertii para evitar que la humedad abra el conducto.
[| Cal. Clavillo de madera empleado para .sujetar la
llanta a la corona de las ruedas de los carros.

ESPITAR. Poner espita I una euha, tinaja u otra
vasija.

ESPLACNICO (Nervio). El más importante nervio
iiiilnr del cuerpo, que recibe la mayoría de las

fibras que forman los ramos blancos de las siete rai-
cea dorsales inferiores y las dos " tres lumbares su-
periores. Estes ultimas fibras toman a menudo mi
itir.su separado como ESPLÀCNICOS menor.

ESPLACNOLOGÍA. Parte de ta anatomia descrip-
tiva que se ocupa en el estudio de las visceras (Véa-
se VÍSCERA).

ESPLÉNICO. Correspondiente al bazo. || V. Es-
\!O.

ESPLENIO. Múseulo plano, triangular y muy cx-
'. llamado también CérvicotraatteHano, situado

en las tablas del cuello, que se Inserta en las apó-
fisis espinosas de las primeras vertebras dorsales, en
las transversas de la tercera, cuarta y quinta cervica-
les, en las masas laterales del atlas y en la cresta
maátofdea. Su pape] es extender el cuello y la cabeza.

ESPLENITIS. Inflamación del bazo.
ESPLENITIS GANGRENOSA. V. CARBUNCO,
ESPLENOCELE. Hernia del bazo, imposible de

diagnosticar en la mayoría de los casos y, por tanto,
sin tratamiento oportuno en todas las especies do-
mésticas.

ESPLENOMEGALIA. Aumento anormal del volu-
men del bazo.

ESPLIEGO. (Lavnnduia vera, D. O ) . Mal,i leñosa
de la familia de las labiadas, llamada también Laván-
ditta, Espígol y Alhucema, que crece en lugares algo
llevados; mide de 50
a 80 cms. de altura 5
tiene hojas opui
lanceoladirliiu a l e s , re-
a d e l a s en l a b i a d a s ,
enteras, vellosas, cuan-
do jóvenes ¡ flores azu-
les, sentadas, en 6 a
10 grupos, las inferio-
res muy sep.nadas. El
ESPLIEGO prefiere los
suelos cal izos , per-
meab l e s , pedrcRosos,
en los que resulla más
perfumado. Se multi-
ptica I1"! .semilla, lii-
juelos y estaca srmi-
h. 1 -ii.il ea ; la planta-
ción tus en II-

poniendo las plan-
tas a 50 cms. en I
los sentidos. La siem-
bra puede hacerse en
líneas o a voleo, en
pleno campo n ei
mulero; para facilitar
la s iembra conviene
mc/ilar la semilla COfl
avena. I.a sicmhra
y la planlación se h.lcen en primavera o en otoi

¡:i los países. En los climas frios conviene apor-
car algo los pie. durante el Invierno. Los cuIdados
de cultivo se reducen a un par de binas en primavera
y a una labor en otoño. Las plantaciones bien cui-
dadas duran de ocho a diez años. Cada alio, en "toAn,
(lil·in .ibniiarse, preferentemente con abonos minera-
les, La recolección comienza en e! verano tlrl segundo
año, cuando las flores están en su mayoría abiertas,
que es cuando contienen la mayor cantidad de linalol

Espliego
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y sus derivados (acetato, Imtir.ito, propionato y v.i-
leiianato). Se secan a ka sombra., se golpean para
separar el cáliz, se crilia y se aventa. La esencia

ÏPLIBO0 es conocida de muy antiguo y se em-
plea en medicina cono estimulaste ; entra en tí vi-
ii.ie.re ;ifii¡séptico. en el alcohol de salvia vulneraria,

bálsamo tranquilo, etc. Se usa también en jabo-
nería, perfumería, etc. Una especie afta, ta L. latí-
folia, que se conoce también con el nombre de ES-

10, tiene las mismas aplic. ¡>e culti1.
Igual manera.

ESPLIEGO DE LOS TRÓPICOS. V. ALHUCEMA.
ESPOLADA. Golpe o aguijonazo dado con l.i

pucla a la caballería para que ande.
ESPOLEADURA. Herida o llaga producida por la

espuela en la caballería.
ESPOLEAR. Picar con la espuela a la cabalgadura

para que ande o castigarla para que obedezca.
ESPOLETA. Lunar <> estuche <.l guardan

espuelas. H i Billa que forman las claviculas
del ave.

I si ' i i i ÍN. Espuela que se lleva Jija en el lacón
de la bota, y en vez de sujetarse con hebillas y co-

onla en el •
con lomillos y uii i o por medio del mutile
qtM llaman Cangrejo. (Stipu pennofu, L.). Planta
gramínea, con cañas de más di- 3 decímetros, hojas

n las del esparto y (lores en paj
aristas de cerca de 3 decímetros, llenas de pelo
largo y blanco, por lo cual en algunas partes se las
empica para hacer ol roo.

ESPOLÓN. Lo mismo que cornezuelo (V. CENTE-
NO). || Nombre con que s» i la lam-

una de los frutales mu
tremo de una rama muerta i|tie se
ha olvidado .ti podar el Árbol. Par-

vi clavel que
queda unida .i la planta, cuando se

hr.HZoor.
Prodúcelo) que presentan VM-

• ii los I •! los
illa titeado detrás del

menudillo, siendo ik- forma más o
menos cilindrica, y cuyo grosor
i ii r e i . u n.i i i -in el v o l u m e n d< i
co. Los rumiantes y cerdos presen-
tan Oi^ i SPOt n su-

rior de las pezuilas. L·is aves, y
¡os machos, presentan un BSPOU i ia di-

menslones sr.n propon i animal.
El B! en los manir

las aves es un
órgano de oiaque o de dt-

a.
ESPONGIOLA. Bot. 1),

nominal Ion con que ti
s ignan <¡< rt.is partes exlerio-

iftua-
icie de la

ile los pist-
amos, que t ienen La

propiedad <!> absorber l">
lograllos , que se i
en conl.v

ESPONJADO. E n f e r m . -
le la vid (V. Rf

ESPONJOSO. Aplicase al tallo ¡Ir corteza com-
bie y que retiene la humedad como la esponja.

E P O N T Á E O , EA. Oleee de la plauta que
crecen en un p.iis naturalmente <> sin cultivo.

ESPORA io de rep li propio
de \m unas. Cuando es libre tiene la forma de
un cuerpo redondeado y se halla ri i por una

bpolon

membrana espesa que la protege de los agent'
lando la encuentra medio apn>|

(temperatura, namedad), germina dando origen a un
individuo ¡cu.il ni i¡"' la generó, I

¡¡i los órganos qtn
rntienea; por ello el término es gen

e Indica un germen unicelular cipa/, di ¡r un
talo. -\s¡, •,,• llaman ESPORAS exógenas o exosporas

Insertadas en filamentos mà» o n
dí fc i ' • lio ; ES¡ < OOS o c;i-

• in i ontenldas en blías difi
uando I M -

í ifas di-
ncladas, iia-

nidió-
foros. Cuando

\> na-
-i>bre bn-

>.idios, que son
órganos en for-
ma de porra y
provistos de pe-
oocfto

¡.imán
batidlos poros.
Las endosporas
hallan
ni.l.is en células
especiales II
madas aseas y esporangios, cuyas ESPORAS se II
ascosporas y esporangiospom respectivamente. 1 ..

de los hongos su¡
rang! ^ún algunoi autores, el ti. anti-

de fructificación de los hongos. El espor.r
conti i l ímente gran número <l<- i
i r a s i|in- en t i a s t a s e h . i l lan ord inar iamente t-n n ú -
mero de le un múltiplo o un sabmúKlpl

¡•oras salen di
piendo la pared del mismo; en cambio I

pi.r una abertura que SC form |
del asea. En algwios bongos Rcomicetoa
r a n c i " - c o n t i e n e n I 5 P O 8 A S COO p e s t a f l a , q u e s e l i a -
in.iri zoosporas; en este caso el esporangio se deno-
mina zoosporangio, Además de estas ESPORAS, hay

. que se forman en acuitamientos
de las hifas. Saccardo ha clasificado las por
su forma y color, caracteres que sirven ¡.ara la |
tific.ición de ciertos hongos.

ESPORÁDICO, CA. Dicese de !
que atacan separadamente a los Individuos
queño número, sin distinción de lugar y clase. p..r
oposición n las enzootias y a las epizootias.
también de las especies animales o vegetales que

2_ di. d s t < i , , t l . r i e . 3

6, d illo.

I 1 y 2, microsporangio y ma
illa -. 3, [•

mi-

mu rosporas 'le un;i fanerógama (a), y formas diversas
y ;tcr<-ir;id;is de IsnerogBmaa rt >; *. nmcrosporangto de far.-
con cu

.\s en distintas regiones del globo,
. a i|iie .1; D un pals con notoria escasez.

GtO. Céluh que l10r pMlici6n celulJr
en su interior da esporas, En cicii;¡s crlplogaotaa

s, los porangios s'm de dos c h . t s : ma-
crosporangios, qne producen esporas grandes o ma-

;uras, y microsporangios. que prodscen "n
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poras; en tnl caso pueden considerarse como órganos
sexuales (V. ESPORA).

ESPOROBLASTOS. Nombre que se da a los nu-
merosos cucrpecillos o pequeñas células en que se
divide la masa central del quiste de algunos espo-
rozoarios o protozoos, comn loa coccidJos, destina-
dos a transformarse en esporas al producir la envol-
tin, t de las mismas.

ESPOROCISTO. Bt>t. Especie it esporangio que
se desprende de la planta al mismo tiempo que las
esporas que contiene.

ESPORÓFILOS. Dlccse de las hojas esporanglferas,
muy frecuentes en las teridofitas ; preséntense dis-
puestos en muchos verticilos en la terminación del
vastago y forman espigas ESPORÓFILAS estrobilifor-
mes que se asemejan en su estructura a las flores
masculins .. Kl verticilo inferior es
estéril.

ESPOROFITAS. V. CHIPTÓGAMAS.
ESPOROFITO. Nombre que recibe Ja genera,

producida por la espora en las plantas con genera'
i Eón alternante.

ESPOROTRICOSIS. Micosis que ataca a los équi-
dos, producida por el Sporotrichum equi, que se cul-
tiva por los métodos ordinarios y se reproduce por
exosporos. La enfermedad es ¡nocuiable y epizoóti-
ca. La ESPOROTRICOSIS es una afección crónica, que
no altera el estado general, produciendo nodulos,
abscesos y úlceras en 11 piel, sin interesar los vasos
ni los ganglios linfáticos regionales. A veces la en-
fermedad se extiende poi la mucosa nasal. Puede

ndirse la HSPOROTRicosis con enfermedades
crónicas del sistema linfático y de la piel, pero si
se liene en cuenta que los vasos y ganglios linfa-

la ESPOB I ii [amas atai
v 11 LI c el contenido purulento de los nodulos con-
tiene el hongo causante de la enfermedad, la con-
fusión no es posible. El tratamiento yodurado ha
dado buenos resultados.

ESPORTÍN. V. CAPACHO.
ESPORTILLO. Capacho de esparto o de palma

que sirve para llevar diversos objetos
ESPORTIZO. Nav. Aguaderas <!e mimbre que se

abren por el fondo para dejar caer la carga.
ESPORUL ACIÓN. Acto de la formación y, aun

más determinadamente, de ta aparición al exterior
de las esporas destinadas a la multiplicación de eran
numero de protozoarlos. La ESPORULAciÓN sigue
mocitas veces al enquistamiento.

ESPRILLA. v . ESCAÑA.

ESPUELA. Amcr. y Can. Garrón o espolón de las
aves. || Bot. Planta conocida en Veracruz por Ga-
chitpinn; en M é r i i i . i . |n>i ('hiño y pn i Mirameündo;
en Guartajualo, por Betón, y en Cuba, por Madama
aves. esta voz).

ESPUELA DE CABALLERO (Dclphlftittm Ajacis, L ) .
Bella planta de l.i familia de las ranunculáceas, de
tallo robusto, derecho, no muy ramoso, que mide
alrededor de un metro de altura. Tanto el lallo como
los ramos terminan en espigas derechas, densas, de
15 a 20 dedos de largo. Hojas con lacinias linea-
les. Es espontánea en el litoral mediterráneo de Es-

i. Existen numerosas variedades de flores senci-
llas, dobles, semidobles, blancas, moradas, azules,
rosadas, encarnadas, jaspeadas, etc. La variedad
enana es muy apreciada, porque consta de una sola
espiga muy poblada de flores. || El mismo nombre se
da t.1mbién a b especie afln D. consolida, L., cono-
cilla por Consuelda y Consuelda reo/ (Véa

ESPUELA DE GALÁN. V. CAPUCHINA.
ESPUELAS. Parte de los arneses de silla, con-

sistente en un par de aparatos calzados en los talones
del jinete, que se utilizan para castigar al animal.

Las ESPUELAS son comúnmente de hierro y están
compuestas de un arco, cuyas puntas se denominan
piernas, presentando además una espida en el vér-
tice, donde se articula una estrella puntiaguda con
cuyas puntas se hos t i l al caballo.

ESPUENDA. Arag. y Nav. Borde de tul canal o
de un campo. II Nav. Zanja que sirve para defensa
o desagüe de las heredades.

ESPUERTA. Tejido de esparto, palma u otra ma-
teria, de forma cóncava, con dos asas pequeñas,
que sirve para llevar de una parle a otra escombros,
(ierra u otras cosas semejantes.

ESPUMA. Conjunto de burbujas <7"e M forman
en la superficie de los líquidos y se adhieren entre
sí con más o menos consistencia, como la ESPUMA
de la cerveza. [| Tratándose de líquidos en los que
se cuecen substancias alimenticias, cuando oslan en
ebullición, parte del jugo y de las Impurezas de
aquéllas que sobrenadan y que es preciso quitar.

ESPUMA DE NÍTRO. Eflorescencia formada de di-
versas substancias, cnlre las cuales abundan los ni-
tratos, que Buele aparecer en las paredes de los
lunares subterráneos o húmedos.

ESPUMESCENTE. Que arroja espuma o se pa-
rece a ella. || Bot. Dicese de las plantas que tienen
el aspecto y la consistencia de la espuma.

ESPUMOSO, Que tiene, hace o levanta mucha
espuma. II Que tiene aspecto o se convierta >< disuel-
ve en espuma.

VINOS ESPUMOSOS, v . CHAMPAÑA O CHAMPAGNE.
ESPUNDIA. Vcter. Úlcera en las caballerías, con

ia de carne, que forma una o más raices
que suelen penetrar hasta el hueso.

ESPUNTAR. Ponerse en marcha o comenzar el
movimiento los machos cabrios o guiones del rebaño.

ESQUEJAR. Formar esquejes.
ESQUEJE. Cogollo que se separa de nu vegetal

y se introduce en tierra para que dé otra planta (Vía-
se ESTACA).

ESQUELETO. Conjunto de los huesos y cartíla-
gos que constituyen el armazón del cuerpo de los
animales. El número de huesos que integran el ES-

1 CTO de los animales es variable. Para su
tudio, el ESQUELETO se considera dividido en c.i-
beza, tronco y extremidades. La cabe/a, a su vez,
se subdivide en cráneo y cara, y ésta, en mandíbula
anterior y posterior. El tronco se subdivide en cue-
llo, tórax, raquis y pelvis. Las extremidades torá-
cicas comprenden la espalda, el brazo, el antebrazo
y el dedo. Las extremidades abdominales constan
de muslo, pierna, corvejón, tarso y dedo. Un hueso
Independizado del esqueleto general es el hioides,
que interviene principalmente en la arquitectura RIO-
sofarlngea.

ESQUIJOCHE. Nombre dado vulgarmente en C
Rica a la horraginácca Bnurricria lUtoralis. arbusto
de tierra caliente, de flores aromáticas, que se en-
cuentra en la costa del Pacifico. Llámase también
Sacuan joche.

ESQUILA. Cencerro fundido y en forma de cam-
p.iri;i que pende del cuello del ganado Linar y va-
cuno. !| V. ESQUILEO. l| V. CEBOLLA ALBARRANA.

ESQUILADORA. Máquina que se empica para es-
quilar toda clase de ganado. las hay movidas a
m.-inn y otras a motor. Esl.is últimas son de dohle
efecto, por lo que se esquilan con ellas dos reses a
la vez.

QUILAR. Cortar con la tijera o m~qulna es-
quiladora el pelo. vellón o lana de los ¡¡.1nados,
perros y otros animales. 11 Burg., Santo y Viz. Tre·
par a los árboles.

ESQUILEO. Tiempo en que se esquila. II Corte to.
tal o parcial de los pelos o lana de los mamíferos
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En

un estiniíi-
ejo, Ulla

¿r

Esquileo de animales de trabajo. Se practica
facilitar la limpieza del cuerpo y para evaporar

rápidamente la huí N o l i a y n i n '
!una dificultad en 0>e el ESQUILEO sea total i por

mía. v : 0 ' a '
mente dewte la parte media d o arriba, de-
jando sin esquilar la parfa baye una

defectuosa el ESQUILEO del «ntcnor de 1̂

uilco del panado vacuno con tundidora ma.i

islán destetados, se les debe comenzar a pcin3r con
tin peine de metal. Esta operación tiene por objeto
evitar que el pelo forme pelólas, A la edad de

se puede proceder al arrancamiento del
pelo a la mano, pero si el tiempo es muy írin no

: irse completamente al animal A esta edad el
pelo llene poco valor comercial. De seis n siete me-
ses se puede practicar la aegund ccíón de
pelo, y n los nueve o dic;- • pueden roserhar

cms. de pelo. Las cabras pueden pei-
narse cada ocho días. En estas es mejor recolectar

pelos por medio del peine. El pelo se conserva
en frascos de cristal o en recipientes de madera,

evitar \r>% estragos de los parásitos es conve-
niente echar en el recipiente unas bolas de naftalina,

luilco con tijeras. Actualmente i6lo SP. prac-
tica en liis mulos de trabajo, por no existir en el
comercio tundidoras que corten el pelo a ras de la
piel, como lo verifican las tijeras llamadas de tundir.

e emplean además p.ira el corte de las
crines y pelos del interior de las orejas, y también
para completar la toilette en los perros <Ie lujo.

Tundidora. Se usa para todos los animales. Tiene
1.1 ventaja económicamente de ahorrar tiempo y prac-
ticar el corte del pelo o lana al mismo nivel, lo

tiene mucha importancia rn el cañado lanar.
Dejando aparte el ESQUILEO motivado por el hijo
o la moda, y ocupándonos únicamente del fin utili-
tario, el BSQUTLEO se puede dividir en ESO1

de animales de trabajo, • de animales en
engorde y ESQUILEO de ganado ¡anar.

oreja, cuyos pelos protegen <i cono auricular contra
polvo. También lo i-s la de corlar

del labio superior, que
uiüados deben estar provistos

,!e ai i la parte que se halle en con-
tado con la piel.

Esquileo de animales en engorde. 1.1 e.Mji
ana mayor actividad de

•filiación periférica, que se Ir un ape-
tito más despierto. Es innecesario el KSQUii.f"i> cuan-

tíen e «fu tempe-
ratura inferí

Esquileo del (¡añado lanar. Las tundidora] pue-
den ser manuales o movida* mecánicamente. La*

¡te rv-iisv. cilldoi ie tendeo <1"S veces
,il año, en primavera y verano. La» de países fríos

asi que empieza el tiempo caluroso. La
fibra lanar crece continuamente. Cuando tiene cerca

madura y se an
facilidad. Aunque el preci- i! de la lana

guarda relación con la longitud de la filu.i, la que
n o años no equiv~le económicamente a la lana

que se echa en d s veces, una por año. Esqul-
lando dos veces al año, el secundo ESQUILEO pro-

una iene <lc p o r valor, por ser la fibra
muy corta ; pero tí Ranadero viene obligado a este

• i car-
lor del verán'

ventaja* ecoaómli a*. Kn este
ipUr taa ilispusi • rtinentca para

evitat l.i alteración U<- la s.iliuf del animal.
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ESQUILMADOR. Dtcese del cultivo que empo-
brece el suelo, en oposición u las leguminosas que
lo enriquecen.

ESQUILMAR. Coger el fruto de las haciendas,
heredades, posesiones o ganados. || Desposeer las
tierras, empobreciéndolas, de los principios ruilriti-
vos que contienen y (me tornan las plantas pnra vi-
vir y desarrollarse. |¡ Méj. Sacar de ana hacienda no
sólo los productos, sino aun parte de lo que nece-
sita para sus trabajos. | Hablando de terrenos,
tartos con repetidas siembras, sin cuidar de
narlos.

ESQUILMEÑO. Dicese del árbol o planfa qup fruc-
tifica abundantemente. II Aplicase asimismo a la lierra
muy fer;

ESQUILMO. Conjunto o recolección de los frutos
y proi que se sacan de las tierras y ganados.

,•'. Muestra ile fruto que presenlnn los otiv
Chil. Escobajo de la uva. II Gal. Broza o matas cor-
tadas con <iui' se cobre el suelo de los establos, con
el doble i>l>¡>i<> de procurar mayor comodidad al ga-
n.iiln y tic formal abono pnra las tierras. 11 Méj. Pro-
vechos accesorios de menot cuantía que se obtienen
del cultivo de la ganadería,

ESQUILO. Stmt. V. TREPATRONCOS.
ESQUINANCIA. V. HIERBA TOSQUERA.
ESQUISTOSOMA. Trem-atodc filiforme que invade

el aparato circulatorio ; el Schistosoma japonicum es
parásito del perro y del gato.

ESSEX. Raza porcin.i Inglesa, del condado de este
nombre, obtenida mediante un cruzamiento con cer-
dos del tipo Ibérico, Céltico y Asiático. Los indivi-
duos de esta raza s e distinguen por t ene r las orejas
medianamente largas, levantadas, la cabeza pequeña ;
el tronca voluminoso, ancho; los miembros cortos
y el pelaje negro. Es muy precoz, pero también
tiene nueba grasa. Se la denomina asimismo raza
Suffolk.

ESTABILIDAD. Propiedad que tiene un cuerpo de
guardar, en mayor o menor grado, el estado de equi-
librio con respecto a un sistema, Con referencia a
la i STABILIDAO se ha venido a clasificar el equili-
brio (V. esta voz) en estable, indiferente o inestable.

E S T A B L E A R , S.U.H un animal del rebaño ¡
meterlo .1 vivir en el establo,

ESTABLERlA. Establo o caballeriza.

ESTABLO. Lugar cubierto en que se encierra ga-
nado para tu o y alimentación. [I Alojamiento
reservado •' animales de la especie bovina. La dis-
posición de loa ESTABLOS varia ligeramente según-
lus animales a que están destinados. Asi, según al-
berguen bueyes o vacas, reciben particularmente los
nombres iir boyeriza» o vaquerizas. Se describen s«-
lamente aquí lus BSTABl OS destinados a animales de
laboi o de engorde, por detallarse especialmente lo
destinados a cria en la voz VAQUERIZA, El espacio
i|iif debe calcularsi bovina en un ESTABLO
es de 1,40 mis. i!e ancho por 2,30 di- largo. Estas

iilo (cabeza con cab

ESQUIZOGNATO, TA. adj. Zool. Aplícase a cier-
tas aves, como las gaviotas y las Bj&llitttS, que tienen

utesos máxilopalatinos separados y el vomer ter-
minado .ulteriormente en punta.

ESQUIZOTRÍPANO. Protozoario análogo al 777-
panosoma, libre en el plasma tanguineo o i>ï<-n endo-
gtobttlar. Es pa rá s i t o del gato .

dimensiones, aunque reducidas, son suficientes, te-
niciulii i'n cuenta la naturalexa tranquila <.\c esta clase
tii' animales. Los comedí-ros han de ser de gran
capacidad por str muy voluminosos los alimentos
consumidos por los boviiv n además presen-
tar una disposición que permita llenar: icnte
sin molestia p;ir.i los animales. Un pasillo de al¡-
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mentación sulicieniemente ancho para el paso de una
carretilla o vagoneta es muy recomendable. En ins-

iones poco importantes se suprime el pasillo de
alimentación, y entonces puede darse al ESTABLO
de una sola hilera un ancho inferior a 4 mis.
Cuando el número de bueyes es considerable, s-'
locan distribuidos en v.uias hilera*, t;rtipa con grupa
o cabeza con cabeza. Con estas dlsoosidonea habrá
siempre uno o m;is pasillos comunes, lográndose n u
economía en su instalación y servicio. Para animales
de trabajo la disposición de cabeza enn cabeza con

lio común de
alimentación es
recom endable .
Para animal a
engorde es prefe-
rlWe, aunque nu
indispensable, la
disposición de
grupa ESTABÓN

esa esben,

con pasillo dp ex-

col en ni ú n. C o -
mo sea que los
bóvi ti la
calma, las 1
rúas deberán es-
l ; i r ' " " i " ' ' 3 * vBkbem esa e sben ,

Iluminación t ransversal ) . El p: I ES-
TABLOS será de
m 11 (-ri.il ¡ m p r r -

nu-.ible, no resbaladizo y fuerte para evitar el dete-
rioro. Como los bueyes no van herrados o sólo con
hierros li( huirill·is de ¡
o mejor de canto, reposando sobre una capa de hor-
migón, o también un grueso de 10 a 15 cms. <\r
hormigón, cubierto por una capa de mortero de ce-
mento abocardado para que no sea deslizante. La
pendiente del suelo será ligeramente inclinada para
facilitar el escurrimk-nt» de los orines hasta l.i re-
guera colectora. Una pendiente máxima de 2 por 100

eficiente. Las regueras si- cubren a veces con re-
jillas o placas de hierro pi r/ i os comederos
deben ser di- sr.iii cabida y en su disposición li.iv
que «vitar que los animales puedan molestarse o
herirse al tomar sus alimentos. El comedero más
recomendable es el constituido por grandes artesas
de 1,60 mte. <¡c Largo, 0 ,50 mts. de ancho y o.4fi
de hondo, como dimensloi -*s de hor-
mlgón armado o de ladrfll
revestidos con cemento, con
li.s ángulos redondeados
para facilitar su limpieza.
F.l borde superior debe estar
.i 50 cms. por lo menos y .i
0,75 comn máximo del |
del ESTABLO. Los anímales
se amarran en su sitio
cadenas a derecha y a b>
quierda, dándoles una liber-
tad suficiente, aunque limi-
i - i i n i i . . n . . • ia am-
plitud de sus movimientos
para que no se hieran mu-
tuamente. Estas cadenas se
lijan en argollas de hl< •
empotradas en los comede-

• emple a n
parj - los bueyes I
cornjuiifjnt, harrera con
aherturas frenlr a cada pla-
za. por In cual las hesii.is
tienen necesidad de meter la cabeza para comer.
Las boyerizas para cebo deben ser mis
mis • no de viguetas n doble T y
bovedillas l< nveniente poi resultar mucho

constante nsi la temperatora. El piso superior
puede destinarse i almacén. El espacio por animal
también pue<! Blis reducido que en las
boyerizas de animales de labor. Un blanqueo anual
con cal viva coadyuva a la higiene de los F.STAI

;¡ra, cabaJtertta (V. Cu MIRA).

E S T A B Ó N . Alh. Mala de habas d e s p u é s de qui -
t ado el friit..

E S T A B U L A C I Ó N . Régimen por el cu.il Ins an ima-
les viven en ha! cons t ru idas ex pr<v

:ciós puede ser absoluta o relativa. La
IBULACIÓN ABSOLUTA se practica en Us vaque-

rías de pr'ulucción intensiva, principalmente en las
urbanas. Animismo constituye l.i norma de
suerte de animales en engorde durante el último pc-

~TABULACIÓN es relativa por to que se
refiere a los animales de trabajo. En una y

TABULACIÓN los animales pueden i
sujei fbre por un ronzal, o vivir libres.
tro de boxes o compartimientos. Una ESTABULACIÓN
prolongada fatiga los miembros, II.H lendo

tacnas. En todns
nte qiH- los animales dispongan de •

blanda, renovada frecnenti ndo tam-
bién una aireación regularizada jor.i evitai la carga
en el aire de iBULACIOH

[.L'TA se halla contraindicada en los animales de
cria y en toda clase de animales joven-

ESTABULAR. Criar y mantener los ganados en
tos.

ESTACA. Nombre dado a una parte cualquiera de
.ni.i de la planta matli de echar

rafees cuando se l.i pone en un mcd.
Generalmente el nomine de ESTACA o esqueje se apli-

• n un trozo de ramo destinado
a la reproducción de la planta; pero ttt» facultad la

mbién oti mo la
raíz (AiUintu-i gl<H' Iga vulgari.t, etc.) y las

i o fragmentos de estes < Hegonias, Flcun, e le) .
condiciones favorables, el fragmento echa

-. reproduciendo exactamente en
is al Individuo de que pr<>-

n loa por BSi ACÁ usada • n
ii.ultur.i, f-n viticultura, en jardineria, e tc . , y en

general pir.i todos loa o arbustos de roa
blanda; en los de madera dura el estaquillado es, en
c a m b i o , m u y d i f í c i l . P<'r <-SI.I m i s m a ri/.<'.n e s I M Í S
f á c i l <-i p r e n d i m i e n t o ^ le l a s

• 1, de ralz, 2. inll:la; 3, do rnuletUllI: 4

rarru id. y1AC.\S ! deben prepararse de
brotes sanos, robustos y bien formados. No es in-
diferente l.i naturalesa del ramo de que proceden.
Así, en la rW ha podido observarse que las ESTACAS



1002 EST EST

sacadas de brotes bien ligniíicados, de diámetro me-
ilio y con entrenudos cortos, prenden con mayor faci-
lidad y dan plantas más productivas ; las coniferas
dan buenas plantas sólo si las estacas proceden del
brote principal ; en todas las plantas leñosas deben
excluirse cuidadosamente tos chupones. Las ESTACAS
pueden dividirse en tros grupos: de hoja, de raiz
y de ramo. Las ESTACAS DE HOJA se emplean prin-
cipalmente en Jardinería y cuando se Ir.ita de re-
producir plantas de las que se tienen pocos ejem-
plares ; las ESTACAS DE RAÍZ son m.is osadas para
multiplicar las plantas que producen fácilmente re-
brotes o hijuelos radicales, como el olivo, el ci-
ruelo, las mimosas, el Allantas, Andromeda, Ara-
iia, Asimina, Altius, Bouganvillea, Paulownia, Teco-
ma, cíe, Pero el procedimiento más corriente, casi
exclusivo en fruticultura y viticultura, es el de la
ESTALA DE RAMO. Las estacas que suelen emplearse
pueden dividirse a cinco grupos:

ESTACA DE RAMO S E N C I L L O . Consta de un brote
de uno o dos años, según la planta, entero o cor-
tado. Sus dimensiones son variables. En el chopo,
sanee, ntlmbre, etc., basta un trozo muy corto de
brote ; pero en la práctica los agricultores prefieren
ESTACAS de 50 a 80 cms. y aun de un metro. Pi ra
la vid se usan trozos de sarmiento «te 20 , 30 ó
50 cms. de largo ; pero a veces se recurre a la ES-
TACA INGLESA O ESTACA-SEMILLA, constituida por
un fragmento de brote de unos 4 a 5 cms. de largo
y provisto de una yema que se pone hnrizontalmentc
en el suelo, dejando al exterior aquella. Se utiliza
cuando se dispone de un pequeño número de sar-
mientos y quiere obtenerse el mayor número posible

l.inlas. Para asegurar el procedimiento estas ES-
eriarse en invernadero. Para los .ir!

de madera blanda se usan F.STACAS de unos 20 a
^Q cms. y algo más cortas para los de madera dura.
Sobre l.i longitud de las ESTACAS influye lambién la
naturaleza del terreno. Para los suelos secos con-
viene emplear BSTACAS más largas que para los
húmedos.

ESTACA DI; l·il·iLGO o DE REBORDE. Se emplea
en las tierras húmedas y para las especies de pren-
dimiento difícil. Se prepara practicando una incisión
anular en la base del Tamo, durante la vegetación.
Fn el invierno siguiente el brote se corta debajo del
rodete que se ha formado y del cual nacen fácil-
mente raices al ser puesta en el suelo la ESTACA.

ESTACA DE MULETILLA. Es la que lleva en la base
un pedazo de rama madre que se prolonga hacia
ambos lados. Conviene para los suelos secos y cuan-
do las ESTACAS deben soportar un viaje largo.

ESTACA DE RAMO CALZADO. Va provista en la base
de un fragmento de madera vieja que en ciertas re-
giones es conocida por talón. La presencia de esta
porción de madera vieja facilita la emisión de rafees.
Osase para la vid, el olivo, el membrillero, el mi-
rabolano, el olmo, etc. Se prepara arrancando la es-
taca con cuidado para que se lleve un trozo de ma-
dera vieja.

BSTACA DESCORTEZADA. Se utiliza ésta para las
plantas que echan difícilmente raices, y es frecuente
para ciertas clases lie vides americanas. Se quita de
l.i BSTACA una lira de corte/a de unos 3 ó 4 cms.
de largo, en ambas caras del sarmiento.

