
i s s lik II lili)

l i entrada del aire. La limpien más rigurosa debe
itM> dt este aparato I .1 1 abida del

Individual para grandes anlmali unoi
para los peq 1 litro.

BIBIJAGUA (Atta instilarte}. Hormiga cubana de
de col mullí.1 obscuro, nocturna,

perjudicial a i<>>! de cultivo», <U' loa cuales
destruye I.IN hojai s< propaga de una manera asora-

1. l..t hormiga vive en la bibijagüera, habita
c¡<in subterránea de múltiples galerías ii1" M reco

exteríormente i>"r un montonctilo ¡k Uerra
cuya iiiiniiic bailase la entrada principal.

K I C A R B O N A T O . S . i l í u r i i i . u l . i | m r u i i . i B S M > P<M
ácido carbónico en doble cantidad que en los
bonitos neutros, i jm Ins ácidos desprende anhídrido
carbónico, produciendo viva efervescencia (V 5

asió para los correspondientes BK tRBONATOS)
B I C A R I Ñ O . Nombre dado en Tenerife .1 una va-

riedad de higo.
B I C E R R A . Especie iir cabra montes, como de me-

nii-ili•> de largo, de color rojo obscuro, cuernos
levantada • mani badoa de
blanco, y el labio superloi hendido de arriba abajo.

BICOLOR <Vitis). Villa americana moj parecida a
la V /Eattvalis, de la qoe, sin embargo, se diferen-
cia por MI lampiña.

BICUIBA. D nniiii.Ti n i ti Brasi l a va-
dei género Myristtca, especialmente la

M. Bicuhyba y .VI. offlcilUiis, de • itlllas cx-
1 , / < • B K 1 M Í A

BICHE. Atnir, Fruta lún.
BtCHfi 1'' CREQO '•"/. V. OROPÉNDOLA.
BICHO. Artur, Nombre con que ené-

os gusa 1 ctos, antmali a peque
Bos, etc. || fCaatta bicapsularts, L..). Plañía amei
na, de la raniilia de las cesalpinái ;is BCtnl-
llas tostadas úsanse a veces en lugai de café.

o fOeeeflaa kyrbyi, Ottiid.), Le-
pidópt [entino, llamado también Gusano ma-

Btetio de canasto, Bicho de candad
destroza las plantas, no sólo

poi lo qtte 1 e, sino también poi los materiales
que emplea para formar el estuche (cesto, canasto)
en que vive encerrado. En verano las orugas sufren

íniosia : I de in,n ho te transforman
en mariposas grises, que se • totear eJrede-
doi de la luz ; las hembra) ras \ perswaecen
i·ii el Interloi del capullo, donde v,i a buscarlas el
macho para fecundarlas, lo cual no es siempre ta-

poi 1 liante se han obsei \ is de
partenogénesis Los huevos pasan el Invierno en el
interloi del capullo materno en las mejores condt-

e protección, porque los cestos de laa hem-
están revestidos iii una tuerte tela y sólida-

mente atados .1 las ramas. En la primavera siguiente
salen laa pequeñas orugas para comenzar los des-

08, p.n.i su d< contiendan ptüveri-
mes arsénica! t í 5 la recogida j destrucción de

ins cestos. Rtftlus ha descrito <IIH>- especies de
.IVI^I>;IS y una mosca, parásitos riel O. kirbyi 1
más activos son el Tetrastichm platensts, Brt., cal-
i idítii'. \ 1.1 mosca Parexortstü carldct, Rrt. Tam-

ado por el P de» ventrlt osera,
BICHO DB CIGARRO (Oeceticttí gtyeri, B. rií > In-

secto parecido -ii BICHO t>B CESTO, pero que vive
en un estuche alargado, liso, de aspecto acartonado

loi cenicienta diferentes especies de acá»
pero es tai 1 que el BU W' DE CE 3TO.

BICHO MORO uta adsptna, Kluu.). Coleóp-
amerlcano, que al • i todss las hortalizas,

de 13 a 16 mn . tiene el cuerpo
cubierto poi un vello Rnislmo de color amarillento.
Puede combatirse pulverizando laa plantas atai
< "ii Sus larvas se alimentan

M huevi • langosta. La destrucción de
contribuye .1 destruir, pues, el BICHO MORO.

propiedadei lorias da la cantárida
rtln 11 ni-1 BU acción excitante.

BICHO QUEMADOR (Mylesia nigrianu, Berg ) Li
ptero americano, que ataca varios frutales (man-

membriilero, peral, melocotonero, cerezo, al-
baricoquero, castaño, granado, k;iki, guindo, guaya*
t»i, ••!< ,), \ .i muchas planti Fon 1 tales v de adorno.
Tiene una sota generación al afio I a son
peludas, amarillentas 5 con rayas negruzcas; al nace)

.nuil ni grandes cantidades en la cara inferió)
de las hojas JI luego se sitó&n en los brotes, a \<»
que atacan cubriéndolos con Milus «Ir Dnisima seda.
En ellos hacen la primera v segunda muda de piel ¡

n poi las ramas, en las que reallian la
l u d a , v la 111.ni.1 y i i i i i in 1 1 1 e f e c t ú a n en el

tronco. Laa orugas llevan vida gregaria, l<> i|iie í.ui-
IÍI.I BU destrucción La crisálida se forma en un
pullo di Beda amarillo nej El macho es mas
o menos amarillento y más pequeño que la hembra:
ésta es negruzca, j pone BUS huevos en grupos lla-
mados saqttetet sobre Lai 1 itnas 5 loa cubre con una
pelusa amarillenta qui extrac de \» parte posterioi
de BU cuerpo Si combate el insecto ido y
destn los saquetes A la larva puede comba*
tirsela con pulverizaciones arsenicales,

BICHOCO. Argent. Dicese d« las caballerías que
de resurtas <.\< golpes no curados o por otras causas
tienen las patas nudo

BICHÓN. V. HA8AN1 M
B I D E N T p . A/ , id .1 1 s j i íc 1.1I d o d o s puAS, qu< 8*

asa i>;it.i trabaja] terrenos resistentes y pedreg
(V. AZADA).

BlDO. Nombre ton L|M«- se designa en algunas par-
tes de < >-i 1 i< la si abedul.

BIDÓN. Recipiente de hierro estañado, de dimen-
siones variables, ii1|( se destina .1 contenei \ ti

ii leche, ¡i otros iii\ ersos líquidos ' '
BIDÓN para leche ha venido a substltuii los antiguos
utensilios de madi 1 "i dr ios 1 sales se
que protegían mejor i i leche contra la tempera

rior, por sei la madera mal conductora del ca-
lor; pero tenían
i-l nr . i t i InCOI)
niente d<
d i f i . i l lavado,
pues hab
Bldad ,
<i e en j uagarlos .
de exponerlos .ii
.un' y ii" podían

.1 u t i l i z a d o s
nuevamente h;ts-
i.i que
bien Los
modernos Bi

eche
su el e 11 sel ii c
plani I1.1 de
ro, perfi
ir estañada,

bI da e s d e
20 Miro- Los
hay también di
tamaños mayt
y menores. l'.u;i mayoi facilidad 3 perfecd i(1 '•'"
vado de los BIDONES se hs buscado la manera de (••-
brli 1 1 rlmiendo todos los ángulos, a Un de que
el ¡niïn.11 ¿el BIDÓN no ofrezca mis que superficie»
pi.in.is 1 redondeadas, habiendo conseguido presenta)
un BIDÓN formado por una sola pleca de plancha di
acero embutido, sin ninguna soldadura en el Inti

corriente aplicar al tapón un aro de caucho
gtirarlo ron un candado para efectuat su cierre ner-

para lavai
los bidones para loche



mi: BIE ' S ' t

co. I ina los BIDONES debí n ser en se-
íulda lavados perfectai te, Existen .i|>.it.iic.s •

para ello, en i<>s Que se at í l lu sucesivamente
*gua callente v \-,IJnir. enjuagándolos luego con ;ij;n.i

Los BIDONES iil|(' no sean empleados dr nuevo
|nmediatamente después tic layados debes coto*

.1 iu si ii \ ventilado
los BIDONES debe iei perfecto, y si a con-

M i n i iu ¡,i de golpes, como acontece .1 menudo, se
«tallan v oxidan, deben repararse Inmediatamente,
'"" ^ el óxido it> hierro forma n>n el ácido láctico
""•i sal iic gasto desagradable que puede comunli
''" s i | i" .1 la leche sino también -i U manteca que
''' ella pudiera extraerse.

''lELDA. instrumi'iilii agrícola, que 10I0 S Í dtfe-
I'"'11 del bieldo en lenei tela >> s¡Hr puntas v dos
j1-'1"*. atravesados que rorman como una rejilla con
•is puntas i> diente», y el cual sirve para recoger,

• v I-II errar la paja.
BIELDAR. Avini.ii con ti bieldo parí que el ñire-

" W r e l a paja del grano, después ii< trillado
•'" LDo. Instrumento para bielda) compuesto de

'"' Palo largo, de otro como de medio metro de lon-
•'""''. atrnve ado en uno de los extremos íij"s <•
£a"»versal en Hgura .Ir dientes. Llámase también
hlt''«» v BlBLO

MELGA, ir;,í Bieldo de (1<.M,-S dimensiones [fue
Ordinario, que se emplea para hacer los pajares.
"IENAL. Dlcese de 1.1 planta que vive i¡"s a

" r"i' iui , , y fructificando en el segundo,
B I E N E S , pi. Hacienda, riqueza, caudal.

, « E N E S U I \ M VDOS. Bienes raices gravados con
algún ce

\ M I . 1 os que . si.n. Ubres de toda
i... señorial,

. » H M S 1 0 M U N A L S 8 •• 1 ON4 BJ1LI s . I . , s . ¡ t u
" " ' ' ' " | ] ni •» 1 .>in i - j . , d e a l g ú n p u e b l o .

e
 B'ENEa DE ¿BADENOO. Los que estaban s i ta

l'r n. > 1 j , , jurisdiccional de alguna autoridad e d e -
'•'• y por tal motivo sa hallaban exentos de

' t K contribuciones.
niiir N' S '" *pR°vECHAMrENTO COMÚN LOS
un"" li'"' en cuanto -i la propiedad pertenecer •>

l"'1'1" v 111 cuanto .il us» .1 todos \ •> cada uno
<lr Mls vecino».

PROPIOS, v . B I E N E S PROPIOS.

log » t l f S ' ' N 0 ° ' "s l|'" e8taban • l f < 1 ' l < i s a
i i l i t ,

r v í*Techo8 reales, .1 diferencia de l o s
ab«j S lil' lodos i> de .ri^unus tributos, como los de
,,u'\" 1 os que concede el dueflo .1
n]_ reservándose el dominio directa i"'i
Q "" 'l'mpo, mediante el pago de un reconocimiento
' {j*" nal.
„ ' ' N | s 111 R ióos Los que esl > «\<^ . ><n al-
»u«a 1 srga,

J*ES INMl I l.l 1 ;. V . BIENI s KMi !
l O s ' 1 os que un están viiu u lados , y

r
 e "" llenen ninguna otra 1 »rj t

linc B S ^" s 'w l Nl'""'· ' '"* muebles •> semovientes
lado <?' "" '''"'•' dueflo conocido, se aplican ;il Es-
"'•r.i¡ , '"'''•• s i ' i e m b a r g o , t e n o m b ! 1

g . * '"''" l o s i | i ¡ . . . n i 1 e n ' i i d u e f l o 1 o n o 4 n i "
N A ( I I I N \ i E S L o a q u e !•••-• e el

i,,,,. , " SM calidad de mostrencos o vacantes, sea
pOi ' "'rl"s 1,1 podei de manos muer 1

B |pNpq i 1 i l" r i •' '•'"' circunstancia.
[,.,,, [ O P I O S l ,1- . omunales que formaban el
p , , i " " l h l (¡( 1111 p u e b l o , prodUCtOl s i r v e n

B|E^ J c t o s d e utilidad común.
1
 "AICES I .1-, tierras, edificio*, cantaos,

l o"es \ iniii.i-. ; \ los adornos, artefa* I
ii,. |n • j¡ i"-- cuales atribuye la ley consideración

W E N E 8 S M ! 1 BRIZADOS Uffl q u e fin m i , e c l e
v M- han desamortlxado.

B1EN1 S M l ' l i . M E S . V . Rll- .N
BIENES SEMOVIENTES, i."1* que consisten en ^.1-

nados, de cualqulei especie.
BIENES BIT08 " SITIOS V. BIENES SEDIENTES.
BIENES VACANTES. Bleota lamuebles que na tie-

nen dutJio conocido.
B1EN0RANADA (Chenopodlum hntrvx. L.). Planta

¡ de i-i í.ntiiii,! d< \.i\ quenopodláceaja, que se
caracteriza poi ser glandulosa, viscosa, aTorniatlca;

las hojas profundamente sinuosas y hendli
uperlores oaal enteras, los glomérulos Dorales en

racimos divergentes, alargados y MU hojas; el cáliz
fructífero, no cerrado \ con i^s srn.iins iquillados.
Florece en verano, vtve en ios lugares arenosos t u 115 —
vados de toda la Península y te asa ea Infusión como
p e í i 1 1 t . 1 i .

BIENHECHURÍA. Amar. Aumento o mejoras be-
chas in las fiiuas di campo principalmente, 1 miin
platanales, cercas, etc. Asi ae dlct ep loa contra-
toa di arrendamiento que el dueño abonara* al arren
datarlo Lis BIENHECHURÍAS, .ii tiempo de su salida.

B I E N T E V E O . Deslgnansc con tal nombre en Cuba
v Puerto Nin. dos pájaros cantores de la Familia de
los Un idos ; uno ii>- ellos, el Víreo tniuia^. 1.,, es
propio de Puerto Rico \ iii otras Antillas Meno
abunda efl i"- arbolados, BB donde SÍ Urtiu.* activa-
mente .1 1.1 1.1/.1 úi •'!»<• tam
blén pequeños frutos si lvestres; anida en Febrero \
desaparece *\<- la Isla tn Agosto La especie cubana
Víreo tuirbtittiiiis, Cabanls, se distingue poi tener el

más largo, \ < • i > < • 1 análogas costumbres que Is
anterior E uta en aquella Isla a fines de Marzo,
.iniii.1 .11 Abril y Mayo y se retira .il llegar la
clon fría. Es tan común como la anterloi en la
MU.1 de i"* bosques \ manglares, dándose a ><•>
i>nr MI repetido canto sonoro, que recuerda la 1
I abas del nombre que lleva, v con el cual
noce en el departamento occidental [|V, TOTI

BIER (MéioJo de) . Sistema .!<• curación consis-
ttiiic 111 mantener i">t cierto lapso de tiempo un
pión iitl organismo en estado congestivo para comba-
IÍI las i .nis.is de enfei m< >i id i n ell asi
re atribuyen .< la •!'• este listema todos loa
éxitos alcanzados por 1 ¡ >̂  revulsivos, mecanoterapla,
calor, etc. La principal aplicación ti i- este siatea
reduce .1 i"t¿i npreslón venosa practicada me-
diante una venda de caucho delgada, p. ej . 1 1.1 banda
de Bsmarcn, «. 111«- se .in<>il.i con faena i" más
posible ilc 1.1 lesión, bien sin encima del corvejón
o encima de la rodilla, s¡ si' pretende provoca] una

estión «M el menudillo, cuartilla " pie; procú-
rese ;i: 11.11.1 r 1.1 renda en espiral, no sobreponiendo
ninguna vuelta hasta sujetar el rx imuo con un alfiler
de seguridad, En substitución de la venda puede <-ni-
plearse mi tubo macizo de caucho •• una cá«
ni.11.1 de bit i' leta. que se arrolla 1 inco
ajusfando l i s vueltas sin presión excesiva, pues debe

llu 1.1 venda, tobo, > i> \ i->
piel, 1.1 que ii cabo ii> poco tiempo presenta ya un
edema caliente En las Inflamaciones agudas, la venda
puedi retirarla \ v l l l ,
colocar •> las doce horas, tantas veces como lo re-
quiera el tratamiento, v ;i <st.is lesiones M na ve-
nido aplicando en la Vm ética del Sur una modifica*
ción del sistema, cual ea la ligadura if< las venas
d i g i t a l e s , i " " l a M U Í - s e h a n I " L ; T , I < I M i . u i i n s r - x i t o s e n
l.i tnfosura v en el encastillado il>i ca

Bon una variante del ttáTOOO DE BIER, con la
ventaja <tr que, poi BU reducida campo de acción,
puede colocarse ee cuslq <u¡"ii. pues produ-
ciendo hiperemia pasiva i.ms.ui un efecto analgé-
sico, bactericida, \ dlflcultan la absorción de ÍOÍ
venenos, favo destruí > ton I ta ktrorti -
linas (antlflogistina, ambí II, í de pr<
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ios de cera, parafina y de resinas, tienen una
técnica de aplicación sencilla, p u n bacía fundir el
Contenido de un tubo y barnizar la úlcera coa la
substancia liquida ra que, solidificándose- 1< li-
lamente formen una capa protectora, he-

itica, ligera y contráctil, muy útil en el trata-
miento de la.s ni.ii.iiiui.i•, de li crux, fístulas, contu-
sión de las rodillas, higromas supurados, etc. Ln
acción terapéutica del MÉTODO DE DIIÍR se funda en
una mayor vifiorizaciún del aflujo .sanguíneo en tina

i para lograi ciertos fenómenos bioquímicos
traducidos en aumento de laa propiedades antltft-
xicas del suero extravasado, producción de alexlnas,
de anticuerpo* resultante* de la destrucción '•
citaria, y por ello su acción congestiva, analgésica.,
bactericida, resolutiva y cicatrizante encuentra sus
mayores éxitos en el tratamiento de ln artritis, sino-
vitis, temlonttis. llagas ¡irnolranles, et<

BIERVA. Ast. Dlcese de la vaca qur lia perdido( 0
a quien se ha quitado, la cría y sium; dando ¡.

BlFERA. Dfi la planta que fructifica dos
reces en el mismo i

R I G N O N I A . G é n e r o d e p l a n t a s o r n a m e n t a l e s , «ir
U f a m i l i a d e l a s l > i | í n o r i i á c e a s , q u e C o m p r e n d e tli
versa w cultivadas en los [ardlnes. Sun bellas
plantas sarmentosaa y de cáliz acampanado casi erite-

.-•ni lubo rorto, garganta acampanada I
lie un y cápsula con dos valvas para I e-

r\ tabique. Citaremos las principales:
BIGNONIA AUSTRAt.lS (Tecoma ausiralis o B.

pandaren), se distingue pot sua fl"t<-s át cofa* Manco
lafamilia

La B. BUCCINATORJA, Kerere, presenta flores rojo
vivas, tle 5 a 8 centímetros.

La B. CAPENSrs (Tecomu capemis). Es originaria
de El C a b o , mide de 1 a 2 m t s . : t iene ho jas ini-
paripinadas con cinco o nueve folíolos ovales y Borea

nos pedunciii cultiva en estofa
t ib ia y r e q u i e r e t i e r r a l i g e r a . S o m i i l l i p l i c a p o r e s t a c a

nio. Es rústica
l .i H i hPRBOLATA i del Sur de toa Estados

Unidos de América. Tiene los sarmientos largos y
• íes; hojas persistentes, con peciolo pr¡
trillos-. Hores tuberculosas arqueadas, de color
anaranjado. Resiste los trios protegiendo su pie
paja. Orirnlación toteada; se multiplica por

acodo y estaca en terreno sano
rUS/V. procede del Brasil y no crece

mucti. rdtfonnes acuminadas; flo-
res i> "ii la garganta amarilla, y exhala un
olor suave. Flon •, aun siendo joven,

ii 50 i m>. de altura
B . CHAMBBSLAIKBI también is originarla del

• los sarmientos cilindrico
hojas con tres folíolos ovales, lustrosas, o «los fo-
llólos mu zarcillo v Borea en racimos axllan
.i ocho flores grandes de coloi amarillo om. lísitifa

Tiene las variedades bicolor y harinota.
B. GRANDIFLORA >a grandiflora), de la

Cfiina, de ho] pero «labras ;
Sores de rojo cinabrio en racimos o grandes pan!< u-

¡>ero con el robo mái corto que la B. RADICANS
y el limbo más ancho. Florece mucho v es muy bella
Tierra franca, ligera y fresca. Buena exposición.
Multiplicación por semillas, separación, acodo

• >n sarnii I¡"IOS. y nn-jor
uní i OH pnrcioues de I

La n. [ASMINOtD >ma jasminnitfl's). Es pro-
ria dc ustralia, con hoj.ts persistentes imparillinil-
d;ls, sirle follolo. ovales enteros y sin vello y florrs

la rosadas, en campana de cinco d iv i s iones ,
redondeadas y la garganta acarminada. Tierra li
Ba planta m •: •> ).i /} capem is

La B MAGNÍFIC v >!•
La a . Mme QA1 r o j o

vilmiin.

La H I'KNTAI'HILLA, arbusto de las Antillas, que
mide 5 mts., con flores purpurinas en racimo. Tierra
franca, estufa caliente con calor constante.

La B. I'RINCKI, que tiene laa flores de color rojo
coccíneo.

La it RADFCANS (Teconta radicaría o fazmin de
Virginia o jazmín trompeta). Es planta rústica y
vigorosa, de lio jas
i m p a r i p I n a d a s y
flores tubulosas di-
color rojo cinabrio,
en racimo , propia
de la América Sep-
t e n t r i o n a l , T l e r r . i
f r a n c a , ligera y
fresca. Buena ex-
posición. Multipli-
cación por semilla,
separación, acodo

caca <ie dos
afios, mejor con

ion de raíz.
La M. SAMHUCt-

IOI . IA es originarla
de Méjico, no vo-
luble, mnv Boitfl
ra, de Inijas cadu-
cas de color verde
tuatroao y flores
amarillas. Multlpll-

B por semilla
y est

La B, BPE< i
es propia de la Ar-
gentina, con hojas gemelas, follólos ovales, l isos,

¡o que termina por un zarcillo sencillo y florea
terminales, tiii.nioN.is. de coloi púrpura hacia el lila,
con franjas mas obscuras. Orientación asoleada

La B. STANS, que tinu* Bores amarillas
la ti. TKUMBBRGI, de (lores color rojo anaranjado,

muy vigorosa.
La ii. TWEOIANA, de Dores amarillas
La B. VENUSTA, de Jternas, el tercei fo-

líolo lio y flores en invierno, de coloi ama-
rillo anaranjado. Buena exposición.

BIGNONlACEAS. pl. Familia de plantas f.ineró-
gama ineas y gamopétalas superováricas,
que c prende árboles o arbu i todos ellos
propios de los países tropical! rolubles >
aun trepadoi zarcillos foliáceos, frecuente*
mente lianas con las hojas opuestas, y raras
sencillas, sin estipulas; flores hermafrodltas Irregu*
lares, pentámeras, con corolas lab!. icampana*

Irregulares; estambres didinamos, pistilo o*"
y fruto en cápsula pollsperma loculiclda. '

ros más frecuentes son: Blgnonta, Toara.i
roma, L. , y

!pa, Scop. ^^tif^m^^m^r^a^^^^^^
Algunos de cs-

• on
plantas orna-
ment.

BIGOTUDO
(Panana blar-
micos, I . .) . I-.i
jaro cantor dI'
la familia
l o s p ~ r i d o ~ .
Ti<>nr | Ti c m s .
de l o n g i t u d i11

tal, la
alada,

con manchas negras a que parten a« | J .
del pico, dando motivo al nombre que se le aplo-
mas generalment.- el dorso s '*• cobijas alan
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llu
y

'• i i

mala i lat ntro de l v i t -ntr <•, b l a u -
l(p v i.is subcattdalea m rte pájaro abunda en
roda ta reglón levantina de España. Mnn en los

Dttstrtsyendo su nulo entre tos juncos y
a Poca ¡un del suelo. Es exclusivamente irtscc-

i, prestando su ntll concurso en las comarcas
V pantanosas, || Nombre que cu l.i provincia

«« Granada se da al alcotán (V. ¡-sta voz)
K'JA. V . Ai n i "
B ' J A G U A R A (Calabrina fernigincu). Planta ram

mtlllana, ii>' grandes dimensiones. El cocimiento
en nedi ei i para provocar

nstruadón Su madera es rojiza y muy estimada
p o r S1 encía. Se llama también Fuego y Pulo
nabi.

"IJAURA (Untura SUOnoltns). Arbusto frondoso
'"'iiii'in, apreciada en jardineria, de hojas y flores

Brandes, campanuladas, blancas o amarillentas, per»
'"i".lilas, venenosas, que se marchitan ron la .salida
"''' sol. i.Limase también Floripondio blanco, Cam-
pana, ¡inr de campana, etc.

K'JIRITA (Dtndrolta palmaram, Qmel.). Paj
norteamericano, emigrante, de color aceitunado
IUI.IIICI de un canario. Ea Insectívoro, aunque tam-

111'" come fruías. El misino nombre se da también a
o t r "s pájaros.

BILIHBI (Averrhoa bülmbt, 1 .). Arbusto de la
de las oxalldáceas, CUYOS frutos redondos, pa-

n-i'iilos a pepi
uns,úsanse paia
c o m b a t i r c i i - i t . i s
enfermedades y
i a ni i> i é 11 como
I1 II 1 II I I I ( I <>

BlLtMBi empli
i g i in i s in 0

• unió árbol or-
namental poi la
b e l l e z a de su
follaje, i n Co
la Rica se le de-
ii o ni i ii a Tii i
filtro.

BILIS. Liqui-
do de oini i
seabundo y sa-
bor amargo, con
un dejo dulza!
no, nuo </s si1-
gregado por el
h í g a d o y v n i i i i . i
al duodeno por
el conduí i" • •'
i f ,i i,'. di
1.1 lamente i Bi-
u s HEPÁTICA ),

d e s p u i B da
•• r permane-

cido en la vejiga
b i l i a r (BILIS CI8
i i r \ |, i a Btl 18

elabora, en el
,,, niu con sall-

na porta. Loa compolH'nl¡'s dI' La Btl IS
billarea (taunx olato v ^hi ocolati

i,,,). '" P'Bnientoi billarea (blllrrublna \ blllví
obstancia mucoldea, pequefia cantidad de

colesterina, lecitina, urea v salea mi-

Bilimbi

• ''"iii , , importantes hay el cloruro
ir hierro, >.\iii<i y magnesio ,

• m i l , . l a m u s e s m i t
ir h i e r r o , >.\iii<i y m a g n e s i o ,

•mil,. la m u s es mi.t excreta,
posea nu.i marcada acción sobre

• •' a lm idón ; p e ro más pare* <• .<< roai di

digestía ''' '""" |v "" "';'il'1''1' l ' s i ' l |(1 ''" l;1

'"" ' l r ' i s , que poi cuenta propia Tatn-

;i de las grasas actúa la BlUf como
elemento coadyuvante. Se ha dicho que la BU i
un antiséptico natural que Impide los procesos pú-
iini<>> del Intestino. Ksin ea muy dudoso, pues si
bien las iaies biliares son ligeramente antisépticas,
la BILIS, en conjunto, es fácilmente putrescible, y la
propiedad que posee de dlstnüwrlr las putrefacciones
Intestinales se debe, sobre todo, a que, aumenta

ibSOrctón, so reduce
la cantidad tii- materia
111 • t r i v, 11 > 11 - de] Intestino,
i i un is es un disolvente
i¡i> loa -i' uii>N g r a s o s y

i i i buyc pnr esto -i i.i
abton I6n de ri^ gtasas.
l a reacción alcalina de
I.I BILIS neutraliza la .ici-
d e i ilcl Iiico ipie
IIPR.-I ni duodeno durante
la digestión v FácilÜ

is Fermento
pan< i té\ li os. Bn ba<
i lologta la BTLT3 sp utl-
liza como medio de i ni
IÍVO excelente de loa ba-
(¡ins Uflco v pantlflcQ.

BILLOTS. Tom
pequefios, circulares, de
gran base iit- sostenimiento, construidos de madera
torneada, propios para los poltuetos.

BIMBO. Cotomb, l'av.i común.
BINA, HINAZÒN o BINADO. Nombre que SC da

i las labores que se efectúan rn lus sembrados para
destruii las hierbas dañinas y pulverizar la super-
i:. le d e l s i l l í n

BINADOR o R1NADORA. Instrumento a brazo que
para btnai o remover e Invertit superi)

mente la tierra. Hs una variedad de laa azadas i"
.• esta *"•> También algunos constructores lia

BINADORES s los cultivadores, principalmente los
pequefios, montados con ¡ trabajo dispues-
tas para esta laboi (V, Cui i iv nDORES),

Bulóte

Binado

B I N A K tunda reja a laa tierras de labo
Noml aplica a la laboi segunda queso .
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n la Herrá, yn con el arado, ya con el binador,
.1 fin de mullirla, airearla y destruir las malas hier-
bas que crecen generalmente en todo cultivo. Tam-
bién se dice de la segunda labor de cava en Esa
viñas.

BINGARROTE. Aguardiente Que se elabora tía
Méjico, destilado de'l binguf.

BiNGUf. Mi}. Bebida fermentada extraída dd
tronco del maguey, asado y fermentado en mu v.i-
sij.i i|ii«- haya contenido pulque.

BINZA. Película pegada Interiormente a la cascara
del huevo. Película que tiene la cebolla por la

exterior I Amg. B I E N Z A . || Mtire. Simiente del
tomate <> del piml<

BIOJO. V. SAN DlEGUILl.n.

BIOLOGÍA. Denominación genérica del prupo de
ciencias que estudian la vida de los seres. Kn todo
. m i r o iii- n i l i i i r , ! e x i s t e im.i S o c i e d a d de B i o l o g í a ,

sociedades forman una especie de federación,
cayo centro es la Sociedad de Biúi<>¡>ia de Pans. ta
cual l imo como filiales tai Saciedades de Bio¡
de Burdeos, Marsella, Nantea, Lenlngrado, Lila,
Barcelona, Estrasburgo, Lyón, Atenas, Belgrado,
Montreal, rumana, portuguesa, española, belga, ar-
gentina, brasileña, danesa, tueca, letona y polo-
nesa.

B10TA. V. THUYA.

BÍPEDO. De IU.S pies. Empléase para designar dos
de lo* cuatro remos-; BÍPEDO untennr, BÍPEDO dto-
t;t>na¡ derecho, etc.

BIPINADAS. Dícesc de las hojas compuestas con
Lal pinadas.

BIPINADOPARTIDA. Din-sc de la hoja compues-
ta dividida en tegmentos pinadopartidos.

BIPINATlFlDA. V. BiPINADOPARTlDÁ,

BIRIBA (Roiiiniti orthopefaía, n o . Planta sud-
americana arbórea de la familia de laa anonáceas.
Da frutu>s grandes de color verde pitido^ o m.is
o un-iios rosados, Begán la variedad, que parecen
fsiar recubiertoa poi regularmente hnbri-

. La pulpa, que es blanca y contiene mmn-
m s ; i v s e m i l l a s , <-s d u l c e \ ,!>• s a i n . r a g r a d a b l e .

BIR1JÍ (Eugenia poiretíU, D O , Planta mirtácea
de laa Antillas. Tiene 5 rnts. de altura y su trato
es comido por los cerdos. Da buena madera. El
misino nombre se aplica también a otras espi
menos importantes.

BIRLOCHO. Carruaje ligero de cuatro nu-das y
cuatro asientos, tíos en la testera y d..> enfrente,
abierto por loe i ostados, sin portezuelas v sin m-
bierta. |l Por ext , cabriolé, bombé, silla volante.

B I S A (AeoTlil/1m ¡crox1, P lanta h('rh:\cea de la
familia de las ranunculáceas, cuyas raicea contienen
un a)(aloide utilizado rll farmacr'pl'a, lIamadu tam-
hién ·lcÓllilo de//1 Il Idia.

BISAGRAS. Petiui'ñ.is piezas metil le
i.is puertas, postigos, tapas v otr;is rusas que pm--
defl abrii i.irse, y al bastidor de las mismas
para facilitat stt movimiento.

BISALTO Aras, y S»v. V. GUISASTE. H (Pisum
arvense, L.). Guisante silvestre que, según algunos
autores, debe set considerado como la forma
guiaría del guisante cultivado. Se distingue poi sus
íiores. que Bon de color rosada " violeta, y poi
-us semillas, ele color ytis \ uboi Su tallo
no se sostiene rígido. Se cultiva exclusivamente
para la alimentación de] «añado, que lo consume
en estallo fresco y tu estado seco.

Variedades. Las hay de primavera \ tte havien».
'.II :

BIS

msALTO GRIS DE INVIERNO. Variedad robusta
crece bien en loa suelos pedregosos y secos. Se
siembra en Otofto.

BISALTO GRIS HE PRIMAVERA. Hay dos subvarie-
aades: una temprana, que se siembra al comeo»»*
'* P™»VI Otra lardia, cuya siembra se
lúa a lines de primavera, porque resiste nu-jur c

calor.
BISALTO PERDIZ. Variedad más productiva OU«

interiores. Puede smii.iar.se en primavera o ea
«OñO. Se lu ha dado este nombre por estar las
semillas punteadas de negro.

Clima. Puede cultivarse en lodos IOS climas, aun-
que prefiere |,,s húmedos y cálidos. Da malos re-
sultados donde la primavera es s . . a

Terreno. No |L> convienen las tierras compací
pretiere las arctllocalizas. En los suelos no ca l i» 1

conviene aules de sembrarlo efectuar un encalado-
L a s H e r r a j m e j o r e s s . » n l a s d e t i 1

Como se lia indicado, su tallo "•
sostiene rígido y debe asociarse con otras plantas-
Si se siembra en pritnaveia ,a con !•' a v e "
na, el alforfón, el centeno, etc. Si, en cambio, s*
siembra en otoño, Be con la avena, la c0'~
«a, etc.

Rotación. En general el BISALTO Miele cultivar»*
entre dO8 cereales. Si la planta se desarrolla b"'"¡
impide ei crecimiento de malas hierbas y deja e<

bastante liinpi,,. p e r o , ..lora de s'1'1'
Mielo y p,,r i,, mismo no debe repetirse con ^l"
cuencla BU cultivo en el mismo terreno.

Preparación del sucio. s ¡ la siembra se h- !"
B« levanta el rastrojo Inmediatamente des-

pués de la siega y más tarde se labra el s u e l o ; »
se quiere sembrar en primavera, s,- da una lahor 0«
es< m inador para refrescar i.» laboi precedentt

mbn. En los climas cálidos conviene sembrar
'•': "'••' • «timos de verano; en tos países - ^
rrloa es me oí esperar la primavera. Se emplean de
-•-" a 300 litros de semilla poi hectárea sembrando
a voleo. La semilla se eatierra p con un

pada . Cuando %t asocia con otras plantas hay
que reducir la primanra. Se emJllea

Abnnns. El BISALTO no requiere fuertes abona-
d o * ; cambio, que los abonos se halle*
en forma muy asimilable. En los suelos pobres en

olvidarse este elemento. La com-
posición de las semillas normales <s la slg«le»*e!

Nitrógeno 3 i 6 9 p o r 100
Acido fosfórico. . 0 84
Potasa
Cal , '.

l.H
0,38 —

y la de la parte aerea, en estado seco :

Nitrógeno
Acido íosfói
Potasa
Cal .

4,f>4
1,03
3,40
4,58

por 100

Cuidado» sucesivos. La vegetación del BIS/
muy rápida v en p o c o t i e m p o l a s pl .n i i . i s cubren
lodo el terreno impidiendo el desarrollo de la* I'""1"
M S adventicias. Po t ello no hay necesidad de rrr"
dígarlea cuidado alguno. No obstante, "i'.f >'i""in~~

" °e yeso [uramente muy bi
íultad

Recolección, Se efectúa a últimos i\v prim-
principioa de verano. Si el forraje del

consumido fres,,,, >t. 8 | eg 4 cuando las planta*
en ilor ; si debe bi inviene esperar
caída ! l fl Si l i y 1!l1

;-i mi.v beneficiarse conviene i'N
' de las flores. Si la siega ea temprana y "'

a ras ,!,. tierra V la temperatura •
iWe, el BISALTO rebr obtiene un

l e n t e p a s t o que l o s a n i m a l , s c o n s u m e ) Ü ¡ M " "
I ampo.
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£ I ' S e «*tt«lt«l desde 35 hasta 60 quiti-
, „ "itincos de forraje Beco r<" hectárea. He aquí

«aposición de Mte forraje:

Forraje
verde
81

2
0
0
7
5

,50
,80
,70
,60
,40
,50

Forraje
seco

16
10

3
2

34
25

,70 por 100
.80 —
,50 —
.60 —
,20 —
,20 —

Albuminoldes
Amidas.
Grasas .
Hidratos de carbónoi
Celulosa

}it^ducción ílc **tni¡la. P a r a obtener la semi l la el
nuVr s e cu l1 'va como la veza. En tierras buenas
4 son ?ar d e 2 5 a M) hectolitros de semilla y unos

' «gs. de paja. Un liectolitro de semilla pesa
» so k^s. i.as »emttras de BISALTO no se
la alimentación humana, pero dan muy buen

™ en el enunrde de aves, cerdos, etc. Se
cocidas o en harina.

nítrico lo convierte en nitrato, el agua regia en clo-
ruro v el áddo sulfuri... concentrado y callente en
sulfato Se emplea en la preparación de muenoa
medicamentoa y entra en diversas aleaciones. En
veterinaria Mielen principalment* emplearse;

Salicilato de bismuto. Polvo blanquecino, la*
ro insnlul.lL en el agua, de propiedades antipiré-
ticas y antídlarreicas. muy usado en la deafalieccíOn
del Intestino,

Dosis: En el perro, 0,50 centlgs. a 2 Rms.
Subguhil» tic bismuto (deruiatol). Polvo ainan

to inodoro, insípido e insoluble, muy usado en la
oráctica poi sc-r astringente; antiséptico no irritante
v eficaz protectoi cuando con ¿1 se espolvorean las
úlceras del eczema y las quemaduras de segundo
y tercer grado.

dé 7B

, cdas
m¡? I S ? I T A (Anthus trivlalU, L.). Pajaro de la fa-

ma do ] o s niotatilidos. Como sus congénere*, tiene
Dorf l a r g 0 y comprimido y Ifl cola larga . su
alnni n * c u t r d a a las nevatillas y su plumaje a laa
t'm

 r a s- Como distintivo peculiar entre ta inano-
IU.I Oe su plumaje debe observarse la estilación

las a tlt; I o s í1;'»cos. «*« mareada y apretada ;
B W , rter*8 inferiores de ta cola sin mancha al-
*""a; las coberteras alares grandes y medianas ler-
¿" l i ; i s l " blanco, formando dos fajas transvcis.,-

e n e l t l i f i de
¿ anco, frmando d j
coln

e nu e l ata'> ' a s coberteras alares inferiores de
¡ blanco ceniciento; la uña del pulpar íuerle-

e curvada y más corta que el dedo. Es avey más corta que
el c e " ' r o de la Península, siendo comantn i

& t Praderas donde hay matas. En las comarca»
fil !n"na l»'s es más bien ave de presencia o<o-

1 e mvemante. Aunque esta especie mete poaara
'os árboles, ;il contrario de MIS congéneres, anida

i l i t d

Polvo secante
Dermatol '
Óxido de cinc . . '
Talco

aa 5 gms.

10 »

SabnttratO i* bismuto. Polvo blanco, insoluble
y tifie las heces e» muro. Para ser administrado al
interior, ya sea en suspensión (emulsión gomosa,
láctea, etc.), o en polvo, es un antidiarreico, anal-
gésico y antiséptico magnifico, asi como se com-
porta tomo un buen sviauii al exlerior, formando
casi siempre la base de pastas y preparados pul-
verulentos de gran ¿xilo

de Beck

Subnitrato de bismuto
Cera blanca . . .
Parafina
Vaselina

30 gms.
5 >
5 »

60
fiíl ! s es más bien ave de p

1 e mvemante. Aunque esta especie mete poaarae
os árboles, ;il contrario de MIS congéneres, anida

! sucio entre los matorralea, Si- alimenta de
don ' l a r v a » ; también come semillas, aun cuan*

n o Re hallen completamente maduras.
B 'SLINGUA. v. HIERBA DE SAN BONIFACI-..

hrin I S M l J T O - W e t a 1 d e c o l o r Manco agrisado, muy
ísn t e ' 1uebrattlío, que presenta un reflejo rojizo
ÏUBÏA S " '"•"" eapecífico l S 9 - 8 y s " i1lint0 t l e

'" 27°. A la temperatura ordinaria no se altera
a r i

c o n ' a c lo del aire; convenienleineiil.- calentado,
• convierte en óxido de BISMUTO. Todaa

cha *a d e B|8MUT0 sufren por la anión de mu-
(jo *íua una descomposición hidrolilica, forman*
tibr " n a s a l b a s ica poco soluble y quedando ácido

n>- Hs insoluble en el ácido clorhídrico, el ácido

Caliéntese hasta licuar la pasta para ser inyec-
tada en ios trayectos latuloaot. El BISMUTO goza d<-
p r o p i e d a d e s t-spiroquet ii idas i m l a h l i s , n iuden ia in rM-

u- descobiertas.
BISONTE. BóVldo perteneciente al «enero Bo.t,

caracterizado i><• r una cabeza voluminosa, cuerno»
>.'Hi,s y cilindricos insertados hacia atrás, crut alta
con una especie de n¡b;<: tercio anterior con pelos

Se conocen d-.s tspedes: una europea, el
iírvn/í bonasus. y olra americana, cl B. americà'
nat. El BISONTE cruzado con bóvidos domésti-
cos produce híbridos que dan una carne ni.
brosa QUC la de l<>s bueyes domésticos; pero esta
reproducción es peligrosa para la vaca doméstica
a causa de las dificultades del parto. Los pelos del
BISONTE se utilizan p"ra la fahricación de tejidos

ite de Europa. — Bisonte de América



BIS

BISTORTA (Polygonum historia, L ) . Planta her-
! vivaz, de 1.1 familia de las poligonáceas, bas-

cnim'in en los prados húmedos, sobre todo
in las regiones montañesas. Los tallos y las lmj.is
constituyen, según algunos, un forraje que buscan
la mayor parte de los animales domésticos ; los tallos
-.un aéreos, de 30 a 00 cms., simples, débiles, gla-

bros, cilindricos, es-
I r i ados , fistulosos,
miilosos, terminados
por una espiga de
Botes. Estas apare-
cen en p r imave ra ,
son muy pequeñas y
efl gran número con
un corto y débil pe-
dicelo, agrupadas en
espiga : frutos en
aquenio y hojas pa-
recidas a las de la
paciencia , con un
largo pecíuln, rizoma
D tallo subterráneo,

so como el pul-
y compr imido ,
veces replegado

sobre el misino en
inruiJi ilo S, termina-
do en punta por arri-
ba; rojizo por dentro,
rugo ICUTO pnr

**• rnei indo de-
presiones . m u l a r e s

simulando articulaciones, de donde forman una cabe-
llera de numerosas raicea Este rizoma es la sola parte
empleada en medicina con et nombre impropio de
raíz.

Cultivo, Se multiplica por semilla, sembrando ésta
t-n otoño. También puede multiplicarse jmr división
ilc p i e s ; los rizomas se recolectan en invierno, se
limpian y se secan lo mas rápidamente pasible. La

• IÍTA Invade a veces las praderas demasiado hú-
medas y debe ser atrancada. Se combate iliminando
i! ixrvs» ile agua. El empleo racional de abonos mi-
nerales contribuye también a su desaparlcli

KiSTURf. instrumento de corle, Imprescindible en
cirugía, cuya forma es la del cuchillo vulgar. Se
distingue, tegua MI figura, el mango y la hoja cor-

Btsturl

tantes, pur los que loma muy diferentes nombres
y según I<.s 1 ISTtTftf oculto, abotonado, obtu-
so, recto, t i . 1

BISULCO. Animales de pesuña partida, que en
ganadería son los bueyes, cuneros, cabras, -
extensión, l"* cerdos.

BISULFITO. Sal Acida obtenida por la combi-
n del árido sulfuroso (V. SuLFUKoso), con

un.1 I ¡leralmente potasa, sosa, o cal). Los
BISULFITOS pueden descomponerse fácilmente
prendiendo vaporea de árido sulfuroso. A esto pm-
piedad deben su aplicación en la agricultura ¡ los
más empleados son: el BISULFITO POTÁSICO, el Bl-

anco y el BISU1 FTTO Dfi CAL.
El BISULFITO POTÁSICO se encuentra en el co-

mercio en dos formas: cristalizado y d i s u e l f o ; en
este estado se descompone calentándolo aun I¡J¡.--
ramente estadodesprendiendo sedescompone~cldocalentándnlo su l fu roso . Los ác idos
producen el mislllO resultado Elác i d o snlfurosopnlivoltilllsml)camhlo, s
ohtenido es un 50 por 100 dl'l pesn lid RISUI. -

BIV

FITO descompuesto. Se emplea el BISULFITO PO-
TASICO principalmente para contener la ferroenta-

•"> del mosto, para decolorar el mosto rojo 1
' " la conservación y trasiego de vinos. El meta-
Bisulfito potásico es un compuesto análogo y subs-
tituye con ventaja en algunos casos al sulfilo. Es
mas fijo y produce un 57 por 100 de ácido "">f"~
roso.

El BISULFITO SÓDICO se vende en polvo, -
talizado y disuelto. Un litro de disolución de b-
su fito a 30° B. contiene unos 220 gms. de ácido
sulfuroso. El BISULFITO SÓDICO produce un 6°
por 100 de ácido sulfuroso. Las aplicaciones agrí-
colas principales del BISULFITO SÓDICO son: como
"iliparñsilo (pirata, altisa); como antiséptico en la
conservación de mostos, y para combatir ciertas en-
fermedades de la vid (oidíum, podredumbre gris»

E] BISULFITO DE CAL se vende en polvo y e"
disolución ; suele resultar algo más barato que el
BISULFITO SÓDICO y tiene las mismas aplicaciones.
El BISULFITO DE CAL. distteltrt a 11° B., produce
80 gms. de ácido sulfuroso por litro.

BISURCO. Nombre simplificado del arado BISUB-
CO, o sea el que tiene dos cuerpos de arado V
abre, por consiguiente, dos surcos a la vez iv
s e ARADO V I H ) .

BITACA (Chorixia insignis). Árbol de la Arge"'
fina, de la familia de las bombacáceas, llamado U\w-
bien Inchan. Jamaba y Palo borracho, cuyas semi-
llas estnrt recublettas por unas fibras de aspecto
algodonoso que los Indígenas emplean para del
ácidosu

BITOGÁN. V. AOLAV

BITOQUE. Clavijas pequeñas de madera de no-
o roble empleadas para tapar los orificios " "

se abren en los toneles con las barrenas de
0 con los punzones para sacar muestra*. EJ
también BITOQUES HIDRÁULICOS, que sirven ,
Impedir que el aire peneire en los toneles al »-
Ciarlos sin haber atravesado previamente una capa
de líquidos antisépticos,

BITTER. Licor amargo, estomacal y aperitivo q"<?
se obtiene cociendo o macerando las materias ti*1

que se compone. El más renombrado, el BITTER
DE HOLANDA, tiene en su composiciún ;

Alcohol de 85° C. . 12 litros.
Agua 8 ,
Corteza de naranjas dulces. 200 gms.
Cálamo aromático . . . . 50 >
Aloes sucotrino 50 >

Se ponen en infusión en el baño de María du-
rante treinta y seis horas las coriezas de narnnj.i.
inn, y e l A l o e s e n alcohol, ncreg.-ínílole
400 gms. de campeche, para darle el color rojl«°
obscuro. Después se enfría la infusión, se agí
3 gms. de alumbre y se filtra la mezcla.

El BITTER ,ir- fabricación ..lom.in.i, menos
ciado que el holandés, se hace por destilación o por
medm de esencias. El de HnmburR.», obtenido p"f
destilación, contiene canela de Ceflán y de Chin;»-
ajenjo, cuasia, cardamomo y azúcar. En general, la
fabricación de niTTF.R no se ajusta a una composi-
ción determinada ni a reglas fijas.

BIVOLTINISMO. Propiedad que poseen algunas
raías de gusanos de seda, especialmente japonesas,

aducir huevos que pueden germinar poco des-
'le la puesta sin necesidad de sufrir, como

izas corrientes, ta acción del frfo. Si es!
nomeno se produce una vez solamente la raza sp

• otvoUtna y el fenómeno RIVOI.TIMSMO Si. e"
c.imhio, se repito después de cada puesta llama»*
pottooltinismo y la raza polivoltina. Bate
es hereditario. En las razas europeas suele a WC*a
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' r l BIVOLTINISMO sin una cttUM
NISMO A determine; llámase entonces BIYOLTI-

/ ^ I D R N T A L . No se conoce exactamente la
ffcsénti e n o m e t | o - Según algunos observadores, se

i '*!»• f e * o d o C u a "do ' a s puestas tienen lugar
ro S C C 0 Y c a ' ¡ d o . E 1 BIVOLTINISMO puede
• ocado con varios medios: frotando los hue-

JolóaDo i o l o s ;1 u n a c O r r i c n t e eléctrica, tratan-
"¿dote ' a c ' dos , elevando la temperatura, some-
FVro f. ?

 a U n ^uerte descenso de temperatura, etc.
de) »„". s 'steinas no tienen BplicacIójD en la cría

i
 a n o . En Extremo Oriente se utiliza esta par-

Pr°piedad de las razas indígenas para hacet
la úñi d t ' s " s ' i n " s d e 8 eda al .ni.., en lunar de

B
u c a que .se hace en Europa.

8fnera| ^®S. Preparados alimenticios destinados
tr¡ij0 0 " t e a 'os perros, compuestos de harina de
CQc¡dos a d a > a z u c a r - c a r n e o sangre, debidamente

la n u e •*' Membrana que separa los cuatro gajitos de
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. Raza lanar del tipo de las Dunas,
"cno volumen, comparada con la mayoría de

ti N ' s '"«les.-is ; rústica, de monlaña. Vive en
donde al l n g l a l e r r a y Escocia. Tiene el cuerpo re-
lana S » c o n cara y piernas negras lustrosas y
Pusa , j a n í a c o n algunos pelos cabrunos. El vellón
30 a jn r a ^ kgs. siendo el peso del animal de

0 kilogramos.

(V o'.;;-IW1"KSE. Antiguo caballo inglús negro.
• »H||#E-H0RSE).

•vir,na ^K'ROT. Enfermedad criptogámica que oca-
SMndes daños, observada por primera vez en
e n Ganges (Hérault), por Víala y Ravaz. Ata-

ca todos los ór-
ganos ver.!
de la vid y
uvas ; en tas
hojas comienza
por el limbo i ti
forma de man-
chas de color
de hoja seca,
más o menos
redondeadas,
que miden de
d o s i t i i l i iu . :

.i un ce ii ti me-
tro de diáme-
tro, y se jun-
tan a veces .
Sobre las man-
chas aparecen

iiir ñas pús-
inlas negras vi-
sibles a simple
vista, que son
los órganos re-
productores del
hongo . Si las
condiciones cli-
matológicas son

.rabies, loa
moa desde

que Be firman
pueden si-r ata-

• inniL'nto y gi >ilos. Pero !as
1 mea m;i>

peligrosas son
lu¡rar lis que tienen
La (M ° '"^ Éranos alcanzan mayor desarrollo,
'aüos " " uresa rápidamente; los granos alte-
l.i(]r> ' "t-dan secos y se vuelven de co' • azu-
Pústüi C ° n ' a superficie arrugada y sembrada ii>-

'gras. La enfermedad se propaga y

tía tan íiloíOtenií que en cuarenta y ocho horas
puede perderse, la cosecha. En los sarmientos y p i -
diiiiculos se manifiesta por unas manchas negr.j
alargadas y con pústulas salientes ; estas alterado-

pueden confundir con las de la antracnosis,
pero se distinguen porque las lesiones de ésta no
pioducen pústulas y porque el BLACK-ROT en cada
s.irmiento no produce más que una o dos alteracio-
in-s. Los tugares cálidos y húmedos son los mas pro-
picios para el desarrollo de la enfermedad. También
la variedad tiene influencia, pm-s algunas presentan
Considerable resistencia; asi. diversos híbridos Cou-
dt'rc, como el Chasselas x Rupevtria Martín, 3303.
Los medios empleados para combatir el HI.ACK-ROT
son de dos clases: los preventivos, que consisten en
alejar de \;i vid las causas que pueden contaminarla,
y los curativos, que consistan en destruir las esporas
del BLACK-ROT mediante pulverizaciones con sales
de cobre. Los tratamientos con el sulfato deben co-
menzar antes que los que se dan para combatir el
iniUliu: Bigtten después otros dos: uno en el mo-
mento de la floración y otro después de ella. En ai
lluviosos es conveniente repelir una o dos veces los
tratamientos. Una de its fórmulas que da mejores
resultados es la siguiente:

S u l f a t o d e c o b r e . . . . 3 k g s .
C a l v i v a . . . ( c . s p u a n e u t r a l i z a r ) .
Agua 100 litros

BLAN'CA» Hond. Abeja más pequeña que las co-
munes, de color blanquecino ¡ llámase también asi
panal que ella fabrica. II Afore. V. URRACA. II Vetcr
V. ALHARAZO.

BLANCA DE LOS BOSQUES. Población bovin.i semi-
salvaje, que vive en <•! parque de Chfllingbam (Ingla-
terra). Es de color blanco y tiene las orejas rojizas.

BLANCO. Pelaje o este color que pre-
sentan muchos animales domésticos.

Caballo. El pelaje BLANCO de este animal puede
ofrecer cinco variedades o matices: mate, emarll
plateado, porcelana y albino. Al primero se le de-
nomina también BLANCO pálido, palomita y BLANCO
de leche, sinónimos <i"t: expresan el matiz de et
clase de BLANCO, mejoi que cualquiera definición. El
HLANCO tmartilo difiere poco del precedente ; el
plateado es muy lustroso ; el porcelana tiene un color
ligeramente azulado; el albina se llama tambl

\NCO rotáceo, por ir acompañado de una piel ro-
>ada. En otro tiempo d pelaje BLANCO de los caba-
llos era muy apreciado. La moda y las convenien>
militare* de un siglo a esla parle han eliminado casi
este pelaje. En efecto, 1<M pelos blancos se des-
prenden con más faciliil.nl que los pelos obscuros,
y ello era causa que los jinetes y las personas que
iban en coche presentaran en sus vestidos pelos .id-
licridos. Los ejércitos han despreciado la c.ip;i blanca

r ser tnás visible al enemigo que otros pel.ti
Los caballos blancos actuales son muy raros, sién-
dolo de nacimiento ; todos ellos eran tordos, que han
degenerado en blancos a causa de la vejez,

Asnos y mulos. Algunos asnos ofrecen el pelaje
BLANCO; pero «. -isi nunca >-sta capa tiene la brillan-

de la del caballo. Generalmente el BLANCO de
los asnos es de un color parecido a la sardina. El
d e l o s 111 11105 es pálido o mate.

Bóvidos. El pelaje BLANCO de los húvidos n
na rico en .ecom o el del caballo. A
los toros BLANCOS se les llama también ensabonaJ·i··
y albaliíos. Los Franceses llaman azul al pelaje que

espafioli i denominan porcelana.
Pequeños rumiantes. 1:1 Bl los carnero!

y cabras no lleva denomli particul
En el cerdo existe i·l BLANCO amarillento o ¡ara,

el BLANCA i propiamente dicho o albino.
El BLANCO de 1 is, gatos, conejos y i

se cita sin i
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BLANCO. Bot. Nombre que vulgarmente se <i;>
a drversas enterra de laa plantas, en general de
origen crlptogámlco, qu« se caracterizan exterior»
iiunit' pur recubrir i"> órganoa verdes con un.i capa

a ïni·iius espesa de aspecto Beltroso, harinoso o
pulverulento y de color BLANCO. A veces, según su
orinen. MMIC llamarse también Oidinm (V. esta
voz). Los BLANCOS son casi siempre producidos por
erlslfefls, bongos generalmente i) t- micelio hialino
ramoso, que viven sobre la epidermis tic las partes
verdes, emitiendo unos chupadores que penetran en
lus tejidos tle la planta. Este micelio tf sus fructifi-
cackMiea constituyen d polvo o materia fieltrosa que
cabre los árganos. En algunos géneros los filamentos
mlcélicos pueden penetrar directamente en la planta.
Los BLANCOS se combaten mediaste azufrados, He
a q u í a l g u n o s d<- l'»s m a s I m p o r t a n t e s :

BLANCO DEL ALGARROBO. Enfermedad del algarro-
bo producida por la cochinilla Aspidtotut ceratoniae,
que ataca también muchas nir.ts plantas (V. C O C H I -
NILLA).

BLANCO DE LAS CRUCIFERAS. Prodút ese por el
hongo Albugo candida, que ataca las plantas verdes
cubriéndolas con sus filamentos fructíferos de color
blanco. Las partes atacadas, sobre indo las inflores-
cencias y las lores, frecuentemente se hipertrofian.

BLANCO DE LAS CUCURBITÁCEAS. PtOdÚCCSe pOI
varios hongos de la familia de la as, géneros
Etyatpkt y Sphacrothcca, como el E. potygoni, que
es el más corriente , y <-i S. hamuli. Los ta l los t iernos
y las IIMJ.IS l i m i t a n recubiertas po r u n a p u b e s c e n c i a
blanca.

BLA LAS ORÁMfMBAS. D é b e s e al Erytiphe
graminis, q u e p r o d u c e s o b r e t:is hojas u n a s m a n c h a s
Hoi onoaas que posteriormente toman un color ^

BLANCO r>E LAS RAÍCES. V. PODREDUMBRE.
BLANCO DE LAS ROSACEAS. Es producido por la Po-
• phaera oxyacanthae, qm- ataca al ciruelo, man-

sano, cerezo, etc. Este oidium es poco visible y
desaparees rápidamente.

BLANCO DEL GKOSELLEHO. Es producido por la
Microsphaera grostalartati la enfermedad no es de
gran Importancia La Mtctotphaera alni vive sobre
las hojas del álamo y del viburnum.

BLANCO DE LOS EVONIMUS. Débese il ROngO JWÍ-
crosphaera evnnimi. que ai .ua tanto en invierno como
en verano el peciolo ) ¡as hojas , produciendo unas
manchas blanquecinas separables con la uña, espe-
cialmente las de la cara superior.

BLANCO DE LOS GUISANTES Es debido di Ervipltc
polygoni: ataca las hojas y tallos recubriéndolas con
una pubescencia blanca.

BLANCO DE LOS ROSALES. P r o d u c i d o p o r la Spha-
rotlicnr pannttsa, q u e a t a c a igualmente al n u í . . .
nero. Las hojas de i>>s r o s a l e s , tus t a l l o s t iernos y
los botones florales se cubren de un revestimiento
tapido y blanco ; en los melocotoneros este revesti-
miento se observa, no solamente en tas hojas sino
tamhií-n en los frutos.

BLANCO (Manuel). Botánico y religioso agustino
español, n. en NavUtnos (Zamora), en 177R. m. en
1845. Misionero en Filipinas, deoTtaSse también a
la botánica. Destácase entre MIS escritos la Flora de
Filipinas según el sistema sexual de Unruo, imj •
por primera ve/ en Manila en 1837 y reimpresa en
1845. En esta ubra. que es el primer trabajo incito

iré la Hora del Arehlpiél • ri'"1 S clasli
más de 1.200 especies vegetales, Indicando sus ca-
racteres botánicos, sus aplicaciones, virtudes medi-
i i n . l l e s . e t c .

BLANCOS. Nombre manchas de
color blanca que presentan los animales, particular-
mente en la cal niembros. Los BLANCOS de la
cabeza se denominan: Estrella, lucera, lucero co-
rrido, lucero prolongado, cordón, lucen interrum-
p i d a , c ú r e l a , c a r a h e r m o s a . L o s Bl \ N l i i s i i l l a > e x -

tremidades Ihvan el nombre de principio de calzado,
!<> semicircular, calzado bajo, calzado propia-

mente tal, calzado alta, cuitado muy alto, dentello-
do, bordado, armiñado, mosqueado, trabado, Inntif.
trastrabado, unialbo, dosatbo, tresalbo, cuatralbo,
manialbo y ptealbo. (V. estas von

BLANQUEADO. Pintura rústica y económica rn"?
usada en las consti n, , ¡ones rurales. Consiste en em-
badurnar las paredes con lechada de cal que se oli-
Hene mezclando cal grasa apagada en cantidad su-
fuietiic de agua. Para que la capa tenga mayor fij'"'a
Be añade a la I echa -

n poto de alurn-
l'te o de cola. Cuan-
do se, quien- que la
pintura no quede de-
,calzado mI/yalto, de
le mezcla algún co-
lor, en particular una
pequeña cantidad de
azul, que da un tono
más a g r a d a b l e al
BLANQUEADO. A lgu-
nas veces, para que
la pared no se ensu-
cie fác i l ment e , se
aumenta la p ropor-
ción <k'l «olor, pre-
patando generalmen-
te la pintura en estos

Blanqueado p.r medio
parata pulveriza»»

de

casos, a base de azul
o de ocres amarillen-
tos. La ejecución del
BLANQUEADO e s I i -
til; se ejecuta por medio de brochas gruesas que p- i r a

poder alcanzar la parte alta de las paredes se ata"
ai extremo de una caña. También puede ejecuta^1'
más rápidamente por medio de máquinas pulveri**"
doras que proyectan sobre las paredes a blanquear
un chorro de diminutas gotas de lechada de cal. En
las explotaciones rurales pueden usarse p»r* e ,
ohjeto los mismos pulverizadores que .sirven p-ir-1 c l

tratamiento de la viña. El BLANQUEADO, aunque sea
una pintura de no mucha fijeza y duración, es i
ventajoso y recomendable por su fácil ejecw
la cual se encardan muchas veces las mujeres, p<"
limpia y aseada que resulta si se renueva conveiiic"-
temente, y por sus propiedades higiénicas y bacte-
tii Idas. Como con el blanqueo se destruyen lf>:i in"
sirios y larvas escondía..- , ,, |,,s intersticios de l« s

muros, MI empleo es indicado en los locales donde
se guardan los animales. >• en particular en los galli-
neros, que es conveniente blanquear con frecuencia-

BLANQUEAR. Dar una o varias manos de cal o de
yeso blanco, diluido en agua, a las pare.les. lechos o
fachadas de los edificios. II Dar las abejas cierto be-
tún a los panales en que empiezan a trabajar después
del invierno.

BLANQUEO. Acción y efecto de blanquear.
Blanqueo de los envases vinarios. Enot. Los re-

cipientes abiertos, una vez lavados y secos, pueden
enmohecerse, puesto que no es posible afutrarlos.
Para .vil.,r d i tbo defecto se les blanquea Interior-
Diente con una lechada de ral espesa, El moho, re-

endo necesidad de una substancia acida, no puede
desarrollarse en la madera asi blanqueada con cal.
Antes de Besarlos debe quitarse ésta por medio de
una disolución de ácido clorhídrico seguido de va-
rias pasadas <te agua dará basta que la madera apa-
rezca a la vista con su Color natural. En vez del
Clorhídrico puedo emplearse el icldo sulfúrico en

tinción débil, pero es menos aconsejable.
BLANQUECINA. Nombre con que se conoce en

diversas reglones españolas la variedad de vid B**
nimia Agracera blanca (V. AORACERA5).
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„ B L A N Q U E T A , Variedad valenciana de almendra
^v. ALMENDRO>.

BLANQUETE, vino blanco, ligero y espumoso
W •« fabrica en el Mediodía de Francia, > muy

talmente en el Langfiedoc
B L A N Q U I L L A . Nombre de una especie de pera.
BLANQUILLO. Per Melocotón blanco; los una-

f'llos se llama,, darazn
I ! t ASTODERMO. V. BLÁSTULA y MESODERMO

BLASTÓFORO. V. GÁSTHLJLA.

BLÁSTULA, pase del desarrollo embrionario
la monüa (Véase). Se caracteriza poi la

"Parición de mi liquido en el centro del conglomerado
^"rulif

q g
^ l i f o r m c , resultando asi mía especie de vesícula

un,, capa de c é l u l a s , l lamada BLASTO-
j J ^ U M o t i d ú l d

p
jJ protegida por la z o n a pe lúc ida y l lena de un
«pido que ejerce una presión centrifuga,

BLAVET (Alcedo tapida, i..). Nombre que re*
««a ave en loa pueblos de la ribera del Jücaí (Va-
«nc») , en donde abunda <v. MARTÍN PESCADOR).

BLEDA, V. A. \ ¡
!-r>A BOSCANA (Bctti marítima. L.).. F>lanta lier-

1111 la familia de las quenopodiiceas, llamada
lamhién Acelga silvestre, que se caracteriza po»
ir«entaf raíz cilindrica, hojas inferiores romboida-
''s " cuneiformes ovoideas y las superiores lanceo*

" lineares >< enteras, agudas, lampiñas.
'''•"'•'e durante lodo el verano \ imun hacia

el s - de la Península y en Las tonas esteparias.
BLEDO (Amarant hus Blitum, L ) . P l a n t a anual de

'a «milla de las amarantáceaa, de tallo verde «•
• iK'jiis aovadas, flores en glotnéndos axil.

verdea y brácteas no esplneseentes, con tres estaaír
'r''s- Florece en \ f es común en toda la Pe-

WflStlla. S u s ,. • i en t ni i l l a s .

BLEDOMERA (lilitum virgatam, L . ) . Planta a n u a l
"'''•' tamllia de las quenopodlaceaa, tallo hojoso i

:i'-i. iii.ja-, pecloUda», triangulares acuminadas,
lrrt'Riii,u y profundamente dentadas; Mure-, verdea 5
neKo rojas, formando una eaplg y fructifica*

roja madura semejante .1 una Fresa. Florece en
Vt'fMm. y abunda en el centro de la Península.

BLEFARITIS. Inflamación de loa párpados, I
Piu-de s , r t o t a ] o p a r c i a l , c i l i a r <> f u r u n c u l o s a . l a
"LEFARiris es debida ordinariamente a traumatJs-
lm&. Irritaciones producidas poi los arnei
polvo, excoriaciones, eczemas •• •> la Inflamación ile

nías del borde ciliar y de loa folículos
p"°»ebáceos. Trátese la enfermedad i">r medio
"IMl"esas emolientes tibias, a fin de desprendei

ipliquese una pomada de óxido rojo
L"' mercurio 120 centigr.) y vaselina neutra (2o ¡^

BLEFAROPTOSIS. Relajación del párpado supe-
'°f por falta de contracción de l»s músculos palpe-

B O A L A J E , Impuesto o tr¡i<ntn establecido,
™> Parece, a principloa del siglo x m , que ,:

r tí propietario de bueyes, |] Dehesa boyal.
"OALAR.
ebl

Terreno que ex i s t e en mu< hot
Í q

blriv reservado para pasto del «añado de labor.
v - B O A L A J E , 1 . a acep ,

BOBAL. Var i edad de cepa v i i i i í t r i negra, t íp ica
1111 r e i ó d

O
1 1 1 1 1

d
región de Levante.

( I T O . Nombre g e n é r i c o que se da en Cul>a
Insec t ívoros , e n t r e ln> cuates s e

BOBITO (.Mi U BU Ctffl ' j a r o
de plumaje de color nliv,Í(l

curo en el lomo, grisáceo en el pecho, amarillecí
las patas y coa un mónita

BOCA. Cavidad con abertura, en la parte -
rior iie la cabeza del hombre j de muchos anímale»,
poi 1.1 cual se tuina el alimento, Ba la ¡«ano
de la i-misión de la voz en el primero y en tiran
parle de los segundos. I li|í. Hablando de vinos.
gusto o saboi /••".' l l estudio anatómico, fisioló-
gico v patológico de la BOCA, debe dividirse en nu-

«oa capítulos, lautos como part ís la Integran.
En hipologia se da 1 la palabra MOCA un
Figurado, ya que con ella quiere indicarse la mayí 1
n menor sensibilidad del caballo a la acción del
bocado. Asi se dice que un caballo tiene hncnu

\ o BOCA frcï.a pata significat que obedei
Indicaciones del bocado; y se dice que un caballo
tiene BOCA úura cuando su sensibilidad para el bo-
cado es obtusa Las enfermedades de la BOCA cons-
tituyen un capitulo aparte en la patologia veterina-

(V, CARRILLOS, DI ESTOMATOLOGÍA
TOMATITIS , LENGUA, GLOSITIS PALADAR, etc.).

. iw \ \ t > \ V. B O L A MUELLE.
\ COSQUILLOSA. S i n ó n . dt PICOTEAR.

9. -.r.iiN. V. ASI IRlítN"
BOCA PRESCA. Dicese del caballo montado con

la b'n .1 llena de espuma.
BOCA INSENSIBLE. V. BOQUIDURO.
BOCA MUELLE Dlcesr del caballo M111' Hene laa

barras o asientos altos y delgados.
BOCA MUERTA. V. BOQUIDl I
BOCA I'KRDIDA. V. BOQl IDimo.
m u \ sr.i.URv. V. BOCA PRI
BOCA S E N S I B L E . V Bi>C.\ MUELLE.

BOCACAZ. Abertura o boca que se deja en la
presa de un río, para que por ella salpa cierta
porción di tinada al riego n .< olro Bti
(V. PRI SAI

BOCADO^ Parte del freno que entra en la bota
de la caballería. Estaquilla de retama que se pone
en la boca de laa reses lanares pata que babeen. "

rtt. Instrumento compuesto por dos pie/as de
iiirir.. en Forma de semicircunferencia, que se abren
y cierran por estar en juego o eslabonadas p"r medio
de 1 j " Strv< para sujetai la cabalgadura poi la

Inferior de la mandíbula posterior, substituyen-
do al freno. Puesto en la i""\i del animal, si1 cierran y
{untan las dos piezas poi MI-, extremos, <iu
matan también en un ojo. Iiilo

\ uno y otro lado tiene
dos ojos pOI IOS que se p.isan por UH08 laj riendas

r ios otros las correas del cabezal. V. A ¡ "
[\'tcr Escalerilla para tener abierta la boca del

animal cuando hay que mirarla o íi.u'iT alguna cura
ella

_ J I T o GRANDE (Mytarcfuts sagroe). Pájaro de
• ojee el anterior ¡ • • i^s-

BOCADOS. Pruta en conserva, partida en pe
daxos, que se dejan secar,

BOCAL. Jarro de 1 \ cuello corto
utilizado para extraei vino de las tinajas Irag. Pre-
Ba O m u r o grueso d-- p i e d r a a t r a v e s de un rin
Hitlrnl. T o m a de a n u a s de un cana l , poniendi
comunicac ión directa el 1 r i o , ,, bien
c o l o c a n d o compuertas o vertederas con d>
f<»ri 1111 o de superf ic ie . VHh Variedad de uva , i i i l t i -
vada en la pr<i\. de Madrid para v e r d e o , y pertí
c í e n t e a la 1 rilni Ferrares de la ( l a de

- Clemente.

B O C A T E J A . T i j a p r i m , < i u n a i!e l .is c a -
n a l e s dC un t e j a d o , j u n t o al a l i - r o o B la l i m a l i o y a .

BOCATIJERA. Parte del Juego delantero de los
carruajes de cuatro ruedas, donde se afirma y ju
la lanza.

BOCEZAR. Mover 10 lahin, el cahallo \
bestias h.uia uno y * 11 r. > UdO· C0B10 I" l i a^n cuando
toman el beben,
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BOCICASTAÑO. Dici-sc del caballa que 1iene los
labios itr l o i í . r cas ta l io .

BOClN. Pieza redonda di- esparto que por defensa
se pone alrededor de los cubos de las ruedas de
carros y gateras. || En los molinos de cubo, agu-
jero estrecho por donde cae el agua al rodezno.

BOCIO (Sinón.: ESTRUMAJ. Acrecentamiento de la
glándula tiroides pur causas hasta hoy desconocidas.
Se presenta con mucha frecuencia en el perro, pero
muy poco en et caballo y carnero. Si^ún las lesiones
características en cada caso el BOCIO puede ser :
adenomatnso (en los perros jóvenes) bajo la forma
coloide o gelatinosa o bien en forma qutstica ¡ fi-
broso; vascular (bocio variroso y aneurismático), y
maligno (carclnomatoso y sarcomatoso). Los trastor-
nos producidos por estas timiditis son mecánicos
(compresión de órganos is, dificultad de la
deglución, respiración y circulación) y fisiológicos
(enflaquecimiento y alteraciones del metabolismo).
El pronóstico sólo es benigno en el BOCIO ADENO-
MATOSO de los animales }6venes, pues <-n el CABCI-
NOMATOSO es fatal siempre.

Tratamiento. El yoduro pot.i un remedio
específico (0,1 a 1 granin pur dosis, al interior, en
el perro); pero obran de un modo similar las em-
brocaciones repetidas <.u- tintara de yodo, las Inyec-
ciones tic solución de Lugol y aun el étei yodo-
fórmico. Se ha recomendado la yodotirlna y en clí-
nicas modernas se obtienen curaciones radicales
tOS rayos k Hn el BOCIO r AKCINOMATOSO &e
i ii.iiontra indicada la extirpación opCTatorta, cuya tét-
Dtca está planada de dificultades

BOCK. Recipiente de cuero, metal (hierro galva-
nizado), etc., en cuya parte Inferior tiene un agujero
continuado en pequeño tubo, al cjue so adapta un
rabo ile goma de dimensiones variables y en cuyo
otro extremo libre se enchufa una cánula de ebonita

BOCOY. Envase de madera empleado principa'-
mente para el transporte de vinos con vina cap;l"
cidad de 600 litros (V. RECIPIENTES VINARIOS). Se
construye con madera de roble o de encina y sus
dimensiones son los siguientes:

Longitud de las duelas
Diámetro del fondo.
Diámetro en la panza .

1,10 a 1,15 mts.
0,85 a 0,90 *
0,95 a 1,02 •

Bodega en ¿ere?, de la Frontera

o vidrio. En la practica se adapta una pinza fija
ni csalqulei punto del tubo de goma que sirve de
llave >' asi dar salida a los líquidos contenidos en el
BOCK. El ROCK o tiene una asa lateral para ser
mantenido en alto por un ayudante, o bien se halla
provisto de un dispositivo para ser colgado a di-
versas alturas. Presta grandes servicios en las cll-

en la práctica ganadera pnr la detersión de
irrigaciones vaginales y uteTlna~.dl'l~rsi6n etc.

BOCHA (Bonjeania hirsuta, Rchb.). Planta fane-
rógama de la familia de las paplttonáceas, llamada
también Hierba del pastor, que se caracteriza pot
presentar pelos largos, estipulas mayores que el
peciolo y en las umbelas más largo que en las hojas ;
flores blancas o rosadas con quilla casi negra ; le"
cumbre oblonga, inflada, corta y gruesa. Florete
al empezar el verano y es frecuente hacia el S. i>tí

la Península. |] Recibe "también la denominación oe
BOCHA una planta arbórea de la familia de las gio-
bulariaceas (V. CORONILLA DE REY).

BOCHAN. Cha. v . RASTROJO.

BOCHl. V ALCAUDÓN.

BODE. V. MACHO CABJVÍ"

BODEGA. La constituyen los diferentes locales en
los cuales se desenvuelve la industria enológlca. I-•'
BODEGA debe constar, como mínimum, de dos loca-
les : el de fermentación, o cocedero, y otro para la
crianza del vino, o BODEGA propiamente dicha. Cuan-
tío se trata de la elaboración de vinos que no * c

venden .il ftfto suele existir otro local, ordinaria-
mente subterráneo, que constituye la cava o cuei'"
áé Conservación. Aneja a ésta, r> formando parte de
la misma, hay la botillería, donde se guarda el vm<>
en botellas para que termine su crianza y acabe de
afinarse. La BODEGA en su disposición, ordenación

y magnitud presenta modali-
dades muy diversas, según '
tipo de vino a elaborar o <
clima, región e importancia
de la industria. Como la tew
peratnra es uno de los facto-
res que m.'ts influye en 1-a *'"
nificación, l a BODEGA d e n *
estar orientada de modo q"c

en ios países cálidos d i" 1"
mayor del rectángulo que Stie-
le a f e c t a r l a construcció"•
mire al N. defendiendo de los
rayos solares la cara ope
y al S. en los n o r t e n " - '
temperatura baja. Esto deoe
set distinta en los d i v e :
departamentos de que consta ;
la del cocedero ha de pi
rarse que, sin ser fria, lo Q««
retrasarla d e m a s i a d o <
mienzo de la f e r m e n t a c i ó n .
sea algo fresca, para que den-
tro de los envases de fermen-
tación, cuando se halla esta c"
in apogeo, la temperatura no
rebase de 32 ó 33° como Hia-

sobre todo, h-'
ximum, y,
que el cocedero se halle
sitio ventilado para que P° r

irradi c pierdan fácilmente las calorías de
prendidas por el desdoblamiento del azúcar del most
al fermentar. La temperatura de BODEGA de carian**
debe oscilar entre 15 y 20°, manteniéndose en W

•nservación alrededor de 12°. Debe esc<--
además, para emplazamiento de la BODEGA, un situ
seco y, a ser posible, alejado de las vías de co-
municación de gran tránsito. La ordenación niej" '
de l Is lo onsJste, si se diordenaciónpone de desnlvetm~l

or
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i, eg n a c e I (.,, | rar l a t l v a p o r ] a p n r | ( , n M n

que n A °' d o n d e s e «ttúaa los Jaraíces de pisar,
o en S e r cI m i s r T m P'so superior de los lagares

M0« de fermentación. Cuando esc desnivel del
V 1 " eXisU* s e l i e v a '• 1IV-1 • « * • el jaraiz por

Inspección. Los pasillos deben -••er por lo menos
dichos como el diámetro inferior de los conos,

o como la altura de las cubas, si son éstas los
envases utilizados. No obstante, suele aumeiü
comúnmente dicha medida en un décimo, y s¡ se

1'
vcrsos ;

de rampa* escalonadasi ^ a s o polipastros para
\£ las comportas, grúas,

2 " mtaj , g ,
m°ntajes y. modema-

' , ? o r m e d i o d e bombas
n l i . Inmediato al

s e r P ° s i b l e a u "
' 1 8 e d i s p n n e l·l

i r r i a r > ™ conti-iilen-
los envases, botas, «fou-

.lonple». «nas de cemen-
" hormigón armado, e tc . ,

• ' « cuales va a parar el vino
•'̂ •Rrulo dc | 0 8 | a g a r e g 0 co_

" s ae fermentación tumultuo-
" i "na vez terminada ésta. A
**•«» ei cocedero forma parte
'"legrante de la BODEGA de

wnza y los recipientes de
'' "él,lanares, toneles, etc., sr
" "zan igualmente como depó-
iios de crianza. Ello, en gc-

\,I ,'. n n e s recomendable en
°»«JJma« cálidos, puea la yta-
' 'ación de que d c l i e s e r s u s .
n a i H c o c e d " o se com-
¡ va» ordinariamente mal con

'"periitura constante que
uiere la bodega de crianza.

í t por lo común, se sitúa a piso llano, con fácil ac-
p para los carros de transporte; su disposición es

I **• t)C'fr> ordinariamente se dispone su planta en
1 nía df rectángulo o de varios rectángulos acoplados

j? W mayor dimensidn formando diferentes crujías,
jjj, C a ^ a "na de ¿staa K disponen los envases en dos
s -js próximas a las paredes maestras, dejando nn pa-

0 central, y raramente fonu.indo una SOla Bla en el
am y C ° " I)as¡llo>i laterales. Pero cuando se trata de

Pi'as naves o de envases pequeños suelen

Itntn'n i-ubnno

I tilas adosadils una a cada muro y otra
'I simple o dohle. Lo. envases e distancian

'•'* paredes de 0,30 a 0,40 mis., espacio sal*
• rmiti el paso de un boaibre para su

Dod. uta

trata de grandes envases en 0,10 mis. Los reci-
pientes puestos sobre los combos se distancian entre
si 0,10 mts. La ciuva o cava de conservación es
subterránea, inmediatamente debajo de la crianza, o
desplazada de la misma, pero en comunicación con
ella. Sin embarga i a la naturaleza del sub-
suelo o por otras musas, a veces no es posible es-
tablecerla lubterránea, y se recurre entonces a aiti-
ficios diferentes para conseguir una temperatura baja
y consta tniyendo, por ejemplo, los muros

dobles o disponiéndola seml-
subterránea. C u a n d o se tr;it.i
de grandes instalaciones,
m.is de los locales menciona-
dos, existe el l.iiirr de expedí-
dones y el almacén para la
con iltl material eno-
irigiro y de transporte.

BODEGAJE. Amer. Den
que se paga poi conserva! las

• en nu.i bod<
BODOCAL. Variedad de

u v a . || D ícesc as imismo i!i- las
vides y de] vedofio de esta es-
peci

BOFE. V. PLLM

BOHlO. Cabana o casa rús-
de las Antillas y de i.i

America Central ; suelen a
huirlas con trancos y ramas de

I. sobre pies derechos que
el entarimado a •

veniente altni el suelo
para preservarla de la hume-
dad i.i cubierta es de paja o

yagua, y en sus tados se abn'n atgunos agujeros
trven df ventanas y puerta. II En la isla de Cuba,
i habitada por negros.

BOHORDO. Tallo herbáceo y sin hojas que
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tiene las flores y el fruto de algunas plantas ; como
el narciso, el lirio y otras (V. ESCAPO

B01XAT. Nombre dado en Cataluña a una enfer-
medad de l"-- •>.( i causas aún DO deter-
minadas. En oa BC lian hallado ios
siguientes parásito»! el acaro Rizog¡i¡>iuts eqitlnopaa;
la mosca Antomyia ceparum; el THeneaos devastator;
i.i Petónos pora Schleideni; ti Macrosporlam parasíti-
ca m. el Scterothtm eepivonun, etc. Las hojas dr los
ajos enfermos se presentan laclas y descoloridas y
el bulbo se pudre completamente.

BOJ i Btixns semperulrens, L.). Arbusto de la fa-
milia de las buxAceas, designado co» los nombres
de Boix, en kts Pirineos catalanes ; Hnixn en los
Pirineos aragoneses; Buja en la serranía de Cazorla

i en el resto de España, Tiene de i a 2 mis.
de altara ¡ es muy ramoso, de corteza amarillenta y
suberosa, con las ramas cubiertas de abundantes

hojas pequeñas
(1,5 a 2 cms,
de largas), co-
riáceas, persis-
tentes, ovales,

ti ii:i punta
muy aguda, y
color verde
obsi uro ; Hores
blancas, féti-
tUis, reunidas
en gloméruloa
j Femenina la
central . Crece
en abundancia
en los montes
de la reg lón

¡n p rendida
entre los 37 \
52" de latitud
N. en los Pi-
rineos, sierras

las provin*
( ¡as de Galicia
y Álava, sierra
de Besantes,
Alcarria, serra-
nía de Cuenca,
sierra di1 Sali-
nas (Alicante)
y sierras de

¡orla (Jaén).
Su madera es muy compacta y dura, amarillenta y
susceptible de buen pulimento, y se utiliza para
la fabricación de Objetos torneados y también para
cucharas de palo, maagoi de herramientas y escul-
tura. Se obtiene del BOJ un curin'm de buena calidad
y las hojas se empican como abono : poro a pesar

runo se ve, bastante valiosos MIS produí
HM es objeto de un tratamiento regular en ios mon-

ii que crece, porque, en «ener.il, en las
giones <'ti que se halla espontáneo, crece entre ir-
boles maderables que constituyen el producto prin-
cipal y es considerado por ello como matorral que
muchas veces, y desde el cunto de vista de la re-
producción de la especie principal, conviene Üaeei
desaparece! En jardinería se utiliza muchísimo por
.su facilidad en prosperar en los peores suelos, aun-
que sean calcáreos, > viven muy bien i la sombra
de toa grandes arboles. Ruin- loa mis notables cm-

los al efecto Be dtan loa Hpos siguientes:
La F¡. arbortscens, de «ran desarrollo

B. baleárica, de Mallorca, que se distingue
por sus hojas grandes y gran desarrollo.

I i fí. japónica mtcrophylla áurea, de bOJM pe-
queñas matizadas

La fí. sempervlrens angtntifolia, de hojas largas
\ ',Irechas

Boj

BOL

La B. setnpervirens argéntea variegala. de hoja?
matizadas;

La B. stmpervirens eieganttsaima varlegata, i'e

hojas matizadas muy pequeñas
La B. scmpvrvircns micn>phylla, de hojas muy Pe-

queñas.
La H. sempervlrens microphylia rotundifoÜa, o*

hojas redondas muy peqt» i
La B. sempervirens nana, enano y compacto.

• La B, sempervlrens navicaiaria, de hojas a,barqW"
liadas.

La B. sempervirena pyramidaiia piramidal, y ta B.
sempervirens tufnticosa, K<IJ boia, para boídur*»-

más existen las especies B. sempervirens Pcn~
titila y la U. plani/olia, que se utilizan para s<
cordones, paredes, etc., y se recortan capricho***
mente.

Boj americano (Murray a exótica). Árbol ni"1"
ricano, parecido al BOJ europeo, pero de mayores
dimensiones, pues alcanza hasta 15 mts. de altura-
llamado también Salomo, ProfHwckMU excelente ma~
dera, de color amarillo claro, algo veteado. Bl "•'"'
razón es pardo uris claro, duTo, da grano Uno.

BOJA MARINA iíhymchica hirsuta, Endl.). P';11'-
ta arbustiva di- la l.nnilia de las tiun-Iáceas. llamada
también Bufalaga y Palmcrina, que sé carácter!**
por presentar hojas oblongas, cóncavas, blancas PMf

el haz y verde obscuras por el envés ; cáliz a"11"'
liento y caedizo. Florece en invierno y primavera
y abunda en la zona litoral de la Península. Tiene
propiedades análogas al torvisco.

Boja peluda. V. BOCHA.

BOJAS* Conjunto de ramas o matas secas que se
ponen a disposición del gusano de seda para ti»e s u M

a ellas y crisàlide, es decir, forin.- rl capullo. Se lla-
man también Chozas. Cabanas. Bosque, eti . Sob'*
las andanas o zarzos donde se ha criado el gusano **
punen hileras de ramas setas, sin espinas, sin hojas,
y muy ramificadas, a las cuales asciende el gusano
para hilar su capulín. Úsanse el boj, el romero, '
retama, haces de paja, etc. Es necesario abundar efl
la cantidad de BOJAS para que los gusanos puedafl
moverse libremente y los capullos no se toquen. s '
las BOJAS son Insuficientes, muchos capullos resul-
tan defectuosos.

BOJE (Maytentu buxifolius}. Árbol cubano de
unos |0 mts. de altura, de tronco delgado, muy á&°'
que se utiliza en la fabricación di remos.

B O J E T A (Santolina chamaecyparksas, L ) . P l a n » *
arbustiva de la familia de las compuestas, que se ' •''
ractertza por presentar fruto en aquenlo, corto ; i'"1"

•>n numerosos dientes obtusos, pedúnculos des-
nudos y largo is del Involucro muy aquUladas,

Interiores con el ápice escarióse y d<
Florece en verano, y M^ Inflorescencias se usan como
tónicas, antiespasmódicas y antihelmínticas. R'
también el nombre de Cipresillo, Hierba piojera.
Abrótano hembra.

BOLA, l't'íit1;. Tamal de figura esféri-
BOLA DE NI! vi Hou-n himenomiceto del P-

Agaricai (V AOÁRICO) Se da el mismo nombre ai
Vtburnam opuitu, L. (V. Mi MULLOS).

BOLAGA. Ctiil. y Mure. V. TORVISCO.
BOLANDERA. Cada una de las dos arandelas co-

locadas en la parte .interior c interior del cubo de '•'
i de i\n carruaje, para evitar el I ' '•'

pezonera y la I aja del eje.
BOLAX. Goma producida por la umbellfera A¡t

relia gtebaria, A. Gray., propia de las regiones I'11'
'. I.I América del Sur. Es planta viví

pocos centímetros de altura y aspecto de musgo. Lo"
frutos exudan un liquido resinoso qu uiam*
éobre La planta o en el suelo y *•• llama soltta
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\in-,bOí",X' T!ei1( ' s a 1 m r aromático y olor de In : .
"*• Usase como vulneraria.

OLDo (Pemrun iwidus. Mol.). Plañía atnerfi
' virtii-, aromática, de la familia de las moni-

de hojas coriáceas, ásperas, opuestas, cor
• pelos fasciculades sobre verrugas; ñores

•'Utas en cimas. La corle/.i et astringente y A
w» curtir; | a madera da i rbónj el fruto es

• Tupa que contiene una almendra comestible olea-
l'IÍT^I'1 • ' ' " " IS I '•'"1|bii'ii Peumo, Boldú y Buido.
un ti * B e ' " ' l ' I ' · a n para preparar una infusión
H'C lien,, propiedades medicinales. Dostilánduias se

" r m '•' esencia de peumo.
111 ^ ; ;irra r, palo corto, sujeto por imi

InJ,41 extremo de la lanza y en la que se afianzan
s """lies del tiro.

" L E A D O R A S . Argent, ú i i i que consiste en tres
Cl]

 c a s unidas formando ana Y, en cada una de
m¿ . extremldadea lleva una bola de plo-
nuí ° " P ' c d r a - Úsase para aprehendei ani-

s de taiia. generalmente caballos.
p a . _ *"EAR, Argent. Arrojar las h n U a d n r a s a las

s o pescuezo de un animal para aprehenderlo.
IK 1 1 ?? L E T U S " G é n e r o d c taloitas, clase de los
hinf-' S 8UDcIase de los ascomiectos, orden de los
nr.rrf'10171^01"5'' Rr"Pn de los poliferos u hongos

o s , que se- distinguen |
')f «ntar sombrerillo pcdicela-

n 'a cara inferior ex
I ni'¡ formes o caí

bustiva de la familia de las COmpneíta», con ra-
mas tomentosas y baeecllkn de hojas; con i"
lo surten lado, cabezuelcs erguidas en panoja de
espidas, involucri i escamas escarlosaa y flores

Abunda en la P e n í n s u l a y s e l e <la l a t n -
ei nombi wiltlo negro La misma d e n o -

minación recibe la Genlsta umbeltala, P o i r - , [ilait-
t.i a r b u s t i v a i¡(- la f ami l i a de l a s p a p l i i o n á i
que SC c a r a c t e r i z a |>'-r M I S r a m a s r l u í i l a s , l a s m á s
Jóvenes sedosas; hojas sencillas, lanceoladas!
tiusas; llores en cabezuela, pedicelos, brai
Mees, quilla v estandarte Bedosos y alas lampiñas
Florece en primavera v abunda en la región mej
nal de la Península. II Se da ¡Riial nombre a la Satt-
telina rosmarinifolin, L. (V. BOTONERA).

BOLITAS DE NIEVE (Symphortearptu racemostp,
Michx.). Planta arbórea de la familia de la-- caprl-

iiur Be caracteriza pot presentar hojas re-
dondeadas, estrechas en la base, enteras o desigual-
mente dentadas o hendidas; racimo terminal, corola
rosada con bayas blancas que alcanzan H tamaño de
una uva. Florece en verano y abunda especialmente
.11 la América del Norte. Úsase como planta orna-

i i a l .

BOLITO (Sapindus taponarla, L. ¡ vanidad ¡nae-
qiuilia, Radl..). Árbol americano, de la familia de
las saplrn le 8 a n> mis de a l tu ra , porte ma-

.. 'lamenlr sinuosos, muv
"mos entre s!; fílmenlo ba-

' detalofilas, c la
.' ,.e i n l"n.i; el sombrerillo
«flícelado es grande, carnoso;
- . „ " l'n d si los hos-

td tapl-
de una capa de Bnos hi-

Comprende numeroc£ comestibles o veneno-£s comestibles o veneno-
Entre las primeras pne-

" filarse el Bolctus cdulis u
H

Jnüo lapídeo el B badius u
tus cduli u

H lapídeo, el B. badius u
R "/!» de los castaños, ti

• ftoguns y el B. latea». En-
ios venenosos son espcclal-

" " ' IB. satanás,
d," s°mhrcrillo amarillo par-

" s to . ancho hasta 20 cffl
Ja Coloreado de amarillo tias-

•>n un dibujo
r "calado roj.. ; In parle tafe-

<r d( l̂ sombrerillo, primero
I JO <le sangre y luego ro jo

'."jado. El B. feilens, muy
"'U- al hongo lapídeo 1

; amargo, no es co-
Ej RD l e ' V Presenta unos tubos de color rosa claro.
' H . cyanescens y el B. pipcratns, llamados vutgar-

e n ' t Malaparicntes. son tamhién apreciados <
CC)mtslib|
(|

 B°L1CHE. Tabaco inferior inie se pro-
5 c n Puerto Rico. II Horno pequeño pata la fabri-

n '!• carbón de leña. || (Oxalis violácea, L).
'•' herbácea de la familia de las oxalldáceas, que

oxalid; i c e a~. con umbela
t . no "9 flores colgantes y viol;\ceas, Florece en

tj
 r ' y E muy frecuenle en la región tropical ame-

a«a. encontrándose también aclimalada en la re-trándose t e
con a l l i l t1 l i ca septentrional di la Península. Se la

e asimismo con el nombre de l'nn de etico,
'" mata.WCub. Carn< . de la parte del

B ° L I N A (Artemisia Bandien. B e s s . ) . P lan ta ar-

ÍGRICÜLTCnA, — T I. — 26,

Ikileius ednlis a Sansa lapídea

{estuoso, imnco recto, hojas alternas, flores blancas
iniculos terminales, aromáticas ; frutos redondos,

pequeños, de corteza rnj¡/:.i obscura. Llámase tam-
bién Jaboncillo. La capa carnosa de los frutos con-
tlene tapontna, principio Jabonoso amargo, que hace
e s p u m a al b a t i r l o c o n a g u a , y S€ e m p l e a en l u n a t
del Jabón. Separada la corteza del fruto quedan <
unas cuentas de rosario, duras, leñosas, negras, lus-
trosas, que se llaman bolitas y choloqnes, y que sr

Fabricat jaulas, ensartándolas en alam-
bres, o como hotones, ,ah('zas dc clavo. etc. l La
madera del BOLITO l ' dura, fllerlc. de colnr pard..
con velas obsi ui

BOLO. Forma farmacéutica de bastante volumen,
de consistencia i I Ida, compuesta de miel i>
melaza y extractos <> polvos de plantas medicinales,
cuyo peso total es de 20 a 40 RUIS como máximum.
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Para su administración se mantiene sujeta la lengua
fuera de la boca y se lleva el BOLO con una varita
puntiaguda :i la base del velo del paladar para dejar

Mu Islración de m> bolo purgante

lihre en seguida la lengua, cor cuyo retroceso el
animal ingiere el BOLO. También pun i r usarse el
Imzabotaa.

B O L O N E S A , Nombre que l levan c ie r t a s r aza s fran-
illos, bovinos >, suideos, las cuales viven

en la antigua prov. de Artnis y Flandi
Raza cabal lar . Pertenece esta raza al lijio b r i t á -

nico. Se producen dos variedades: una de fuerte
volumen \ oirá di- soo ku*. Actualmente la

reducida al caballo de tiro pesado. Bate animal
••s vivo u inteligente ; tiene un j a s pequeñas y móvi-

cuello robusto, algo arqueado; cuerpo redon-
deado, liinpa ligeramente partida, nalgas Batientes,

Caballo JK rnza bolonrs;i

miembro* sólidos, bien conformado. El peso oscila
entre 600 y 700 kgs. La talla del pequeño B O L O N E S

1,55 a 1,60 mts. ; la del mayor, ile i ,60 a
1,68 mts. La capa predominante es la torda rodada
Los potros BC producen en d departamento d<
de-Calais \ son recriados en los de la Sorntne, Atañe,
Oise y Norte.

Raza ovina, IVrtenece c ••! Upo de Dina-
marca, y bablta en lo-- departamentos de Pas-de-Ca-
l.iis, Somme y pala de Caux. El vellón ocupa ta
cuerpo, menos cabeza y reinos ¡ la latía es la r^ i ,
blanca y el vellón tupido. Ss alzada ea de 75 ruis. .
MI peso, al arlo y medio, 85 kilogrami

b o v i n a . Pertenece eata r.i/-.i al tipo de la &

BOL

Bises fí.ijos, constituyendo una extensión de la
raza flamenca.

BOLSA. P i e n de estera en fo rma d e s a c o , 1 I I C

1 ''• entre loa varales del c a r r o o g a l e r a , y * " v r

colocai efectos. II Bot. Protuberancia derivada

b, bolsa del ;
••n vías de formación

eje de las flores en los
fruta les d e p e p i t a
tierna, carnosa y penis-
te aún d e s p u é s de la
calda de los frutos que
determinaron su forma-
ción. La BOLSA t i e n e
mocha importancia en la
fructificación d,
frutales, pues cS ,.
l l ' 'i.ir yemas que origi-
nan c h a h a s e a s y l a m -
burdas

BOLSA DE HELOCOTO-
NERO. Nombre que dan
en algunas reglones a la enfermedad producida por

•ratitts nipiluln (V. MOSCA DE LA FRUTA).
BOLSA DE PASTOR (CapseUa bursa-pastori".

ch.). Planta anual de la familia de las erucJÍ*"
que si- caracteriza por presentar las hojas radi-

cales a r rose tadas , oblongas, enteras , dentadas v

Itfidas y las caulinares aflechadas lancen!
flores blancas, silicnias t r iangulares, comprit"'*'-'-
sobre pedúnculos casi horizontales. Está en i l« r ¡*
mayoi parte del año y abunda mucho en toda Ia

Península Ihérk.i , S,- emplea en medicina comí
tringente y contra las hemorragias.

BOLSAS. Sinónimo de E S C R O T O , piel que recubre
los testículos. En patología, la prolongación de una
serosa o 1.1 cavidad
tapizada de t e j i d o
c o n j u n t i v o re
también el n o m h r e
de B O L S A .

BOLSAS CÏUTURA-
LBS, Son estas bol-
sas propias de los
so l ípedos , dos
eos membranosos ,
que van adosados ,
uno al otro, exten-
diéndose por t|. I
de las ramas del faj
des y de los múscu-
los próximos. Estov
sacos se comunican
por la parte superior
con el tímpano ¡ poi
la Inferior, con la

••' posterior •!
•'• y por los la-

dOS, ron el fondo de
las cavidades nasa-
les Bstin lapizadas
por una m e m b r a n a
mucosa muy fina que
Se continúa, por i<n
l-ado. con la que revisi, ,i conducto gutural del tinip**
""• Ï ' " ' ' " " l " " '-'s de las vins aéreas ï iiisesiiva--

Enfermedades de las bolsas guturales. — <
ción purulenta dv las bolsas guturales. La inflan
de las BOLSAS GUTURALES es casi siempre secun-
daria y tiene su origen en las p a p e r a s ; algun.«•
es consecutiva .i la faringitis y otras a la parolfdin*
El principal síntoma de esta afección es la destila-
ción narflica blanquecina, cr. uidolora, remi-
rente o intermitente, abundante sobre todo en el ca-
b.Hlo cuando come, fenómeno que se comprende M

se n « w en cuenta que el bolo alimenticio o los l*-
tiniitos deglutidos comprimen a su paso pur la ' "

de pastor
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en comunicación, por medio de una tubería, con cl
agua que está .1 Inferior nivel. El émbolo hállase atra-
visidi) también por un.i abertura con una válvula
que se abre asimismo . Cuando el ém-
bolo se desplana en el cilindro de abajo arriba
última vàlvula pertnai poi H p
agua que, como se verá, queda en la parte supe-

<li·l pistón, y el émbolo produce en la parte
inferior del cilindro un v.u-io o depresión que ES

• se abra ta válvula de abajo, dejando
entrar el agua empujada por 1.1 presión ntraosfér!
de manera que va llenando toda la cavidad que
émbolo deja libre. Cuando éste na llegado al ex-
Iremo superior, r» tea al íiu de su carrera, lodo
el cilindro esld lleno de agua, y al empezar a des-

¡.r cambia la posición de las válvulas; la
abajo, que recibe la presión por el des-
rí-nso del pistón, se cierra, y la del embolo queda
abierta, dejando pasar el agtta .1 través de éste
por la abertura. En resumen, en el primer tiempo
el agua aspirada, conducida pur la tubería, llena

tlirnlro, y en el segundo, -il descender el émbolo.
lo atraviesa por el orificio y queda en su parte
Buperlor, Cuando al repetirse el movimiento el pis-
tón vuelve a subir, el agua, empujada poi el mis-
mo, sale por un tubo o vertedero. Por lo expues-
to, vemos que la salida de! agua no es continua y

so verifica durante la carreta aacensional del
• >lo.

Las BOMBAS IMPELBNTBS tienen el pistón maci-
zo, sin abertura. Una de las válvulas estA colo-
cada igualmente en la tapa Inferior del cilindro;
la Otra, en su superficie lateral, también en la parte
Inferior, La primera se abre hai

dad cilindrica; la se-

<?
emula liaci.i fuera. Es re-

eomán 1 las válvulas
de las BOMBAS que todas

• r.in en el sentido del
movimiento del auna, en
lis mismas. En las BOMBAS
tMPEl s NI i:> la tapa infe-
rior del cilindro eslá su-
mergida en el agua y no
es, p ente
.1 tuboria alguna, como en
Lis ASFMRANTT.S ¡ in cam-
bio, del orificio de salida
arranca tina tubería por la
que el agua se eleva ba<-
la el nivel deseado. Al su-
bir el émbolo se abre la
Válvula inferior, y por la
depresión producida entra
el agua llenando la
.1.1,1 del cilindro; luego, al
descender el liquido •
teñid", abre ía válvula de.
salida y es empujado I:
arriba por la t u b e r í a de
Impulsión, Per lo tanto, en

iMBAS, la salida del amia también es Intermi-
tente y tiene lupar en el periodo de descenso del
émbolo.

La altura de elevación, en las BOMBAS ASPIRAN-
T E S , está limitada por la columna de agua que
equivale a la presión atmosférica, que tcóricam.
es de 10,33 nits. Pero en la práctica, como ñusca
es perfecto el vacio en el Interior del cilindro, y
además la tubería no es por completo estanca, esta
altura se reduce a 6-8 mt~. F.n I~s !lOMOAS IMPE-
1 E N T ES la altura de elevaci,\n alc.ln7.ada depende
de la presión ejercida por el émbolo,

En realidad, las BOMBAS más usadas no son ni
unas ni otras, sino las llamada IT.-lMI'í ¡
TES, que resultan de la combinación de ambas Con-

Bomba impelente
(sección)

sisien sencillamente en.«na BOMBA IMPELENTE a la
que se añade una tubería de aspiración, o en una
ASPIRANTE con tubería de Impulsión. En este caso,
en el arranque de la citada tubería hay una ler-
et-r.i válvula par.1 sguantai el agita en ella conte-
nida cuando desciende rl pistón. Las BOMBAS DB
ÉMBOLO ASPIRANTES tienen, además, otra válvula
llamada de rtlenclón, .al pie
de la tubería de aspiran

impide que esta se vacie
cuando la válvula sup<
cerra.l 1. Para que la bomba
fun. I preciso que
cebad*, >< sea que la tubería
de a s p i r a c i ó n , o enuna de
agua, y es, por lo tanto, nt-

.1haydla mencionada
que impide que se desence-
be. D!< I1.1 válvula lie rete:
eslá g e n e r a l m e n t e montada
junto con un colador o filtro
formado por v a r i l l a s próxi-

. una plancha perforada,
o una gruesa tela metálica,
para detener el paso .1 las pie-
dras, maderas o otros peque-
ños cuerpos sólidos, i|iie pue-
da llevar el agua.

En todos Ins modelos des-
critos que Integran el grupo
de las BOMBAS DE SIMPLE
KFECTfl 1 tlel BgC
in te rmi tente . Para evil.ir es te
defecto es muy conveniente, >•
en la mayor parle de los ca-
s o s i m p r e s c i n d i b l e , d i s p o n e r
en el arranque de la tul

Impulsión un depósito de
aire ilr bastante capa.
cual se llena de liquido com-
primiendo el aire en el periodo de salida dol afilia
de la bomba y se vacia en el otro. El depósito
tiene, por lo tanto, una función reguladora. Otra
forma de distribuir la salida di regularizando
la aplicación de la fuerza motriz, consiste en dis-
poner dos bombas pal
las con movimientos inver-
tidos.

Cuando el volumen fU-1
.iRua es considerablí
muy frecuente y de tina efi-
cacia práctica la disposi-

de Ires CUCTPOB de
bomba paralelos, regulan-
do el movimiento de loa
émbolos de m a n e r a q u e
quede distribuida con uni-
formidad la sa l id* del
agua y el consumo de fuer-
za motriz. Para instalacio-
nes de importancia — bas-
tante caudal y altura
serla posible el uso de las
BOMBAS DF. SIMPLE EFEC-
TO d e 1
ciones: depósito de aire y
acoplamiento de dos o tres
cuerpos paralelos

La misma uniformi
se consigue con las BOM-
BAS DE DO!
ica ~uP:lr11 como indi'
nombre, r a h a j a n igual-
ment
d l v u l a s ; dd émbolo. Para ello delienenaspiración un do-
ble juego de válvulas-, dos — una de aspiración y

n»n:

Bomba do doble efecto,
parn pozos profundos
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° l t a de impu l s ión —- en cattei extremo (fel c i l i n d r o ,
que se v.nn abriendo y cerrando alternativamente. Las
BOMBAS DE DO BU cuando pue-
den moverse directamente poi correa o colocarse
L'" el pozo, no muy lejos del s u d o . Para mavores
profundidades son más recomendables las de v.-irios
cuerpos y de simple efecto, pues el varillaje ti'1''
acciona a las bomba:- &lo Bomctldo en e s l a s
ultimas a esfuerzos de tracción, y en las primeras
lo está a compresión, cuando empuja el émbolo
"acia abajo, lo que obliga a hacer dicho varillaje
mucho más grueso y pesado, aumentando el i

Istninuyendo el rendimiento de la bomba. Tam-
blén son ventajosas las BOMBAS DE DOBLE EFECTO
HORIZONTALES' en las cuales es pequeña la altura
de elevación.

Hay variedades Interesantes de BOMBAS DE ÉM-
BOLOS que (üíurcii del tipo descrito sólo en dispo-
siciones accesorias. Las BOMBAS DE ÉMBOLO nuzo
0 £>E INMERSIÓN son aquellas que licnen un émbolo
macizo que pendra en el cit'milm, el cual es de
mayor diámetro, ajusfando sólo por el cuello de
entrada ; son robustas y sirven para fuertes preslo-

Kn algunos modelos de BOMBAS, cuando se
mueven líquidos sucios o fangosos, el cuerpo de
bomba está separado de las válvulas, las cuajes se
hacen fácilmente accesibles y desmontables.

Se conocen con el nombre de BOMHAS DIFEREN-
CÍALES, tas que tienen de un grueso considerable la
varilla di-i émbolo que penetra dentro la cavid.nl del
cilindro, e igl I6n ; a pesar

T de simple efecto, se obtiene con ellas una
r y uniforme del agua. Hay las BOMBAS

I'EQUEÑO DIÁMETRO para 1 ns podrís profundos y
c s t recbos; hay también las COLGADAS, fáciles de des-
cender de nivel, y, por lo lanío, convenientes cuando
Se liene la probabilidad de (|ue una ve?, colocada la
maquinaria y extraída la primera agua del pozo tendrá
•me profundii te¡ y hay las BOMBAS SUMER-
GIDAS, que se utilizan en los pesos de vario nivel.
c " los cuales el agua puede llegar a cubrir la bomba,

siempre perjudicial en las comunes, pero no
efi ts las , qu ¡ cerradas tienen dehklan:
Protegidos todos sus •

La industria moderna presenta gran número de mo-
delos de BOMBAS DE ÉMBOLOS adaptadas a las dis-
tlntas necesidades, aunque basadas en los mismos
principios generales. Mayor variedad se encuentra
aúq en las principales piezas que constituyen la bom-
ba. El cuerpo de la bomba puede formar una sola
Pieza con el cilindro, o bien ser Osle una pieza
Welta montada en el bastidor resistente, que suele
si'r de hierro fundido. El cilindro es generalmente
de fundición, acero, bron< r í . El émbolo está
formado de los mismos materiales, y para que ajuste
con el cilindro sin excesivo rozamiento, hállase pro-
visto de aros n muelles elásticos. Las válvulas son
de bronce, cobre, latón, caucho o cuero, y tienen
v-inad.is disposiciones: unas están constituidas poi
una tapa que se levanta alrededor de un punto

articulación; en otras el movimiento es vertical
.i/.mdose por medio de una guia; en otra:

'"«ano móvil es una bola que encaja en el asiento
í e la válvula ; en otras una membrana clástica su-

I por et centro. Sea cual fuere su modelo, ban de
reunit como principales cualidades: tener un paso
Suficiente, al I completo enn rapidez, ser có-
modamente desmontables y fáciles de limpiar. En
nun lo a los órganos de movimiento de la bomba,
d('pend('nalos de la forma de instalación de la misma
(V. Caro IV).

II Bombas centrifugas. Las UOMUAS CF NTRí-
Ft:GAS, m;\s modernas que la , de émbolo, tienden

i ves mi rallsarse, p"r las ventajas que
presentan en determinadas Instalaciones. Las cuali-
dades que recomiendan MI adopción en muchos ca-

sos son: la regularidad de su marcha y, por lo tanto,
de la salida del agua ; lo fácilmente que pueden

piarse a los electromotores; cl pequeño espacio
que requieren para MI emplaz imlcnto y

La teoría de las BOMBAS CENTRÍFUGAS
es sencilla. Se componen esencialmente de dos par-
l i s : una de ellas en furnia de caja redonda, fija,
en cuyo interior gira rápidamente una pieza móvil
constituida por una rueda de paletas curvas, llamada

Bomba centrifuga horizontal
a un electrón*.

rodete. El agua comprendida entre las paletas de l.i
rueda se ve obligada a girar juntamente con is la ,
y, por lo tanto, i de la fuerza centrifuga
ocasionada por la rotación tiende a separarla del
centro y ejerce presión sobre la pared de la caja,
la cual es aprovechada p;ira la elevación del agua.
La bomba liene dos aberturas: una, de entrada del
agua, en la que se ajusta la tubería de aspiración;
y otra, de salida, que corresponde a la (le Impul-
sión. El agua penetra en el Interior de la bomba
por el centro det rodete, y al separarse de íl por
la acción tic la fuerza centrífuga causa una depre-
sión análoga a la producida poi el movimiento del
émbolo en las bombas <le pislón, que es causa de
que se aju s t a por la tuberia de aspir~ción ; vi-
niendo un nuevo volumen a ocupar el centro del
rodete, para ser lanzado 8 su vez hacia la periferia
con la depresión central consiguiente, produciéndose
asi una ascención continua del líquidu. El agua com-
prendida entre I LS paletas, y que ejerce presión '
las paredes envolventes, es recogida por un colector
periférico que termina en el orilicio de salida del

i Algunas BOMBAS CENTRÍFUGAS, en vez de re-
coger el agua en un colector tubular lo bacen en
una corona circular de paletas, con cuya disposi-
ción puede aumentarse la altura de elevación del
agua,

La .altura de elevación depende en una bomba
determinada de la velocidad a que gira el rodete.
A mayor velocidad corresponde mayor allura de cle-
vii ion. En cambio, si li velocidad disminuye, llega
un momento en que, aunque gire el rodete, la bomba
no eleva agua. Las (i:NTKÍFUGAS no tienen unas con-
diciones únicas de trabajo en lo que se refiere a
caudal de agua suministrado y altura de elevación
de la misma. Con un mismo modelo pueden variarse
la altura y cantidad de agua obtenida, variando
la velocidad de rotación. Sin embargo, a pesar de
que una bomba puede adaptarse a condiciones de
trabajo distintas, ello ha de ser entre ciertos limi-
tes, y tienen además caracterislicas propias con las
que trabajan mejor, con efecto útil más elevado,
<]iie disminuye al apartarse de ellas. El rendimiento
de tas BOMBAS CENTRÍFUGAS es generalmente me-
nor IJ~ el de las ~ mbolos. En circunst a ncias nor-
males está comprendido este rendimiento entre un 50
y un 70 por 100.

Para t , l variación en las condiciones de
trabajo y ofrecer algunos ditos relativos a las BOM-
UAS CENTRÍFUGAS exponemos en el adjunto cuadro
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las características medias de tres bombas de baja
presión :

Modelo l.°

Modil

Modelo :i. •

Diáme-
tro de

las tube-
rías

m/m

100

150

100

Altara
1
•

4

i »16
20

4

1 16

4

^ 8

12
/ ...

2

Canti-

igna

Litros
por

segundo

15
17
18
l ' . i
10,2

27

40

30
47
54

1
l , S

Veloci-
dad.