Además de las indicadas se emplean también las
ESTACAS HERBÁCEAS, llamadas asl porque se hacen
de brotes Hemos no ligni¡¡cado~. e utilizan para la
multiplicación de plantas herbácea~ en jardinerla, y
a veces para plañías leñosas de difícil prendimiento
(fietiotropo, fucsia, ciertas clases de vid, etc.). Las
BSTACAS LEÑOSAS se cortan en otoño, en invierno,
o mejor aún al momento de plantarlas en primavera;

. deben cortarse durante la vegetación,
prefiriendo, en general, la parte terminal del brote.
Suelen hacerse Ac dos yemas La inferior se entierra

pues de haber cortado la Iioja que la acompaña,
dejando el pecíolo para que la proteja, y la superior
se deja intacta con todas sus hojas. La plantación de
las ESTACAS suele efectuarse de preferencia en pri-
mavera, pero en los países secos y meridionales es
preferible hacerlo en otoño para evitar los peligros

las sequías. Si las ESTACAS no se plantan en se
luida, conviene guardarlas en las mejores condiciones
para que no se sequen. Una vez cortadas, se atan en
manojos pequeños, se ponen veriicalmente, pero in-
vertidas, en una zanja, se cubren del todo formando
un caballón y se desentierran en el momento de plan-
tarlas. El prendimiento de las ESTACAS, es decir, la
emisión de brotes y raices, está subordinado a la
presencia de aire, calor y humedad. La luz no tiene
importancia alguna. Para las plantas de fácil prendi-
miento, como l-i vid europea, la mimbrera, el cho-
po, etc. , no se necesitan precauciones especiales:
basta enterrar la parte Inferior de la ESTACA para
• ¡in1 eche i LÍces. Para ciertas plantas, en cambio,
se necesitan esmerados cuidados: la ESTACA debe
ser descortezada, puesta en ambiente cálido y húme-
do, estratificada en arena, etc. , etc. En general debe
decirse que una temperatura algo elevada y una hume-
dad proporcionada a la temperatura alimentan el
prendimiento. Para favorecer el prendimiento y faci-
litar los cuidados conviene plantar las ESTACAS en
vivero, antes de llevarlas al campo. El terreno es-

to para este objeto será de buena fertilidad, de
constitución media, algo suelto, con suelo profundo,
debiéndose disponer de agua en todo tiempo. La plan-

n de la* estaquillas se haré con plantador o en
zanjas de paredes en talud, colocando las ESTACAS
un poco inclinadas contra la pared de la zanja, que
iciiilrá una profundidad proporcionada al largo de
las ESTACAS. Se apisonara la tierra pulverizada que

a en la superficie, añadiendo después estiércol

iperfosfato de cal, si no se incorporó el necesario
.i| preparar el terreno, acabando de llenar la zanja.
Es conveniente dejar una sola o dos yemas por en-
cima de la superficie. Una vez plantada la ESTACA,
ll parte superior, pnr encima de la última yema, se
leca por algunos centímetros, y en la parte inferior
enterrada se produce un rodete de tejido cicatrizal
llamado caito O callas, nacido en la zona del tiber y
del <• • se forman I.TS mices, que nacen sobre
todo en los nudos. Después dC plantadas las esla-
quillas se dará un riego abundante entre lineas, y
los cuidados del vivero, además de los riegos, serán
las binas y extirpación de malas hierbas. Al cabo de
un año de plantación, en otoño o en primavera, las
ESTACAS se trasplantan de asiento procurando no da-
ñar las raíces. Para evitar la propagación de enfer-
medades ha sido preconizada la desinfección de las

. que consiste ni mojarlas con soluciones
de sublimado al 1 por t . 0 0 0 ; ácido fénico al t
por 100 ; sulfato de cobre al 1 por 100, etc.

ESTACADA. Defensa constituida por la planta-
ción de estacas o puntales. Es lo más corriente que
se emplee pata la defensa de terrenos amenazados
por las aguas, cuando éstas suelen ir cargadas de
detritos, arenas, escombros, etc. En este caso buena
partí- <lf Ins detritos y escombros queda retenida en-
t r e las e s t a c a s , y a su v e z a q u é l l o s retienen el l i m o y
a n d o y a a constituir un verdadero dique, Pue-
de también ser utilizada una ESTACAl)A en la for-
mación de cercas o vallas (V. EMPALlZADA). 1I And.
Olivar nuevo o p!.1ntlo de estacas.

ESTACADO. Dfcese del caballo o la yegua cuyos
miembros mal configurados caen pcrpendiciilarmentc
al suelo. Estos caballos tropiezan con facilidad y
tienen cierta dureza de movimientos.

ESTACADURA. Conjunto de estacas que sujetan
la caja y los varales de un carro.
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ESTACADOR. Ecuad, Dfcese del caballo que se
planta.

ESTACAR. Fijnr en la tierra una estaca y atnr
.1 ella uaa bestia. II Separar en el terreno con estacas
una linea, como cl perímetro de una mina, el eje
du un camino, etc. || Cotomb., Chil., Hond. y Venez.
Sujetar, clavar con estacas. Dícese especialmente
cuando se extienden los cueros en el suelo para que
se Bequeu) sujetándolos con estacas para que se man-

gan estirados. [ V. RODRIti
ESTACARSE. Pararse un animal en términos que

cueste eran trabajo hacerte salir del punto en que
lo hace.

ESTACIÓN. Cada una de las cuatro partes o
tiempos en que se divide el año, que son: invierno,
primavera, verano y oloño. La
división d>I ano en cuatro esta-
ciones corresponde, en los paí-

vj.itliis del trópico, a cua-
u<i tipos de clima, bien i
rerizados por las difereadsa de
temperatura, de ventosidad, «le
lluvias, etc. En los pafses tro-
pical' ii no
existe, al menos por lo que Be
refiere al factor más importan-
te, t | i temperatura, y el
aÜO suele dividirse en das esta-

s: la invernal, o de llu-
vias, y la estival, " de
Tiempo, temporada. || Sitio que
cada especie vegetal pi
como valle o montaña, cumbre o
latiera. I! Nombre que se da I loa
Institutos científicos destinados
a la investigación agrícola. El

ro de. ESTACIONES es hoy
considerable en todos los países
>• t iende a ser constantemente
aumentado, encargando a cada
un.i de ellas el estudio de pro-
btetni i ilizados. Fuera de
las K S T A C I O N E S agronómicas,
que se ocupan en gcni-r.il de lo-

tos problemas de la agrono-
mía y de la agricultura, las :•
tanti 'in solo cultivo, a ana
industria, o a un grupo homogéneo de cultivos o in-
diiati STACIONES arroceras, vitícolas,
olivareras, pomológicas, trigueras, remnlticheras, oleí-
cola», lecheras, queseras, sericícolas, enológícas, de
fruticultura, de ensayo dé semillas, de zootecnia, de
genética, di- fitopatología, de entomologia, etc.||Geod.
y Topog, Cada uno de los pastos i n que se Di
van o se miden ángulos de una red trigonométrica.

ESTACIONAR. Argent, Hablando de majadas de
ovejas, echarles los carneros en determinados meses
del año.

ESTACTE. Acrite esencial oloroso, sacado de la
mirra fresca, molida y bañada en agua.

ESTADAL. Medida de longitud que tiene cuatro
varas, equivalente a 3,334 metros.

ESTADAL CUADRADO. Medida superficial o agraria,
que tiene 16 varas cuadradas y equivale a II me-
tros, 17 decímetros y 56 centímetros cuadrados.

ESTADÍA. Apáralo topográfico fundado en un prin-
cipio de geometría elemental referente a ta seme-
jansa de triángulos, que por observaciones ópticas
pnmile medir la ditancia Indirectamente. Puede

de pínulas (V. esta voz) o de anteojo (V. A.'TEOI
10POGRÁFICO y TAQUIIIETl'iA). En la ESTADfA DE

PÍNULAS la objeliva ost.i graduada y provist
una i-,!, ni.i dos cerdas, hilos me-
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tálicos o i BB vidrio, cuya separación,
juntamente con la de las pínulas, establece la rela-
ción esladimétrica (V. ESTADIMETRÍA).

ESTADIMETRlA. Procedimiento de evaluación In-
directa de distancias que deriva del principio de la
estadía <V. esta voz). Ademas de la ESTAUÍMETRÍA
directa, usada en la estadía de pínulas y en los
metros Improvisados, conócese la ESTADIMETRÍA ÓP
TICA, en la cual Be emplea el anteojo estadimélrico,
anteojo astronómico (imagen invertida) o terrestre

_;en directa), provisto de un retículo de
grabado en cristal, en el que existen a este especial

OB o más trazos, entre los cuales se abarca
Bgulo (ángulo di.i.stíniomí'trú \-intc del

campo ili 1 .niieojo. Conociéndose por medio de miran
parlantes (V. eslu Mncías entre dos pun-

Lnboratnrio de h [tea de Villafranca del Panadea '•Barcelona)

fos de un plano vertical perpendicular al eje del an-
i, que pasa por un punto dado del terreno, se

deduce inmediatamente por el mismo principio de la
estadía de pínulas la distancia de este punto al eje

anteojo.
ESTADIO. Distancia o longitud de 125 pasos geo-

métrico*, que viene a ser la octava parte de una milla,
que se regula por 1.000 pasos.

ESTADÍSTICA. Censo o recuento de la pobla-
productos naturales c industriales, del

o o de cualquier otra actividad de un Estado,
ncia, pueblo, clase, ele.

I STADO. Medida longitudinal tomada de la es-
tatura natural del hombre, que se ha usado en otro
tiempo para apreciar alturas o profundidades, y so-
lía n-gularse en 7 pies. j|Medida tttpetUcla] de 49 pies
ciara.lturas

ESTAFILOCOCO* Microbio cocciforme en el que
los cocos se unen entre sí formando racimos. El
ESTAFILOCOCO P1ÓGENO AUREUS es un agente pro-
ductor de pus que se encuentra abundantemenle dis-
tribuido por todas partes y dn un tinte amarillento
a los medios de ciilliv TAFILOCOCO PlÓGF.No
ALBUS es otro de los gérmenes piógenos que mayor
, \ ' e c r s de . e se regltra en patolr.gla anim.,1 ; su
principal dIferenCia con el anterior radica en el co-
lor blancuzco de sus cultivos.
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ESTAFILOMA. Procidencia ¿le la crtrnca, previa-
mente inflamada, constituida por una cantidad más
o menos grande de tejido corneal, del iris y de te-
jido cicatrizal. Se desarrolla después del reblande-
cimiento ii<- la córnea, seguido do ulceración y
foración. El ESTAHLOMA CORNEAL TOTAL 0<
l.i Sup de la córnea. El ESTAKU-OMA CORNEAL
PARCÍAL sólo ocupa tirj.i parle de ella. También la
esclerótica es susceptible de presentar un ESTAFILO-
MA consecutivamente a un proceso de adelgazamiento,
ya en la porción anterior, ya en la región ecuatorial,
ya en la parte posterior de] globo del ojo.

ESTAFILOTOXINA. Toxina que se produce en
el desarrollo de los estafilococos. Su acción sobre la

\ uia de todas las célu-
las con que se pone
en contacto os Inten-
samente venenosa, pro-
duciendo trastornos en
varias funciones del or-
gazamienlo,

E S T A F I S A G R I A
(Delphlnium staphisa-
grla, i . . ) . Planta ranun-
lül.ii-i-.-j anual, l lamada
también Estafisaria ,
Ml'tirra:. Hierba pioje-
ra, P/lafapiojtts, que
crece en los sitios fres-
cos y sombreados. Tie-
ne t a l lo erguido, de
unos 70 a !"> cms. de
altura, rojizo, velloso;
i s a u a l . 1Iria ,

egmentos elípticos
pubescentes y pi
velludo; flores en ra-
cimos, asulaSas o gri-
ses ; frutos en folículos
ventrudos, gruesos, ve-
llosos ; semillas juntas

MIMS con o t r a s , deformadas por la p res ión , cotí te-
gomento pardo sris, con la Buperfii ie surcada por

marradas, de gUStO amargo y sabor del
dable, Contiene cuatro alcaloides: la tstaflsagrína,
la deltinina. la delflnoldlna y la deifitina. En medi-
cina veterinaria la semilla, que es la (Bis acliva, se
emplea en polvo, cocimiento o pomada para uso ex-
imio, como parasiticida, en t.i siguiente fórmula,:

Estafisagria

Bstafisagrla
Agua

20 ftrns.
200

Se cuece durante quince minutos para obtenet
100 gms. de producto. En lociones.

i ns síntomas de envenenamiento por ESTAFI^ \ -
GBIA son semejantes a los dol acónito. Se cultiva en
lirtr.is frescas y sueltas. Se siembra en semillero a
finos del verano y se trasplanta en primavera, po-
rtiendo lis plantitas -i 30 ó 40 cms. en to
lulos. También puede sembrarse en otoño, en los
¡>.iisi-s de invierno benigno, Las semillas se reí
f.in en verano cuando esi.ín maduras. La ESTAFISA-
I.LMA y otras especies afines se cultivan también en
los jardines.

ESTAFISARTA, V. ESTAFISAGRIA.
E T A J A D l Z O . D l v i i ó n o (lpartado que para la

mejor colocación y separación debida de las
se hace en los corrares grandes.

ETALA. Establo o caballeriza r e CUADBA).
ESTALAJE. Cub, Establecimiento nuevo y redu-

i ni., de agricultura, granjeria, ele.
ESTAMBRE. Partí- del vrllón de lan.i que se com-

de hebras largas, t hilo (|uc se forma de eslas

hebras. || Bot. Órgano sexual masculino de la flor;
enlista de tres parles: filamento, antera y polen; el
BI amento es el pedículo que sostiene la antera ; la
antera es el depósito del polen y cst.í formada por
dos o cuatro bolsitaa llamadas sacos polínicos, uni-
das por Un tejido celular denominado COMCttVO; el
poten est;i constituido por unos granitos generalmente

a, esquema de un eatambr ra¡ 2, nrr-
lura del conectivo; 2, logia; 4, filamento; 5, po-

ten que se escapa.— 6, estambres moaadelfos de la
malva.—c, id. dJadelfos de la fumaria; en tí centro
se Dota ¡,~.i extremidad del pistilo,

microscópicos. Atendiendo a los ESTAMBRES, M mi-
m e r o y d i s p o s i c i ó n en la p l a n t a , L ¡ - <bleció su
clasificación botánica. Los ESTAMBRES pueden ser IU
ttres o SOldüdot, En el primer caso puede ocurrir que

li ngSfl la misma longitud o que unos sean m.iyo-
ae otros; cuando están soldados, pueden estarla

entre si y COn el pistilo, y en lodos estos casos reciben
nombres especiales eiins o la fior que los presenta :
llamándose flor monanüra, dlandnt, trlandra, ttíran~
dra, pentandra, hextttdra, heptandra. octandra, enem-
dra, decandra, según tenga uno, dos. Ires, cualro,
cinco, seis, siete, ocho, nueve o diez ESTAM1
libres e (guales; dodecandra, cuando tiene do d<
diecinueve; icosandra, si tiene veinte o más, y politm-
dfü s¡ se insertan en el receptáculo. Los ESTAMBWKS
LIBRES y DE8IOUALBS se r.-.lnccn a dos cas"
si ¡s. v de eiif.s cuatro mayores iguales y dos meno-

lltre s i , forman los ESTAMBRES TBTRA-
DÍKAMOS; s¡ BOU sólo cuatro, dos m> ¡ >i<>s
menores, se llaman didinamns. Cuando están solda-
dos entre si pur los Blamentos, pueden furmar un
solo grupo, y se denominan monttdelfos; si il"s. tim-
delfos; si tr.'s ,, más, poliadelfos. Si se juntan por

mteras, se llaman sinnenéskos; si p i i r l"s Bla-
mentos y anteras, tinfl&andros. Si los ESTAMBRES
están anides ;il pistilo, se llaman ginandros. Si t
tahlecen relaciones numéricas entre los verticilos, se
denominan flores itottémo/uu, cuando tienen et mis-
mo número de estambres tjue de pétalos y sépalos ;
diplost¿monas, si el número de estambres es doble
que el de pétalos o st'palos; polistémonas, -

del .lnlilc, y merlStimoMU, cuando ést.js si-
desdoblas.

TAMINfFERO, RA. adj. Bo/. Apllca'c a las
flores que llevan únicamente etambres, y a la planta
o el e que Iienen e~tas flor

ESTAM1NODIOS a ESTAMINODOS. Aplicase a
los estambres estériles que no producen polen fe-
cundo, y genecalraente no presentan más que tí fila-
mento con la antera abortada.

ESTAMlNULA. B»l. Estambre rudimentario.
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ESTANCARSE. Hond. Perder la faena 1"S ani-
males de Uabajo o quedar pasajeramente inutilizados

efecto tío exceso de trabajo.
ESTANCIA» En las Repúblicas del Plat.i, finca ru-

ral de gran extensión (l(-i¡¡r.ui.i al cultivo, y princi-
palmente a la cria de ganado, en especial vaco
|i Ctify. y Venex, Casa de campu con huerta y próxi-
ma a l-i ciudad.

ESTANCIERO. El propietario de un.i estancia.
ESTANDARTE. Bot. Pieza mayor impar de la

ílnr anaiiposada. Algunos botánicos la llaman tam-
bién vexÜO (V. AMAR1P0SADA).

ESTANDORIO. Ast. Cada una de las estacas que
de trecho en trecho se fijan a los lados del carro
para sostener los adrales o la carga.

ESTANTE. Aplícasi .¡mente al ganado l i-
nar que no sale del termino donde está amillarado-
En España, desde muy antiguo, se ha favorecido al
ganado transhumant*, y s<'ilo después de la des. ;

del Concejo de la Mcsta los ganaderos de re-
i estantes han podido alcanzar la consideración

que merecen (V. TRANSHUMÀNCIA). !! Dicese del gana-
dero o dueño de este ganado.

ESTAÑADO. Procedimiento primitivamente usado
par.i el cierre hermética de las latas de conserva
.iiit.s de someterlas a la esterilización. Hay muchos
sistemas de tapas y de cierres de l.v el ESTA-
RADO siempre M> hace rellenando la juntura, gene-
ralmente en relieve, con estaño. También deben esta-
lUrse, .'ip-irii de la lapa, las otras junturas de la
lata, pero esto corresponde al fabricante de las latas.
Las soldaduras al ipondaa a parte de
lat latas en intimo contacto con la conserva, deben

ruarse con estaño Bao nuo contenga como máximo
el 0,5 por 100 de plomo y el 0,01 por 100 de ar-
sénico, por las intoxicaciones a que podria dar lu-

La soldadura propiamente dicha puede hacerse a
mano o mecánicamente. A mano resulta cara; mecáni-
camente! . 111 ii cuando es mm-ho más bajo el precio del

: o es lo suficiente para competir renta-
Josamente con cl pas, modernamente
y cada día más en uso.

ESTAQUEADERO. Argent, Lugar donde con esln-
•-tiran y clavan los cueros frescos para que

se sequen.
ESTAQUEAR. Argent. Estirar y clavar con <

cas la piel fresca de los animales para que se seque.
ESTAQUERO. Cada uno de los agujeros que sr

hacen en la i*sc... andes de los carros y ga-
j'.ira meter las estacas. [I Gama o gamo de

un año.
ESTAQUILLADO. Cuartilla corta, poco indina-

da, cuyo .lifccto provoca cierta dureza en las reac-
ciones ile los movimientos de los miembros. || Método
de multiplicación de las plantas por medio de estacas,
que permite obtener rápida y económicamente los
vegetales, perpetuando integramente los caracteres de
la planta madre (V, ESTA

ESTASIS. Acumulo de liquido, principalmente de
re, en una parte del organismo por dificultades
laterías.

ESTATICE fStatice armeria, Lin.). Planta de la
familia de las plumhaginaceas, denominada tan
Císped del Olimpo, Césped de España y Armeria.
Se cria, según Cavaí as colinas de

e cultiva üran número de flores
que produce y por la abundancia de hojas. Las flores
son roji/ ttrios matices hasta blanco. Aunque
r u c d n forlllarse cmilleros en prilllaverJ. e pr
hle rIIulliplicllrla por división de ralecs, que se tfec-
túa lodo los años. o cuando má cada d o • porque
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la planta se extiende y se ensancha, por lo que hay
que entresacarla para conservar la igualdad y sime-
iria en los dibujos. Modernamente se han obtenido

:re las que figuran: el ESTATICE
• hibrtdn (S. ¡ticuna), el púrpura y el de Thouin.

Este último tt anual, de ô a 35 cms. de altura, con
hojas radicales que yacen en el en cima,

I|OI azul ; i MIS cálices, la corola en for-
ma de embudo, con cinco radios blancos en forma

, corla.los y secos, conservan
en la ni'M uridad n color verde y el tinte azul de

Son muy a propósito para ramos y canas-
t i l l a

ESTE. Viento que viene de la parte de oriente.
ESTEÁRICO (Acido). Se encuentra < . en

10 lil>r<_- en la grasa «.le la etica de Levante y
probablemente también en muchas otras grasas. Ku
glicérido, lUunado estearina, se halla en la mayo-
ría de la i s las anbna-

ihuiulando especialmente es las crasas duras
Ham,ufas $ebO$, l.i! la imlustri.i se obti ur.ui

ARICO impuro destinado a u
fabricación de bujías, extrayéndolo del sebo de car-
nero ti "tr.i grasa solida. El ACIDO ESTEÁRICO puro

rindió, oxigeno e
hidrógeno ¡ cristaliza en láminas brillantes que fun-
den ,i (>9,3°, formando un liquido Incoloro nuc, poi
enfriamiento, rte en una masa escamosa cris-
talina (V. Gi i y GRAS

ESTEARINA. Substancia grasa, blanca, insípida,
de <• !"r. fusible a 64.2°, insoluble en el
agua, sotnble en el alcohol sirviente y en el Éter,
resultante de una combinación entre la glicerina

¡.-o. Se extrae de las grasas animales
iicipalmente del sebo (V. GRASAS). || En el co-

mercio se da también el nombre de BSTEAMM
i broto i|iic sirve p.ir.i la f.il

ción de velas.
ESTEATOLlTlCO. Que desdobla las grasas. En

el tubo di ' elemento ESTKATOLÍTICO O lipo-
] ferment ¡ico del jugo pan-

¿ico llamado lipasa.
1 sTEATOMA. V. LIPOMA.
ESTEATOSIS. Degeneración grasosa de los te-

T I O .
ESTECADOS. V. CANTUESO.
ESTEFANOTES. Vrnez. Pl.inLa de la familia de

las apocináceas, que se cultiva en los jardines por
la belleza de sus flores, de color blanco o mate

ESTEGANÓPODO. Dlcese de los animales, y es-
11 mente de las aves y reptiles, que tienen los

dedos reunidos poi una membrana Interdlgltal.
ESTEGOCARPO. Aplicase a los musgos cuya cáp-

sula, en l.i ¿poca de la madurez de las esporas, se
abre por un opérculo caduco.

ESTENIA. F.n oposición a ASTENIA, significa ex-
ceso de fuerza o exaltación de actividad orgánica.

ESTENORDESTE, Punto del horizonte entre el
Este y el Nordeste, a igual distancia de ambos. ||
Viento que sopla de esta parle.

ESTENOSIS hanüento de un canal o con-
d e e

ESTEPA. (,••!! este nombre se conocen en muchas
local de España las especies Cislu
lius, L., y Cistus pnpuiifolius, L., ñamándose E S -
TEPA ni /un \ .i 11 Ibidas, L . , y
ESTEPA NEOSM a la especie Cittat itttvüefoUgt, L.,
t o d a s e l l a s p e r t c n ' < la f a m i l i a J e l a s c i s t á c e a s

ESTEPA BLANCA, V. ESTEPILLA,
ESTF.PA BORKEPA. Nombre dad. talttfta Al

tomillo blani , ¡ c <jc
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jara pequeña, con florecillas blancas, muy común
en la costa mediterránea. Llámase también ESTEPA
NEGRA.

ESTEPA JUANA. Nombre con que vulgarmente se
designa el Hypcricum balearicum, arbiistillo que
abunda en las islas Baleares.
ESTEPA NEGRA. V. JAGUARZO. || V. ESTEPA BO-

RKBM.

ESTEPAR» Lugar o sitio poblado de estepas.
ESTEPARIO, RÍA. Propio de las estepas, como

planta ESTEPARIA.

ESTEPAS. Dicese de los terrenos con suelo de
composición extremada dominantemente arcillosos o

oponen ;il aprovechamiento de estos terrenos, que,
alonados a sf mismos, sólo sustentan BOJ pnhrí-

sima vegetación espontánea, se pueden fertilizar por
lio del riego y transformarse por 61 en fértiles

huertas, después de h.ibor sidu desalados; donde
el riego no se pueda implantar, puede esperarse la
valorización de estos terrenos por medio de la re-
poblaclón forestal, pues son varios los árboles que
resisten su salinidad, y entre ellos varias especies
de pinos que indudablemente formaron montes en
muchas de nuestras ESTEPAS, que, por la dev.i
ción de los mismos, perdieron la substancia orgá-
nica del sinlo y acentuaron su sequedad. F.l apro-
vechamiento de los suelos esteparios con nuevos re-

* ¿/mi/t cfrprovincias 4- fstepé de Zamora
tsrtpíi....... S 5'fsftptictntrg/yanejo

6 6'
2 Estepa ¡Sérica 7 V'fifepàsdeJàén
2'2"/lnejosdelitittpàibèif8 d'fs

Mapa do las estepas espadólas

calizos, en los que falta casi en absoluto la substan-
cia orgánica, con sequedad del suelo y de la atmós-
fera, temperatura extremas y ausencia de árboles.
Cuando cu !<¡s sitflns existe li sal COOlÚJl, se llaman
ESTEPAS SALINAS, que en España llegan a ocupar
más de 72.000 kms. cuad. En ellas viven las plan-
tas halófilas (que necesitan sal) y yipsófilas (que ne-

• Reyes Pròsper clasifica botánicamente
las ESTEPAS en tres grupos:

a) Las ESTEPAS de salsoldceas y plumbagináceas.
ti) Las de labiadas (tnmillcras).
b) La.~ de labiadas(tomitteras). o espllrtarias.
Et adjunto mapa, sacado de la obra Las Estepas

,/.• España y su v- . del doctor Reyes Prósper,
da idea de la importancia y localización de tas mis-
lilas y lIIuestra que, no obstanle la desfavorabteylasdificultades com-
posición de los suelos esteparios y las dificultades
que la rudeza del clima y especialmente la sequía

y rij>ol)l,iciones forestales es para España un
importante problema económico.

ESTEPERO, RA. Que produce estepas. II Sitio don-
de se amontonan las estepas en las casas.

ESTEPILLA (Cistus albidus, L.). PlanLa de ia fa-
milia de las cistáceas, de I a 1,50 metros de altu-
r.i, bl.niqiiecino-tornentosa, con hojas sentadas, semi-
abrazadoras, oblongas y planas; flores cwndes y
cápsula vellosa. Llámase también Jara blanca. Ja-
guar zo blanco y Estepa blanca.

ESTERCOLADURA. Acción y efecto de estercolar.
E s t e p a s Dar estiércot a las tierras para

.lumcnt.ir su fertilidad. El estlércot puede incorpo-
rarse al suelo con tas tabores o puede darse en co-
bertera. En cobertera se d.:! generalmente a las prade-
ras y a veces a otros cultivos. Aunque sus efectos son
también sensibles, no es éste un procedimiento reco-
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mcndable, por cuanto se pier-
de ["ir volatilización una par-

I nitrógeno y no se utili-
zan sus propiedades modifica-

i de la constitución física
del suelo. Mejor es enterrarlo
rápidamente. Esto puede efec-
tuare a manta, esparciendo
uniformemente el abono s>
la superficie y enterrándolo •
después con una labor de ara-
do, de azada o de pala,
surcos, echando el estiércol en
los surcos que va abrienií
arado. Este método con\

H.1O se tiene poco esti>
¡nulo está aún poco ma-

duro, porque asi se consigue
Incorporarlo mejor al terreno.
También puede darse a gotpc.

udolo ¡:nM .1 mente en
siiíos donde M ponen las
millas. Las ¿pecas mejores
para suministrar el estiércol son el oloño y el in-
vierno; se da asi el tiempo de que termine MI trans-
formación antes de que las plantas puedan comenzar
a utilizarlo en primavera. F.n los terrenos muy sucl-

• • calizos puede darse también en primavera, pin•»*
líos la transformación de la materia orj

muy rápida y el estiércol puede manifestar sus efec-
tos prontamente. El estiércol no di ie de-
masiado, porque en tal caso su transformación es muy
lenta; pero en las tierras arenosas o calizas ei pri -
fetible enterrarlo algo más que en las compactas La
cantidad de estiércol que debe emplearse depende
de varios factores: de la clase de terrenos, de la
clase de plantas que deben beneficiarse del abono,
de la rotaciún, ile la cantidad de abonos químico»
que se emplean, etc. Los terrenos sueltos y calizos
deben abonarse con frecuencia, pero dando cada vez
poca cantidad de estiércol ; si cu la rotación em-
pleada abundan I.TS Icpumim prados artifi-
ciales, e tc . , como el terreno queda ya enriqiicci-

Itrógeno y materia orgánica, 10 con
rrcol pup.U' reducir*) . las plani 1 ladai

puedes abonarse con grandes cantidades <ic esiKr-
col, etc. En general el método más recomendable
consiste en dar todo el nitrógeno al cultivo escardado
que comienza la rotación fm.ifz, tabaco, patata, re*
molacha, etc.). Éste utiliza los elementos fertilizan-
tes que necesita y queda en el terreno un residuo de
fertilidad, que se aumenta con el empleo de abonos
qufn plantas que siguen. He
aquí, según Muntz y Girard, las cantidades de esü í r -
col que se emplean balntualnientc:

Abono muy futrir
Id. fuerte .
1,1. ¡>ueno
Id. corricul.
Id.

60.000 kgs. pf«r bec
50.000

• 00
30.000
60. 000

A los frutales y a b vid suele darse el estiércol
cada tres o cuatro anos. La acción del es t ién

elementos fertilizantes que contiene y
materia orgánica de que está consti tuido; ésta

tiene un.i acción química y fisici de la más alta im-
portancia. Los efectos del estiércol son más lentos
y duraderos en los suelos compactos que en los suel-

0 calizos, porque en aquéllos la descomposición
de la materia orgánica procede con menor rapidez.
En 1 más son menos Importantes las pérdi-
.las de nitrógeno, pues están dolados de mayor poder
absorbente. En los suelos sueltos o calizos la mi-
neralización de la materia orgánica es muy enérgica
y la pErdidas de materiales solubles ar ra t r . ldos por

i u r . i

las aguas pueden ser considerables. En las t¡<
compactas conviene emplear estiércoles poco madu-
ros para darles porosidad y facilitar la circulación
del aire ; en cambio, en las tierras silíceas y
nosas convie-
nen los cstiér-

- maduros
para no agravar
su porosidad,
son pobres en Estercolero de plataforma convexa

es necesa-
..: . • > l e

elementa pan que el estiércol pueda rendir todo
MI efecto Útil (V. ABONOS, ESTIÉRCOL, FF.RT1LIZA-
( ION, etc.).