Revolu-
ciones
por mi-

nuto

1030
1330
1550
1750
1925

700
D50

1290
1430

670
010

i 100
1),5co
8,2lo

Ola r u l i

sumida,

¡aballot

1,6

4Í8

B,a
3,4
5,7
8,6

11,9
15,3
5.8
8,6

12.3
18,6

Se construyen hoy día una gran variedad de
CENTRÍFUGAS, distinguiéndose por la posi-

clón de la abertura de entrada del agua; pm
colocación de las polea ¡i el movimiento ;
por su acoplamiento a un electromotor; por la exis-

tencia o no de un co-
jinete exterior en qtie
se apoya el cj '
r i e van montado» el
rodete y las poleas ;
cu la posición de
esto rje, que. puede
ser vertical en I

horizontal, etc.
La mayoría de dife-
rencias se refieren a
detal l es constructi-
vos que no afectan
• i.i esencia de U
teoria. Las variacio-
nes más importan i »
son las que corres-
ponden a la altura
de i elevación del
anua . En este res-
pecto tas RUMBAS

N i RfPUOAS se cla-
sifican en B O M B A S

baja presión, de
prttión media y de
alta presión. Las pri-
meras pueden elevar
el agua aproximada-
mente hasta unos 20
metros; las segundas

qtte BOU las que
lien Tona cir-
cular do paletas d-
tada — h a s t a unos
.\0 ó 40 mts., j
ultima-; r i b a

d e e s t a s c i f r a s . L a s 80MII , \S CENTRinIIltlmas;m~sG.\sarriba d e a l ta
prrsión son multicelulilTl's, qoc Menen v

, i , m i i j c i i . m u i i -posición
debida a la propiedad de las CENTRIFUGAS de que

se suman sus alturas de ] al montarlas en
serie. Colocando dos bombas Iguales, de manera
que la salida de una que<le unida a la entrada de

Bomba centrifuga vnrtiral

BOM

la otra, se obtiene la misma cantidad de agua ele-
va il.i, pero una altura de elevación doble. Esta pro-
piedad se puede adaptar a una sola máquina com-
puesta de varios elementos montados en serii
el agua por el centro del primer rodete y el
vimit'iiln de rotación lo lleva a la periferia, donde
es recogida pi>r una corona de paletas que 'la con-
duce al centro del segando rodete, en cuyo elemento
aumenta la prisión adquirida en el primero, pasa
luego al tercero y asi sucesivamente. La presión al-
canzada y, por consiguiente, la altura de elevación,
i|in- algunas j muy considerable, depende

del número de elemento» que la cons t i tuyen . La al-
tura de aspiración de las BOMBAS CENTRÍFUGAS no
conviene que se* mayor de cinco metros, y se co-

también en su extremo una válvula de retención
para mantener la tubería llena y la bomba
Cuando se lia desencebado vuelve a llenarse echando
agua por un grifo que para ello tienen Ins CENTRÍ-
FUGAS, y en los modelos mayores haciendo cl v<i<-in

un aspirador de chorro de aire, de vapnr o de
la mism,, agua ( | Para graduar la salida del
a g u a s e c o l o c a e n la tuber ía d.- i m p u l s i ó n un R r i í n
de paso, o mejor una válvula de compuerta, pues
laa HOMBAS CENTRÍFUGAS permiten regular el cau-
dal por estrangulación del tubo de salida. Con la
válvula cerrada puede ponerse la bomba en marcha,
casi en vacio, sin más pérdida de fuerza que el ro-
zamiento del rodete en el agua. En conjunto, las
BOMBAS CENTRÍFUGAS son máquinas sencillas, de

regularidad de marcha, adaptables a las
condiciones . . muy fácil manejo, si se
conoce el principio que laa informa y las prim íj
características de su funcionamiento.

II!. Bombas de modelos especiales. Entre las
hombas de modelos especiales comprendidas en este
capitulo citaremos ante lodo las ROTATORIAS, que
aunque forman un grupo definido, tienen menor im-
portancia en agricultura. Las BOMBAS ROTATORIAS,
comn indica su nombro, s'>n aquellas ctryM órp
móviles tíenrn un movimiento de ¡jiro. Desde este
punln de vista las BOMBAS CENTRÍFUGAS podrían tam-
bién considí BIO rotatorias, pero estriba la
diferencia en i]»e en estas últimas la elevación <l>l

i se obtiene por medio de piezas que encajan
de modo que obliguen al liquido a desplazarse for-

nnenle. Obran, en realidad, como émbolos gira-
torios. El grupo de ROMBAS ROTATORIAS presenta
una j;ran variedad de modelos, que materializan i
muy ingeniosas, los cuales, pur sit limitada particu-
laridad, no podemos describir pn detalle. Pueden
siíicarse en dos aubgrupos, según que tengan
o un eje de rotación. Loa primeros constan g<
raímente de dos ruedas, en forma de estrella, Ci

"•ntes encajan mutuamente, y giran, en senti-
do contrario, en el interior de una caja, que tiene
opuestos, min al otro, los orificios de entrada y
salida del agua. Como los dientes de la rueda ajus-
tan enn las pa r la caja envolvente, queda
en sus cavidades una cierta cantidad ile liquido, que
es llevada continuamente por el movimiento de rota-
ción desde la tubería de aspiración a la de impul-
sión. En otros modelos las piezas móviles tienen
perfiles distintos, pero siguiendo siempre el mismo
principio, o sea ajusfando entre sí v con las pare-

cillndricas de la envolvente. En algunos I
particulares las dos piezas tienen perfiles desiguales
) una de ellas gira a doble velocidad que la otra.
Las bombas del otro c r | | po tienen un solo órgano
giratorio, que en su mnvimiento va siguiendo el cón-

0 de la taja, de manera quf
vidad móvil quc se dl'splaza succ.ivamente, llev
a gu a de,dc el orifiio de aspiración al

de Impulsión. En otros modelos no es la misma ¡
móvil la que ajusta con las paredes de la envol-

le, sino unas ¡i.lletas de que está provista. Las
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BOMBAS ROTATORIAS de dos ejes se emplean en la
industria para trasegar líquidos espesos y en 1-as
'locaciones agrícolas son poco generalizada». Laa
''•' >m eje so» de reducido (amafio, y la ventaja de

^piarse fácilmente a un electromotor hace que se.ui
"asíante usadas para elevación de agua de los po-
'-os adjuntos a las construcciones y para <•! abaste»

c'miento de las mismas. También •••¡a K g a i
1111 jardín o una pequeña huerta, pero no para
r"íío ,-n grande, en el cual son preferibles Lis de

" ' o s , y mejor aún, si su colocación es fácil,
I NTWUGAS.

otro tipo de bombas, también nada* en Instala*
c">nes poco Importantes, son laa M.ET0R1AS, que
Pueden considerarse como un caso particular de las

c embolo;,. Eslán formadas poi una caja cilindrica,
tue tiene en su superficie lateral, y opuestos, ios
os orificios de entrada y salida del agua. Alrede-

dor de un eje cenlral oscila con movimiento alter-
nativo una pieza plana que actúa de emboto y tiene
"n doble juego de válvulas. También hay oirás dos
válvulas a la entrada de las dos cavidades, 81
r-idas por un tabique metálico, que quedan debajo

B dicha pieza. La BOMBA ALETORIA es en reali-
«Hd una pequeña bomba de pistón de doble efecto,
| trabaja exactamente igual como ellas. Al dar al
embola plano un movimiento oscilante alternativo se
Producen sucesivamente en los dos compartimientos
<juc comunican con la tubería de entrada sendas
^presiones que producen la aspiración del agua.
• or otra parte dicho movimiento liare que el ém-
bolo empuje cada vez una parte del agua rorn-

•nia en la cavidad que queda da él \
t abre el orificio de salida. Las UOM-

>Us ALET0RIA9 son generalmente movida- a bi tzo y
Por medio de un mango de madera fijo ai eje cen-
1ra'> al uue se Ja un movimiento de vaivén. Pue-
den también accionarse con un motoi mediante un
Mecanismo de biela ¡ MU embargo, ins tnodelot real-
mente prái ii In-, pequeños, movidos a mano,

•os para instalaciones poco Importantes, de re-
ducido tan.¡al y accionadas sólo en determina

titos.
Las BOMBAS DE DIAFRAGMA son asimismo uru va-

ríante de las de émbolos, en las cuales o! movi-
miento alternativo di" una membrana elástica que
sucesivamente aumenta y disminuye la capacidad de

vista de los correspondientes juegos de
alas hace las veces de pistón. Hslas hm;

S c emplean bastante para trasiegos, porque agitan
1 el liquido. Son también bombas especiales las

'le TRASEGAR, de otros modelos, muy usados en eno-
><>gla (V. BOMBAS DE TRASIEOO). Hay aún otro*
'¡pos de bombas, como las BOMBAS l»i: INCENDIOS,
'iue consisten en uña dnhle bomba I rape! ente, con
"" depósito de ñire común ; pueden prestar servicios
tu determinados casos por sei transportables, To-

i la industria ofrece otros modelos de bombas
adaptados • fines especiales, pero que no tienen
Aplicación directa en agricultura ni en las industrias
c°n ella relacionadas.

IV. Cálculo e instalación de las bombas. Son
os i"s cálculos a que puede ii.ir lugar la ins-

talación de las bombas. Indicaremos liu
principales, dejando el tratai s fondo esto proble-
ma, como el de su montaje, para el arríenlo corres-
pondiente a las instalaciones de elevni isjua

{enera!. Con una bomba de émbolo de la que
*e conozcan la^ características se sabe el agua que
puede elevar en una unidad <l> tiempo. Para ello

1 i calcular el volumen que se produce en el
cilindro por cada desplazamiento del pistón y inul-
lipHc.nrio por el número de embolada! que tienen
lu¡(ar, por ejemplo, en un minuto. Generalmente es

obtenei el volumen por tralarse de una rapa-
cidad • ilindrica; para ello se multiplica la seccieln
~1 émholo por la carrera del mismo. Hay que 1c

en cuenta, sin embargo, que no se obtiene en la
practica el volumen calculado teóricamente, .sino
un tanto por liciiin dado pur el rendimiento hidráu-
lico de la bomba, d cual tiene como promedio un
v.iiur de 0,80. La velocidad del embolo está gc-

iimente comprendida entre 0,15 y 0,30 mta. por
segundo. En las BOMBAS Cl NTRÍFUGAÍ el caudal de
auna e levado , no sólo ilepriiile de BU t a m a ñ o , sitio
también de la velocidad a que «ira y de la altura
de elevación. Hay que tener en cuenta, al ii

It, que trabajen en aquellas condiciones en que
sus características sean más favorables. Para Ins-
tala! ana bomba es necesario calcular la fuerza mo-
triz que consume, pan saber la potencia del motor
que ha de accionarla. La potencia consumida por la
bomba depende del caudal de agua elevado y <le la
altura de elevación. Esta altura de elevación es la
que resulla de sumar .1 la altura G> medida,
desde el nivel del agua hasta el punto en qw
vierte, la correspondiente a las pérdidas de 1
debidas al rozamiento del liquido con la tubería
cambios de dirección, ele. Multiplicando esta altura
iiiiil. llamada manornilricu. por el caudal en litros
poi segundo, se obtienen ios kilográmetros por se-
Lüiinin teóricos que la bomba consume. Poro en rca-
liiíail consume rná la bomba tiene un rcniü-
miiiito mecánico que oscila entre 0,50 y 0,80, se-
gún los modelos. Dividiendo la cifra anteriormente
obtenida por la que expresa el rendimiento, se tiene
la potencia realmente consumida por la bomba
cálculo 'I* las instalaciones corrientes, en que la pér-
dida por rozamiento es pequeña, son generalmente
POCO difíciles (V \CtONES DE ELEVACIÓN DE
AGUA). En el conjunto de la instalación de una bomba
figuran también otros materiales, cono, por ejemplo,
las tuberías y válvulas de retendón y de paso co-
munes a todas (V. T U B E R I A S . VÁLVULAS). Las tu-
iierias son casi siempre metálicas, de hierro fund
n dulce, con uniones por platinas o rosca. Sólo
excepcionalmente, para casos 1 , se utilizan
tuberías flexibles de caucho o lona. Son también ai -

orlos esenciales en las instalaciones los órganos
11 «Jo movimiento; en las de II·I.MBAS

DE ÉMBOLOS se suelen emplear varillajes de hierro,
mecanismos de biela y manivela, platos excéntricos,
i-jes clgQenaJes, ruedas dentadas, etc. ; en las de

IBAS CENTRÍFUGAS, correas, cablea, transmlsto-
oplamien

ion de dichos materiales varia extraordinaria-
mente segon las condiciones de la instalación, los
modelos de bombas osadas v la clase de motí
que \ nan. Las bombas pueden montarse den-
tro de mi poso, en la boca del mismo, encima de
un depósito, al lado de una corriente de agua, o
en la forma que las circunstancias exijan. Algunas
veces son móviles, pudlendo trasladarse de un sitio
a otro, en unas parihuelas o una carretilla, Las que
requieren poca fuerza y n. iccionan con mu-

encia son manejadas a brazo ¡ también pue-
den serlo poi animales pfir medio tle malacates ;
pera lo más general es que las bombas sean movi-
das pur motores de vapor, <ie. nas pobre, de com-
bustibles líquidos, eléctricos, molinos de viento, etc.
Las BOMBAS DE ÉMBOLOS en los pozos algo profun-

soii de dos o tres cuerpos y se colocan en el
pozo, recibiendo el movimiento desde un mecanismo
situado en la boca del pozo que lo transmite
medio de varil las metálicas. Las BOMBAS CÈNTIM
.,AS ., accionan por medio de correas o cables, o
bien adoptando el modelo del eje vertical que sigue

lelamente al pozo, o acoplándolas a un elttl
mut'.r. El montaje ii> las bombas ofrece, pues, un

D número ds tipos de inst;olatiún,hombasofrece, adecuados a
las formas vari.1dlslmas con que pueden pre
res divei n ella inlenien·n (V. INS-
TALACIONES DE ELEVACIÓN DE AGUA).
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ïiOMIlA CALORIMÉTRICA. Ap.iralo que se emplea
para ubei la • " irlas que contiene un
alimento, La BOJ \\ ORIMÉTBICA de Bi rthelol
Kiiisiiiimi.i pot mi recipiente de paredes metálicas en
el cuál - un tramo de la neta que
se desea expe , en una atmósfera dv o\:
no, baja una le 7 a 25 atmósferas
rato si sumí i mperatura < ono-
cída. Una cu determina la combustión.
La temperatura del amia Indica el o l o r desarrollado
y, por consiguiente, laa calorías del alimento.

BOMBA DE \l iv, s . La que s i rve para al i -
mentar laa 11 haj ei penetra en MI tn-
lerior el agua que necesiten >• renovarla a medida
que se transforma es vapor. s.m bombas de ém-

movidos pur la misma máquina, por
una ii.nisjiiisiiiii, por un motoi elécti Ien aulo-
molrices <V. CABALLETES) Han de iei robusta
producir una considerable prestan, pues para ¡i
lar el agua necesitan vencer la del interior de la
caldera, que se eleva a algunas aira Se em-
plean también para osle objeta los Inyectores fun-
dados en un principio cotnplel istinto (V

BOMBA i• i: rRASlEGO. Las bombas empleadas para
el trasiego de los vinos, most n general en
las Industrias rurales para el movimiento de los liqul-

i casi siempti - DE ÉMBOLOS y al-
g u n a s veces ROTATORIA • d ichos l íquidos pnc-
i]v-• i sufrir alh H del a i r e , se p ro -
cura t |ue en estas bombas <st¿ muy p* i do ,
que su movimiento si nro-
chos modelos de BOMbAS DE TRASIEGO; un tipo
los mas p t" lieos y generalii
PII dos cilindros superpuesto» unidos i"" una curva

d e 1 a m i s m a
sección poi uno
iic- ras extra
y que tienen en
¡us otros re
tlvamente la en-
lmuda y r . ir ld3
del liquido, con
l a s \ . i i v u i i
rrespondlen tes.
Dentro de di-
chos cilindros
hay los doi
tones movidos,
,il mismo lii·in-

• u el rnis-
ni(i sentido, por
una varilla co-
mún; cada uno

tos érabo-
• ttrave

poi un nri-
j i "ti su vál-

vula, i.i cual se
abre en tí sen-
Hdo de la co-

rrietrte del liquido. Con esta di Igue
. ! i n , .i ¡ i . tei la bomba de simple efei lo, <

Ida como a la mella, siempre salga una cantidad
uniforme de liquido, en chorro continuo, di ,
pasar sucesivamente poi l< erpoi d>- la i
BA. A la salida del segundo cilindro hay un depi
de aire it"'1 la uniformidad de funciona-
miento.

Otros modelos mis potentes o de mayor capa-
cidad están formados pnr BOMBAS de doble ef
de uno o ii"1- cuerpos. Cuando los cilindros son dos
se pueden montar paralelos, •> en V, Formando án-
Anlo, En el último caso los pislunc, ~I.ín a~c\Onn-
dos por un Árbol común coloi il<'

cilindros. Como laa BOMi I dam
00 se li"nen qu desplazar a mcnudo, general-

Bomba para trasiego de vinos,
accionada por volat

mente se montan en una carretilla con ru< I un
sobre parihuelas. Pueden sei movidas o o
mecánicamente; en el primer caso es prefi

uiiifurme y descansado—hacerlo pur medio de
un volante ; cuando se accionan por motor, éste es

rico i» il<- explosión. Los ctéi npn
ventajosos, conviene que sean de marcha lenta ;

lian llevar en la misma carre-
tilla el di le combustible y el de agua de re-
frigeración» La transmisión del movimiento enti<

I v bomba, i nenie acoplados,
referible hacerla por correa y no por engrana-

je», ; pes brusí os I u
luberl.is que se empalman a las BOMBAS DS TRASIE-
iin son generalmente flexibles y pueden ser de dis-
llntoa material i uno de los cuales llene MIS
ventajas y defectos. Las de caucho dan al vino •
de gusto di- .irrope, y para evitarlo es preciso ¡iimer-
gh les tubos en uns solución hirviente de sosa cáus-
tica y lavarlos luego con agua caliente y irla. Los
ii« lela duran poco y son bastante sucios; antes de
usarlos hay que dejarlos algunas horas en anua ¡
que no pierdan liquido por los Intersticios del tejido,

flexibles, de cobre, son buenos, pero r a r o s ; so
empalman entre si pnr uniones metálicas rigi<i.is o '!•
caucho flexible. En bodegas importantes liiy también
instalaciones de ti in las tuberías principa
metálicas y lijas, • xibles sólo ím
La B imbléfl pi i correr i
largo de tai tuberías principales. Bn laa BOMBAS D E
TRASIEGO, que exigen un cuidad una
pequeña Fermentación en un rincón sucio podria ecbai
a perder el liquido trasegado, las vftlvul S(.r

• t.i y rápidamente desmostablea
¡i¡i tas f.icilcs de limpiar.

BOMBA, l ontrabomba es una dlspo-
.1 de los pozuelos para

del alpechín con que s.ile mezclado de la pr.
(V. POZUELO). La BOMBA es una tinaja •

que sale del pozuelí
ésta el aceite que pueda •

tener.
BOMBÉ. Carruaje muy ligero, con dos ruedan \

por delante.

BOMBÍCIDOS. Grupo de mariposas nocturnas, de
formas pesadas, con el cuerpo cubierto de pi

quena y trompa generalmente atrofiada. Du-
rante el • fectan sus a las una posición horii
tal algo inclii los machos, por lo común, d<-
menor taifa que las hembras y llevan las antenas pec-
tin.nt.is, algunas veces plumosas. Laa larvas tejen un
capullo dentro del cual se transforman en ci
y suelen estar revestidas de pelos qi
dades urticanl

BOMBITAS tCnrilinspermnm halicncabum, I. >
Planta anii.it trepadora de la familia de tas sapindá-

. llamada también Carita de monja, que se carac-
teriza pnr presentar tallo, peciolo y hojas lampiñas.
temadoparlidas, con segmentos peciolados y racimo
con dos pedicelos exteriores zarcillosos. Florece en

no. Es originaria de la India.
BOMBÓN. Culi. Bomba mayor que la de batir, con

la cual se trasiega el liquido de una a otra paila o
tacho in los Ingenios. II Ftllp, Vasija destinada rirdi-
nartamente para contener llqutdos, la cual se hace
líe un troto <I'J la caña espina, aprovechando el nudo
para que sirva de suelo.

BOMBONA. Recipiente de vidrio de forn
o Ironcocónica, recubierto de junco pnr.i protegerlo,
qui i quidos. El nomhre de
BOMBONA se da ptillclpalml'nle cuando el recipiente
tiene r l l l l loc6nic<l o cillndrica, pero lI.h
también damajuana, alcotla y castaña. En general la
damajuana indica un recipienle formado por do,
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troncos de cono unidos por su base mayor (V. DA-
WA JUANA).

BOMBONAJE. V. BOMBONAXA.

BOMBONAXA. Nombre dado en el Brasil a la
Cariudavica pálmala, R y p . , llamada Centro
América Pttlma jipijapa (V. esta voz).

BONAPARTEA. Genero de plañías monocotiiedó-
oeas, propias lo mismo para el cultivo en tiestos y
Jarrones como en plena tierra. Sus delgadas y es-
pesas liojas, como juncos, llegan a formar una hola
compacta de gran efecto. En climas templados viven
Perfectamente a la Intemperie, con pocos cuidados,
Pues resisten hasta la sèquia. Las variedades más her-
mosas son: B. júncea, ft. filamentosa, B. f¡nui;
B. robusta. Se multiplican por semilla en primavera,
como las palmeras.

BON CHRÉTIEN. Grupo de peras al cual pertene-
cen algunas variedades muy finas y apreciadas, co-
mo: BON CHRÉTtEN WILLIAMS, BON CHRÉTIEN D'lti
o pera de Roma; BON CHRÉTIEN D'i.ii'. o Don Qttin-
rf°. etc. En castellano Maníanse también Buen i
tiano adoptando la denominación francesa. (Véa-
se PERAL).

BONDÓN. v. QUESO.
BONETE.. Segundo estómago de los rumiantes.

También se le llama redecilla y relíenlo a causa de
su aspecto interno. Su misión es recibir los alimen-
tos procedentes de la segunda deglución.

[IIINKIÜ KSCARLAT/V (Gaim eoccincntim. Sibih.).
Planta bienal, de la familia de las rosáceas. Tiene
SO cms. de altura y florece cu verano. Comprende
dos variedades: una de flor blanca y otra de flor
de color rojo vivo intenso.

BONETERO (Evonymus europaeus, L.). Arbustt.
ramoso de l.i familia de las celaa^ráceas, que viví
espontáneo en muchos montes de España, especial-
mente en las prov. de Huesca, Navarra, VascniiR.i-
dss, Santander, Logroño, Zaragoza y Soria (Mon'

o), Tiene de 2 a 4 mts. 11 • • altura con las r:im;^
(ternas verdea; hojas persistentes, aovadolanceoia
das, finamente aserradas, pecloladas, de color lus-
troso en el has y pálidas en el envés ; llores blan-
quecinas, pequeñas, de verticilos generalmente te-
trámeros y dispuestas en cimas corimboldes ; frutos
en cápsula con ci en forma que recuerda
la del bonete, de donde procede su nombre. Aun-
que no es muy exigente respecto a las condiciones
del suelo, lo prefiere suelto y fértil. Su madera Uen<
propiedades parecidas • las del boj y se emplea
para substituirla ; carbonizado en vasos cerrados da
un carbón muy apreciado para la fabricación de
Pólvora y para los lápices que se emplean para di-
bujar.

BONETERO DEL JAPÓN. V. EVÓHIMO.
BONGA (Arcca eatccu, L.). Palmera de unos

15 mts. de altura, de tronco recto, delgado, anillado,
hojas pinadas de color verde obscuro; Inflores-
cencias en espádices de unos 50 cms. de largo, y
fruto en baya anaranjada de nnos 4 cms. de largo.
Llámase tambitn Areca, Palma calccú, Suez de betel.
I-a nuez es un producto muy usado i d cl S. de
África. Cortada en rodajas se masca con las hojas
i!«- la palmera betel y con cal viva, constituyendo
"n masticatorio muy estimado.

BONtATILLO. V. BONIATO BLANCO y AMARILLO.

BONIATO o BUNIATO. V. BATATA. II En Cuba
Jase este nombre a varias especies de plantas. Son
las principales:

BONIATO AMARILLO o bONl \ i n.t.n (Nectandra bo-
niato, Rlch.). Produce mad('ra amarilla, no muy
huena.

BONIATO BLANCO o nONIATII.LO (PI/Ilebe trlpli-
nervi.•.inferior, Griseh.). Planta colorhlnncolaurácea. que da m.adera de
clase inferior, d(' color hlnnco
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BONIATO DEL PINAR (Pltoebc montana, Grisch i
Planta de la familia de las lauráceas, que crece en
tierras arenosas, y da una madera poco apreciada.

BONIATO DE PLATA (Ipomaca imperati). Planta
convolvulácea arbórea, de mala madera, que pro-

una fruta parecida a un boniato, pero m
comestible. Exislen cuatro especies asi denominad

INIATO LAUREL (Sihrychnodaphnae floribundn,
Griseh.). Planta laurácea que produce buena ma-
dera, de color verdosa amarillo.

BONIJO. And. Hueso de la aceituna después de-
molida y exprimida debajo de la viga, que sirve
para baccr cisco.

BONIZO. Especie de panizo, de poca altura y gra-
nos muy menudos, que nace <-n Asturias espontánea-
mente entre loa maizales y hortalizas.

BONOTE. Producto filamentoso, semejante a la
estopa de baj<i calillad, procedente du la envoltura
exterior llbrosa de la nuez de coco y sirve para

de marineria Llámase también Roya y Colr
(V . COCO1 i i - ' i

BOÑIGA. Excremento de ganado vacuno. Los va-
cunos producen deyecciones fluidas, de descompo-
sición lenta y abundantes cantidades de orinas de
reacción alcalina ; la composición de estos excremen-
tos es diferente de Is de los otros animales dotnés-

(V. BSTléw
He aquí la composición de las deyecciones de una

vaca normanda, de 550 kgs. de peso, que producía
seis litros de leche por dia, según Miinlz:

Producción dia-
ria un k^s. . .

N ¡trógeno . . . .
Acido fosfórico.
Potasa. .
Anua

Imen
I n i i .

Soli-
ducia

l i.i.ni t

0,24
0,14

83,00

ducia

0,124
0,011
0.597

—

i n

Deyoi •

SóU-
duc

22,00
0,34
0.18
0,23

79,70

Li.|ui-

6,20
1,54

0,008

—

m i.

mixto
DoyO' •

Sóli-
das

2f>,70
0,36

0,25
B0.38

Liqili-

10,40
0 78

Wsli«v
1,57

BOÑIGO. Cada una de las porciones o pie/
excremento del ganado vacuno.

BOQUE, Arag. V. MACHO CABRÍO.
BOQUERA. Boca o puerta tic fierra que se lia. i en

las acequias o regueras, poi de Í el agua (<•!>
i|in- se riegan tas tierras. 11 Ventana por donde se en-
tra la paj i 0 el heno en el almacén. |l Aberturas que
se hacen en las propiedades cerradas para dar pasu y
entrada al ganado, II Veter, Formación de úlceras co
los labios de los animales (V. ESTOMATITIS UL( I

A).

BOQUI. Especie de enredadera de Chite-, familia
de las ampetídeas, cuyo tallo, que es muy resistente,
se emplea en la Fabricación de cestos y canastos.

BOQUICONEJUNO. DIcese del caballo 0 yegua
cuya boca es parecida a la del conejí

BOQUIDURO. Que es duro de boca. Aplica
caballo que tiene bajos, gruesos y redondos los asicn-
tos 0 encías, y por lo mismo siente poco el freno,
al cual no obedece.

BOQUIFRESCO. Que es fresco de boca. Ai
a las caballerías que llenen la l">cn muy .salivosa,
y por ello se tes mantiene siempre fresca y son d6-

v obedientes al freno.
BOQUIFRUNCIDO. i de boca fruncida .01-

cese de las caballerías que tienen hajas o estro lias
las comísuras de los labios.
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BOQUIHEND1DO. Muy hendido de buca. Aplicase
.ii < aballo de boca grande y ispaciosa.

BOQUIHUNDIDO. Dicese de la caballeril que ti. -
in- muy altaa iaa comisuras do los labios.

BOQUILLA, Cortadura o abertura que se hace
«•ii 1 i is a fin de extraer Ins aguas para el

.. || Base menor del rulo, que es la ijue va
al eje vertical de! molino aceitero.

BOQUINA. Dicese en Ai u ¡,jel de boque
a di- 11 ï -1 •- lu í c a b r i o .

BOQUINATURAL. Dicese de la caballería que ni
Manda ni dura de bot.t. BUM que Hene en ella

regular sensación.

BOQUINEGRO. Aplicase a los animales de boca u
hocico negro, siendo el resto de la cabeza

i de olro color,
BOQUISECO. Di i caballo que no saborea

el freno ni hace espuma.
BORATO DE SOSA. V. BÓRAX.

BÓRAX. Sal blanca compuesta de ácido bórico,
sosa y agua, i aeuentra formada en las playas
y en I.L* aguas de varios lagoi de China, Tibet, Cei-
lan y Potosí . También te prepara artificialmente.
Úsase en medicina veterinaria, como buen .ni!
tico v cicatrizante, en solución acuosa o gHcerítiada
al 2 ,5 por 100. para combatir los procesos ulcetf

BOR

alimenttctaa durante tu digestión. En <•{ animal sano
son raros. En cambio, en ciertas afecciones Intes-
tinales Inflamatorias, y Bobre iodo en las dolencias
por deficiente calidad y cantidad de los fermentos
digestivos gastrointestinales, los BORBORIGMOS lle-
gan a ser un fenómeno preponderante en el cuadro
sintomático de la enfermedad del animal, y van
frecuencia acompañados de fuertes cólicos, prece-
diendo muchas veces a los grandes limpanismos.

BORDA. Chozas grandes en que se guardan
rebaños durante la noche en los países fríos y mon-
lanosos. rústicas en las que se almacena el
heno de los prados.

BORDADO. Dicese del caballo con lucero salpi-
cado con pelos del crilor de la capa. También se
aplica al caballo calzado, cuando sobre el blanco
hay pequeñas manchas del misino mal i/, que el de la
capa, ii dr olru o l o r .

BORDALESA. Argent. V. B08DBLESA.

BORDE, Aplicase a plantas v árboles, no Injertos
ni cultivados. I! Vasta).. vid, que no nace de

Mi.I

B O R D E I . E S A . Raza bovina que vive en !>>> aire-
lores de Burdeos. lis Ligeramente concavilinea,

dolicocéfala, de cuerpo anguloso: peso, de 400 a
450 kgs . , y 1,20 a 1,35 mts. de alzada. El pelaje
es pin riecrn mosqueado. Produce unos 3 .000 II

a y vaca de raza bórdeles»

< inflamaciones de las mucoaaa aparentes (bucal,
ocular, vaginal, etc.).

OL1CF.RINA BORATAOA

en polvo
Gllcerina .
Auna .

20 gma
200
¿00 »

Variedad de cepa vlnlfera propia de IJ
reglón extremeña.

RORBONESA. Gallina mestiza del Upo asiático y
,1c la raza indígena del Bnurbonnais (Francia), se-
mejante por su volumen .i la Faverolles. Tiene la
cresta sencilla, plumaje blanco > patas blanco ro-

ts. II Población bovina mestiza, de gran volumen,
formada poi i <s razas Cli Durbait y Lemo-
sina. II Boi. (Melandrtum dlcllne, \V.). Planta herba-

!e la familia de las cariofiláceas)
(eriza por presentat tallo velloso, muy glanduli
hojas lanceoladas y agudas; dores dioicas, olorosas,
«randes, blancas y a veces rosadas. Florece en ve-
rano, y es común m la región levantina de La Pe-
nínsula .

BORBORIGMOS. Ruidos que provoC,ln en ti in-
testiuo los g.ses de.pTt'ndidns de las substancias

de leche anuales iï/io/. Cuba d» circular
empleada para el transporte de vinos ; se construye
de madera de castaño o roble. Generalmenli- lleva
ocho arus de ma seis de Inorrn ¡ aquéllos
dispuestos por paros en los extremos, salvo dos
que van en la panxa ¡ en cambio los aros de hierro

unlforrneaietrte mi re aquéllos y
estos. A veces lleva los fondos reforzados por 1111.1
traviesa de abeto. Su capacidad, lijada desde el

ii la Cámara de Comercio de Burdeos,
ea de 225 litros, para lo cual dictó las dimensiones
que debían tener dichos envases, que son las si-
guientes:

Longitud de las duelas o,9l mi
Circunferencia exterior en la panza . . 2.18

Id. Edern en los imrdes. . 1,90 »
Longitud del peine 0,117

MI ck-l fnfi.l·i 14-18 mm.
Idcm en el tapón 12-14 •

(V. RECIPIENTES VINARIOS).

BORDERLEICESTER. Raza ovina del tipo germá-
nico, que ocupa las 1I.1nura. de Escocia, parte de
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Irlanda, Nueva Zelanda y Canadá. Es de gran vo-
'"incn, mocha; con La cabeza y piernas desprovistas
O« lana. El vellón ea tupido, regular; la libra de la

Morueco de rasa Borderleioeatet

lana, larga y ondulada. Los moruecos pesan al Ifio
'le 80 a 100 kgs. F.l \- < dt 6 a 8 kilogramos

BORDO. Argent. Lomo de tierra arada que queda
'"tro surco y surco, o i|iic se hace para regar, para
dividir un trozo de tierra en parcelas. Corresponde
;l la palabra castellana caballón. H Catttem, y Mcj.
Reparo, por lo común, de céspedes y estacas, que
loman los labradores en los campos, con objeto de
represar las aguas, para formar aguajea o para en-
lamar las tierras,

BORGOÑA, Población lanar de la comarca fran-
i de este nombre que pertenecí' a la raza merina.

BÓRICO (Acido). Ácido inorgánico débil, i
soluble en el agua (4 por 100 en irlo), muy em-
pleado en medicina, sobre todo en oculística, como
antiséptico y para la conservación de substancias
alimenticias. Su poder antiséptico os muy peque-
no. Se produce naturalmente en los soffioni

BORLÓN. V. AMARANTO.

BORNIZO (Corcho), Dícese del que se obtiene en
t"l primer descorche del alcornoque. Es poco elás-
tico y de mala calidad c impropio para la mayor
parte de los USOÍ a que el corcho se destina.

BORONA, v. Mijo.|| v. MAÍZ.

BORRA. Cordera de un año. I] Parte mas grosera
" rurta de la lana, II Pelo lio que sate y se
extiende al abrirse por efecto del calor la cápsula
de] algodón, Hebra enredada que cobre el capullo
de seda y que se- separa antes de hilarlo.

BORRACHA. Bola para el Vino.
BORRACHERA. Nombre dado vulgarmente en la

América del Sur a la Datura arbórea, L., planta
dicotiledónea de la familia de las solanáceas; ar-
busto de tallo cilindrico y ramoso; hojas aovadolan-
CCOladas y pubescentes, flores blancas de forma tu-
bular y fruto drupáceo. Despide olor desagradable
de día y grato y narcótico de noche. Comido el fruí",

i delirio.

BORRACHICO. Nombre con que se designa i
RllnasBORRACHICO p r o v i n c i a ' . de l NombreNorte CO /l fruto del
madrOlio.

BORRACHUELA. V. ZIZ\Ñ

BORRAGlquepuedeÁCEAS. Familia de plantas dicotile-
dóneas, que puede presentar forma~ arbMeas, de ar-

bustos o hierbas, ron pelos generalmente ásperos,
hojas esparcidas, sencillas y sin estipulas; flores
hennafrodltas, regulares comúnmente, pentámeras,
con pistilo dlmero, dispuestas en cimas escorpioi-
deas ; sépalos unidos en la base; corola gamopétaU
enrodada) asalvlllada, cilindroacampanada y aun em-
budada irregular; cinco estambres soldados con la

!.i. pistilo coa dus carpelos divididos por un
falso tabique en cuatro piezas uniseminadas, del
centro de las cuales sale el estilo ; fruto en cuatro
aquenios, semillas casi siempre sin albumen y co-
tiledones foliáceos. Comprende más de setenta gé-
neros, distribuidos en las tribus Ccrinteas, Cinogla-
seas, Ancuseas y Eqaietu, y sus formas son muy co-
munes en toda la región mediterrània.

BORRAJA (Borrago olfkinalis, L. ; del árabe
Aboa-fach, padre del sudor). Plañía anual ii¡
familia de las borragináccas, que abunda en los sur
los ritus, i ii los i ampos cultivados, en los jardines
y en los montones de escombros. Es originarla del
África y fue Introducida en España por los mo-
nis. Su tallo es de SO cms,, redondo, verde pálido,
carnoso, ramOM ; las ramas y las hojas tienen pelos

t \ p i las Unes, en racimos «.u- rimas unl-
en la extremidad <lo las ramillas, M>H (u> color

a/.til algo violáceo, raramente rosadas o blancas,
planar-, en forma de estrella, sobre un cáliz de
cinco divisiones que so-
bresale entre las de la
combros. E s hojas de
la base snn bastantes
g r a n d e s , ob longas ,

¡ las del tallo
mat pequefias y
gadas; la rai?, pivot.ni
te, larga, blanca. Flo-
rece en primavera. La
BORRAJA se emplea con-
tra el reuma, brrniqui-
lis, irritación de los ri-
Bones, retenciones de
la orina, ¡ i<. En la re-
gión mediterránea se
come cuando es tierna,
en ensalada, como
Espinacas. Necesita una
buena tierra, bien tra-
bajada y expm
Mediodía. Se siembra a
voleo, o por lincas en
primavera, o de pi
renda en otoño, i
flores se recogen en
veraiin. y para 1
colección de las hojas

que esperar une I SC hayan marchitado.
Diez kilogramos <le llores frescas se reducen a
960 gran

Enfermedades. En la parte inferior de las hojas
de las borraginàceas, vive en la forma Aecidiutn
la roya Puccinia corónala. Una forma de oidium afec-
ta también a las borragiii.iceas produciendo ea ellas
un revestimiento blanco, debido al Erysyphe ochra-
cearttm, que ataca también las hojas de las achi-
corias,

BORRAJO, Hojarasca de los pinos.
BORRAS, v. ACEITÓN.
BORREGO. O ni, ro de mío a dos años. || C. Rica.

Cerdo pequeño j lio.
BORREGUERO. Dicese del coto, dehesa o terre-

no cuyos pastos smi de mcjoresdelcoto, condiciones pata
pilr que a otra clase de llanadas.

BORRÉN. Hn las sillas de montar, encllentro d"1
arzón y las almohadillas que, u por un
cuero fuerle, se punen delante y detrás.
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BORRICO. V. ASNO.

BORRILLA. Primer pelo que ecltan los con:
II Vello o pclusill.1 Je algunos frutas, como los me-
locotones y albaricoquea.

BORRIQUEÑO o BORRIQUERO. V. CARDO BO-
RRIQUERO.

BORRO. Cordero que pasa de un aüo y no llega
.1 dos. || Cierto derecho que se paga por el ganado
lanar, semejante al derecho de borra.

BORUGA. Cub. Requesón que se obtiene batiendo
la feche npeitas coagulada con a7.uc.1r, sin separar

tro y que se toma luego como refrv

BORUJO. Sansa, orujo de aceitunas (V. esta voz)

BOSQUE. Monte o terreno cubierto ite árboles y
m.ii.is cu 1 c1 crecen en espesura. El BOSQI B puede

irrnllaree espontáneamente y sin intervención al-
Rim.i del hombre, y entonce» isi.i voi ea Blnónima
de selva virgen, pero puede también haber sido im-
plantado por la mano <iei hombre, o por lo menos
haber intervenido ésie en su perpetuación y apro-

tlftmlttrto para obtener de él maderas 11 otros
i'indiiclos, y ea este caso es cuando con más pro-
pledad se puede designar con 1.1 palabra BOSQUE.
Sin embargo, en los últimos . csi
síilo se «sa en literatura o cuando se quiere hacer
referencia a su belleza e Importancia en el paisaje,
empleándose la palabra monté cuando se quiere
hacer referencia a su cultivo, utilización o \m\
(ancla en la economia del pair. Para esta voz, pues,

rvamos el estudio de csi.is cuestiones (V. MASA,
MONTE y SILVICULTURA), ti V. BOJAS

BOSQUETE. Con esle nombre 0 el de grupo se
di signa, en uru masa de arbolado, il conjunto
arbolea que cubren una peque! dis-
tinguen por su especie del resto de la nasa,

BOSTA. Excremento del ganado vacuno o del
caballar (V. ESTIÉRCOL).

BOSTEZO. Inspiración franca <"mi I60 de
ndlbulas, seguida de una espiración mis o mt-

prolongada. Fisiológicamente el BOSTEZO se
Verifica cuando se tiene hambre o • D las en-
fermed.ides observase casi únic.miente i-n tfei
nea del tubo digestivo.

BOSTRICOS. Grupo de coleópteros de la familia
de los escoliiiiins. .1 la que pertenecen también ION
hilesinus y los escólitos. Son pequeftos, casi cilin-
dricos, abultados, con cabeza gruesa y antenas ge-
neralmente en forma <fe clavo ¡ los élitros cubren
todo el abdomen y llevan en el extremo posterior
unos dientes o espina iv.is tienen furnia có-
nica, más ancha en La parte ir que en la
posterior, y son blanquecinas y curvadas: la
be/a es obscura y córnea. Son ¡1 ordinaria-
mente noclurnos. Viví ti en la madera de los ¿irbu-
Its, abriendo galerías, y atacan con preferencia las
plantas enfermas y ! y en <l.
tienda. Pertenecen 1 loa BOSTR1CO9 muchos i:
tos perjudiciales He aqol algunos tfe rea princi-
pales :

BOSTRICHUS BtDENS. Ataca las ramas de los pinos
jóvenes ; mide apenas 2 mm. y es de color negro.
Cada élitro lleva en la extremidad posterior 11
v.ida tres dientes, de los cuales dos son muy pi-
queños y el tercero navor. Fácilmente se reconocen
los machos, porque el diente mayor est.í encorvado.

BOSnlCtlUS CA!.COGRAPtlL:~. Ataca al pino y al
galerias en las ramas y no en el tmnco ;

es rojixo j>"r la parte superior y nee.¡ 1 in-
ferior. Abre las galerías de la manera siguiente:
construye primero una galería principal perpendicu-
lar al eje de las ramas, de la cual parten
sentidos cinco o seis galerías maternal) las
hembras, baclende una cámara en la extremidad.

depositan los huevos. Avivados fistos salen los in-
sectos, atravesando primero las galerías maternales

kpuea la gak-rla princip.il.
BOSTRICHUS CURVIDENS. Ataca al abeto blanco,

al abeto rojo y al pino ; es de pequeña talla y de
color negro; en la extremidad de cada élitro llcvn
seis dientes curvados.

BOSTRici! JMCHUS. Ataca a fines de pri-
mavera los pinos corlados y penetra en el interior
de la madera.

BOSTRICHUS LINEATUS. Ataca los abetos, pinabe-
tes y pinos. Mide tinos 3 mm. de largo ; él cii<
es negro y los élitros rojizos. La hembra hoi
la corteza, penetra hasta el corazón de los tallos y

•sita sus puestas en galerías que construye a
derecha e izquierda de la principal ; las larvas, avi-
vadas, abren pequeñas galerías transversales, al final
de las cuales se transforman en insectos perfectos
Se combate quitando la corteza de tns Arboles en
el momento de la renovación de la savia.

BOSTRICHUS STKNÜGRAPHUS. Es muy perj»
a la madera del pino ; ataca sobre todo los árboles
viejos, cuando la corteza es suficientemente gru
para practicar galerías en ella. Cuando faltan pinos
viejos ataca la parte inferior de los pinos jó Vene»,
por ser afli donde la corteza es más gruesa. Ks de

r negruzco, con los élitros de un tinte mmrcno.
Deposita los huevos en galerías debajo de la cor-
teza y a los diez días nacen las larvas, que t

tlertas perpendiculares a las ante-
riores. La corteza de los drh. ,ies-
prende. ')•' una generación en primavera y otra en

nio. Este BOSTMC0 es muy difícil de combatir ;
¡ido la invasión comienza 1 rio proceder

al dcscortenmlento, operación que debe hacerse en
Junio o Agosto, • tutes que la
de la generación dé verano .se bava verificado, pues
.ic esta maner.1 con la corteza se. destruyen Infinidad

nseetos.
BOSTRICHUS TIPOGRAPRUS. Ataca lus pinabetes re-

ueiilemeute cortados o enfermos y raramente los
sanos: En este caso perfora la parte superior del
tronco, abriendo en la corteza una pequeña cámara
donde tiene Inga! la conjunción sexual di

\
trichus tipogra-
;> 'n ,v í a n u í . ; i :
Vista de i¡is ^¡iK--
rl¡w ablí
el Insecto en mu
c o r t t z . i ; en al
centro TCM La pe
q ii e (i .1 c & 111
napctal >• en ;

1 i d a d d l
(ralerfas I;i 1«

e s t a C-Ím • • r a salen galerias verticales
ascendentes y dC'CI'ndentes en numuo de dos n

0 y de lelOa longitud de 10 a 15 cms. La hembra
pone en la galería que le corresponde unos se-
senta huevos. Pasados unos días }•«, huevos se avi-
van en pequeñas larva*, que abren galerín
áariaa, perpendiculares a las principal.
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>S Bon más n menos largas y sinuosas y terminan
wempre con un ensanchamiento o cámara donde se
transformarán las larvas. Los insectos perfectos per-
foran la corteza para salir al exterior. Como medio
de lucha se recomienda qultai la corteza de loi

•lea atacados.
BOTA. Espec ie de pipa de madera que s i rve para

guardar: vino u otros líquidos. II Envase pequeño de
Ripegado p o r ' s u par le inter ior y cos ido por

MIS bordes, <le forma aproximadamente piramidal,
cuya boca, situada en la porctón más estrecha,
rematada pnr un brocal de madera o cuerno con
objeto de echar v i n o y b e b e r p o r é l , o c o n p i -
torro para beber a gállete (V. RECIPIENTES VINA-
RIOS). || Medida para líquidos, equivalente a 32 cán-

f> 516 litros.

BOTADA. Porción de duelas o de madera para
«>nele». |¡ Cub., P. Rico y Rep. Domin. Finca rüs-
•ica abandonada a catira del cansancio de la tierra
0 de no haber respondido a los cultivos a que Be

destino.
, Remiendo que se pone, cosido y em-

ido cu los agujeros Je los pellejos y bolas de
fino, para que no se salga el liquido. [I TanrguHo

madera que se pune con el mismo objeto en los
•ffUjeroa abiertos en las botas o cubas de vino.

BOTANERO. Instrumento que sirve a los boleros
Para poner botanas en las bolas y pellejos.

BOTÁNICA. Parte de las ciencias biológicas que
trata de las plantas. Comúnmente se consideran como
Plantas los organismos verdes que crecen fijos, flo-
recen y fructifican: constan de corpúsculos micros-
cópicos que se multiplican por división. Los tipos
más sencillos en organización son difíciles de cliír-
renciat de los del reino animal, siendo imposible

una definición exacta qiu- distinga a las plantas
( 'e loa animales. Baste saber <iu(> ios seres i
C(>noc¡dos, lus bacterias, algas, hongos, liqúenes,
musgos, inUclios, gimnospermas y angiospermas, ¡n-

ÍII el reino •• del cual se ocupa la BO-
ï.VNicA. A más de .100.000 asciende el número de

des Vegetales repartidas por la tierra ; muchas
"os restan conocer y cada dia en los países mas cul-
tos se descubren nuevas formas ; todo lo cual Indica

vasto del camp» .i explorar. Tanta variedad de
Formas fuera imposible de abarcar y reconocer de no
establecerse agrupaciones en estos seres teniendo
en cuenta principalmente los caracteres morfológicos,
y a enden las clasificaciones creadas por los

micos. Los principales tipos establecidos son los
siguientes: Tatofitas, Briofiíns, TerUtofttaa y E«per-
tnofUas, Dividesf SICA en OENERAL y ESPE-
CIAL, perteneciendo a la primera todo aquello que es
común a dichos seres, y a la segunda el estudio par-

lai de los grupos que se hacen de las plantas.
is dos divisiones comprerulr mul*

litud de partes que vamos a resifi.tr brevemente.
La Organografla o Morfologia vrgeltil estudia la for-

iior y la estructura interna de las plantas
en estado adulto, asi como su desarrollo ontogené-
tico. El estudio de la constitución exterior forma
la Morfología externa y el ile la constitución interior
I* Morfología interna o Analntnia. Las partes ele-
mentales del organismo vivo lo constituyen las cé-
lulas aludió es objeto de la Citología vegetal.

os elementos se asocian originando los tejidos iim*
son objeto de la Hisiologiü vegetal, y, finalmente,
la agrupación d<- éstos forma los órganos estudiados
en la Organografia vegetal, Cerno lodos estos
montos organizados verifican las funciones de la vi
el estudia de dichos fenómenos a las plantas
es el objeto de la Fisiología. Tanto "sta como la
Mor/%R/a indagan también la- relaciones d e las
propiedades suambientee~tructurales y vitólle~de cada ptanta
con su ambiente y con sus condici<>nes extrlnsec

Es su ob je to es tab lece r cómo y cuan a m p l i a m e n t e
es tas particularidades s..ri útiles y sirven para SU
conservación: las relaciones fundamcnt am-
bas constituyen el objeto de la Ecología. La parle
de BOTÁNICA ESPECIAL que se ocupa en la descrip-

ii.- las Cormas individuales y en la clasificación
de las plantas se denomina Sistemática y también
Fitografía. Establecer la distribución de los vege-
tales en la tierra y descuhrir las causas de su dls-
Irlbudón constituyen el objeto de la Geografia bo-
túnica. La Paleofitologla o Paieobotánka Investiga
las plantat desaparecidas y la sucesión de los ve-
getales B iravis del tiempo, es decir, las variaciones
históricas del mundo vegetal en nuestro planeta. Si
consideramos ln BOTÁNICA en su aspecto utilitario,
o de aplicación, surgen numerosas ramas con ella
intimamente Utiliza los conocimientos
adquiridos en bien de la humanidad ; intenta conocer
exactamente y emplear siempre convenientemente
plantas útiles, preciosas para la economia domés-
tica, y reconocer las falsificaciones de los producto»
comerc ia les que • derivan dt-i reino de los vege-
tales. Son, pues , pa r t e s de la BOTÀNICA ap l i cada
la Farmacognosia, que trata de las plantas mi
nales y sus productos, las drogas vegetales ¡ <*l
estudio de los producios alimenticios, comestibles
y condimentos ve el estudio de las plantan
útiles para la industria y sus derivados; la BOTÁ-
N I C A AGRÍCOLA, la FORESTAL, la DE LA JARDINERÍA,
que forman ramas hoy ya bien diferenciadas como la
Horticultura y Silvicultura. Los conocimientos bota
nicos son de tan gran nulidad par.i la agricultura
que, sin conocer la estructura y funcionamiento de
los vegetales y las circunstancias que favorecen su

rrollo o modifican la cantidad y calidad de sus
productos, ea Imposible establecer una acertada ex-
pl ota clon agrícola. Por eso, con mucho acierto,
Jolgneaux, que para ser buen agricultor es preciso
ser antes un buen botánico: un agricultor que ig-
nora los prínciji nicos se encuentra en el
mismo caso que el Industrial une desconoce la ma-
quinaria y las primeras materias. El vegetal es la
máquina esencial de la Industria agrícola ; las pri-
meras materias que ella utiliza son las materias mi-
nerales sinin i la atmósfera y por el
suelo; cuando la maquina vegetal u s a de funcionar
constituye una n Para hacerla rendir con
beneficio en cantidad y calidad es indispensable
conocerla en sus diversos aspectos: sólo asf se la
puede hacer trabajar económicamente y perfeccio-
narla.

BOTARSE. Substraerse el caballo a la acción del
bocado. Intentando por medio de saltos y movimien-
tos desconcertados derribar al jinete.

BOTAZO. Especie de tina o vasija de madera,
de forma cilindrica, como de 1 metro de diámetro
l>or 80 ems, de alto. Se emplea para hacer cris-
lali/.ar los líquidos saturados de salilre en las sa-
litreras y para lavar las arenillas. Las primitivas
eran ele bronce, en figura de paraboloide.

BOTE. Cada salto que da el caballo cuando des-
ahoga su alegria O su impaciencia, o cuando qul
tirar a su jin

BOTF. iii ¡O. Salto muy peligroso que, para
tirar a su jinete, da el caballo metiendo la ca-
beza entre los brazos, levantando el cuarto trasero
y dando a la vez repetidos pares de coces.

BOTELLA. Envase de barro, vidrio o cristal, de
forma y dimensiones variables, aunque generalmente
son cilindricas, rematadas pot un estrechamiento mis
o menos alargado, otte tiene un reborde o goii<
|¡ Medida de capacidad para ciertos IIquldos, equi-
c l l a r t i l l o y medio, Q sea a 756,3 litros.
es medida es variable según la regl(¡n o pals
donde se fabrica. Existen la BOTEJ.LA touana, de
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2 , 2 0 l i t r o s ; l a bordeltsa, <!<• 0 , 7 5 l i t r o s ; l a de
Champagne, de 0 , 8 0 l i t r o s ¡ l.i borgoñona, d e 0 , 7 6 l i -
t r o s ; l a francesa, d e 0 , 7 2 5 l i t r o s , y la catalana, d e

i l i t r o s . E s t a s d o s ú l t i m a s s r IIN.III en C u b a
(V RBCIPU NI BS VICARIOS).

BOTELLAL. Variedad de cepa vinlfera española
negra, cultivad.! en ri campo de Tarragona.

BOTERO. El que hai reza o vende botai
p e l l e j o s p a r a viti>>, vin Ite, ete,

BOTIJA (Cochlospermttm hibhcoides, Klh.)- Pl.ni-
I.I Raconrtiácea centroamericana, de medianas di-
tiii-nsiones, de madera blancuzca, veteada, pom .ipn-

i, llamada también Poroporó. En verano pierde
sus hojas y se cubre de flores amarillas, de unos
Ï .i i ens. iio diámetro. Empléase para setos. Ahrien-
do ea su tronca mu cavidad y llenándola con agua,
que te quita al cabo de algunas horas, se obtiene
un liquido muy reputado para la curación de la
ictericia.

BOTINA. Piez;t de etiero que te tija al hierro de
la herradura en forma de tubo, permitiendo asi man-
tener aplicadas curias medicaciones, aunque también
se emplea como vendaje aislador para evitar el con-
i.uio de materias (afectadas.

BOTINERO. Dicese del toro de pelaje obscuro con
la terminación de pelo claro cu los miembros.

BOTO. Cuero pequeño para echai vino, aceite u
otro liquido.

BOTÓN. Yema fructífera de los arbolea frutales.
Se llama también BOTÓN de flor o BOTÓN de ¡ruto o
fructífero, r>ori|ii<- produce flores y frutos. La yema
de madera, eií cambio, produce únicamente b r

El BOTÓN deriva de la ¡re-
ma ilr ni tta trans-
formación se opera pciT ac*
< ¡i'm de un aflujo moderado
de savia ¡ -¡ la yema recibe
poca queda latenle

nina en brote ; sí
es fuertemente aumentada,
puede detenerse su trans-
formación en BOTÓN y des-
arrollarse en madera. El
BOTÓN se diferencia de las
yemas corrientes lcñiferas
por su dimensión algo ma-
yor y por su forma más
redondeada. Así como las

as que deben producir
lirole son aplastadas y anu-

las de fruto son glo-
• •< y obtusas. La cons-

tltnción del BOTÓN no es
Igual en lodos loa Arboles,
KM el peral y en los otros
irluilrs de pepita contie-
ne numerosas flores ; en el

tendro y melocotón! n
unifloro y no da, por

tanto, más que un solo frú-
en el ciruelo con

dos o tres y en el cerezo
muchas También r<; dife-
rente setiiin los irbolet, la
edad de los brotes en que

B O T Ó N I R a m o <!•• i
b. b, botones frm

. y, b>, yemas de
madera.

aparece d ROTOS, SU dis-
posición, su formación. et<
En cl pètal necesita ñor-
inalmente tres años para
malmenle aun cuando a ve-

p u d a formarse en uno o dos. o t.1Tdar más
át cuatro ; cn general, la yema a " el p r i -
mero cOlllienza a transformarse en BOTÓN, hllldlán-
dose, ni el se!(undo; completa ~u evolución en el

BOT

i», y al cuarto año da fruto. El brote qm II. va
el BOTOS cuenta, pues, tres años. En el melocoto-
nero el BOTÓN se forma en un aflo, rs decir, en el
mismo año de la aparición de la yema; fructifica,
pues, al año siguiente. En los árboles de pepita el

DN es solit.nio, mientras que en los de hueso ha-
en grupos dé dos o tres. En éstos es sólo

florífero, en aquéllos contiene no sólo Dores, sino
también hojas y ramos de madera. Todas estu parti-
cularidades deben tenerse presentes al efectuar la
poda. !| Mé¡. Pareja de muías o bueyes que se agre-

los tiros para reforzarlos en los sitios do paso
difícil.

BOTÓN DE GALl.o Variedad de uva cultivada en la
prov. de Huelva, empleada en la fabricación de p->-

Kski incluida en la tribu Datilera de la clasifica-
ción de Rojas Clemente.

BOTÓN DE ORO (Ranunctilus aeris, L.). Planta hi-r-
bácea de la familia de las ranunculáceas, que se ca-
racteriza por presentar rizoma muy corto, tallo hue-
co, hojas pentagonales con los segmentos casi rom-
boidales, hendidos, con dientes agudos, los supe-
riores con tres lóbulos lineales; aqtienios l.niipi.
Florece al entrar la primavera y principios del verano.
Es muy frecuente hada el N. de la Península \
le llama también Hierba bélida. La especie Rannn-
cuius baliatta se denomina vulgarmente BOTÓN DE
ORO PE PORTUGAL. II También recibe este nombre el
AbaiHiim indtatm htrtam, G. Dou., planta malva
antillana, de hojas cordiformes, tomentosas, flores

rillas y semillas que sirven para la alimentación
ite l.is aves de iorr.il

B O T Ó N P E P L A T A (Pyrethrum parthenium. S m ) .
Planta ln le la familia de las compuestas,

a pecioladas, cabezuela* en corlmbo terminal
flojo, bráeteaa Involúcrales con un nervio dorsal pro-
minente y lígulas blancas. Florece durante tod
verano; es amarga y aromática, y sus flores se i
como emenagoR.1 módicas. Se le llama
también WiiRarza. Mslftcaria, Amagaría. \] I>
te mismo nombre en Cuki I b Mflanthcra dclloi-
dca, Michx., planta silvestre antillana, de ti fa-
milia d' de hojas casi triangulares
y flores dioicas de color plateado.

BOTONCILLO (Vcrbecina alafa. 1). Planta an-
tillana, de la familia de las comj
ligeramente ovaladas, desigual-
mente dentadas , y flores en

suelas solitarias, de color
ran jado.

BOTONERA t Santolina ros-
marinifolia, L.). Planta arbusti-
va, muy olorosa, de la familia
de las compuestas, de color ver-
de y casi siempre lampiña, muy
ramificada, hojas limares, re-
ceptáculo con pajiías agudas y
escamas del involucri,
les, aouIUadas, escoriosaa. Flo-
rece en verano, y es frecuente
en gran parte de la Península.

BOTOTO. Amir. C a l a b a z a
para llevar agu.i

B0TRIÓN. V. CÓRNEA (ÚL-

BOTR1TIS (Botrytis). C-.
ro de hongos de la familia de Bormrna a\r.\u
las perlsporiáceas, cuya especie filamento fruciifr-
principal es », P. , ro; 6, extremo d.l
forma conldiana de la ScL-mt,- f"™ento.
ni d i a n a Durante del.,mucho

ipu i f i l é considerada únicamente corno
h , l s t a que manifestó su car¡Ícler parasita-
rio. Se desarrulla con preferencia en In, tejido murr-
tos o alterados, pero puede vivir tambitn en los órga-
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nos verdes de las p lan tas . Su micelio se desarrol la ex-
t raordinar iamente , formando una especie de fieltro o

pulverulento, grisáceo. Es muy co-
jBun sobre la vid: si ataca variedades <tr uvas con
hollejo grueso en H momento de la maduración produ-
ce la podredumbre noble (Véase). Si, al contrario, in-
vade uvas de hollejo delgado y antes de la completa
madurez, causa la podredumbre gris (Véase). La piel
s t : agrieta, se pierde jugo y el vino resulta muy
predispuesto • contraer la casse. La B. cinérea ataca
también otras muchas plantas, como la higuera, la
patata, el rosal, ele.

Otras especies importantes son la B. cana, F r ,
que produce la podredumbre de muchas plantas bul-
bosas ; la B. Baasiana, Raddi.. que causa la mus-
cardina del gusano de seda (V. esta voz); la B. le-
netla, ijuc vive sobre las larvas del abejorro, He.

BOTUDO. En ciertas regiones de Méjico deslg-
nanse así los gallos y gallinas calzadas.

BOTUL1SMO. Enfermedad que se observa casi
exclusivamente en el perro, debida a la Ingestión de
carne putrefacta. Los síntomas SOU análogos a UBS
sastroenteritis, con vómitos, cólicos dolorosos, dia-
rrea fétida y sanguinolenta. La reacción febril es
enérgica ; la sed, viva. En pocas horas la eníemt)
puede terminar con la muerte. La expulsión del con-
tenido estomacal es lo primero a que debe pro-
veerse: inyéctense de 5 miligramos a 1 centigramo de
apomorfina y adminístrese luego un purgante enér-
gico. Complétese el tratamiento con un régimen lác-
teo absoluto.

BOTUTO. En las Antillas, pezón largo y hueco
Que sostiene la hoja del lechoso o papayo.

BOUGAINVILLEA. Género de plantas sarmento-
• propias para cubrir paredes, balcones, pérgo-

las, de flor insignificante, peTO cuyas brácteas su-
i este defecto de un modo espléndido, dando en

verano una coloración intensa. Las especies son: la
B. spectabllis, vigorosa, pubescente, de sarmientos
largos, hojas ovales verde obscuras, con grandes pa-
nículos de brácteas cordiformes de e r*n tamaño, que
tienen color rosa lila. Se cultiva en estufa tibia; la
S. speciosa spectabilis, que tiene largOl sarmientos
con espinas curvas; hojas ovales acudas, de color
verde obscuro, con la cara superior vellosa ; brari
cordiformes grandes de color rosa lila, vertieiladas de
•res en tres ; la £f. glabra, var., Sanderiana, que tiene
de 1 a I ,2 tnts., con profusión de brácteas de color

i, rojo y violáceo, propia pata el cultivo en lies-
tos, por su tallo reducido ; la B. brasiltensis, provista
de brácteas rojo anaranjadas, de gran efecto ; ti ora -

n inverna), que requiere exposición abrigada; la
B, Mandchetleleburg, de grandes brácteas de color
violeta claro, vigorosa y de gran mérito; la B. glabra,
de hojas lineares o salielfoTmes, brácteas de color
de rosa, al tiempo de los Áster. Además existen la
B. latcrltiu y la B. cypherl que, como las anteriores,
piden exposición abrigada. La BOUGAINVILLEA re-
quiere una mezcla por mitad de tierra de brezo silí-
cea y mantillo. Se multiplica en primavera, por es'
de brotes jóvenes.

BOUQUET. Olor agradable que exhalan los vinos,
debittti principalmente a los éteres, y que se aerr-
cicnta con la crianza. Los vinos Bnoa de ciertas co-
marcas vinícolas tienen un BOUQUET propio y ci-
ncteristico eme los distingue perfectamente unos de
otros. Aslmii uvas que, en condiciones apro-
piadas, dan vinos de determinado BOUQUET. El de

vinos finos depende de mutilas causas: la natu-
raleza de las uvas y terreno en que fueron cosecha-
da»; las condiciones más o Favorables del
año; |i dos que se hayan prOdigado en la
elaboración, conservación y envase del vino, etc. Se
ha tratado de imitar el BOUQUET natural mediante
extracto. que contenRan mezclas de éteres artificia-

les y esencias, pero estos BOUQUETS artificiales no
comparables con los naturales y no pueden en-

gañar a los conocedores de los vinos. Por otra partí-,
tales BOUQUETS artificiales se volatilizan al cabo de
algún tiempo.

BOUSSINGAULT (Juan Bautista). Insigne BgTÓ-
i y químico francés, n. en Paria en 1802, donde

murió en 1887. Fue profesor cíe química en la facul-
tad de Ciencias de Lyón y desde 1829 de agricultura

rvatorio de Artes y Oficios de París. Se
ocupó principalmente de fisiologia vegetal y química
agrícola, estudiando la composición de los abonos, el
valor nutritivo de los forrajes, la acción de los prin-
cipios inmediatos que constituyen las plantas en el
acrecimiento de los individuos, etc. Son clásicos sus
trabajos sobre la fijación del nitrógeno atmosférico
y sobre la composición de las aguas de lluvia. Sus in-
vestigaciones en el laboratorio eran comprobadas por
él personalmente en su finca de Bcchellebronn, en
el Bajo-Rhin.

BOUTELOU (Claudio). Agrónomo español, n. en
Aranjuez en 1774, m. en Madrid en 1842. Estudió
agricultura, botánica y horticultura en Inglaterra. Fue

< tor del Jardín Botánico de Madrid y más tarde
catedrático de agricultura en Alicante y Sevilla. Co-
laboró en el Semanario de Agricultura, revista pu-
blicad! en Madrid, y en los Anales de Ciencias Nu-
íarales. Publicó varias obras, entre las que deben
citarse una edición fomentada de la Agricultura ge-
neral de Herrera ; el Tratado de la huerta. Tratado
de las flores. Arboles frutales, Tratado del injer-
to, etc. II—(ESTEBAN). Agrónomo español herma-
no del anterior, nacido en Aranjuez en 1776 y
muerto en Sanlúcar de Barrameda en 1814. Como
aquél estudió en el extranjero ; fue profesor en el
Jardín Botánico de Madrid y colaboró asimismo en
el Semanario de Agricultura y en los Anales de Cien-
riiis Naturales, ron su hermano también publicó Tra-
Árbo de les frulales , Tratado de la huerta.

BOUZAS. Institución consuetudinaria existente en
algunos pueblos de Galicia y de la prov. de Le
que consiste en cultivar en común una parte de los
terrenos colectivos, sembrándolos, labrándolos y re-
colectando la cosecha en beneficio general del ptie-
blo respectivo.

BOVAJE. Servicio que antiguamente se pagaba en
Cataluña por las yuntas de bueyes, y también por
las cabezas di- ganado mayor y menor.

BÓVEDAS. Disposiciones constructivas ejecutadas
con material irven para cubrir un
espacio determinado. Las BÓVEDAS son de superficie
curva y se apoyan en las paredes que circundan, to-
tal o parcialmente, la extensión que cubren. Merced
a la disposición y a la forma que sr da a las piedras
que constituyen la BÓVEDA, ésta no sólo se sostiene,
sino que, además, puede aguantar cargas aci
transmitiendo los esfuerzos que resultan de una y
oirás a los muros en que se apoya. Las BÓVEDAS 1¡r-
nen bastante aplicación en la construcción, aun<|W
hoy día es macho más generalizado para los pi¡»os y
cubiertas, como elemento resistente, el uso de vigas
de madera o metálicas. En construcciones rurales las
BÓVEDAS tienen aplicación en los sótanos, bode,
cisternas, silos, depósitos, fosos, puentes, ele. La
disposición, muy frecuente en otro tiempo, de edifi-
car las habitaciones rurales rucima de sótanos o bo-
degas abovedadas, es muy ventajosa, pues resguarda
eficazmente todo el edificio de la humedad. Hay mu-
chas formas de BÓVEDAS. Las más sencillas .son las
cilindricas o de cañón, que consisten, como su nom-
bre ca i l ón, superficie cilindrica que se ai-
por los <!<i\ lados "puestos en los muTOS paralel

, en lidad, como una serie de ari ulos
uno al lado del otro. Por e.to dichas BÓVED,\S puc-
den tener los distintos perfiles de los arco~, y se
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llaman, por lo tanto, BÓVEDAS DE MEDIO PUNTO
aquellas cuya sección Ircular; PERALTADAS,

in l.i Hecha mayor .-i la mitad de la l uz ;
REBAJADAS, las que, al contrario, su altura sea me-
nor de la que corresponde a la proporción de medio

1

Bóveda de medio punto RAvcdu. por

punlu ; KN ARCO CARPANEL, las que tienen el perfil
de éste, o sea rebajado y aproximadamente elíptico;
y RAMPANTÈS— empleadas en loa liamos de escaleras
—aquellas cuyos estribos i to nivel, Pnra
cubrir plantas rectangulares n cuadrada* h.iy también
l.i disposición dt BÓVEDAS POR ASISTA, que resultan
de la intersección dt- iliitdricas con
las tientes; BÓVEDAS EN RINCÓN DE CLAU8-

Bóveda en rincón
do claustro

semieafi
o cúpula

TRO. formadas también por dos semlcillndros que se
cortan en anuido recto, pero con las lineas de ¡nlersec-
clón enti ÓVEDAS OJIVALES, que lienen como
nervios resistentes arcos ojivales que se juntan en la
Clave, y BÓVEDAS SEMIESI $• cons t i -
tuidas por un casqui-te semiesférico. En las BÓVEDAS
ae U.im.i intradós n \:i supi'ifii ¡e interior, y extraúós
a la exterior. Cuando se quiere que tas BÓVEDAS

protejan de la
húmeda

_IUHDQ'MTIÉ pinta dicho ex-
i fui una

capa de alqui-
trán. Luz de la
bóveda es la
distancia entre

arranquen,
y flecha de la
misma la alte-
ra d e s d e el
plcjas, de los
arranques has-
ta el punto su-
perior del per-
fil. Las piedras

que constituyen la BÓVEDA se llaman dovelas, y clave
la más all i de ellas, que cierra el centro del arco.
Una BÓVEDA es un elemento constructivo cuyo equili-
brio esta regulado por ciertas leyes, cumpliendo las
cuaíi mucha resistencia, poro expuesto a de-
rrit"IIse fácilmenle en Erarlo. L,ls resultantes
ile I"s distinlascargas, propi.1s y accesorias, que gra-

Bóvedas rampantes

Bóveda ojival

vilan sobre la BÓVEDA, aplicadas a cada dovela, cor-
tan Ins juntas o planos de contacto entre las piedras
en una serie de puntos que forman unidos una curva
que se íiim.! linea de presione*. Ks, pues, necesario,

i el equilibrio de la BÓVEDA, que dicha
presiones pase siempre por el Interloi di
I,i BÓVEDA, asi tomo también que corle lo mil
pendicularmente posible el plano de todas las [untas.

¡uln |a línea de presiones llega oblicuamente a los
arranques, o sea cuando la BÓVEDA produce empujes
laterales — lo que suce-
de tanto cuanto más re-
h.ij.iilo sea so perfil,—es

¡rio que los muros
tengan un es-

pesor suficiente, o bien
ueformanunidos con contra-
Fuertes, arcos botareles o

DAS s e c u n d a r i a s ,
llamadas de descarga. La

il idad de una es-
tructura construida a ba-
se de BÓVEDA t x i g t

nprc una a d e c u a d a
distribución de los esfuerzos a t|iie está sometida.

BOVEDILLA. Bóveda pequeña que se forja entre
viga y viga del techo de nna habitación, para cubrir
el espacio comprendido entre ellas. Antes se hacían
de yeso y hoy se hacen de hormigón.

BOVEDILLAS TABICADAS. Para el forjado dt los
pisos, o sea el relleno de los espacios compren-
didos entre las vi^as, una de las d¡sposic¡<
más prácticas, ligeras y económicas, . i
BOVEDILLAS TABICADAS, llamadas también bóv-
catalanas, por MI en CataluAa dondi iado
mayor desarrollo esta forma dr construcción, lal vez
por la excelente calidad de sus arcili t l.i
tradición, pues es un procedimiento de origen me-
diterráneo. Modernain i disposición ac ha ge-
neraliudo, no sólo en Europa, sino también es A
rica, por las positivas cualidades que la recomleni
Consiste la BOVEDILLA TABICADA en una bóveda
rebajada que se apoya en las dos vigas ve.
y formad.! por dos o más capas de ladrillos del-
gados o rasillas, de manera que cada caj
unida a la contigua por el mortero y haciendo qui-
las juntas no coincidan. El secreto de la gran r<-

•iicia de las estructuras tabicadas es su elasti-
cidad, que le permite adaptarse fácilmente a las
presiones. Por las ventajas del sistema lab

Bovedillas de ladrillo

aplica modernamente su principio a estructuras má?
complejas, ni con el BÓVEDAS mayores, de-

itos y otras innumerables aplicaciones. Por la
facilidad <!e encontrar primera materia, o sea ar-
'i!l>. 'I sistema tabicado tiene mucha aplicación y
puede tenerla cada vez más rurales.

BÓVIDOS. V. BOVINns.

BOVINOS. Rumiantes de cuerpo voluminoso con
apófisis frontales o clavijas óseas ocupadas
nórmente por un tejido esponjoso, comunicando con
los senos frontales, cuyos ejes se hallan recubiertos
por una pulpa espesa, vascular, la cual segrega las
Bbras córneas que constitnyen el estuche del cuerno
t i numero de es de Ireinta y dos, de
velnttcuatro molares y ocho incisivos, Los colmillos
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i. Toro de Prlesland (Holand i di Ayi (Escocia 3. Vaca de Slmmtn-
lli;,l , - i • y 5. Vaca s ternera ili- Shorlhorn. - i \ toro (!<• Gueni
(Inglaterra) 7. Buey de Hunj - 8. Tur.. (Aberdern Angus). 1". Va< i suiza,
D T o r o ,¡,- IÍ.IÍ.I español 12. Toro de Hcrcford (Inglaterra). 13. Va<

:¡ . [ersey (Inulalerra). l? •. cmán (WesermarecIO.
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faltan por completo y la mandíbula superior está
desprovista de incisivos. El hocico es ancho, li
decido, sin pelos, y el cuello corto, con papada.
No tienen glándulas InterdlgHales: estan provistos
de dos mamas divididas en ctialro cuartos con su
correspondiente tetina. Excepto Australia, todos los
Continentes poseen o han poseído BOVINOS salvajes.
Actualmente el BóviDo salvaje nin si encuentra en
« l a , Europa, África y América del Norte.

Los Bibovinos, Bisontinoa y Bubulinos, son sal-
vajes o tienen sus representantes salvajes. E! pri-
mer género comprende Us espí ur (Bos gau-
ms); e | Cayal (B. ¡roritulis); el Baten (B. soml·ii-
c«s); el Cebú (B. indicus); el Yac (B. grunniem);

Bisonte europeo (B. bonasus); el Bisonte amc-
ricano (B. americanas); el Búfalo de Cafreria (B. caf-
frr); el Búfalo enano o braqulccro (B. pumiltis); el
búfalo de la India (B. buf fetus); el Carabao (B. ke-
rabau); el Arni (B. arni); el Anoa (B. depressicor-
nis) y el Ovibos (O. maachatus).

Razas bovinas. Son éstas muy numerosas, y
lia obligado a los autores zootécnicos a ftgra-

P 'i las más afines, constituyendo tipos o (jfi'Pris•
Los motivos con que se basan los autores par.i la
clasificación de las razas, se bailarán en el ar-
tículo RAZA. En el mundo latino, dos clasificad'
ií"/..\\\ del favor de tos sootécnlcos: la de Sansón
y la l o ellanoobraqulcero

Con el sistema de Sansón se pueden agrupar las
- en los siguientes tipos:

ES BAJOS: Durliam ; Durhain-Mancelie. Holan-
desas: Frisi.i Orientat, Oldrnluiruo y Schleswig.
Dinamarquesa, Flamenca, Ardanesa o del Mosa,
Morvan, B< '

ÚNICO: Normanda, Hcrcford, Wilslemarsch,
Breitenburgo, Mecklemluirgo.

IRLANDÉS: Bretonas, Jerseyesas o de Jersey, Kerry,
Ayr, Devon.

ALPINO: Raías suizas, Tarantcsa, Saint Girons y Au-
re, Wurtemlnirgucsa, AIIR:»U, Dachan, Scheln-
fcld, Tirolesas, Italianas, Gascona, Catalana.

AfjuiTÁNICO: Lemosina, L o u r d e s , U i t , B e a m e s a ,
Bazadesa, Marinera.

MOCHO: Angus, Galloway, Suffolk, Norfolk, Sue-
ca, Noruecs, Islandesa, Rusas, D.im.i

VENDBANOS Partenesa, Mantesa, Martellina, Berri-
cbona, Marchoisa, Auhrac.

AUVERNIANO: Sak-rs o Cantal, Ferrandesa o de Puy-
de-Dóme, Mezenc.

JURÁSICO: Simnicnthal, Friburguesa, Charolesa,
üiiuise, Bresana, Femelina, Montbeliarda, V¡-

H.irs de Lans, Ahóndame.
IBÉRICO: Landesa o Marina, Siciliana, Napolitana,

Española, Portuguesa, Argelina, Tunecina.
ASIÁTICO: Siberiana, Rusa, Austríaca, Húngara, Ru-

mana, Búlgara, Rumelia, Anatolia, Asia Menor,
Italianas, Camarga.

•>i;s: Kiloe, Escocesa, West-Higland.
(V. en su lugar correspondiente cada uno de estos

tipos y razas).

profesor Dechambre reparte las RAZAS BOVI-
NAS del modo siguiente:

• RECTILÍNEO, MEDIOLÍNF.O Y EUMÉTRICO: Ven-
deana, Parlenesa.

TIPO RECTILÍNEO, MEDIOLÍNEO Y E U M ~ T R I C O :
Bretona, Bretona de la Lamia, Trigueña de León,

iv, Ayr.
TIPO RECTILÍNEO, BREVILÍNEO, EUMÉTRICO Y SUS

DERIVADOS IRICOS: Alfiau, Tirol, Morenas
de Italia, Tarantesa, Meseta Central, Marrhoise,
Aubrac, Cereñas, Montana Negra, Augií-s, Roaer-
gtie, Furez, Gascona, Catalana, Corsa, Cerdi-ña.

TIPO RECTILÍNEO, LONGILÍNEO, EUMÉTRICO: Podó-
lica de las Estepas, Húngara, Moldaviae
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TICO CÓNCAVO, MEDIO! I M : O , EUMÉTRICO: Blanca de
los Bosques, West-Hiplands.

T I P O CÓNCAVO, MBOIOLfNBO, SUBMAYOR: Conten-
tina, Normanda, Alemana.

TIPO 8UBCÓNCAV0, LONOn ÍNEO Y EUMÉTRICO i Ho-
landesa, Noroeste de Alemania, Prlsia Oriental,
Wesser, I-lba, Holsteln, Flamenca, Angeln, Lsl.i.s
de Dinamarca, Dcvon, Durbam, Bórdeles*.

CÓNCAVO, LONGILÍNEO, ELIPOMÉTRICO: Islas
de la Mancha, Jersey, Guernesey.

TIPO CÓNCAVO, BREVILÍNEO, EUMÉTRICO Y SUS DE-
RIVADOS ELIPOMÉTRICOS : Razas morenas de Es-
l-.ifia y Portugal, Camarga, Atlas, Marruecos.

RAZAS SIN CUERNOS: Rusas, Suecas, Islam!.
Galloway, Aberdeen- Angus, Red-Pollet, Sarlabot,
Brasileña.

TIPO CONVEXO, MI.MOLÍNEO, EUMÉTRICO Y SUS DE-
RIVADOS ELIPOMÉTRICOS: Franconia, Lrmburgo,
(íl.iiH-Dimnesberg, Maínthal, Femelina, Mézcnc,
Villard-de-Lans, Lemosina, Qaronesa, Marinera,
Bazadesa, Lottrdes, Urt, Landesa, Pirineos Cen-
trales o de Saint Girons y Aure, Asturiana, Gallega,
Miüo, Transtagana, Brasileña.

TIPO CÓNCAVO, LONGILÍNEO, EUMÉTRICO: Silesia,
Taunus, Vogelsberg, VC'fsler-Wald, Voigland, Harz,
Auvcrniana, Salers, Ferrandesa, Pafs de Gates.

TIPO CONVEXO, BREVILÍNEO, UUMÉTRICO: Sueca,
Hereford, de largos caemos; Pías de Alemania:
Pinzgau, Kuhiander, ZUIerthal, Din ; Pias de Suiza:
Bernc i, Simmentbal, FriNurnucsa ; Pias de Fran-
cia: Máncela, Corntoise, Tauraclie, Monlhúliard,
Aliorulance, Bresana, Vosgiana, Morvandela.
BOVISTA. Género de hongos de la familia de las

licopeidáceas, que se caracteriza por presentar el pe-
ridio sentado, lisn y doble ; el externo blanco, for-
mado poi i-i cortesa gruesa que se hiende y cae en pla-

Irregtilares : el Interno papiráceo, Que si> rompe
en su cima. Comprende varias especies, siendo las
mái Importantes; la Bovísia gigantea o Cuenco gran-
de de ¡niu), comestible cuando joven ; la B. pinm-
bea, comestible, así como el B, nigrescens, y otras.

BOX. Cada uno de los compartimientos separa-
tios in los cuales se tienen en las cuadras ¡os ca-

ISox (sección)

ballos de valor, los sementales y las yeguas de cria
(V. CUADRAS). Tienen unos cuatro metros en cuadro

n i cerrados p'>r un tabique de madera, que t iene
en la parle superior una valla formada pur barrotes

, df manera que los animales están sepa-
rados, pero pueden verse. Dentro de cada BOX hay
un pesebre y un pequeño abrevadero. Algunas cuadras
están formadas exduslvameate pot BOXES.JlTamblén,
pi>r i I, se da este nomhrcp a los compartimien-
tos en que si' tienen eparados los animales padres
en los estahlo:, cochiqueras, .1priscos, etc
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BOYAL. Perteneciente .. relativo aJ cañado vam-
no. Aplícase, por lo común, a las dehesas o pi
comuiirs donde el vecindario <ir un pueblo Biielta >•
apacienta sua ganados, aunque ¿stoa no Bean va-
i UIIOS.

B O Y E R A . Bn algunai coma» designan i
este nomine I OÍ establos para ¡ con
mayor precisión puede decirse de los corrales para

loado raetma que no tienen parte alguna cubierta
BOYERIZAS. V. ESTABLOS.
BOYERO. Persona que cuida los bueyes en el

establo o en el trabajo. V, AZULONA. ti Zooi. Ave
colombácea, Fámula de las perlstérldas (Geotrygon
montan*, L.). que habita toda (a América rropi-

nasta Paraguay, Bolívia y Perú. En Cuba re-
denominaclón, originada por el c;n:f'i de

ave Lfi«•• recuerda el anu> de alto de los paB-
torea de reses. Vive sedentariamente en los grandes
bosques, y anda por el suelo, durante la mayor parte
del dia, en busca di- semillas y frutos. Es de uti-
lidad por su carde comestible um ida.

BOZAL. Aparato que se coloca en la extremidad
inferior de la cabeza il< los animales p;ir;i impedir
que mamen, coman <• ataquen ;il hombre y a los
animales. Los BOZALES pueden ser de cuerda,
parin, hilo metálico <• cuero. Bn i"-* i. úni-
camente Bucle emplearse en los terneros hijos de

-o quiere ordeflar, y que las con-
venlendas de la explotación exigen que madre i- hijo
un viv.iti separados, pot le menos en ti pasto. En
este r.isn (>i BOZAL está dispuesto di1 forma que i-l
ternero pueda pastar, pero no mamar, Este BOZAL
es una • i d a i | i i < c u l . t p u l o a n -
terioi de la mnserola lleva uno o más etevos,
forma que cuando el ternero se pone en contacta con

la ubre de su madre la
punía de loa clavos hiere
el órgano, obligando a la
v .11 ,i .i defenderse o alejar-

El BOZAL para Impedir
que los animales coman se
aplica generalmente a l<>s
anímale* .-i al dor-
so con objeto ili que no

d i s t r a i g a n d u r a n t e la
marcha cogiendo bocadas
di' hierba o ramillas que

existen al borde de los caminos. Utilizase también
para bóvidos y équidos en muchas labores agrícolas
Plnalmente, el BOZAL es absolutamente Indispensa-
ble para los animales ruines que
géneros y al hombre. Bn el perro el BOZAI se le
aplica para impedir que muerda o poi disposiciones
sanitarias Sean como fueren la materia y la forma
dol BOZAL éste, además de ser Bólido, debe est.ir
dispuesto de modo que no impida el Juego tic la
lengua y de los labios, ni tampoco qne el animal

la beber. 0 Adorno con campanillas o cascabe-
les que se pone en los caballos »" ''1 bozo. || Hond.
Nudo que, con la cuerda unida a la cabeza de una

indu-
cirla con facilidad.

BOZALILLO. Eaiad. V. Sr.RRETA. II Méj. Espedí
de jáquima fina, hecha de cerdas torcidas, qui
pune i\ la caballería debajo de la cabezada.

BOZO. Parte inferior de la cara de los madrú-
pedos. Cabestro o cnerda une se echa .i las ca-
ballerías Bobre la boca, y dando un mulo por de-

. eii.i. Forma un cabezón con un soto cabo
o rienda

BRABANT. NOlllhr~ ,on que se d('si¡:lIan a veo's
los amdo, BIIAILANT d,'ambos dos Vl'rtl'dl'r.lS,scntidllS)' qu
v o l t e a r l a t i e r r a e n a m b o s s i i i t i d n ^ > e s t á n V ¡ < -
vistos de un avantrén especial (V. ARADn, V y \I>.

Bozal

BRABANZONA. Riza de caballos de Upo belga,
voluminosa, de fuerte esquelet i tizada. Habi-
ta en [as provincias belgas de Henao, Namur, Ueja,
Amberes, Llmburgo, Randes Oriental y Flandes Oi-
cidehtal. Durante la guerra estuvo .i pimío esta raza
de desaparecer. La reconstitución de la misma em-
pezd después del armisticio y actualmente vuélvense

brabanzona

a producir i"-, sementales de 900 a l .ooo ki;s. con
alzadas de 1.70 mts. i.a capa alazana contfofta pre-
dominando. Bs un magnifico caballo de tiró pesado.

BRACEADO. En las fábricas de cerveza, opera-
por medio de la cual si- disuelven el asi
dextrina contenidos en el malta para

en glui'^.i toda ui.itería amilácea que conservi .i
grano.

BRACEADOR. Méj. Aplicase al caballo Que lir..
BRACEAR. Doblar el caballo los ."ti s<d-

tura .d andar, levantándolos Je manera que pa
que toque la cincha con ellos.

BRACERO. Peón que se alquila para cavar o
hacer alguna obra de labranza : jornalero,

BKACICORTO. Dicese del caballo que tiene los
l>r,t/- en la parle de !;i e.iña. CuWldo
el defecto procede del excesivo trabajo se le llama
corvo. E( caballo BRACICORTO no es menos seguro
ni est^i más expuesto a tropiezos y cali
ha supuesto, y los Ingleses aun lo suponen más ágil
y Huero, excepto si la curvadura es hada adl
di' modo que el casco quede más adelantado q
rodi l la , lo que
llama rmlillu de
ternero, n Zool.
v. A P L O M O S ,
ARQUEADO.

BRACO. Pe-
rro de caza, de
pelo corto, talla
mediana, •
grande* y col-
«.¡ntes, f u e r t e
m u s c u l a t u r a

• ir varia-
ble. M\ p e l a j e
es Manco y m a -
rrón en el BRA-
CO fra iKès; loa
d t Ariém.- y To-

losa l i e n en la
nca con manchas anaranjadas en la cabeza y

oreja*, y finalmente, el bórdeles, ,-uleni capa
blanca, i anchas pequeü ,,i,.i , asi
siendo m.is barrigudo une los anl •

Perro braen
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Bractea del t i ln
"•" '"' p e d ú n c u l o <u- dos f r o t o *

BRACTEA. Hoja niuy modificada en BO fornia,
aun coloración, próxima a las lores ,

« o te diferencian las BRÁCTEAS en su> esbozo;
s demás iiojas, pero son muy BeociHas en --u orga-

ción, presentando de ordinario la forma
reas y careciendo ii< peciolo. Póroianse poi engrasa-
miento de fas hojas primordiales, y particularmente

i pasa qae el Hmbí mis o mi
8'r°flado i ;is BRÁCTBAS Inferiores son Incoloras o

preceden frecuentemente .> la formación de
hojas en <-i vás-

o aéreo \ se Ifs
11.1:11,1 también no
inferiores ¡< catáfi-
los. Son también de
isla misma natúrale-
/. .1 l a s Forrea* iones
foliares de ios rizo-
mas reducidas a es-
camas ¡ii' oloraj mus
peqiti 11.1 1 os ¡¡¡su-
filos son las h <•
superiores, ron 1.1
m i s m a estructura v
1 onstitw Ion ({in' las
anterior con

I I · I U i,< .I e o I r o

color, y sue l e n se-
guir en la parte BU-

< I * -1 1.1M0 .1 i. h o j a s ' i ' i i i i
s (!«• las Dores, l .1 estructura Interna es mo-

cho más sencilla, no verificando sino rudlmenfariamen-
j* la fundón de la hoja y actuando solamente como

protectores de los limbos foliares jóvenes.

BRACTEiLLA. D II las brácteas pequefias o
egundo orden, es derir . las que aconpaBan a

cada una de las d o n s de una li encia, ta 111.1I,
•' su vez, nace de i<i axil.! de oir.i brActea maVoi

BRADICARDIA. Nombre i|in- se da al pulso arte-
ria] lento por referirse esta lentitud al corazón.

BRADIPEPSIA. Digestión hu ía . Obsérvese en los
alimentados süperabundantemente y faltos

de (-jf-r<i( lo.
BRAGADA. Cara interna del muslo, desprovista

de pdns y formada v" ""•* piel fina en los caballos
\ asnos distin-
sustalllls , siendo
más 0 1111-11 0 B
poblada de pro-
ducciones pilo-

111 los d e -
D1B8 ¿illitii

BRAGADO.
Aplícase al buey
y a o t r o s ani-
males que tie-
nen las luanas
il¡- polo de di-
f e r e n t e color
que lo d e i n . i s

c u e r | > o . 11
Oicese del toro
q u e t i e n e el
vientre blanco
en su mayor
parte, 0 por lo
nanos en l,i mi-
tad superior. 1
el resto de ( '

1 l's de IIn solo col", ohscuro, a sallne-
ilt • , a lus caballo*, muías o vacuni

' i ' i i l .umei i ie .1 los dos p r imeros , que tienen el pelo
de cotoi cebruno y con rayas m A los
V*CH ,,i,,r ic | , s ii.ima comúnmente azo-
tados.

raza t>r;¡
(variedad armiñada o •

BRAGUERO. .Mi/. Cuerda que, i modo de cincha,
rodea el cuerpo del loro, y de la cual se ase el que
lo monta eu pelo. II Vitic. V. Cu

BRAHMAPUTRA. Raza dr gallinas de orinin asia-
Hco, mejorada en los Bstados Unidos de U Amé»
rica del Norte y luí uropa. Comprende ii<>> va-

lades: la armiñada a dum, que BÍ a
ju.r su ur;|1> vr.iuincii. Tiene his plumas blancas,

leí cnello \ cola, y las patas cubiertas <l'-
apareciendo solo desnudos en p ane los

La variedad Invertida a obscura, es de i'lu-
maje casi negro, más acentuado en la n.iiliiia que en
ri ^;iii" : plateadas las plumas del cuello y ríñones
y par i r elv las alas. La BRAHMAPUTRA es rústica, bue-
na ponedora y ii<- macho peso, cualidades mu: pue-
den satisfacer a loa aficionados :t lus cruzamiento

BRAMADERA. Instrumento que usan los pasto-
para I I .m ia r y lii i i . ir el g a n a d o .

BRAMADERO- Sitio adonde acuden con pxi
s ciervo animales Balvajes cuando

en celo. I Cub. Lugar destinado a domar, i n -
ri matar lus animales H<<ntl. Palo Bja

en el Mirlo para atai el ganado

B R A M I D O . V'uy del inri) >• de otros animales sal»

BRANCA. Rama de un árbol.
BRANCA URSINA. V. ACANTO.
BRANCA URSINA FALSA (Hcnirlciun spliariiiylinm.

L). Plañía vivaz, de la familia di- las iimbelií.
muy vigorosa, t|tic

desarrolla tobr*
todo en IMS prados
húmedos. Cuando
tierna, lus animales
pin d en comerla .

o c u a n d o ti
•idnli.t ie enderece
y comunica mal
l·Mis.ln -"li t u D O Ï >>'

sus tallos contienen
un juuii am.irillen-
to Muir hasta un
metro y medio de
altura y una sola
m.ii.i llega .i cubrir
l l l l n s 7 ( 1 11 S i l l i l i -

t imetros cuadra-
dos, abogando las
gramíneas \ legu-
minosas •
a su lado. Es una
planta que dehe
extirparse ''•
prados, opei ada, porque hay que arn i
las raices, cuyos fragmentos rebrotan en seguida
Rusia fabrican con esta planta una bebida fermentada
parecida a la cerveza.

BRAÑA, A*t, y Gal Panto •!( verano y que, p"r
lo coman, esta" en la falda Or un montectllo donde
hay agua y prado. {[Prado para pasto, donde hay

. v humedad, aun cuando no haya monte. (I Gal.
que se hace en la uk\s \

BRAQUICEFALIA. Cabeza ancha, por aposición .i
la cabeza estrecha o dollcocefalla. El Upo

o método para determinar las M / . I S animales, fue
Introducido en zootecnia I»I>r Sansón, ea dt-iir, San-
són aplica i I oí animales domésticos el sistema <l<-
Retzina para la especie hwnana. La diagnosis de la
BRAQU1CBFAUA pin-,le verificarse en \ en el

iver. En los animales vivos los ni' .i.os
listinguen porque I > distam la que va de la bai

la oreja a tu homi mayor que k distancià que
miste m i r e I,i base de la oreja y <\ ángulo <-x-
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terno del ojo. En lus caballos cuya especie no es
exageradamente «RAQUICÉFALA, pueden ser •
i idoa coma tales todos los animales que presenten Iris

sinrite distanciadas, Bu los asnos puede se-
guirse el tnlsmo procedimiento. BRAQUI-

*LOS se dist inguen más
Fácilmente. Tirando mu raya
Imaginarla «id ángulo <xt
del ojo • la !>ase de! cuerno
del IMÍMIIU lado, esta linea será

'«ente de la linca tirada
al otro lado de la cabera. Para
los demás animales sólo debe
tenerse en cuenta la regla ge-
necal enunciada primeramente.
En los cráneos, las medidas
que dló Sansón no correspon-
dían, y esto dló lu«-ir a der-

las disensiones. Sansón en las obras posteriores eli-
minó la parle referente al particular, Se considera-
ban UNAIJUICÉFALOS todos los animales cuyo Ind
era inferior a I no, invirtlcndo la fórmala usual ra
antropolog

Diámetro ¿ntero-posterior x 100.
=zn ;
Diámetro transversal

Tipo braquiuéfaln

índice cefálicos:

tomando el diámetro ánteroposterior (con compás)
en la parle céntrica de la caja craneana y el diáme-
tro ti d en los agujeros auditivos. El profe-

liussell y Vil.i ha podido determinar el tipo
cefálico en los équidos y suideos, tomando el diá-
metro transversal en los primeros a la distancia
máxima, entre las cavidades glenoideas, y el diá-
metro longitudinal a la distancia que va desde la
terminación de la superficie articular del cóndilo del

p l t a l h a s t a el v o m e r . F.n el <•• d i á m e t r o
tiinsversai está representado por la linca que uní
apólisis orbitarias; el longitudinal, pw la distancia
dr! occipital en su parle superior y media a la su-
tura frontonasal. El diámetro transversal se multi-
plica poi m o y se parte pot el diámetro longitudi-
nal. El índice 95 y más. corresponde a un cráneo
braqi coando es Inferior a 95 , es dolicocéfalo.

BRASIL. Con este nombre se conocen en algunos
países de América el Pal" tic campeche o Campeche
i Hematoxylon Cñmpechianam) y la morácea Monis
celtldifolta, H. B. y K.

BRASILETE. Nombre vulgar de varia* plantas
americanas que proporcionad materias tintóreas.

BRASILETE COLORADO (Coesa¡$plnla fttgelUttlú,
Urb.). Planta de la familia de las leguminosas, de
unos 4 mts. de altara, tallo espinoso, hojas elípticas,
compuestas. Da una excelente madera morada

i rojizo y que segrega un tinte morado QUC
usa en la Industria,

BRASILETE FALSO (Picrammia anlidesmia, Sw.).
Planta sltnarubácea, que crece en los suelos ar<
sos y mide unos 5 ó (¡ mts. de altura. Proporciona
una madera roja y segrega un tinte muy cáustico.

BRAZA. Medida agraria usada en Filipinas, cen-
tésima parte del loan, la cual es Igual a ,itï pu-.s cua-
drado 79 mfliái

BRAZO. Parle del remo anterior comprendida en-
tre la espalda y el antebrazo IKKGIÓN BRAQUIAL O
REGIÓN HUMERAL). Su esqueleto es el húmero, hue-
so que forma con la escápula un ángulo posterior,
tanto más abierto en <•! reposo cuanto mayor •
inri le ambos radios. En los caballos fuer-
tes y bien construidos la musculatura de esta r> i
es particularmente bien delimitada y saliente. F.st.i
Illusculalura, que es la encargada de los movimien-
tos d~1 antehrazo, consla de dos subregiones: ante-
rior y posterior. Los m(lSculos de la primera (región
humera] anterior) actúan como flexores; los de la

«ida (región humeral posterior) son extensores.

BRAZOS. Denominación que reciben las ramífi-
tpondlentés a la madera vi . j . i

de t i cepa,

BRAZUELO. Parte de las patas delanteras o bra-
zos de |c >s, comprendida entre el codo
y la rodilla. II V. BRACII.I

BREA. Cuerpo semifluido de color variable del
pardo olisrnrii .il paulo nogruy.co y fuerte olor empl-
retunático. Arde con llama fuliginosa, rs más pesado
Mili- el agua y no se puede mezclar con ella. Se
obtiene, entre otros productos, por destilación de
diversas subsl irgánlcas, tolo uo.s refe-
riremos .i la prncedeníe de la destilación de la
madera. En esta operación se obtienen carbón de re-
torta, BREA de madera, ácido pirolefioso y gas de
madera. La BREA tiene tres orígenes diferentes: la
celulosa de la madera, la lignina y las resinas. La
BREA procedente de la celulosa contiene aldehido
fórmico, furfurol, oxlmetitfurfuroi, mallot y trazas
de fenol. La procedente de la lignina está constitui-
da principalmente por cresoles, y, por fin, la que
procede di las resinas está compuesta di- diversos
buros y producios hidrogenados por lo tanto,
que la composición de las BREAS vegetales 11
que ser muy variable, según proceda de la destila-
ción iir madera, de frondosas o de resinosas, y aun
dentro de cada uno de estos grupos, según la diversa
proporción con que aquellos tres orígenes de la BREA
entren en la composición de la madera. Se encuen-
tra la BREA mezclada con el ácido piroleAOM en el
primer liquido de COni productos de

ilación de la madera; per.* MI W
bacc que sedimente en el fondo y se pued.t separar
por decantación. La BREA asi obtenida contiene to-
davía bástanle cantidad i!e acido plrotefloso y d<- mi
5 a un 10 por 100 de acc-ites ligeros dr UREA, por
lo cual ticte a la acción Je una corriente
de vapor que arrastra aquellos productos, quedando
por fin la IHÍKA seca tal como se entrega al comcri io
Bn ln destilación seca de la madera puede constituir
el objeto principal de la industria la fabricación del
ácido acético y alcohol y MIS derivados, v en este
..iso la RHEA se considera como un producto secun-
dario y la d haj >|i i en aparatos

- DESTILACIÓN DE LA MADERA); pero
-e busca sólo la obtención del carhón

vegetal y la BREA, y entonces la operación se hace
en montones de leña o carboneras establecidas sobre
un boyo, en el cu.il se van acumulando el ácido pU
rolefloso y la BREA ; itea de la destilación.
i\ CARBÓN VI OETAL).

La BREA DE HAYA se utiliza, sobre todo, para ln
n de la creosota que n farmacia, y

tiene diversos uso nales. La BREA de especies
resinosas, comn la procedente de. Noruega, se em-
plea principalmente en construcción naval y en
deletia. v la HITA de maderas duras, de color más
obscuro, se utiliza como combustible i pero romo en

ienfl que sufrir la competencia de la
BREA de hulla, que. es muy barata, resulta siempre de
un valnr muy reducido.

I i UREA DE NORUEGA, al exterior y en forma de
pomada, es un astringente y antiséptico muy bueno,
que nena sua Indicaciones en las enfermedades de la
piel del caballo, casco reblandecido, ranilla podrida,
carcinoma ungular, quebrazas, cuartos, razas, ceiV.s,

¡fagos. Además, vertiendo el alquitrán en una
caldera donde se pone a hervir una cantidad deter-
minada de agua (por una o dos cucharadas de alqui-
trán), se desprenden aodos medicinales que se pro-
curan respire el animal durante unos quince o veinte
f l r o |»tduciendo en toncs una expecloración y
; i n l ¡ i las "las respiratoria altas (bronquilis ,
enfermedades parasitarias) muy beneficiosas. Al In

o y en u l f a l o electuario,desosa,para bolos mezclados con
o o ulfalo de sosa, para vitar la cons-
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tipacitïn, y auri sulistituyeiulo ;i In melaza en la pre-
paración de electuarios, especialmente en tos pal
tropicales, se utiliza el alquitrán o BREA vegetal como
diurético y anlicalarral muy conveniente en U* afec-
ciones de los bronquios y de las vías genitourinaria

fórmula»;

1'OMADA DE ALQUITRÁN

Alquitrán vegetal
Manteca o vaselina

12
100

TÓPICO WEBER

.1,1 45o parles.

100

Alquitrán de
Jabón verde
Tanta o.

Pata unciones en las hidropesías rebeldes de bu
extremidades.

AGUA DE ALQUITRÁN

En un recipiente lleno de agua se vierte cierto
tldad de alquitrán, se decanta y te retira el agua

(adicionando un poco de bicarbonato de sosa se di
suelven mayor cantidad de principios activos).

Dosis:

''•" i el l i u e y .
Para el caballo .
Para el carnero .
Para la cabra .
Para el perro

45 gms.
35 •
12

4

BREAK. Coche abierto, de cuatro tue.i
*' asiento del pescante muy alto y asientos gener.il-
n»enle paralelos •• los ejes. Se emplea para la caza,

las carrera! de caballos y para guí.ir pOI I<M
los a este deporte. El UIÍKAK se gula con

o cuatro riendas. II Aplícase comúnmente tam-
bién a ttiiiip carruaje de cija alargada, cono el fae-
'""• ómnibus, etc.

BREBAJE. Veter, Preparación farmacéutica liqui-
da que se administra a los animales grandes I
"Cbidas son tomadas a voluntad por éstos) y ieci-

el sombre de pecioaet mando se prescriben
Para animales peqoeSos. El vehículo ordinario es el
a8u.i, y ios medicamentos activos son disueltos o se

niran en suspensión (poi '"ii, infusión
acción), por lo que debe procurarse no abolir el

reflejo faríngeo, pues i-l
derrarnamienlo de ios
BREBAJES dentro del Ár-
bol bronquico pudiera
producir accidentes gra-
V(SÍIl)

Tècnica di la admi-
nistración. Mediante una
botella de vidrio grueso,
v con el ruello revestido
de estopa o trapos, fe
introduce en el espacio
de las mandíbulas des-
provisto de muelas hacia
la base de la lengua, ver-
tiendo después el liqtti-
do· Para los .mímales in-

dóciles deberá sostenerse la cabeza con el hocico
1 'i .iltd y la lengua sujeta fuera de la boca por el
lado contrario de la botella. Mediante la jeringa de-

inmovilizarse las mandíbulas, mantener cerrada
'•' I uiil·i Ins labios con las n por
Una Comisura cualquiera introducir la cánula de la
jtringa que prol'ectar;i suavemente el liquido dentrom.1
de La cavidad bucal. También puede mane una pin-
ta especial que mantiene cerrados tos labios. Me-
diante bocados linceos, especiales, con agujeros, que

ríen PI iíi|ui<fo encima d na.

Boca.i. r brebaje;-

BREBAJO. V. BKIVUAJE. il Sal. Refresco compues-
to de salvado, sal y agua que se da at ganado como
medicinal

BRECINA (Erica stricta, Don.). Planta arbustiva
de las ericáceas, frecuente hacia la reglón meridio-
nal. Recibe la
misma denomi-
nación la Erica
se o paria
se BREZO DE
ESCOBAS).

B R É C O L .
V.COL. El BRÉ-
COL se confun-
dí- fácilmente

la coliflor
propiamente di-
cha, Las hojas
son, sin embar-
go, m;'is nume-
rosas, más cor-
tas y espacia-
d a s , con los
n e r v i o s mi
gruesos y más Brécol
blancos. La pe-
lla es general-
mente más pequeña, i S son más tardíos
y no forman la pella más que en invierno o en !.M
primavera siguiente a la siembra. Su cultivo es pto-
H¡i> de las reaiones litorales.

Variedades: BRÉCOL I'l.ANCO ORDINARIO. Planta
vigorosa, con bastante número de hojas, los limbos
ondulados y las más internas rizadas, casi crespas.
Pella blanca muy apretada, dura, que se observa
durante mucho tiempo. Variedad rústica y de fácil
cultivo.

BRÉCOL ROMANO. Planta cespitosa, i .unificada, con
hojas rizadas, verde por encim;i {laucas y
por debajo cenicientas. Los ramos llevan en su cims
las pequeñas pellas o BHKCOLES violetas grisáceos.
Se suele sembrar desde Abril hasta mediados de
Junio, según el clima y la precocidad. En el gran
cultivo conviene sembrar temprano y muy claro,
empleando unos 70 6 loo gramos de semilla por
.irea. Las planlitas se trasplantan dos veces: la
primera s una parcela bien mull ida y la segunda
en Agosto o antes, de asiento. Se dan los riegos
y escardas necesarios, se aporcan las plantas al

nenzar el Invierno y en Enero se empieza la re-
colección . un e
p u e il e d ti r a r

• .1 J II II i n.

Sembrando tem-
prano, en Abril,
l n recolección
p u e d e comen-
zarse ya en el
mes de Octubre.

B R E N Z K -
L L A O V
dad de cepa v¡-
nitera tipies de
Galicia V Astu-
rias.

BRESCAR.
Quitara las col-
menas los pa-
pa con - dejando los suficientes para qlle las

is m ;Jntenerse y f.1hricar nueva miel. l.lá-
mase también Castrar.

BRESSE. I a de GALLINAS qlle cuenta con d i -
raZil M e n o r c a cuyo origen muchos autores a t r i -

buyen a la r j / . i Menorca o a la anda luza , p
que seguramente olvidan la pallina indifieni o t i .
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Bata raza se caracteriza ]">r lenei un t ipo
ÍIIM .1 [.i m e d i t e r r á n e a , i de ¡indiano

nien, raes bien pequeño, pero Que las con-
diciones cspi o lian agrandada un

La cresta es simple, alta, roja, muy avan-
hacia el pico; las orejMas blancas, el pk"

de color obscuro \ las patas negus o azuladas. Com-
prende t r is variedades l·ltinca, negra y
buena ponedora y productora de carne B

BRETAÑA. V. ALTHRNANTI RA.
BRI i i •(/. Lugai cercado CON maderos donde

natan los animales en las estancias.

Caballo Postier-breMn, -li ra/a brel

BRETÓN. Variedad de col cuyo tronco, q
i 1,1 altura <ir un nn tro, i o menos, e< ha
muchos tallos, \ arrancador rsi-is brotan muchos

BRETONA. Nombre qur i> t una de las
de iiisiiiii.i - que pueblan la Bretaña

íï.nit
Raza c a b a l l a r . Brri .m.i t u r n i a tatamente con

una población caballar más o menos mestiza, que
produce ii>>> 'MIIUS ¡ el de tin pesado
y el de tiro ligero. No hace todavía muchos artos
que existía un pequeño núcleo iK- Upo ca-
ballo propio para la silla, pero qoe en la actua*
lidad lia desaparecido poi completo, La población

illai .111II.Ii de Bretaña tiene el fondo principal
uiticuo caballo Indígena bretón, que pert<

al tipo irlandés, • leo y breviüneo.
ib.ill·i de tiro pesado >r forma por la con-

c u r r e n c i a ll«- l a > l a / a s V i v i l l . i s i l i u r . i n V n l u i l l i

BRE

p o i i i i i ' s t i / . n s d e e l l a s , s o b r e t o d o p o r e l u r . m (
cherón, que es el semental i|u<- predomina. I
cabaHo se produce en las comarcas de] N. del Pt-
nisterre y en las del lünr.ii <\v las Costas del Norte
La a lzada de i-sd- animal varia entre i .<>" >, I ,6S in**-
Iro8, y su peso no suele alcanzar l o s 6<io kn---
El animal es bastante enérgico y resistente a la
fatiga, bien articulado y con iñncna cr in . Las capas
MUÍ : alazán, torda, castaña y ruana.

Bl caballo ili tiro ligero, llamado también P
tier bretón y Norfolk-bretón, es un mestizo en <•!
C|uc i ínik enti in parte. Se pre-
tende con este caballo obtener un sujeto que reúna

vacidad iit-L Norfolk y la resistencia, rusticidad
y formas amplias del bretón, l a aleada i ,56
a i ,60 m 150 s 500 kgs. Es capar
ili imi:ir .1 12 km», pur li·ira, o a r r a s t r a r ( a
rruajr 1.000 ku< de peso. ! isxcas de cria
son las mismas M"1' Las del de 1 ir<> pesado y su
laje Idéntii

Bretaña, además, en su parte meridional, piro»
duce caballos para tervicios de lujo, ti<* coche y
silla con reproductores im->li.i sangrú o uniil·is
anglonormandos o con las \<-uu.is del país. A me-
nudo i.1 artill iñola, ionio otras extranjei
adquieren en Bretaña animales para ••! serricio de
Uro ligera o para la reproducción Los tratantes de
Cataluña Importan también caballos bretones de
misma

Raza bovina. Cuenta coa dos variedades! la pm
Je ¡a ¡.amin y la trigueña ¡te León, Ambas pi

u al tipil Mandé» La primera es de talla tedu-
I a 1 , 1 3 i ! i l>, , y el PC80 a¡ i i i / a

200 ki;^ l.a • apa es pia nrj-r.» o pia roja. La
variedad i!'- la Landa, s p i s a r de su pequeño
lumen, prodnet i 800 líteos de leche con la

i kilogramo de maní
puede obtenerse con 18 A 2 0 liti•>> de leche. Hàbits
en Murliilián, Ponlivy, Quimper y Costas dd N

La rpulenta, ox-
• le mayor rk|i a del suehl. Vive

en i trcaa del N. l̂r Bretaña. Los i
alzada de i , 11> a i ,30 m t s . ,

>• p, ' k^s. ; la producción de l eche
de 2.III»1! .i J 500 litros Los terneros pesan a las

10 i 3S I
Raza lanar. Pertenece ai tipo át la encoca del

Loira. I niy c o r r e c t a , p e r n s o b r i a
y rosti* i V I V Í ' I-II lo> , r i . i h s átí Loira Infei
Morbihán \ Quimperlé. Su talla es Inferió! a 4,i

l í n i i i r o s ; s u p e s o , t é r m i n o m e d i o , 2 0 k n s ¡ e l v < -
llnli i l r I .til ,1 . h a s t a • : St n i imr i - . DO l l e g a
s prs.it i kilogramo.

Raza porcina. Bl cerdo bretón Indígena forma
partí- tiirl tipo Critico. Como todos los ^an.iilos de

poca corpulencia. Adnarmente

Tor.. • r . i / . i l i r . I
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-.i los cruzamientos coa el urdo nor-
mando y craonés, Asi, el pelaje es blanco, rabio
o manchado de negro, v la talla y musculatura son
más voluminosas.

. Primer fruto que da la higuera cada
y que es mayor que el Mino. La higuera no

madura contemporáneamente lodo frutos; ma-
duran primero ¡os que se ii.iii.ni en la base de los
r.iiiius y después, poco a poco, los demás ; i"S úl-
«roos si,n loa de la extremidad. Las ÜNF.VAS ton
itigoa que, poi habei sobrevenido «i otoño, no llegan
•i madurar. Pasan el Invierno ea estado 111 • yemas re-
dondas, hinchadas, y vuelven a evolucionar en pri-
mavera convirtiéndose en Fruto a últimos de esta ea-
tactóu ii .i principios del rerano, l-.< BREVA, pi
Je forma en lo* ramos de mi año (V. HIC.UEI
Bellota temprana. || En Cuba, tabaco en rama
' ""•ni" ;i manera ilo pastillas muy prensadas, qu<

I mente para mastb ai
BREVA POCOCHA. Argent. Fruta del duraznillo

<v- est* vi,/.).

BREVAL. V. HIGUERA HWKVAI..

BREVERA. Alav. y Sal. V. HlQUESA BW

BREVlLiNEO. Animal que en sus proporciones es
'i por oposición al que es muy largo o longi-

líneo.