ESTERCOLERO. Lu I nado a l.i consi i
litación d«'l estiércol. Existen dos tipos

principales de
E S T E R C O t - l
ROS: el <Jt [••
íaforma y H
de ABONO , ESTl
primero cons- ^ f
ta de una i
pecic de c u
rirmlar, cua-
drada o r<
guiar al mis-
mo nivel iir li

roleru de ma doble

superficie de l cían m a » "
de c

de c«l*r-

raneado ; P!, moni •:>
uo cu • 11. canal por
<iondc circuí» hacia la rosa el purlti qn*

mente más ele- H «curre ol: Bi, canal don-
vada ; el so- <*• "» r<Hln* e l i»urm-
gundo, de un.1
excavación más o meaos profunda en la que se va
amontonando el < Kn general para disminuir
tos gastos de excavación, las paredes laterales de las
losas se hacen mi leí meló ,

iemás se facilita la extracción del es-
is ofrecen I

liares ventajas e inconvem Í:ROS
lataíorms *-"n m.is baratos de construcción y en

1.1I el acceso d é l o s carros ; en camino,
en W'S de fosa el amontonamiento del csliércí
rnás cómodo y la desecación es menor, comi
ventajosa que K Iradsce en una econutnia notable en
el número de I [Ue dehen practicarse para iiiau-

fennentación. F.n ucncrnl
que el primero conviene ;

frías y liúmeil.is, y el secundo para las regiones cáli-
das \ • indo el estiércol una riqueza en
materias fertilizantes, debe procurarse que en su fer-

e l l e pr rd icle gran cantidad de la
mismas, l que lundarfa en perjuiciO del agricultor.
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H a de p r o c u r a r s e , p u t s , que Indo e1! purin, o l í qu ido
qu<- in.ifi.i de la masa de est iércol , l i qu ido muy r i co
t'n principios nutritivos, no se pierda sin prove-

Fosa-i->t<Ti nii-ro cubierta, con cisterna y bomba
para el purín (sección)

. Con frecuencia i debido .» Isa malas condiciones
del liSTEKCOLERO, el es t í í rco l p i e l d r l u j o sil va-
Icir y se reduce a una substaní ¡.i sin poder fertili-
. IMI, alguno. Es, pues, in ti.iiMmir debida-
mente ¡us estercoleros para evitar en h> posible las
pérdidas de nitrógeno, Acido fosfórico y potasa. Por
esto, sea el que fuere el Upo RCOLERO, de-
berá estar dotada de na piso Impermeable de ladrillo,

bald mento o tierra an¡llosa ba-
Este piso itmir.í Inclinación su-

para lograi el fácil escurri-
miento del purín basta una cavidad de
paredes Impermeables llamada fosa del
purin, s i i n . i i l a en el < e i i i r n o a un l a d o
del ESTERCOLERO, de manera que el
liquido deba I el menor cami-
no posible y que sea fácil su < xtrac-
clón. Según i.i planta del ESTECOLE-

que puede SIT cóncava, convexa,
.1 dos 0 tu.iv \ . 111. i • . s e dis-
tribuyen los pequeiloa canales de es-
< ni nmii·iilo que desembocan cu la
fosa del piirin. Las pendientes propias
part el escurrimlento del parfn son
;IIL;I> fuertes, del 3 al 5 por l o o . Es
conveniente además circundar el E S -
TERCOLERO por mu tanja de aisla-
miento inficiente para Impedir la mez-
i la de las aguas de lluvia con el purín
> la dilución del estiércol por el lava-
do KM la < Esterna • • fosa del purín con-
Viene insial.it una bomba para que pue-
da regarse periódicamente la masa del
estiércol con el purin, procedimiento
que notablemente el pro<
de fermenlaciiiii y da mayot valOX al
estiércol. En ciertas regiones u ahrí-
î .in los ESI . on col

e n t o n c e s e s p r e f e r i b l e , .i fin d e d a r l e s una i i -
t/lra menor, el ssls!ema de fosils al d' plalalormas,
En i* templados sirve i tiao para pro-

el esliércol d('1 C"L"R del sol, Impidiendo su erx-
cesiva desecación; l'n los rluviales,Irlos y lluviosos Impide que
si- mojí' con las abitas pluviales, que rebajarían su

disolviendo las substancias útiles del •

Bomba
do

• i i-.h'i cii.i-j.'n -, coioca ordinariameate próximo a
las dependencias de loa animales productores para

^¡v.i trabajo de transporte. Por razones
ilc higiene, además de asegurarse de la Impermea-
bilidad iii' sa piso, es conveniente emplazarlo i
plano Inferior al do las viviendas, pozos y manantía-

'Ir, en Mii" resguardado de) viento
dominante La superficie del ESTERCOLERO debe se,i
proporcionada a la cantidad di pro-
duce en la Boca s .ii tiempo que deba guardarse (véa-
se en i.i voz ESTIÉRCOL I-I apartado: Cantidad de es-

>l producida). Según las plantas que se cultiven
y la alternativa practicada, "l debe guaa
ii'ii>> el año " solamente seis mes uatro
apenas, Como ve comprende, la superficie del ESTER-
COLERO MI.i t.iJI!• < mayor cuánto más tiempo deba
guardarse el estiércol. Para el transporte de las

ras o establos al ESTERCOLERO se utilizan
HÚM la Importancia de las explotaciones, carretillas,
carros o vagonetas montadas sobre ví;is Décauviilc

l transporte iirl estiércol a las tierras se utilizan
generalmente carros de volquete, que pueden a me-
nudo, para reducü la maso de obra, penetrat i '
interloi del ESTERCOLERO por medio <\>- una rampa
a propósito. En conclusión, un buen ESTERCOLERO

reunir las siguiente condiciones: i.", estaj
xiiiin a los establos y lejos Ji1 las habitaciones; 2.*,
estar situado en lugar sombreado y protegido de los
vientos; 3 .* , bailarse <'n sitio de fácil acceso para

icarga del estiércol; 4.*, tener
paredes \ piso Impermeables para impedir la dis|M r-
Blón de los liquidoa que se escurren del montón;
5 , n , tener el pavimento suficientemente inclinado para
d u salida al paria; fi.*, estar provista de una fosa
de paredes Impermeables para recoger n<i sólo el pu-
rín. siiin lux líquid li ules (ie las cuadras (ori-
nes, agua de lavado).

Cuenta de estercolero. La cuenta de este nombre
tiene un funcionamiento análogo a la de Atau
en cuanto représenla como un.i espectalización de

un el scnlido de recoger Sólo el movimiento que
en la explotación agrícola determinan las entradas,
salidas, producción y consumo de! estiércol. De aquí
qae en el «Debe» de la j cuenta deban ser
registrados: el Importe del estiércol existente en el
ESTERCOLERO o ) ESOS al formularse el in-
ventario iniciat o los periódicos, con abono a la cuen-
ta de Cítpi/iit. laa entradas del propia producto, ya
proceden! lementos propios de la explotación
0 extraños a la misma: en el primer caso las con-
trapariiJas serán las cuentas de Vaquería, Corral,
Animales de trabajo, etc., etc. ; en el segundo, la de
Caja, l.i personal del vendedor, etc., etc. j l<>s gas-
tos luihos para la conservación y manipulación del
estiércol. En el «Haber» de la propia cuenl
Inscribirán las salidas del producto, ya vaya desti-
nado a los cultivos de la c.isa. ya vendido a persona
extraña, siendo las contrapartidas, en el primer caso,
las cuentas que representen los patrimonios bene-
ficiados (Cultivo de tri¡;>>. Viñedos, etc.), y en el

udo, la de Caja, la personal del comprador, et-
cétera; las existencial bailadas al formular el in-

del final de periodo con abono a la cuenta
de Capital. El saldo de la CUENTA DE ESTERCOLERO
représenla la financia o pérdida tiabida en Ja n

>>n y aplicación del esüí-rcol en la casa (Véa-
\mtJI>AL> AGEÍCOI.A).

ESTERCUELO. n de echar estiércol en
ÏTERCOLAR).

ESTÉREO. Unidad de medida para leñas, equi-
ElaO. i la leña que puede colocarse, apilada, ' n
el espacio de un melro C/·,hlco.

OAUTÓGRAFO,Orel, Aparalopormedio topogr;Hico de
• ir Inventado por von Orel, por medio del cual,

partiendo de una fotografía estereoscópica del Ierre-
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no, pueden trazarse directamente sobre el plano las
curvas de nivel (V. esta voz).

ESTÉREOCOMPARADOR. Aparato topográfico de
gabinete inventado por von Orel, que permite hallar
las coordenadas de los puntos del terreno partiendo
de una fotografía estereoscópic.i del mismo.

ESTEREOSCOPIA. Percepción d<-l relieve de los
cuerpos basada en la visión binocular. En la \
cada ojo percibe una Imagen distinta del objeto,
apreciándose la distancia y, por lo t.inlo, el relieve,
en virtud de la mayor o menor convergencia de los
ejes ópticos de ambos ojos. Cuando los objetos que
Be miran están muy lejanos, los ejes en cuestión son
sensiblemente paralelos y !:•- dOl imágenes casi ¡fina-
les. El principio de la ESTEREOSCOPIA es observado
en multitud de anteojos (binoculares), en cámaras
fotográficas (estereoscópicas), y constituye la base de
la eslérco/otogrametrid.

ESTEREOTOMlA. Arte de cortar piedras y ma-
ilrras.

ESTÉRIL. Dices- de lis tierras incpt.is para la
producción y de las plantas incapaces de dar fruto. II
Aplicase a los cultivos bacteriológicos que no han
germinado y en general a todo ser infecundo.

ESTERILIDAD. V. INFECUNDIDAD.
Esterilidad del terreno. Ineptitud que presentan

ciertas tierras para producir. Puede ser debida a la
nela de algunos de los elementos necesarios para

la villa de las plantas (nitrógeno, fósforo, potasio,
hierro, calcio, magnesio, etc., etc.), o a la presencia
de substancias nocivas (cloruro sódico, sulfuro de
hierro, etc.), o a defectos físicos de constitución (ex-
. . se de humedad, suelo impermeable, etc., etc.). La
sal o cloruro sódico es una de las substancias a que
con mayor frecuencia se debe la infertilidad de las
tierras. Si éstas son húmedns, pueden contener hasta
el 2 por 100 de sal sin que las plantas resulten dema-
siado perjudicadas; pero en tierras secas basta el
1 por 100, y aun bastante menos, para que sean im-
productivas. En este caso la superficie del suelo queda
recubierta por una costra blanquecina formada princi-
palmente por cloruro sódico. El sulfuro de hierro y el
(rxido ferroso son también causa de la ESTERILIDAD
d.- las tierras, porque en presencia de aire absorben
ávidamente el oxigeno substrayéndolo a las raices. Al
mismo tiempo, por acción del oxigeno, el sulfuro de
hierro se convierte en sulfato, que en solución concen-
trada es cáustico y ataca Lis raices de las plantas. Los
inconvenientes de la presencia de estas sales se ob-
servan en ciertas tierras compactas, en las que el
aire penetra con dificultad. Al efectuar laborea pro-
fundas en un terreno, mezclando et suelo con el

icio, es neces.iri'i tener presente la naturaleza
de éste, pues si fuese rico en sales ferrosas podría
dificultar la vida de las plañías. Cuando después de
algún tiempo de acción del aire las sales ferrosa»
han pasado a férricas, es decir, se han oxidado, el
terreno vuelve a adquirir su fertilidad. Se trata, pues,
en este caso, de una esterilidad temporal. Otras cau-
s-is de infertilidad son el exceso de humedad, de
materia orgánica acida (tierras turbosas), el exceso
de sales jií>i.isicas y de magnesio, la falta de hume-
dad, etc. Varias de estas causas pueden corregirse
con cierta facilidad. Con labores profundas frecuen-
tes se favorece la penetración del aire, y, por tanto,
la oxidación de las sales ferrosas, que al conver-
tirse en férricas dejan de ser perjudiciales ; la sal
en exceso puede eliminarse mediante el riego; tas
tierras acidas se corrigen COn la aportación dp cal ¡
la falta de un elemento ne -, vida de las
plantas se corrige con los abonos ; el exceso de hume-
dad, con el drenaje, etc. (V. FERTILIDAD y FERTI-
UZACJi

i lerllidad de las flore.. F~n6meno que se ca-
racteriza por la falla de fecundación de la floreyellolas s

DIC. DI AOWCÜLTUEA. — T. l . — 64 .

por la consiguiente ausencia de frutos. La ESTERII.I-
\ta hecho normal en lotlas las plantas <jue

pj escuta» siempre cierto número de flores mal cons-
tituidas e Incapaces, por tanto, de dar fruto. Ivi

razón, y para uegurai la fructificación, los ve-
s producen una cantidad de flores enormemente

superior al número de frutos que llevan después y
que pueden nutrir. En efecto, se calcula que el
manzano da una COMCba plena, cuando cuaja, del
<¡ ;il 8 p « 101) d« sus flores. Si la ESTERILIDAD

tsa de cierto ifmiif, no tiene Importancia para
la producción ; más allá de ese limite adquiere carác-
ter patológico, y en ciertos casos, como en la vid
y el olivo, llega a hacer improductivas las plantas
(V. CORRIMIENTO).

ESTERILIZACIÓN. Acción de destruir los micro-
organismos contenidos en una substancia. Tiene por
HiiijL-to asegurar la conservación de la substancia, que
por acción de los microbios que contiene quedaria
destruida o más o menos profundamente alterada. La
ESTERILIZACIÓN se obtiene sometiendo la materia <i

'Iizar a una temperatura de 120 a 150° por un
tiempo determinado. Con frecuencia se confunde la
pasterización con ii.lZAClÓN. Aquélla es una
ESTERILIZACIÓN pardal, en la que se somelc la subs-

i a una temperatura de 70 a 80°, suficiente para
la destrucción de determinados microorganismos.
garando una conservación limitada. Se aplica general-
mente a los líquidos: vino, leche, cerveza, etc. La

ULlZACtÓN, at contrario, asegura una conscr-
:i Ilimitada, porque destruye -. génne*

nes contenidos en la substancia. No (odas !as subs-
tancias pueden esterilizarse a las temperaturas in-
üicadas, porque muchas sufren alteraciones jirofun-

• n .su naturaleza que las hacen Impropias para
el consumo o que las modifican al punto de d
tiiralizarlas. Tal ocurre con el vfno, la cerveza, la
leche, etc. (V. APPERT, AUTOCLAVE, CONSERVAS,
ESTERILIZADOR, etc.).

^-rllización de la leche. Tiene por objeto la
destrucción di rrnenes contenidos en la mis-
ma y que podrían alterarla. Se consigue calentán-
dola durante algunos minutos a la temperatura de
i i o a 120°. A esta temperatura la leche sufre al-

gunas modificaciones: se obscurece algo, adquiere
líusto de cocido y pierde parte de su sabor, de manera
que la leche esterilizada no tiene las mismas pro-
piedades que la fresca. La leche que se vende con el
nombre de leche esterilizada es sólo leche p.i
zada, es decir, .sometida a una temperatura menor
que no la esteriliza totalmente (V. CONSERVAS).

Esterilización del suelo. En el terreno cxislen.
como es sabido, microorganismos útiles {bacterias
nitrifleante», etc.) y microorganismos perjudiciales.
Además, hállase más o menos cargado de substan-

is por las raices, que constituyen un
no para las plantas. A consecuencia de la pre-

sencia de los ymicroorganismo.úlile perjudiciales. y de las
toxinas procedentes de las raices, el terreno puede
perder su fertilidad. Esto es muy frecuente en las
tierras ricas en humus (huertas, invernáculos, etc.)
sometidas a un cultivo forzado. Conociendo las cau-
ta* de esta Infecundidad ciel terreno, se ha pensado
en la posibilidad de readquirir la fertilidad some-
tiéndolo a una desinfección que destruya los gérmenes
patógenos y las toxinas. Tal desinfección no pued<-
ser completa, porque destruiría también los micro-

be limitarse a una ESTF.RILI-
ZACIÓN p.-mi.il. Una vez desinfectado el (erren..
puede aumentarse la cantidad de microorganismo»
Afiles Favoreciendo oportunamente su desarrollo. El
medi' ¡li^iio de desinfección es el de la ar-
tiga, o mejor la ro™, que se practica quemando la
secalaque seca que q u e el seuelo. practicae consigue con
seca la destrucción re la vegelación eluelo.espontáneaeconsiguecon de
las semillas de hierbas adventicias, de parásitos, éti ¡
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se proporcionan al terreno potasa y fosfatos asimila-
bles, procedentes de las plantas quemadas, y, por
último, al incinerar la superficie del lerreno. se des-

Esterilización del BHOlo pur el sulfuro do carbono

truytn los gérmenes que contiene. Este método, ade-
de acarrear una pérdida de nitrógeno, liene

el inconveniente de esterilizar solamente una capa de
pequeño espesor. Lo mismo puede decirse de los
hormigueros. Para las huertas <le pequeña extensión
sometidas a cultivo forzado, en las que los elevados

Etterflisadoret

rendimientos permiten la aplicación de procedimien-
tos costosos, ha sido recomendado el someter las
capas superficiales del suelo a la temperatura de 110
a J20°, durante seis u ocho horas, en hornos especla-

les. También se ha recomendado para los invernácu-
los el empleo de vapor de agua. Tratándose de extru-
siones mayores es necesario recurrir a los antisépti-

cos; pero su empleo es peligroso
por cuanto puede perjudicar l.is
plantas cultivadas, dejando el raí
lo en malas condiciones para 11»-
var vegetación. Tal es el caso del
sublimado corrosivo. £1 sulfato de
cobre, cji'c también ha sitio preco-
nizado, tiene el inconveniente il>-
ser perjudicial para muchas plati-

además de su escasa eficacia
en tas tierras calizas, Mejores re-
sultados ila el sulfuro de carbono,
que, siendo volafil, desaparece al
cabo de un par de semanas de su
empleo. Mtège ha obtenido exce-
lentes resultados incorporando at
terreno, poco antes de la siembra,
aldehido fórmico o cloruro de cal.
En tierras huniifcras, que son las.
que más necesitan ser deslnfecl.t-
a.is, se emplean 10 gms. de alde-
hido por metro cuadrado o de 15
a 20 gms. de cloruro de cal. Se
consigue con estas dosis una des-
infección parcial que se ha demos-
trado ser suficiente. El sulfuro de
carbono se emplea, en otoño, a la
dosis de 200 a 250 gms. por me-
tro cuadrado y se da con el palo
Inyector. La cantidad debe ser pro-
porcionada al grado di n.l-
ZACIÓN que se desea obtener. Tam-
bién puede emplearse el ralfócar*
bonato potásico (V. FERTILIDAD).

ESTERILIZADOR. Aparato en
que se efectúa la esterilización.

i ii IZADORES no son más que autoclaves
(V. esta voz). Como es sabido, el agua a la presión
ordinaria hierve a 100°. Aun cuando se aumente el
fuego y se acre/ca el hogar, la temperatura de ebu-
Uiclón se mantiene Invariable. Para conseguir una
temperatura más elevada es necesario aumentar la

presión. Esto se obtiene po-
niendo el agua en un vaso ce-
rrado herméticamente. El va-
por que se desprende por el
calentamiento, y que no puede
escapar, ejerce una presión so-
bre el liquido y le impide que
hierva, con lo que se consigue
que la temperatura vaya au-
mentando. La substancia a es-
terilizar se pone en el agua,
dentro de recipientes cerrado»
(V. APPERT. AUTOCLAVE, E S -
TERILIZACIÓN).

ESTERILIZAR. Hacer Infe-
cundo, improductivo o estéril
lo que antes no lo era. II Des-
truir los gérmenes que hay o
puede haber en los instrumen-
tos, objetos de curación, agua,
etcétera, y aun también los del
organismo.

ESTERNÓN. Anat. Hueso
impar, que tiene la estruelura
de los huesos cortos, aplana-
do de arriba ahajo, en forma

de puñal y destinado a cerrar por la parle inferior
la des torácica. En sus bordes laterales toman in-
serción los cartilagos de prolongación de las cos-
tillas.
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quivir, en Cantillana, lleva comúnmente 135 metros
cúbicos, pero en su ESTIAJE desciende a 14 mts. ;
cuando se desborda, llega a arrastrar 1.300 metroi
cúbicos por segundo. Puede ser tan Irregular el ré-
gimen de ciertos ríos que lleguen hasta secarse com-
pletamente en su ESTIAJE; así el rio Guadalhorce,
cuyo caudal medio es de 18 mts. cúbs. por segundo,
en el ESTIAJE queda completamente seco. El Llo-

at, de 2,5 mis. cúbs., casi queda seco en tiempo
ST1A1B ; lo mismo acontece con el Muga en il

Alto Ampurdán. El estudio ele los ESTIAJES de las
corrientes fluviales tiene especial Interés en la
solución de los pi»hlrmas sobre embalses destinados
a riegos de cuttiv

ESTIÉRCOL. Excremento de cualquier animal. II
: o, como se llama también, el ESTIÉR-

COL DE GRANJA o DE CUADRA, resulta de la mezcla
de los excrementos sólidos y líquidos de los anima-
les domésticos con los residuos vegetales que les
sirvieron de cama. Es, sin duda alguna, el ESTiÉi
el abono más antiguo y tal vez de uso más general ;
en los mismos países adonde no han llegado aún los
abonos químicos, base de la agricultura moderna, el

IIIRCOL es el único abono empleada teco-
nocen sus excelentes propiedades fertilizan

Composición del estiércol. El ESTIÉRCOL, no es un
abono de composición fija. Ésta depende de la edad
de los anímales de que procede, de la especie, de
la alimentación a que están sometidos, del trabajo
que realizan, de su aptitud, de la naturaleza y com-

ción de tas camas, etc., etc. Un animal joven
consume mayor cantidad de nitrógeno y fósforo que
un animal viejo; las deyecciones que de aquél pro-
ceden contienen, pues, menor cantidad de esos ele-
mentos. Los animales viejos, habiendo cesado de
crecer, asimilan de los alimentoa únicamente las can-
tidades necesarias para cubrir las pérdidas y dan un
ESTIÉRCOL más rico en elementos fertilizantes. Las
diversas especies anímale* producen excrementos de
composición diferente, según puede verse en los cua-
dros siguientes:

KM 1 0 0 I-ARTIt* I :KNTÜB

ESTEVÓN. V. ESTEVA.
ESTIAJE. Nivel medio más bajo que llenen as

aiiuaVy al q « corresponde la sección o perime ro
tnlado mis reducido. Se sabe que el agua de las
oreciXdones atmosféricas se distribuye en tres Par-
?PS una que vuelve a la atmósfera. otra que se in-
filtré por el terreno y. finalmente, la que se escurre
n l r l a superficie de la «ierra. En el cálculo de esta
no e n en? ran numerosos factores, lo que hace que
forcsulïïdos s c a n muy diversos. Asi hay quito cal-
cuta que d río Sena rinde al mar la qmn.a parte
5e aïua que cae en su cuenca; otros creen que es
meno? Comúnmente se admite que. por término me-
rilo eí desagüe superficial es una séptima parte del
ígu'a que producen las precipitaciones atmosférica».
S i la Península seguramente esta canl.dad e. aun
menor, dada la fuerte evaporación a que están so-
metidos los ríos, por la temperatura media del am-
biente, a I corno eí carácter torrencial de las corrien-
t « El réRimen de las corrientes varia también con
I f d e u cuenca de alimentación (V. INUNDACIONES).
Los aforos de los rlos nos dan Idea de lIUS cam-
pos per údicamente; asi. el EbfO, en Tortosa, lleva,
por término medio, 442 mts. cúbs. por segundo.
C a n d ó a más de 1.700 mts. cúbs. en invierno y
à S k f 1iO mts. cóbs durant el otoño. El Guadal-

Agua . . -
Nitrógeno . • • •
Anhídrido foslórlco

Cantidad producida
•analmente! kg

Vaca | C.nballo

82,970
0,305

0,250

10.400

74,750
0,525
0,325
0,420

5.200

0,850
. 0,535

0,385

Cerdo

82,000

0,350

550

B * 100 l'AUTKK IlK KXCRBMItXTOS
IDOS

Vaca Oveja

•

geno . . 0,74
Anhídrido fosfórico tnhfin
Potasa 1,88

Cantidad proi)<
anualmente; kgs< 3.000

• . » , . " . l i

1,34
f

0 ,0

500

1,14
0,005
1,86

200

97,70

0,035
035

De estos datos resulta que los orines del ganado
abundan en nItrógeno y, .obre todo en potasa y

Dtlencn ácido fosfórico, que se
halla todo en las deyecciones sólidas. En la com-
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posición del estiércol influye también la composi- De lo que se acaba de exponer resulta, pues, que
< ion de laa raciones alimenticias. Cuanto más ricas la composición química del liSTiÉRCOL es muy va-
MMi ¿staa en triï determinado elemento, mayoi es U riable Como promedio du composición pueden darse¿staa en triï determinado elemento, mayoi es U
castidad que de n c elemento se encuentra en los
excrementos. Las camas (V. C A M A ) , yacigas o yáci-
j , ts , que se juntan con el K S T I É N C O L , tienen también
Influencia, segúa su composición y cantidad, en la
composición de aquél . He aquí el análisis (le algu-
nas de las materias mas usadas para c a m a s :

CoHvoaicióa
pon tOO

Paja de tripo . .
Id. do cebada . .
l·l de ;ivena. . .
Id. do centeno . .
Id. do guisantes .
Id. de habas. . .
Id. de culza . . .
Tallo! iio mniz . .

btUodatrtfo.
l·l. de oebada . .
Id. de aveno. . .

. . .
Retama . . . .
H o j a s di< ú r ! n i l t i s .

Id. de ,,,'
Turba
Aferrin . .
Algas marinas . .

Agua

1 1.0
i 1,0

15,4

18,00

1.4,00

—

18
10
[1.
ta s

—

Nitro-

0,48
0,48
0,40
o,4o
1,04

0*60

8,7!
0,48

B,40

0,5-1,4
0,6-0,8
0,8-9,66

I I , ¡ I I 1 , 1 X 1

Anhí-
drido

r ¡ i * « i

o , m a

0,88
0,41
0,OT
0,88

o,aa0,10-0,84
0,1-0,2

0,17-0,76
0,80

0,07-0,1

Potasa

0,49

0,80

2,00
o.¡17
1,68
0,84
0,84

(l.Sll

0,08-0,04
0,36o,naPo

0,07-1,90

Cal

0,20
0,83

0,86
L,86
1,86

H.. .H

0,19
0,Ki
0,70
0,83

L,80

1 ,IW
—

La cantidad d« rama que se emplea es también
muy variable: depende de la clase de animales que
se crían; de la naturaleza de loa alimenlos (que dan
excrementos más o menos acuosos y más o menos
ricos en elementos fertilizantes) ; del tiempo que los
animales pasan en las cuadras ; de la materia usa-
da, etc., etc. Fn general punir calcularse que se
necesitan las Blgulentea cantidades de cama, calcu-
1 idas como cama

Caballo.
Buey. .
Oveja i
Cerd.. .

K ¡libramos
por día

2 a 4
3 a 5

i ,r> a a
0,5

Kilogramos
por año

1.100
1.500

s i n ,

J i m

Como término medio, puede admitirse también que,
calculada como paja, se necesita una cantidad igual
a dos veces o dos veces y media el peso vivo del
animal. Cuando se emplean otras substancias, la r.m-
tldad es proporcional ;i su capacidad lie absorción de
las deyecciones líquidas. He aquí el poder absor-
bente de algunas materias empleadas para cama:

CAMAS

Hierba . - -
Aserrín .
Paja de habas.
Id. de cebada
Id. de guisantes.
Id. de avena .
Id. de colza •
Id. de i •>!/..i .
Hojas se<
Id. de coniferas
Retama . . .

IDO kgs. do
cama ab-
sorben

litro» cié
ana

, 700
i 435

330
285
280
228

200
200

111 a 200
111

Pan absortar
san litros do
nena como

lODkíts. de pajn
de trigo,

BO necos ¡tan

•ni kgs.
50 •
67 d
77 m
M

un
1 1 0 •

125
200

riable. Como promedio
las siguientes

composición pueden darse

11)11
ES I ll-KCOL DE

l'illr'V

Agua 69,70
Materia orgànica .
Id. mineral. : . . 13,27
Nitrógeno . . . . 0,48
Anhídrido fosfórico. 0,25
Potas.i ¡ 0,5.")

Caballo

85,31
19,1(1
15,48
0,61
0,30
f i . r . i ,

Oveja

34,50

0,21
1,50

Cardo

72,80

0.7H
0,20
1,70

Estos dalos permiten establecer ta siguiente gra-
dación en el valor fertilizante de los excrementos de
los animales:

1."° Esliércol de oveja.
2 ° Estiércol de caballo.
3.° Estiércol JL> bovino.
4.° Estiércol de cerdo.

L o s e s t iérco les de ove ja y de cabal lo , que cont i .
menor cantidad de agua, fermentan rápidamente, pro-
duciendo una elevación considerable de temperatura ;
los de luii-y y de cerdo, mas húmedos, fermentan con
lentitud y sin que la temperatura sufra mucho aumen-
to. F,l primera es niás apropiado para los suelos
húmedos y fríns; el secundo, para las tierras secas
y Ligeras, donde las oxidaciones son muy enérgicas.
Otro factor iiui' influye en la composlelóf! del ESTIÉR-
COL es también su estado de madurez ; he ni|iii. su
efecln, la composición de un ESTH i -aballo :

AJÍ ua
Materia orgánica. •
Nitrógeno. .
Anhídrido fosfórico.
Potasa

inadnrn
Por 100
73,23
18,12

0,38
0,14
0,51

Maduro
Por LOO
57,4C
20,21

0.8FÍ
0,24
0,51

Cantidad de estiércol producida. La cantidad de
BSTBÍRCOI (deyecciones y camas) producida por los
animales depende de la clase de forrajes que con-
sumen, de la clase y cantidad de la cama, del tiem-
po que los animales pasan fuera del establo, etc
Por ello, los datos que proporcionan los autores son
aproximados. He aquí algunas cifras:

PRODUCCIÓN MEDIA ANUAL

Buey cebado estabulado.
Buey de trabajo .
Caballo
Potro en prado .
Potro estabulado ,
Vaca estabulada .
Vaca estabulado.

DE ESTIÉRCOL
Kgs.

16.000
10.000
10.000
4.000
8.600

12.000
6.000
1.200
1.800

m.»
3 6
25
2 5

25
25
3 0
21

4
6Cerdo en ceb

Se puede también con cie rta ap roximación calcular
el también a producir anualmente por los animales,
multiplicando el peso medio de cada uno de ellos
por 22. IraUndose de caballos; por 15, para car-
neros y cerdos; por 15 a 20, para bueyes de lal>.>r,
y por 27 ¡i 35, para las vacas y bóvidos en cebo.
Como promedio para un conjunto de animales de
dlvci puede calcularse que la cantidad
de ESTIÉRCOL (di Igual .1 25 ó
30 veces rl peso vivo de los .mim.iles.
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ó de p«0

nul de su acción, la goma y la celulosa de las pajas
MW destruidas, quedando en libertad la vasculosa,
componente también de la paja; se produce anhí-
drido carbónico, agua, metano; las substancias ni-
trogenadas si «o transformadas y se forman
carbonato amónico, nitrógeno libre, protóxido de
nitrógeno, pequeñas cantidades ile nitrato.

WUB&• ' *'• -•-'--.'-•"'•?

,, Trans-
es ti¿rcol
desde D»
estpr
ro Ctl

W

, 1 •• r

que se llo-
ti

reol«n

a tos ocho. El peso del ESTIÉRCOL varia según su
edad ; "" m e t r o cúbico pesa:

180-250 kgs.
550 •Fresco . .

A los tres o cuatro meses.
A los cinco u ocho meses

(maduro) 550-650 »
Reducido a estado - 700-800 •

Pérdidas que sufre el estiércol. Desde el mo-
mento en que es producido hasta el en que se en-

a en e'cnmpo. el ESTIÉRCOL puede Ir perdiendo
ikunoa de sus componentes y disminuyendo su va or
como fertilizante. Estas pérdidas pueden « r debi-
das a dos causas distintas: al lavado del hSTiÉR-

por acción de líquidos que arrastran las subs-
(Olubka y a la volatilización de materias

producidas durante la fermentación. El liquido que
mana del ESTIÉRCOL contiene en solución substan-

s útiles, como nitrógeno y potasa. Si el agricul-
tor no lo recoge, se pierden aquéllas rebajando el
valor fertilizante del .-.bono. Es, pues, necesario que
el pavimento de los eslablos sea impermeable, al
objeto de evitar que absorba los líquidos que manan
de la masa. Las pérdidas por volatilización son tgual-
¡fen e muy importantes En la mas. d . ESTIÉRCOL
tienen luR.ir profundas reacciones químicas debidas
• I ~ acción de gran número de microorganismos.
En (unnto se amontona el f.STléRCOL e observa
un considerable aumento de temperatura, como conse-
cuencia de los fenómenos de orden químico y bio-

o que tienen lugar en el íntrnoT de la mata.
., atacan la materia org.inic.i y, en vir-

to; 2,
. lo y
id ero

de wt
tercolero
do !•
írnn-por-

espa r>- i-
i 'l a

enelram-

como lin.il de todas la» u.it^formaciones, el ESTIÉR
-¡neda profundamente modificado y contiene kH

elemento* ítrtilitantes en una forma fácilmente asi-
mil.ible. Durante eslas reacciones químicobiológicas
es cuando tienen lugar las pérdidas de nitrógeno. El
nitrógeno libre, siendo gas, se pierde en el aire;
los nitratos son descompuestos también en nitróge-
no Ubre; el carbonato amónico, procedente de los
cciinp :.itrogenados de la orina (urca, ácido

, ácido hipúrico, etc.), es igualmente volátil
y puede desaparecer. La cantidad de carbonato amó-
nico que se pierde es grande si La masa de ESTIÉR-

,c deja iccar, jnuliendo reducirse de modo <onsi-
derabk s>i >* martieM bnmeda constantemente. Don-

volatilización es mayor es en los establos, dada
tn superficie que la orina que bañ.i I.is camas

>i-gíiii Muní/, y Girard, la pérdida
de nitrógeno en las cuadras, por fermentación amo-
niacal de la prfau, puede llegar al 30 ó 50 por 100
del nitrógeno originario. En virtud de rstas reac-
ciones la masa se reduce en peso y volumen (V. el
apartado anterior) y resulta más concentrada en ele-
mentos fertilizantes si el ESTIÉRCOL ha sido bien
cuidado ; pierde materia orgánica, consumida por la

y pic-rde nitrógeno en forma
de nitrógeno libre, protóxido y carbonato. Lt
l i b re , es mayor cuando se tiene el ESTIÉR-
COL expuesto al aire; protegido de é t e y bien

p M . 1 para impedir la penelración del oxi-
s e r va c i ó n se reducen al mínimo. En con-

•6n, durante la coi n y empezando desde
el momento mismo en que es producido, e! ESTIÉR-
COL pierde una parte considerable de los elementos
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que le dan valor como fertilizante I el nitrógeno, por
volatilización, y los fosfatos y la potasa, transpor-
tados por los líquidos que manan de la masa. Estas
perdidas pueden ser reducidas al mínimum recogien-
do los líquidos y llevando bien la fermentación.

Conservación del estiércol. la conservación del
ESTIÉRCOL debe efectuarse favoreciendo las trans-
fortnacionea útiles y evitando las pérdidas. Éstas
tienen lugar en la cuadra, en el estercolero y en el
campo. Brcvernentr estudiaremos la manera de redu-
cirlas al mínimo. Como se ha Indicado, las pérdi-
das más importantes de nitrógeno tienen lugar en
las cuadras, debido a la volatilización del carbonato
amónico. Las camas, por su poder de absorber el
amoniaco, pueden contribuir a reducirlas considera-
blemente. La turba es, a este respecto, la materia
más conveniente ; pero las otras materias usadas
pueden también dar buenos resultados, especialmente
si se cambian con frecuencia para que no lleguen
nunca a la saturación y .si se emplean en cantidades
elevadas al objeto de que su capacidad de absor-
ción sea mayor. Como no siempre es posible, por
su precio o por su escasez, usarlas en grandes can-
tidades, ha sido recomendado el uso de substancias
que actúan químicamente transformando el carbonato
amónico y dando productos no volátiles. Entre las
más usadaa debe recordarse el yeso, que forma sul-
fato amónico y carbonato de cal ; empléase en la
cantidad de 1 a 2 kgs. por animal. Algunos autores,
no obstante, son contrarios al uso del yeso por con-
siderarlo inútil o perjudicial. También lian sido re-
comendados el yeso fosfatado—residuo de la fabri-
cación d e los fosfatos precipitado*,* i q u e t iene a c -
ción semejante a la del yeso y presenta la ventaja
de enriquecer en fosfatos el ESTIÉRCOL, el superfos-
falo de cal, el ficidO clorhídrico, el ácido sulfúri-
co, etc. Las substancias acidas, si bien fijan el amo-
niaco, tienen el gran inconveniente de destruir el
ambiente alcalino necesario para la buena fermen»
tación del ESTIÉRCOL. En conclusión, para impedir
las pérdidas de nitrógeno en las cuadras, lo mejor

imbiar con frecuencia las camas y emplearlas en
cantidades lo más elevadas posible. Veamos ahora
la manera de reducir las pérdidas en el estercolero.
El ESTIÉRCOL debe sufrir una fermentación para que
las substancias útiles que contiene en forma no as¡-
mOable para las plantas pasen a una forma asimi-
lable y se originen los compuestos húmicos que des-
empeñan una función esencial en el terreno (V. Es-
TKRCOI.ERO). 1.a fermentación del ESTIÉRCOL debe ser
lenta, para dar tiempo a que el amoniaco que se for-
ma pueda ser absorbido y, al mismo tiempo, para
evitar un consumo excesivo de materia orgánica,
mal sucede cuando la fermentación es rápida. Esto
se consigue haciendo montones de ESTtÉRCOL de
unos dos metros de altura como máximo, bastante,
aunque no demasiado, apisonados y manteniéndolos
húmedos, pero sin exceso. Es útil también cada se-
mana interponer una capa de tierra para que sirva
de material absorbente y cubrir igualmente con tierra
el montón de ESTIÉRCOL cuando ha alcanzado la al-
tura de dos metros. Como se ha indicado, para evitar
las pérdidas de nitrógeno hay que conservar húmeda
la masa, y para humedecerla se emplea el liquido que
se escurre durante la fermentación, o sea el pu-
rin, y a falla de éste, agua. Al principio se riega
el ESTIÉRCOL una vez por semana y luego se va re-
duciendo el número de riegos. En rl campo, adonde
se transporta para ser distribuido a las plantas, el ES-
TIÉRCOL puede sufrir también pérdidas Importantes.
Lo mejor es enterr.1rlo en srguida dejándolo expuesto
el menor tiempo posible a la acción del aIre a fin de
Impedir las pérdidas de nitrógeno. Es, pues, una
práctica reprobable dejar el ESTIÉRCOL semanas en-
teras en pequeños montones expuesto a la acción del
agua y del aire. Cuando, por cualquier razón, no

EST

puede enterrarse en seguida, debe amontonarse, api-
sonando la masa y cubriendo el montón con una capa
de tierra (V. ESTERCOLAR).

ESTIGMA. Parte del pistilo destinada a recibir
el polen. El ESTIGMA tiene formas muy variadas. En
el Asarum está dividido en seis ramas ncublerías
en su extremidad de pelos ramosos ; un las ncg/inias
es retorcido; cu el Llantén hállase ri-cubierto de
pelos gruesos y
cortos ; en las
gramíneas es
plumoso; pue-
de ser redon-
deado, ovoideo
(Pasionaria),
e m b u d a d o
(Agracejo), en
forma de copa
(Polígala), de
filamentos co-
conoldens (Aza-
frán) , cilindri- ESTIGMA (K): 1, de niodcndron ; 2, da
eos (Crotón), dnüsro ; 3. de ncalifo; 1, do hexa
rtcéten A ve- l o b o ¡ 5- d f l x : i n í i ; i : c- d ° P"ma-
ctccura. A ve ? d e r u C f t r i a .
ees, en lugar '
i l i 1 p e l o s , l i . i l l . i -

se provisto de papilas revestidas de un líquido viscoso
y azucarado que retiene los granos de polen y favo-
rece su germinación. \] Zool. Mancha de quitina, de-
nominada también carpo, que en el borde anterior
de las alas anteriores llevan muchos insectos, como
himenópteros, moscas, etc., y asimismo en las alas
posteriores los libélldos y algunos neurópteros.ItAber-
tura respiratoria que tienen los insectos, arácnidos y
miriápodos, y se continúa en el interior con las trá-
evestidas

ESTIGMÁTICO, CA- Perteneciente o relativo al
estigma.

ESTILETE. Instrumento semirrígido de caucho, me-
tal (plomo, plata, etc.), de figura cilindrica, muy del-
gado, que sirve para reconocer los trayectos natu-
rales o fisiológicos, permitiendo saber su dirección,
estado y conformación: generalmente termina en
punta roma.

ESTILO. Parte det pistilo que une el estigma al
ovario. Nace casi siempre del ápice del ovario. Su
longitud es variable y a veces puede faltar. Puede
tener forma tubular, cilindrica o angulosa; general-
mente es hueco y hállase atravesado por un canal
que es recorrido por el tubo polínico para llegar del

na al ovario.
ESTILOIDES (Apófisis), Saliente ósra de t» base

de la cabeza, a la que se insertan los músculos cs-
t¡l'ii;loso y estllohioideo.

ESTILOPODIO. Bot. Abultamicnto de la base del
estilo, característico de las umbelíferas.

ESTIMULANTES (Slnón.: NERVINOS, ANTlPARALi-
TICOS, EPILEPTIFAC1ENTES. ESPASMÓDICOS, ESPÍNA-
LES, ESTESIÓGENOS, EUFÓRICOS, EXCITANTES, EX-
HILARANTES, HtPERQUINÉTICOS, TETANIZANTES, VI-
GORIZANTES, VITALIZANTES). Medicamentos apropia-
dos para rombal ir ios trastornos del aparato nervioso
y muscular en general o en algunas de sus partes (en-
céfalo, medula, nervios regionales), acompañados de
debilidad o parálisis. Deben administrarse los ESTI-
MULANTES en todos los casos de estados de depre-
sión psiquica durante los procesos febriles (moquillo
infl uenza durante pectoral del caballo); estados de
debilidad general en los procesos agudos o crónicos
(paresia puerperal de la vaca, anemia, leucemia);
debilidad cardIaca en las eplzooti.1s de carácter gra-
ve ; enfermedades encefálicas en el periodo de de-
presión ; paresias y parálisis de los nervios encefáli-

cos (recurrente en et estridor laríngeo); parálisis es-
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n,en en los h e r b ' ™ X oír"cefenómeno» paralíticos.
,,,s períodos avanzados ofrece veterinària

it

n,en en los X o írcefenómeno» paralítico
,,,s períodos avanzados ofrece veterinària
LO» excitnn.es más usado* P^ e K O p o l c l n i ¡ i

trtcnloa, ™ral™*¡¿ a r£ c o | |na. alcohol, al-
y sales potásicas.

'raciones de „

rs muy poco a la filoxera (16 de la escala de Víala),
terreóos arenosos o muy frescos; arrai-

Ea mal por el lento desarrollo de sus raices ; es pro-
pesH a la clorosis. El vino que se obtiene de sus
frutos es de buena calidad.

ESTIVEROL. Valenc. V. CARBONERO.

ESTOLÓN. Vastago rastrero nacido de la base
de-] tallo de cierta* plantas, romo la fresa, y que
,i trechos echa raices que producen nuevas plantas
Lscoptiblrs de ser separadas de la planta madre.

ESTOLONlFERO. RA. Bot. Que produce estolo-
nes.

ESTOMA. Nombre dado a ciertas células epidér-
micas de los vegetales, de forma arnñonada, uni-

por su parte cóncava dejando entre

ï «Ue.no superior por un
jas. U t a » . * " * , * . ^5SS5 SÏÏSS «-jas. Uta».

E S T Í P T I C O S (Medlcamcnloí)- V.

* R í A Lámina foliácea que llevan

sTÍpru : o. lateral (pen-
samiento) ; b, en forma
de zarcillo {melón).

de la hoja, -,—
is (Rubia, Galitim,

i se le parecen
enteramente. En gen.
las estipulas caen cuan-
do la hoja se desarrolla
(Castafío, Encina) y se
llaman caedizas, pero a
veces son persistentes
(Lathynts. Vida. etc.).
Se hallan soldadas más
o menos a los lados, o
se sueldan entre si (As-
tragalux), o son libres
(Geranio, Nr>eal): a re»

•ves parecen un par de hojuelas (Guisante), y en al-
curui-í casos es la única parle f'>H.ir que queda, pues
el limbo aborta y el peciolo se transforma en un zar-
cillo (Lathyrus aphaca). Las estipulas pueden t.im-

ronvertirse en espinas (Grosellero), en zarcillos
(Melón), etc.

ESTIPULAR. Bot. Perteneciente a la estipula. DI-
cese a veces de formaciones de la flor asi interpreta-
das en los sépalos, pétalos o estambres.

ESTIPULILLA. Bot. Formación análoca a la es-
tipula, y que a veces aparece en la base de los pecio-
lltkn de las hojas compuestas.

ESTIRAZO. Arag, Especie de narria que se usa
rn el Pirineo aragonís p.ir.i .irrnstr.ir pesos. EstA
formado por un tronco ahorquillado con una asa de

rro en el punto de convergencia de los brasos y
urwi barra de madera que une los extremos de los
mismos.

ESTIVADA. Monte o terTcno inculto cuya brr>7n
se cava y quema para meterlo en cultivo.

ESTIVAL. Perteneciente al estío. || Bot. TMcesc
de las plantas que florecen en el curso del rstfo, o
sea desde el mes de Junio hasta Agosto o principios
de Septiembre. II Zoo!. Dlcese también de los Insec-
tos que aparecen durante el estío,

ESTIVALIS (Mis Aestivalls). Especie de vid ame-
ricAM caracterizada por sus sarmientos poliédricos
cerosos, gruesos y cortos; yemas rojizas;
hojas de dientes poco marcados, pubescenles por el

lampiñas por d haz, r r e a s ; uvas ne-
«ras. Es una variedad propia de las reglones cálidas,
aunque resiste bien las heladas de invierno ; es muy

-tente a las enfermedades crlptogámicas, pero lo

DU -. a y d. sntirr la rpidermía de la hoja ¡
b y c, en Bccción.

si una pequeña abertura que comunica ron los espa-
inlercelulares de los tejidos subyacentes. Gene-

ralmente los ESTOMAS se prtsriitan en las partes
rerdes, tallos jóvenes, hojas, estipulas y en la flor,
t n cambio, no existen o son rudimentarios o muy

sos en los órganos subterráneos y en las parles
adultas. La mayor parte hállase en las hojas, y casi
exclusivamente en el envés, a excepción de ciertas
plañías acuÁticas (Nymphaea). El número y tamaño
de los ESTOMAS es muy variable: ordinariamente se
hallan en número de 100 a 300 por milímetro cua-
drado, pero en algunas plantas lUgan hasta 700. Los
ESTOMAS son aberturas destinadas a permitir los
cambios caseosos entre la planta y rl ambiente exte-
rior. Tienen la propiedad de abrir o estrechar su
abertura bajo la influencia de determinados factores
(luz, humedad, ele), facilitando el movimiento de

ises.
ESTÓMAGO. Tomando como tipo de descripción

el del caballo, el ESTÓMAGO es un saco músculo-
membranoso, de figura de una gaita, de 14 a 15 litros
de capacidad, situado en la región anterior del ab-
domen, entre la terminación del esófago y el co-
mienzo del intestino, delujo y detrás del hígado,
delante del páncreas y a la derecha del bazo. F.s-
tnictnralmrnte considerado, consta de una túnica ex-
terna serosa, una túnica media muscular y una túnica
a . L a túnica La primera está integrada por tejido
conjuntivo fihroo y la reviste el perifoneo; la se-
gunda comrrende un rntrecruzamlento de fibras de
tejido mu~cular liso orientada en sentido longitu-
dinal f i c a d a , a l , y la tercera delas la continuacióna
específicamente modificada, de la mucosa esofágica.
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En la capa epileüal ilc la mucosa gástrica, dispuesta
en forma de vellosidades, se Observan células con
chapa alternando con elemento* muclnógenos de tipo
calci f < 11 ni i- y células glandulares secretorias de fer-
mento (pepsina) y <le ácido clorhídrico. Estas últi-
mas células son particularmente numerosas en la
porción de mucosa próxima al orificio que establece
(a través de la válvula pilórica o piloro) la comu-
nii.ición entre el ESTÓMAGO y el intestino. En el
ESTÓMAGO del caballo la mucosa forma un repliegue
valvular en el sitio de enchufe del esófago con la
cavidad gástrica (cardias). Esta disposición explica
la dificultad del vómiln en el caballo. En los ru-
miantes el ESTÓMAGO consta di cuatro compartimien-
tos con estructura y función propias (V. RUMIA).
En las aves también ofrece el ESTÓMAGO caracteris-
Uoaa anatómicas dignas de especial mención {V. MO-
LLEJA). Fisiológicamente, el ESTÓMAGO es el lugar

Estómago del caballo y primera porción del duodeno,
a en corte frontal

i. mnriro pllmuis : 2. rentan rt« In (rlíniluln filnilif:i ; 3 ,
viro ciego (extremo izniíWdo! : 4. reirMn csofdfici» : 5. e&6-
Imim: 6 dlvi-rtículo duodena! : 7, plloro; 8, rcylün de ¡a
glándula pltórlca. 9, cardias

del apáralo digestivo en que se verifica la transfor-
mación de las materias nitrogenada* de molécula com-
pleja en substancias de menor complejidad química,
gracias a la acción combinada del JURO R.islrico y de
los movimientos de la túnica muscular Fstns mo-
vimientos obligan a los alimentos insalivados que
llpfr-in al ESTÓMAGO a una traslación en sentido del
pfloro (peristaltismo o movimientos peristálticos) y
en sentido contrario (anfipcristaltis-mo o mftvimicn-
tos antiperisi que facilita la acción de con-
tacto del JURO digestivo que Secretar las células
glandulares de la mucosa gástrica. Esta secreción se
inicia cuando el animal hambriento ve, gusta o huele
(•secreción psíquica), o simplemente peTcibr el es-
timulo (reflejo condicionado) que le recuerda la in-
minente Ingestión apetecida (v. gr.: el sonido de
una campana que suena siempre l la misma hora y
que precede al suministro del alimento). Pero la se-
creción de juco gástrico más intensa tiene lug.ir
cuando los alimentos masticados contactan con la
I11I1COSa gá.trica. El jugo I!:I.trlco ~~ la suma delosmentnc iones
productos de secreción de las gUndulas micro.cópi-
cas de las vellosidades de la mucosa del E.,TÓ'I.\GO.
Sus componentes má. nol.1hles son: el :lcido c1or-
hídrico y la pepsina. La actividad química de estos

'•lementos se ejerce sobre las substancias pro-
teinicas segán este, í-squtma :

Prot'
y

Globulina soluble
Y

Áculomelarirotelrta
Y

Proteosas primarias
Y

Proteosas secundarias
Y

Peptonas

Transformadas en peptona, las substancias pro-
teinicas pasan a borbotones a través del piloro,
junto cou los demás alimentos, al duodeno, para-
seguir allí su transformación en elementos absorbi-
bles. El jugo gástrico actúa sobre el caseinógeno de
la leche (fosfoproteina láctica) transformándolo en
caseína insoluble. Esta acción es imputable a la re-
niña, fermento coagulante de la leche que actúa en
presencia de las sales de calcio. El amblante ácido
del ESTÓMAGO permite a la pepsina actuar si
los alimentos nitrogenados ; pero, en cambio, priva
a la Malina salival que siga actuando sobre loa
hldrocarbonados que empezaron BU transformación
en glucosa durante la Insalivación, Esta acción amüo-
litira seguirá cu.'indo el conjunto de materias alimen-
ti, i.is que forman el contenido gástrico (quinto gás-
trico) pasen al ambiente alcalino del primer trozo-
de intestino delgado, donde desembocan las secre-

- pancreática y billar,
ESTÓMAGO SUPLEMENTARIO. Dilatación de la pri-

mera porción del duodeno (V. INTESTINOS).
ESTOMAGUILLO. Chi!. Carne musculosa que la

res vacuna tiene encima del pecho desde el naci-
miento de las manos hasta el comienzo de la barriga.
Recibe este nombre porque la mayor parte de ella
queda encima de] estómago.

E S T O M A Q D I C O S (Medicamentos). (Sinonimia:
>RBF.NTES, ANTIÁCIDOS, ANTIDISPÉPTICOS, ANTI-

EMÉTICOS, APERITIVOS, DIGESTIVOS, NEUTRALIZAN-
res, PÉPTICOS, WMINATORIOS, SUPLETIVOS.) Grupo-
de drogas y substancias que, según su composición,,
causan diversos efectos en el estómago.

ESTOMÁQU1COS FISIOLÓGICOS. Agentes que entran
en la composición del jugo gástrico y que deben
administrarse en todas la- '.illas, excepto en
la úlcera gástrica ; los principales son: el ácido clor-
hídrico y la pepsina (V. estas voces).

ESTOMÁQUICOS SALINOS. Excitan la secreción de
trico e impiden las fermentaciones j se cuen-

i-ntre los principales: el bicarbonato sódico, el
sulf.it" sódico y las sales de Karlsbad (V. estas vn

ESTOMÁQUICOS SALINOS. E x c i t a n l asecreción y
el JURO gástrico, excitan las contracciones de la
pared estomacal, señalándose entre los principales:
el á loe , la genciana, la cor teza de condurango, la tjni-
na, el ajrnji), et Colombo, la madera d« iii.isi.i, etc.

ESTOMÁQUICOS AROMÁTICOS. Excitan las glándu-
las digestivas, el apetito y el prrislaltismo gástrico;
pueden prescribirse en este grupo: el ruibarbo, el
cálamo aromático, el anis, el hinojo, el comino, la
angélica, la valeriana, etc.

i - i iiM.u.'i icos IMITANTES. Producen hiperemia
de la mucosa estomacal, aumento de jugo gástrico
y evacuación rápida del contenido ventricular; los
principales son: el alcohol, la pimienta negra, los
frutos <lfl pimentero y la oroxina.

B S T O M A Ó U I C O S ANTISÉPTICOS. Impiden las Í<T-
mentadones y la descomposición del contenido esto-
nwcal, a la vez que atacan a los parásitos (reznos);
ion i el subnitrato de himuto, la quinina. el yodo,
la e l el aceite de trementina y el sulfuro de
carbono.
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ESTOMÁQUICOS NARCÓTICOS. Combaten Ins gas-
tropattas dolorosas y el vómito pertinaz. Los más
usados son: el opio, la cocaína, et mentol, el doro-

"ESTOMÁQUICOS ANTIACIDOS. Neutralizan los áci-
dos v se formulan casi siempre con los demás del
nitrno p a p o . A íl pertenecen: loi bicarbonatos, el

n el agua de cal, la magnesia calcinada, el
amoníaco y c! carbonato amónico, etc.

RLJMIMATORIOS. Son medicamentos vomitivos, te-
tanizaníes e irritantes enérgicos de la mucosa esto-
micil Los de uso más corriente son: el t.iitaro

i,co el eléboro blanco, el alcohol, la veralrina,
), areeonna, la pilocarpina, el tabaco, el cólquico,
los compuestos amónicos, etc.

ESTOMATITIS. Inflamación de la HUCOSa bucal.
La ESTOMATITIS ofrece una gradación muy extensa.
Puede ser catarral, ulcerosa, general, localizada y
especifica. Las ESTOMATITIS ESPECÍFICAS han sido
estudiadas en la descripción de diversas enfermeda-
des (fiebre aftosa o glosopeda, fiebre tifoidea,
sarca, difteria, muguet, papera, anasarca y peste
bovina). La ESTOMATITIS LOCALIZADA lleva nombres
particulares: gingivitis, palatitis, glositis, queilitis,
gnalilis (V. estas voces).

Estomatitis ulcerosa. Es conocida también coi-
nombres de ESTOMATITIS GANGRENOSA. '

y ESTOMACAL, y >e caracteriza por una
inflamación no-

tica de la mu-
cosa bucal orifti-
nada poi una iu-

• de

• ^ ^ , . ^ ''-'. ' i i i s

^ ^ * L "-' lo vense tam
^^r * alguna »ex ataca-

^ • ^ • • ^ _ — — ™ ' iluv ¡i..r rsla en-
fermedad. Ei
\>\ M

in.CE-
I puede aparecer durante el periodo tic la lac-

tación o bien en los primeros rt. - de
La can • enfermí des-

conocida ; parece que los animales flacos están más
predispuestos a padecerla. Son sus caract< i
salivación ahondante; la boca despide nu
Hdo; igndo; la mucosa bucal i to de
una viva inflamación que poco a poco se concreta
en manchas de un rojo vivo y amoratado después.
El tejido ocupado por estas manchas se vuelve
ponjoso, friable, eliminándose poco a poco y que-
dando al descubierto una úlcera. La ESTOMATITIS
se extiende por la faringe y a veces por la nariz.
El proceso necrótico, acompañado generalmente de
secreción pandéate, puede pangrenar la lengua, loa
huesos y los músculos de la cara. La enfermedad
evoluciona en dos o tres semanas. Si los anii
están desmamados, hay que someterlos de nuevo a
un régimen láctico. Se les mantendrá en locales de
temperatura entre !4 y 18°, y con mucha limpieza.
La desinfección de la boca se practicará con agua
hervida y salada; luego se practicarán pim
tintura de yodo en las úlceras. El tubo digestivo
será objeto de atención. Un purgante ligero ayu-
dará a evacuar gran parte de su contenido. Así que
el estado general del enfermo lo pendía, se le ad-
ministrará, además de la leche, ana pequeña canti-
dad .le forraje verde. En el / ¡ITIS
i i ' EfiOSA se preenla más a menudo en tos Mamados
f.¡Jdvivenros • en ¡!eneral ataca a todo lo IIjetoflaco I
que viven en el interior de las habítacione. Lo pn-hvaflu

n.itiUs ulcerosa de la <

meros síntomas, aparte de la fiebre, tristeza y falla
de apetito, son análogos a los del cordero y terne-
ro. En el perro la necrosis tiene cu-rt.n tendencia •
localizarse en las encias, alrededor de los dientes
cargados de sarro. Los dientes se vuelven movedi-
zos y la gangrena, invadiendo el alvéolo, puede
determinar el desprendimiento de incisivos o mola-

Kl perro Rime a veces lastimosamente. La
puede aparecer teñida de sangre. La ESTOMATITIS
ULCEROSA evoluciona en quince días, terminándose
generalmente por la curación. Lávese la boca con
una solución líe alambre al 5 por 100 o permanga-

de poiasa al l por 1.000. Las úlceras se
pintan con tintura de yodo. Alimentación láctica.
Purgúesele con sulfato de magnesia si el animal pa-
dece de estreñimiento.

Estomatitis catarral (Sinonimia: CATARRO BU-
CAL, ESTOMATITIS EIÍITEMATOSA. ESTOMATITIS F.PI-

I Esta enfermedad puede ser común a
todos los animales, pero es mucho más frecuente
en los que poseen una mucosa delicada, como el
caballo, el perro y rl cerdo. Las causas de esta en-

I son múltiples, originadas lo más frecuen-
•iti- p'>r l,t naturaleza de los al imentos y

traumatismos. Los forrajes duros, leñosos, romo ti
ireeta y el trébol henificados, las .asearas y si-

las algarrobas ente-
ras ; los bocados o frenos muy gruesos, o los golpes
dados al bocado por las riendas, son las causas más

0MAT1TIS <-n el caballo. En el perro
y cerdo los alimentos demasiado calientes, las esquir-
las de huesos y las substancias alimenticias averia-

constituyen otras tantas causas de inflamación
de la mucosa bucal. Los animales afectados de ES-

r m s presentan la mucosa tumefacta, roja, sen-
sible; la lengua, en su cara superior, ofrece una
masa gomosa Impregnada de moco, y la boca des-
pide un to. Los animales experimentan difi-
cult.ides ni la prensión de lus alimentos; a veces
la mucosa presenta erosiones y el tialismo es
o menos abundante. Trátese la ESTOMATITIS CATA-
RRAL con baño* astringentes; aliménteme los ani-

' <npajadas
harinosos y tubérculos y raices

i a t iempo, e ••
de come' imenie.

Estomatitis pustulosa contagiosa de los équidos.
Enfermedad propia d>
nigna, i ida por

ida de p
en la boca. Se la ha con-

durante mu
tiempo enn !

la viru ¡ o
ion la vinn l.i enin-
Todavía en Francia e ln-
yl.tterra se la considera
mu variante del hot
pox. Los íquid'

mil propen-
idecerta. La pr.>-

de la i
d a d s e v e r i f i c a p o r

indi rec to ; al
alimentos que

< onrienen secreciones
los animales
también

manos de tes peí
tías que cuidan kt> ;m¡-
males. El agente producto* de KATITIS I

lo. La dificultad en la
ion es lo primero que se oí)

leí a q u e la mucoa
inflami.l.i v pr.r I labios la sa-

fluye abundantemente. La inflan.... Ion |

'ulosa
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se concreta en manchas rojas, originando nodulos
duros del tamaño de una lenteja. Los nodulos se
transforman en vesículas y luego en pústulas, que,
al vaciarse su contenido, dejan una úlcera al
cubierto. El estado general del enfermo no se ha-
lla muy alterado. Existe, sin embargo, fiebre lígc-
ra, enn o sin escalofríos, y un poco de tristeza-,
algunas veces se nota estreñimiento. La enfermedad
evoluciona entre una y dos semanas. La fiebre des-
aparece al formarse las pústulas y el enfermo se
halla reanimado en el periodo de cicatrización de las
úlceras. Excepcionalmente, las lesiones de la mu-
cosa bucal pasan a la pituitaria. Ln ESTOMATITIS
PUSTULOSA se cura sola. El proceso puede acelerar-
se administrando al enfermo alimentos de fácil mas-
ticación, y después de cada comida lávese la boca
con una solución astringente poco concentrada.

ESTOPA» Hilaza basta de! lino o del cáñamo
que queda en el rastrillo cuando se peina. La es-
topa de cáñamo es empleada en veterinaria para
curas y apositos de los animales, aunque actual-
mente se prefiere el algodón. Se prepara para este
objeto, eligiendo con cuidado las fibras más largas,
que se cortan en mechones de 15 a 30 cms. de largo,
y se blanquean tratándolas con el cloro y peinán-
dolas para desprender la corteza más leñosa; se
logra asi una ESTOPA lina, suave al tacto, espon-
josa y absorbente,

ESTOPADA. Porción de estopa para hilar o para
usar como emplastos, etc.

ESTOPILLA. Parte más fina que la estopa, que
queda en el rastrillo al pasar por él por segunda vez
el lino o el cáñamo.

ESTOPÓN. Lo más grueso y áspero de la estopa,
que, hilándose, sirve para harpilleras y otros usos.

ESTOQUE. Alav. Rejón que se fija en Ja punta
de la aguijada.

ESTORAQUE. Producto balsámico extraído del
Styrax offielnale, L. Forma una masa gris, espesa,
viscosa, de olor agradable. Su acción terapéutica,
usos, formas y dosis son iguales a los del bálsamo
del Perú.

ESTORBOSO.. Aragón y Logr. Dícese del tiempo
malo, especialmente del lluvioso, cuando dificulta
las labores del campo.

ESTORNELL. Cat. V. ESTORNINO.
ESTORNIJA. Anillo de hierro que se pone en el

pezón del rj'e de los carruajes, entre la rueda y el
clavo o clavija que la detiene pam que no se salga.

ESTORNINO (Sturnus vulgaris, L.). Ave canora,
de la familia tic ins estúrnidos, qui llene 21 cms, de
longitud total. El color de su plumaje es negro con
reflejos metálicos, verdosos por la parte superior
y violáceos en las partes Inferiores, sobre el que
destaca una Una salpicadura de blanco, debida a que
cada pinina lleva en su porción terminal una m.in-
chita triangular blanca. Pico largo y negro ; en ve-
rano amarillento; patas rojizas. Esta ave se pre-
senta en la Península, formando grandes bandadas
de Individuos, en las ¿pocas del doble paso, Es
particularmente común en ofono, antes de abando-
narnos al trasladarse al continente africano, su resi-
dencia de Invierno. Se reúnen enormes cantidades
de Individuos, que van a posarse rn las copas de
los árboles altos y aislados. Distribúyense por las
tierras labrantías y olivares. La presencia de un nú-
mero crecido de individuos en estos culti vos puede
ser funesta, porque son ávidos de las aceltuna~.
Además de comer otros frulos, cabe indicar que el
ESTORNINO es un enemigo para toda suerle de in-
sectos y larvas, que desentierra con su pico robusto.
Su condición de ave insectívora ha motivado que se
regalara su persecución. [| Zoot. Raza de palomas
de pico delgado y afilado, cabeza larga, alas poco

.icadas del cuerpo, tarsos no emplumados y
plumaje negro con pintas blancas, como lo presen-
tan los ESTORNINOS,

ESTORNINO SOLITARIO (Sturntis unicolor. Temm.).
Ave canora, de la familia de las estarcidas, del
tamaño del ESTORNINO común, del que se diferencia
por carecer del
Balplcado I l lanco
del plumaje, sien-
do é s t e negro
uniforme, c n n
i amblantes me-
tálicos. Las plu-
mas de la (
/.a, cuello y pe-
cho son largas
y Lanceoladas. At
contrario de su
congénere, esta
ave es sedentaria
y abunda en Al-
gunas regiones
¡\o in Península,
como Andalucía,
Galicia y pueblos
situados al pie
de la sierra de
G u a d a r r a m a .
Aunque se a l i -
tnenla de frutos,
su régimen prin-

l es insectí-
voro, por cuyo Miui j
m o t i v o e s ii n
b u e n a u x i l i a r
para los cultivos. Anida, como su congénere, en las
cavidades de los árboles, huecos de los edificios y en
cualquier escondrijo que se le brinde. Por Abril llene
logar l.i puesta, que consta de tres o cuatro huevos,

ESTORNINO. Gal. V. E S T O R N I N O .
ESTORNUDO. Movimiento respiratorio modificado

que sirve para expeler substancias extrañas que han
penetrado o se han formado en las vías nasales .
Consiste en una o más inspiraciones profundas, s e -
guidas de una rápida espiración forzada a través de
las vías nasales, mientras las coanas se estrechan
por la elevación del paladar blando y la boca se
cierra. Es posible que no exista un centro nervioso
especial para el ESTORNUDO. El ESTORNUDO violento
puede, en ciertas ocasiones, producir daños depen-
dientes de la brusca variación de la presión endoto-
rácica y ahdomlrtal. El ESTORNUDO violento puede
dar liiH.ir a la rotura de un aneurisma y aun ocasio-
nar una muerte casi repentina.

ESTORNUTATORIOS (Medicamentos) . V. E X -
P E C T O R A N T E S .

ESTOVAlNA. Sucedáneo de la cocaína, que se
presenta en láminas brillantes muy solubles en agua.
Es un anestésico local y un convulsionante general,
aunque menos tóxico que la cocaína. Las soluciones
de ESTOVAlNA pueden ser esterilizadas por la ebu-
llición : es Incompatible con la adrenalina. Úsase
como la cocaína y a las mismas dosis .

ESTRABISMO. Desviación anormal del globo ocu-
lar, r.ira fn tos animales. La desviación puede ser
hacia dentro, arriba, abajo, a derecha y a izquierda
El tratamiento consiste en seccionar el tendón del
músculo acortado.