HEXIA. Género de arbustos pertenecientes ;i la
familia de Las brexiáceas, con hoj.is de coloi ama-
rillo, de mucho adorno y hermosura. Es import inte
'••: Brexia chrysophlUa, Sv.

B R E Z O . NombTC v u l g a r d a d o a v . t r ios a r b u
genero Erica y a ano del Callana de la
Illa de las ericáceas. El arbusto di este último

genero, conocido con el nombre vulgar ile BREZO,
¡ Cttliana v algor (s, L. , espontáneo en los montes

iiul.i l>|).in.i, y designado también con los
nombres de BUreol en el Monoayo y Logrofio ¡
Brossa y Bruga, en Cataluña, nzo.
e n algunos puntos de Asturias, Carp Su tron-
co, muy toituoso, de unos "o cms. de altura, de

ta muy pequeñas, opuestas c imbricadas, lan-
ceoladas, muy obtusas, prolongadas por diis apén-
dices en la base : Dores rosadas dispuestas en ra-
cimos y frutos en cápsulas globosas y vellosas. Es
una especie Invasora, sobre todo en las exposi-
ciones del Mediodía y en suelos si i ii •-•>> o plzarro-

que son los preferidos por esta planta. Sus
pojos tardan en descompon n I" cual co-

munican al suelo una excesiva acidez que los hace
poco fi'-rliles. Se lian exagerado algun las

nliades que los BREZOS oponen ¡i la repobla-
c ión de EOS t e r r e n o s en q u e t u c e n ; n o o b s t a n t e ,
una vez Implantadas las Blembras o plantactoni
la especie principal, es necesario protegei su
çimi i frecuentes e íni
Impedir que los BREZOS ahoguen las plantitas Jó-
venes. Se utiliza como combustible de mucha llama
en 1<>S hornos y vidrierías ; sus cepas, carbonizadas
••n hoyos, dan un combustible muy apreciado en
las herrerías, y sus flores son buscadas con avidei

las abejas s fines del verano, y comunican a
la miel un sabor característico y agradable- Los
residuos de esta planta, no del todo descompuesi
mea n tierra vegetal, constituyen ia llai
tierra ¡te Bímzo, muy usada en jardinería. Consti-
tuyen el género Erica grau número >1<- arbustos, tor-

os, lampiños o vellosos, de hojas sencidas,
• . lanceoladas o lineales, ('sparcidas n ver-

ada, ; flore rosadas o purpúreas, r.ir.i vea t l l '
alguna vei amarillentas, dispuestas en raci-

mos, y fiut" utas cuadril obulares con abun-
dantes semillas ovales o aplanadas \ algunas veces
atadas. Comprende este >2n especies, de
las cuales »¿lo indicamos i continuación los nom-

bres y lugar dondi crecen espontáneas en los mon-
p a n a .

ERICA CILIAR1S. 1.. B r e z o i|u> s e e n c u e n t r a e n
todo cl N, de España, Se designa también con los
nombres de Corroncha j Árgana,

UMBELLATAj L., muy extendida por to.la I
paña, conocida asimismo con los nombres de Qtti-
nieio y Mogartza, en Càceres, Sierra Morena y Mon-
tes de Toledo, y con el d<- Qutroia, en Sierra de
i ¡ata. Calida y León.

BCOPARIA, I . , llamada también Breclna, en
Siena Morena; Bcrozo, en Logroño; Bruch d'es-
cotn&tu (brezo >!•• e s c o b a s ) , <-n C a t a l u ñ a .

E. AUSTRAUS, L., que vive en el Mediodía v
centro ii>- España, y La variedad Aragonenato, d<
nada en el ^̂  'ii il nombre de Biercol,

E. LU5ITAN1CA, Hud., que medra en las proviu-
de Huelva y Toledo.

E. HULTtrtORA, L., que habita en la región orien-
td de España v
se designa en

•

nombres de Sa-
pell y Petorrera.

E. L-,
que crece rn el
N . y c e n t r i , <l<-
España y en Ara-

y LORI
Sr Ii denomina
tínico, conocién-
dose también en
ntras regiones de
K s p a ñ a con los
nombres de Ru-
gdn v I.irurra.

E, ARBÓREA,
L., espctir muy
extendida por to-
da E s p a ñ a , lla-
mada Brc:o blnn-

Sierra Mo-
r e n a : II . ma -

,tio;
¡i, castellano, en los montes de Toledo; Uré*. en
Galicia, y Bmch. en Cataluña,

Tierra de brezo. V. TlF.fíNAS HORTÍCOLAS.

B R I A G A . Maroma gruesa d e e s p a r t o con <IUÍ' SV
I .I"IÍ,I el pie II "Hijo tle la uva en los lagares para
exprimirlo HHI La viga o prensa.

BRIDA. Freno del caballo con las riendas y todo
ne sirve para sujetarlo a ta cabeza de]

animal (V. AKNKS). II Mec. au1" Piew metálica,
general mente i-u forma de ta, que sirve para
unir vari . Se emplea en muchas máquinas,
como, pnr ejemplo, en los arados para Hjai la en
chilla a í.i cama, y tambMn en construcciones para
unir los tablones de los andamios. || Asimismo se
llaman BRIDAS las platinas terminales de los tubos

ierro íuinh.li . las cuales se unen por medio de
terminal

BRIDÓN. Bfiiiit pequeña, provista 0 nn de bo-
cado, que so une ,i los caballos por si falta la gran-
de También recibe este nombre la que posee an-
teojeras, propia de los animales de íiro fV. Al
SES). I) Varilla de hierro, compuesta regularmente
de tres peda7.os, ('n~.1nchando uno en otro, que se
pone a los cahaHo, debajo del hocado. Tiene

diversa de la de] freno y las riei
unidas a él. ' 'Caballo ensillado y enfrenado a ta
brida.

BRIE. Basa canina, propia para el servicio pa-
n a d e r o , d e t a l l a in i i l i . i i i . i , p e l o l a r j ; o , o r e j a s c o r t a s .

Basco ' Brica a i borra >: Ramo
-ni llnr y rain,, florido
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scmicaldns y color gris O negro. Existían dos va-
riedades: una de pelo fino, y otra de pelo lanudo.
Esta última se va el (minando, pins los pastores pre-

: Térro d«' pastor

i aquélla .i causa de que el pelo no se caTga
tanto de barro y polvo.

Queso de Bric. V. Oí i BO
BRIN. Arug. Brizna o hebra del azafrán.
BRINDILLA. Ranm fnutiftr . flexible, de

10 a 25 CHIS. Ji largo como máximo, om yemas
lefifferas laterales y nn bolón floral terminal. Es un

que •'! efeetnu la poda se conser-
va.> soto si no hay otras producciones
fructíferas mejores, porque suelen abor-
tar las yemas de la base desarrollándose
las de la extremidad. Llámase también
Chubasca,

B R I N Z A L . Nombre que te da a1 re-
pob lado joven p r o c e d e n t e de semi l l a ,
desde su nacimiento basta que, poi cre-
cimiento Literal de las plnnlitas, adquie-
re el desarrollo suficiente para c u b r i r
por completa el suelo. Brotes que pm-
vicnen de la semilla do laa espedes re-
staos

BRIÑOLAS. Conserva de ciruelas mon-
ta y secad i por u procedi-

miento de preparación idéntico ni
pistolea, pero monos cuidadoso. Las BRI-
ÑOLAS sirven para la preparación de tar-
tas. Cuando estos prodnci ícados
vn palillos, son de color muy suhiil

Brindilla colocan en número de diez o doce en tina
de peral " | a s a en forma de esfera aplanada, qne

se expone al sol sobre estantes dorante
varios dias y luego se lavan ron vino

blanco. Se prefiere i id Perntgon de Brig-
noles, cultivada en la región francesa de Brigno
de donde le viene el nombre, y que es de on ama-
rillo dorado salpicado de rojo.

BRIÑÓN. Melocotón del grupo de pavia* con car-
ne adherida ai hueso. Llámase también Bntñón.

BRIOFITAS. Uno de los grandes granos en que
se divide el reino vegetal, antiguamente llamado Mus~
clnea,. El tallo en este tipo de plantas es mu ' pe-
queno, rcducldo a un cordón parenquirnatMo envuelto
por una capa epidérmica, y lól extremidad inferinr
lleva imns apéndices que Birven únicamente para
fijar la planla al suelo y a los cuales, por sU as-

pecto con la raíz, se les llama rizoides. Las hoj.is
pueden estar formadas por una sola capa de células
o por varias, y aun por láminas dispuestas como lai
hojas de un libro, nórmala a una capa que le»

de sostén ¡ sus células son ricas en clorofila.
Su reproducción puede ser sexual o asexual, es de-
cir, medianil1 esporas unicelulares: ambas formas al-
ternan entre sí rcRularmente y están repartidas en
<i<i>. generaciones distintas: la sexual, que produce
los órganos sexuales, y la asexual, que d

esporas. La generación sexual procede de la
•i. la asexual do una OOCélula fecundada. El

ilino se llama nnlcridio, el femenino
arquegonio y il aparato esporiforo esporogonio. Hl
anteridio contiene los anterozoides, o células mascu-
linas ; el arquegonio contiene la célula femenina ; el

MÍO rs una especie de urna cubierta por una
tapadera, llamada opérenlo, que se denomina W-
tiptra matulo forma una especie de casquete, so
nida por el pedicelo y contiene en su interior las
esporas. Al germinar las esporas, después de haberse

Tendido del esporogonio, forman un Dlamento
uno so ramifica, v es el protonemn, qae de trecho en
trecho da unas yemas de las que después saldrán
las hojas y un tallo desapareciendo aquél. Los
iiimos de los musgos que de esta manera quedan
aislados forman en primavera un rosetón de hojas
en las que aparecen los antcriiikis y arquegonl
aquéllos <tr furnia más o menos globosa y éstos en
forma de ampolla acompañados de unos filamentos
que no son sino tiri·is Órganos reproductora-
dos, llamados pa- \ i fecundación y formación
del protonemi rte a lo que se verifica en

hepáticas hay tipos de organi-
zación más complicada, presentando .s y
arquegoníns en pies diferentes monoicos o dioii
So distribuyen las BKIOFITAS en dos gruí

HEPÁTICAS: con generación sexual, protontma
poco desarrollado v no muy distinto : talo api u
y dicotómtco o difen I hojuelas
dispuesi.Ts dorsrventralmen nio con ei
ras y elaterios, en general sin roluninilla en la cáp-
S l l t . l

M U S G O S : en la generación sexual el protonema
está muy desarrollado y distinto ; el talo diferencl
en tallo y liojas, con disposición cspirat.ida, esporo-
gonio con columsilla y desprovisto de elaterios.

BRIONIA iBrionia dioica. Jacq.). Planta rival, her-
bácea, de la familia de las cucurbitáceas, llamada
también Nuez blanca y Tuca, que se caracteriz;
su raíz muy gruesa y blanca, tallos muy largos tre-
padores con zarcillos, liojas con lóbulos separ
P"r senos obtusos, flores dioicas pequefias
globosa roja. Florece en verano y abunda en toda
la Península. Tiene aplicaciones medicínalos (Véa-
se NUEZA) .

BRISA. Noml que se denomina el viento
que a ciertas homs del dia sopla en lns ptaj
costas, procedente del mar o de la tierra. También
se llama. BRISA al viento que sopla PU los valles por
las tardes en dirección a tas cimas de las montañas
y por las mañanas procedente cK- éstas La BRISA
MARINA ordinariamente empieza a sentirse hacia tas
d i o de la mañana ; en las regiones tropical*
aire fresco y dura en general mientras el sol
sobro el horizonte. Al desaparecer éste el aire queda
calmado, I empezar la noche, empii
soplar la BRISA de la tierra, que dura hasta la ma-
drugada. En los países tropicales las BRISAS MA-

ÜIII cuotidianamente con perfecta regu-
tanloque on tanto que en las latiludes templadas, du-
rante e! invierno, 110 son perceplihles. La
penetra muy lcjo~ tierra adentro v rnlre los 20 v
40 knis. de la costa deja de percil no-, y
a n ' s . e los >• van alcjando de la co
la duración de la ARISA disminuYI' en dios rápida-
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mente, al paso que pierde sus cualidades de humedad
ir temperatura. La BRISA raramente alcanza una altura
mayor de 500 mts. En algunas localidades hitas
en montañas próximas a la costa puede notarse el
movimiento del aire en dos direí opuestas,
observando el giro <!•' las paletas de l<is molinos

1 " i " Situados a diferentes alturas. Encima de
'a capa de aire de la BRISA existe otra de dirección
opuesta. La explicación de la BRISA es la siguiente:
durante tas horas de sol «I iire, que esta en con-
tacto con el suelo, se calienta más que el que con-

cón el agua del mar. Esta diferencia de tem-
peratura alcanza unos 8 o C. El aire callente de la
'"'¡•i asciende, al paso que se nota una disminución

presión. F.l aire del mar, que está a mayor
lesplaza hacia la costa y produce la

URISA de la mañana. l-:i aire caliente que se eleva
Wl suelo BC desplaza en la EOIM elevada dirigién-
dose In, ¡a el mar, estableciéndose una circulación.
Kl aire fresco toma calor del s u d o , enfilando
hasta el punto que su temperatura pasa a sor infe-
n " r a l,t ( |e | mar, y se repite el fenómeno, atin-

en sentido inverso, originándolo la UNÍS
'. que no alcanza la Intensidad de la del mar,

'''" ser el desequilibrio de temperaturas Inferior al
Producido anteriormente y por los obstáculos que
encuentra hasta alcanzar su intensidad máxima.

BRISAR DE LAS MONTAÑAS. Son análogas a tas
d e las co bedecen a causas semejantes. Entre
aaeve y diez de la mañana empieza a soplar vienin
del valle dirigido hacia las cimas montañosas, el
cual dura hasta la puesta del sol. A partir de este
momento empieza a sentirse viento en dirección opues-
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visibles. Únicamente en invierno y a las primeras
horas de la mañana es posible ver la cumbre des-
pejada.

BRISA. Residuo que queda después de estruja-
das, Fermentadas y prensadas las uvas, llamado tam-
bién orujo. Esta formado por el hollejo, la pulpa,
ternillas y rapa. Puede la BRISA emplearse como ali-
mento para el ganado, como abono y como com-
bustible.

La brisa como abono. Contiene la RRISA nitró-
geno, fosfatos y potasa, en cantidad relativamente
considerable. He aquí algunos análisis:

Nitrógeno
l'nr 100

ully.
i n r t t l

I l l i b e r t .
Maccagno
Martitiorti
Miel).un
Miint/.

0,53
0,4.1

0,7-1,3
0,86
2,15
0,83
0,81

Aeiil.
Por ion Por i"•

0,07
0,1-0,5

0,13
0,31
0,28
0,28

0,49
0,25

U.K-1,2
2,25
t,4O

0,20

Como media aproximada, la composición p
considerarse expresada por las cifras siguientes:

Nitrógeno .
Ácido fosfórico

a . . .

0,80 a 0,90 por 100
0,20 a 0,25 —
0,60 a 0,80 —

Brtonin

'••' basta poco después de la salida del sol. Durante
<•' dia se calienta el fondo del valle, elevándose el
aire y dilatándose ¡ asimismo se calienta y eleva el
aire en contacto con las laderas de las montañas,
produciéndose en conjunto un movimiento del a i r e .
"-u.il si trepara hacia las cimas. Las indicaciones del

roboran el movimiento citado. Durante
la noche el aire, en contacto con las partes altas de
las mootaüas, acaso nevadas y siempre m
Que los valles, disminuye de temperatura, aumenta
su densidad y se desliza montaña ahajo en dirección
al valle, como haría el agua de la lluvia. Durante el
dia cl aire que asciende arrastra el vapor do apua
del valle que. junto con el d* la vegetación d<
laderas, alcanza las cimas donde, al enfriarse, se
condensa en forma de nubes. Sí la montaña es ele-
vada o el tiempo muy húmedo las nubes se forman
anles de llegar a la cima. i el tiempo es seco formano las
monta,ia' son menos elevada, la condensación tiene
lugar en la cima, que aparece envuelta por las nu-
bes. Por todo lo dicho se comprenderá que en las
montañas elevadas de la tona tórrida n templada las
dinas cubiertas con noves perpetuas sos difícilmente

El estiércol de cuadra es menos rico que la BRI-
SA ; no obstante, el valor de ésta debe calcularse

teniendo presente que los elementos
fertilizantes que contiene hátiansí
un estado menos rápidamente asimi-
lable v, pur tanto, de acción más len-
ta. La BRISA puede emplearse direc-
tamente como abono, dándola al te-
rreno sin previa preparación; para
«•'.lo es necesario que el suelo pfj
una raulidiid Suficiente de cal para
neatralizai la tctdez que ya tiene la
¡t-lSA, o la que se desarrolla a con-
secuencia ie la fermentación. En caso
contrario conviene hacerla pudrir,
para que los elementos que contiene

rfl de más rápida asimilación. 1"
aconseja el siguiente procedimiento:
se extiende una capa de BRISA <I<
unos 20 ó 30 cms. de espesor. Se
calcula aproximadamente el peso de

i capa y se espolvorea con una
mezcla Formada poi el 2 por l o o de

su peso de fosfatos minerales j el 2 pnr 100 de cal
ida y el 2 pnr 100 de sulfato de potasa. Bl

cálculo del peso de la capa de BRISA es relativamen-
te sencilla. Se pesa una espuerta llena de BRISA y

lienta después el número de espuertas que se ne-
tfi para formarla. Multiplicando rste número

por el peso de uní espuerta llena se conoce el peso
total de la capa de orujo. Una vea espolvoreada la
capa se riega copiosamente con Boa solución com-
puesta por:

Afiua . .
Cal viva .
Sulfato amónico

100 litros
1 kfis.

. . 2,5 -

que se prepara apagando primero la cal en una pe-
queña cantidad de agua, completando despuéa el vo-
l e tan d o y, 110r último, disolviendo en
el líquido el sulfato amónico. Sohre la l «UJO
asi espolvoreada y n forma olra capa drl
mismo e n la que se repiten las operac
indicadas. Se van formando asi capas sucesivas hasta
llegat .i un montón de metro O metro y medio de
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altura, y se cubre con tii-rra La fermentación
mien/.a prooto y la temperatura •« eleva. A IM ires
o cuatro si-nunas se deshai .• el nont&n cortando loa*
j;is verticales, qae se extienden unaa -.utire otras
formando ana nueva pila, para mezclar las capas de
BRISA y repartir ln más uniformemente las malí

TIPO BUTÍRICO Caballo • i * • la r\>/.n Baffoñc

rertllizantes que Be ie agregaron. Kl abono así ob-
tenld un poder tertuliante il>' d<>s a tr.-s \

• r mu- el del estiércol (V. ORUJO).
La brisa como combustible. Diversos experimen-

tos p.ir.i determinar el poder calorIHco del orujo de-
muestran >il" este, con el i ? p<u loo de hum<

ivlsto de pepitas, liene aproximadamente el
tnism.i poder calorífico que la madera, \ qu< usa
BRISA con pepitas tlen< un pxdrr calorífico algo su-
pcriiii al de i.i lefla De la pepita de uva puede tam-
bién extraersi .1 aceite (V ACEITE, PEF' ITA).

BRISOTE. Brisa dur.i y con fuertes cnubasi
propi.t de las coatas ti i la América Septentrional.

BRITÁNICO (Tipo). Bajo este nninluc se agrupan
diversas razas caballares \ razas ovinas Hn i-I Upo
BRITANICO caballa* oí perfil i s ligeraraeate
1.1 braqulcefalia acentuada; i las orbitarias
lisas y los lagrimales poco deprimidos La talla es
siempre elevada i t ,60 mis. y m:<s ; BU corpul
v buena conformación son propiedades >i<'

iprendc la raza Boloneaa, qae v is de Ca-
lata y en tos distritos •.) <- Boulogne : la reza Couchol'

n el Pais de Cata (Francia) j y las razas Suffolk,
Worfoik, Cambridge y i Uuoitt, que habi tan <•» l o s

nin-. Ingleses iir su nombre respectivo. En el

TIPO BHITÁM™ ¡ Carnero de Ea • ">'

Norte y Sur >u América s< han formado varios rra-
' leoa del mismo Upo,

E l t i p o B R I T Á N I C O ovino o c n p a u n a á r e a s e n
Bca reducida i los condados di- Hi
W'nt,, st, r, Clamorgan, Sommersel y ins dlstrld
Northnmbertand y lns montes Cheviot
riza po r su doUcocefalia mediana, la fi.

i, lns supranasales curvil íneos y poi su
renda de cuernos. Ks di- talla e l e v a d a ; tiene pri
cldad y da lana blanca i!<- fibras i.ir^.is y M U
Comprende las r azas s i g u i e n t e s : Cotswold, Cheviot
y Bnklnghtunshire.

BRIZA MAYOR (Briza máxima, L.). Planta anual
familia de las gramíneas, cuyo tallo tiene unos

40 cni> I on de adorno para confeccionar
ramos de Í!>>Ti - Recibe t amb ién los nombres de
Pendientes, Zarcüliíos y Tembladera. E> espontánea
en inda la Península.

B R I Z N A . Hebra o nervezuelo ii"<' tiene ea la su-
tura la vaina de la judia y oirás legumbres

BROCADA. En viticultura se denomina a>¡ el brntr
salido de la yema Inmediata superior a la CÍPR.1, el
cual a i i poda siguiente constituirá »-i pulgar del silo
venidero.

B R O C H O . T n n i de as ía - , c a l d a s , >iii i r i l f -
lamente gachas y más Juntas que de ordinario.

B R O J A . V. ENEBRO m-; i.\ IUEHA.

B R O M A (Pttcairnia hettropkyüa, Beer.). Planta
amei brom» liá< eas, epii
de hojas Horca rosadas, protegidas i>"r
envolturas velludas provistas de agnljoi
las i

BROMEL1ÀCEAS. F.uiiili.i de ['lanías monocotile-
is, que comprende nr.m núi

herbá rbortcolas, > <• n tallo generalmente corto,
Imj.is Ifpi is, dispuestas en rosetón;
flores bermafroditas, casi sterapre regula)
puesl ¡nin i ..ii l u . u i r a s bien
liada ii cerrados \ pluriovulados ; el
írul·i en haya o cápsula ¡ la> bayas de toda una inflo-

n las brácteaa in-
t e rmed ia s también carnosa tltuyendo un s<

las siniillas tienen albumen anuláceo. S.
distribuidas en 40 g í n e m s , que

viven casi exclusivamente en la América Ecuatorial.
lú i i í m : la TUland-
tla, BrOI i i i y i s f r u t • •> (OH l a s l l . i -
¡ii.idas pinas de América, de activa explotación y
muy estimad) IO p l a n t a s o r n a m e n t a l e s s e i-ul-

iras la Bromelia bicolor (Tillamisia bi-
miiy hermosa, y la B. pingaln.

BROMO (Bromas) de plantas peti
i ienles a la familia ele las gramíneas, entre las que se
cuentan algunas nocivas para los cultivos y otras fo-
rrajeras. He aquí las especies más Importante

BROML'S AUSTRALIS fCcratochloa matralh). Su-
TiiinistM esta planta un excelente forraje, al comen-
lai la primavera y a fines áe otoño. Se siega ante*
de la floración para iju.- no se endurezca. R<

ante bu-n loa irlos y sequl
y permeable. Es viva/ y de desarrollo lento. Suele
sembrane sola >-n prhnaYera, empleando unos, -J

di- semilla por hectárea.
BROMUS ERhCTUs. Planta forrajera, algo lenta en

su crecimiento y dura, poi IM qo mtes
de la Hondón. Cuando envejece piordí- su dtg
bilidad y i-l g :¡.\7..-i. Resiste lns fríos y no
se i • ,-. suelos húmedos. Al i ompleto

irrollo ai segundo año. Si- emplea bastante
f o r m a r p r a d o s i i u / i l á i u l n i a c o n [ l i r a s g r a m í n e a s y l e -
gumlnosas, particulanBente en suela Se siem-
bra on otoño, o mejor en pris -,,- emplean de
50 .i 55 lega, de semilla por hectiri

BROMUS INERM1S. Planta forrajera, de prodúei
mediana, que se emplea para termal
y pastoreo. M Igual de la anterior, s, endure
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CNlVr . i rse . in te s de la floración. E s
m " y rust ica y r e s i s t e loa tr íns r i g u r o s o s y l a s
Rf;iM ' iaa i puede caltlvane también en su

re8i p*ro prefiere laa tierraa arclllosoaiUcí
"Í-IS en humus. Ks planta vivas y se reproduce por
medio de tallos subterráneos, la que dificulta m ex-
tirpación. Puede sembrar» * >>ir.-is plan-
to8 I pero en iembra sola en primavera
•' iiiiiñn, empleando unos 30 kgs, de semilla por
»ecl;Í!

BROMUS MOLLtS, L. Planta anual, muy común en
o s caminos, y que invade también loa prados y al-

falfares viej
en los que
extien de
damente

BROMI SPS '
«sis. Planta

'i^Sf de v.ilor ineilio-
I re . que da un

fuerte. Sin em-
bargo, cuando

• > r t a d o a
tiempo loa anl»
males lo finen
bien. En el pr¡-
m i i . i Ti i > d e l . i
siembra da es-

lúmero de
t a l l o s no al-
canzando com-
pleto desarro-
llo ha
Rundo año. En
terreno
rabies rebrota
pronto en pri-
mavera v Hore-

-i f ines de
cipios de Junio. Hay que cortarlo antes

i floración, pues se endurece <on gran rap
ï pii-tiji sus cualidades nutrith

IMUS SECAUNUS. Se encuentra en los prados y
en lns campos de cereales, espe< talmente de centeno.

BROMU3 9TERILIS. '. da frecui e con
'a anterior, sobre lodo en loa prados de trébol

BRONCOECTASIA. DOatadóB de los bronquios
iniieiitn de MIS paredes I..•!•« BRONCO-

cuencia de esfuerzos de la espl-
r:'ti'in y mas comúnmente de la tos.

BRONCONEUMONlA. Enfermedad consecutiva a
ona Inflamación aguda o i roñica de ins bronquios,
fiiya inflamación se extiende a los pulmones, llamada
t a m b i é n pulmonía ttiiüirai y pulmonía lobular i •
extensión inflamatoria puede pi de dos mo-
dos: |ior continuidad de Ins tejidos •> poi conti-
güidad. En el primero la inflamación se continúa
r |' i. i bronqulo > apilar ¡ en el

lo l.i inflamación irr.iili.i alrededor del bron-
quio, cuyo epitelio ii , por consi-
guiente, la pared sin cartílago es fácilmente Invadida
por t-i ji! ut.ii Todoa ¡os animales, Jóvenes

uiios, pueden padecer Ea BRONCONBUMONIA, Esta
enfermedad, de naturalesa microbiana o parasitaria
(e*tn es debida .< gérmenea ordinariamente

- de Kian podei difusivo, acarreados por el
o jior la simún- l.i receptividad individual pa-
»er, más «iiie la naturaleza >it los microbios, la

determinante >ii la enfermedad. Asf, laa BRONCO*
MONÍAS se observan preferentemente efl lo» iinii\i-
duos flarf)-. por una deficiente nutrición, por enfei
dades agotantes, diarreart, la (letiiiís umbilical, me-
lr'ii·- Ion tic laa envolturas fetales, paateule-

. etc. La infección de los brofiquios también
puede ser causo!.i poi ana pulmonia hlpostática, por
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| « Irritaciones y traumatismos que obran sobi
i ten do l.i Invasión nm ro-

biana. Laa lesiones iii- las BS '.MINIAS .son,
in general, diseminadas por *•) pulmón, estando re-
presentadas por focos de pulmonía lobular, de más
o menos Importancia. Estos focos ; al pul-
món un • amelonado de color, negruzco en l.i

DJi» i ii el i entro. La se< i ion
rs más IÍS;I que in i,i pulmonia, hallándose

siempre en el centro un bronquio, punto de partida
de la Inflamación, lleno de moco-pus. En el Ifrniti
estos fo< RONCONEUMONIA, que pueden t-siar
reunidos <•'! número variable poi tejido pulmonar ne-
patlzado, se constatan frecuentemente hemnrraií¡:is.
La gangrena puede invadir estas lesiones. Los
tomas de la B UMONÍA se traducen JXT fiebre
Intensa, pulso acelerado, sed, inapetencia, pi>su.i-
ciófli riuiiiis.is iiKi'iididas, escalofrJ ioyo de la

iz al pesebre, miembros delanteros separa
La auscultación revela ruidos secos o mucosos ¡ la

usión, submatidez en determinadas /.MILIS, o m.i-
tidez más o menos circunscrita. Loa síntomas respl-
ratoi li nanlfii ïtan por to e< ion naritica
abundante, raucopurulenta o hemorrágica. La enfer-
medad puede sei aguda o crónica, \ acaba poi
mortal, terminando i>"i asfixia, septicemia
mía. El tratamiento preventivo consiste en sep
i-.-, aninutea enfermos de loa sanos j practican-
do ii desinfección del local. to cura-

comprenderá l.i aplicación de revulsivos, Inha-
laciones de alquitrán, purgantes salinos v diuréti

íes traqueales iii creosota contra la gan-
grena j loa focos piógenos están muy Indicados. F.l

nismo debe tonifl m alimentos I
semillquldos,

BRONC0NEfM"NÍ\ GANGRENOSA, llamada t.imliiín
BRONCONEUMONÍA POS CUERPOS EXTRAÑOS. Es pro-
ducida pnr lns alimentos o bebidas que descienden
poi la tráquea, i><>r efecto de dii bien por
la introducción medicamentosa administrada vi •
lamente Los cuerpos extraños introducidos en loa
bronquios constituyen un foco ii<- Infección que,

ida la Fase congestiva, empieza la gangrena
gon los de la BRON< ONEUMOÑIA, pu-

idose notar, además, la fetidez del aire cxp¡-
r.Tiiu v i.i prest i striaa pulmonares en el
moco purulento. En esta BRONCONELfMONfA, la ma-

i!r los anlm recen. Kí tratamiento es el
mismo Indicado para la BSONCONEUMONlA,

BRONQUEAR. Dici •• del caballo '!"<• respira
fu en

BRONQUIOS, órganos tubulosos, de estructura
análoga • la ii<' la laringe; cilindricos, ramificado! 5
de calibri -"r gradualmente ate desde

rminacíón exterior o laringes. Se extienden des-
de la laringe, de la cual semejan dos gruesas ran
lüist.i los pulmones, en cuyo parénquima se distribu-
yen en ana rica arbórisacJón. El HIVUNQUIO derecho ea
mayor que el ntqti ii|iu- tiene que distribuirse
en un pulmón ms 10. Los tubos bronquiales

i.ni de los mlsmoa elementos estructurales que la
laringe en su parte inicial y ancha; pero .1 medida que
MI calibre se reduce y su proximidad •<! pulmón es
mayor, loa anillos cartilaginosos van siendo cada
mas tenues j quedan reducidos ;< simples luboa itm-

Í\I paredes elásticas, I H \ I estructura acaba poi
fundirse con la de i"-- alvéolos pulmonar*

Dilatación de los bronquios. Obsérvase ésta en toa
animales que han sufrido un proceso Inflamatorio en i·l
árbol branquial, debido ;i broncofreumoniaa, bronqui-
tis, pleuresías v tuberculosis, pnr tuaas loa
BRONQUIOS pierden la elasticidad coni 1 laa
fihr.is musculareí El diagnóstico se
Formula teniendo en cuenta la persiste™ la de la w
clon naritica, adundante •. Fétida, Independienti
toda lesión " enfermedad : rlroeras v iu tespl-
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rntorias. Los animales afectos de dilatación bronquial
acaban por convertirse en enfisematosos o bien son
victimas tic una bronquilis, bronconcumonfn o pulmo-
nía. El tratamiento es sintomático, reduciéndose a la
administración de (erpina a dosis fuerte, con objeto de
disminuir la secreción brónquica.

BRONQUITIS. (Sinonimia: BRONQUITIS íN¡
\, CATARRO, CATARRO BRÓNQUJCO, CATARRO

DEt PECHO, CATARRO PULMONAR. CATARRO TRÁ-
QUEOBRÓNQUICO, GRIP, INFLUENZA, TRAQUEOBK
QUITIS). Inflamación acuda o crónica de la membrana
mucosa di' los bronquios, y pueden padecerla to-
dos los animales. La Inflamación de la mucosa bmn-
iiiii.il es facilitada por la disposición anatómica <.!<•

bronquios, que son canales ramificados en di-
rección descendente, comunicando ampliamente al
exterior con la faringe, nariz y hoca, cavid
que se hallan siempre Invadidas por microbios. La in-
fección se baila favorecida por la acción de g n
dad que tiende a llevar los productos tofo
las partes mis declives del pulmón. Los bronquios
de gran calibre disponen de medios importantes de
defensa. Sus paredes son muy gruesas; no se veri-
fica en cllns la absorción, y el revestimiento mucoso
con sus glándulas r.ilciformes, pestañas vibrátiles,
epitelio estratificado y dermis Ihrfotde constiti
poderosas defensas fagocitarias y expulsivas. Los
pequeños bronquios, por el contrario, se hallan casi
desarmados contra la Invanlón microbiana: no exis-
te aparato secretor, no hay pestafias vibrátiles, el
dermis linfoide so halla muy atenuado J . en cam-
bio, la absorción r s bastante activa y racfl la
munlcaclón coo i.i sangre. Las BRONQUITIS, consi-
deradas por su locattxaclón, pueden ser BRONQUITIS
de los grandes bronquios; BRONQUITIS de los peque-
ños bronquios; BRONQi i r is capilares; bronqnlolitis.
y bfonqutottlvcothls.

Según su etiología, las BRONQUITIS pueden ser :
comunes, debidas a microbios migares, poro vínt-
lentos: infecciosas, cansadas por microbios virulen-
tos; no especificas;, y espei nginadas por
menes determinados.

Por su patogenia, st clasifican en: BRONQUITIS
ascendentes, cuya infección se verifica por la san-
gre, y BRONQUITIS descernientes, rn las que la in-
fección se practica por el aire inspirado.

Finalmente, las BRONQUITIS por su sintomato!-
se dividen en: BRONQUITIS AGUDAS, y BRONQtnis
CRÓNICAS.

B a j o e s t e ú l t i m o a s p e c t o , s i g u i e n d o l u e g o l a s i t i -
Feeciosaa y. por último, la verminosa, estudian
las BRONQUITIS

BRONQUITIS AGUDA. Es una enfermedad que apa-
rece porqueta disposición anatómica
de la terminación del árbol brótiquico se halla falta
en extremo de defensas, La penetración de cuerpos
extrailos en los bronquios, que la tos no logra expul-
sar, y la respiración más o menos prolongada de
humo, de Rases deletéreos v asfixiantes (iperita) con-
gestionan la mucosa, y las toxinas i>m¡i¡.is de los p..\-

• i las producidas por las defensas orgánicas
sorbidas por los pequeños bronir a la
sangre v contriluiyen a aminorar la defensa umeral
del organismo. Por olra parle, la acción microbiana
directa o indirecta es causa también IÍI1 BRONQUITIS.
Los microbios banales se hallan en todo el orga-
nismo, eit sus humores y rn sus tejidos. Basta que
una causa cualquiera deprima el organismo, dismi-
nuyendo MI poda defensiv niic los micri
inofensivos se conviertan en patógenos. La C.IHS.I
de disminución de las defensas orgánicas, originando
las BRONQUITIS, suele ser el Wo en sus diferentes
manifestacions : cambio d<- estación, salida de mu
hahltación c a l i en te , exposicit"n a una corrientedI'seapli
aire, acción persi.t, 'nte de 111 humedad. irri~aclonef
ahlllldantes y frecllentes rn l:ts part,·, superiores del
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cuerpo, etc. Además de estas BRONQUITIS determi-
nadas por causas exteriores, existen las forman de
esta enfermedad llamadas catarro brónquica, BRON-
QUITIS infecciosa, grip, escalma e influenia, ca-
rfteterizadas por ser infecciosas y por su difusión es
la totalidad di- la mucosa respiratoria, constituyendo
'•i pn las neumonías, desarrollándose princi-
palmente i-n las ^r.iiuirs aglomeraciones de caballos.
Estas BRONQUITIS por algunos autores son consM» -
radas como especificas, mientras que otros creen
que, a pesar del carácter infeccioso y enzoólico de
las mismas, están desprovistas de especificidad. En
las BRONQUITIS ACUDAS la mucosa bronquial está con-
gestionada, los vasos dilatados y más o menos re-
pletos di- sangre en sus termi arbóreas. La
pared tumefacta y gruesa ¡ ti epitelio al principio
prolifera en su capa profunda, mientras que las cé-
lulas superficiales aumentan de volumen y pasan al
estado mucos* egando moco abundanle y des-
apareciendo las pestañas vibrátiles. Las glándula-
mucosas se hipertrofian, hallándose en el conducto
brónquica un n abundante blanquecino o ama-
rillo verdoso, estratificado de sangre, con o sin fal-
sas membranas : los ganglios brónquleoa están in-
flamados Í más adelante la mucosa sufre profundas
modif icaciones ; el ep i te l io se halla d e s c a m a d o y la
mucns.i, de superficie Irregular, a vecen ulcerada. S¡
la Inflamación se localiza rn l"s bronquios capi-
lares, que están desprovistos de esqueleto cartila-
ginoso, las lesiones son todavía mis pronunciadas ;
el epltrli/i i líbico desaparece y el dermis se bailará
Infiltrado ttc glóbulos blancos. El interior del con-
ducto sr llenará de moco, pus y células linfáli
y la infiltración embrionaria ite l.i pared puede pasar
a los alvíolos contiguas, provocando la exudación

i r m a c t ó n d e u n n o d u l o p e r i b r ó n q u i c o . l o s s i n t o -
nías de la BRONQUITIS ACUDA s.,n : f! tante
Inten disminuye en el periodo de exudación,
y mucho más persistente cuando la BRONQUtn

¡ar ; Inapetencia, sed. mucosas In au-
mento de pulsaciones, respiración ruda al princi-
pio y después ral : ilantfs ; tus rspontár
provocad,! por aire frío, cuya tos es, al principio,
dolorosa, pectoral y luego húmeda y « rasa : desti-
lación naritlca poro abundante al principio y luce"
en mayor cantidad, pmliendo ser mucosa, purulenta,
fibrinnsa o serosa. La disnea es muy pronunciada
en la Bi 3 capilar. Al cabo de tres O cuatro
días la enfermedad se halla en periodo de estado ¡
la temperatura desciende, cl apetit., reaparece y las
mucosas no se bailan tan inyectadas como ni prin-
cipio. En las formas er.iws la postración es muy
acentuada ; tos periodos de tos son muy largos, la
secreción narilica mucopurulenta, la fiebre entre
a 40 ,5° . el apetito nulo, el flanco retraído. La en-
fermedad termina favorablemente, o bien pasa al
estado crónico. Las complicaciones, no obstante, son
frecuentes: broncoectaslas, enfisema pulmonar, ate-
lectasi.i pulmonar y neumonía epitelial. El trata-
rniento puede srr higiénico o curativo. Con el pri-
mero dehe observarse reposo absoluto, evitar los
cambios de temperatura, dar alimentos digestibles,
limpieza de la piel y buena aireación de la habita-
ción. En el tratamiento curativo hay que modificar
las si es brónqulcas, facilitar la expectoración
y calmar la tos. La s t . rónquica se disminuye
con terpino!, creosota, cresil. Acido finien o inyec-
cionea traqueales de licor de Lugol. l.i expectora-
ción se f.trilii.n mediante el tártaro estibiado, quer-
mes mineral, yoduro <le potasa, respiración de va-
pores acuosos e inyecciones de pilocarpina. Son cal-
mantes de la tos el opio, la belladona, el acónito

• \ y la goma amoniacal. Con el mismo objeto
^lican revulsivos en el pecho v como medio de

facilita! la excreción de toxina. l o : laxanles y diu
réticos.
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BRONQUITIS CRÓNICAS. Como las agudas, pueden
padecerlas los animales. Las RRONQUITIS CRÓNICAS
constituyen raramente una entidad morbosa Indepen-
diente ; son la consecuencia de procesos mórbidos
interiores, tales como la tuberculosis, muermo, ane-
mia, leucemia, afecciones crónicas del corazón y ••tras.

• K o N Q U I T I S C R Ó N I C A S l a s s i i l i e n f r i i u e n l e i n e i i l i -
los perros adultos y viejos, enfisematosos, cardia-
cos y herpéticos. En todos los demás animales que
por obstáculos de la circulación del corazón izquierdo
se provoca la estasis en <i pulmón v en las venas
brónqulcas, U a, mal nutrida, pobre en cle-
Fensas nraánicas, es muy susceptible de congestio-
narse. Finalment.-, los parásitos (estróngilos), puc-
den d e c e r l a s BRONQUITIlos CRÓNICASanimale~.. Las mam-

" iones de la enfermedad se traducen por dis-
K t , tos, secreción narrtíca y ausencia de liebre.
La tos es breve, siendo a veces muy intensa ; la
destilación narltica es casi nula en el reposo, pero
abundante en el trabajo; la cüsne.n, muy atenuada
en el reposo, es activa asi que se practica el más
ligero esfuerzo. Sólo la auscultación proporciona
indicios de la existencia de la enfermedad: ruidos
sibilantes, húmedos, móviles, roucosoa al nivel de
•as grandes divisiones brónqulcas. La URONQUITIS
CRÓNICA es de evolución lenta, generalmente incu-
fahle. A menudo se empalma con una pulmonía,

'pitando la muerte. El tratamiento es el mismo
de l.i BRONQUITIS agud.i. F.1 yoduro de potasa y
los arsenicales se hallan muy Indicados.

BRONQUITIS MFECCIOSAS. Son consecutivas de una
Pulmonia, angina o inversamente Su estudio no
iiUiere de lo expuesto anteriormente respecta de las
HKONijL'ITIS AGUDAS.

BRONQUITIS VERMINOSAS. Ell ÍOS bÓVI n ' "
briones del Estrongyins micrun: causantes Se

,,i. Esta bronquitis es propia de h>s bo-
vinos que pastan en prados húmedos o pantano
La enfermedad evoluciona en cuatro o claco meses.
Los Síntomas son análogos a los expresados para
otras bronquitis, con la adición de diarrea, caquexia
y hemoptisis. Desinfli tense ios prados poi medi
tulfatajes; trátense los enfermos con inyecciones
queales de ácido fénico 0 de esencia de trementina,
y destruyanse los parásitos de los animales muer-
tos por la enfermedad.

BROTAR. Echar brotes las plantas ; desarrollarse
las yemas. Nacer o salir en la planta renuevos.

. etc.
BROTE, Pimpollo .. renuevo que empieza a des-

liarse I! Vastago tierno que echan los árboles cada
los frutales se distinguen varias clases de

liROTES.
BROTE ORDINARIO. Es el que lleva solamente ye-

mas I .mitras y que, por tanto, no da fruto. Mide,
según su posición y el vlgoi dd .irbol, de veinte
centímetros a un metro y más, y forma con 1a rama
en que está Insertada un ángulo muy agudo.

El CHUPÓN es un brote nacido en la madera vieja
de una yema latente o adventicia. Se inserta casi
vi-rtlcalníente y está dotado de gran vigor. Crece con
i xtraordlnaria rapidez y alcanza grandes dimensiones.

El BROTK MIXTO; llamase asi poi estar provisto
üe yemas de fruto (botones) y de madera.

Kxistcn, además, los BROTES FRUCTÍFEROS: Inm-
biirda, dardo y brindilla (V. I

¡ROTE ANTICIPADO es el producido por el des-
arrollo de una yema sobre ufl ramo en vl>

¡miento.
BROWN.ROT. Nombre con que en lo . Estados

Unidos se designa la alteración de los granos de
uva próximos a madllrar, prOducida por la Plasmo-
para v;/;cola (mildiu). Cuando el ataque tiene I
en cqueftos llámase Grey-rot, Estas de-
nominaciones -e aplicaban cuando no se conocía el
milíliu corno agente de la enfermed.id

BRU 129

BROZA. Conjunto de hojas, ramas, cortezas y
otros despojos de las plantas. || Maleza o espesura

iS y plantas en Ins montes y campos.
BRUCO. Denominación que en los pueblos v

goneses del Moncayo se da •> la especie Erica va-
gans, L. (V. BREZO) .

BRUETA. Carretón o carretilla de una rueda y
de mano.

n k ü F O L . Nombre que en ios pueblos de la ri-
bera del Júcar (Valencia) se da al Buho grande
|V. esta voz).

BRUGUpRA (Erica miiltiftora, L.). Planta arbus-
tiva de la familia de las ericáceas, que se ca-
racteriza por presentar racimos densos con flores
hasta el ápice, corola doble más ancha que larga
v pedúnculos más LITROS que la flor. Florece en
primavera n otoño y abunda en la zona mediterrá-
nea de la Península.

BRUJA, v. LECHUZA, llv, BBUJITA.
BRUJÍAS, v. DIGITAL NEGRA.
BRUJITA. Nombre que si ,l.i en Cuba a algunas

plantas de jardín. Cltansc entre las principales:
RRUJITA AMARILLA (Sternbergla lútea, Ker Garvl.).

Planta bulbosa de la Familia de laa amarllldeas,
llamada también Bruja, tic hojas lineares y flores
amarillas en escapo.

BRUJITA BLANCA (Zephyranlhrs tabispatha). Es-
pecie parecida a la anterior, con flores blancas, d i -

in.ul.i también Bruja.
BRUJITA ROSADA (Z. rosea, Lindl.). Plañía pa-

recida a las prtí pero con flores rosadas,
v asimismo, como las anteriores, conocida por Bruja,

BRÚJULA. Instrumento que Mrve en la orienta-
ción para determina] en un si t io dado la dirección
del Norlc magnético y, pur lo tanto, de los demás
puntos cardinales. Puede usarse como aparato to-
pográfico, y en esti caso tiene dispositivos de mayor
o menor precisión, que aumentan su exactitud y
lineen n: ido su manejo. Se funda la BRÚ-
JULA en la propiedad de las agujas magnéticas de

ataree en la dirección meridiana, y consta, de
una caja de. madera o metal quo tiene en su centro
un soporte de ágata en el que se apoya la aguja,

lando alrededor del mismo. En el fondo de la
caja lia y un
limbo dividido
en grados, con
d o s diámetros
( N o r t e - S u r y
Esti i que
se curtan en
guio recto. La
i .i j a i ^ l á CU-
bi erta con un
c r i s t a l su
por un aro me-
tálico que prote-
ge la aguja y el
limbo. Si en la
BRÚJULA as í <l
crita se dispone una alidada paralela al diámetroN.-S.
que determine direcciones, se tiene un aparato i

ICO que sirve para medir ángulos. En efecto, si
.irrite la estación en que está colocada la HRÚJULA mi-
ramos por la alidada el punto que quiere observarse,
como el diámetro N . -S . , en el cual hay el 0o y 180°
del limbo, sinue .i Is alidada en su giro hasta en-
contrar dicho punto, y, en cambio, la aguja mag-
néiii.i continúa señalando la dirección Norte, la pun-
ta azul de la ¡IKUJ.I señalará en el limbo el án-
gulo formado por la visual hacia el punto observado
y la meridiana magnética. Este ángulo es el .i/i
mutal, y también se llama azimut, orientación o
rumbo del punlo. e comprende que sI en lugar

Brújula.
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de querer t'l azimut de un ponto quisiéramos conocer
d ángulo formado ¡"ir las visuales dirigidas a
puntos dados, bastaria hallar ins azimuts d«- ambos

i:itli>>, dándonos la diferencia el ángulo de-
seado. La BRÚJULA es un .ip.-uatn bastante asado en

rafia, aunqui a muy exacto, poi la
• mi itiii- ila las indicaciones v porqne su prin-

cipio se adapta muy bien al método de recorrld
..rio (V. MÉTODOS ropoo) i Sr emplea

especialmente en operaciones ik relleno Hay muchos
modelos, mas o menos perfeccionados, •!<• BRÚJU-
LAS. 1..1 más sencilla es la de agrimensor, la cual
se apoya en el trípode poi uns articulación du ro-
tula ; carece algunas veces de nivel y tiene la ali-
dada de pínulas (V. ALIDADA). Cuando se quiere

Ion en las visuales ta alidada es de
anteojo con retículo, la BRUJÍ LA tiene nivel \
apoya sobre la plataforma i!< i trípode mediante tres
tornillos nivelantes. En bastantes aparat ade-
máí del horizontal, un limbo vertical. Se encuentran
también BRÚJULAS-NIVELES V BRUJÍ LAS-TEODOLITOS
que consisten en la reunión en un M>1O aparato de
mi,i BRÚJULA y un nivel de anteojo " un teodolito
(V. NIVEL DE ANTEOJO LITO) Como va-
ríantes i t.rnenii-s en las BRÚJULAS ordinarias po-
demos indicar que las hay con graduación se»
simal (300°) y centesimal (400°), y directa e invrr-
sa, ia primera cuando la graduación está en el
sentido del movimiento de las agujas del reloj \
contrariamente la segunda las BRI JULAS pueden

dden el • enim ite la aguja
y el do fjirn de la alidada, ntricas, cuand

otocada al lado de la caja. Aunque,
como veremos, las primeras son más precisas, la
Facilidad de construcción hace que abunden lai
céntricas. Para la colocación de la BRÚJULA en es-
tación j MI manejo hay que lenei en cuenta varias

ervaclones. Una vez montada sobre el trípode
debo nivelarse. En los- aparatos sin nivel se hace
aproximadamente poi medio de la misma aguja, pr<>-
curando que la caja quede ••" una posición nue al
girar aquélla no toque por ningún punto en la tapa
de Vidrio. Las BRÚJULAS Wbre tornillos se nivelan
de la misma manera que los otros aparatos topo-
Bráfi.'.s (V NIVEL DE ANTEOJO). La BRÚJU1 \ tiene
siempre upa pequeña palanca acodada que so jeta
la aguja contra el vidrio, cuando debe transportarse,
para i)tie no salte del pivote •> lo tuerza. Al ponerla
en estación haj que aflojar la pal.mi., j s.,u,ir la
.•iKiíj.i. la cual ila varias oscilaciones basta quedaí
quieta en la posición de equilibrio orientada al Norte.
Hay agujas más a menos sensibles, siendo las me-
jores las de sensibilidad media, las cuales, sottán-
dotas después de invertir las púas, dan de 20 n
30 oscilaciones antes »i> Cuando
bacei una lectura rápida, antes de qur la figuj
pare se puede tomai el promedio de las gradua-
ciones extremas s nu<- llega en una oscilación, aun-
que, como se comprende, el procedimiento es poco

• id También, cuando se quiere detencí la aguja
con mis prontitud, se aprieta la palanca de BUJ
i ii ti momento en que aquélla pase aproximadamente

iii/. del ányulii de i la cual
da .isi muy amortiguada, n en cuen-

ta, para el ii este aparato no
puede emplearse en aquellos lugares en que, por la
proxiiiiiil.u! de Fuertes masas ferruginosas, con

[cas d Itaje u otra causa cualquiera de
perturbación magnética, no se tenga bastante con-
fianza en une las Indicaciones de la aguja no queden
Influidas por ello. La BRÚJULA, como los demás apa-
ratos, ilrl·i verificarse para vea si todas sus ¡ml¡-

ones son correctas, Irse, B!
s.iriu. Las <fi .mi l las ; hay que ver,
sobre todo, ti la diferencia ile lecturas en lus dos
extremos de la aguja es en tudas las posiciones igual

a 180°. Si asi no resultase indicaria t|iic la atuja
está torcida, que el pivote no cpi • titro
del limbo, que se halla Indinado, <i mu- ,\ limbo

• i.i dividido i "ti regularidad. Es fácil averi-
guar a cuál di- estas cans defecto.
Puede también comprobarse si alguna pieza del sais-
mo aparato influye s.iiire el magnetismo de la aguja,
haciendo Inexactas sus indicaciones, Para elfc
señalan una serie di- direcciones con ángulo

das sobre el limbo y se toman en estas di
clones distancias ¡«nales desde el centro del apar
Si la BRÚJULA es torréela las distancias entre ios
extremos consecutivos de estas direcciones serán tura-
i'iiu iguales. Si no lo son la BPI |i I \ es defectuosa.

tRÜjULAS excéntricas dan siempre en las lec-
turas un eiror que se llama de excentricidad. Para
distancias largas eate irruí i-< insignificante; pero

•i i mías debe tenerse en cuenta. En apai
<lr dimensiones normales representa para distancias

uniros un errur de 4 1 ' : de I 0 metros, 2 1 ' ;
de 20 metros, 1 0 ' ; de SO metro», 4", y de 100 me-
tros, 2 ' . Puede evitarse el error .ir excentricidad
poi varios medios; el más sencillo consiste en co-

ta el (alón colocado en el punto que se ob-
serva un apéndice lateral a Igual distancia que la
excentricidad di-l aparato \ mirat esti- punto y no
el i rritni del jalón, o bien que el peón coloque el
jalón desplazándolo lateralmente del punto obser-
vado a la misma distancia. Ki más exacto es
lecturas dobles, desde ambos lados ile la i
Invlrtiendo el anteojo, y tomar el promedio de ara-
bas. En realidad este erroi in> tiene la Importancia

tendría con un aparato más preciso, pu<
BRÚJULA no puede apre< iar m;
do. La BRÚJULA ila ia oriental a la
meridiana magnética, que sabemos que forma,
la geográfica, un derto ángulo, llamado declini
(V. esta voz). Si te i|u¡i ren teneï i us axlmuti
gráficos hay que usu las que si- llaman Hki p
DECLINADAS, que sim aquellas en las que i
graduarse la posición del Itntbo de moda iiur la
alidada o anteojo forme con el diámetro Norte-Sw

ingulo Igual i <a. En lat
subí. efl las minas se usan las ¡
ijadas di rda que se ••' i a las
H.ilni.i Estas BRÚJULAS están das por una
doble .irtuul. : a la Cardan, de manera
que quede siempre horizontal, a pesar de la incIU
nación de la cuei ¡aciones [aterí
Hay asimismo numerosos i¡pi-> d. BRÚJULAS i

para operaciones expeditivas o tñbajos I
Icos de urgencia, Smi de taraaüo reducido, y

algunas de illas dan también ángulos verticales, Cier-
tos modelos Ingeniosos, coma la BRÚJULA-NIVEI
ven si misino tiempo de brújula, di- nivel v d<
qnfmetro, con las naturales limitaciones Impuestas
por la pequeffez del

BRUMA. Masa de vapor a .̂ ndensado
la atmósfera, que se mantiene en las capas Inferit
empañando su transparencia, lo mlsm/o i|iu- la niebla

esta vii/i. t|c ia que se diferencia en que la
KA punir |u tiempo - illdo.

BRUMAZÓN. Niebla es de.
B R U Ñ Ó N . v . BarÑói

B R U S C A . V HIHWHA m Fermedad del
olivo (V. Oi no), V CHAMARAS

BRUSCO. I in ta i n lat u.M -
por muy menudo, como las uvas que se caen d<
i un.. durante la vendimia. V, Rt

BRUSELA. V. PERVINCA.
B R U Z A . Especie de Hmpiadi pillo redondo

i. de i i illas muy espi tas ^ Fuertes , i oí
ro j.or fm ra leí la mai

• p a r a l i i l i p i . , :
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BUARO. V. CEMUCAUJLU).
BUBAS. V. Ojo DE BUEY
BURILLA. Quin. V. ABUBILLA.
BUCARDO. Macha de la cabra niotit
BUCARE (Termtnalia haceros, L ) . Árbol de Vi-

"'/.uiin, perteneciente a la familia de las legumlno-
tO mis. de altura, provisto de esi

compuestas de hojuelas puntiagudas y
'" 'nenias en la iMS( v llores blancas. Se emplea para

preserva! del i -^"t solai las
plantas de rafe y cuan

BUCHE. Dilatación esofá-
de las aves, donde ii>>

alimentos Bufren usvs especie
de ni. antes de lle-
Rar a l e s t ó m a g o . II E n a l g u -

monli'~medialc!S p ; l r ' l
•MAGO iriiiul. B i i r m

!••« lén nacido y mientras
mama.

BUCHONAS. Palomas que
deben su nombre a la facul-
tad que tiene su buche para
dilatarse, el cual Be li
i.u límente de aire, formando

bona Inglesa azul un balón qm- confiere .il ani-
_ mal un aspecto muy raro.