ESTRAGÓN (Arlemisia dracunculus. L.). Mata vl-
vaz, de la familia de las compuestas, llamada tamhlén
Dragnncilln y SrrpMtina. Mide unos 70 cms. de altura
y üeiie tallos delgadas, erguidos, ramosos, que- for-
man unn mata; ral/, ijue recuerda La cola tic un dragón;
hojas enteras, lanceoladas, alternas, lampiñas ; flores
en cabezuelas, casi globosas en la extremidad de los
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ramos. Produce raramente semillas. Las hojas de ES-
TRAGÓN son aromáticas, de gusto picante, aperitivas
v se emplean como condimento para aromatizar el vi-
* nagre. El ES-

TRAGÓN requie-
re tierras férti-
les, frescas y
s u e l t a s . Se
multiplica por
estaca, acodo y
por divisiiin de
matas , que se
plantan en oto-
ño o en prima-
vera, según ti
ela.fhojas, ormenlos
do las plantas
a 30 ó 40 cms.
en todos senti-
dos. La reco-
lección t iene

lugar sucesivamente, cortando tos tallos tiernos cada
quince o veinte dtas. Las plantaciones deben reno-
varse cada tres años.

ESTRAMONIO (Datura stramonium. L.). Planta
solanácca, llamada también Hierba hedionda, Higue-
ra ¡oca y Manzana espinosa, que crece en los campos
IncaitOSj al borde de los caminos, en terrenos sueltos
y arenosos. Tiene tallos herbáceos de un metro de
altura; hojas grandes, de color verde obscuro, blan-
das, slnuadodentadas, ovales, largamente pecioladas;
flores solitarias, axilares, de color blanquecino, en
forma de embudo, con cinco dientes puntiagudos, y
de olor penetrante ¡ frutos del tama ñu <ie una nuez,
espinosos, que recuerdan los dpi castaño de Indias,
de color obscuro y cuya cápsula se abre en cuatro
partes longitudinales; semilla negra, de gusto dulce^
arrugada, comprimida, reniforme, que conserva du-
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tfrón

imonio y su fruto

rante largo tiempo sus facultades germinativas. Toda
la planta es venenosa por la presencia de un alca-
loide, la clalurlni:. a la .itrnpina. Los sínto-
mas de envenenamiento son los mismos que los de la
atropina y la belladona. Se emplea en las mismas for-
mas medicamentosas y en los mismos casos que la be-
llmiona y produce efectos semejantes. Necesita suelos
sueltos, cálidos, profundos, bien Librados y fuerte-
mente abonados con estiércol. Se slembTa en prima-
vera, dejando antes la semilla en agua durante algu-
nas horas para facilitar la germinación. También
puede sembrarse en otoño. La siembra puede efec-
tuarse a voleo o mejor en líneas. Cuando las plantos
tienen algunos centímetros, se aclaran las matas. Se
bina para destruir las malas hierbas y se abona con
nitrato, que aumenta la cantidad de alcaloide contc-

I en I3 planta. Las hojas empiezan • cortarse
antes de que las flores acaben de abrirse, comen-
zando por las de la base; el primer deshoje se
efectúa cuando las plantas tienen unos 50 cms. de
altn; blindo, cuando tienen un metro, y el ter-

erro, ante del arranque de las matas. Para qu

se formen los frutos, que con sus espinas desgarran
J.is hojas, es necesario cortar las flores. Las hojas
se secan y se conservan; 100 kgs. de materia verde
dan 34 kgs. di kojaa seras. El ESTRAMONIO, junio
con otras especies afinis (D. arbórea, L., D. chlo-
rnntlta, H o o k . , O. sanguínea, Rz. y Par . , h. sua-
veolens, H. B. K.), se cultiva en los jardines. Se
multiplica por división de matas.

ESTRANGOL. Variedad de pera de pulpa áspera.
II Veter. Compresión que impide en la lengua de una

llerta la libre circulación de los fluidos; causada
por el bocado o el ramal que se le mete en la boca.

ESTRANGUADERA. León. Cajón que llevan los
carros en el arranque de la vara.

ESTRANGULACIÓN. Constricción de Ja garganta
impidiendo ta entrada de aire y la circulación san-
guínea. Este accidente se da algunas veces en los
animales estabulados, 1 por el cuello o ama-
rrados al pesebre con na ronza] muy largo.

Estrangulación del intestino. Hs debida • despla-
zamientos del lituano, que acaba por formarse un ani-
llo constrtetor con solución de continuidad del inesen-

. La ESTRANGULACIÓN suele producirle por cal-
das, saltos o esfuerzos del animal. El intestino, for-
mando una asa, queda estrangulado por el cordón

igina], 11 hiato de Winslow o
^amento ovárico. Los cólicos que determina la

I;>TRANGULACIÓN son bruscos o graduales, según la
Intensidad de la obstrucción. El caballo toma casi
siempre la posición det perro sentado o, por el con-
trario, pasa largo tiempo de rodillas. A menudo lanza
fuertes quejidos, levanta la cabeza, abriendo el labio
superior y manteniendo los dientes apretados, sínto-
mas det profundo dolor que sufre el animal. La E S -
TRANGULACIÓN puede ser crónica, es decir, que Ja
obliteración del intestino se efectúe gradualmente.
En este caso, los cólicos son discontinuos y la cons-
tipación i la diarrea. El tratamiento médico

nefleaz. El quirúrgico, al principio de la ESTRAN-
GULACIÓN, puede dar buenos resultados (V. |.AI*A-
ROTOMIA).

ESTRATIFICACIÓN. Oper.H ion a que se someten
las semillas de muchos árboles para facilitar su ger-
minación. Algunas semillas, aunque se guarden sc-

?das del fruto y con el mayor cuidado, pierden
fácilmente su facultad germinativa ; otras germinan
irregularmente o con mucho retraso. Estos inconve-
nientes se evitan guardándolas estratificadas, os de-
cir, en capas alternadas con tierra fina o arena al
abrigo de los roedores en un local a lemperatu:
guiar y baja. Las avellanas, almendras, castañas,
nueces, desarrollan durante ta ESTRATIFICACIÓN una
raicilla cuya extremidad se corta con la uña en el
momento de la
s i e m b r a para
provocar su ra-
mifieaddil. Gra-
cias a la ESTRA-
TIFICACIÓN los
frutales de hueso
germinan con re-
gularidad y rápi-
damente. La
TRATIFICACIÓN

las semi l las
que se alteran al
aire, como nue-

. castañas, se efectúa en otoño; la de las peras y
manzana, en invierno, para evitar su gennin

malura.
Estratificación de tos injertos. VU. Consiste en co-

locar los injertos formando capa entre arena ligera-
mente húmeda, a fin de que se favorezca la í

• de raices y la sold~dura del Injerto preparado
en T I lA T L F L C A C I Ó N se hace. poniendo los

t de semillas e.-trntlfiradaa
(sección)

a. «millas raoscladas con arena ¡ b.
npa ti r. cap» de p >ía; d,
t i e s t o ; t.
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injertos en paquetes de veinlicinco entre cipas de
arena ; se colocan adosados a un muro expuesto al
Norte y mejor aún bajo un cobertizo o en lugar obs-
curo y fresco, no húmedo. La capa inferior de arena
tendrá 20 cms. de espesor y encima se colocará un
estrato de injertos. Se cubren éslos por medio de
arena <pí« DO tenga más de 5 por lOO de agua. En-
cima de la segunda capa de arena se ponen nuevos
paquetes de injertos, y asi sucesivamente hasta for-
mar un montón de un metro de alto. Se recubre todo
con una cipa de arena de 25 cms. y se carga bien
de arena por todos los lados. Si se quiere que se
vaya formando la soldadora hay que cuidar que la
temperatura sea de 25 a 30°; para ello se colocan
los injertos en cajas con musgo, en lugares tem-
plados. En las regiones frías y con objeto de au-
mentar la temperatura te dispone una capa de es-
tiércol caliente sobre el que se pone una capa de
arena de 10 cms. de espesor, y s<>im- esta van los
injertos, como se ha cüclin, recubriendo bien el con-
junto con arena y protegiéndolo con una cajonera
provista de vidrio para que conserve el calor. La
duración de la ESTRATIFICACIÓN es de un mes apro-
ximadamente, o sea hasta que la yema lia dado un

'•• lie 2 a 3 centímetros,
ESTRATIFICADO. Geol. Dicese de la textura en

ripas, como las areniscas! pizarras y calizas, pro~
pia de las rocíis sedimentarias•

ESTRATIGRAFÍA. Ccol. Parte de la geología qne
estudia la disposición y caracteres de las rocas es-
tratificadas.

ESTRATO. Denominación que cu geología se da
a las masas minerales cuyas superficies Conservan
siempre cierto paralelismo, lo mismo estando hori-
sontales que verticales. Reciben tamb*4n los nombres
de Capa, Banco, Tramo, Hilada,
y la parte de la geologla que es-
iiuli.i [as capas qu< Integran la
tierra es conocida por Estratigra-
fía, teniendo una importancia ex-
cepcional cuando se quiere Inves-
tigar li edad de los terrenas, asi
i orno las vicisitudes que ban MI-
liiiln in <-l transcurso de los tiem-
pos. Tal como vernos hoy que
ocurre en el foml<> Ji Eos mares
y lagos, donde se depositan los
material, nidos por la err>-
sión, de los cuales los más anü-
guos son los más Inferiores y
los más modernos los superiores.
Igualmente sucedí , en términos
generales, con las capas de la
tierra. De este modo el orden de
superposición, partiendo del prin-
cipio de que no na habido inver-
sión posterior, da un criterio ali-
SIPIIIIH para, la determinación iií
la edad relativa de las formacio-
nes sedimentarlas. Toda roca de
sedimento que recubre otra es
más moderna que ésta, y al re-
vés. Si núblese en la tierra una
n-nióri donde se encontrase toda
la serie de capas sedimentarias,
el problema srri.i muy sencillo,
pues bastarla hacei un sondi"

conocer el numero de capas de quo consta ¡
esta condición no itra <• 11 paite alguna, ya que
las causas tan variadas v cada veí más locales rjoe
han oi>r:iiin y siguen obrando sobre y dentro de 'a tie-
rra h.tn ocasionado revueltas e inversiones en unos
puntos y en oíros Interrupciones en la formación de

Para salvar esla dificullad y lener IIna idea
del orden de superposición de todos los ESTRATOS
ha s ido necc~ario praclicar nUlllerosas observaciones

en todas partes del mundo, relacionándolas mus ron
otras según las reglas y principios de la estratigra-
fía. Observando atentamente el orden y naturaleza
de los depósitos sedimentarios, pueden deducirse
otras conclusiones que formarán la historia geológica
de la región. Así, por el encuentro de una capa de
arcilla encima de un conglomerado, se deduce que
ha habido un cambio de intensidad en el régimen
de las corrientes ; el hallazgo de un ESTRATO calizo
encinta de una arcilla nos indicará también un c.iin-
bio de cori-
dlcion es,
pudiéndo-
se d e c i r ,
en geu<-¡aI,
que las ma-
sa s arci-
llosas, las
margas \
las c a l i -

coni-
as Indican sedimentos formados en aguas tran-

quilas, mientras que los bancos de arena, areais-
COnglomerados, testifican aguas corrientes y re-

\ tiritas. Sabido M que la mayor parle de las c
de la tierra se han depositado grano a grano
el agua por la acción de la gravedad, unas encima
de otras en rapas horizontales ; de ahí el nombre
de estratificadas. Puede ocurrir que estas capas o

i.'ATOS conserven su posición primitiva liasla
hoy, sin perder su horizontalidad, lo cual no es muy
frecuente ; lo más común es que estén levantados o
plegados. En uno y otro caso, si los ESTRATOS dife-
rtnles conservan el paralelismo con que so forma-
ron, se dice que dichos ESTRATOS son CONCOR-
OANTES ; si la cuenca en que se formaron los ESTRA-

Estratos concordantes

I lantcs

TOS se hundiese gradualmente en el agua, éstos
irían depositándose en ESTRATOS CONCORDANTES,
pero sos limites no serian los mismos y no se corres-
ponderían unos encima de otros, sino que los más
recientes cubrirían más tierra firme que los mis
antiguos. an este caso los ESTRATOS reciben el nOIll-
bre de TRANSGRESIVOS. Finalmente, se llaman ES-
TRATOS DISCORDANTES cuando en virtud de un hun-
dimiento las J¡¡uas ocupan un terreno dilocada con
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ridad u l« " - ' » l S " " V 1 , , . : comunmente b i -
no » .•muMiï... ." > 1 )'»•• 1 ¡ i l o s l o t a , n ) 1

llanae tajjjj .T,ATOS han
Es*»9 V l ' ' " ' , ' movlrolenloí pansadoa o rap.

; ' " \ è Vos pl^-n'mnl-s <me Wf« *
S S S ^ f e J S . d e H contracción motivada

co y denso y espiga globosa. Es frecuente en Sierra
Nevada. Florece en verano.

ESTRELLA DE MAR (Pluntago coronopas, L.). Plan-
taita '-'U d e hojas i>inn;it¡f¡(l;is. i tpigai del-
gadas y cilindricas y sépalos laterales con ala mem-
branosa y pestañosa en su dorso. Llámase también
(nenio tte ciervo y Estrellamar. En. '>mo diu-

ESTRELLA DENTAL. \'<ler. Señal de los caballos
,n loa ilientcs incisivos, que aparece a la edad de
mho años.

ESTRELLADO. Dicesc del caballo o yegua que

5a5
, " réntanosos, «

accldrnlada». en tel puntos «
la corteza ha estado sometida a mo-
"mlen1o.de dislocación, se puede»

v , r las .iii.r.idoms de la estrattfl-
, u¡,,n: imaa w « o s
forman ondol i, cuya parto
cóncava se llama p/ir*i« stneHnal
v la convexa p/íf£«<* anticlinal. A

pliegues, QM a «ce* son
' r i I u l ¡ o , . . > , , u t u n t u continente* su emer»ióa. Ai-
!:, . ' v,r.s bu capa» o estratos He«afi a tener una
posición vertical y m p u u »*« P™?'*" Ç*-

, n t o sobre capas mal mo *» las «vr«io-
„ « o ESTRATOS WVEHTJDOS. Los pliegues mi:
veeea Refan a romperse, originándose entonces las
fallas une pueden formarse directamente sin nece-

, \u- pliegues (V. FALLAS). Bstaa nociones de
estratigrafía llene» especial apH i tos estudios
hidrológicos, pues de la naturaleza A* toa ESTRA-
TOS asi como d« na dlficadonea por tos movi-
mientos si;lis¡c«i¡rntfs a su formación, puede preci-
M r u con macfaa probabilidad la existencia o no de
BRuaa robtetrineas, la posibilidad de caudales
sjanos, el aumento nctoaai de

ias hidrológi< •
,TRATO CR1STAI-INO. Gcol. Terreno que consti-

tnre la base de los sedimentarios, y que está íor-
mAdo por rocas pizarreñas de elemenios cristalinos.

ESTRECHAMIENTO. Disminución del rallbre de
mía abertura natural, cavidad 0 londnclo, debida a
una inflamación crónica o anuda o por compresiones.
La persistencia de |M rstrecheees termina con la
obliteración (V. BSt. VOS).

ESTRECHO. Qac Ucee poca anchura.
ESTRECHO DE OLLARES. Vcter. Dicese del SOÜ-

jirdo que présenla la entrada de las narices muy
angosta.

ESTRECHO DE CAÑOS. Veler. Aplicase al animat
que tiene estrechos los conductos respiratorio?
dice también que ea corto de aliento o de remetió,
por el ruido particular que produce cuando trabaja,

lo ea cansa de anulación de la compra.
HSTRECHO DE PECHOS. Vcter. Defecto de constitu-

ción de los animales, que por su poca potencia res-
piratoria los hace impropios para el trabajo.

ESTREGADERO. Sitio o lugar donde los anima-
les se suelen estregar, como peñas, arboles y partes
ásperas.

ESTRELLA. V. AFBICAN LUCERO. ' Lunar
de pelos blancos, más o menos redondo, y de la
magnitud de un peso duro, que tienen algunos ca-
ballos o yeguas en medio de la frente. Se diferen-

>lrl lucero por ser de menor tamaño R>tt, V.
HIERBA ESTRELLA.

m t i . DE I-A .-IRVE (PlonIOf!o nÍl'alis, Bois.).
Plnnta de la familia de la planiAiniceas, de hojas
lanceoladas, agudas, trineriadas, con tomento hlan-

a b, r, flancos

posee en la frente una mancha de pelo* bUncoi más
o menos redonde

ESTRELLAMAR. V. ESTRELLA DE MAR.

ESTRELLERO. Dicese del caballo o yegua que
despapa o levanta mucho la cabeza.

ESTRENQUE. Arag. Cadena de hierro que engan-
chan los carreteros a las ruedas para que tiren de
ella las emballenas < liando el carro rst/i atascado.

ESTREÑIMIENTO. Alteración digestiva, llamada
también Constipación, que *e manifiesta por el retraso
de las defecaciones y por la dureza de los excremen-
tos. La constipación es excepcional en los rumian-
tes, pero frecuente en el caballo, cerdo y perro, sobre
todo en este último. Las causas <lel ESTREÑIMIENTO

múltiples: todo obstáculo al funcionamiento Te-
quiar de] tubo digestivo y todo alimento astringente
pueden provocar una dureza en las pelota. estérCO-
rales y por ende un retraso en su expulsión. Cuando
la absorción de alimentos es muy intensa, la activi-
dad del intestino delgado contrasta con cierta paresia
del intestino grueso ; las nvaterias digestivas llegan
a este último tramo en volumen mucho más redu-
cido y los movimientos peristálticos se hallan dismi-
nuidos, originando mayor tiempo en el recorrido de
la excreta. La falla de movimiento muscular deter-
mina en los sujetos acostumbrados al trabajo o a un
ejercicio cierta atonía del tubo digestivo. Igualmente
la presencia de cálculos, de tumores intestinales, etc.,
provoca el ESTREÑIMIENTO. Algunos alimentos gozan
de propiedades astringentes: las hojas de encina,
el bagazo de aceitunas, las ramillas en general y
las algarrobas pueden originar dicha alteración, siem-
pre que los alimentos reputados astringentes no
vayan mezclados con otros de propiedades laxantes.
La no defecación y los esfuerzos expulsivos, junto
con Ja naturaleza de los excrementos, constituyen los
síntomas principales del ESTREÑIMIENTO. Es necesa-
rio combatir esta alteración, porque puede originar
fermentaciones anormales en el tubo digestivo, con-
virtiéndolo en medio de cultivo de bacterias que po-
drían volverse patógenas. Lf'S cerdos tjue padecen
ESTREÑIMIENTO nr> HM cebados con la facilidad de
los demás. La constipación se trata corrigiendo el

nen alimenticio, evitando la larga permanencia
las Jubilaciones o por medio de purgantes y

lavativas.

ESTPF.PA (C/,tus .Iauri/olíus, L.). Mata Irño~a de
la 1 . 1 CI U c a s , llamada también lora
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cepa y ¡ara estepa. Mide un metro de altura, y (¡ene
hojas aovadolanceoladas, agudas y blanquecinas por
el envés.

ESTREPTOCOCO. Microbio de la familia de las
coccáceas, formado pur In reunión de tres o más
elementos cocciformes dispuestos en cadena o sar-
ta. Las especies más comúnmente halladas en pato-
lnní;i animal son los Sireptoccocus pyogenes, Strep,
paerperalis, Strcp, scartatlnosas, Strep. artlátloram,
Strep. capsúlalas gaUinarum, Strcp, vaginalis bovis.
Strep. lácticas, Sirep, mastitis, Strep. equi, el de
la plenronenmonfa equina y el del aborlo epizoótico
de la

ESTREPTOTRICOSIS. Enfermedad parasitaria de
los bovinos, producida por el Streptothrix jarcinica,
caracterizada por procesos purulentos. Se la conoce
también por los nombres de Lamparón bovino, Scn-
doactinomicosis, Llnfangitis y Aclinofitosrs. El modo
de infección es desconocido ; se supone, no obstante,
que la enfermedad se desarrolla poniéndose en con-
tacto el hongo causante de l.n afección con una lirri-
da del animal, Las lesiones producidas por el Strep-
iothrix suelen desarrollarse únlcamrnle en los miem-
bros y consisten en la formación de nodulos y cor-
dones duros indoloros, con infartos de los ganglios
linfáticos regionales. Los nodulos y cordones rasa-
mente se abren al exterior, pero una vez abiertos,
se ilcsarrolla un proceso purulento crónico. Los ani-
rn.ilrs afectados por este hongo no muestran altera-
ciones en su estado general, sino que pueden tra-
bajar como de ordinario. Tan sólo al cabo de algu-

Mieses, y según que los nodulos sean más o
menos numerosos, aparecen síntomas de enflaqueci-
miento, por cuyo motivo los enfermos no pueden
trabajar, terminando el proceso por un estado ca-
quéctico. La enfermedad puede durar ((os años. El
tratamiento externo será quirúrgico primero, si las
induraciones no son muy numerosas. En caso con-
trario, se renunciará a causar muchas heridas al
animal, concretándose en ambos casos a la medi-
cación yodurada, que parece especifica para esta clase
de afecciones.

Eslreplotrlcosls de los conejos. Enfermedad sep-
ticémica producida por Ofl bacilo idéniieo al de la
necrosis de Bang, localizada en la piel y en deter-
minadas regiones musculares. L.ns lesiones de la piel
son necrólic.is, como asimismo las de los músculos
de los miembros. Los tejidos necrosados a veces
determinan embolias mortales. Limpíense rigurosa-
mente los conejares, sepárense las conejas que hayan
abortado, y mejor todavía, sacriflquc-sclas. Contra
esta septicemia no hay tratamiento curativo.

Estreplotricosis del perro. Enfermedad producida
por el Streptothrix canis, caracterizada por inflama-
ciones purulentas ck las serosas y abscesos subcutá-
neos crónicos. La enfermed.'id aparece como una pleu-
resía o peritonitis, o simplemente como un absceso
aislado en cualquier parle del cuerpo o de las ex-
tremidades. El exudado de las cavidades contiene
una masa de granulaciones blancas del tamaño de
un alfiler, cuyas granulaciones se hallan también en
el contenido de los abscesos. En estas granulaciones
se encuentra el parásito. Se evacúan los abscesos y
se desinfectan. Adminístrese al inferior medicación
yodoyodurad.i.

Estreptotricosis equina. V. PAPERA.
ESTRÍAS. Dicesc de ciertas rayas o surcos pe-

queños, paralelos y longitudinales, que aparecen en
algunos frutos, tallos, hojas, flores, plumas, etc.,
más o menos perceptibles, según la magnitud res-
pectiva de los objetos.

ESTRIBERA. Argent. Correa de que pende el es-
tribo de la montura y que va asegurada a la aeio-
neril.

ESTRIBERIA. Argen/. Pesebre, por ser el sitio
en que por lo común se guardan los estribos.

ESTRIBO. Pieza de metal, madera o cuero en
que el jinete apoya el pie, la cual está pendiente
de la ación (V. ARNESES). || Chapa de hierro doblada
en ángulo recto por sus dos extremos, que se eni-
plea para asegurar la unión de ciertas piezas, como
l.is llantas a las ruedas de los carruajes. || Aruit. Hue-
secillo de ta cadena del oído medio. Su nombre es
debido a su forma, que semeja un ESTRIBO de mon-

|| Ceog. Ramal corlo tie montañas cine se des-
(iriiiile a uno u otro lado de una cordillera.

ESTRIBO VAQUERO. El de madera y hierro, a veces
revestido de cuero, que cubre todo el p

ESTRICNINA. Alcaloide de la nuez vómica (Stryctt-
rtos ritix vómica). En forma de sulfato y de arsenia-
to es muy utilizado en veterinaria. Es amargo, cris-
talino, soluble y muy tóxico. Se empica como tó-
nico general > " los procesos del tubo digestivo con
Inapetencia y diarreas rebeldes; como excitante ner-
vioso en las parálisis sensitiva y motriz (paraplejín ;
atonías del pene y de la vejiga); a dosis pequeñas
en el enfisema pulmonar del caballo y a dosis mcili;i
en los estados parapléjicos siguientes al parto en
los bóvidos. Por su gran toxicidad se administra
casi siempre por la vía bucogástrica.

DOSIS DE SULFATO DE ESTRICNINA

Caballo
Riicv
Carnero
Cabra.
Cerdo.
Perro.
G.ilo

ocon
0,10
0,001
0,001

. . 0,001
0,001
0,0005

a
•
.1

a
a
a
a

0,15 gran
0,25
0,005
0,004
0,004
0,003
0,001

Los antídotos de la ESTRICNINA más eficaces son i
la fenacetina, el clora!, la morfina y el yoduro o
bromuros potásicos,

ESTRIDOR. Ptitol. Sonido agudo, duro, parecido
.il silbido del viento.

Estridor laríngeo (Sinon-: CORNA/E, RONQUIDO
CRÓNICO. SILBIDO LARINGEO). Se debe casi siempre
a la parálisis unilateral del nervio recurrente o del
músculo cricoarilenoldeo posterior, por lo que la
cuerda vocal izquierda, paralizada, flaccida, estrecha
la glotis por ser atraída con el cartílago aritenoides
hacia el interior de 1.a laringe por Ja corriente de]
aire inspirado, produciendo el defecto llamado sil-
bido o estridor. Esta enfermedad es secuela de la
influenza pectoral, durina, papera, angina, y pocas
veces se ha observado después de envenenamientos,
por el plomo especialmente, o por tumores.

Síntomas. El principal se señala por un ruido de
estenosis Uiringea que aparece con el movimiento y
se acelera aumentando su tono en las carreras r.ipi-
tlas, manifestándose en forma de silbido, hipo, re-
suello, gruñido o bramido, que reporta un obstáculo
8 la respiración, traducido en dilatación de los olla-
res, disnea y aun accesos de asfixia. En reposo el
silbido llega a desaparecer. El pronóstico suele ser
muy malo.

Tratamiento. Incurable por los fármacos, tan sólo
puede recurrirse a la traqueotomin (V. esta voz), In-
troduciendo una cánula permanente que hasta pueden
llevar los caballos de sill3. La tireotomLa (larlngo-
fisura) y la aritencelomia (resección del cartílago
aritcnoides) son operaciones casi abandonadas, por
dar resultados muy inseguros; en cambio, por la escí-

ile la mucosa de los ventrículos laríngeos (ope-
ración de Williams) Itegan a curarse el 70 por 100
ele los animales atacados.

l a En la intervención qulrúrglc.a Ideada por
Williams, y hoy modificada por varios cirujanos, la
resección de la mucosa que tapiza los ventrlculos la-
ringeos, al dcatrhtar l.i herida, suelda y reduce los
aritenoides y las cuerdas vocales paralizadas a las
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lSTSSíaS&r
cubito dorsal, en ïogw•= r e c t a d e m o d o
sostener f c " d u l ' a

ü ' ¡ t n s Ar, la región opera-
que descubra en toda **¿f , , d e , a c a r n te.tOr Ía ' ? í T h r i e , n y S n subcutánea y proftmda
ferior de la ' " ' " ^ y ^ r c i i a l i r u O , así como ¿1
de solución de cocaind rfe , S(. n¡_

, l 0 (depilación y desmi c c 7 , , n d o a , ,
cinde con un b s f ,^ a £ ¡ | a r i n f c r i o r y , ,e .
alUir,a ítu f a S tricoideo: se diseca I. piel
e n r u l o h a s t a * ' • ¡ „ a seRU,da se prac-
M r e s r i n a . ' - : i S precisamente también en U linea

Í comienza con una punción en el Hgtmento
^ ,n tí S o pósleroinferior del tiroides, y

ñn'e. corte dclbls lur i dirigido hacia atrás se pro-
p a l a hSsión hasta el cricoides, evitando les.onar
Acuerda» vocate.. Entonces se colocan los corre»-
o o n E e í separadores, y al examinar el fondo de
fa herida podrá diagnosticarse cuál sea el ñervo pa-
ralizado debiendo limpiar los ventrículos de moco
y disponerlos para la escisión, prcv.a «esles.a por
Unnregnación (solución cocaína-adrenalina) de la ci-
ada mucosa. El operador debe lijarse en el borde

¡d!Mftenoldi del orificio ventricular, porque hacién-
dolo cádn vez más visible puede con el bisturí recto
fncindlr la mucosa a lo largo de este borde; luego
con uña pinza de presión se coge el lado interno o
•Strícdlai de esta incisión; se sostiene ta plma
con la mano izquierda, mientras con el lnd.ee de la
derecha se traía de desprender la mucosa de la cara
«terna del aritcnoides ; liecho esto, se toma de nue-
vo el bisturí y se prolonga la incisión de la mu
en los ángulos anterior y posterior y sobre el borde
externo del orificio ventricular. Por lo general. la
cuerda bucal que recubre el orificio ventricular es un
obstáculo para ta incisión, pero debe hacerse levan-
lar por un ayudante con una erlna roma e mcindir
el borde externo con las tijeras curvas afiladas, evi-
tando herir el plano muscular subyacente. Cuando
se ha terminado la incisión circular de la mti'
se continúa su desprendimiento de la cara externa
tiroidea del ventrículo; es menester fijar una se-
cunda pinza de presión sobre la mucosa Incindida
nara evitar que se desgarre. Cuando el desprendi-
miento ha terminado, debe extirparse tirando li|
mente de las pinzas enn la mano Izquierda. micntr.T;
s e practica una tracción con el índice de la derecha
sobre el fondo del ventrículo. Se procurará que la
extirpación de la mucosa ventricular sea completa,
lo que puede evidenciarse colocándola como dedo
de guante en el ¡ndtee. Generalmente se recomienda
no operar más que el ventrículo correspondiente al
aritenoides paralizado, pero otros autores creen y
practican siempre la operación doble. Tanto la heri-
da operatoria de la mucosa como la cutánea no deben
suturarse jamás, pues sólo limpiándolas y practicando
la operación con las medidas de rigor en cuanto a
antisepsia, cura la primera por segunda intención y
la segunda en tres o cuatro semanas, pudiendo es-
perar una completa cicatrización a las diez semanas.
Durante las primeras veinticuatro horas el caballo
operado no debe recibir alimento ni bebida, mas al
secundo día puede dársele agua y al tercero empa-
jada alimentándolo después como de ordinario, sin
que signifique una infección de cuantía la supuración
que se establece y derrama de la herida desde el
segundo día hasta la tercera semana, debiendo luego
(dos meses) llevar el animal al paso hasta su util i-
zación, que. por lo general, ocurre tres meses des-
pués de la opcraci',n.

ESTRIO0S1S. Alteración causada por las larvas
de los éstridos, dípteros, que pansitM los équidos y
pequeños rumiantes. El GastrophUus tqui es de co-

lor amarillento en el dorso y en el abdomen rojizo.
con manchas negras; las alas tienen, en su mitad,
franjas transversales. Las hembras en lat horas de
más calor depositan h
ta 700 huevos en los pe-
los de los solípedos,
hirlendoloi por medio de
una substancia gelatino-
sa que secretan al mis-
mo tiempo. Al cabo
veinticinco días se veri-
fica la eclosión. L.is i

determinan un v;
prurito, obligando al ani-
mal a lamer sobre la par-
te, con cuyo acto las lar-
vas se pegan a la lengua y son así deglutidas. El

fijan en la mucosa p
;iS mandíbulas perforantes. Allí sufren tres mu-

das, alcanzando una longitud de 18 a 20 mm,, y son
de color rosado. Terminado su desarrollo y alead
la madurez al cabo de unos once meses, la larva,
nrr., • los, sale ni exterior, don-

Qasirophüut equi
a. larva ; 6, insecto

Larvas de Gaslropliilu* equi, fíjndns en la mucosa
estomacal de un cuballo

de crisálida en el suelo. La presencia de estos parási-
tos en la mucosa del estómago, que pueden iet en nú-
mero de seiscientos, determina una lesión consistente
en una pequeña úlcera cupuliforme con destrucción
completa del epitelio pavimenloso estratificado, y en
La periferia una reacción inflamatoria. El peritoneo,
en el punto correspondiente a la úlcera estomacal,
participa a veces de la inflamación. Estas lesione»
pueden convertirse en focos de infección. Los sínto-
mas de la ESTRIDOSIS son un poco confusos; cóli-
cos, enflaquecimiento, tos, alteraciones nerviosas,
contracturas . mandíbulas, cola agitada, con-
vulsiones, marcha incierta, torpcz-'i rwoosis
se previene mediante una severa limpieza de la piel;
puede curarse usando las cápsulas de Perroncitn, de
sulfuro de carbono, medicamento que determina l.i
expulsión de las larvas. El GastrophUus hemorroida-
las larvas.rn los Ellabios Cn /rop l l i lu$ del caballo, que los
deglute por medIO de la lengua. e fijan en el recto
cerca E l ano. El Gaslrophl/us nasaUs, de color dn:
rado y negruzco, deposita los huevos en la. alas d
la nariz. Las larvas van a fijarse en la rceiñn plló-
rica y en el duodeno. El Gastrophitits fia.
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nuïn en i'l S. de España, tiene una evolución poco
conocida. Ataca principalmente a los asnos. Todas
eslas ESTR1DOSIS se traían del modo expresado an-
teriormente. El Gastrophiliis ovfa pune sus huevos
en las narices del ganado Linar, donde se abren. Las
larvas remontan hasta los senos frontaTes, donde
ban so evolución, cayendo después al Buelo, én iion-
di- tiene lugar la ninfosts. Preventivamente ontensí

las narices i on esem I
nentlna. El tratamiento.

i u i i t i v o es difícil de ins -
littiir.

ESTRIGE. V. L E C H U Z A .