"iiiurn diversas variedades; i* francesa, ingle-
Gante, alemana, liruninr. Uta, Plgmy-Pon-

'ir' y la de Amsterdam Es raza muy arrulladora y
'ecunda.
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A. Género ti. plantas á» la familia de Us
laceas, arbustos dr hojas caducas, vigorosos,

muy floríferos, que se acomodan .1 todos los (enceflos,
V flores en largas espigas de coloi rosado, violáceo o

nior.iilii. Entre
las principales
especies t*
cuentran: la
H. variabilis,
de florea lila,
muy olorosas ;
la H Wcitchut-
titi. d e f l o r e s
en t i r s o nu iv
grandes y muy
floríferas ; la
H. a ni pli» 11 -

mente vi
sa ; la B. mag-
n¡! nu, di
iMS espigas, de
(lores de color

púrpura obscura ; la fl. supt-rhn. de colorido
i*ás obscuro que las demás. Se trttlixan macho estos

para plantaciones de macizos en l"1- Jardi-
nes, por su desarrollo rápido.

BUDIAL. Extrem, Terrino pantanoso en el que
•Tillan anuas perennes

BUEGA. Arag. Linde que separa las heredad)
BUEN ARMUELLE. V. A N S E R I S V

BUEN CRISTIANO. V. BON CHKB1 >
BUEN ENRIQUE. V. ANSEMNA.
BUENAS TARDES, Nombre con que en la Ar-
ii y Perú BC designa la Maravilla (Mirabais ja-

L.), llamada cu Chile Dengue, y en España,
noche.

BUEY. Macho uovino rastrado. Dús finalidades
lien"n lo . BUEYES: rroducirras trado.trahajoDús y carne. A al-

mpero, DO 1 trabajo
! u o que .1 los dos año arrllximadaml'nle ( . l · . lleva

.iría variabilis

a] matadero. Este rajeto n«i debe ser objeto de un
examen prevli enraasculailo, como exige
el futuro BVE\ '» «rattajo.

Elección. Entre una colectién de becerros M*
elcgii.in )>'S mejores para la reproducción, los ¡n-

i.itr.s para i-l trabajo ] los demás para la rarni-
cexía i" antes posible. Las cualidades esenciales de
todo BUEY ilr trabajo, joven p adulto, deben sei K'>
Í\Í- poseei un esqueleto sólido, articulaciones and
sistema muscular desarrollado y cuerpo armónico
Ksi.i conformación es la apropiada para la produc-
ción de una gran cantidad de trabajo con el menoi
desgaste. Para obtenerla, no es Indiferente la edad
i-ii que debe operarse Is castración. Asi como a los
becerros destinados a la carnicería se !<•>• puede
trar Inmediatamente después iiei destete, para los
destinados ii tr.it'.iju debe aguardarse que el esque-
leto haya t o m a d o gran desarrollo, pues es saliiili>
que una ti»- I 1 • de la enmasculai
cu Impedí) el desarrollo del hueso en Bentldo "!<• gro-
soi •• anchura. l'"t consiguiente, el b 10 se

de productor de carne

castfari basta el afra cumplido; tí tiene buen carác-
ter hasta ii ano y medio <> m

Huma. A los (lorr meses aproxiniadanii-Mlo, deberá
empezar la educación del BUEY, A
el yugo en compailia de otro animal dócil, practi-
cándose 1 yo in un prado. El (oven BUEY tra-
tará de subsl ii yugo, ecbáadOBC ai suelo,
dando bramidos, forcejeando. Al cabo de media hora

libertad. La operación se repite tastos
dias cuantos sean necesarios hasta que el Joven ani-
mal no lié muestras tic inquietud. I
a marchar, cosa que suele verificarse con bastante
facilidad. Finalmente., u le engancha a un arado o
carreta vacia, enseñándole el valor de las palabi

ia del i"u<iii<ii>r para Indicar la marcha hu ta o
viva, la parada, y, sobre todo, ti nombre con que
el suevo animal debe atender.

Gimnasia funcional. De uno s dos años debeTá
practicar el BUEY trabajos ligeros y de poca duración.
Unas dus horas diarias «mi más i|tu suficientes. De
ins dns a Ins I •> medio puede trabajar ctiatrn
listas en dos lesiones. A los tres medio el
BUEY puede verificar la jornada ordinaria. El tra-

orresponde s BUEYES bien ali-
mentados. Los sujetos racionados pobrem*

rollo tardfo, no llegan a producir e! rendtml
de ti impleto hasta l^s seis años, y BUEYES
mal alimentados hay que s les ocho afios todavía

11. Un BUEY alimentado racionalmente debe -\\-
irrollo a los cuatro a

Alimentación, En la práctica ordlnariamenti
un procedimiento opuesto .1 los Roí

IUÍÍ.PS. En lu^ar 11• aprovechar !a tendencia de los
asimilar grandes cantidades de

principios nutrilivos, lo . ganad~ros alimentiln rohre -
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mente • los BUEYES jóvenes. Delu- procederu con-
trariamente: alimentación abundante Formando las
raciones con relación nutritiva estrecha. Esta alimen-
tación debe tlurar tanto tiempo como dure el crcei-
mlento, Bn una palabra, el interés económico exige
que el BUEY adquiera todo su desarrollo en el más
corlo espacio de tiempo. El BUEY adulto deberá ra-
cionarse de modo que, rindiendo la cantidad de tr.i-
bajo que se señale compatible con su organismo, no
aumente ni disminuya de peso. (V. NORMAS DE ALI-

IÍI i

1, frontal; 2, maxilar *uparlor¡ 3, maxilar Inferior; -¡ i ; 5, v*rte-
. 6, yírtebraa úornl * ; 8, «;)•

vertebral cocí in-ns: 10. omopla to ; 1 1 . htlmero ; 12. tateman ; 13 . cilhlio : 14,
15. liinaiis ili! carpo; 16. Ir nao: 17. metacarpo; 18.

ge»¡ 1 ÍÍ : 20. oóbclx; 21. lémur; 22. rotula; 23. tibia; 24.
. 35. hueso» ünl tamo: 26. metalario.

MI NTACIÓN). Como ejemplos de racionamiento, véan-
se los siguientes:

Para un becerro de diez a doce meses, de 250 ki-
logramos de peso:

Heno de espan eta , 4 kgs.
Remolacha forrajera • 10 •
Pulpa de maíz, de las fábricas de

alcohol) . i
Torta o bagazo de cacahuete I »

Para BUEYES de dos años, de 400 kgs. de peso:

Heno de prado, de buena calidad . S kgs.
Nabos 10»
Paja . . 2 .
Torta o bagazo de . .u almete . . I »

Para BUEY I ios, y 550 kgs. de peso:

H e n o de trébol encarnado 10 k g s .
P a s t i n a c a . . . . 10 •
Paja 3
Pulpa de mili/, (fábrica de alculiul). I »
Torta de cacahuete 0,5 »

i BUEYES a d u l t o s , i j o moderado, y
750 kgs. de peso:

F.l BUEY en periodo de crecimiento del>e consumir
alimentos de fácil digestión, mientras que el .ulutto
es muy a propósito para digerir alimentos groseros.

Clase* tic trabajo. Las explotaciones agrícolas, por
la clase de labores que en ellas se ejecutan, por el
numero de animales de qne disponen y asimismo
la naturaleza de los terrenos de li pos, i">r
si durante una parle del año dedican una o mas
yuntas al transporte ajeno o propio, necesitan ani-
males de condiciones más o meóos determinadas.

Hay r;iz,is bovinas impropias para el
trabajo (Durham): otras, m e d i a n a -
mente trabajadoras (Schwyz), y otras,
en fin, que sr>n excelentes: como la
castellana, andaluza, auverniana, ma-
rinera. Para los trabajos enérgicos so-
lamente deberán emplearse sujetos de
islas últimas razas y sus análogos. Si
las condiciones de la finca permiten
utilizar para el trabajo ra/.is más o
menos precoi ihnjo se alia en-
tonces con la función productora de
carne. Pero hay que tener en cuenta
que los bóvldos de raza holandesa po-

generalmente un pie muy sensi-
hli- y el atronamiento de la suda es
l.i consecuencia, pues los bovinos pro-

rrtes del Norte de Europa padecen
mucho por el calor.

Producción de bueyes de trabajo.
Es una industria de reírla y doma.
La Insudad es ofrecer bAvidos jo-
nes dispuestos para el trabajo. Se
compran los becerros •« i"s seis o i
te meses ; hast.i el año se m.Tiitic ¡
racionalmente en régimen estabulado
ii mixto, mejor este último, con un
a u m e n t o d e p e s o m í n i m o d e un k i i n -
gratno. Del año a los dieciocho me-

se doman, verificando luego tra-
bajos l icems, y a los dos años se

vendes. Aparentemente tienen el aspecto de bovinos
de cuatro años.

te. El BUEY adulto o viejo, antes de condu-
cirlo al matadero debe cebarse. Si el animal està muy
flaco, el engorde durará cuatro meses, si se halla en
luiin estado de carnes, de dos a tres. Un engorde
bien llevado exige un reposo absoluto de los anima-
les, buena cama, establo a media luz para evitar 1">
efect> it<s de la misma, asi cono los Rtilos y
la presencia de perros. Si los animales no disfrutan

i r e v a d e r o s a s u a l c a n c e , si- i<s dará b e b i d a ores
diarias en invierno y cuatro en verano. I

ración deberá i star compuesta de alimentos variados
Suficiente cantidad, pero no excesiva, evitando
rdlda de apetito. Los alimentos concentrados se

ferentemente de dia ¡ la mayor cantidad de
los groseros en el último pienso. Un modelo de ra-
ción podría ser la siguiente:

Para un BUEY adulto de 600 kgs. de peso:

Hojas de col. . . 20 kj»s.
Remolacha forrajera 20 >
Paja 4 •

10 de trébol encarnado . 6 >
Salvado de mijo . . . 2 •
Pulpa de maiz o torta de coco . . . 2 •

Heno de prado mediocre.
Remolacha forrajera

i rillas o glumas
Torta de coco 0 i opra

15
20

3
0,5

kgs.

El engorde debe cesar asi que el apetito del liUEY
disminuya, o más concretamente, cuando la ración
que consuma valga más que el aumento de peso fivo
.ulijiiirido. Tampoco es prudente llegar a extremos
de gordura, sobre todo en países meridionales, don-
de la carne excesivamente grasa tiene poca estima.
{Para los signos de gordura del BUEY véase ADIPOSI-
DADES). Los ganaderos que se dedican al engorde del
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Bon : Algunos ejemplares de bueyes de trabajo

BUEY, adquiriendo el animal únicamente para el ceba-
ito, deben tener en cuenta algunas indicaciones

•me se expresan a continuación: fcl valor de compra
de los BUEYES es proporcionalnunte más barato en las
*-'l"icas en que debe pagarse el arrendamiento d<- lis
•Incas; en la ¿poca que finen las labores del *-.'unpo ¡
•n las comarcas donde ona Bequis n otra causa
'"•pedido obtener una cosecha normal. Los BUEYES
••iianto más jóvenes mas fáciles son do engoi
1 "s animales excesivamente flacos, enfermos, conva-
lecientes o muy viejos engordan con mucha difi-
' "liad. En Igualdad de condiciones, elíjanse los de
mayor amplitud torácica, de piel menos «rosera y,
• ser posible, que procedan de una Boca donde el
Sanado esté ordinariamente bien alimentado.

Resultados económicos. Generalmente, hay pérdi-
da de tu-mpo y de dinero en la recría de bueyes cuyo
desarrollo, más o menos completo, no se alcanza
hasta los cinco años. Como es sabidn, el crecimiento
y aumento de peso se verifica a condición de que e)
1 "imal haya recibido previamtMite la cantidad de

alimentos necesarios para su sostenimiento, y que
o con los alimentos añadidos a la ración de soste-

"imiento el animal puede aumenta! de peso, lis más,
s¡ >'l BUEY joven no recibe la cantidad de alinn
Necesarios para su sostenimiento, la consecuencia es
"na pérdida de peso vivo. De lo que resulta tiuc el
becerro destinado S BUBY de trabajo, cuyo desarrollo
"" esta terminado hasta \i<> cinco
' ñ o s , ha consumido durante cua-
tro años por lo menos una ración de

tenimiento diaria. I irte qne
s¡ el desarrollo completo se alcanza a
'os tres años o tres y medio, se habrán
ahorrado las raciones de sostenimien-
'" de dos o de un año y medio. En
una palabra, el coste de un BUEY ali-
mentado parsimoniosamente, y iuyo

irrolln termina.« los cinco años, es
•I o s u p e r i o r a l d e u n B U E Y a l i -
stado abundantemente y cayo des-

arrollo es completo a los tres años o
tres y medio. El mítodo precoi He-
ne, pues, (ii.s ventajas; mía de ticiu-
Po y otra de prestación de servido,
La operación de producir BUEYES de
desarrollo compteto por el medio pre-
coz en diez años es triple, mientras
que por el sistema común ólo puede

DIC. DI AORlCllLTllM. — T. t. — 28.

realizarse dus veces. Un BUEY precoz a l"* dos años
puede practicar media jumada de trabajo ; un BUEY
común sólo puede empezar la doma. Otro punto ;i

iii-1.,1 es el tiempo que deben conservarse los
bueyes de trabajo, i .1 costumbre más generalizada es
la de rende* loa bueyes i-ulre los diez y catorce •
El crecimiento dt obre todo los ali-
mentados pobremente:, a vro-s no termina basta los
sieti> años, Este crecimiento prolonf
la castración (V, està voz). De manem que durante
cuatro o más ' mantiene en su establo
un animal que no que en lucar de aumcntai
con el liempn su valor intrínseco lo disminuye. En el
establo sólo deberían existir animales en función de
creadores de capital ; esta función cesa poco después
de haber alcanzado él estado adulto. Asi, los bir
de trabajo deberían ser, pues, animales jóvenes y no
adultos y viejos. Sin embargo, habría que exceptuar
de esta regla los bueyes dedicados a labores muy
pesadas ; los destinados al transporte de fuertes car-
gas n por caminos muy accidentados, por cuyos tra-
bajos se recibiera una remuneración que equivaliera
por lo menos a l.i ganancia producida por la función
cread ipttal, Pero estas condiciones son espe-
ciales ; la imurtisa mayoría de las explotaciones agrí-
colas se bailan en el caso de funcionar con bueyes
creadores .i.- capital (V. M ANIMADOS).

Buey de ariuii. Medida hidráulica aproximada, que

Bufa
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Be ii--.i in algunas localidades para apreciar el volu-
men de agua que pasa por una acequia o brota de
un manantial cuando es cti gran canliilad. II Golpe o
caudal muy grueso de agua que sale por un encana-
do, canal o nacimiento.

BUFALAGA. V. TORVISCO.
BÚFALO. Rumiante del mismo género que el loro.

Existtn diversas especies de BÚPALO3 (V. BOVINOS),
pero solo nos ocuparemos aquí de los BÚFALOS do-
mesticados. Eslos son: el BÚFALO DE LA INDIA
CARABAO

El BÚFALO DE LA INDIA tiírne el Cuerpo Ventrudo,
las extremidades gruesas, el hocico ancho, la frente
bombeada, orejas grandes, cuernos insertos en los

ules posleriorcs del cráneo rugosos y anillados,
comprimidos en sit base y redondeados en la punta.
El pelo es duro, casi negro, cayéndose al mismo
tiempo que el animal avanza en edad. La talla es tic
1,27 mts. ; los cuernos medidos en su convexidad
pueden alcanzar dos metros de largo. Laa variacio-
nes que ofrecen los cuernos permiten distinguir dos o
tres razas.

El CARABAO es rado por algunos autores
como un BÚFALO ih- la India cimarrón, Su aixada es

Carabao

de 1,45 mts. y la distancia entre los cuernos 1,65.
animal se emplea para el Uro y la silla.

El BÚFALO oslaba ya domesticado en Pèrsia en
tiempos de Alejandro el Grande. Actualmente se
utiliza este animal paja diversos trabajos y para
la producción de leche en Afganistán, Pèrsia, Siria,
Egipto, Armenia, países del litoral del mar C.
y mar Negro, Turquía, Grecia, Danubio, Italia y
Filipinas. Esta anima] asta indemne de los agentes
palúdicos, por lo cu;il resolta muy apreciable en las
comarcas pantanosas y de cultivo ilel aiTOS. De todos
los bovinos es sin duda vi más sobrio. Su conser-
vación se prolonga muchos mal aflos Si i! animal

ione de una charca p i r a bañarse. La carne del
animal adulto no es propia para el consunto por su
sabor almizclado; la de los BÚFALOS jóvenes es co-
mestible. Las hibridaciones de búfalo y toro do-
mt'-stico son frecuentes en Italia colonias
africanas.

BÚFANO. V. BÚFALO. || (Fraxinus vlrldtt). Ár-
bol de la familia de las fraxinaccas, originario de
las Aotffla&i que abunda en los suelos cenagosos.

BUFFON (Jorge Luis Leclerc, conde de). Insigne
naturalista francés, n. en Monthnrd en 1707, y m. en
París en 1788. Miembro de la Academia de Ci<
y director del Museo de Historia Natural de 1
llamado entonces Jardía tttt Roi, dedicó sU vida a

redactar su famosa His/oria na/ura/, obra I
y s~is tomos, cuya Jlublk.ciónco menzó en 1;49 y

{

termino un año después de su mueTte. Publicó tam-
bién algunos trabajos sobre silvicultura,

BUGALLA, Agalla del roble y otros árboles, que
sirve para tintes o tinta.

BUGLOSA (Anchusa itálica, Retz.). Planta bienal
de la familia de las borragináceas, que se carac-
teriza por presentar el tallo erizado, hojas con tu-
berculilos pelosos, ásperas, enteras o algo sinuo-
sas ; las inferiores pecioladas con limbo ancho oval
y las superiores sentadas; corola azulada o pur-
púrea, con tubo más corto que el cáliz y escamas
terminadas en bi
cha de pelos nia-
audos. Florece al
entrar el verano, v
es muy comal
toda la Península.
Llámase también
Chapamieles y Ar-
gamula. Sus B
son b e q u i c a s y
pectorales y úsan-
se como flores cor-
diales. II Dase
te mismo nombre
<i l.i especie afin
A. officlnalis, I

B U G U L A . V é a -
se AJUOA.

BUHO. Gener..
de aves de la f.i-
miii.i de las estrí-
gidas, rico en es-
pecies , pues a s -

.i unas 90
las dispersas por
todo el «lobo, ex-
cepto Australia. Son
crandos lechuz <
conocidas vulgarmente con el nombre de Grande»
duques, con visibles pinceles de plumas en la ca-
beza, en forma de orejas, y tarsos cubiertos de
plumas. El BUHO (Bubo hubo, L.) es la mayor de
las estrígidas europeas ; habita en los parajes I
cesibles, cubiertos de espeso bosque, y su vuelo
es pesado y silencioso. Entre las especies africanas
cabe citar el Buho poensis. Fras-, de la costa oc-
cidental y Fernando Poo, que tiene el plumaje ro-
jizo amarillento, y su tamaño es bastante más pe-
queño q 111 • |a especie de Europa. Son útiles I In
agricultura y
Se al imentan
de i n s e c t o s ,
pe que ñus ver-
tebrados y aun
aves de regu-
lar talla.

B U I T R E
L E O N A D O
(Gypa fulvus.
Habí. ¡ en ca-
talán. Voltor).
Ave r a p a /
que. como la
siguiente espe-
cie, se caracte-
riza entre la
mayoría de i
aquilidas, poi

en de l a en la cabeza y pnrle del cuello
F.l BUITRE LEONADO tii-ne dichas partes desnudas,
tan sólo pobl,\das de un ligero vello hlanco qu
forma en l) .Irte baja del cuello un collar, mez-
clado con plumas larga, pero con sus barbas se-
p.ridas. e to del cuerpo mueslra una tonalidad

Bono

Buitre leonado
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s marrón, más Intensa en las coberteras de las
tilda en la regida ventral, y las grandes

fcnnges negras. Esta especie frecuenta las monta-
o s de grandes peñascos desnudos de vegetación,

•i conc también t.ts llanuras áridas. Su vuelo es
Majestuoso; van en pequeño» grupos describiendo,
cuando vuela, circuios c-n el espacio. Es astuta y
<_"bnrde ; si- aumenta tan sólo de animales muertos ¡
tstos atraen numerosos individuos que se dedican
a despedazar tal botin introduciendo en su interior
»u largo y desnudo cuello, y una vez hailos pi r-
nunecen inmóviles durante algún tiempo. Es indu-
dable que •! BUITDF. LEONADO ejerce una acción be-

">sa limpiando el suelo de inmundicias y f-
'fllecclosos.

BUITRE NEGRO (Aegypius monachus, L. ; en ca-
talán, Voltor negre, y en algunas comarcas ñamado
tambii·ii Alimoche). En ciertas regiones de la alti-
planicie ibérica el BUITUE NEGRO es más abundante
ll'n' el leonado, deJ que se distingue por su plumaje

uro y por el vello de las parles desnudas, de
' gris obscuro, que forman una especie de mofio

*n la parte occipital. No se reúne en manadas por
' r; regular. Anida por parejas en la copa de los

s viejos y elevados de los pinares. Durante
e l invierno desciende a los pinares del altiplano.
Cuando la nieve invade sus acostumbrados parajes
desaparece y sólo la presencia de un animal muerto
motiva su reaparición. La hembra pone a princi-
pios de Marzo, y la cria nn abandona el nido hasta
« mes de Junio.

BUITRE FRANCISCANO (Gyps fuIvüS, Habí.). [
pre que se da a esta ave rapaz en la prov. de Má-

GHAN BUITRE DE LAS INDIAS, V. CÓNDOR.

BUJARALLA. V. AGUAVM.I v

BUJARASOL. Variedad de higo de carne colo-
rada, que se CTÍÍI en el reino de Murcia,

BUjlA. Órgano de los motores de explosión en
el cual salta la chispa eléctrica que produce dentro

iündro la inflamación de los gases combusti-
(V. MOTORES DE EXPLOSIÓN). || Veter. Forma

medicamentosa consistente en un cilindro de 15 cms
de largo por uno aproximadamente de ancho, des-
tinado a ser introducido en la vagina o cuello del
útero de las hembras domésticas. Son fáciles de
Preparar, pues tan súlo debe añadirse a la man-
ida de cacao fundido los medicamentos desinfec-
tantes, extractos o polvos, etc.. a Tas dosis se-
ñaladas. La desinfección permanente de las vías

Uiles es superior por las BUJÍAS, y siempre mu-
cfio más eficaz que los lavados e irrigaciones tan
generalizado».

BUJO (Rhododendron ferruginettm, L ). Planta
arbustiva dt la familia de las ericáceas, llamada tam-
bién Talabarte), de hojas lanceoladas, cortamente

otadas, enteras, corola rojiza, algo vellosa por
dentro. Florece en verano y es bastante frecuente en
Itt Bitas sierras. l| En Sierra Morena, BOJ.

BULBILLO. Bulbo pequeño, o mejor, yema móvil
Que se separa de la planta madre y que, sembrado,

la facultad de dar brotes Iguales a los produ-
• por semilla. Nace en la axila de las hojas

(Lirio bulbitero), o a veces en lugar de las 0
0 rne/.clado con ellas (algunas especies del género
Allium). || Designanse también con este nombre cier-
'•'•• y e m a s r e p r o d u c l o r a s , d e n o m i n a d a s ;>s¡mi ¡ • < •

a, que se disponen en las axilas de las ramasbienarenos
D acontece en la dentaria (Den/aria bu/bilera),

aZUcena, dc, Las ramitas cnn BULBILLOS, al desga-
1 tronco, pueden planlarse y dar nuevos bro-

liece con las semillas.

BULBO. Tallo corto cubierto tic escamas, t u al-
Euiios casos el tallo está reducido .i un disco del-

gado que lleva raices en su base y una yema ter-
mina] en la extremidad superior; en otros, y es el
caso de los BULBOS llamados sólidos, como el del
azafrán, el tallo, hinchado, représenla la mayor parte
del BULBO que se halla envuelto por unas escamas
membranosas. Los BULBOS llámanse tunicados cuan-
do las escamas abrazan toda la circunferencia del
disco (cebolla), y escamosos cuando las escamas son
numerosas, estrechas e imbricadas al modo de las
tejas. Atendiendo a su origen y desarrollo se di-
viden en caulinares y radicales. Los primeros pro-
ceden de una yema axilar lateral de la base, u mi-
ginada en un entrenudo (cólchlco, azafrán, rábano,
colinabo); los radicales se presentan en vegetales her-

Bi lüo ; i, iiiiibo solido (Cfilchico) ¡ 2, buitjn escamoso
(Az . bulbo I imicado (Cebolla)

báceos perennes en climas de humedad variable y
se parecen a los anteriores, pero se conoce su na-
turaleza radicular por las pilorizas que presentan,
por la falta de yemas foliares y por su estructura
interna.

I. Cultivo al aire Ubre. Al hacerse la planta-
ción de los BULBOS no debe olvidarse separat
bulbillos que cada año se desarrollan alrededor de
aquéllos. Se comprende perfectamente que dichos
bulbillos pueden servir muy bien para prop.iRar la
especie, micnlras que esta separación permite, ade-
más, obtener mejores flores de la cebolla madre o
principal. Los mencionados bulbillos, antes de plan-
tarse de asiento, deberán serlo en el semillero di-
espera, en el que deben permanecer hasta h.
adquirido el tamaño o fuerza suficiente para floi-
bien. Es preferible arrancarlos y replantarlos de
nuevo todos los años. Un gran número de plan!.
bulbosas pueden, empero, permanecer plantadas du-
rante muchos años, tales como los narcisos y al-
gunos amarilis; otras, por el contrario, es Indis-
pensable sacarlas anualmente, como, por ejemplo, lo
gladiolos, jacintos y tulipanes, y es ocioso ad-
venir que también se hallan en este caso todas
especies que temen el frío. Las cebollas y tubérculos,
por regla general, prefieren una tierra floja y más
bien arenosa que demasiado fuerte y compacta. A
este fin el mantillo puesto en la tierra con toda la
anticipación posible es preferible a los demás
nos. Colócanse los BULBOS ojo arriba, de modo qUl'
no queden demasiado hondos o cubiertos do tierra,
y únicamente habrán de regarse mucho si el tiempo y
el terreno son muy se> ser poco fre-

cuenie en las estaciones en que se efectúan dichas
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aciones; de inodo que, a veces, las plantas bullid-
sas, y muy especialmente las lio primavera, no exigen

»e las riegue basta que empiezan a florecer. En
cnanto a la profundidad a que pueden enterrarse las
cebollas y tubérculos está subordinada al volara*
loa mismos, como también a ta nalur,ih>/.a de la t
que debe recibirlos. Asi, cuando se plantan aquéllos
en terreno arenoso y ligero, se pueden sin ningún re-
celo cubrir mucho más que cuando se efectúa la ope-

B ui tirreno arcilloso, fuerte y húmedo. El 1110-
meoto mia oportuno para la recolección cielos BUI

iuel en que las plantas, desptli ber flore-
cido o fructificado, se doblan y marchitan para per-
manecer en este estado de reposo que les es indis-
pensable y del cual no vuelven hasta una i

Plnntarión de bulbos

ili-tinninada: entonces es cuando se dice que están
maduras las cebollas. La extracción iU- estas debe

i se en tiempo claro o sereno, dejándolas ex-
puestas al aire, pero de ninguna manera al sol

ilo éste es demasiado abrasador. Cuando estén
bien enjutas podrán trasladarse, colocadas sobre ta-
blillas, a un sitio sano y abrigado de la bumedad
y de las escarchas, donde habrán de permanecer

a la ¿poca de su plantación. Hay cebollas, como
las di monas y ranúnculaa o francesillas, que
guardadas en tales condiciones se conservan hasla
uno o dos años; ciertos BULBOS, que tienen una
singular tendencia a marchitarse cuando se exponen
al aire, deben conservarse en estratificación, esti
entre < •• tierra leca, musgo, cíe.

II Cultivo en habitaciones. Las plantas bal-
Ims.is, no sólo son las que mas poderosamente
curren al embellecimiento de los Jardines, sino que,

iás, durante la estación invernal, se cultivan y
sirven de ornato dentro de las habitaciones. Entre
las clases í]ue más se prestan al efecto citaremos
los jacintos, las tulipas tempranas, los narcisos y

unarilis o flores de lis. Las mismas y o
como la Esciüa del Peni o Vara de Aarón, florecen
perfectamente en botellas o vasos llenos de agua,
v también en vasijas o platos llenos de musgo húme-
do; los cuidados qae exigen son loa .siguientes:

a. Cultivo en macetas o tiestos. Llénanse éstos
con tierra ligera y substancial o con mantillo, desde
Octnhre hasta Enero; en cada maceta se ~la
según el tama"'o, una o más eehollas de JaCInto,
tulipán, narciso, etc. Una vez enterradas ésta» no
hay más que rociar ligeramente 1;1 superfICIe, siem-

pre que |a i: I lo r-xija. Algunas semanas
después di- la plantación, las cebollas empiezan a
mostrar sus hojas. Cultivados asi, en particular los
jacintos de Holanda, constituyen a fines de invierno
un Rran ornato en las habitaciones, siendo entonces
necesario colocarlos en el tirio más claro y sacarlos
al aire (en el balcón •> ventana) todo lo más a me-
nudo que se pueda. Según la época en que se hayan
plantado v la temperatura a que hayan estado ex]
las las macetas ne obtendrán las flores desde Enero
hasta Abril.

l>. Cultivo en botellas y vasos llenos de agua.
En l,i misma época que acabamos de indicar para
las macetas, deberán los Jacintos, narcisos de rami-

v oirás, colocarse como tapón en la abertura
una botella, cuyo tan
proporcionado a las ce-

bollas, las que deben que-
dar de modo que tan sólo su
base, o sea su corona, poi
donde e c h a n las r a i d

el nivel del anua. Al-
gunas pe r sonas ailaden a

i un poco de sal, polvo
de carbón, etc., para que
no se corrompa y ponen las
botellas en una obscuridad

ipleta, hasta estar muy
d e s a r r o l l a d a ! l a s r a l e
pero de ambas operaciones
puede prescindirse. St.- ten-
drá la precaución de quitar
los bulbffloa que nazcan al

de las cebollas ma-
s, de rellenar las bo

lias a medida que el agua
descienda y de c a m b i a r l a
por compitió cada ocho o
diez días por otra nueva,

* ;*• pero que sea a poca diferen-
cia de la misma temperatu-
ra que. la que antes habfa.
Para renov.ir dicha apua se
podrán sacar los BULBOS de

las botellas, y si las raices de aquéllos form.m en
el nuil . , de éstas una especie de substancia verdo-
sa, conviene lavarlas con gran cuidado antes de
volverlos a colocar. A fin de que dichas raíces pue-
dan hallar un punto de apoyo dentro de las propias
botellas suele ponerse en éstas un puñado de algo-
dón, cáñamo, etc. ; las cebollas están asf mi
expuestas a balancearse cuando se desarrollan las
flores.

ase ilc Hores se dan raramente en los j.ir-
iüni-s y aun en las habitaciones se malogran a v
por la mata costumbre, muy generalizada, de colo-
car las botellas sobre los muebles apartados de la
luz, o tenerlas en la atmósfera viciada, no renovando
tí ain- cm la indispensable frecuencia para que
tenga liiy.ir la florescencia. El aire y la luz son, efec-

elementOB esenciales, sobre todo antes
de l.i Rotación, para obtener hermosas flores; pero
cuando islas si- h.in formado o se aproximan a su
completo desarrollo, nada se opone ya a que se las
coloque en donde mejor pueda gozarse de su heT-
mosa vista y deleitable aroma.

c. Cultivo en el musgo. No hay más que llenar de
musí; o un plato, vasija, etc.. y plantar en los mismos
uno o más bulhos, según el tamaño de dichos platos,
procurando mantener el musgo constantemente fresco
y húmedo, guiándose, además, por las Instrucciones
que acabamos dr dar con respecto a la luz y al aire.
También puede formarse con el propio musgo una
esperÍL- di' paquctl' redondo, en cnya cim.1 podr;\
colocarse una ceholla de jacinto, mientras que en la
base se dispone una raiz de remolacha (de prcfe-
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que sea colorada); se Buspende con hilos y
1 '••' de vez en cuando. Más tarde el Jacinto

K ^ 0 <n 'a c i m a ; i a remolacha (cuyo cuello
'aora sido respetado y se hallará vuelto al revés).

eÇna sus coloreadas hojas, las cuales producen un
singular efecto, esparramándose en derredor del
musgo.

>S Crocus (azafranes de flor), iris de Pèrsia,
•arios narcisos de ramillete, las tulipas tem-

pranas, la ornitógala (Vara de San José) y C|V
muchas otras plantas bulbosas, pueden cultivarse
como los jacintos dentro de las habitaciones por los
medios que acabamos de exponer. A veces suelen
colocarse muchas clases retiñidas a fin de dar mayor
variedad a la ornamentación.

BULDO. V. BOLDO.

BULIMIA, Hambre exagerada, denominada lam-
"t'n hambre canina. En algunas especies animales la

voracidad es la norma, como en el cerdo, pero la
B UUMJA se observa raram

BULINGRÍN. Parterre de césped para el adorne
t l c "n jardín.

BULONGUITA. Nombre dado a cierta madera de
"•«¡pinas, procedente de la especie Diospyros pilo-,

san Hiera, VA.
^ ^ ^ _ q u e s e e m p l e a

ni nicho en la
construcción.

BULLDOG
( V o z i n g l e s a
que s i g n i f i c a :
bull, toro; dog,
perro). Perro de

1
cuerpo ancho y
b r e v i 1 í n e o y

laje variable
El BULLDOQ In-
g l é s ti easn

lo COrto, capa
b I a ti c a, pfa o
lobada. El co-
lor d eI BULL-

0 francés es
abigarrado, y el
B ú r d e o s , m u y
parecido al dfl
la P e n í n s u l a
Ibérica, es de

30 kilogramos de peso.
BULL-TERRIER. Raza canina Obtenida por el cru-

ttmleato del bulldog con el fox-terrier. Su color
l s variable: blanco, lobado, negro, gris. El Bi u -
TERRIER es un magnífico perro ratón

BUNIO. Nabo que se deja para simiente y que
y se endurece oradlo.

BUPLEIRO (Bupleurum fructicosum, L.). Planta
arborescente de la familia de las umbelíferas, que
M caracteriza por presentar hojas persistentes, co-
riáceas, sentadas, umbela con 10 ó 20 radios, in-
volncroa e Envolacrlllos con muchas hojuelas caedl-
*as. Florece en verano y es bastante común en la
Península.

BURBANK (Latero). Naturalista norteamericano
"• en Lancaster, Massachusetts (1849-1926), célebre

us trabajos hortícolas, • los que se deben gran
númHo de variedade~ nuevas de plantas cultivadas,
prOducidas muchas de ellas por hibridación. De orl-
~cn humilde, pasó su infancia en una granja, y en
e"<"*, desde muy degranjearlejoven, se dedicó ju~la los experimentos
flue hablan de granjearle justa nombradla, dando
?n 1873 a conocer una variedad de patata que lleva
s u nombre, de eran rendimiento. Más tarde hubo

P*m> bulldog

Pelaje atigrado, y de

de trasladarse a Santa Rosa (California), y después
de cinco años de luchas y privaciones sin cuento,
llegó a adquirir una porción de terreno en la que
prosiguió los estadios objeto de sus aficiones, Em-
pezd en 1880 sus cruzamientos entre plantas del

io Rabas, llegando en el espacio de cuatro años
• híbridos diferentes. Tan grande rae el

. obtenido con sus descubrimientos y perseve-
i, i|iie su establecimiento hortícola llegó a ser

el más Importante del O. del Mlssisslppl, en el que
altivas unas 3 .000 variedades nuevas de •

rentes plantas, muchas tk- illas importantísimas para
la agricultura v l.i jardineria. Publicó en 1803 el
folleto New Creattons, dd cual se han hech» ya
varias ediciones con suplementos, y posteriorrm
en 1902, la obra Fundamental principie* of \
breedtng, y desde Í90S era doctoren ciencias por la
Tuft.t Univcrsity. Entre las variedades nuevas a Él
debidas mereces citarse numerosas Opunlia.t (chum-
beras) sin espinas, nachas de ellas otHizables para
la alimentación del ganado ; gran número de fram-
buesas, moras y otras bayas semejantes ; ciruelas
sin hueso; variedades nuevas de manzanos, melo-
cotoneros y otros fruíales, as( como de rosal<
otras plantas de jardín ; formas gigantescas de dife-
rentes plantas de hermosas flores ; plantas propi.i^
para forrajes, granos, etc.

BURBUTE. Arag. V. ABUBILLA.

BURDALLA. Entre ganaderos, oveja que tiene
l lana burda.

BURDÉGANO. Híbrido de padre caballar y mn-
ilre asnal. La producción de BURDÉGANOS se halla
limitada en algunas zonas del Mediterráneo. En mu-
chas localidades de España y de Sicilia la produc-
ción del BURDÉGANO es normal. El caballo semental
debe ser de poco volumen, no superior a 400 kus

de peso, pudiendo llegar hasta 450 si ta burra ¡
fuerte a luda y posi-e un tercio posterior muy des-
• n rollado. El semental no es tan frígido enfrente
de la asna como el asno delante dr la yegua ; pero
a consecuencia de la poca amplitud del tercio pos-
terior de la burra los partos son a veces laboriosos.
No obstante, es frecuente ver en algunas islas del
Mediterráneo, donde ordinariamente los asnos son
de poca al iada, burras cuyo producto híbrido a los
ilos meses tiene que arrodillarse para tetar, efecto
de la diferencia de talla entre madre e hijo. La
preñez, lactancia y cuidados de la madre y recién
nacido es análoga a la producción de asnos, como
asimismo la alimentación e higiene. Se ha discutido
nimbo si <*l BURDÉGANO podía ser distinguido del
mulo. En el estado actual de los conocimientos, sólo
puede afirmarse que los BURDÉGANOS presentan ca-
racteres distintivos de los mulos en los países donde
los elementos reproductores pertenecen cada uno de
tilos a razas bien definidas. Entonces, efectivamente,
los ganaderos y tratantes diagnostican con facilidad
uno y otro híbrido ; pero estos ganaderos o tostantes
no saben distinguir los híbridos BURDÉGANOS o mu-
los de otras comarcas. Tal sucede con los ganaderos
mallorquines y catalanes. Éstos, los de la comarca
del Ribagorzana, conocen y distinguen perfectamente
los híbridos que allí se producen, pero no alcanzan
a diferenciar los BURDÉGANOS de los mulos nat
• •: Mallorca.

Una generalización sobre estas características par-
ticulares es prematura (V. MULO). Se atribuye ;il
HURnéGANO matura resistencta(V.MULO). a la fatiga Seatribuyey más
hriedad que el mulo. La seguridad de la marcha rn
los países accidentados, y, sobre todo, que este
équido sea el que mejor resIste el sol y el calor.

e . l o " hlbrldo~ animales muy aprecia-
Mes.

BURETA. Aparato formado por un tubo de vidrio
con escala graduada, empleado en análisis quimil •>
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de earaae nutomàtieo

para verter pequeñas cantidades de líquidos
y permite apreciar los volúmenes vertidos. Por lo
general tienen 50 cins. de cabida y están gradua-
das en décimas de ccnliinclro cúbico. Suelen estar
abiertas por la parte superior, que cu algunos mo-
delos presenta un ensanchamiento para facilitar la
introducción del liquido. El extremo inferior muchas
vtxcs está estirado y se enlaza mediante un tubo
dr Ruma con el tubo de salida, que termina en una
punía abierta. La salida del liquido se gradúa por
una pinza que oprime el tubito de goma. Algunos
modelos son exclusivamente de vidrio con una llave
del mismo material esmerilado y pueden utilizarse
para líquidos que ataquen el caucho y regulando la
salida permiten un chorro continuo de liquido. En
análisis industriales que deben repetirse con gran
frecuencia se emplean BURETAS compuestas espe-
cíales muy cómodas que permiten cars.tr la BURETA
propiamente dicha hasta el enrase con el 0 de un

modo automático. El
aparato representa-
do en el adjunto gra-
bado funciona del
modo siguiente ¡

Al oprimir con la
mano la peta de go-
ma A se eleva el li-
quido contenido en
el Odeunlallo de 3 a 5

B, por el tutii-
to C, llenando la bu-
reta D. Al soltar la
pera de goma el ex-
ceso de liquido de
la BURETA vuelve al
frasco por el tubKo
inferior hasta que
queda su extremo
super ior al dcscu-

0 y quedando el aparato enrasado al 0 (V. Aci-
DlMETRO).

BURGUETE. Variedad caballar de Navarra, en la
falda de los Pirineos, originada por las yeguas anti-
gaas y sementales Importados, especialmente los de
raza bretona. La cabeza es voluminosa, la crinera
espesa, rl cuello corto, la cruz alta, la grapa mida y
los miembros más o menos sólidos. Su alzada va-
na entre 1,45 a 1,55 mts. El pelaje dominante es
negro o castaño.

BURILLAS (Tulipa attslralis, I .k). Planta herM-
de la familia de las liliáceas, de flores inodoras,

con sépalos y pétalos puntiagudos casi Iguales, ama-
rillos por dentro y rojizos por fuera. Florece al em-

r el verano y medra en el S de la Península
Ibérica,

BURIO. Denominación que si' aplica a varias plan-
• nici ¡canas de la familia de las lili.ii g cor-

teza fibrosa y fuerte úsase para hacer cuerdas muy
trilles. Las tres especies más importantes son :

el Hetiocarpas glandnlifrrus, Rob. ; el H. appendl-
cniatit'', Ture?... y el Apttba Ttboorboa, Aubl. HM.I
última, por la forma <i<- su fruto, que es un disco
cubierto de aguijone*, lleva también el nombre de
Peine de a~lIijones,

BURLADORA (Datura rnetcl, L.). Planta anual do
la familia de las is, con tallo cilindrico, pu-
bescente, hojas plandulosas, cáliz cilindrico, corola
verdosa ¡nferiormente y blanca en la parte superior,
con diez dientes en el limbo y cáp~ula glohosa con
aguIjones. Florece en verano y ahunda en el S. de
la Penlnsnla.

BURO, Arag. V. GRWA.
BURRAJO. Estiércol seco de las cahallerfas, con

que se calientan los hornos.

BURRERO. Dicesc del caballo o jaca que padrea
las burras.

BURRICIEGO. Aplicase al toro que tiene la vista
defectuosa.

BURRITO. Mi}. Maíz de una clase especial, que
al tostarse revienia en furnia de rosa.

BURRO. V. ASNO. I1 Armazón compuesto de dos
brazos que forman ángulo, y un travesano que se
puede colocar a diferentes alturas por medio de cla-
vijas. Sirve para sujetar y tener en alto una de las
cabezas del madero que se ha de aserrar, haci.
descansar la otra en el suelo.

BURUCUYÁ (Passiflora carulea, L.). Enredadera
de la familia de las pasifloráceas, que crece espontá-
nea en la Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.
En América se le dan también los nombres de Ora-
nadilla, Pasiflora, Flor de pasión y Brucuyá. T i l ín 1

tallo de 3 a 5 mts. de largo, hojas lampiñas. Sus
flores son características y en ellas el vulgo cree
ver los instrumentos de la pasión de Cristo. En Hl
Salvador medra la P. platifolia. Killip, llamada
vulgarmente Granadina, cuyo nombre lleva también
en Costa Rica la especie afta P. ligularis, Juss.

BURUJO, V. BORUJO.
BURUSCA. C. Rica. Hoja seca que cae -te loa

•les.
BUSCARETA. V. CHOCHÍN.
BUSCO. Rastro que dejan los animales.
Bl'SHKl.. Medida de capacidad para granos, usada

en Inglaterra y sus colonias y en los Estados UnJ
£1 dt uso oficial en Inglaterra e Irlanda es igual a
un octavo imperial quarter u ocho galones imperia-
les, que equivalen a 36,3477 litros. En los Estados
Unidos rige el BUSHBL antiguo o de VCincbcsicr.
equivalente a 35,2381 litros. En Nueva York, el BUS-
HEL de trigo equivale a fiO libras avoir du ¡
de maíz a 5fi. El BUSHEL para el carbón es 1/32
mayor y tiene 2814,9 pulgadas cúbicas.

BUSQUETA (Sylvia subalpina, Temm.). Pájaro
cantor de la familia de los silvidos ; el macho de
esta especie muestra el espacio comprendida
l.i garganta y el pecho de color rojizo. Se distincue
de sus congéneres, además, por tener la primera
rémige tan larga como las coberteras primarias, o
sólo discrepa muy poco; carece de mancha cervi-
cal obscura y sus alas alcanzan de 58 a 67 mm. de
longitud. Esta ave, la mea bella del genero, llega
en bastante abundancia a la Península Ibérica, di-
rigiéndose seguidamente a los distritos cubiertos de
bosques frondosos, de acuerdo con su carácter mar-

ínente selvático. Se alimenta de insectos, par-
ticularmente dípteros y lepidópteros. También con-
sume gusanos y larvas.

BUTlA. V. PALMA BUTIA.

BUTIFARRA. Nombre de varios embutidos que
se fabrican principalmente en Cata Baleares
Los fabricados en Cataluña son destinados unas ve-
ces al consumo inmediato y otras a la conservación
para el verano. En el primer caso suelen hacerse con
intestinos delgados y en el segundo, con Intestinos
gruesos, procurando llenarlos muy apretadamente.
La mayor parte de las BUTIFARRAS se rellenan sólo
con carne de cerdo, más o menos grasa, triturada,
amasada y sazonada con sal y pimienta (nunca con
pimentón); algunas se venden completamente crudas,

alg el < local exclusivamente, que se comen
luego a ada a la parrilla, etc., o bien se
dej.in secar durante unas semanas y se comen crudas,
llamándolas entonces lue/s; pero e muy COrriente
que antes de ponrrlas a la venta se sometan a la
cocción an agua hirviendo. De este último tipo se
fabrica en gran cantidad un embutido que se exporta
COn rl nombre de BUTIFARRA CATALANA I IFA-
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AS gruesas, que se guardan para el verano, se cui'-
í n Slempre inmediatamente después de hechas. Hay

una variedad de, BUTIFARRAS cocidas llamadas negras
J d C i í M p t , que se rellenan con carne de cerdo más
•^asienta que las otras, teñida con una buena canti-
g a de sansre. La sangre que se destina a la RUTI-
_ARRA debe removerse fuertemente mientras se cn-
r 'a, inmediatamenLe de degollado el cerdo, para

e y i t a r s u coagulación. En algunas localidades, prin-
opalmente leridanas, se les añade además cebolla
P'cada, arroz cocido ú otros ingredientes. También
cs corriente en vanas comarcas de Cataluña añadir a
'«picada de carne de las BUTIFARRAS para cocer
¿"gurus yemas de huevo, y aun, en el Ampiirdan, azú-
caf- De todas estas clases de BUTIFARRA las más co-
munes son las que contienen simplemente carne o
carne y sangre, sin más condimentos que sal y pi-
mienta. El uso de agentes conservadores está pro-
'"nido.

BUTÍRICO (Acido). Ácido orgánico que st iiuurn-
! ra principalmente en la mantequilla. Es un liquido
'"Co'oro, de olor desagradable a rancio, hierve a

62° c , , se mezcla con el agua que no tenga sales
oistteltas, el alcohol y el éter. Es menos denso que
« ''Rúa (d=0,96) . Basta la introducción de peque-
n a s canlidades de una s;il neutra soluble, como la
^ l común o el sulfato sódico, para que el ÁCIDO BU-
T|RICO quede separado del agua en que estaba di-
suelto. El ÁCIDO BUTÍRICO se produce por la fermen-
'^clñn de algunos cuerpos (ácido láctico, tártrico, al-
búminas, azúcares, etc.). Esta fermentación, llamada
butírica, está causada por la acción de varios micro-
"rKan¡smos, muy especialmente por el Bacilltts amy-
iobacter, que s e presenta en figura de bnstoncitos mó-
V|lcs, cilindricos, delgados, y se reproduce dando un
*°lo esporo, que se forma en un solo extremo del
nastonclto. La fermentación butírica de la lactosa
(V. esta voz) ocasiona el enranciamiento de la man-
t e a de vaca ; por este motivo es indispensable se-
parar perfectamente la leche de la manteca (V. esta
v°i) . La fermentación butírica desempeña un papel
"Aportante en la preparación de quesos (V. QUESO),
asl como también en la descomposición de materias
a'buminoulens, residuos vegetales y fermentaciones
Pútridas.

BUTIRÓMETRO o LACTOBUTIRÓMETRO. Apa-
rato qUe si rve para determinar la cantidad de ma-
lcr¡a grasa contenida en ta leche. Aun cuando exis-

Jiversos modelos, los más comúnmente emple.!-
<Jos son:

El LACTOBUTIRÓMETRO DE MARCHAND. Tanto este
aparato como el inventado por Longl están fundados
' " el hecho de que ta crasa de la leche se extrae

pletamentc por éter que contenga alcohol, y de
ncinn se separa por mayor adición de al-

bohol. La cantidad de crasa separada y que contiene
al?o de éter es naturalmente tanto mayor cuanto
más rica en grasa sea la leche empleada. El LACTO-
'I riROMETRO DE MABCHANO está formado por un
tttbo de vidrio cerrado sólo por un extremo, de
í 7 cms. de largo y II mm. de ancho. A partir del

'•xtremo cerrado, eí tubo se halla dividido por tr< •-•
r'iyas en tres parles iguales de 10 cms. La parte su-

lot eslá dividida en décima? de centímetro cúbico,
^n algunos modelos lleva aplicado a la parte supe-
rior un cursor (nonius) graduado en décimas de mi-
lImctro cúbico. E~te cllrsor tiene ana abertura a
través de la cual se lee el número de cenllmetros cÍl-
servirsehicos de del¡(rasaaparato contenidos en la leche ensayada. Para
sTv¡rsr del .ipnrato se empieza llenando el tubo basta

rimera división con leche fuertemente agitada de
'nano, a la que se habrán añadido dos o tres
» de una solución alcalina de sosa o potasa
-tica; se añade luego, hasta la segunda división,

°ter de densidad 0,725 (o de 66°); se cierra el
l"ho con un coTcho que ajuste bien, y se agita dicho

tubo cm-rni< amriili' basta obtener una mezcla lmmo-
i. Pin.límente, se añade a la mezcla alcohol de

90° hasta enrasar la última división y se apila nue-
vamente con • umierge el tubo bien ce-
nado dentro de agua di1 4 0 a 4 6 O . Al cabo de OROS
veinte minutos se agita de nuevo, en po-
sición vertical, con fuerza, y se deja (Hez
minutos en agua de 40° : se sumerge lue-
go en agu pera, antes de
leer, a qH« haya subido toda la grasa,
que va separándose por enfriamiento. Ca-
da grado leído corresponde a 2,33 gms.
de materia grasa por litro de leche, pero
parte de ta materia grasa no sobrenada
en d liquido; son unos 12,60 gms. por
litro de leche que deberán agregarse al
resultado de multiplicar la graduación leí-
da por 2,33. Por ejemplo: si la indica-
ción leída es de 14 divisiones, la canli-
dad de materia grasa por litro de leche
valdrá :

B

\

14x2.33 + 12,60 = 45,22 gms.

,-

/ \

I.arlolni-
ti l
tro de

También puede calcularse por una
htas (de Sclimidt y Tollens) muy sen-
cillas.

LACTOBUTIRÓMKTRO DE LONGI. Este
aparato ofrece mayor exactitud que et an-
terior ; para practicar con él un ensayo
se empieza introduciendo en la parte in-
ferior A, mediante una pipeta, 10 centi-
iiulros cúbicos de leche, bien agitada ;
luego se añaden 20 centímetros cúbicos de una mez-
cla de 500 centímetros cúbicos de alcohol de 90° ;
500 cms. cúbs. de éter de 66° y 2 cms. cúbs. de
amoniaco liquido de densidad 0,92 ; se cierra bien et
Instrumento y se agita enérgicamente el conjunto, ha-
ciéndolo pasar a B. Por lo demás, se procede de la
manera indicada nnles, respecto al BUTIRÓMETRO DE
MARCHAND. Los resultados que se han obtenido con
estos aparatos concuerdan bastante con los de los
métodos grnvimétricns, tratándose de muestras de
leche completa o normal del mercado ; pero para la
leche desnatada no pueden utilizarse estos instrumen-
tos, porque los resultados
obtenidos con su empleo se
apartan demasiado del con-
tenldo real en grasa. La le-
ilie completa normal, es de-
• ir. la leche tal como la pro-
duce la vara, debe contener,
al menos, un 3 por 100 de
grasa. La leche dt'l n
do, obtenida muchas veces
poi mezcla de leche matu
tina con leche vespertina,
contendrá, al menos, 2,5

100 de materia grasa.
La leche desrielada
contener al menos el 0,5
pnr 100 de era

El ÁCIDOBUTIRÓMETRO DE
GERBER consiste en un tubito
de vidrio provisto de unn es-
cala graduada. Se introdu-

en Él, sucesivamente, , , , , , ,
10 cms. cobt. de ácido sul- yu«u\ d ? . l ( i e r _ l a / a p r l *
fúrico de densidad 1,82 a
1,825 ; un centímetro cúhi-
co de alcohol aml\ico y
11 cms. cúbs. de teche ; se
cierra el tubito con un tapón de goma y se agita
l.i mezcla. Se sumerge el tubito en agua de 80
I 70° durante unos minutos y se le centrifuga tres

0 tres minutos cada vez; se sumerge
nuevamente algunos minutos en agua de 00 a 70°
v luego se lee la cantidad de gr.isa directamente en

( ?
a t e r í a S™"» «"
ácidobutirómetro de
Gerber.
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la escala graduada del tuliitn. Las escalas llevan
divisiones de O a 90, y a cada división corresponde
0,10 por 100 de materia grasa. Ln cantidad di-
de una leche puede determinarse por el procedimiento
de Soxhlcl, que se funda en que, agitando una mes-
da de leche, lejía de potasa y éter, t'-ste disuelve la

i por completo y de la determinación de la den-
sidad de la mezcla de grasa y éier puede deducirse
la cantidad de grasa. Se hace el ensayo agitando
200 cms. cúbs. de lejía de potasa de 1,26 a 1,27 de
densidad y 60 cms. cúbs. de éter, densidad cono-
cida. La solución elérea de f^rasa, clarificada por el
reposo, se hace pasar, empleando una pera de cau-
cho para evitar la evaporación de! éter, a una cam-
pana provista de un areómetro y un termómetro,
tomando la densidad a la temperatura de 17°5 C.
Partiendo de la densidad y sirviéndose ile tina*
tablas se halla la cantidad de matcri.i grasa huscada.

BUVARDIA (Bauvardia longiflora, H . B . y K . i .
Planta de la familia de las rubiáceas, con no jas
Opuestas, aovado-ngudas y anchas ; flores bl;n

olorosas y terminales. Además de esta especie hay
otras muchas, entre ellas la B. chrysanlha, con ho-
jas espesas, algo coriáceas y flores amarillas. El

•••<> de estas plantas se efectúa en tierra de brezo
o franca, mezclada con buen mantillo de hojas, por
partes iguales. Se multiplican por estaquillas en cama
caliente, donde arraigan con facilidad.

BUXÀCEAS. Familia de plantas fanerógamas, di-
cotiledóneas, dialipét.il.is superováricas, que com-
prende arbustos y árboles con hojas esparcidas y a
veces opuestas, persistentes, sencillas, coriáceas ;
flores unisexuales monoicas, rara vez dioicas ; cáliz
con cuatro sépalos en las masculinas y cinco en tas
femeninas, ambas sin corola, con uno o dos verticilos

temosos de estambres; el pistilo formado por dos
« tres carpelos cerrados y soldados; fruto en cáp-
sula loculicida, haya o drupa y semillas con albumci»
carnoso. Comprende varios géneros, de los cuales el
más Importante es el denominado Buxus o boj ; viven
en las reglones templadas y también en las cálidas.

i:liZO DE LOS PANTANOS. V. ARPELI.A.

Flor do BurucuMi



llinda en cl rio Grande (Mi-jico)

c
CAÁ. Sinónimo de hierba en el Brasil. Úsase es-

pecialmente para designar el Mate o Té del Para-
guay (¡iex paraguayensts) (V. MATE),

CAACICA.. Nombre vulgar dado en el Brasil a la
Euphorbia püulifera, L., llamada también Cautín,
Hierba de la niña y Malcasada.

CABA. Aguardiente que los indígenas de la Poli-
nesia preparan de la rala de la avá (Piper methys-
tlcurn).