ESTRILLAR. Estregar,
ir o limpiar con Is

mohaza lot catéanos, mu-
los y otras bestias.

E S T R I N Q U E . Alb. y
Arúg. V. ESTRENQUE. ¡|
l'iii. Cada una de las argo-
llas de hierro que llevan
las varas del rarro para en-
ganenaf La caballería.

ESTRO. V. REZNO.

ESTRÓBILO. Inflores-
cencía formada por un agre-

• de carpelos abiertos
Imbricados, generalmente*

• -, i orno en la pina. Ll.ï-
mase también cono.

ESTRO.V.REZNO. \ '
lal cuyo principio ac-

tivo, la estrofantina, se ex-
Stropkantas hispi-

itns. Es sucedánea de la
digital, pero monas tu con acción menos du-
rable también; en cambio no se acumula, y por ello
debe emplearse en los procesos Infecciosos, citando
<l miocardio Raquea, por ser una medicación relati-
vamente larga. La estrofantina es muy infiel; pur
tanto, se recomienda administrarla por la vía buco-

trica COB preferencia a la via hipodérrnica, a las
siguientes dosis*.

Kstróbilo
1. bráctaai IOÍIOMS;

3, aemlllne; 3 , cu.:

Caballo
Perro

Tinturo Eslrnfan- Polvo Gra-
tina allporioo nulos

.TB.

X a XXX gotas
U S mg.
I in >

- cf». LO-20
i •

ESTROMA. Micelio condensado que es capaz de
dar origen a aparatos productores de esporas.

ESTRONGILOSIS. Afección parasitaria ocasiona-
da por vermes nematodos del género Strongylus.
qne infestan los aparatos digestivo, respiratorio, cir-
culatorio, las v el aparato urinario.
El Irongyllls equinus vive en estado elaparatolarvario en el
]>ám nas , hlgado y pulmones. y en ctado adulto
el ciego. El S. edenlalus se halla en estado larval en
el peritoneo, pleura, cavidad peritoneal, ligamentos
del hígado, tejido conjuntivo peritoneal. másenlos del
antebrazo y testículos, y en estado adulto, en el cie-
g o y c o l o n . El S . vtttgarU v i v e e n e s t a d o l a r v a l e n

aneurismas, ganglios meseniérkos y nodulos mu-
oa del ciego, y en estado adulto, en el intestino

i y en el solamente
Aparato digestivo. Las diversas especies de es-

tróngilo afielan solamente los grandes y pequeños
rumiantes, Invadiendo el cuajar y el intestino. El
número de estos parásitos puede llegar a doscien-
tos mil. Además de herir la mucosa y de convertirse

en portadores de microbios o de agentes que les facl-
liiiii la entrada en la circulación general, tienen asi-
mismo una acción tóxica. Las heridas que estos ne-
matodos producen son causa de inflamación y escle-
rosis en la mucosa gastrointestinal. Los parásitos
constituyen diversos nidos en ta mucosa, represen-
tados por nodulos del tamaño de un grano de mijo
a una lenteja, determinando una úlcera seguida a
veces de perforación. Los síntomas son generales y
particulares. La f.ilta de apetito y la rumiación anor-
mal, juntamente con una sed ardiente; la tempera-
tura, que no suele pasar de 39,5"; cólicos, meteoris-
mo; diarrea de materias claras, con exudados y de
olor pestilente, y una anemia progresiva con enfla-
quecimiento rápido, constituyen el cuadro sintomá-
tico. El pelo en los bovinos y cápridos está des-
hitlradn ; la lana de 1<>S óvidos se arranca con fa< í-
Ildád. La evolución de la enfermedad depende del
número de. parásitos y de su mayor o menor acti-
vidad. Generalmente no se observa la forma aguda,
sino la marcha crónica. Para evitar la propagación
de la enfermedad es necesario destruir loa bal
de los estzóngilos en el suelo de las habitaciones
y i-n |ns prados. Practlquese la desinfección de los

los, el drenaje de los prados, y tráteseles por
el sulfato de liierro. Los parásitos Intestinales se
.il.u :iu con i-sencia de trementina o mejor con ex-
tracto de hcleclio macho.

Aparato respiratorio. Los estróngilos atacan a
todos los mamíferos domésticos, provocando bn>ii-

¡inioiii.is esporádicas, enzoóücas y epizoóticas.
Cómo ocurre el contagio se desconoce. Estas infes-
taciones no tienen una estación preferente: lo mismo
pueden desarrollarse en verano que en invierno.

Solípedos. Las lesiones originadas por los es-
tróngilos están constituidas por tubérculos translú-

y tubérculos caseosos o fibrocalcáreos. Los
primeros son del tamaño de un grano de mijo al de
un guisante, y se liallan situados en el espesor del

nqulma pulmonar o en su pleura, siendo de as-
pecto transparente y color rosáceo. Los tubérculos
caseosos son del mismo tamaño que los anteriores,
de mayor consistencia, no tan bien limitados, pre-
sentando en su centro un agujero mucoso, en el fondo
del cual se halla el nemalodo. Estos tubérculos,
cuando son viejos, se hallan cretificatlos. Las ma-
nifestaciones sintomáticas son muy difusas. En Amé-
rica parece que los asnos jóvenes son particular-
mente sensibles a esta afección. En los solípedos
adultos la infección pasa Inadvertida. Algunas veces
se observan accesos de tos y, finalmente, una ligera
bronquitis.

Bóvidos. Ataca casi exclusivamente a los anima-
les destelados de menos de un año. En los bóvidos
de más de dos años la infección es Tara. Las lesio-
nes, además de las del pulmón, se extienden a la
tráquea. Este órgano aparece inflamado; los bron-
quios se hallan dilatados, con bastantes nodulos :
el pulmón, edematixado. Los síntomas son: tos, rara
al principio, frecuente más adelante, sonora y pro-
cuandofre cuente los exudados obstruyen los canales
brónquicos ; ronquidos mucosos acompaiiados de una
breve desaparición del murmullo respiratorio. Por

narices fluye un liquido mucoso, sanguinolento
m e s a c e l e r a o embriones apelotonados. La
respiración s¡ era gradualmente; los acc
de tos son cada vez más frecuentes y en uno de
ellos el animal puede morir por asfixia. La tempera-
tura no es muy elevada ; tiene los pelos erizados ;
la saliva es abundante al principio; diarrea persis
tente y enflaquecimiento rápido. l,i evolución en la
forma aguda 0 SUbagUda dura unas tres semanas,
y la muerte depende del número de parásitos. Los
eslrúngilos en número reducido ocasionan las mis-
mas lesiones, pero nn siendo tan extensas, el pro-
ceso pasa inadvertido. Pracliquese el tratamiento
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profiláctico «.''i la forma antedicha. Admiai
|ntei lunático, • Hda, 30;
decocción nmdlaglnosa, 500 , o bien i"-- t r . i -
queales de solución de ácido :

esencia de trementinaj empléente nsiun
fumi '¡ '- plai

Pequeños rumiantes. La BSTRONOtLosis del apa-
r.ito i i io en los óvidos y cápt -te siem-
pre la forma epiïoólica. Constituye un on-
form, ndufdas en la Ley de Epizootias. Los
síntomas SUD análogos a los de la especie bovina.
La uní' rte ' I la terminación ordinaria de los animn-

muy jóvenes y de los flacos. Por el contrario,
en los rebaños más avanzados en edad y en los que

i bien de carnes la enfermedad dura de uno a
tres mese-- y la curación es la terminación normal.
Los Individuos afectados por escaso número de pa-
rásili ntt-nii-nii ni) manifiestan I mor-

ís lesiones son las de una bronconeumonla.
Los bronquios están llenos de pequeñas masas mu-

istrongilos, obstruyendo a veces comple-
itt- los conduí iones de la pleura

pulmonar no son raras; obsérvase la presencia de
1 m s.u.^tuberculosos. Además del tratamiento

; iy que practicar dos veces al din fumi-
nes tic residuos de cascos o alquitrán durante

te minutos dentro de una habitación cerrada. Ad-
mini- i da <u- trementina por

•.a o por Inyecciones traqueales. La Ley
llspone el aislamiento de los anim

enfermos; la desinfección de los apriscos, abrigos y
encerraderos, y especialmente la cremación de la

-íiércoles y animales muertos de dicha en-
rermedad. Los enfermos y In*- ^ podrán
al principio ser conducidos al matadero.

Cerdo. Menos frecuente que en los rumiantes, la
ESTI i cerdo ataca exclusivamente i

Hilos que viven en pastoreo de sitios faom<
ronronenmonia que ocasionan los parásilos va
p.nVida de un enflaquecimiento propi

neis del cual sucumben la mayoría de los
los síntomas no ofrecen ninguna particu-

laridad. El tratamiento deber! sef análogo al expues-
to .interiormente.

Perro, La BSTftONOlLOSIS de las vias r* spit.il-
en el perro se présenla en dos formas: la traqueal
y hroni/uiea y la pulmonar. En la prim ftin-
tomn* son disnea, ronquido, los y lo? coticernien-
tes a una bronconeumonia ordinaria. En la forma
pulmonar, ln> sinlomas son igualmente tmprp'

aente cuando se ha ¡ o la necropsi
llega a establecer el verdadero diagnostico de la
enfermedad.

Conejo. Raramente se ven atacados de ESTRONOt-
LOSIS I dnmt-sficos ; |.i ESTRONGTLOSIS de

lias ocasiona importantes ento>
entre los conejos salvajes y entre las liebres.

Aparato circulatorio. V. FILARIO
Cavidades serosas. V. PUAgiOSIS.
Aparato urinario. Ui ESTRO' del riiii'>n ha

la en el perro y en el hombre ; es pro-
ducida por el estróngilo chante hembra. P
que dichos parásitos llegan al riñon por el sistema
circulatorio, viviendo en dicho órgano durante 1
tiempo y terminando por i (a del
parénquima renal.

ESTROPAJO íLuffa jricator< (a americana
de la familia de las cucurbitáceas, cuyo ft

se ii*a como cepillo de asi. n,.s.
Llámase también Estropajo de Oaxaça, '1 V. P A S T E .

ESTRUJADO. V. PISA.

E T R ¡ A D O R A . V. PISADORA.
E . T R ¡ Ó . Vuelta dada con la hriaga o soga de

e . , , ' , . al pie de la uva y.1 exprimlJa y reducld.a a

Vle. DE lüR.CULTt:a.I. — T. l . — 66.
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orujo, echándole porción de agua y apretándolo bien
p.irn sacar el aguapié.

ESTRUZ. V. AVESTRUZ.

ESTUARIOS. Antiguos valles sumergidos de los
rius cri las proximidades del mar, cuya comunica-
ción directa con éste ha sido obstruida por los depó-

fuego con las m.i; ••mentes
Un emergidas contie-

nen en general gran cantidad de sales, especial-
mente en las . i i das, que las hacen impropias

los cultivos; per riodicas inundaciones
pueden sanearlas, asi como la intervención del hom-
bre mediante drenajes continuados, llegando con este

lo a obtener tierras muy a proposito para el
cultivo del arroz, por ser la planta que mejores

mienfos da (V. DELTA).

ESTUCO. Capa de una nuv • so con cola
fuerte, bruñida después de su aplicación para aca-
bado de muros y tabiques en el interior. El ESTUCO
es higiénico por presentar una superficie lis«i y de
í.u il l¡iui l imitado i">r lo e l e -
vado de su precio comparado con otros revestl-
mienl

ESTUFA. Invernadero o local abrigado de las in-
fluenclaa atmi arti-
ficial, con objeto de nltivar plantas tropl-

o cultivos primerizos (Véase INVERNÁCULO). ||
Quim. Aparato que se empi • desecar los i

linar la cantidad il<- nomedad en ellos
contenida tímente en una caja n

de agua, qu l ienta
la ebulll ia a secar, previamen-

ifa, donde H deja
leí ir. hasta que dos i

Ien el mismo peso. La diferen-
¡¡ire el peso .int< • del

mismo d i en la subs-
tancla emplc i n penarte cal-
cularla poi den o por mil. II Apai a la

•i lo-
1 mulliente d<

i i i i s i i distinguli 'los grupos de generado-
v il¡- r u l t i v i » : l o s

on muy poco
emp¡ i construcciones agrícolas a causa de su
elevado consumo de fluido ; actúan produciendo
calor al atravesar la cor: • resistencias dis-
puestas a propósito en el aparato. Entre las térmicas
rah. funcionan con leña o carbón,
que debes ir previstas de chimenea de escape de

• de petróleo; la
ii tubular, también llamada central, cuya

disji ^te en un ecnerador de aire calien-
te, vapor de agua o agua caliente ; en estos úllimos

;.-le empl' lera multrtubular. El agen-
te calentado se distribuye a las dependencias que lo
precisan por la^ tuberías de distribuí ion, que lo con-
ducen a radiadores que presentan gran superficie a
fin de poder caldear lus local», volviendo por las
tilín -i tono al generador, ¡ Aparato usado para

cado de loa frutos. Se emplea principalmente en
Francia, en de Agen, donde fue usado

primera para la desecación de ciruelas. >• en
raandia, en menor escala, para las manzanas. Las

ii el fondo una modi-
ilel horno de COCer pan, que faé el |"

procedimiento usado en Agen para la preparación de
i Intelas. Se diferent lan .1

ijue el trabajo no es continuo y • pues-
tos í-n estantes fijos o móviles no son sometidos pro-

Ivamente ion <lc aire c.i I illen-
te, tran Ic I l'n e il1lrortucen en un am-
biente de i l(ualmcnte callc'nte d e d e el prinCipio
al final de la operación. Consisten en i n un
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h o g a r d o n d e , p a s a n d o po r uno* luí
frío del exterior. Bsti Hr.i cu la i.nnnr.i

donde »e encuentra la fruta, extendiéndose por luda
ella. Unas aberturas especiales dan salida .u -,
que se desprende de ios rrnins . La \ tiene «•!
Inconveniente de que, no pudiéndose regular en ella
l.i temperatura, la evaporación del agua v el consl-»
guíente »ecado de la conserva no son siempre perfec-
tos. En i-i secado de los finios conviene que la eva-
porad lenta al principio, poca de lo contrario

rni.i en eiloa una zmi.i exterior, secada prema-
turamente, que constituye un obstáculo para el r ecado

para la anestesia general (V. A N E S T E S I A ) . Admi-
nistrado al Interior, ea un antiespasmódico y esti-
mulante de l.is secreciones digest ivas; por ell
ha recomendado t:tntn en la medicina antigua a la
dosis ile 25 a 80 «nts . v asociado al opio para

.•••• ! Indigestiones del caballo. Es uc elemen
(o precioso poi su misma volatilidad, puea se usa
Inflamado y para poner Incandescente ' Erra*
diadora de calóii- auterios modi
(atttocauterio Dechéry, zoocauterio, etc . ) ,

¿TER CLORHÍDRICO. Nombre con <|tiu se conoce
Vulgarmente el cloruro de etilo <¡ helena; MIIIM.HI. ia

Estufa para el cultivo de melocoto

completo, puesto que representa una zona protectora.
(V. EVAI'UKADuk.)

ESTUPEFACIENTES (Medicamentos). V. SE-
DAN 11

ESTUPOR. Alteración deprimente de los ÓTganos
de los sentidos y del movimiento,

ÉSULA. V. LECHETREZNA.

ÉTER. Nombre de ciertos compuestos orgánicos
muy esta! l o s , ' i in t j i i i l i -s ; i-I p r i l
d e la s i i u (ÉTER METÍLICO) ea y . . i s r , , s n . loa res»
tantea líquidos y sólidos, derivan de loa alcoholes su-
periores, Loi VOLÁTILES tienen "i"i carac-
terístico, lian

I I I I . ' i n i ico. Es conocido también con el nom-
bre de i:rEK o ÉTEK SI M I RICO, porque se prepara

ileobol etílico por >•! Acido tulfui
Es un liquido Incoloro, móvilísimo, di- olor iti 'reo

lite y agradable; de saboi penetrante, que
da la n de uní ligera quemadura, muy volátil
e Inflamable. Se disuelve en cualquier proporción

iroliol y poco en H agua. Disuelve las resinas,
grasas, alcaloides e hidrocarburos. En veterii

tnptea mezclado en cualesquiera pro)
con el alcohol : en o i agua es soluble en doce partea
tfe ésta ] ea an disolvente magnifico del alcanfor,
de! yodo, yodiiforiiin. Btc, (/nado il exterior en pul-
veriza 11 »n ancslcsicoetc.Udado loc~1al y anliséplico de
llnCSla piel, ~icudo de uso carrlcule eu la cllnica opi m
ria c.lnlna, cu las úlcera' del cahallo y l l

ara preJl;}rarETI
i ualqllier campo an.1tómico quc dcha H r interveni-
do por la cirugia. Es también un magnifico cheroode

liquida ifíic cu forma de pulverizaciones pr<
sobre l.i piel produce la por su rápida
poración que determina un enfriamiento. Úsase a
v e c e s p a r a la I n c i s i ó n di- a b s c e s o s y a b l a c i ó n d e <|iii>-
tea ni ios perros.

ETEB SULFÚRICO. V. ÉTER ETÍLICO.
ETER1ÓN. Nombre generim ili los frutos agrega-

ilns, constilufdos por carpelos reunidos en forma de
cáliz, como la frambuesa, l.i fresa,

ETEROLADOS. TtTttp, veter. SotaciOl llbs-
amentosaa que llevan por vehículo el

ETIOl.AMIENTO. V. AHILAMIENTO.
ETIOLOGÍA. Parle de la i estudia

las c.nis.i-. tit- las enfermedades. En la ETIOLOGÍA
onsldcra el papel que puede desempernar el orga-

nismo, revisando la acción de la herencia, edad,
especie, raza, conformación, sexo, tempcr.inr
constitución, vulnerabilidad y receptividad, las di.i-

v lupreaioni
dio que concurren al estudio etiológico son: pri
atmosférica, humedad, sequía, luz, eleclricid.nl, frm,
calor, composición atmosférica, vientos, lluvias,

•u-s. climas, altitud, suelo y alimentación, Pi
nalmente, los paráslti mi-
croscóplcoa " microscópicos, que Invaden los tegu-
mentos o i¡iu- penetran en ln* órganos, tejidos y hu-
mores del organismo en examen.

JE. Operación consistente en coloc.1I
e l l". boteUaa una eliquela cou el nomhre del cose-

ro o de la bod~ga que ha elaborado cl \
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atio de la cosecli :dicaciones pertinentes.
KII las grandes bocT efectúa esta operación
meeánlcameri

ETIQUETAS. Para conocer el nombre de la espe-
, ¡,- n variedad de l'>s .ïriinlcs o flores en un jardín,
tu un ¡>;ir<¡ur, etc. , úsaiise ETIQUETAS de niela! o
madera. Debiendo tetas permanecer ;i la intemperie,

.•ne bacei las inscripciones de manem que pue-
ii.ui resistil la acción d' atmosféricos.
Son muchos tos medios y procedimientos recomrnda-

Enlre ellos el mejor consiste en dar a las
i i I'JUETAS una mano de albayalde esposa, para que
a U primera aplicaciVm recubra ya la madera o el
chic, c Inmediatamente después, antea de que la
pintura se seque, se escribe con un lápiz blando ;
i.i pintura, .-ti dea Ion de
la inscripción. Sobre ! ¡:TAS de aluminio pue-
de ui ÜIIIÍLIIIIJ: M lavan con ácido
i lorhldrlco y pluma «'• escribe, em-
pleando la siyuiciite solución Indeleble:
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Bicloruro de platino
¡i arábica

A g u a • •

I Eramos-
1

1ue

Las inscripciones con albayalde tienen la ventaja
ne permiten i usa» i

Hules otra mano de pintura.

ETMOIDES eidos= forma).
Hueso craneal plano, impar, situado en el límite
dit ira, cnlr

. los palatim maxilares su-
periores Constituye con su lámina criliOM el l<
do > cs(a misma lámina

vxiTemi en la mucosa pituita:
ETNOGRAFÍA. Ciencia que tiene por objelo el

estudio y descripción de las raxas o pueblos.

ETNOLOGÍA. Voz que apareció en is.m en Paris
i fi i ! titulo de ¡ - todedad que

i organización fínica,
del carácter Intelectual y moral, de tas lenguas y
ir .r COn o b j e t o <\r d i s t i n g u i r

zootécnicos han hecho de la ET-
i\ la ciencia de las < Dechambre). A

pesar de la impropiedad de la denominación, conlra
la CB»1 el profesor Rossell y Vila ha propuesto el
nombre de ftaciologla i razas de los
animales), puede decirse qn la pala-
hr.i I'or todos los z Usa raza se

• tingue cíe las demás por los caracteres que le
n profeImpropie

pico, anatómico, fisiológico y económico. Los ca-
racteres morfo! y anatómico* pueden c
diaxse conjuntamente. Comprenden la silueta, extre-
midades, volumen, capa o pelaje, conformación, pre-
sen ¡tcncia de cierto» orzónos y ]
porciones. Los caracteres fl 19 se refieren a
la constitución, temperamento, facultades psíquicas.
Los caí que consideran
al animal como máquina transformadora en Ja p •
duo carne, grasa, huevos, lana, plumas, tra-
bajo motor y leche, o simplemente en función de

et lector los
ball luK.ir correspon En

• racial,
1 RAZA.

ETOL0GÍA. Conocimieni - costumbres de
los animales y de sus condiciones de •»

EUCAI l i 1 ' * » EacallfA p ), Árbol d e la f a m i -
lia de I cas, originario de Australia, donde
es la principal esencia forestal y donde algunas es-
pedes alcanzan baL1 m~s de 1-o mts. de altura.
T i n Irono rccto, alto ybOJlarga,etrechas, UIIOSu

ligeramente falciformes, grasas al tacto, al
r verde ol>srnro can

la un aspecto desordenado. El ETJCAI
ne flores con cáliz rudimentario y sépalos y péta-
los soldados en un opérenlo casi leñoso t,

UIL' I-ti una snla pieza; el
piuritocutar con celdas pluriovadas; el

fruto is una capsula. Fue Inti en Eur.
mediados del ^ïtlr< x i x y s e ha d i fundido rá|
mente p<n En nuestros cli-

. \ anza 11: Hura en
quince I • es un .irlM.| muy rústico
y de desarrollo rápido; H da en toda clase tle suelos
y i sitios ccnasr>N"> y pan-
tanosos, pues resiste bien la húmeda. mo tam-

. aun cuando no es prudente cultivarlo en
par mperattm invernal el

; algunas especies, n
den resistir ffins de 10* h.tjo cero. Existi-n unas 150

llmata-
< n Europa. He aquí algunas de las más impor-

£. globtiltia, Lablll. Mide en y Tasmània
¡¡is. de .illni. 1 25 de circunferen-

cia. Se calcula que cxislen pirs qu '.<n unos
tiernos son le-

Irágona alo adultos
•es o r'' del tronco se des-

1..1N imj.is Jóvenes son <•)
a b r a z a d o r a s razonada
alientas, pt 1 *is do-

to grupos de dos o Ires en la
abill.,\Ii de las boj

E. cord, II. Árbol pequeño, 1
las bojas, que tienen en todas las edades la

misma fr.nr; s y
sentada! !

E. longiflora, Link. Árbol >t. un
altura, lente, gr is , arrugada o agrie»
fada, »n poco fihros-i. Tiene li rechas, lan-

ía r-
ancho. I hallan n unidas

'•raímenle col
E. resinífera, S in i t . Árbol 1

persistente, 1 ¡íes
horizontales y. en la odad adulta del árbol, lanceo-
ladas, acuminadas, derechas o falciformes en el

:i>tr v de 10 a I 2 1 mv. de 1.
E. r - <lc 50 o más metros de

altura, con corteza Di
tetada. l¡ trenes mis grandes que las del

I adulio ; en éste son lanceoladas o fatclfonni
gruesas, coriáceas, verdes, brillantes en n-
perior, de 18 .i 24 eras, de largo por 4 o S de
ancho. Las umbelas llevan de nueve a dor -o-

irn pedAncnlo al unos 30 cent (metí

amygdaUna, Labill. Árbol muy grande, que
mide h-i altura pnr • tro
en la b se desprende <-u liras como
la del E. globalus y deja ver el bronco liso y blanco.
El tallo !'r de pt |u-

Las hoja ,,n
opuestas , sentadas ,
denticuladas ; las dd periodo adulto ion de color
verde o: :•.• 8 .1 12 OBtS.

•

puní

Además de estas especies deben ci- 1 £ .
Lehmanni, Bcnth., de unos 4 mis. de altura : < 1 / .
rostrata, Schl,. de i;
de circunferencia; el E, teacoxylort, M0.IL, de unos
3 0 a 3 5 m i * , d e a l t u r a ; el E. cosmnphyíla, Miif!
á r b o l o p e q u e ñ o ,«rln: E. gonioculix, Mflll., de
unos 100 mts. de íilttir.i ; r-l E. gmuiii, Hook., de
unos 80 mts.; el E. occidentalis, Endl., de 1
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40 nits., i·lc. Se multiplica >1 TO por semi-
lla, semb M nmltlero, en primavera. Al cabo
de un año, en la primavera siguiente, cuando las
plastas tienen 20 Ti 30 cins., se trasplantan de asiento
poniéndolas, Begán i le, a la distancia de
3 a 5 mts. en cuadro. También se hacen plantaciones
cu lilas .i lo largo di caminos, canales y acequias.
Un.i vez cu el campo conviene practicar un despunti-
para reforzar el tronco. La madera es sólida, dura,

a propósito para el desarrollo de la criptógaraa. Se
han recomendado para desinfectar el te r reno los
riegos ron una solución <ie sulfato ilu cobre y amo-
niaco al 2 ó 3 por i . i ni o en agua.

EUFORBIA. v. EUFORBIO,

EUFORBIÁCEAS. Familia de plañías dicotiledó-
neas, muchas de ellas venenosas, que emprende
hierbas, arbustos o árboles que tienen jugos gene-

Eucaliptus resinífera : lmjns, flores y frutos

resistente s los insertos; pero como tiene las fibras
retorcidas no suele usarse en ebanistería. La corte-
za contiene tanino en bastante proporción. El EUCA-
LlPTO despide un oloi balsámica agradable y a ello

que s'1 le atribuya la propiedad de sanear el
aire. En terapéutica veterinaria se emplean las hojas
y bayas de este Árbol, cuyo principio activo de

es ti eucaliptoi. Es un febrífugo* antitérmico
y balsámico muy vulgar, emplí ido en forma de pnl-
vn, extracto) tintura, bolos, efectuarlo, Fumigaciones
y balsámico

raímente lechosos \ Flores unisexuates, como la Le-
chetrezna, tí Tártaro, tí Hiihio, el Boj, ete

r>OSlS:

Anímale--, i Ui .i i'»ü g r a m o s
Id. m e n o r e s -t .i III »

EN POLVO EN TINTURA

niu s
B .i 12 •

Enlermedades. En lo. plantclc. de EUCAL IPTOS se
ohserva en las hojas IIna eflorescencia de un gris
de ceniza producida por la Botrytis cinérea, que oca-
siona la - bojaa y aun la
muerte del árbol. Se combate preventivamente evi-
tando el exceso de humedad en el suelo y Buapen-
dlendo el abono con compuestos nitrogenados, que
determinan un desarrol lo excesivamente foliar, muy

EUFORBIO (Eapkorbla resinífera. Berg.V Planta
africana de la {amóla de las euforbiáceas, con (alio
• tinoso, de más de un metro de altura, an^ulusu,
con espinas seminadas, cónicas y muy duras, sin
hojas, y de la cual, practicando en las
ramas, se saca UN tumo muy acre, que, wcánd
da ana substancia resinosa, usada en medicina como
porgante. Tetap. veter. Resina de varias planta
género Ettphorbia, en forma ele granos o polvo, cuya
acción vesicante es tan intensa, sea bajo la Forma
de pomada, tinturas, etc., como las preparacii

intaridas (V. esta i

EUFÓRICOS (Medicamentos). V. ESTIMII. \M i:s

EUFRASIA (Eaphrmia officInaU»), Planta de la
familia de la · crofularLlce,l., con tallo er~nido y
ramoso, hojas sentadas, ovales, pubescentes, ente-
ras; floi . axilares, con cáU» vt i
glanduloso : corola pubescente blanca o azulada con
lineas violáceas y palada! amarillo. Medra en toda
Europa y se la encuentra también en la América del
Norte y Norle de Asia hasta el Himalaya. Úsase en
medi era.

RASIA RO|A V I
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EUGENOL (Sinon.: ÁCIDO EÜGÉNICO. ESENCIA DE
CLAVO) Producto de la rectificación del aceite esen-
cial de clavo Es oleoso, incoloro, de olor a clavo
de especia, soluble en el alcohol y íter. Especifico
para calmar el prurigo por sus efectos analgésicos
y antisépticos.

FÓRMULA:
Eugenol 7 0 Rms-
i tnollna . • • too .

Contra el tatema prnfig el perro.

EULALIA. Género de gramíneas de jardín, rús-
ticis de foll-ijc muy decorativo. Se plantan en tie-
rras 'frescas. La E. Japónica es vivaz y tiene Us
tioi.ns verdes; la variedad de esta folits albo Uneatis

Maje salpicado de blanco ; la £. / . gra-
ciltlna tii-tii- hojas estrecha* con el nervio Manco;
l.i E. / . nebrina las tiene cebrada* frnnsversalmente

inurtito y v.nic
EUMETRÍA. V. HlPERMETRÍA.

EUPATORIO (Eupatorium cannabinum, L.). Ar-
husln de la familia de las compuestas, de tallo er-
«j triado v hojas opuesta*, palmeadopartidas,
con tres o cinco segmefl ninados

tiene propiedades purgantes.
El mismo nombre se da al E. ageratoides, L., que

tiene I-i* Borea btwcaa y florece en otoño, y al
/ : . macrophyltiinx. que florece en invierno y time
las flores de color lila. Ambas plantas se cultivan
en lo* j.mimes.

EURITERMO. Dkese de los animales capaces de
porter grandes diferencias de temperatura, por con-

mpOftlción .i ES v\o.

EUROPEO <Tipo). Con este nombre Sansón des-
cribe una colección de asnos y otra de cabras.

Asnos, Los individuos de este tipo presentan el
perfil recto, el cráneo ancho, los frontales anchos y
planos, arcadas orbitarias gruesas y muy salier:
con muclwis rugosidades. Los frontales se unen con
los nasales sin ninguna depresión, uniéndose en bó-

ÍI rebajada. Til pelaje puede ser corlo o largo,
pero las crines están siempre formadas de pelos cor-
tos ; la capa varia del negro mal teñido, casi cas-
taño, a un negro muy subido. En las bragas y axi-
l.is el pelo es plateado, como Igualmente una zona
.ilredctior de los ojos y en la tennisadón de la
nariz. La alzada varía de 1.30 tata. • 1,65. El
área geográfica de esle tipo comprende todo el lito-
ral mediterráneo europeo, excepto un pequeño nú-
cleo en el S. de Francia, que ocupa la vertiente
atlántica. Las principales razas de este tipo -

Catalana, la del Potiou, la Italiana y la Gascona.
Cabrus. El TIPO i distingue por su

braquicrfalia, perfil ligeramente ci'.nc.ivo, arcadas
•portes óseos M, pnrale-

ea su origen, separándose luego formando un arco
•r.'is ; cara triangular; pelaje muy variado y

I.is mama* alargadas con los pezones dirigidos hacia
ahajo. El área geográfica. además de Europa, se
extiende por Turquía, Argelia y Túnez. Las principa-

l s de este tipo son la de los Alpes, llamada
también Gessenay y Saanen. l.i de] Valnia, Pirineo».

•i, Alemana, Italiana, Griega, Murciana y Gra-
rtitdina.

EUROPEOA1HERICANOS. V. PORTA INJERTOS.

EUSONFALIANOS. Monstruos dobles, pero ctrj
cuerpo* poseen c.id.i ano su correspondiente ombligo
perfectamente conformado y distinto <\o\ que con
ponde a su homólogo, a pesar de hallarse los cuer-
pos soldados por un.1 parte del tronco mAs o menos
exten a. fetos reportan dificultades era-
mas en tI parlo.

EVACUACIÓN. Salida al exterior de substancias
elaboradas normalmente por el organismo (excre-
m e n t o s ) o d e p r o d u c t o s p a t o l ó g i c o * <pu
dad, etc.).

EVACUANTE. Medicación que determina evJcua-
poi MU e a r a n t o r i o c u a l q u i e r a ; la tea ••-m l " s

vomitivos, purgantes, laxantes, diuréticos, etc.llVéa-
se EVACUATIVO.

EVACUATIVO, VA. Que tiene propiedad o virtud
. vacuar.

EVACUATORIO. RÍA. V. EVACUATIVO.