CABALONGA (Fevitlea cordi/alia, L ) . Enreda-
dera perteneciente a la familia de las cucurbitáceas,
cuyo fruto es del tamaño de una naranja, de color
verde tusíroso, con doce semillas en tres gajos de
Cuatro almendras cada uno. Puesta en infusión una
de estas almendras en un litro de agua constituye
un enérgico purgante. Recibe también los nombres
de Chichemora, Contraveneno, ¡abilla y Secua, y
contiene un principio activo llamado fevellina. || Nom-
bre con que se designa la Trevetia nerifalia, Juss.,
Planta asclepi.idácea cubana, de unos 5 mis. de al-
tura, hojas lanceoladas y flores amarillentas par-
duscas hacia el centro. Todos sus órganos Contienen
un látex venenoso. 1Cubo y M~¡. V. HABA DF. SAN
tGSACIO.

CABALLADA. Manada de caballos o de caballos
V yeguas.

CABALLERÍA. Cualquier solipedo que, como el
caballo, es propio para cabalgar. II Medida agraria
que todavía se emplea en Andalucía y en algunas
Rcpúhlicas Sudamericanas, equivalente a 60 fane-

gas, o sea 3.863 áreas; en Cuba a 1.343 ár<
en Puerto Rico a 7.858; en el Ecuador, Colombia
y Venezuela a 38.646; en Méjico a 42.795 o man-
ganas; en la América Central a 4.472; en Santo
Domingo a 12.926 6 10 cuadros, y en Chile a 13.403
ó sea 108 tocsas. Su nombre procede de que sir-
vió de tipo en el reparto de tierras conquistadas .il
enemigo que se hacia entre caballeros que habla»
ayudado a tomarlas.

CABALLERIZA. Sitio o lugar cubierto p.irn
tanda de los caballos y bestias de cargn. La cons-
trucción y disposición de estos locales se estudia en
la voz CUADRA (V. esta voz). II Conjunto de caballos
o mulos de una misma propiedad.

CABALLERO. Depósito de tierra sobrante colo-
cado al lado y en lo alto de un desmonte. II Zoo!.
Palomo aiaxgftdo, alto de patas, cabeza fina, elevad;»
hacia atrás, con fuertes carúnculas. Es muy fecundo,
y cria muy bien a sus pequeños. El color de su plu-
maje es azul, rojo, gamuza, blanco y mosqueado.

CABALLET. Val. V. AZULEJO.

CABALLETE. Linea horizontal y más elevada d(-
un tejado, de la cual arrancan dos vertientes. 11 Ma-
dera en que se quebranta el cáñamo o lino. 11 Pie7a
de los guardameses que se compone de dos 1at>l;ts
juntas a lo largo, de modo que forme un lomo, y
las cuales, elevadas sobre cuatro pies, sirven para
tener las sillas de montar de manera que no se
maltraten los fustes. II Extremo o parle m;is alta de
la chimenea, que suele formarse de una teja vuelta
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liada abajo, o de dos tejas o l.iiltillos empinados
que forman un ángulo, p.ira que no entre el agua
cuando llueve y no impida l.i salida del Inimo. Véa-
se CABALLÓN. I Banco de tonelería con un soporte
de madera que sirve para que el ohrero pueda sns-
tener las tablas que debe cortar. !¡ Cub. Loma de
tierra que deja el arado al trazar el surco.

.

CABALLITO DEL DIABLO (Pepsia margínate.
Beanr.). Insecto cutiano de color negro con visos
azulados, abdomen peJunculado, patas largas cor
pínulas en las tibias, cuya picadura es aguda y
venenosa. Es enemigo de ia Tarántula o Araña
luda; el macho espera a la araña a la entrada (li-
la cueva y lucha con ella hasta matarla picando-

CABALLO (Esqueleto del): i. ¡t., al ias; ?. //., séptima vertebro cervical; L, fí-, primara vértebra boriokai n. R..
¡•tima vértebra torácica ¡ /. L., primera vértebra 1 ein» i >:i r; B /-., anta vértebra lumbar, K., Farm;

/. s., primera vértebra coccígea ¡ 10. .s\. decimosexta vértebra cocclfl i;i costilla; 6. K., cartílago
Urna costilla i i, escápula; r , cartílago de la escápula; 2. espina «h1 la escápula; 4. bon

V eploóndilo latera] del húmero; 5, tuberosidad lateral del húmero; 6. tuberosidad deltoidea; 7, cubilo;
8, olírrandn; 9, radio, ío, carpo; n , hueso carpiano \?. metacarpo; 13, dedo; M, esternón: I4".
cartílago xifoidea-, 15, Illo; 10, l(j', ámrulos del ilinn •. 17, ipiqíili'in ¡ 10, femar fcliáR^is): 19. trocánter mayor:
20. rótula; 21, tibia (diarista); BT, cóndilo lateral da i» tlWa¡ 22. tarso-, 23, peroné i 94, taba r.-ilcis; 25, o
tarso; 26. dedo; 27. trocánter menor del fémur; 28, i •

CABALLICO (Dryobatu medius, L.). Ave trepa-
, de la familia de las pícidas, muy parecida al

picapinos, aunque de menor talla. Tiene en la ca-
l'i/.a una mancha roja, que se extiende por el vér-
lice y el occipucio, y M en la hembra menos mar-
t.ht.i y amarillenta. Habita los distritos forestales de
l.i Penlnsula Ib{'rica,part i cularmente conocida como
Sl·tlentarL, en los bo~ques de la re~ión hética ; en
Mllrcla y en la provincia de Gerona, en donde se
extiende por los !>osques de la reglón media su.congé-y al-

i los alcornocales de] litoral. Como sus congé-
neres, es de mucha utilidad por la cantidad d
sectoa que elimina, principalmente larvas, hormigas
y el ñamado Rnbaíxi de los alcornocales, según
V.i\ reda.

la o inyectándole su veneno; la hembra entonces
transporla la arana muerta a lugar apropiado, de-

Ij en ella un Imevo y la entierra. La larva de
la Pepsia se desarrolla en el cuerpo de la araña
y sale de él en estado de Insecto perfecto.

CABALLO. Animal sollpedo. tipo de la familia
d los équidos, perteneciente al género Equlu, L . ,
pnr l un la dedo y una sola pesulia en cada
pie. Es de talla relativamente Ilrande. ca!>eza al.lr-

| o j o s ; orejas I(randesmás y ovivo5menos que apa-
recen a flor de cabeza; orejas mas o menos larpas.
dispuestas en forma ilo cornetes; las narices ancha-
mente nhiertas ; lns dientes en número de tuarenla.
a saber; doce incisivos, cuatro caninos y veinti-
cuatro molares por mitad on cada mandíbula (las
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\i tibia.



)ll'(TL"Fi;yi esa lateral del tríceps; f, pectoral sapetficl·l asterloi; A. pectoial profondd

• ? " ™ n * « • - ' -!' '•|llíl"lt- : ;3g,orno-
!E.!lS¥iï Urani
eileroo; 41. oblicuo abdominal inferiio: II iliaco; tí. traí i :nal.
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liencn treinta \ Bel») Bl pelaje varí...
jMniguiOndose, según sea él, en negros, ble

alazanes, bayos, ¡sábelas, grises, tordillos, ruanos
pys> e ' c , generalmente corto y uso. y prolom
1 'a nuca, formando un crines más o
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Caballa argentino

largas en toda su extensión, o sólo en la
Punta. Las especies de este género parecen origi-
narias <|e la gran meseta central de! Asia, de Eu-
ropa y África, y entre ellas sólo dus, cl CABALLO

llámente diciio y el asno, han podido ser redu-
i:i domestlddad. Rl CABALLO J">MÉSTICO,

acI¡ma(ndo hoy en todas parles, es oriundo de Tar-
taria. Desconocido en América antes de la conquista
española, se le encuentra hoy en grandes mimadas
vagando libremente por las pr.nlrr.is del Sur. El
CABALLO es herbívoro, y como alimento prefiere c'
"eno, la avena, la alfalfa, rl pipirigallo, el trítiol
y la paja cortada del trigo, avena y cebada. Ana-
tómica y fisiológicamente considerado el CAUAi I.<>
Presenta características que le diferencian de los
demás cuadrúpedos. Estas particularidades rad
e n el aparato digestivo, en rl sistt-rna muscular y
en el esqueleto de las extremidades. El estómago del
CABALLO es relativamente pequeño (de 15 a 18 II-
ifOS, según Colín); su orificio de entrada (carditis)
está dotado de una musculatura integrada por Bl
contraídas de una manera espasmódica, lo cual ex-
Plica la rareza de que el CABALLO vomite. El es-
tómago de este animal es pobre en acidez y en
fermentos digestivos ; por esto la plialina salival pue-
de continuar actuando sobre los alimentes mastica-
dos, a pesar de llevarlos mucho tiempo retcniiii
el fondo pilórico. La paja tarda de doce a velnti
horas en ser digerida por el estómago del caballo.
El intestino grueso del CABALLO sorprende por su
Rran volumen y puode considerarse formado por
tres porciones: ciego, colon y recto. El ciego ha
sido llamado segundo estómago equino, ya qnt en
s » interior se verifica la digestión de la celulosa. En
e ' punto de unión con la última porción del intes-
tino dclg.ido posee una v.dvuta llamada ileocecal, que
impide el retorno del contenido del ciego hacia el
' 'eon. El colon es en los solípedos un órpano de

*clón. El recio es un sitio de almacenamiento de
las bolas excrementicias dispuestas para la defeca-
'¡''•n. L,-is transformaciones que sufren los alimentos
e n estas porciones de intestino grueso son del>¡
niás que a lo~ fermentos se¡¡re~ados por la mucosa,

microbios y a los fermentosvegetalesInge ridos
•s l i mentos misn I d i m e n i o n e s y la poca

icia digestiva del estómago del CABALLO y las
terlsticas inversas del intestino de este animal

d que su régimen alimenticia debe constar de

• omidai poco voluminosas y frecuentes (V. DlGES-
rióN), KI aparato locomotor, del CABALI.H está dis-
puesto para facilitat Is velocidad y energía de los rao-
vimlentos (V. ESQUELETO y MÚSCULO). Bl CABALLO
llega a la pubertad entre los quince y loa -

• : si bien en condiciones de buena alimcnta-
, ¡.ni y clima apropiado no es raro que un CABAI.Lt>
,le doce unses fecunde a la yegua de esta misma
edad. El embarazo de la yegua es generalmente sini-
ple y llura de 335 a 341 días, según las razas (Véa-
se HIPOLOGÍA). Las características mecánicas del
CABALLO, mino productor de fuerza motriz y de tra-
bajo, pueden verse junto con las de los otros anima-

¡ iinbién usados en agricultura pnrn e^te obj
en el capitulo en que se estudian comparativamente
(V MOTORES ANIMADOS).

CABALLO PADRE. El que los criadores tienen des-
tinado para la monta de las yej *

CABALLO RECELADOR. El destinado para incitar a
la yegua

CABALLO. Nombre que se da en algunas regio-
nes s los brotes anticipados de la vid, llamados
lambién nidos.

Caballo de carga. En la isla de Cuba, medida de
peso, equivalente a dos quintales, o sea 92 kilo-
gramos.

CABALLO DE VAPOR. Unidad práctica que sirve
para medir la potencia, o sea e! trabajo en relación
con el tiempo. Es igual a la potencia de 75 kilo-
grámetros (V. KILOGRÁMETRO) por segundo, «
la potencia necesaria para elevar en un segundo un
peso de 75 kgs. a la allura de un metro, o bien, lo
que es lo mismo, un kilocramo a 75 metTos, en el
mismo tiempo. El CABALLO DB VAPOR se designa
con la abreviatura HP (iniciales de las palabras Horse

Caballo pudre

Power, en inglés), de manera que sí se escribe de
un molor que es de 50 HP, quiere decir que puede
desarrollar o suministrar una potencia de 50 CABA-
LLOS DE VAPOR.

CABALLO-HORA. Unidad de trabajo que se em-
plea principalmente para la comparación del cosió
de funcionamiento de las diversas máquinas moto-
ras. Es Igual al trabajo realizado por una máquina
que i •• un caballo de vapor (V, CABALLO DE

OR), durante una hora, icn.il a 75 kilográmetros
p o r 3 6 0 0 , que es el número de sc-

n e litue la hora, o sea 270.000 kilográ-
metros. El CABALLO-llORA es, pues, un múltiplo del
kilográmetro, y una unidad más práctica que éste—
excesivamente pequeño -para conocer y comparar el
coste del trabajo en los motores.
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Terreno labrado pn cabaiimi

CABALLÓN. Lomo de tierra que queda entre
Bureo y surco. En ciertos países de América es s¡-
iiúiiiino de iníerlifio (Véase). Llámase labor EN CABA-
LLONES a la que está formad;! por bandas estrechas
y abombadas, separadas por surcos. Cada cuatro
o cinco surcos, que forman un CABALLÓN, están se-
parados de los sucesivos por un surco más profundo.

CabatlonM '•<>n los sarcos de txrig'&ción (seo

|| Et que se levanta con la azada pan formal y divi-
dir las eras de las huerUs y par.i plantar las hor-
talizaa y aporcarlas. II El que se dispone para conte-
ner las aguas o darles dirección en los riegos.

CABANA. Vivienda rústica, construida en la mon-
y en el campo, que siiw principalmente para

recogerse transitoriamente los pastores, guardas y
ires rurales, aunque a veces es vivienda per-

maneiiU-, en cuyo caso tiene menos rusticidad. I
hecha generalmente de materiales toscos, que se en-
cuentran cerca de! lugar del emplazamiento: tierra,

lias, madura, setos, paja. I! Kn algunas Repúbli-
cas sudamericanas so llaroaa CAHAÑAS a las haclen-

Cabana de p t o r , trnnsportable

das rurales donde se guarda el ¡(anado. 11 Recua de
caballerías que se emplea en portear ¡¿ranos. || Ran

¡e el gusano de seda 11 i 1 -i el capullo. || Conjunt"
de ganados pertenecientes a un solo propietario, o

bien la ganadería de una co-
marca, ic^iún o Balado. Un
R. n, de ,í de Marzo de t877

ma la CABANA us-
i'.ni ganado criado o
recriado en la Península, de
las cinco especies: lanar, ca-
lmil.ir, vacuno, cabrio y de
cerda, cualquiera que si
raza y sin distinción de es-
tante, trasterminantf y trashu-
mante.» Scpún dicha disposi-
ción oficial, la especie asnal,
los dromedarios, los conejos y
las aves dornéstioaa no forma*
uní parte de la CABANA I1 \
se BOJA. I! Argent. Es tanc ia ,
hacienda o finca rural donde
se cría ganado.

WJAÑA DE PASTOR. Aun-
que puede tambit'n darse este
nombre «i las c a b a n a s fijas
donde se recogen los pastores

en la imint-iña, se conocen, sin embargo, general-
mente asi unas casillas portátiles de madera, de D
2 mis. de longitud P"r 1,20 mta. de ancho, en cuyo
Interior hay una cama que ocupa todo su espacio y
donde duerme el pastor durante la noche. Estas ca-
banas van montadas sobre ruedas, de modo que pue-
den trasladarse junto con el rebaño, y ofrecen un

abrigo a los pastores en sus movimientos por
la montaña, con los animales que guardan.

CABAÑAL. Dírese del camino o vereda por donde
pasan las cabanas. II Población formada de cabanas.

•/.'. Cobertizo formado con maderos y escobas,
para cobijar L-1 ganado,

CABECEAR. Sinónimo de picotear y también vicio
de algunos caballos que andan cojeando y a los que
se denominan cojos de la cabeza o de la brida. Abrir
los surcos de cabeceras. II Cub. Atar las hojas it,
tabaco por su base al objeto de comenzar su pre-
paración. || Ennl. Operación que se reduce a la mez-
cla de vinos, después del deslío, para unificarlos.

CABECERA. Cada uno de los dos extremos de
una tierra de labor, adonde no puede llegar el surco
que abre el arado.

CABELLO. Barbas de las mazorcas de maíz. II Ner-
vios que tienen los carneros en las agujas. || Punto
situado en la falda de una montaña en donde i
un rio, que corre encallejonado hasta desembocar
en la 11.mura o en el mar.

CABKLLOS DE ÁNGEL (Ctematis dioica, L.). Plan-
ta cubana de la familia de las ranunculáceas, tre-
padora, de tallos delgados y abundantes, de hojai
opuestas, cordiformes, dentadas, divididas en tres
segmentos ovales y flores en racimos. ![ Kepost. Cmii-
pota que se prepara con cierta clase de calab.i/.is
que llevan el mismo nombre, y de la que se sep.
los filamentos que han de constituir la parte prin-
cipal de la compota. Al efecto, se cuece la •.
baza al horno o se la hace hervir en agua, con lo
que los filamentos se separan por simple presión ¡
el procedimiento para confitarlos es el seguido co-
rrientemente para todas las compotas de frutas.

CABELLOS DE VENUS. V. CUSCUTA.

CABF.RNET. Variedad de vid tinta, muy culti-
vada en el Bnuli·lesado (Francia), de la que se dis-
tinguen dos variedades: el CAHERNET FRANCO y el
CABERNET SAUV1GNON. Este último es propenso il
oidium y presenta sus hojas con los senos bien mar-
cados. Es muy vigoroso, por lo Que lc conviene nna
poda larga, y muy produdivo, obteniéndose unns
caldos algo ricos f" alcohol y ianfaU, lo que los
hace ásperos al principio, pero van suavizándose COB
el liempo y adquiriendo un •bouqutt· característico
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m "y apreciado. El CABERNET FRANCO es todavía
™M Pr'>pf?nso que el anterior ti nicjium, no tiene tan
marcados loa senos foliares y sus vicios son de mejor
calidad.

CABESTRAR, Acii locar el cabestro por
>nmera vez a los équidos jóvenes que han vivido

«WltOB, CABESTRAR IOS potros c o n s t i t u y o u n a pràc -
de la cual a veces depende el amansamiento

r amabilidad del caballo. El cabestro debe echarse
sin que ello signifique que el animal deba vivir su-
jeto al pesebre. Durante unos ocho dins cl potro
llevará el cabestro sin ninguna dase de cuerda. Des-
PUes se ai,irá i uno de los anillos del cabestro un
metro de ronzal que facilitará poder coger el animal
y enseñarle a seguir detrás de la persona que lo con-
duce. Finalmente, el ronza! será cambiado por otro
más largo y podrá empezarse a sujetar el potro (Véa-
se en H IPOLOGÍA: Educación del potro

CABESTRO. Ramal de cuerda o correa que se co-
loca en la cabeza de los animales con H fin de su-
jetarlos. |¡ Buey manso que suele llevar un cencerro
e n el cuello, sirviendo de gula a otros anim
" c la misma especie.

C A B E Z A . Parte superior o anterior del cuerpo de
animales que contiene el i y principales

•"•ganos ; |P ] o s sentidos. II Parte superior y posterior
illa que comprende desde la frente basta ol cue-

" o , excluida l,i cara. || Zoot. Constituyen la CABE-
ZA el cráneo y la cara, y es más voluminosa en
' macho que en la hembra. Punir estat onii

cuello, i,, por i-i contrario, l-i partí- Inferloi m¡-
'ando al' pecho o los ojos arriba. La CABEZA debe
s e r proporcionada al cuerpu ¡ si es demasiado grande
resulta un eran defecto para los animales de vil
oad, cuyo úrg.mo, por su peso, determina la calda
<W a n i m a l , o i»>r lo m e n o s una s<>l>recarna e n el t e r c i o
anterior. Puede la CABEZA ser de perfil recto, con-
vexo o cóncavo. Dentro de estas modalidades existen
denominaciones especiales. Se dice CABEZA CUADBA-
°A si el animal es de perfil recto y braiuiicífalo ; CA-
BEZA DE CARNERO o ACARNERADA si es de perfil con-
vexo ; CABEZA DE LIEBRE, cuando la convexidad radi-
ca sólo en la frente ; CABEZA CHATA, si la concavidad
es muy pronunciada a la mitad de este órgano, y CA-

\ DE RINOCERONTE, cuando el perfil cóncavo sólo
atarle a los huesos nasales. Dependiendo la con-
formación del animal del perfil de la CABEZA, no
debe buscarse en animales de pura raza conforma-
ciones intercaladas como las presentan la mayoría
de mestizos. La belleza de este órgano no debe con-
ceptuarse de un modo absoluto, .il modo de los an-
tiguos hlpólogos. La CABEZA consta de las siguien-
tes reglones: nuca, occipital, bregma, copete, tupé,
moño, melena, (rente, cara, narices, boca, labios,
barras, asientos, espacios interdentarios, lengua, en-
cías, paladar, barba, barboquejo, cana! exterior, fau-

.is, sienes, meneas, órbitas, cejas, ojos, la-
crimal y carrillos. I! V. Ri:s. II Ectiad. Cama y den-

1 rl arado. II Eqttit. Empléase como medida cuan-
do un caballo gana una carrera llevando .i olro de
ventaja la CABEZA al pasar por la meta ¡ v. g r . : Gana
Por una CABEZA.

< IBEZA PE Ajos. Conjunto dé los bulbos que for-
man la rafz de la planta llamada ajo.

C,\BEZA DE GAN,\DO MAYOR. V. C.\BEZA MAYOR.
CABEZA DE GIGA"lóTE. And. Botón de la planta lla-

mada ¡¡ira,ol.
CABEZA DE TRILLO. V. GARRAPATlLLO
CABEZA MAYOR. Dicese del buey, el cahallo o la

niula, respecto del carnero o la c.1bra,
CABEZA MENOR, Diccsc del carnero o la cabra,

respecto del buey, el caballo o la mula.
CABEZA DE MORO o MORUNA. Animal que tiene la

cabeza completamente ne^ra y el resto del pelaje del
cuerpo de color más claro.
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CABEZA ¡>E POLLO (Carlina corymbosa, L.). Planta
herbácea, cJe la famila de las compuestas, que se

icteriza POT su tallo corimboso e involucro, con
las escamas radiantes, doradas y vilano doble que
el aquenin. Florece en verano: se la conoce tam-
bién por Cardo cuco, y es muy común en toda la
P enlósala.

CABEZA DE TERNERA. V. ANTIRRINO.

CABEZADA. Correaje que ciñe y sujeta la cabeza
de lina caballería, al que está unido el ramal (Véa-
se ARNÉS). II Guarnición de cuero, cáñamo o seda que
se pone a las caballerías en la cabeza, y sirve para
afianzar el bocado. II Parte más elevada de un te-
rreno.

CABEZADA DE BRIDA. La que se emplea para sos-
tener el bocado, compuesta de testera, frontalera,
muserola, ahogadero, carrilleras y portamo/.o.

CABEZADA DE PESEBRE. La usada para atar el
sniraal si pesebre con el ronzal que lleva a propó-
sito. Consta de- testera, frontalera, muserola, ahoga-
dero, carrilleras y anilla del ronza l . | | V . Ai-"

CABEZUDO. Sarmiento cortado con un poco de
casquera o parte de la cepa a que está adherido y

sirve para la multiplicación de la vid en las
nea de asiento, actualmente en desuso.

CABEZUELA* Inflorescencia sentada o casi sen-
tada sobre tm receptáculo común y rodeada por un
Involucro de brácteas. Consta generalmente de flo-
res sentadas fijas en el extremo de un eje primario

lachado, de modo que forma mía superficie plana
más o menos redondeada envuelta por un conjunto
de brácteas. Esta inflorescencia es característica de
la familia de las compuestas. || Harina grosera Que
sale del trino después de sacada la flor. || Heces que
cría ol vinn .i los dos o tres meses de haberse des-
liado d mosto,

CABILLO. Rabillo que sostiene los frutos, las
hojas o las fl"i< t.

CABIMA. Nombre vulgar que se da en algunos
países de América, y especialmente en las Antillas,
a la especie Cedrela angttstifolia, M o c , planta de la
Camilla di; las metlaceas, que abunda en el Perú y
República Dominicana. Se la denomina también Ce-
dro macho y su madera es muy apreciada en las
i 'instrucciones.

CABIOS. Piezas de madera que forman parte del
conjunto resistente de tas cubiertas ; se apoyan en
las correas (V. esta voz), sobre las cuales se cía
va el enlistonado o el enlatado. Los CABIOS, por

uto, se bailan colocados en el sentido de la pen-
diente de la cubierta (V. CUBIERTAS). l[ Llevan tam-
bién este nombre las viguetas que sostienen ios sue-
los y que se apoyan en las vigas maestras. I! Ka
dero de suelo, más grueso que los demás del en-
tramado, que cierra de cada lado el hueco de una
chimenea y lleva ensamblado el brochal. ||Travesarlo
superior e inferior que con los largueros forman
el marco de las puertas o ventanas.

CABLE. Maroma o cuerda gruesa. Los CABLES
pueden ser de algodón, yute o cáñamo y metálicos,
con varios alambres de hierro o acero, galvanizado
mucha* veces. Se emplean bástantelos CABLES mix
tos : metálicos con alma de cáñamo, Kntre las prin-
cipales aplicaciones de los CABLES en la mecánica
agrícola pueden citarse el cultivo mecánico por trac-
ción ar (V. CULTIVO MECÁNICO), Ij! transmi-
sión DE MOVIMIENTOS) y fuerzas a distancia (V. TRANS-
MISIONES DE MOVIMIENTOS) y algunos tipos de ins-
talaciones mecánicas de elevación de aguas para rie-
gos con bombas centrífugas (V. INSTALACIONES ME-
CÁNICAS PARA RIEGOS).

CABLE ELÉCTRICO. Cordón formado con vai
conductores aislados unos de otros y protegido c i -

mente por una envoltura que reúna la flexibi-
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lidad y resistencia necesarias al uso a que el cable
se destine.

CABO. Trozo del tallo o vat.i ijue al arrancarse
de la mata queda unido a la flor o fruto. |!pl. Pa-
tas, hocico y crines del caballo o ycK'ia ; y asi se
dice: Yegua costana con CABOS he

<\no DE HACHA (Trinchilia spondiotdes). Planta
cabana de la familia de las meliáceas, de unos 6
a 7 mts. de altura ¡ (ronco recto y delgado, hojas
compuestas. Dores en panoja y semillas venenosas.
Su madera, blancuzca, de (ilira retín, correosa, lige-
ra, muy fuerte, se usa para fabricar mangos de
herramientas. Llámase también Cuabán, Jabalón y
¡nbabao.

I \no NEGko. Nombre dado a la Caryota onusta
Blanco), planta palmácea, originaria de Filipi-

nas. También se da este nombre a las fibras largas
y negras de los peciolos de la misma planta, que
se emplean para hacer cuerdas, y tienen la pro-
piedad de resistir por largo tiempo la acción del
agua, aun la sal.ni.i.

CABRA. Mamífero artlodáctilO rumiante, de la fa-
mllia de los cavicornios, subfamilia de los ovinos,

oneciente al género Capta, L. Tiene como un
metro de altura; es ligero, esbelto, con pelo corto,
áspero y a murado rojizo, cuernos huecos, grandes,
esquinados, nudosos y vueltos ha< ¡ un me-
chón de pelos largos colgante de la mandíbula infe-
rior y cola muy corta. La hembra de esta esi>-

ii^n m.is pequeña une el macho: y a \
carece de cuernos. Pocas diferencial present.» la

RA con la oveja. No obstante, no ha sido po-
sibte l.i unión de i-> especie caprina con la lanar.
t;i esqueleto diferencia por una ligera va-
li.inle del occipital, por el espacio Interdlgltal y

1.1 cola, que es más corta en l.i CABSA. Ex-
• >úñente, la íüslinción es más fácil. La CA-

BRA está provista de pelo en todo el cuerpo, mien-
tras la oveja solo parcialmente. KM la especii
priiu el nacha adulto lleva el nombre de cabrón

lacho cabrio; l.i hembra, el de CABKA ; cabritos

en el >flo puede manifestarse mucho antes, es-
tando la pubertad y celo bastante ligados a la ali-
mentación, según ésta sea, pobre o abundante, i o*

Catiras

o > hotos son llamados durante la ladand,l ; cegajos,
al destele ; prilllale,~, a un alio, y (lIwJo~co, a losd
lfIOS.

Reproducción, Al año, por término medio, los su-
jetos de esta es] . aptos para reproducirse,

M.i' lio cabrio de rasa suiza de

reproductores deberán elegirse entre los que presen-
ti u bh caracteres sexuales más pronunciados y los
carari uómicos que se desean explotar. I
caracteres sexuales deberán ser en 1 macho el de
una ' terte, barba desarrollada, mirada enér-

terclo anterior ancho y no muy estrecho el
posterior. En la cabra, mirada dulce, formas grá-

principalmcntc muy an-
cha del tercio posterior. Los reproductores qut! dc-
l>i ii procrea) animales de carnicería se elegirán en-
tre los que predomine la masa muscular, individuos
que suelen ser de furnias amplias y patas no muy

-. Si la explotación de ganado cabrio está
l.i producción de leche, el macho deberá

tener una piel fina y flexible y buen desarrollo de
crecidn sebácea. La cabrita deberá elegirse en-

Nis que presenten r
desarrollo del tercio posterior,
piel íin.i y suave y un es-
cudo ancho en las mamas y
periné, auno en las vacas. Si
se trata de una CABRA, el des-
arrollo de la ubre, el grosor
de las vena-- mamarias y los

que se poseen
constituirán la base de elco

mismo tratándose de
l.i producción de carne que de
li. lie, la gencal<v • re-
productores debe considerarse
i ti primer lugar, y aun darle
preferencia a los signos indi-
viduales. Las señales de ca-
lores en la hembra se mani-
íiistan por balidos, disminu-
ción del apetito, nerviosi
color rojizo ii> la mucosa vul-
var y salins ., sus comp

La cubrición se efectua
en libertad. Un coito general-
mente basta para la fecunda-

i. Sin embiií te se
repite durante el ni¡>u¡r> día

'•ees. La |
dura cinco meses. El par to
M i e l e v e r i f i c a r s e s i n

i - leí k) l a CABRA p a r i r , i ,- u n o a c u a t r o c a b r i -
i melares son los más frecuentes.

Lactanci n del cabrito. l.a lac
íur.i unos cuatro meses. El desui

litarse gradualmente dejando que el una
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alimentos verdes, cuando le apetezcan. A los tres
meses debe verificarse la primera separación de la
madre, durante unas dos horas diarias la primera
semana, doblándolas a In siguiente y .isi sucesiva-
mente hasta los cuatro meses, en que el cabrito ma-
cará sú|u nn3 v e z ai ¿¡a ptidiendo desde aquel
momento precederse al destele del animal. La ali-
mentación del cabrito desmamado debe ser a base
«e harináceas, forrajes verdes, o tubérculos y raí
n o olvidándose de añadir una cucharada út cal en el
Pienso para contribuir al mayor desarrollo del es-
queleto. Si et cabrito pastura todo el día y la noche
'o pasa estabulado, no por eso deberá ahorrarse el
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reputada lechera las diferencias individuales traspa-
san a veces el 100 por 100. Es muy raro hallar
entre los individuos de razas no lecheras graiult s
productores; hay que husc;ir, pues, las buenas li-
cheras entre las razas especializadas. Los caract
racionales y empíricos de las CABRAS buenas leche-
ras guardan gran analogía con las de la vaca. 1 a
CABRA fuerte productora de leche, a causa de
tan caprichosa con los alimentos, reduce a veces
mucho el periodo de lactación, o la cantidad que
es susceptible de rendir se halla muy disminuida
Estos contratiempos casi siempre obedecen a defec-
tos de nutrición. La CABRA lechera necesita para

ras de raza ratnlnnn

Pienso de harináceas. El gasto que esto supone se
irá de sobras compensado con el aumento de

Peso obtenido. A los seis meses hay que proceder
a 'a castración de los cegajos, operación que pasa
cas¡ desapercibida por el animal si el dia anterior
ha ensod en ayunas.

La producción de carne. KH el comercio sólo se
distinguen dos categorías en esta especie animal:
cabrito y CABRA. El cabrito es el lechal; la CABRA
'a componen todos tos demás sujetos: CABRAS, ma-
chos castrados y primales y andoscos capados a
los seis meses. La carne de cabrito figura como
de primera categoría ; la de CABRA de ínfima clase,

cabritos destinados a la carnicería desde las
vfni.inas de lactación pueden consumir en forma

suplementaria cierta cantidad de leche de vaca, siem-
pre que este liquido se halle a bajo precio. De lo
contrario, puede acudirse a administrar biberones de
"" liquido resultante de hervir 50 gms. de harina
"or rnn una mezcla de leguminosas y gramíneas
/ iiii litro de agua. Estas prácticas son conducente
• obtener BU cabrito de peso superior al ordinario,
con un cabrito de p e s o superior al que se lo

i regularmente. Los demás animales deberán lle-
varse al matadero en buen estado de carnes, por
'r> menos. A los que siguen un régimen de pastoreo
habrá que adiciollarles por la noche un plcn,o de
alimentos concentrados con el fin de lograr en un
mínimo de tiempo el 111{,ximo de pesn.

Producción de ¡eche. Una CABRA buena lechera
lacta por lo menos ocho me* - I •< castidad de
leche producida depende de tres factores: indivi-
duales, raciales y alimenticios. Dcntm de una raza

comer mucho disponer de buen número de alimen-
tos de naturaleza y composición química variadas,
acompañados de cierta cantidad de ramillas. Alt)
sin experimentos precisos, la práctica enseña que
la CABRA lechera tiene necesidad de una ración de
relación nutritiva estrecha, es decir, que su ración
debe estar compuesta principalmente de alimentos le-
guminosos. Hay que disponer el pesebre o los co-
medores de furnia que los alimentos no puedan dete-
riorarse, no repartiéndolos mezclados, sino separa-
damente. De esle nodo, el régimen se acomoda a
la idiosincrasia de la CABRA que, en libertad dentro
de ta cabreriza, puede comer un bocado de forraje
verde, otro de seco, residuos Industriales, habas,
maíz, cebada, etc. Las fórmulas de raciones que los
zootécnicos han dado para la alimentación de la
CABRA han sido evidentemente para que puedan
servir de cálculo para el presupuesto de gastos
de la explotación. Lo contrario significaría un dea-
conocimiento de la manera de ser de ta CABRA y
modo de obtener un máximo de rendimiento lechero.
Éste se logra al tercer parto ; al quinlo y sexto la
práctica indica la conveniencia de reformat el n
ño. El consumo de leche de CABRA en las ciudad'
disminuido considerablemente durante los últ
veinte años por la c~lIIpalia sanitaria conlra la fi
de Malta, a la cual se hallan particularmente "Xputb-
tas las poblacinnrs del litoral mediterráneo. El
que una vacuna despojara del germen infeccioso de la

re de Malta a las CABRAS, el consumo de lecbi
caprina seria de nuevo aumentado, ya que el bacilo
de la tubera:! invade a la CABRA con la fre-
cuencia con que lo hace en la vaca (Para el estudio
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iir i.is r.iz.is véase AFRICANO, ASIÁTICO, EUROPEO.
y para In anal ••logia véase OVEJA.)

BRA DE A&M1ZCLB. V. ALMIZCLERO.
i AULA ni LA SIERRA (Copra pyrenaica, Schlnz . ) .

Denominación en uso para I.I raza il<l Mediodía y

ule de la CABRA MONTES (C. pyrenaica hispáni-
ca, Si himper.).

CABRA MONTES (Capta pyrenaica, Stliiti/ ). FJ gé-
Capra, que cuenta con espeí les de Rrandes

cuernos nudosos y aquiltados, tiene por especie
llim la ( apra hiráis, L. ¡ que es IB cabra domésH-
. .1 in la región paleértlea se conocen unas nueve

en estado salvaje, habitando en las mon-
s. La Península Ibérica sólo posee una de aqué-

ii.is, conocida principalmente con el nombre de
CAHRA HOKTÉ3, la cual ha originado tres razas geo-

cas, que se distinguen muy bien del tipo, hoy
confinado a los Pirineos de Aragón, Monte Perdido,

más corpulenta que ! En la Sierra de
los habita la C. pyrtnaicü vtttoriat (Cabrera),

ni.is pequeAa que la forma tiplea y coa el color negro
mis reducido. La C pyrtnaica hispánica, Schlmper,
todavía es más pequeña ti ti<• la anterior ¡ su pelaje

más ruji/.u y mayor reducción todavía del pelo ne
gro, Habita las grandes .sierras próximas al mal,
desdi Gibraltar a los puertos de Tor-

La tercera raza, hoy extinguida, habitaba laa
montañas de Galicia. Tudas son esencialmente ru-
pestres, subiendo hasta la parte superior de las sie-

pln la ra/.i del litoral, que prefiere las pen-
dientes tapizadas de vegetación.

CABRAHIGAR. Hacer sartas ele higos silvestres
y colgarlas en las ramas de las b hembras
para que fecunden las floTcs de ésta (V. CAPRIFI-

CABRAHIGO (Ficus carica, var. sylvestris). Hi-
guera macho silvestre, que crece en tierras pedre

-, calizas. Adquiere grandes iliinensiones.
distingue de la higuera común, i r>r sus frutos,
sino también pur su porto y ramificaciones espis.i-
y vigorosas. Existen muchas variedades de CABRA-

qiu' suelen dividirse en dos grupos: tempra-
nas y tardíos. El CABRAHIGO produce tres formas
diversas fie Inflorescencias: las de invierno, que con-

ii flores galleólas; las de primavera, con flores
galleólas y masculinas, v las de verano, con flores
galleólas, masculinas y femeninas. Las dores mascu-
linas batíanse reunidas en la parle superior de las
Inflorescencias, es decir, alrededor del ojo del higo,

n formadas por un pedúnculo que te prolonga
en tris ! . • rigonlalea acudas y tienen de tres
a cinco estambres. Las flores femeninas cubren la
parte interior del higo, o sea sus paredes Inter-
nas, y están formadas por un pequeño pedúnculo
que si ensancha en forma de copa que contiene el
ovario. Este lleva un estilo largo, Btifortne, termi-
nado por un estigma infido. Hay también flores fe-
meninas estériles. Las flores galicolas son pare-
cidas a las femeninas, pero se diferencian por te-

IIII estilo muy corto terminado por dos lacinias
desiguales. Estas flores faltan en la higuera domés-
tica y en ellas vive la mosquilla que reaula la fe-
cundación (V. CAPRIFICACIÓN). Las ramas del CAÍ
HIGO empléanse para caprificar (V. HIGUERA y CA-
PRIFICACIÓN).

CARRALES (Queso de). Variedad de queso as-
turiano muy parecido al de Rochefort, de sabor éx-

ito, algo picante, muy suave y mantecoso, que
despide un olor muy marcado, desagradable r a r ; i

quienes no están acostumbrados a él. Se llena ;
mente de gusanos, y su aspecto exterior es algo
sucio y poco agradable. Se fabrica unas veces con
Boto leche de vaca, otras con leche de oveja y aun

Cabrahigo y su fruto
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' r a s c o n la de cabra. Los quesos más exquisito?
son ios elaborados con una mezcla ele estas tres
¿***« d e l e che. El cuajo empleado en el queso de
- BRAI.ES se prepara con cuajares de carneros y ca-
«j™8 sin destetar, que se llenan de leche (si no lo

va al extraerlos) y se ponen a secar hasta que,
coagulándose la leche, se endurecen, adquiriendo la
consistencia de queso. Entonces se cortan en pe-
<|ueiir>s pedazos para macerarlos en agua, o mejor
en mero. Si no se opera en leche reden ordeñada sr
•a calienta hasta 30° aproximadamente, autos de po-
nerla a cuajar, operación que de ordinario dura unas
f'"s horas y media, regulada por la cantidad de cuajo
necesaria, que la práctica del quesero determina.
Para hacer salir el suero los obreros dividen y com-
primen la najada en el mismo recipiente en que está
con un cazo o una cuchara grande de madera, ex-
trayendo todo el suero que sea posible a medida que
SÇ pre s c n i a Se amolda la cuajada poco a poco,
al mismo tiempo que se la comprime, y una vez
Heno rl molde se tapa y se deja descansar veinti-
cuatro horas, ni caho de las cuales se vuelven los
moldes, dejándolos en esta posición otras tantas
«ora». Se efectúa la salazón estando todavía los que-
S o s en los moldes, frotando con sal una cara del
queso y al din siguiente la otra cara después de haber-
jes dado vuelta. Para curar los quesos se colocan so-
b r* tablas suspendidas en la cocina a Tin de que se
sçquen al humo, y cuando éste es de enebro, comu-
nica a los quesos un sabor especial muy apreciado
que |cS da m a v o r valor. La cura o secado dura más
0 menos unos tris illas, según el estado atmosfé-
r ' c ° . y en ningún caso es conveniente que el calnr
Sea excesivo. Si se quieren conservar los quesos
durante mucho tiempo se colocan en cuevas de baja
y casi constante temperatura y ;><re húmedo, seme-
jantes a las de Rochefort, donde permanecen de
tieinla a cuarenta días, efectuando una fermen-
tación que, entre otros efectos, da a la pasta un
sabor algo picante, lo que le ha valido el nombre de
picón.

CABRERO fSpindnli.t prelrci. l.ess.). Ave canto-
T'i, familia de las tanágridas, común y sedentaria en
la isla de Cuba, que vive en los parajes poblados
de vegetales de espeso follaje. Por su plumaje es
'i'uy conocida y buscada para enjaularla. Dásele tam-
bién el nombre de Cabrero de la costa.

CABRESTANTE. Aparato destinado a arrastrar
carpas horizontalmente. Generalmente e! cilindro del
• orno es vertical y se puede mover a brazo con
palancas que actúan en su parte superior ; pero los
hay accionados por el vapor y por motores eléc-
tricos. Variantes de este mecanismo tienen AUlei
aplicaciones agrícolas en los trabajos de desfonde,
en el cultivo mecánico por tracción funicular, en
las trilladoras y otras máquinas accionadas por ani-
males, etc. (V. TORNOS y MALACATES).

CABRESTEAR. Hond. Acostumbrar a los aníma-
les no domesticados a tolerar el lazo con que se
I*S sujeta.

CABRIA. Aparato que sirve para levantar pesos
y consta de la combinación de un (i>rnn y una po-

<• polipasto suspendido de dos brazo* en ángulo,
enldoi por un tercero articulado en su vértice.

E! cable del torno pasa por la polea y permite le-
vantar vcrticalmente los pesos basta la altura de ésta..
Cuando para facilitar la carga y descarga lns bra-
ios están montados encima de un bastidor y pueden
desplazarse longitudinal o circularmente, la CABRIA
toma el nombre de Grúa (V. esta voz).

CABRIEL. Vil. Cepa vinlfera esp.1ñola muy ex-
tendida por toda la Penlnsula, comprendiendo va-

ntos negras, rojas y blancas, que reciben nom-
distintos según las regiones en que se culti»

•*n, dedicándose sus frutos al verdeo. Sus hojas
DIC. DI AGRICULTURA. — T. I. — 29.

tienen los senos bien marcados; sus racimos son
lados en las variedades mjas y más claros en

las otras.
CABRIETA» Especie ele escaleta que se usa en

loa talleres de carros y cuches y en las cochi
p.ira suspender una rueda cuando hay que mudarla
• i engrasarla.

CABRILLONA. Argent, Cabra de corta edad, aun
en desarrollo.

CABHINA. Piel d.- cabra.
CABRIO. Cada uno de los maderos colocados en

una cubierta o armadura de tejado, en el sentido de
la pendiente, clavados a las rorreas y dispuestos
para recibir la tablazón, comúnmente denomini
contrapares, aunque también son conocidos con 11>s
nombres de asnas, costaneros y parecitlos.

CABRITILLA. Piel curtida de cualquier animal
pequeño como cabrilo, cordero, etc., que se em-
plea para la fabricación de guantes y otras cosas.

CABRITO. Lechal do la cabra.
CABRO. Amir. CABRÓN. Llámasele también Chi-

vato y Clih".
CABRÓN. Macho do ¡a cabra.
CABRUÑAR. Así. Sacar o renovar el corte al

dalle o guadaña, picándolo en toda su longitud con

Operación de cabruñar

un martillo adecuado sobre un yunque pequeño que
se clava en tierra.

CABU. Ast. Tierra estéril e Improductiva
CABULLA. V. CABUYA.
CABURÉ (Voz guaraní). Ave de rapiña, menor

que un tonto y de coloración parda. Vive en las sH-
vas el el Paraguay y de la Argentina. Sus plumas son
muy codiciadas por los indígenas, atribuyéndoseles
poder mágico.

CABUYA. Fibra extraída del maguey o pita (Véa-
se esta voz), con que se fabrican cuerdas y tejidos. ||
El mismo nombre se da también a la planta.

CACAB. Nombre que en Yucatán dan a los terre-
nos en que se encuentran escombros y ruinas. La
vegetación, gracias a la caliza de las ruinas, suele
ser abundante.

CACAHUACENTLI. 1M/. Variedad de malz.
ANCE (Gliricidia sepium, J a c q . ) . P l a n -

i.i americana de la familia de las leguminosas, lla-
mada tamhién Madre del cacao, porque se emplta
pira dar e n e s tá los cacaotales. El fruto es una
vaina que, cuando e»tá madura, se abre en lis
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horas del sol, produciendo un ruido especial y prn-
iido a gran distancia las semillas, siendo ne-

cesar io , para
ogeilas, cu-

l u i r c o n u n a
liiu.i l a s v a i n a s

echadas. Se
multiplica por
estaca La ma-
dera es obscu-
ra, Fuerte y • i < -
duración.

CACAHUA-
TE. Cacahu
o maní en M<
jico V. MANÍ).

CACAHUÉ 0
CACAHUETE.
V. M A N Í . I! En
Filipinas desig-
nan con e s t e
nombre a la
Gliricidia mu-
ealaia, HB. y
K., que en Cos-
ta Rica llaman
Madera negra y
en otros p .

del cacao y Sangre de drago, Es una legumi-
nosa arbórea qiu te osa para dar sombra en los
cafetales y cacaotales, Se multiplica por csi

CACAlTO DE MONTE. V. CACAO CAHUAI.
CACALOJOCHE (Plumería aculifolin. Poir.). Plan-

ta c e n t r o a m e r i c a n a d e la f ami l i a ile l a s a p o c i n á c e a s ,
que crece en los acantilados de del Pacifico,

v es cono*
también por lu-
che. Culth
en los jardines
por sus flores
olorosas, ii"1

constitoyeo el
•domo preferi-
do de los ca-
bellos de las
{Avenes indias.

CACALOTE.
V. NACAS.
TO.!| Méj. \

C U E R V O ,
l.:l Bot.
QUATAPAN\

C A C A O
( T/teobroma
cu cao , L . ) .
Planta america-
na de la f.uni-

lia de las bitnei 'iue puede alcanzas hasta
8-10 mis. de altura, pero <|iie ordinariamente mi-
de 3 - 5 ; !iiiii- el tronco derecho, con corteza ^ris ro-
jiza, manchada en los ramos ¡ copa redondeada, es-

; hojas grandes, a l terns , sencillas, lanceoladas,
rojizas cuando jóvenes ; peciolo estipulado, flores her-
mairoditas, rojas, solitarias, o en quipos en los no-
dulos del tronco y de los ramos gruesos ; fruto del
peso de 400 a 5on gnu. , de Forma ovoldal con »ec-
tinii algo pentagonal, Bs i»^< baya llamada mazorca,
di- 15 a 20 CHIS de largo y 8 a 10 de ancho con pe-
n. arpio • -Hilas exteriores ; con1

una pulpa blanco-amarillenta 3° semillas,
que constituyen tí producto del caltlvo, de anos
2 cins. de largo o menos, y colot amarillento,
más o menos rojizo Sl'gll/1 la varidad y el grado de
1II,IUUTl'l. La selllilla hállase envuelta por una c;\sc.lTafa
l(ueltradiza (l'ndocarpio) que encierra dos coliledonc:.

Djocue

Especies y variedades. La especie principal es la
/'. cacao, pero hay muchas otras ele las que nos ocu-
paremos brevemente, cultivadas en distinto! pa íses .

Las variedades de / . cacao han sido dividi-
in Ires grandes nl-uP"í.: CACAO CRIOLLO, CACAO

CALABAC11.LO, cuyos frutos
se parecen a los del calabacino (Cresccntia cujele).

El CACAO CRIOLLO es muy estimado ; contienen
sus semillas alrededoi de] 55 por l00 de manteca
de cacao, cantidad muy superior a la de los otros
grupos ; la fermentación de las semillas (V. más

. i . i es muy rápida. Este CACAO, que se d¡\
en amarillo y calorado, es de menos vigor que el
tipo de CACAO FORASTERO, pero es más apreciado.
En el cimiurcin europeu es conocido con el nombre
de t. u An DI i ARACA8.

El CACAO FORASTERO, al que pertenecen los tipos.
verrugoso amarillo, verrugoso colorado, amarillo, co-
lorado, amelonado amarillo y amelonado colorado,
ea más grande, más rústico y más productivo, y
sus frutos son obtusos en la extremidad. La almen-
dra o semilla, cuando fresca, es colorada y se vuelve
obscura después de preparada. La fermentación es
mucho más larga «¡ML- para el CACAO CRIOLLO (
o siete días en lugar dr tres). Se adapta también
a SUCIOS menos fértiles.

El CACAO CALABAC1LLO, llamado Cabaceiro ea
el Brasil, se divide en dns t ipos: amarillo y colo-
rado; es aún más ^itie el CACAO FORASTERO

menores exigencias, pero la calidad de su
• es inferior.

Como se ha Indicado, son varias las especies cul-
tivada ICAO. A d e m a s ck" la T. cacao s e c i t a n :

T. tpeclosum, Wiid,. llamada CACAO DE PARA, de
hojas y frutos muy grandes, productivo. Cultivado en
BACI

T. microcarpum, M.ut., (CACAO JACARÉ, CACAO
MARACUjA), ik- menores dimensiones que los atite-
rinres. productivo, de fruto liso, brillante y c3*
haindica do, son va r i a l

T. Goyanemia, Wii.t.. o CACAO ANGULOSO, de la
Guayara.

T. silvestris, Mart . , que medra en la región del
Amazonas.

T. angastifoUtUn, D C , de Méjico, Costa Rica,
etcétera, UL- hojas estrechas y largas y frutos ama-
rillos. Llamas, en i! Brasil CACAO DE MICO.

T. ovatlfollam, D C , de Colombia, l lamado CA-
CAO u> BLANCO, BACAU. Cultivase
en Quatémala, Ecuador, etc. Su producto es inferior,
y suele emplearse como planta de sombra en las
plantaciones de CACAO común.

T. (¡lanctim, Karst . , que medra en la región del
Amazonas, de buena semilla agradable .

7". pentagonum, Bern . , llamado CACAO LAGARTO.
Da mi producto de excelente calidad. Cultivase en
Cuaterna!.! y Nicaragua.

Pueden citarse a d e m á s : T. snbtncanum, Mar t . ,
de Méjico ; T. bicolor, H e . B . , LU' Guatemala y Co-
lombia, etc.

Suelo. El CACAO posee una raíz pivotante des -
arrollada y exige por ello suelos p ro fundos ; los
terrenos mejores son K>s f r í seos , profundos y fér-
tiles, s i tuados a lo largo de los r íos . No obstante ,
tii ne bastante facilidad de a d a p t a c i ó n ; no resisu-
a las sequías y tc-me el exceso de humedad.

Clima. Requiere clima cálido y húmedo, como el
de las regiones intertropicales, donde llega hast.
80ft mis . de altitud. En Ceilán cultivase hasta a
1.200 mts, I latura media anual debe o
alrededor da unos 25° , y no debe liesccndcr nun-
ca ile los 10° . Las hojas tiernas, del C A C A O , que
se producen L a h o j a s e n t i ernas brotes deldeCACAO, seis a doce
hojas, srin muy delicadas y el viento las rompe con
facilidad, 0110 obliga a cultivar la planta en si
abrigados .. resguardados artificialmente mediante
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•nes espí irboles. F.n muchos pal
KO asociándolo para protegerlo de

Úsanse muchas especies de t>lan-
la Erythrttta umbrosa o E. coraüodendron,

ruada Madre del cacao << Inmortal; ú

•

toman, la Hura crepitan*, el Manihot Güutovii, ti
nus indicas (Cadio), el Phaseoha nango, el

Artocarptu incisa, la Gliricldia macúlala (Cacahue-
'*••), varias plantas del género /n#", etc. Esta prol
clon, sin embargo, ece Indispensable, ¡
"nich.is las i le s e cult iva el C A C A O s in
defensa alalia.i resultados.

Preparación úei -nielo. Si el raelc es virgen debe,
todo, .i' v roturarse, siguiendo el pro-

la plantación del cal
En algunos países, no obstante, se limitan a prac-

• corte transversal
y ¡i!. iraniki l;is Mml

Ucar un .n lareo del bosque por l¡;
tinta el CACAO. LOS árboles qu« c;urdan

sombra.
rrenos sometidos a cultivo r('I(UI3rSthr.ls)porhtd.ir ta

~hrcn ,olam~nte • •• 60 c m . de profundidad
40 de lado para recibir las plantas. Si es nece-

••ria debe establectrsi mi buen >¡-.t<-m.i iU- drenaje>

En los suelos lot hoyos se hacen •« la iiis-
tancla ii>' 4,50 .i 5,50 tol > ; pobn
redo* ii-' a (>50 mts

Multiplicación. El ÇA e multiplica pc>r si-
miente en semilh i irdado del sol " din
Miente c-n el campo. En Filipinas la germinación
hace <->i pequeñas macetas de bambú. L;is shntentes

ter iic los frutos mejores, sani
ides, maduros, y deben desecharse las semillas ili

la extremidad de la cápsula. La cosecha se efectúa
una i emana antes de la Biembra. Si se han de con»

si conviene estratificarlas con hú-
meda, pues .i las si-is semanal •• mesos pierden la
Facultad germinativa. Las semillas germinan a los
quince dias. Cuando las planHtas lian alcanzado muís
20 <> 30 cnw. de altura, an la ¿poca d> las lluvias,
se trasplantan ;il campo, poniéndolas .i la dista
Indicada. El CACAO puede también multiplicarse poi
injerto, sieiid" ! e! de es< udi te

Cuidados de cultivo. Durante h>s primen)
te dan algunas cavas para mantener limpio el suelo
i ! c •. i espontánea. <""ti frecuencia el CAÍ
durante su Infancia, se asocia con "in« cultivos
como mandioca, ludias, bananero, coupeas, etc. En
tal caso lns labori in srj;int las necesida-
des de estas plantas, Un tión de la mayor

rtancia t-s la poda. La floración d<i CACAO co-
mienza ;tl ler . la planta

quitar las flora, retardando l.i \r\
Bcación i uarto » quinto alio. Como se ha di-

las dorej se forman en los ramos gruí DI I
•

Impidiendo al mismo tiempo que sean cubil
por ramlBcaí • na plan-
ta bien formada debe lenei un metro o metro y medio
de tronco y una copa formada por tres o cuatro '•
zos principales con ramificaciones tiernas y hojas
hada La extremidad. Con la poda, además, se v;i-

un i " " 11 i opa para dai entrada tí .¡ii •
.i la luz y te suprimen bis chupones. La prlnu ra pi

i ii J e s ] . u n t a r
el tallo principal y en cortar 1 i uni-
ficaciones laterales qiu ormai La
B unos 01 le l.irgo.

u,i_ Bl la el primer producto a los
.iti • ¡egún los cuiti idos de i ul(

Hasta los doce años la producción aumenta, se man-
tiene aproximadamente constante hasta loa velfrtl-
cim basta la muerte
de la planta. L;i vida del CACAO prácticamente no
pasa de los cuarenta años, aunque en condició
favorables puede [legai .i ochenta y
La producción es continua duranti
lipinns se hacen ^<·is cosechos al año, pero dos son
las in.ís Importantes s i oini Iden aproximadas
con la época de las lluvias. La recolección debe ha-
cerse cuando las arrugas de los frutos loman un co-
lor amarillento, cortando el pedúnculo con mu
entilado para no in-rir la corteza del tronco o di
ramos. Los frutos maduros nn deben dejarse muí
tiempo en la planta. El producto es muy variable.

Según Poueti n leñen por hectárea (de
unos 625 ál OH UD producto do 40 frutns
cada nnn) unos 2.975 k^s. de almendras frescas,
correspondientes a 1.125 ki;s de CACAO, es decir,

•i pl.in' Gutrin, una hectárea
prodtu i 2. l B7,S k^s, • iulr¡is íu
pond ien te s .i 1 . 3 1 7 , 6 k^> de a lmendras M- i a s , o

2.1 kgs. pt.r árbol. Si ¡iana, se obtienen
en Bahía 7 0 3 kgs . d e a lmendi tarea,
r s ili «ir. 1 , 1 2 5 kf^s. pul árbol . E
calcula un rendimiento de 10 quintales lile 1 0 0 I¡-
firas) pur hectárea de 400 pi.mt.i
2,5 libras pot árbol. JUIIRIIC, basándose en d
ib Surinam, Méjico y Antillas, indica que un fruto
p u e d e tUir A<- .<n ,i 5 0 g n u . d e a l m e n d r a
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n i n i . i i l . i u n a i | e 'JO c c n t i g r a m o s .1 I ..< K I I I S . , l o
• ine corresponde •• 1,2 fl 2 k^s. poj irbol, cuya pro-
ducclón es de unos 40 finios. La producción por hec-

1 , i-n tal caso de 750 a 1,250 k«s.
i i . u c h è r e calcula que un fruto pesa 5 3 0 £ ins . y

da l 19 g m s . de semil las f rescas , c o r r e s p o n d i e n t e s a
La, y Guérin indica que el peso 1I1I

fruto es >le 4<i!> MUÍS, y que da 87 n">*- de s e -
millas frescas, correspondientes .1 -̂ 2 gms. secas.