EVAPORACIÓN. Paso de un liquido al estado de
vapor (V. BBULUCIÓN, VAPOR, VAPORIZACIÓN), •
do dicho camliio se efectúa por una superficie libre
del mismo,

EVAP0RAD0R. Aparato que por la acción más o
menos intensa del c.ih.r permite la conci-jitración de
soluciones por evaporación del solvente. Un tipo de
BVAPORAUOR son las antiguas calderas » leña y fuego
directo que se utitl \r>y dia para la produí
du arrope. Lns i: VA PORA DOMES a b
tentado* al vapor reciben el nombre especial de la-

Braporador o * mastico, sistema Vermor<]

chos (ví.i • v son muy empleados en la
concentración de mostos, fabricación de .iziu.it y
multitud de Industria* agrícolas. Eo ta industria le-
(her.i son ile uso infríente para
la obtención de la leche condensada y de l.i leche en
polvo, y en la industria I '.i para el secado
de frutas, legumbres, etc. Hay diversos sistenu
EVAPORACIÓN, pero los mejores son siempre los que
efectúan la enpoi emperstura, al ob-
jeto de alterar lo menos posible el producto. La Irclie.

rala a temperalur.is elevada* toma el sabor ca-
•» de leche hervida. Los EVAPORADORES

que más se emplean para la obtención de la leche
condensada no son sino ebullidon-s • María y
con vacio Interno. Para obtener la leche seca, el EVA-
p(iRAr>nR más usado se compone de dos cilindro* que
giran en sentido opuesto y ntados interiomen-
te por el vapor, sobre I i ae en finísima lluvia
la leche. Para (a d ti de frutas y verduras se

• I J "H;S a fueüo continuo. CoattKi
tina \ O O I i I ! racional de l.,cóntinuo. estufa~Con de deseca-
ción (véase ESTUFA) y han sido inventados c:

loi Unidos, donde la indutria drl ecado de
a J .lqlllrido conI<lerablc imporlancla. E

J . l c de trabajo continuo y de de_ecación pro-
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va; las frutas enlran en contado primero con
• I aire más frió, próximo a la salida del EVAPORA»

y progresivamente van avanzando a tonas donde
el aire está cada ves más caliente y más seco, hasta

^vaporadoras de triple efeclo para JUBOS azucarados

s.ilir del aparato convenientemente secadas. De esta
manera la desi caí ion se efectúa mejor. Cuando los
fruto ecan con su pií I te el método que
(ii·lx- seguirse, pu adá-
mente a la acción de nn caloi elevado se rajan
piel j rt Formarla en ellos una ixucarada que
ii.ui.i Imposible la desecación ulterior. Sólo cuando
s, defecan frutas cu trozos puede recurrirse ;il pni
cedimiefrtti Inverso de Introducirlas primero en la roña
de aire unía caliente. .ilieulc no debe Ilegal
nunca a los 100 n el EVAPORADOR, para no

• las frutas, que perderían una parte de sus
piedades; pero onvenlente que hi temperatura
sea i" más alta posible, pues [a desecación es mus
económica y resalta tanto mi jui técnicamente cuanto
mayor es la rapidez con ii»'1 si i os i VAPO-

tencla del nogal ¡ si I S demasiado larga, el aire, al
íinal de su trayecto,, esta demasiado frío y no seca la
fruta; en cambio, si i ta, el aire sale caliente
dd aparato. Los tipos de EVAPORADOS son hoy nu-

merosísimos; los h;iy fijos, móviles,
de pequeito rendimiento (100-300 ki-
logramos de frota : ¡nli-
cuatro horas), ile gran rendimiento
(It.i 00-2.500 kgs. de fruta es
veinticuatro ñoras), rotativos, con cá-
mara vertical, horizontal, indinada,

lera. Entre los tipus pequeños de-
ben rilarse loa de Vermon-l, líi rltion-
val, d i . ; entre 1 tn rendimien-
to, los modelos Pennimnn, Zimmcr-
m; , Canon, Alien, etc. El modelo
Vertnorel está constituido 1 •• • r una se-
rie de cajones con fondo de tela me-
i.ilir.1; debajo se encuentra el hogar,
que puede ser el de una cocina eco-
nómica. Los friiius frescos entran en el
aparato por el cajón superior. Median-
te unas palancas, puede levantarse fá-
cilmente l.'i Columna de cajunes, para

1 minar uno cualquiera de
ellos. Kl aire callente circula atrave-
sando vertlcalmente todos los
y a medida que subí

le vapor, Cuando las frutas del
cajón más bajo, es decir, del que está

mis próximo ai hogar, están Becas, se quita el cajún
substituye por otro coa fruta seca en la parte

superior del aparató. El rendimiento en fruta
variable Begun la naturaleza de la misma. He aquí
algunos datos. Cien kilogramos de fruta fresca dan;

Manzanal , . . . ' .
en rodajas.

Melocotones sin hueso,
Albaricoques sin hueso.
Ciruelas

12-15 por 100.
14-16
17-20
15-18
35-45

IÍM-I la de Agricultura do lierlhonval
(enrte longitud

l . l'ntrnc!a <! i¡ 2. camu:¡a de llt\lalro que rodNlda
l:i astuto, 3 ; 4, tnho ilc humo; 5, plancha de palastro per-

l11cnt; 6. saltda de alrl
hitim-do; 7. Ul alrvi-n do guian a los bastidores;
8. baslldorcs tío. Locan l:\t- lrsuinbrcs.

RADORBS se componen de Jos partes: un hogar y
UOS cántara de secado que puede ser vertical, horl-
zootal o HI.'ÍS o minos inclinada. La cantata Mi
una corriente de aire calentad.! en el hogar; I
rrienl ituralmente o puede hacerse más
intensa mediante un ventilador. La longitud de la
cámara de secado debe ser proporcionada a la po-

EVENTRACIÓN. Salid-i de las vis-ceras abdomi-
nales por una herida; con más frecuencia los órganos
ectopiados son: el epiplón y el intestino. La causa
primordial debe buscarse siempre en una solución de
continuidad de las paredes abdominales, bien por
una herida accidental, bien por la abertura de la
vaina vaginal en la • n por torsión limita-
da, en la operación de la crlptorquldla, en la de la
hernia Inguinal estrangulada, en la laparotomía.
El síntoma patOgnomÓnlcO es la salida de los In-
testinos: a \ . m sólo apuntan entre los
labios de t.i herida; otras, por el contrario, a mer-
ced de los esfuerzos expulsivos constantes, o bien

ser la herida muy grande, se exterioriza gran
parte de! paquete iutrstin.il, A la observación se

:CÍa el tiempo en que ha debido ocurrir la BVBN-
T8ACIÓN por el estado actual de toa órganos; a
1114 ñor tiempo i arresponden un color, una hum<
y un aspecto fisiológico, pues mis Üu scu-

i tornándose azulado y casi negro por
la estasis Banguinea, asi como se enfría y al i
da la sensación de! pergamino, Las Visceras her-
pueden quedardel quedar Intactas o bien vlsccrashaher sido
heridas, aplast,1das, rasg.ldas; las rasgaduras del
epiplón van acompaliadas dc hemorra~ia más o me-
nos ahundante; Ins dolores de c{,lico snoacompaiian
• todas i ilíones, ni aun en el caballo, pero
si son muy Ion-ices cuando se produce la estrangu-
lación o en los casos de lesión del intestino. El
pronóstico es grave, especialmente en los équidos,
cuyo peritoneo, muy sensible, desarrolla en seguida
una peritonitis difusa mortal, lo que no ocurre en
otras especies (perro, rumiantes, aves), cuya resis-
tencia es mucho mayor. Sin embargo;, sólo debe es-
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tablecerse el pronóstico conociendo el tiempo que
£s ,„ ;,an estado en contacto con H aire y
a importancia de las lesiones que presintan pues

I* anímale» se entregan a rao vi mi < na-
dos y i»""»» n»«««a*«-< <••>'•«<•'••»' y a m i r o m p e r a l -

R ^ - Ante todo debe suj.-larsc con prc-
r-imiún tí animal colocándolo en forma que la heri-
Sa quede situada en el plano más elevado. La anes-

,¡n Rrner.il es un tactor esencia] para el éx.lo
ooeratorio Se desinfectan minuciosamente las par-
t ( ' s herniadas y la zona superficial herida pan en

roida sutural el intestina r.í perforado o
,-,; menos que sea el epiplón el único 6r-
cano herniado, en cuyo caso se procede a su mme-
dii t i ablación. Mediante tina taxis suave se tratará

reducir el ¡Matino volviéndolo a su cavidad
mlur.nl. pero si la herida de entrada es demasiado
estrecha debe agrandarse con una incisión neta con

I bisturí al La herida de los planos muscu-
lares se sutura sólidamente (sutura enclavijada, su-
h m doble, etc.), después se suturan los labios de
i, niel v debe colo. ima un vendaje con-
(onsivo muy sólido (V. HERNIAS). Si la EVENTRAC1ÓN

.nlifiua.'si las visceras cst.ín mort' ir;i-
,1," una ectopia enorme, d.

crificio inmediato del animal (especialmente si se
tratase de un équido).

Event ración de los perros de jauría. Forma par-
ticular que se debe a heridas abdominales produ-
cidas por los cuernos de los clerv-s o i
Nadas de los jabalíes, en las carreras desenfrenadas

:'.ii la ca?a df estos animales silvestres. La herida,
ĵ se debí a los colmillos de animáis jóvenes.

(tanca ; en cambio, cuando los jabalíes son vi-
tos colmillos estan muy cur\ la herida y.i mi
fAjo ¡sopunzante. sino contusa a la ver.. Sin
embargo, las heridas de esta naturaleza tienen una

iclerlstica notable, pues al querer hincar el col-
millo i i" arribí encuentra este om
lina piel muy móvil lilH vientre <lol perro) y Ii
herida perforante de la piel no coapta con la herida
perforante de los planos musculares ventrales, por

>uc a simple vista podría diagnosticarse en falso
rro de la piel una verdadera BVENT1

CióN, que permanecería oculta si se reconociera el
a b d o m e n a la l i . r estar el intestino herniado
en un logar diverso de la herida exterior. En este
último caso puede ocurrir una estrangulación y la
m l l . animal. El pronóstico no es malo, aun
cuando el tratamiento no se instituya liasta después

unas horas ; pero si variar! mucho si existe cual-
quier complicarían (herida del intestino, del híga-
do, del bazo, hemorragia interna, el

Tratamiento. Comprende la reducción de las vis-
ceras prolap 'ii primer término; la sutura

diferent* *( despu>
crita anteriormente. Inmediatamente después del ac-
cidente, si no pudieran lavarse con soluciones antl-

ticaa las heridas e intestino herniado, bastará
enn un trapo limpio (pañuelo ordin.
y después de la reducción colocar el pañuelo a gi:
de vendaje conlensivo hasta pracllcar la cura de-
finitiva. En el perro, y por los posibles arúmttlos
de sangre, serosidad, exudados, etc.. convendrá co-
locar un tubo de desagüe, que también servirá para
las irrigaciones antisépticas cotidianas. Las heridas

¡orina de sedal (horizontales o perpendiculares)
ser sondadas, desbridadas y tratadas como

(.T!, ILACIONES.

EVOLUCIÓN. Dfcese de la sucesión regular de
las fases por las cuales pasa un organismo durante
su vida, desde el nacimiento hasta la muerte. II Por

i patologia, se dice df los periodos i
los que transcurre una enfermedad. A veces la
EVOLUCIÓN es anormal, o sea que en el p roceo

morboso la» fases no se suceden ron orden o falta
alguna de elti

1 \. ni l MONISMO. V. 1 i MISMO.
EVONIMINA. f. rivmnx cumpaem

(V. B O N E T E S que logra
vencer muchas vi tito y del
perro.

DOSIS:
Caballo .
Perro.

. . !
.05

•
i

2
0, 10

gms
•

EVÓNIMO, v . BONETERO.

EXACERBACIÓN. Acrecimiento súbilo de los sín-
tomas de una enfermedad.

EXANTEMA. Erupción externa; la Interna se
llama enantcma.

Exantema coital. Afección benigna, llamada tam-
bién EXANTEMA FU \R y EXANTEMA VESICU-
LOSO, que padecen los grandes animales, raramen-
te tos pequeños rumiantes y el cerdo, caracterl-

la por un EXANTEMA vesicular en los órganos
genitales externos. El agente productor de esta afec-

I conocido todavía. La enfermedad se
transmite por el contenido de lis vesículas o de
las úlceras durante el coito. Esta forma de propa-
gación os la más corriente. Sin embargo, el EXAM-

INA a veces lo padecen animales que no han Rldo
destinados a la reproducción, y esto autoriza a creer
trae >l contagia se verifica por la cama o por el

lo. donde existirían productos de la secreción de
las vesículas y úlceras. Los síntomas en el macho

i una inflamación del hálano, que ox-
ide por el prepucio y escroto. La mucosa del

glande es objeto, al cabo de dos o tres días de
recer inflamada, de una Invasión de vesículas del

tamaño de una lenteja, conteniendo un líquido ama-
rillento i laro, cuales vesículas, al romperse, dejan

ipar un líquido v algunas veces purulento.
K| fondo de la vesícula queda transformado en una
úlcera de por.i profundidad, por la que rezuma una
secreción linfática o purulenta que. al desecarse,
forma c martileñtas o noRrii/ms. Otras veces

[calas rut.is. on lugar de originar una Alera,
producen ir cicatrizan rápidamente.
Cuando el número de vesículas de la mucosa del
jicnp es ni;: Irr.ible, pueden invadir l.i f'
piel que recubre el prepucio. En este caso no es
raro observar fimosis o parafimnsis. En las hem-
bras las lesiones son Idénlicas a las del macho,
rircunïfrihiéndnse de ordinario' a la mucosa vagi-
nal, pudiéndose exi internos de
la vulva, piel del mlsm^ v perineo. Las ve-
sículas son a veces confluentes. En este caso nr,
raro que se forme un edema vulvovaginat* I
animales afectados, machos y hembras. a cansa de
la irritación de lo- ..inos eríctiles,
se hallan en una const.intc inquietad I_as
demás funciones en Rcnrr.il nn cst.in alteradas. La
enfermedad evoluciona entre dos y tres semanas.
Al formular el diagnóslico. U-ngase en cuenta nc
confundir el EXANTEMA con la vaginltte contagiosa
ile ¡as vacas y con la dur'tna. En ninguna de las dos
existen vesículas. En cambio, es pnsíMe confundir
el EXANl i ¡ la viruela equina u horse-pnx.
Fin algunos Iralados de patología ambas enferme-
dades se consideran de la misma naturaleza. Los
lavados antisépticos astringentes en solución débil.
practicados dos n trrs veces al di.i, son suficientes
para abreviar el proceso. El tratamiento proflU
tico se. desprende de las causas de contagio: reli-
reproduccl,m de la repr i los alacadosdecontagio· y man'té~~t~-
seles en locales separados.

Exantema flulcnular. V. EXANTEMA COITAL.
Exantema vesiculoso. V. EXANTEMA COITAL.
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EXANTEMÁTICO, CA. Perteneciente al exante-
ma o acompañado de esta erupción.

EXCAVACIÓN. Operación que tiene por objeto
hacer manejable la tierra poniéndola en condicione;
para su transporte. El trabajo que representa varía
mucho, según la naturaleza de la misin.i, siendo dis-
tintos los instrumentos que se emplean. Asi l;is are-
nas pueden atacarse a la pala, las tierras francí
arcillosas requieren el empleo de azadones o zapa-
picos, y las rocas duras, el de taladros, barrenas y,
en su caso, de explosivos. Véase a continuación el
tiempo iiu-iiitj empleado para la excavación de un me-
tro cúbico por un obrero:

Tierra vegetal franca
Tierra arcillosa.
Tierra compacta ilur.i
Roca blanda.

50 minutos.
67
80

24 0

En gciici.il, en la ejecuciún de las ix i AVACIONES
el terreno se remueva cu capas sucesivas de unos
30 erns. de profundidad; la tierra se carga din
mente sobre los vehículos o se ,-iniontona a orillas
de la EXCAVACIÓN. Cuando la profundidad va aumen-
tando, se forman bermas o banquetas de màxima ele-
vación de 2 mts., sobre las cuates se echa la tierra,
que vuelve a srr empAlAda por un ayudante. Cuando
las dimensiones del terreno son suficientes, las ber-
mas se hacen sobre el mismo suelo ; cu caso
trario se recurre a formarlas con pequeños andamias
apoyados sobre las paredes. Por este procedimiento
s e hacen EXCAVACIONES has ta uncís 4 .i 5 m t s . de

profundidad. Cuando la profundidad es mayor, se uti-
liza el torno o se establece una rampa propia para el
paso de carretillas o vagonetas-volquete. Para las
carretillas es bastante una .un luna de rampa de
1,40 mis.; para vagonetas precisan 2,50 mts., a lo
menos, en los sitios previstos para los cruces. Para

importancia exlaten máquinas especiales
de gran rendimiento y fácil manejo, movidas por
motores mecánicos (V. EXCAVADOR'

EXCAVADORAS. Máquinas que, como su nombre
Índica, se utilizan para excavar zanjas, trincheras,

Bxcftvadora

canales, desmontes, etc. Las hay de muchos modelos:
fijat, tocomóviHs o automóviles, y constan de un "t i l
• I. trabajo, pala o cuchara, de un torno o cadena de
cangilones y de una grúa giratoria.

EXCAVAR. Ahuecar la tierra alrededor de la»
plantas para recoger y detener las anuas de lluvia.

M.-iva a veces para poner al descubierto las
raicea <i la peana ai objeto tic combatir enferme-
dades; asi. por ejemplo, el coleóptero Cerambyx
del avellano.

EXCÉNTRICA. Elemento de máquina que sil ve
para conseguir la transformación de un movimiento
lircular continuo en otro rectilíneo alternativo. Pue-
den ser de collar o de resorte, llamadas estas últimas.
también comúnmente levas (V. esta voz), El conjunto
iiii mecanismo de uu.i E \ \ ,/,- ,<<!iar con-
slste en un disco rnfiMl.uIn excéntrico sobre un eje
móvil que va circundado por un collar Formado por
una garganta y un brazal unidos por dos ensambles.
De la garganta del collar se origina una varilla ai-
tlculada a un patín que se desliza con movimiento-
rectilíneo alternativo sobre unos rieles o guias.

EXCIPIENTE. Terap. veter. Substancia que da íor-
rna a una preparación farmacéutica, aunque la cos-
tumbre ha venido en llamar menstruos o velid
a IOS INCIPIENTES líquidos. Los EXCIPIENTES gra-
sos (manteca, lanolina) son los de uso más gene-
ralizado,

EXCITACIÓN. Efecto de un ext it.ml,-. Su. Ir s. i
proporcional a la i n t ens idad de és te y osc i la cu t re un
mínimo y un máximo de estimulo. Puede traducirse
por una contracción cuando el excitante .ulna solm-
un nervio motor o directamente libras nu

. Se traduce pnr una secreción ruando el esti-
mulo e *< ita.ltir si' propaga por un nervio secretoria
o liega al parénqtüma glandular por via sanguínea.
Puede reducirse a una congestión o a una simple
isquemia si el exi obi e un nervio •.
dilatado! <> \ Irictor, También se suele dar
vulgarmente el nomine de EXCITACIÓN a loa estados
de nervosismo más •> menos exagerado.

EXCITANTE. Agente despertador o exacerbado!
de actividad orgánica. Los hay endógenos y exó~
genos. Los primeros son tos excitantes fisiológicos
normales (V. ENDOCRINOLOGÍA, HARMOZONA, HOR-
MONA). Los segundos pueden ser de naturaleza quí-
mica (ácidos, álcalis, alcohol), de naturaleza í

i, frío, electricidad) o simplemente mecánica
(pcllizcamiento, pinchazo, presión, golpeamlcnto).
Los EXCITANTES se emplean ordinariamente pata
aumentar las secreciones del tubo digestivo con-
objeto de despertar mayor apetito en los animales

engorde o convalecientes (genciana, quinina).
Asimismo se emplean los EXCITANTES para los se-
mentales frígidos o poco ardientes (polvo de nuez
vómica, alimentos azoados). Los chalanes us.in EX-
CITANTES para los animales muy linfáticos con et
fin de presentarlos más airosos (bebidas alcohólicas)
o también depositándolos en el nuo, para que el
animal s.ilg.i tic la cuadra con la cola levantada (pi-
mlenia, jengibre).

EXCORIACIÓN. Pérdida superficial de ¡-ul.stan-
cia que sólo interesa la epidermis; por ejemplo, I»
producida por ta acción de rascar,

EXCRECENCIA. Carnosidad o superfluidad que se-
<iia en los animales y plantas alterando su textura
y superficie natural. l| Veter. Tumor más o menos
voluminoso, de naturaleza vari.1, formando relieve
sobre 1, lI Iucosa, órganos, elc., y con muy

en los tejidos, como vcrnlg:as, pc't-
lipos, etc. || Vilic. Nombre dado a ciertos abulta-
mientos que se forman sobre las raices, iiielto y
ramas de las vides, como consecuencia de las heta-
das de invierno, de otoño y muy especialmente de
las de primavera.. A veces alcanzan tales propon-io-
nes i dad, qae pueden ocasionat la muerte íe
l,i planta. Prodúcese prim ¡pálmente esta alteración
en terrenos húmedos,



EXO 1033

EXCRECIÓN. Función de evacuar líquidos o Só-
Udoa orgánicos por los emuntorios na tu ra

FXCREMENTO. Se aplica casi exclusivamente a
| , , materias eliminadas por el recto (V. DEYEC<
[',,>, EXCREMENTOS .—tan compuesto* por las I
rías s iguientes:

ai Parte de los alimento! no digerí!
b) Porción de- los alimentas no digi-ridos.
c) Substancias no absorbí,i
d) Descamación epite!
e) jugos del aparain «lincMivo.
/> Eliminaciones nutritivas del organismo aporta-

das ni intestino (V. BOÑIGA. CHIRLE, ESTIÉRCOL,
FENTA, GALLINAZA, ORINA, PALOMINA, PURÍK, etc .) .

EXCREMENTOS HUMANOS. Los excrementos huma-
. onstiliiyen un abono de elevado poder f.rtili-

! lo desde la más rcm.. . d a d . En
China constituyen el abono por excelencia. S-
\v,.lff tm adulto produce v" año¡

Excrementos sólidos.
• líquidos.

Tnt.il.

4 8 , 5 kgs .
4 2 2 , 0 »

470,5 •

1,069 por 100.
0.250
0,220

de :

bawetN

1,8
1,0
0.5

lirrtariW
II<IU»I

0,25
0,220
0.20

que corresponden a unos 1.287 gramos por día. De
éstos unos 1.200 gramos son de E X C R E M E N T O S L Í -

>S y 120 de EXCREMENTOS SÓLIDOS. La com-
posición de los EXCREMENTOS depende de la alimen-
tación, salud y edad del individuo y de la manera
como se conservan. Según Heidcn. la co;¡
del «onjunto de E X C R E M E N T O S S Ó L I D O S y L Í Q U I D O S
es la s iguiente:

Nitrógeno. .
Ácido fosfórico..
Potasa.

Separadamente la composición

Nitrógeno. .
Ácido fosfóric
Potasa. .

Los EXCREMENTOS HUMANOS se r rdinaria-
mente en el campo en pozos negros , en tm.ij.is, en

. ote , a] objeto de poderlos aprovechar
abono !>• estos recipiei .ican a mano me-
ili.mlc baldea o cazos provistos de un mango largo o
COD bombas especiales. Mi rerurrir al i¡
bombas, no sólo por la mayor higiene que comporta
el procedimiento, sino también por l.i disminución de

pérdidas de nitrógeno, que son muy elevadas
cuando las materias fecales se remueven al .tire- libre,
p.ir.i evitarlas puede agregarse a loa E X C R E M E N T O S
sulfato de hirrro o árido sulfúrico. Los EXCREMEN-
TOS se dan al terreno al natural , enterrándolos inmf-
dialamentc, •• l.in con ti.rr.i (V, POUDRETTE)
o con el A mesado loa r:x- i >s se
recogen direci i el estercolero. En China mez-
clan las deyecciones sólidas con tierra arcillosa v
man una especie de ladrillos que se dejan s e , .
so l ; para emplearlos deben pulverizarse prr-viamtntr.
T.imbién suelen mezclarse los EXCR1 n pu-
rln o con agua para emplearlos en forma líquida. El
transporto se efectúa en carros especiales formados
¡>or una cuba cerrada. Los EXCREMENTOS HUMANOS
son de efecto r.i|»¡,!.i, pero de por.i foración; se man
sobre todo para abonar plantas qiip rcqiiir-rrn mucho

tlecir, que tienen mucho desarrollo her-
báceo. Por esta razón se empican para abonar fa

S , a pesar de los graves inconvenientes higit

que ello representa. Para evitar el peligro de propa-
gación de enfermedades (o m preparación in-
du los r:xct >s. Además de la pouiin-t-
te (Vé preparan varías materias fertilizantes
con procedimientos diversos. En algunas eluda*
alemanas las deyecciones solidas y liquidas a<
por el ilfúriro y después se condensan n v;i-
por y sf aecas. Se obtiene un polvo qur eontleae .il-
rededor del 7 por 100 de nll 100 de
ácido fosfórico y 3.5 por 100 de potasa. Un m<
cúbico de matf!: '-s da unos 75 kgs. de polvo.

EXCURRENTE. Bot. Aplicase al (ronco perfecta-
mente continuo hasta el extremo <!*• la cima, como
sucede en los pinos, palmeras, etc.

EXENTERACIÓN. V. EXOFTALMÍA.
EXÉRESIS. Veter. Operación quirúrgica consis-

tente en separar del organismo una parte extraña,
Ira o inútil.

EXFOLIACIÓN. Bot. Separación normal o acci-
dental de capias de la cortesa, como se efectúa en
el abedul, ierc/i>, plátano, ti
madroño, vid, etc.. por Inter-
calación de capas de corcli.
Veter. Separación por lámina

imas de las partes mortifica-
das (epidermis cíe la pn
lio de ciertas mucosas, tapa det

o, etc.).

EXHILARANTES (Medica- Hsqnenia de l a « o a »
mentos ) . V. ESTIMULANTES. Utndón de nn

r u l . . . „ . no -I
EXINA. Membrana externa

que presentan los «ranos de po- m.'fl. iiuU) lnlu"ú
Ien. Su estructura ei extremada- otra! ¡ «.
mentó variada con el Bu de pro- ««*»"«•« tot*si,
porctrtnar una perfecta adheren-
cia de unos granos con otros y rl que puedan pe-

JIIHÍIIC .i los miembros de los insectos que
visitan los fl.

EXMOOR. I poney» del cantón de Devon
(Inglaterra), de perfil cóncavo, de 1,22 metros <lc
alzada y pelaje castaño o alazán. En el mismo torri-

existe una raza lanar, del tipo de las Dunas,
• lamente adaptada a los pastos pobres de la

región. Se distingue por su pequeña talla, hocico
negro y cara y piernas blancas . El vello pesa , por
término medio, 2 . 7 0 0 kgs . ; la lan.i es de fibra

EXOCORDA fF.xncorda grandiflora). A r l i :
raro , originario del N. de China , muy ornamental
y de gran vigor. En primavera produce abundante*
y bellas flores de color Manquísimo, que a re) ea
recubren U¡ planta formando una sola masa blanca.
La fl<• r.T• rolonga durante un mes.

ÉXODO RURAL. Emigr.-i oblación agri-
cola bacía las ( ¡udades . En los últimos üi
ÉXODO hi;RAL ha adquirido en casi lodos lo
del mundo civilizado caracteres de extraordinaria

En general la población campesina dismi-
nuye iin los fenóntenoa óf arbani

punto de vi^ta social, el ÉXOlm RURAL re-
presenta un doble Inconveniente. Es el primero la

/ de iir.i/.us f-n id^ campos y el consiguiente
aumento f pot en
productos agrícola I aegando la acumula

Ion rn los Cfr m o s , que d t -
termin.i iin.i vida menos higiénica y favorece, po
froen- i", toda clase de ogttaclo-
:: Aparte de canosa efe orden local \ •, a c .
cfdentales, la corriente emigratoria hacia las doda-

i a v.irins hechos At i perma-
nente, fruto, fn el fondo, del desarrollo mismo •
civiliz;>ci"i! : la vida menos agradable en el campo
y más dura que en la ciuil.nl, l.i clase de trabajo
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más pesado que en general debe hacer el tabri
su aislamiento, la falta iic licitas comodidades o
ventajas de que goza el habitante de. I ides,
los menores beneficios económicos que proporción,ni
i.is explotaciones agrícolas, su mayor Inseguridad,
etcétera, l-lsios luchos, nnldoa a los más altos jor-

de la Industria, cuyo desarrollo ha sido glj
tesen en los úlíimos años, determinan el abandono

(ante de los campos. La gravedad del fenómeno
lia obligado a los gobiernos a promulgar disposició-

encaminadas a detener la deserción, La legisla-
i i..11 ha seguido en este sentido dos caminos: el nao,

ricado actualmente en Italia, lia sido el de coar-
tar la libertad individual poniendo trabas al aban-
dono de los campos y facilitando, en cambio, el re-
to rno del o b r e r o u rbano a la vida r u r a l ; el o t r o , m a s
en consonancia con ni espíritu de nuestra época, ha
sido el de crear en el campo un tipo de vida adecua-
do a ias necesidades y aspiraciones del hombre mo-
derno. A (al fin las medulas adoptadas tienden a me-
jorar las habitaciones rurales, a evitar el aislamiento
(carreteras, ferrocarriles, de automóviles,
radio, teléfono, telégrafo, etc.), dotar a todos los
pueblos de servicios sanitarios completos, a favore-
cet la celebración de espectáculos públicos, etc. Pero
estos medios serian sin dud:i alguna insuficientes si
al mismo tiempo no se mejorasen las condiciones
económicas del ibrero rural asegurándole una remu-
neración más segura y más elevada por su trabajo.
Ello se procura conseguir favoreciendo din
la agricultura al objeto de evitar 0 de disminuir la
gravedad v duración de la crisis, fomentando su ra-
cionalización, impulsando la división de la propie-
dad, instituyendo el bien de familia inalienable e in-
destructible (hnmexlead), etc.

EXOFTALMtA {Sinon.: HERNIA DEL OJO, LUXA-
CIÓN MEL BULBO, OFTALMOCEI.K, PRO1 IPSO DEL
r.LOno OCULAR). Procidencia del globo del ojo pro-
ducida casi siempre por traumatismos (mordeduras
0 heridas con espino, clavos en la pared, efe). Tam-
bién pueden producirla las inflamaciones flemono-
sas, tumores, y aun la luxación de la mandíbula
inferior, pero muy rara vez el mal de Basedow se
presenta en caballos, perros y gatos. El ojo her-
niado está congestionado, turbio, encontrándose la
herid-a causal muy manifiesta por el eseurrimiento
di bis IIL|H¡III)S naturales, y, por tanto, el pronós-
tico es fatal en cuanto al aparato de la visión.

Tratamiento. Si se acude poco después del acci-
dente y el globo esta integro, se debe ensayar la
reducción, después de unos baños calientes, anti-
sépticos (soluciones de cocaína preferentemente); en
seguida sutúrense lns párpados y manténgase un

ItO compresivo liast.i su curación. Pero si hay
lesiones (pus, mortificación de tejidos, etc.), se
prefiere la extirpación del globo (V. EXTIRPACIÓN).
La exenteración fevisceración) del njn desfigura mu-
cho menos al animal y permite aplicar en toda oca-
sión un ojo artificial. Con anestesia local, y mejor
aún general, se practica una Incisión crucial o mar-
ginat en la cñrn. el bulbo con la cu-
charilla cortante; después se tapona, se suturan los
párpados y se aplica un vendaje adecuado. Cura
antiséptica. Con este método se conserva la escle-
rótica y aun muchas veces la córnea.

EXÓNFALO. Vaicr. Hernia umbilical (V. HER-
NIA).

EXÓMOSIS. Corriente centrifuga a través de las
paredes de un diali/ i órnente se r~ta-
blece cuando la solución salina del vasn periférico
es hipertónic.1(V.ÓMOSIS). respecto al contenido del vaso o EPLO
ventral (V. OSMOSIS).

EXOSTOSIS. Pe*. Tum< |ue aparece en los
miembros de los animales (V. CLAfO PASADO, COft»
VA, CORVAZA, ESPARAVÁN, SOBREHUESO. SOBRE-
MANO).

EXPANSIÓN. Aumento de volumen de los cuerpos
sin aumento de su masa. La EXPANSIÓN de gases v
vapon-; actuando sobre los dispositivos mecánicos
apropiados (émbolos, paletas), es aprovechada como
fuente de energia mecánica en las máquinas térmicas
(motores de explosión, máquinas de vapor, motores
de combustión).

EXPECTANTE (Método). Procedimiento de cu-
ración c|ue deja que la fuerza de la naturaleza se
adueñe y combata por si sola la enfermedad, Inter-
viniendo sólo el técnico cuando deja de funcionar
la autorregulación del organismo. Actualmente se
usa cada dia más en los grandes procesos infeccio-
sos (pleuroneumonta de los équidos, glosopeda, in-
fluenza, papera), y la intervención terapéutica sólo
se encuentra indicada ante el temor de ciertas com-
plicaciones que escapan al curso normal (fiebre muy
alia, debilidad cardiaca, etc.).

EXPECTORANTES (Sinon.: PECTORALES, FLUI-
DII ICANTES DEL MOCO, NEUMÁTICOS, BÉQU1COS,
ESTORNUTATORIOS, ERRINOS, PTARMICOS). Medica-
mentos que activan la secreción brónquica, la flui-
difican y facilitan su expulsión, calman además la
tos, disminuyen la sensibilidad de las vías respi-
ratorias y la excitabilidad nerviosa. Son de uso co-
rriente en las bronquitis, traqueitis, laringitis, neu-
monías catarral y crupal, bronquiectasias, cavernas
pulmonares, gangrena pulmonar, en el crup larín-
geo, en las Inflamaciones pulmonares verminosas y
micólicas, en todos los procesos infecciosos de los
bronquios y pulmones, y para expulsar sangre, pus,
polvo y otros Cuerpos extraños de las vías respira-
tonas. Esíe grupo comprendo también los medica-
mentos estornutatorios (errinos o ptnrmicos), que in-

icidos en 1 i nariz, hacen resoplar o estornudar,
excitando además el sistema nervioso. Entre los EX-
PECTORANTES se cuentan: los emolientes en gene-
i.ii. h.s azucarados, el gordolobo, los pétalos de
amapola, el malvavisco, las flores de malva, el liquen
de Islàndia, el anís, el comino, el cloruro amónico,
la apomorflna, la Ipecacuana, las mices de polígala y
qullaya, el tártaro estibiado, los azufres dorado y ne-
gro de antimonio, la esencia de trementina, la mor-
fina, etc., y entre los estornutatorios: el vinagre y
polvos de tabaco, pimienta negra, betónica, eufor-
bio, etc.

EXPERIMENTO. Prueba, examen o estudio prác-
tico que se efectua para determinar las propiedades
de alguna cosa. Los experimentos agrícolas abarcan
efl su conjunto t"dn cuanto puede intensar a la agri-
cultura. Así, puedefl efectuare* para determinar la

labores, abonos, insecticidas, anli-
criptogámicos, métodos y prácticas de cultivo, etc.,

locet el valor de ciertas máquinas, para de-
terminar la a i de ciertos cultivos a especia-
les condiciones de medio ambiente, ¡ t i . , el

EXPLANACIÓN. Operación que consiste en efec-
tuar pur medios de arte el movimiento de tierras
necesario para conseguir que éslas queden a un nivel
preestablecido. Las obras de EXPLANACIÓN se efec-
túan por trabajos clasificablcs en tres grupos: exca-
vación, transporte y terraplcneo. Cuando se trata
de construcción de edificios, carreteras, caminos, vías
férreas, etc., muy a menudo tienen !a misma impor-
tancia o se equilibran los desmontes v terraplenes :
en la equilibran de diques son los terraplenes
que privan, mientras que rn cana1e~, <'Ístrrnas, zan·
jas, o n smi los desmontes tos que se presentan en
mayor 1 I a (Y. DESMONTE. Exc.\\'.\CIÓ., MOVI-
MIENTO DE TIE8BAS, Ti-RPM'l.i •

EXPLOTABILIDAD. Calidad de un árbol que ha
alcanzado un estado en el que resulta conveniente
su utilización. Este estado depende no sido de la
naturaleza del árbol, sino también del aprovecha-
miento a que se destina. Asi, es evidente que si un



EXI-

bosque de pinos se destina a : - ion de postes
telegráficos, la fcpoca de IBOJDAO se a l -

tienen precisamente
dimensiones, en altura y diámetro, requeridas para
c,, ; [i tales | efe< nuda antes
M momento significaria, económica-
mente, iin.i pérdida. En car: el mismo bosque

destina •> ta pi i de nu ra o t ros
uli.ir conveniente el retí . i n i i -

rbotes. La r- xi• ¡ ¡¡JAD
• oles

llegan al límite 18ILIDAD cuando comien-
i r i u i . i . es . i - ' i r , cuando .«I l ími te

vida; no conviene nunca retra orla
r q u e la madera , i|"<

¡f < menor r. i, resulta d<
inferior. Aparte de ello el crecimiento anual de los
arboles , que va aumentando en los primeros años

hasta un máximo, disminuye
r un á rbol , aun desi

de haber alcanzado el i anual de acrecimien-
nlfica perder cada año la madera que S<

producida en canli i elevada pot U .irl><i|
joven que le substil inda
\a llamada EXPLOTABII ¡
cimiento medio obtenido dividiendo el

[unten de BU ;>rI• -• 1 p w tu edad ex |
Rste acrecimiento medio alcanza también un máxi-
mo. Ahora b ien , si se corta un Irbol cuando
cimiento rm Iro,

!.i cantidad máxima de madera para un
número determinado de a ñ o s , que es lo que se de -
nomina EXPLOTABJL1DAD absolu ta .

E X P L O T A C I Ó N AGRÍCOLA. Dfcese del conjunto
de tierr.ns explotado por una sol.! persona. La EX-
i-i \ más redi upiéUa que
par su pequeña extensión nn ai ran . upar do-
rante todo el arlo i su propietario; la más extensa

aquélla en que el propietario debe buscar cola-
boi la misma labor <!•
Mii' ha (iiscui nal de los t ipos iii-
EXPLOTACIÓN' es ed e l conjunfoMediodlae
o el pequeño. Como la íes que influyen

esta valoración son muy nurai natura-
leza diversa, < • r na ;

0. De todas mai Ho que
n e n a s explo tac iones , sin Ilegal a los excesos del

llamado minimifundio, aseguran un mayor biei
t,ir social y permiten una utilización más completa

trabajo Indi-
tras que las grandes e.\:

al hacer posible la aplicación •'• :iica agraria
más refinada y científica, permiten elevar la ¡
ducción unitaria y reducir el • misma.
las extensión de la . id . 1 d
con la extensión de la explotación, aun cuando
exista cierto paralelismo. El

. de que varias pequeñas propiedades se reúnan
: constituir una eran explotación o que una uran

propiedad sea dividida en pequ^ :es.
Aparte de fact> • y tradi'
nal, influyen sobre la extensión de las explota*
nes el valor de la tierra, ni-

, la mano de o! naturaleza de k>s culti-
vos, etc. Por lo que se refiere a Ja naturaleza de :
culti que en Igualdad in-
dici hortaliza! iuc
requieren capitales mayor núm-
de brazos, exigen explot.: ;,la e x-

Son val i!e explotación de
las ' r la relación existente
entre el propietario de la li> rr.i y el que la cul-
tivi i \PARCF.K¡ rilkF.CTA,
ARRENDAMIENTO. BKFTTEI 3JS, RABASSA, etc.) o por
la I r m , en que se o r a n l z a el culti v.
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TIVO). Al proceder a la elección de la EXPLOTACIÓN
el agricultor debe observar atentamente diversos fac-
tor, ¡fluyen en el éxito económico de la em-
presa: la fertilidad de l.i tierra, el clima, la sitúa-

la finca de compra
y renta, lo capitales de que di
n e , la obra y sus apt i lu-

u t u l a r e s . los cultivi minantes en la
• onocidot

de utilización
r a la I de la ex|

leciendo los cul t ivos . «I (-ni, su-
cederse , el aprovechamiento de I nclos y sub-
prruliii ¡ ; las que pueden ini-

:.i maquinaria que será necesaria para
luar WS I-i te., sin olvidar que el d

arrollo de la explotación rdonado
al capital de que 'ti que un elemento fa

n establí
un plan contable racional que permita en lodo mo-
mentit un control riguroso.

EXPOSICIÓN. Orientación de la supet
terreno con relación a tos poi La
t:x; M U importancia en el clima de

lugai v usi-
deración al
refiere si hemisferio Norte , la i t1| Nor-

aen
oblicuos y D menos, lo ifiie h.'Ke
dif*' temperaturas diurna y nocturna
no sean muy grandes. En clima cálida i ¡a
EXI ble para las plantas orí
nari H'IN al Sur

más cálida y s e c a ; en los p.-n
húmedos y frío sin duda alguna la EXl
S I C I Ó S mejor ; en cambio, en I calillas

I clima ;lor
• Levanti

ole buen. i : r> .iitn
c cállenla con rapldi

Pero ' orno i i sol ¡ pronto, se enfrl
d u r a n t e la noche ti. i un futrir- d

perjudicial ¡ plañías
Kea IÓK al < I • Poniente <
más cálida de la E X P O S I C I Ó N al Sur v la

húmeda de la EXPOSICIÓN al N
EXPREMIJO. Mesa baja, larga, de tablero con

ranuras. i de listones y algo inclinada, para
. al hacer el queso, escurra el suero y sa1t;,i por

una abertura hecha fn la parte más baja.
rXPROPIACIÓN FORZOSA. La doctrina funda-

mental en esta materia está contenida en la ley di-
to 0 y Reglamento de 13 do Junio
de] mismo año. Posteriormente ha sido modificada
en puntos m.is o menos substantivos por buen nú-
mero de disposiciones legales. Sienta ta !
I.i r\Tf N FORZOSA, por causa de utilidad
pública, no podrá lli .ibo, respecto a la prr>-

imuehle, sin que precedan los requtsitns
g ti i e i •

l.irarión de utiluiad pública,
2.a !>• B de ijue su ejecución exige indis-

pensablemei ío o parte del Lnmu<
pretende expropiar .

3 . ° Just iprecio de lo que se haya de enajenar •>
ceder .

^o del precio que representa la indemniza-
ciV.; . nle se enajena o ce

'-n de que una obra es ele uti l idad
pública ser.l que una ley cuando en todo o
en parte h*ya di fondos •
t.nJo, o , sin concurrir estas t i r r i ins t .n ic ias ,
lo exija r tancia, a juicio del Gobie rno . l
rTesponde a t e , por medio dr l minislro r e p r e t i v o ,
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hacer dicha declaración cuando la obra interesa a
varias provincias, o cuando hnya de ser costeada
o auxiliada con fondos generales, para cuya dis-
tribución está previamente autorizado por la ley. En
los demás casos corresponde al Gobernador de la
provincia, oyendo a la Diputación, y además .il
Ayuntamiento cuando se trate de obras municipales.
La autoridad a quien computa hacer la declaración
de utilidad públic.i, pur medio de los periódicos
oficiales de los términos a que la obra Interese
y de comunicaciones dirigidas a las autoridades de
los mismos, pondrá en conocimiento de éstas y del
público la pretensión entablada, a fin de que, cuan-
do lo tengan por conveniente, produzcan las recla-
maciones que crean oportunas. Declarada una obra
de utilidad pública, corresponde a la Administra-
ción resolver si para la ejecución de aquélla es ne-
cesario el todo o parte del inmueble. Al efecto, la
persona o corporación que haya sido autorizada para
construir una obra, presentará al Gobierno de la

rincld la relación nominal de los interesados,
haciendo constar la situación correlativa, el número
y clase de las fincas que a cada propietario ban
de ser ocupadas, asi como los nombres de los co-
lonos o arrendatarios. El Gobernador remitirá re-
lación noinin.il a cada Alcalde, para que, hechas
las oportunas comprobaciones con el padrón de ri-
queza y con los datos del Registro de la propie-
dad, si fuere necesario, forme la relación indicada
por la ley. Recibida ésta por el Gobernador, se
publicará en el Boletín Oficiat, señalando un plazo
para las reclamaciones contra la ocupación que se
intenta (pero en modo alguno contra la utilidad de
la obra). El Qobemador, Oída la Comisión provin-
cial, resolverá las reclamaciones (con el derecho de
recurrir señalado) y luego avi- n ( por medio del
Boletín Oficial a los propietarios interesados y no-
tificará personalmente para qne designen el perito
que ha de representar a cada uno en las operacio-
nes de valoración. Las construcciones, plantacio-
nes, mejoras y labores que no sean de ieconocida
necesidad para la conservación del inmueble, rea-
lizadas después de la fecha en que se ultime el pe-
lituin de declaración 'de utilidad, no serán tenl
en cuenta en c! justiprecio. 1.a Administración in-
tentará la adquisición por convenio con el dueño,
a cuyo efecto dirigirá a los propietarios una hoja
de aprecio, hecha i"it el perito de la Administración,
consigoandfi como partida altada la cantidad que
se abone al propietario, Si el propietario rehusa el
ofrecimiento, debe presentar otra hoja con la apre-
ciación que considere justa. Una vez planteada la
divergencia podrá ser ocupado el Inmueble, previo
depósito en efectivo de la cantidad que corresponda
en cada caso, a tenor de las rielas minuciosamente
establecidas por la ley. El Gobernador, por reso-
lución motivada, determinará el Importe a satisfa-
cer, dejando a salvo ios cursns legales. El pago

de la IndemnttacIÓri se realizará precisamente en
metálico ante la Alcaldía del término a que las
fincas pcrtene7.can, y si algún propietario se negase
a percibir el importe, o si sobre el derecho a per-
cibir el valor se moviese ¡ ucstlon que pueda dar
lugar a litigio, o si sobre liquidación de las cargas
reales no hubiera avenencia entro los interes.idns,
el Alcalde suspenderá el papo de las cantid
correspondientes, haciéndolo constar todo en un»
acia, que remitirá al Gobernador civil tan pront«
como termine la operacilJn de pago. El Gohernador
dispondrá el depósito de las cantidades que se ha-
llen en algllno de los casos m~rcados y también
cuando de los títulos de las fincas resulte grav.imrn
ti.1 restitución, y a su autoridad sabrán de scadti
leí Interesados en los mismos cuando haya llegado
el caso de realizarlas o utilitarias. En caso de no
ejecutarse la obra que hubiese exigido la expro-
piación, y i-n el de que, aun ejecutada, resultase

alguna parcela sobrante, asi como en el de quedar
las limas sin aplicación por haberse terminado el
objeto de la enajenación forzosa, el primitivo <Iueño
podrá recobrar lo expropiado, devolviendo la parte
que hubiese recibido o que proporumi-ilmcnte CO-
rresponda por la parcela.

EXPURGO. Operación que consiste en quitar los
granos verdes, averiados o podridos al hacer la
vendimia, y que se ejecuta con tanto mayor cui-
dado cuanto más fino ha de ser el vino- que se ela-
bora. En Champaña se recogen primeramente las
más averiadas y luego el resto se lleva sobre zar-
zos, donde se acaba de hacer la selección o EX-
PURGO.

EXTEMPORÁNEO (Medicamento). Terap. veter.
El que se prepara en el momento preciso en que se
ha de usar, aunque en su composición
entren los medicamentos oficinales o
los medicamentos magistrales.

EXTENDERSE. Dlcese del caballo
cuando va pasando poco a poco de mi
manejo moderado a otro, cu el iu.it
llega a tomar el mayor grado de exten-
sión que le es posible eu el tmiun.
Los caballos de carreras sólo se ex-
tienden en el último tercio de la dis-
tancia que han de recorrer.

EXTENSIÓN. Vfler. Enfermedad en
el tendón llexnr del pie del caballo,
que resulta del esfuerzo de la corona
sobre el tendón o sobre los ligamen-
tos. || Fls. Dicese que »n cuerpo su-
fre esfuerzos de EXTENSIÓN manilo
presenta dos secciones próximas que
tengan tendencia a separarse. En los
cuerpos prismáticos el alargamiento
producido por los esfuerzos ele tracción o EXTENSlú\
si' traduce dentro del llamado periodo elástico por
la Siguiente fórmula :

Lx P

E x S

en la que ¡¡ representa el alargamiento producido por
ici Ion de «na fuerza P, MISP un cuerpo de lon-

gitud L (en la dirección de la fuerza) y de sección S
normal a la misma. V. es un factor de proporcionali-
dad llamado coeficiente de elasticidad, que depende
de las unidades de medida adoptadas y de las M
tandas que Integran el prisma. Empleando como uni-
dades el kilogramo y el metro, se obtienen romo va-
lores de B para diferentes substancias (Dunod, 1928):

COEFICIENTES DE ELASTICIDAD POR EXTENSIÓN

Extensión

Alambre de hierro.
Hierro forjado en barras.
Hierro laminado y palastro .
Alambre de acero . . . .
Acero laminado
Fundición de hierro
Cobre
Estaño
Latón
Plomo
Mulera de encina o de haya
Madera de abeto. seca.
Vidrios
Hormigón de cemento.

2,2 x I01

2,0 x 10'
I . í x 10'
2,7 x 10'
2,2x 10'

1,2 a 2,0x 10'
1 ,2 x 10'
0,4 x 10'
n.ü x 10"
0,2 x 10"
1,1x10*
t ,a x io*
0.6x 10"
2,5x 10*

l'.i ido el periodo elástico, las deformaciones de los
cuerpos sujetos a esfuerzos de tracción son deforma-
ciones permanentes. El limite de cl.istieid.nl por trac-
ción es variable M-m'm las materias: asi para el buen

ro pasa generalmente de IS kgs. por milímetro
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cuadrado de sección; para la fundí»
i dor de 6 kgs. Los cuerpos se comportan dif<

teniente •• loa esfneraoa di ti •
•umentando progresivamente. Asi vemos qu<

tortn limite, rJ fundición se r
ite, el bi( rro lo ba< i después di i

miento progresivo de B I) >' la •»*-
l e r n l i i r . i - i n d o

r o £ j B c e . . l.i coatrai ción transversa] de
e q u i v a l e n t e .<i i , '4 o m á -

ximo .i 2 5 del alargamiento producido. La carga de
raptara p ''•' ' " k l | i ^ :

niiiiu " s diferentes ma-
terial

•. r>E UNTURA POR TRACCIÓN EN KII
pon MILÍMETRO I CCIÓN

50
25
35
35

9

21
40

a
•
a
45

.i

a
.i

90
60
40
1 Un

1 S

25
40

60
40

60
45
12

4
ln
1,25

23

116

1,30

Alambre de liírrro.
Hirrro forjado en
Horro laminado .
Acero forjado m ban
Acero en plancha*.
Fundición -
Encina o abeto seco .

> ordinari'
OI ni».
Chopa
Bronce de cañón
Cobre laminado .
Alambre de •
Alambre de platim.

PiOHK>

Carga práctica es aquella a que se hacen Ira'
comúnmontp los mntcri.iies. Es sii-mpre una peqi;.
fracción de l.i d«- ruptura bótente una sexta ri;ir-

ntetales y una décima parte para la
las fracciones, que , mnllii i > < .irga

ruptura, dan la carga practica, llaman ><-n-
uridad, De esta forní

ticas a EXTENSIÓN p.ir.i el burro: 6 kgs. por mm
para el « obi por »""
• Ir encina, I kc- POt n n n . ' : para la fundición, aten-
diendo ular constitución, de I • 1,5 kil·igra-
l iuis DOr ni i 11: rn 1 r.» i ttadl

EXTENSIVO. V. CULTIVO EXTENSIVO.

EXTERIOR. Veter. Cnn este lítalo se estudian
| a s rey; animales y su con-
formación, los aplomos, las prop U lo-
con la edad, las capas o prlus, la alzada,
resena y elección de los animales relativamente al
servicio que han di pot ultimo, las
rec' i el reconocimiento de los anímate» do-

EXTIRPACIÓN. Operación quirúrgica pr.r la que
enferma del orjganisn.. tos

I Mirpación del ojo. Indicada en el exoftalmo, se
practica siempre con anestesia general o. nieji-«r
aún, con anestesia local. Tendido el caballo o el
per: una pinz.i se coge la conjuntiva ocular
.i nivtl del borde corneal y se va seccionando aire-

>l mismo mediante una tijera que sigue la
superficie del bulbo ocular y secciona la conjun-
tiva, los músculos M caá del "¡o y, por último, el
nervio óptico. Si el bulbo es cjresivarnenlr gran '
<lcbc •!. < brndñlur.i palpcbral poi la comi-
sura exteraa. Para conseguir la hemostnsia, se ta-
pona la cavidad y se mantiene el tapón mediante
lIna utura de los "Arpado • a I como se evita el

Fxlir¡

e infección si se aplica un vendaje
o un ' protect"i.i; el tratamiento roí;
Hvo i-s antiséptico n- quedan entrop
pronunciado y supuración, as, por lo que
pr> ¿r La misma opera ion y la
extirpación ii<- la conjuntiva: con una pini > la
conjuntiva dr l.i i .ira interna de los párpados junto
al b o r d e parpebral . i...

te y la i
aquéllos hasta que se Invierte hada el bulbo
piu:s se- seccionan los n Dctdares y el n< J

tico tfel modo ya expuesto, y
mente el bulbo y la conjuntiva. Se cierran \
pados < on sultu uantero, dejando
un ext remo un pequeño e n f i t t o para el tubo <lc d e s -
ftgfie, y ,IM rbita

• tío de granulación, pero si quedara
hundida, t>. tableeer su . | j
inyección de parafina.

EXTIRPADOR. AViqtiina para completar las la-
iieln qm triando • ¡t¡-

caln mis-
mo l< ii-
dol arte

•

máquina con-

o cuchillai
hlcer suaperto

neate roo

tir toa esfttl i
de t i i

: "See un
di-; ide-
c uaJo para
m o v e r e l v u e l o .i u n a ri · i l i i i Ida ]•'• " Ú l i n H í l a d . L o s

ios sobre
un bas t idor trapezoidal o bien triangular, construido
ion |..irra> de h¡<-m>, desean
tres o cuatro ruedas. Los dientes <.<• disponen
nados o .•orina arcp objeto di

ligónos EXTIRPADORES po-
seen dientes de sección cu V con nerv e n t r a ] .
La ii i (pie (!• >' a l o s d i e n i
métrica con r .1 • j . ,],- i., máquina, A fin de
equiübrir la i la de l.i tracción. El número de

¡npre impar. i 9 , y se
monta en forma que i dos cuchillas traba-
jando sobre una misma lin ' , ' .nen, además, los
EXTIRPADORES <le un rotulador de profundidad que
pcrnule situ.u i-I liasliiL.r ,n que van ni.
altura variable respecto al plano de apoyo de las

los dii-nles van montados sobre ejes dotados ti.
virulento circular, que ri tiben por un adecuai
siHvo de embr
les del EXTII rulan antiguamente de
urva v i : actualmente se prefieren en dos pie-

rna Je trabajo y otra »i¡ie actúa de muelle, per-
mitiendo una nexióa Independiente.

EXTRACCIÓN. I , ' i r . Depuración quirúrgi.-.-) que
r .leí organismo, median)

pleo de la di i la mano o con instruí:
•1iirr'i iccideirta]

tnralmenti j.inos o tejid tuya
iria ha determinado deformldadei lentes

>s opaco
EXTRACTIVO, VA. Que extrae o es propio para

extraer.
ExtracttvM M mu..penados. Principios nutritivos

compuestoi poi carbono unido a |(,v elementos del
.itíua Oiidrógeno n
las féctUas y l« l 5 ¡ .

A
l / l I E N T O )



1038 EXT EXT

EXTRACTO. Residuo que ê obtiene evaporando
hasta consistencia más o menos finida o góllda usa
disolución ilc una substancia orgánica! En veterina-
ria y iltiiva.los de la farmacia galénica hay BXT1

secos, fluidos, blandos y líquidos, lo
según el cuerpo disolvente toman el nombre de acuo-

alcokóUcos, etéreos, güeéricos, He. (EXTRAC-
ln BLANDO DE QUINA, EXTRACTO ETÉREO DE HELÉ-
CHO MACHO, etc.). En lus EXTS LÍQUIDOS co-

ionde su peso al de la droga Beca. Los EXTRAC-
Bl INDOS tienen consistencia de miel espesa y

guardan i-l agua en la proporción del 25 por 100.
Los EXTRACTOS ESPESOS contienen de 15 a 20
p o r 100 de agua. Los EXTRACTOS SECOS son f.ícil-
mente pulverizables. Coa iodos los EXTRACTOS pue-
den prepararse pociones, Clectuarios, pildora.s, jara-
bes y tintura

EXTRACTO DE CARNE. Se prepara sometiendo la
carne en trozos pequeños a una cocción en autoclave
o en una caldera que so lleva a dos o tres atmósfe-
ras (112 a 115°). La gelatina o productos al húmi-

do las grasas, pasan al agua. A las dos
Q tres horas puede decirse que todas las parles sulu-
l>les estan en el caldo. En este estado y en la propia
caldera, o mejor en otra a bado de Maria, se evapora
parte del agua, obteniéndose el EXTRACTO LÍQUIDO
DE CARNE o caldo concentrado. Puede continuarse la
evaporación y acabarla luego en una estufa, obtenien-
do el extracto seco, de más fácil transporte y mejor

i vaiMún, purs el extracto liquido debe embote-
asépticamente en el autoclave, mientras que

el extracto seco se conserva aún en contacto con el
aire. El extracto seco tiene el olor y sabor caí
tistii- radables i|tte toman las proteínas al se-

carse Integramente
I.ACTO DK SATURNO. V. ACETATO.

EXTRACTO SECO. Enol. Residim que di ¡ ' el vino
cuando se ha evaporado su parte liquida lentamente.
la determinación de las materias extractivas es
importante desde el punto de vista comercial y para
Investigar las falsificaciones. Contiene el vino en

SU EXTRACTO SECO áci-
dos Ifbn i . t . i i t i i -

•• matice, si las uva:
verdes; sacclnlco,
bitartrato de potasa, tani-
no, substancias gomosa-.
gllcerina, azúcar, subs-
tancias albuminosas, ma-
leri.i colorante, etc., v
les minerales, Fosfatos,
cloruros, sulfatos d.
sa, potasa . cal, h¡> i
t a n c i n s alhuminosas, ma-
i . i i l e t i i r u i n a r e l K X T R A C -

TI> SECO se emplea i
el método de desecación
in el vacío y acción de
productos absorbente-- ; el

lento mis ordinariamente empleada es prac-
ticar la evaporación en baño do M.irlrt y desecar en la
estufa. El I extracto asi obtenido, multiplicado
por el coeficiente 1)274, ti"s da la cifra del extracto
por evaporación en el v a d o . H a y además *>ti>>s p r o -
eeilimii iitns fundados en la d e n s i d a d : t a l es s o n
el empleo de enobarómetros y extractoenóm-
que para vinos que no tienen azúcar dan resultados
suficientemente exactos. El enobarómetro Koudaii
es un densímetro con escala <b- cifras convencio-
nales. El extra* toenómetro Dujardln mana densida-
des desde 0.985 basta 1,033 de dos en dos milé-
simas, y aun de una en una en modelos de mayor
s i m a s , Para eemplearlos se determina de antemano
el grado alcohólico del vino, ya sea por destilación,
lo que c . preferible, ya por los ehullloscoplo
vierte el vino e n una prfJhl'la limpia y enjuagada
con el vino 'lile sc cn~.1ya ; se introduce un tcrmó-

de Marta psra deter-
minar el ex t raí

i tractoenómetro de Diijurdin

metro J M anota la temperatura; después el cno-
barótnetro o el extractoenómetroj según sea el apa-
rato que se emplee, leyendo la división que enrase
con la parte más alia del menisco que forma «.i
liquido. Hecha la lectura del aparato, se busca pri-
mero en las la-
b l a s t ¡ u e B < o I I I -
paii.ui al mismo
l a c o i i i - t t i . . n q u e
debe sufrir, se-
gún la tempera-
tura y grado al-
cobólico del vi-
no. Una vez eo-
rrcfiúlti la lectura
tendremos el pe-

ti gramos de
un litro del vino,
que Be a n a l i i a
medido a 15° de
t e m p e r a t u r a , o

dividiendo por 1.0(10 la densidad a 15°. En
otra página de las tablas se busearán las casillas
del grado alcohólico del vino y la de la lectura
corregida, y siguiendo horizontal y verticalmente se
tendrá ¡n la intersección el número qne expresa
los gramos, decigramos y centigramos de EXTRACTO
SECO por litro de vino. Pua obtener el EXTRACTO
SECO REDUCIDO hay que descontal de la cifra del
extracto las cantidades de azúcar y sulfato que que-
dan en el vino, pero no en su totalidad, sino que
del peso del azúcar hay que restar un gramo, V lo
mismo de los sulfatos expresados en sulfato de pota-
sa, si pasan de ttn gramo. Para mayor claridad, pon-
dremos iiii ejemplo: Si el EXTRACTO SECO es de
20 gms. y el a/.úcar 4 gnu., el EXTRACTO REDUCIDO
será 2 0 — ( 4 — 0 = 1 7 gramos. Lo mismo se hará
si se ti.Ha de SUlfatOS en cantidad mayor de US
1HO. Supongamos que Sea 1,5 gms. ; el EXTRACTO

real a aducido vendrá dado por 20—{1,5—1)
= 19,5 RUIS. En el caso de que hubiese azúcar
y sulfato en exceso a la vez, deberían hacer.se las
dos correcciones 20—{4—l) + {»,5—1)= 16,5 gra-
mos. Bl método oficia] en España para la deter-
minación del EXTRACTO SECO se funda en lo fól
mida D * = ( D + ! ) — D ' ; en la cual D representa la
densidad del vino, D la densidad de una mezcla
de agua y alcohol dot mismo grado alcohólico del
vino que se analiza a 15°, y D' el peso especifico
o densidad del
EXTRACTO S fí-
CO. Obtenido
pi>r la fórmula
el valor de D",

reducir.i de
él la riqueza
extractiva del
vino por medio

las tablas de
Ackermann.

EXTRAÑA
(Calíistephat
ch'tnensts ) .
Planta herb.i
de la familia de
las compuesta1-.
con tal lo rolli-
/•'. vel loso y
guarní i Ido dé
muchas hojas
alternas, .uva -
das , lampiñas,
con dientes des-
[guales, y tanto

echas cuanto más altas están; flores Icrmi-
nates de tic mucha variedad l'n las corolas,

tas hay a z ules, moradas, encarna

Ex 11
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l is de estos colores. Procede de la China y
se cultiva mocho como planta de adorno.

EXTRAVASACIÓN. Acción por la cual los l íqui-
dos salidos de ios vasos y acumulados en el tejido
conjuntivo subcutáneo, en las cavidades serosas o
en los parénquirnas de los órganos, se derraman al
exterior.

EXTRAVASADO. DA. Mí. se de la sariRie o de
los humores que, saliendo de sus vasos o conduí
naturales, se derraman en cualquier parte del cuer-
po o fuera de él.

EXTREMAR. León. Entre ganaderos, separar los
corderos de las madres.

EXTREMEÑA. Van i de la raía An-
ta voz).

EXTREMIDADES. Apéndice movible del cuerpo
animal, como pata, ala, aleta, que sirven para la
locomoción; aunque también puede emplearse para

13 funciones, como brazos, antenas, maxilas, etc.
•I. Cuiden Las EXTREMIDADES ser estudiadas

le el punto i mecánico <V. APLOMOS) o
participando de los caracteres etnológicos. Etnoló-
gicamente se observa que la M1DADB8, sobre
todo en su terminación, pueden sel anchas n finas.
Unas y otras se acomodan al tipo general del indi-
viduo. Un animal chato, de pechos amplios, ofrece
unas EXTREMIDADES groseras ; por el contrario, las

as puntiagudas, ta cara triangular, el esternón
. armonizan con unas EXTREMIDADES fin..

La naturaleza de las EXTREMIDADES va acompañada
de una apropiada producción pilosa. El caballo 1 I

. de EXTREMIDADES GRUESAS, ofrece un menti-
lüilo poblado de largos pelos. La raza ovina cata-
lana, de E* til ne loa mienü i
con pelos cortos, igual que el caballo berberisco,
mientras que el ganado merino, de miembros anchos,
los presenta cubiertos de lana. Cosa análoga ocurre
con el perro mastín y el galgo.

EXTRORSO, SA. Bot. Dicese de las ante;
do su cara mira al exterior de la flor. || Aplicase tam-

bién al rafe del óvulo cuando es dorsal, y entonces
e micropUo EXTRORSO, en lugar de do;

•Je Mor.

EXUDACIÓN. Veler. Paso de un liquido o humor
a través de las paredes del órgano que lo contenia.

EXUDADO. Liquido de origen patológico oriundo
de la sangre y extravasado en condiciones anorni.:

o i i i i i i i ' EXUDAI>' '~. pueden
ill·iiminosns. Ubi M y

serofibrinosos.
I XUNGULACIÓN Sinnn. : D 0, DESARRAI-

GO). Velcr. Desprendimiento de la uña en los anima-
les domésticos. La forma primitiva se debe siempre

HU acción traumática muy enérRica (paso de La
rueda de un vehículo por encima del ]>:•
al engancharse la herradura en los rieles de las
vías férreas, etc.) ; la membrana queratógena,
anles sana, presenta hemorragias, ., hincha-
zón y dolor. I-i CDradón, si la citada meni

tundida, sobreviene al cabo de a l -
gunos meses, mediante curas antisépticas repetidas
sin cesar. La forma secundaria se debe siempre a
fenómenos necróticos de la membrana queratógena
por continuidad de procesos Inflamatorios w
tales como la pododermatilis purulenta y i
te, infosura. higo, etc. Es incurable en el
pero en el buey no es raro que sea curable de
de largo tiempo.

EXUTORIO. Vcfcr. Úlcera superficial producida
mediante la aplicación del fuego, de un cáustico,
de un vejigatorio o de un cuerpo extra;
o trocisco) que mantiene la supuración y

tivo para disminuir la irritación de un órga-
no lejano, situado en lugar más vital que el misino
EXUTOKIO. Cada día se emplea menos en terapéu-
tica veterina;

EXUVIABILIOAD. Pa< altad que tienen ciertos
animales de despojarse de la piel.

EXUVIO. Despojo que queda de*] la muda
cutánea que sufren en su desarrollo algunos anima-

(insecto! i

Cultivo de una v. i experimentación