Preparación del cacao. Los frutos, después de
recolectados, se guardan en lunar seco durante al-
gunos dfas, o mejor, se abren en seguida para sacar
las semillas que contienen, y éstas se separan del
tejido blanco fibroso que las envuelve. Por cada
kilogramo de semilla se. obtienen de 8 a 10 kgs. de
residuo, que se emplea como abono o como alimento
para el ganado (V, mis adelante; Usos). Para ob-
tener el CACAO comercial, las semillas deben so-
meterse a varias operaciones y principalmente a
una fermentación que t iene por objeto disolver la
pulpa azucarada que envuelve las semillas, matar
el germen para asegurar la conservación, endurece!
la envoltura exterioi de estos, mejorar su gusto eli-
minando principios .un.unos y evitar que sean ataca-
das por mohos. De ello depende la calidad d*l
producto. Se^ún Preyel, la fermentación es debida
al Saccharomyces theobromae. La duración de la
fermentación es variable ; según la variedad, la tem-
peratura, el procedimiento empleado, etc., dura de
dos a siete días, l.as semillas se ponen en sacos o
en montones cubiertos por hojas de bananero o
mantas de algodón, o en cajones o tanques de fondo
agujereado para dar salida a los líquidos. La fer-

icíún se establece espontáneamente. Las semi-
llas deben removerse o cambiarse de sitio para que
la transformación sea igual en todas. La mejor tem-
peratura es la de .17 A .iH grados. Terminada la fer-
mentación, las semillas se lavan rnn agua corriente
para separar la pulpa ; se secan lentamente al sol o
mediante i.il»r artificial en secaderos ; se seleccionan
pur tamaño, color y calidad y se ensacan. En algu-
nos países, principalmente en Venezuela, efectúan
una operación llamada terraje, que consiste en echar
sobre las semillas. Inmediatamente después de ter-
minada la fermentación, arcilla roja, pulverizada y
seca para darles un color y un brillo apreciados en
los mercados. Se remueve la semilla con las manos
para separar las materias mucilaginosas y se secan.
El CACAO de Caracas, tan apreciado en el comercio,

obtenido mediante el procedimiento del terraje.
Composición. La composición química de las va-

rias clases de CACAO es muy diversa. He aquí al-
gunos datos. Según Payen ¡

Manteca de cacao . . . 52 por 100
Albuminoides 20
Almidón 10
Celulosa 2 —
Teobromina 2 —
Substancias minerales . . 4 —
Agua 10 —
Materia colorante roja, ai

te esencial Vestigios.

Según Bordas, que I1.1 analizado gran número de
variedades, la composición media es la siguiente:

Agua 3,11 por 100
Materias grasas . . 55,37 —
Cenizas 3,41 —
Materias solubles con-

tenidas en el cacao
seco y desengra-
sado . 9 , 6 7

Id. Insolubles . . . 82,85
Almidón en el cacao

seco y desengra-
sado . 8 , 5 6 a 9,69 —

1 tpoaidón de las semillas ÚK CACAO al na-
tural, es la siguiente:

Agua
Materias azoadas ,
Teobromina
Manteca de 1 acao
Almidón
Extractivos no azoados.
Celulosa
Cenizas.

7,93 por 100
14,19

1,49 —
45,57 —

5,85 —
17,07 - -
4,78
4,61 —

He aqui, por último, la composición de las semi-
llas según Herveit ¡

Agua. . . .
Celulosa
Teobromina . . .
Substancias azoadas
Manteca de cacao
Gomas . . .
Almidón
C e n i z a s . 4 , 6 1

5 por 100
4 —
2 —

. 20 —
45,

8 —
7 —
6 —

Usos. Preparado el CACAO como se ha indicado.
se emplea para la obtención del CACAO en polvo, del
chocolate y para la extracción de la manteca de CA-
CAO. Para extraer esta manteca se muelen los gra-
nos, torrefactos o frescos, se prensan en caliente, k'
filtra el líquido y por enfriamiento se obtiene la man-
teca de CACAO. El poder excitante del CACAO es de-
bido a la presencia de la tcobruminu, alcaloide seme-
jante a la cafeína.

La producción de tortas de CACAO no es muy Im-
portante. Proceden de las fábricas de mantequilla de
CACAO. Su riqueza nutritiva es:

Materia seca
Materia amada
Malcria grasa .
Materia hidrocarbonada
Celulosa. . . . .

90 por 100
18,8
11,2
36,4 —
15,3 —

Las cascaras de CACAO proceden del descorteza*
miento de los granos en las fábricas de chocolate
Su valor nutritivo 110 es despreciable ; este alimento
puede administrarse ventajosamente a los rumiantes.
Su composición es la siguiente:

Agua. .
.Materias grasas ,
Id. azoadas
Extractos no azoados.
Celulosa.
Cenizas .

12 a 14 por 100
3 a 4

11 a 13
45 a 48
15 a 18
6 a 10

De la pulpa fermentada extráese en algunos países
el 8 por 100 de alcohol.

Falsificaciones. Muchas plantas producen semill.ts
que se usan para sofisticar el CACAO. Las plantas
del género Herrante, muy próximo al Theobroma,
dan semillas llamadas falso cacao, que se emplean

sofisticar el CACAO. La. p l a n t a s son:
H. albifiora, Goud. (CACAO CIMARRÓN); H. pul-

cherrima, Goud. (CACAO CAHUAi); H. mariae, D u c
Guazitma polybotrya, DC. (Guacimo); Quaribea cu-
cao, Bn. (CACAO CIMARRÓN); Pachira acquaiica (CA-
CAO SILVESTRE, / .IIM> cacao , capote largo). El C A C A O
en polvo se falsifica añadiéndole castañas, cereales,
bellotas, si-millas de algarrobo, etc.

Enfermedades. Muchas son las enfermedades del
CACAO, pero pocas son aún perfectamente conoci-
das. He a s las principaleson:

Chancro, causado por la Phylophora omnivora
Ataca los árboles, principalmente en el tronco y en
el cuello, produciendo manchas húmedas, obscurns.
SI se quita la capa exlerlor, la corteza deja escapar
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u " líquido vinoso. Si la enfermedad no está exten-
"ua. pueden salvarse los árboles cortando tas pari
•Tincadas. Los Arboles muy enfermos o muertos debes
arrancarse o quemarse. Esla enfermedad es frecuente
M ti Brasil, Trinidad y principalmente en Ceilan,
«onde ataca también los frutos produciendo la po-
dredumbre.

Los frutos son atacados por varias podredumbres:
Zr<s, negra y gelatinosa, que son aún poco cono-
cidas.

Cangrena, producida por la Nectaria theobrome-
nae. Ataca las raices y los tallos. En éstos apnrecen
unas manchas húmedas de aspecto purulento ; dc-

los tejidos están descompuestos. Esta afección,
asi como la debida a U Diplodia cacaicota, y a la

ll.imanse vulgarmente juche, pudri-
<:n"i o gangrena.

Candelillo, producido por el hongo Pellicularia
koleroga. Ataca las hojas del cacaotero, o mejor di-
cho, el peciolo de sus hoja

Carbón. Se produce por un hongo del cunero
Cnpnodium Corlicium fnvanicam, Zimm. Ataca las
f•'"i,¡s, produciendo unos anillos de color rosa claro,
']"!• acaban por pudrirse, dando salida a un liquido
que, al secarse, se convierte en un polvo gris. Re-

ndase l.i supresión de laa partes atacadas.
i Exnascus theohrnmae, que ataca las hojas y bro-
tes liernns, en Trinidad y Surinam.

Üfplodla cacaicola. Este hongo produce un cfaan-
c r» en la extremidad de las ramas, descendiendo
rápidamente hacia abajo. A veces los árboles mue-
n '» improvisamente.

t.asindipiadia. Gen., hongo que en el Brasil. San-
io Domingo y Trinidad ataca el tallo y las rafees del
CACAO.

Armiltnria mellea, que causa la podredumbre de
•as raices.

Bxlaten además varias plantas superiores de la
familia de las lontrta'ceas, llamadas en el Bmsil
Herba Úi p.i-isarinbo (V, esta voz), que son par.'i
del CACAO. Sr desarrollan sobre laa ramas perforando
la corteza mediante sus haintorlos, y se las combad-

"tt<i isa ramas atacadas. También viven sobre el
CACAO varias plantas epífitas de los güeros An-
thur'uim, Philodendron, Tiitandsia, etc. Muchos son
loi animales que viven a expensas del CACAO; me-
recen recordarse las ratas, las ardillas, los monos,
•a paca (Coelogenys paca) y varias aves. Los In-
sectos son numerosísimos; Áfidos (pulgones), que
viven en laa hojas y yemas; Cochinillas (Dactyln-
P'uts): CicíuIéUdos, que atacan los frutos, etc. Muy
perjudicial es un liemlptero del género Holopellix
(H. Antoni, H. thelvora?}, muy parecido por su
í^rma, color y biología a las especies del mismo
genero que en Oriente atacan el té y el calí ; viví'
en los frutos y en los ramos. A consecuencia de
MIS picaduras los tejidos mueren y aparecen manchas
legí frutos son atacados en los almacenes
Por el Araecerus fncicttlatas, Fabr., y pnr la Ephcx-
tia eltttctla. En el Estado de Bahía (Brasil) cau-
s.in también muchos daños el Heliothrips rebrn-
cinctus. Gard., y una especie de Monnllon: en Oriente
e! coleóptero Síeirastnma depreasa, Fabr., y en el Es-
lado de Rio de Janeiro el lepid^ptcro Myeloh dupli-
puntclla. R.ig., cuyas larvas viven en las almendras
de los frutos. El CACAO tiene además varias enferme-
dades de origen desconocido.

CACAO CAHUA! (Herranla pulchcrrima. Qottd.).
Planta bilnerlácea del Orinoco, llamada también
Cacafto de mnntc, cuyas semillas úsanse para fal-

ai el nrroz
CACAO CIMARRÓN (Herrania albiftora, Goud. ) .

Planta bilneriácea de Colombia, cuyas semillas se
empican para.ofistlcar el CACAO. PI ml<mo nombre
e d.1 tamhién a la Quaribea cacao, Bn, que tiene la

misma aplica

CACARRO. Atav. Agalla del roble.
CACERA. Canal, acequia o zanja por el cual se

conduce el agua que sirve para regar las tierras, o
para mover alpina máquina hidráulica: rueda, titr-
blna, etc. (V. INSTALACIONES HIDRÁULICAS).

CACIMBA. Amer. Vasija o barril para recoger
agua de lluvia o de un manantial. II Cavidad que for-
man los troncos de las palmas y otros árboles donde
se recoge el agua de las lluvias.

CACIOCAVALLO. Excelente queso del Sur de
Italia, de pasta lur.i, hilada y salada, Se fabrica con
leche recién ordeñada que se hace coagular c»m
lentitud. La cuajada se rompe formando grumos muy
pequeños y pasados unos veinle minutos se sepa-
ra del suero ; luego se la desmenuza bien y se le
echa el suero a 45 •'< 50°. Esta operación i!i-b<-
practicarse en un recipiente de madera. La acidi-
ficación o maduración de la cuajada dura unas quince
o veinte horas, y se conoce que ha terminado citan-
do, lomando una pequeña muestra y sumerKtíndola
en niRiía hirviendo, se puede alart;.ir después
mando hilos uniformes, Se corta entonces la cua-
jada en trozos y se !e echa agua casi hirviendo
calor ablanda la posta, que puede manipularse y
moldearse, Se sumerge dorante tres o cuatro horas
en agua fría, y después en salmuera dnrante algu-
nos días, y por último, se guardan en el dep>
dorante tres o cuatro meses hasta que ha 1< rminado
la 1duraciónd

CACIPO. Ast. Cesto para llevaT frutas.
CACIQUE (Eugenia lepidata, Berg.). Plañía ame-

iic.iri.1 de la familia de las mirtáceas, llamada lam-
btén Murta (nombre que se da asimismo a la E. cos-
tarricensis). El corazón del tronco, de color rojo
obscuro, es durísimo, casi inalterable, y los india-
nas lo usaban para hacer bastones de mando para sua

CACOFAGlA. V. MALACIA, PICA.
CACOMITE. Nombre vulgar mejicano de la lrid.1-

cea Tigridía pavonia, Ker., cuya raíz, tuberculosa y
feculenta, se come cocida. Sus hojas son opuestas y
ensiformes, y tas flores grandes y muy hermosas en
furnia de copa, por lo común rojas en la periferia y
amarillas en el centro, pero con manchas también
rojas.

CACOTROFIA. Alteración de las funciones nu-
tritivas por la mala calidad de los alimentos (V. Au-
Hl \ I O S ) .

CACTÁCEAS. Familia de plantas fanerógamas di-
cotiledóneas, que comprende plantas arborescentes,
como en los géneros Opuntia, Ccreus, o bierb.is
crasas vivaces, como en Rhipsalis y Epyphyllnm, que
por el desarrollo de sus parénquimas corticales tienen
el tallo carnoso y por el aborto de tas hojas presen-
tan un porte especial y característico. Por el porte
general ofrecen tallos casi esféricos ron grandes sur-
cos meridianos, como el Cactus, MamiUuria, Erhi-
naeocttix; tallos prismáticos con ramas paralelas,
poco numerosas, situadas en un mismo plano, conm
el Cercus, y tipos con tallo y ramas aplanados,
divididos por angnstamienlos y semejando grandes
hojas, como Opuntia, Epiphytlum. El tallo presenta,
en general. luherculilns erizados de espinas, y las
hojas verdaderas quedan reducidas a escamas cae-
dizas. L·is Hi I hermafrodii.is radiadas, con
periantro de muchas piezas dispuestas en espiral ; el
ovario es Infero y unllocular; los frulos son Kavas
con numerosas semillas, cuya pulpa procede esen-
cialmente tle estos pedúnculos. Sólo la Peircskia
x ( lun / i a . como la chumhera, presentan
h ; otras roles arliculado: planos y algunos
tipos costillas longitudinales.Los numerosos pince-
e de n en los brotes nrliculados, las costillas
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11 las in.is.is al · l responden cada una a un
brote . i \ i lar cuyo peciolo ha abortado, mientras que
loa i de loa brotes ensan-
chados se ban transformado eo espinas
CEAS son plantas americanas y i ma parle
principal de la vegetación <i< [Iones áridas

s o . de los Estados Unidos de América del Nor-
Andes de la América del Sur . Exis-

<uns indica, espontá-
nea en la re^iún mediterránea, y cuyos fn
comestibles, asi como también mocha:

Familia son aprovet h ¡,-s en Amé-
rica. Algunas CACTAt itienen alcaloidea muy

I medio de cada uno de los lomos, de modo que
ibtertos.

CACHAVA, v . C A V A D O .
I ACHAY. Per. Dícese de los surcos y camellones

i|ne se van labrando íransversalmente en la falda de
un cerro. Lln camellón, nn Bttrco y todo el terreno a^i
labrado llamase CACH w .

C A C H A Z A . Nombre q u e d a n a l a s tortas i|tie s e
obtienen en los Rttros-pTensas en la fabricación de
la caña de azúcar, Algunas v e o s preséntase en forma
de lodo ; oirás como lorias, que al secarse son duras
como pedazos de madera. El indo puede secarse al

> -

•

•d

• andelabra, <':u-!u< L-¡-. ufSda

venenosos \ sapon ( i i r ¡ . i s i-species de Opun-
tpaíea vive la cochinilla que proporciona

el i . irmin. Las C A C T Á C E A S viven generalmente en
suelos pobres, en los arenales Boleados y rm. is . Como

plantas de evaporación lenta resisten la sèquia.
En í .i mas importante es li Opttttíia ficta
indica (Chumbera, NapaUra, etc.) (Véase}, Osaitse
..n i M I , , . - <n i.i alimentación; para bebei <•! jujeo

i n el desierto ; para proporcionar nbras textiles ; en
medicina casera, en los j a rd ines , .

CACUJA. Cub. Nata que se fornia en la guperficll
iea (Chl lmbera ,

C A C H A . A m é r . A s i a d e l g a n a d o v a i u n o . ( V . C l l !••-

CACHADURA. Raja o apertura que se practica en
d palrón cuando se injería de hendedura,

CACHAPA. Asi Vasija de maii' una sola
pieza, oblonga y aplanada, q w cnnitene agua v piedra
para aguzar la box: los segadora la llevan suspen-
dida .i la ( ¡ n i u r a

CACHAPEDO (Senecio gOlUcat, Chaixl Planta
anual <i>' la familia di- i.is compuestas m h u Je las
Mm-, lonldeas, que se caracteriza por su talla i-re•
lampiño, de dos a cuatro decímetros, lígulas largas
v patentes, Nojas ptnado-dtvldldaa, aipr» risi l las, con

crespas, las superiores tentadas, abra-
sadoras, eon hojuelas hendido-dentadas, escamas In-
volúcrales .ii fin i nn.•].!•-. corimbo flojo. Florece '\"-
r.ini iiniii en loda la Península I b í -
rtca.

CACHAR. Arar una li~rra a lomada , l levando la reja

sol y pulverizarlo después. Se compone principal-
mente iK' agua, azúcar, bagacillo (que se produce al
triturar la tafia entre las masas de los innliii"
un estado de división tan fino que el l ami i no puede
retenerlo al lillr.irsc lot juiM's). ur.is.is. materias ni»
trogenad antes, goma y ácido fosfó-
rico. Su composición en principios fertilizantes es muy
variable. He aquí l·is máximos y mínimos u-gistrados
tn Puerto Rii a

Auna
Retio.

Acido fosi
Potasa. . .
Cal . . .

s,77 a 68,83 por 100.
1.07 a 3.22
1.34 a 5,07 —
0,02 a i „ : :

ite misino nombre a un aguardiente obte-
nido en alcunos países de América poi fermentación
de las melazas de la r ¡ña de azúcar . (V. CAÑA D E

CACHAZUDO. V. TABACO (ENFERMEDADES DEL).

CACHEMIRA. Cabra perteneciente al tipo asiático,
cuya raza se caracteriza por la ausencia de cuernos .
pelo fino aue recubre el vello, con el cual
se fabrican los célebres ichemtra. Su
área geográfica es bastante reducida, ocupando el
valle IÍI- Cachemira, en Pendjab

CACHIMÁN. Nombre con que se disürifiue el fruio
de las anonas . Llámase CACHIMÁN ATE o ATTA el
fruto de la .4. squamosa, L. ; CACHIMÁN I M IV
el de la A. muricata, L . , y CACHIMÁN MONÍS, tí de
la A. Mlobtt, L.



CAD CAD 455

CACHIPODA. Operación que precede a la poda de-
finitiva de la vid ni aquellas regiones donde las
heladas son intensas y Frecuettti »'a i"' i i ; i

preliminar queda el terreno más expedito para efec-
rea át Invierno y consiente poder retra-

sar la poda definitiva, lo que asegura una frotación
algo más tardía, alejando el i las h i ladas
tardías.

CACHIPORRA. Nombre cim que se denomina en
la parir oriental de la isla de Cuba al Wmantopm

'leolüs, VleiU., ave llmlcola de la familia de las
tridas ; muy frecuente en Cuba y cuya área se

extiende por eran parte de Centro y Sur de América.
Es común en loa parajes cenagosos del interior de la
isla y riberas litorales. Destruye muchos gusano* y
*rttcatados. Su carne no es muy sabrosa.

CACHIRI. Amor. Especie de licor fermentado, muy
i Venezuela hace con cazabe, y patatas.

CACHITO. Hond. Fruto del aromo.
CACHIYUYO. Nombre que se da en la Arcentina

a varkis especies de planias espontáneas del género
triplex; la A, undnlata, que crece en la Patagònia y
Buenos Aires ; la A. h"ir<i. que medra en Mendoza,

l u i s , etc. ; la A. patagónica, de la Patagònia ; la
A. monievidenslí, del litoral argentino; la A. parn-
Parum, di- la Pampa, y oirás muchas . Vul-
garmente te llaman también Cachi, >«.>'". Zampa,
Lampa, Matorro, etc. Se crian en terrenos áridos,
talados, y sus « en carbonato de

•• poi lo nlsmo se emplean en la fabricación de
jabones, Las raices pulverizada! so usan como rapé.

El A. itmibaccata, llamado CACHIYUYO AUSTBA-
Cñüparro salado auttratíano, talt bosh), úsa-

omn planta forrajera. Cree* como las oirás espe-
i n los siielns s.iliims sueltos. Requiere

climas templados n cálidos y cuando está enrab
resiste las sèquia 5 mbra al comenzar el otoño

n primavera, después de preparado el terreno
como para la alfalfa, empleando de 3 a 4 kRs. de
«Imiente pur hectárea. Se cubre con un pase de ras-
tra, procurando fine no quede demasiado enterrada,

siega mies de la Roración. Da varios cortes por
año. El pisntm de lus animales destruye la planta
rápidamente. Al segar la planta debe cortarse

para que no resulte perjudicada. El forrají
•peteddo por el cañado, aunque a veces hay nece-

icostumbrando a <"i poco •< po<
CACHO. Amcr. Racimo apiñado de bananas. D Véa-

se CUERNO, v CIPRÍNIDOS.

CACHOPO. Ast. Tronco de árbol seco.
CACHORRO. Perro lechal, y por ext. , perro joven.

CACHUCHO. Medida de aceite, equivalente a la
i parle de una libra, « sea pe de ocho

centilitros II And. V. CACHORRO.
CACHURRERA MENOR. V. CADILLOS.

CACHURRO fOrlaya platycarpas, Koch.). Planta
anual de ¡a familia de las umbeiií
daucineas, que SÍ- caracteriza por su rallo erguido
hasta de "ris decímetros, arríbela mn dos o t r is ra-

. follólas involúcrales con mariu-n membranosa
ancha; estilopodlo di nás corto que

Ignijones ganchudos. Florfre en prima-
ver, i Maule frecuente hacía e! Mediodía de la

ínsula Ibérica también esta denominación
umbelíferas Turgettla hitilolia y TorUU nob

CADA. V. ENEBRO COMÚN.

C A D A E G O . D i r c s c de las p lan tas quc dan fruloformarloscimicntos
ahundante todos los ai

C A D A R Z O . Sed~ b~st~ de los capullos (,/Ircd~dns,dirCArlLdistancia,\01:,
que no se esruededecir, hil~coníulltor ~I torno. || C~mi'a del capullo
ee Iciir, conjunto de hUfllos de seda que
I" recubren y que n<i si- hilan.

CÁDAVA. Art. Tronco de argoma o de t"j'> que,
luscado, queda en pie > n lerreno donde tu habido

una quema, y sirve p.ir.i leña.
CADAVA fülex oplstalepi», Webb.). Planta ar-

bórea de la familia d< las papi , que se ca-
riza por presentar ramitas largas y curvas. brac-

tedias tan anchas como los pedúnculos, situadas en
la base del cáliz.; estandarte casi tan lar«o como
y quilla i I tan larga como
hacia el verano y es frecuente en el Norte de la
Península.

CADÁVER. Animal muerto. Los animales que mue-
ren de enfermedad no contagiosa pueden ser entc-

los a poca profundidad recubriendo su cuerpo
con una capa de cal o embadurnándolo de petró-

bendna, alquitrán, lisoi o cualquier otro desiñ-
fectanti W olor desagradable Impida al perro y
dims animal* le] CADÁVER, M\ RC-

de !•> Ley de Epizootias dispone en el capi-
tulo XIII, que todo veterinario treno \i obligación de
dar parle al Inspector municipal de Higiene y Sarti-
il.id pecuaria de la muerte de los animales a que hu-
biere .isistido en '••• io de su profestón, cual-
Anima l fuere i Los anim~les
que muriesen • isecuencla de una enfermedad In-

>contaglosa, tendrán necesariamente que ser des-
truidos por algunos de 1<>s siguientes procedimientos
(articulo 137):
a) En centros de aprovechamiento provistos de ma-

t i a s d
hi Pur cremación directa o en hornos especialmen-

t e delosanimales a q u e t i n .
c) Por la totubitlzadón de los át id^s .
d) Por enterramiento.

Los centros de aprovechamiento no podrán fuñ-
ir sin estar autorizados. Tendrán la obligación,

los debidamente autorizados, de remitir mensualmen-
te una esladistica al Inspector provincial de Hinic-
ne y Sanidl ¡ pecuaria ¡¡ámenle, si en el tér-
mino municipal existiera alguna epizootia. Donde
no existan centros de aprovechamientos de animales
muertos se efectuar! la destrucción de cadáveres
poi cremación o sotublliración, o se procederá al

rramlento de los mismos. Cuando no
ble la cremación o solubillración se procederá al en-
terramiento en el mismo sitio donde murieron o fue-
ron sacrll en una fosa profunda, cubrlén
i on una rapa de cal y otra de tierra de un metro
de espesor. El aprovechamiento de pieles sólo po-

ie previa desinfección de las mismas,
menos las de los animales fallecidos por carbunco
sintomático y bacteridiano, pesie bovina y mué:
Las pieles de animales muertos de dichas enfer-
medades setán objeto de múltiples corles para ¡m-
pedlr su aprovechamiento. El art. 142 prohibe el
abandono de anímales moribundos o muertos, y tam-

arrojarios en estercoleros, r íos, pozos, caminos,
carreteras y cañadas (V. M U E R T E ) .

CADENA. Conjunto de eslabones metálicos cnla-
zados sucesivamente. En algunos modelos de tt
Inri- - substituye a las ruedas, consiyuién-

nii mayor aprovechamiento de la fuerza motriz
tos de la tracción. Con la CADENA los

tractores se arrastran en movimiento de reptadón
í Mielo en vez de rodar por él (V. TRACTORES). II

Bastidor de maderos fuertemente ensamblados, sobre
..nita una Fábrica, coniu el revestimiento

de un pozo, o una armazón, como el chapitel de una
torn dor en cuyo hueco se sienta ei ripio para
formar los cimientos en parajes fangosos o de poca
consistencia. Machón de sillería con que se fortl-
(ica un muro lI Ialllpn.terla o ladrillo.

CADENA \ \ t · ; ! > ó S O R . La qlle sirve rara me-
dir e s t á u n i d os formada por una serie dr
tabones de alambre unidos r-.r sus extremos por me-
dio de un anillo. Cada eslabón y l;i mitad de los dos
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anillos anexos tienen una longitud de 20 cms., siendo
el conjunto de la de la cadena generalmente de
10 mts., aunque las hay también de 20 y 25 mis.
I | CADENA tiene en sus extremos, para mayor como-
didad, dos agarraderas, comprendidas en su longitud,
y diversas seriales par.i podei contar l<>s metros me-
didos: los metros están Indicados por ser el anillo de
O'lire y no de alambre, y cada cinco metros hay como

1 una pequen* placa 0 aguja. La parte que que-
da de la distancia medida, menor de un metro, se
mide contando los eslabones, y por estimación, la
Inferior a 20 cms. Junto con la cadena van unas agu-
jas que sirven como puntos de referencia para medll

meus superiores a la lonpitud de la cadena (Y
se MEDICIÓN DE DISTANCIAS). Para evitar ern

dos S los nudos y enredos que se forman entn
eslabones y anillos, pueden usarse CADENAS conrn
la da Tranchart, sin anillas, y en la cual la forma

i a los ganchos terminales de los eslabones Im-
pide loa nudos, que pueden ser causa de error >
lentitud en la medición,

CADENA DE TIRO. En algunos tipos de arado la
tracción drl animal se transmite por medio de una
CADENA DE TIRO quí arranca del cuerpo principal
del arado, y cuya altura queda graduada en la parte
delantera de la cama por el regulador de profundidad,
formado por una varilla que puede subir y bajarse a
voluntad (V. ARADO).

CADENADA. Topog. Cada una de las medidas
longitud tomada en una linca sobro el terreno

con la cadena de agrimensor e Igual al largo de ésta.
CADENEO. OperacRSn topográfica de mçdïr la lon-

gitud de una linea Indicada en el terreno por jalones
o banderolas,

CADENERO. Amer. Dicese de la caballería de
tiro que va atada al vehículo con cadena.

CADERA, v. GRUPA.
CADILLO. Nombre vulgar que se aplica a varias

plantas. Los más Importante» son:
La Tiirgenia latijatia. Hnffm., llamada también

Cachurras, planta umbellfcra, de unos -10 cms. de
altura. Tiene los hojas pinatisectas de segmentos
muy anchos, alargados, profundamente aserrados;
iimi>olas con dos o cuatro radios, involucro c ¡nvnlu-
crillos casi completamente escariosos ¡pélalos blancos
o rojos y agujones ásperos, que florece al entrar el
verano y es común en el S. de la Península,

El Xunthiiim spinosam, L., planta anual de la f.i-
milia (ie las añil , con tallo erguido, asur-

• y espinas largas triparttlas, amarillas, hojas
blancas en el envés, cuneiformes, COD lacinias agu-
das, involucro fructífero y espinillas ganchudas, que
florece cu verano. Abunda en toda la Península y
se utiliza contra i.i rabia y otras enfermedades.

CADO. Voz usada en algonas comarcas de Ara-
gón, para designai las huroneras o madrigueras ri<
los carnívor

CADOVA. V. TOJO.
CADUCA. Membrana mucosa del útero, blanda,

reticuiada, por un lado absolutamente lisa y tomen-
toM ¡irir el otro, que une el óvulo a la matriz.
Llámase CADUCA porque es expulsada en cada partí. ¡
posee vasos sanguíneos muy tenues ; toma origen

ipa epitelial uterina. Llámase también Anhis-
ta, por ser escasamente vascularlxada.

CAFI::. V. C A F E T O . 11 Fruto y semilla d·1 cafetom
Ad~lIIjs que para tei bebido en infusibn úsase el
CAFÉ para la extracción industrial de la cafelna (Véa-
se), y en lenpéulicn se administra al Interloi en Infu-
sión o en decocción del mismo tirano ; | ' natural o
tostado. Excitante de! sistema nervioso BÍ com|
muy bien en el narcotismo, empleándose mucho en
la .liliri.imii del inm|ii¡lli> d e los p e r r o s , en la anemia
y en irea.

CAFÉ CIMARRÓN V NABACO.

CAFEÍNA. Alcaloide que se extrae de las semillas
del café y de las hojas del té. La acción tónica,
diurética y excitante del café y del 1é son debidas
a la CAFEÍNA que contienen. Empléase t-ii medici-
na, y está Indicada en los casos de debilidad del
corazón y en los que se persipue una diuresis abun-
dante.

DOSIS: Ai interior:

C a b a l l o . . . 2 a 8 g m s .
P e r r o 0 , 2 0 a 2 »

Para inyecciones hipodérmicas:

Benzoato de sosa . . 1,50 gms.
Cafeína 2 •
Agua destilada 10 >

Disuélvase.

La administración de simples infusiones de café
producen idénticos efectos relativos a la cantidad
ingerid.i,

CAFETILLO. V. NAH

CAFETO. El género Coffea, de la familia de las
rubiáceas, al que pertenece el CAFETO, comprende
unas treinta especies, de las que las más Imj
tantes son tres: la C. arábiga, L., la más extendida,
originaria de las montañas de Abisitiia ; la C. ¡ibéri-
ca, Hiern., de Libèria, y la C, robusta, originaria

Halang,
La especie C. arábiga es un árbol de 7 a 8 y

aun 12 mts. de altura; de tallo robusto, recubierto
por una corteza de color gris ; ramos largos, abier-
tos, flexibles; hojas persistentes, opm . .,la-
,las, de color verde brillante y ele unos 15 cms. de
largo; flores blancas, pequeñas, olorosas, semejan-

i las del fatmln, en grupos en la axila de las
hojas, muy abundantes, tanto que los cafetales flui-
dos parecen como nevados. Los frutos aparecen al
tercer año y son drupas ovaladas rojizas, o más o
menos amarillentas 0 según la variedad, y
vulgarmente se li : nombre tie cerezas. Cada
fruto lleva en su interior dos semillas verdosas que
constituyen el producto del cultivo. En el fruto clis-
tinguense Iris partes: la epidermis, exlcrior ; la
pulpa, suelta, poco resistente, carnosa, algo du
que se altera fácilmente, y la envoltura, apergami-
nada, dura, resistente, amarilla, que recubre cada
una de i unientes, llamada pergamino o par-
cha. Cada semilla está contenida en una cavidad for-
mada por la envoltura. La semilla es convexa del

exterior y plana con un surco longitudinal en
el lado interno; está formada por dos partee: una
película muy delgada, plateada, que taita general-
mente en |n leí comercio, y una almendra,

es <•! grano <jei c:ift- propiamente dicllO, com-
puesto por un albumen córneo que envuelve el em-
brión. A veces una de las semillas aborta y la que
queda, en tugar de tener una cara plana, llene tai
más o menos convexas. Este grano de café casi
esférico llámase caracolillo, forma que afeita el
Moka. En el cultivo el CAFETO vive de veinticuatro
a treinta años, pern en condiciones favorables puede
alcanzar mayor longevl

La especie C. Itberica alcanza dimen~ione' algo
mayores que la anterior; tiene tallo derecho, cor-
teza rojiza, hojas de unos 20 a 30 cms. de largo,
coriáceas, con pecfolo corto, l a s flores son tamhién
más grandes y la ^ris rojizos con dos semi-
llas grandes. Comienza a dar flores a los dieciocho
meses y frutos a los dos años. Alcanza mayo! Inri-
gevidad y es más productiva que el café de Arabia.
Siendo menores sus exigencias y presentando cipria.

istencia al añublo, el café de Libcria ha adqui-
• importan
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La especie C. robusta es muy precoz, productiva,
oe semilla pequeña, resistente, pero reqiiicn- suelos
leraces y da un café de calidad algo inferior.

•J ^ ° " ¿ s l a s m i l v numerosas y no bao
sido estudiadas aún con el detalle que merecen. En
«I Brasil, Eslado de San Pablo, se cultivan las l i -

le* de la C. ambigu:
La COMÚN, que es la m.ís robusta y resistente ; la

BOkHON, |a m,,s exigente y que requiere suelos muy
leMiles, siendo la variedad más rica en cafeína ; el
AMARILLO, bastante rico en cafeína, productivo; y

Multiplicación. Se multiplica por semilla y por
injerto. La multiplicación por injerto úsase rarisi-
mamente, empleando corno pie el café de Libèria,
que es más vigoroso. El método corriente de mul-
tiplicación es el de semilla. La siembra puede luii
en pleno campo o en semillero. En el primer caso
se ponen tres semillas por tioyo y después de la
germinac JÍ una sola de las tres planillas.
Generalmente la siembra se efectúa en semillero
antes de la época de las lluvias. Éste se prepara
con cuidado, se abona con estiércol y se sombn-,i

Brotea (te cafeto ™ruados de fruto (del

ti MARAGOC1PE, de grano muy grande y aromático
Que madura lentamente. Es árbol vigoroso, pero poco
productivo y sus granos contienen poca cafetea.

De Ja C. liberica se cultivan tas variedades ABEO
°UTA, DYBO y EXCELSA ; esla última es la que puede
cultivarse a mayor elevación L-nír•. de est.i

De la C, robusta cultivanse las variedades CANÉ-
FORA, CONGO, QUILLOU y UGANDA.

Clima. Prefiere las n montaBosaa de Wis tró-
picos, es decir, es planta tropical, pero teme el
excesivo calor. El café de mejor calidad, en efecto,
ohtíencse a altitudes de 800 a 1.500 mis. En R>-
neral, la C. arábiga na desciende nunca de 500 mis.
A altitudes inferiores loa ataques del añublo son con-
siderables. El café de Liberta, al contrario, prospera
Perfectamente a altitudes menores. Suele cultivarse
•s*Ríin los países, desde el nivel del mar hasta los
350 a 400 mts. El café requiere cierta humedad.
Pero se da mal en los climas húmedos, en tot
'I desarrollo de las enfermedades criptagitnicJ
excesivo. También le perjudican los vientos. En las

ventosas es necesario proteger las planta-
«ones con vallas de árboles.

Terreno. El CAFETO posee rafz lar¡ta y pivotante
i '110 requiere terrenos profunúos con ",h(,'loestaciónPlan

¡>rmeahle: lo suelos que mjs le convienen son losesta
arc'"0osi/ feeos. No obstante, se adapta a i
J1 m.is diferentes, exet, os arcillosos y i
nas TCS de humus,

Como la semilla pierde rápidamente su facultad
minativa, debe sembrarse inmediatamente des
de la recolección. Si del semillero las planillas se
llevan al campo sin pasar por el vivero se ponen
más claras en el semillero, pues deberán permane-
cer in.is lirmpo en él; si, al contrario, se tras-
plantan primero al vivero pueden sembrarse más

. espesas. En el primer caso se ponen a la dis-
i un ia de io a 18 eras es surcos separados V1"
20 ó 25 CITIS, de distancia. En el segundo pueden
sembrarse • voleo en la proporción de unas 2.000 si-
mientes por metro cuadrado. La siembra debe SIT
superficial; después se riega y los riegos se repiten
siempre que sea necesario iminación en con-
diciones favorables tiene lugar a las seis semanas.
El trasplante de! semillero al vivero se efectúa in-
nntli.it.imenie después de la germinación ; para ello
se arrancan con cuidado las plantas, se despunta
el pivote y las raíces laterales y se plantan con
plantador. El trasplante en pleno campo se I
cuando los pies tienen cuatro o cinco hojas. En al-
gunos países en el pequeño cultivo se efectúa la
siembra en macetas de bambú en lugar de hacerlo
en semillero.

Plantación, El trasplante se lleva a cabo en la
estación de las lluvias, en dla húmedo y cuhlerto,
procurando que el sol toque lo menps posihle las
raicillas para que no las seque. La pl.1nlación debe
hacerse en hoyos lo rná. grandes posible, 'Phahechore~anúo
después de ella. Cuando la siembra se ha hechi
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is de bambú se entierran tot roblen rajan-
doloa previamente por un i. Hstanda de plan-

i depende de la variedad, tic la naturaleza del
snelo, etc. Varía de 1,50 hasta 4 mis . , en cuadro.
Las distancias mínimas toanse en i . pobres
y para varledi n i ñ a s como la San Lorenzo ;
las máximas, en li . para vaded
vigorosas cuino las del café <!<• Libei

Asociación. El CAFETO se asocia con plañías de
producln y con plantas de sombra. Durante los
pilnn -. cuando no proporciona aún cosechas,

onveniente Berabrai mate, camote, plátano, etc.,
que pagan los «astos de cultivo y dejan algún b<
(icio en espera ele que el CAFETO comience su ren-
dlmiento regular. El CAFETO puede cultivarse cmi

i s o m b r a . S i n s o m b r a s e c u l t i v a s o b r e l o . l o e n
los silios altos ; en tal caso se necesita más humedad
y conviene acostumbrai las plantas il -"I din
desde el semillero. El café adulto resiste bien al

lo mejor es sombrea) las plantaciones jóvenes,
quitando poco a poco la sombra el cafetal se
lm desarrollado. La a n um plantas de corta
duración es por ello muy recomendable. En las tie-
rras vírgenes suele talarse el bosque dejando algu-

Irboles para sombra. Bn los terrenos sometidos
a cultivo ús.uisf árboles muy variados para produ-

' mi ira: Angico < li irglnalls), Gandul (Ca-
juriiis- indicas), Nacaspito (Inga prettSíi), Paterno
(inga paterno), Pepetón o Gaajlníquil (Inga edalls);
varias especies del g&ieio Cassta, Caesatptrttt, ]arit-
bnlero (Eugenia Jambos), Mn^ii paradisiaca, Fn Ara-
bia usan el Fi noms; en Java el Ipü-
ipil (Leacaena glauca), el Dapdap (Erytrina IHhos-
perma), el Guango (Pithecolobium saman). En otros
países el Guama (Inga vera), el Retomara (Aibbuia
motaecana), el Matadiya (Adenanthera pavonia), et<
Bn general ci escoger plantas (iue no agoten

¡lente el suelo y i|iie no den sombra dema-
siado espesa.

Abonos, En las tierras vírgenes el café no se
abona, a lo menos durante los primeros años ; en
los terrenos cultivados, en cambia arlo abo-
narlo regularmente para alcanzar producciones rema-

loras. El abono que l̂a mejores resultados es
el estiércol.

Cnittattos de cultivo. El CAFI !'> exifte suelo lim-
pio de malas hierbas y mullido. Es, pues, condi-
ción precisa <.l.ir las cavas y deshierbes necesarios.
Generalmente se dan basta cuatro labores muy su-
perficiales. Para que la planta no SÍ desarrolle de-

dlficuitando la recolección, se despunta a
muís 50 cms. de altuí de MI pl

in el campo. Esta opera* llamada capo
en algunos países. El despunte, Rdemás de mantenei
baja la mata, la obliga formando la
copa i poca altura. En sitios lluviosos v fértiles

debe repetirse basta tres veces, porque en
ellos el i tendencia a crecer mucho. La poda
del CAFETO es sen< Illa < nnsKte en quitar los re-
brotes que nacen de la base, dejunin dos n tres
a lo más, '. en suprimir los chupones que nacen «11 ï
tronco y de las t n ha-

i- ruando los brotes son .uní tiern I siste,
i.is. en Favorecer el desarrollo imas que

nacen lejos del tronco qul1 cen cerca,
ii objeto de que la planta tenga ventilación.

Renovación. Loa cafetales viejos y en decadencia
SP arrancan y se plantan de nuevo. Pero en algu-
nús países, como en Venezuela, suelen renovar las
plantaciones rejuveneciendo a los árboles viejos. Pa-
ra ello cortan el tron de tierra y al año si-

nt>• dejan dos de bis brutes que se desarrollan.
dan fruto ^ los in.ii cinco artos.

Co~rcha. Ll recolecclún url C. nrabigadehe efec-
1t1ilrs tn cuanto los (rutos comÍl'n7an a i
si se retrasa caen y i.i cosecha resalta más difícil.
El C. tiberica, en cambi frutos aun

después de maduros. El CAFETO comienza a produ-
cli a los tres años : a los cinco o seis entra en
plena producción, que dura liasta los veinte o treln

egún el clima, los cuidados de cultivo, e t c
La época de recolección es diferente, peí o puede
decirse que tiene ltiií;ir en la segunda mitad del

aunque en ciertos países el C. ¡ibérica, que
es más Urdió, se recolecta en Enero o Febrero.
Entrt la floración y !.i maduración pasan unos ocbo
meses, pero el árbol tiene en lodo momento flores
y frulns y en dífi .rados de maduración. La

la a mano con escalerillas y cui-
tando los debajo de tos cuales se extienden
sábanas. r.n el Rr.isii un obrero lleca a cosechar
de -I a 4.5 hectolitros de frutos. que corresponden
.i unos 50 kys. de semilla; pero en otros países no

ni a la mil.!
Producto, El rendimiento (pie puede obtenerse es

variadísimo, y depende de la diversidad, del clima,
del suelo, del cultivo, ele. Bn Venezuela se ob-
tienen ile StiO unís, a un kilogramo de café pOl
pie. En Guadalupe una hectárea (2.500 plantas) da
dr 701) ,i 'mu Itg»., es decir, de 400 a 500 (jms.
por plani lla un rendimiento de
i no a son (ms. por árbol : en Madagascar, 45» j;ms.
En el Brasil se calcula una producción de 4D a
50 p;ms. de café comercial por pie, ai tercero y
cuarlo año ¡ de 300 .i -too ni quinto o sexto, y de
500 del séptimo al décimo, y en Fili-
pinas de 400 a 800 kgs. de café limpio por hectárea

El C. UUcrica es mucho más productivo y puede
llegar a producir hasta cuatro kgs. de café limpio
poi pie En el Rr.isil 500 ó 600 kus. de frulns
dan 6 0 i comercial.

Enfermedades. Entre los insectos deben recordar-
se los siguientes: el Xylotreehus quiulrupes. Chev. ,

[itero que pone los hUfVOS en la médula de
los brotes ¡ la larva abre galerías y mala los ramo*

¡dos.
Varias cochinillas (Lecanmm coffeae, L. nigrum

\ i. v(ridh), viven sóbre los rnut^-
de la presencia

Mase la Negrilla (Capnodium javanirtim, Zimm
II Lachnopas cojfeae, Marsh., llamado Vaqaltn

del cafe, es un coleóptero que se alimenta de las
hojas ; su color es neuro v está

i mas blancas que
le dan color gris. Hay dos varie-
dades igualmente perjud
Los adultos devoran las hoj is iter-
nas, los moa tier-
nos, causan d:i-
ñ"s. La hembra pone bis huevos
en «nipos entre dos hojas : las
larvas que t¡ dejan caer al
suelo. ,! alimentan de las
ra p o n e l o s huevos son

isilndns poi un.i avtspllla del
• ro Tetrantichas.

La Leucoptera coffeella, Guen. ,
llamada vulgarmente Minador de
las hojas, es un lepidòpters oue
vive en el interior de las h
devorando el p irénquima y pro-
duciendo manchas írr• • castaño

is hembras ponen l"s huevos en las hi
l is larvas penetran en el interior, comen los teü-

v a l is dos o tres semanas salen p.irn crlsaildaf
en el envés El mtnadot es parasltado por varias

.|iie deben citarse la Clr
citaria lívida, Asli.. y la Zagram mosnna multili-
neata, Asii Puede combatirse pulverizando los ár-
boles con soluciones nicotinadas. alacando al inseelo

d e de la hoja para crisaHltar.
I i Hormiguilla > y\\rmelachiMa ambigua, F n r ) . pe-

queña hormiga de tArax amarillo roji/. xa v
abdomen azul-negros, que vive en populosas colonias

Vaquil
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ln l ; i s r i as de los -irholcs <iuf sirven p
sombrear loa cafetales, tobre todo en U<* viejos

"S y guamas, y cuand. l;in muy Infesta-
'• pasa al café abriendo ^-'lt ri-is en el tronco y

Se puede combatir con cebos envenenados
°,ue se ponen debajo de los nidos en tiempo de seca.

_La Toxnptcra aarantii, Boy., íifitlo de coloi •
'ano que v¡ve Bobre las hojas tiernas.

El Aptite francisca, Fahr., grueso coleóptero de
color caoba, cuyas larvas viven en el Interior de tos
'•'Uns del cafeto, abriendo en Bentldo longi-
•udlnal.

También es atacado por roedores ; en tiempo de la
Cosecha se ven por el suelo granos de pergamino
"amados café de ratones, porque estos roedores 11
otros, como il Paradoxns mttsang, lian comido la
carne de la cereza dejando las simientes envueltas
r>"f MI pergamino.

La enfermedad unís grave es si uñadlo, causado por
a Hcmiieja vastatríx, que determina la caída de las

s- La C. ¡ibérica resiste bastante a esta uredí-
'iea y esto ba hecho extender su cultivo.

hongos menos perjudiciales que atacan tam-
bién tas hojas son: l.¡ Pellkularla koleroga; tí Stil-
oum llnviiiam, que produce la maya •> viruela del
CAFETO, que se manifiesta con manchi en
lia hojas y negras en los Frutos ¡ el Cortlcium java-

"i. la Sertria cor te.
Bn el Brasil el CAPETO es itacado pur un neraa-

H Metoldogyne exigim, que vive en las ral
' ' reparación del café. P¡irn separar los granos de

los es la cereza debe esta sometí
iodo a la operación del despulpado, que puede

nacerse a mano pilando la fruta en un mortero o a
nina. Las máquinas despulpadoras o chancado-

ra$. como también se las llama, constan de un cilin-
dro cubierto p<>r una chapa agujereada de pión
fi( una superficie lisa y continua denoml uera.
La distancia entre e1 cilindro y la pechera puede
graduarse proporcionándola al tamaño de los granos
Be cafe- que se trabajan. Los frutos caen de una
•"Iva distribuidora, pasan por entre la pechera y
el cilindro animado por un movimiento de rotación,

•en en una criba inclinada. que oscila horizon-
•almenie, donde tiene luií.ir la Reparación de los
granos cubiertos por la envoltura apergaminada
que atraviesan la crib.i, y de la pulpa. Los granos
Que salen de la chancadora estan cubiertos po* subs-
tancias gomosas. La separación de tata* se obtiene
haciéndolas fermentar dorante veinticuatro horas en
barriles o pn . Transcurrido es!e tiempo
>* lavan los granos y se secan al sol. Después de

operación los granos quedan cnviit ItOS unica-
menlt por la cubierta apergaminada llamada parcha.
y pueden guardarse Indefinidamente. La parcha se
'juila junto con li película que recubre el grano,
mediante la operación llamada descascarado, pilan-
So el café en grandes morteros o en molinos ¡

>s a los aceiteros, pero con minias de madera.
La parcha queda reducida en pequeños fragmentos
V se separa aventando. Cien litros d, >n la
cubierta de pergamino dan de 25 a 30 litros de
cafe, limpio ¡ pero esta proporción es muy variable.
Para que la operación del dei ceda re-
gularmente y n o s e rompan 1 B de rafe es
necesario qu- haya secado bien. En algi
países en 'upar de despulpar el fruto fresco lo des-
pulpan seco. Para ello secan al *•"! las n i
las separan de b>s fragmentos de hojas, brotes,
en una aventadora y las descascarillan quitando la
pulpa seca y la parch,l.

C()mposlclón. El café conliene un alcalrlÍde11.1-losde Mllrh
io faleilla en una proporci6n que varia del 0,8

;>l 2,50 por 100 : pero ti .i > ctaaea como C Gallieni,
Viogtneil, C. Bonntcri, que no contienen cafeína,

sino enfamarina. subí marga que hace ¡nutili-
zable el café. Otras ••»> la C. humbold-

liana, y la C. manriliana, coatienen muy escasa can-
ti, iad de cafeína. Según los anàlisis de D'Utra, los
granos frescos tienen la siguiente composición:

Anua 7.26 u 15.50 por 100
Materias nitrogenadas . . 0.75a 11.71 —
Cafeína libre o.O6 a 0.68 —

Id, combinada . , . n.84 a
Materias grasas . . . . 5.18*15.51
Materias no nitrogenadas, -II.HK B 56.02
Celulosa 10.03 a 10.75 —
Cei . . . 2.VI S 4.48
Substancias azucaradas. . 4.08 a 7.93

Id. aolublea en anua. L':UM a 34.44

CAFlS. Medida de granos usada en Alicante,
CAGAACEITE. V. CHARLA.
CAGACHÍN. Nombre que se aplica a varias es-

pecies dv pájaros túrdidos, de pequeño tunas
plumaje sombrío. Su régimen es exclusivament!

Hvoro, i'n • i"s Insectos y sus larvas
IOS cutre los tron. más de 1,

se hallan ocultos entre el folla] oncretamente
reciben cate nombi tcola hispanícete, L. (Véa-

^ACRISTÁN); la Silvia subalpina, Bonelll (V. I |
RRUCA), y la ciiispiíu (Cisticota ctstlcola, Temm.).

CAGAESTACAS. Denominación común dada | las
cies de pájaros del género Pratíncola (V. CAÍ t i -

ROÑA); Pratíncola rabetra i v Pratíncola torcua-
ta, L., llamada también Titrubilla de collar (Véa-

CAGALERA. Hn/uI Árbol espinriso, que se emplea
para cercas. Produce una fruta negra, dulce y le-
chosa.

CAGAMÀNECS. \\, ise TARABILLA ni i
i AR.

CAGAMUJA fEliphOrbta lathyrU, L.). Planta her-
bácea de la familia ele las euforbiáceas, que llega
i tener mi metro de .-tiiunt ¡ presenta hojas opu<
flores en umbela y fruto en cápsula, con semillas

ik- las que se extrae aceite. Esta
planta florece en verano y suele vivir rn los viñe-
dos. Incultos v aun cu /«mas de regadío
Es común en toda la Península y región mediti
ni-.i. recibiendo también los nombres de Tár!>:
Catapucia mt'nor. etc.

CAGANCHINA (Syhia mulata, Bodd.) Ave can-
tora de la familia de las lúntidas, que se distingue
de sus congéneres por su cola escalonada, cuyas
timoneras externas son un centímetro m •
que las centrales. Su plumaje, plomizo obscuro por
i I dorso, muestra en la parte ventral una marcada
tonalidad vinosa. Vivr sedentaria en muchas co-
marcas de la Península Ibérica. Salta y vuela
agilidad por enire ramas y canales de lo^ setos,
en donde busca insectos v demás articulados, que
son su principal sustento. Hs muy útil,

CAGARNERA. lr,ilcnc. V JILGUERO.
CAGARRIAS i Mnrchclla ennica, M encálente,

M. deliciosa). Denominación de un hongo comes-
tible. c¡! pnr tener un sombrerillo
cubierto en su parle superior y alvéolo* Riimet
entrecruzados que coatienen los elementos repro-
duït La especie Morchella escalenta tiene el

licelo blanco cilindrico: el snmhrerilln DVOldi
pardo, y olor agradable ; se presenta en prim

re las nudei ui ¡ la M rotando es de color htanco ;
la M. fulva llene el sombrerillo amarillento, etc. Re-
cibe también el nombre de Colmenilla, y en catalin
los de Hártales, Margales o Rabassnies.

CAGARROPA. AfII/, V. TAHAfllL LA DE COLLAR.
CAGARRUTA. Cada una de las porciones, apro-

ximadamente esféricas, de! excremento del ganado
sor y de ciervos, gansos, corzoi

liebres.
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CAGASTRILES. V. PETIRROJO.
CAGUA1RÁN (Hymcnaea floribunda). Planta le-

guminosa centroamericana y antillana, de unos 10 me-
t r o s d e a l t u r a , d e madera d u r a , p e s a d a , p e r o v i -
driosa. Llamase también Qaiebrachaclm y Cagüirán,

CAGUANl. V. JOCUMA.

CAGUARERO (Lcptodon wilsoni, Cass.). Ave ra •
paz, familia tic las Falcónidas ; sedentaria en la
isla de Cuba, es beneficiosa porque destruye babosas
y caracoles (Caguarés), de cuya vm es originarlo
su nombre, muy común en Bayamo.

CAGUASO. Dase este nombre en Cuba a varias
especies de plañías. Las dos mas corrientes son:

Paspalum virgatum. L., gramínea que medra en
los suelos secos y ir Idos, y Carex scabreila, Vahl,

•icea de hoja- y borde* cortantes, que
crece en los sucios pantanosos y que ios animales
comen como último recurso.

CAGUAYO. Nonibrc con que se denomina vulgar»
mente en Bayamo (Cuba) al Leioccphalux carinalus,
Gray, reptil de la familia de los Iguánidos, que
abunda bastante en la Isla, y es de eran utilidad por

in cantidad de insectos que consume. II P. Rico.
V. LAGARTIJA.

CAGUMERO (Phnenicurns ochruros giftrnltaricnxis,
Gm. ; en cat., Cotxafttmnda). Pajaro lúrdido, carac-
terizado por sus coberteras alares superiores e
rínres de color de pizarra, terminadas en blanco ; las
partes dorsales son igualmente pizarrosas, contrastan-
do con la rabadilla, cola y coberteras caudales supe-
riores e inferiores, de cotof canela, y la frente, con-
torno de los ojos, antccuello y pecho de mi negro lus-

. Es de costumbres rupicolas y habita en los pe-
ñascos, muros y setos, anidando Igualmente cu las
cusas aisladas. Recuerda por lo demás al petirrojo,

ctermlna gran cantidad de Insectos, moluscos,
gusanos y arácnidos. Durante el verano se trasla
Ins regiones elevadas de las montañas, en cuyos pe-

• is también anida. El nido do esta ave ha sido
hallado a mas de 2.600 mts. de elevación en la parte
oriental de los Pirineus.

CAHARZO. Mure. Primera sed.i que echa el gu-
sano para asegurar el capullo en las hojas.

CAHÍZ. Medida de capacidad para áridos, de dis-
tini.i cabida, según las reglones. La de Castilla tiene
12 fanegas y equivale a 666 litros. II V. CAHIZADA.
|¡ Medida de peso usada en la prov. de Madrid para
el yeso, equivalente a 15 quintales, n sean 690 ki-

CAHIZADA. Porción de terreno que puede sem-
brarse con un cahiz de grano. II Medida agraria, usa-
da en la prov. de Zaragoza, equivalente a una su-
perficle de 5.451 «aras cuadradas o 38 áreas y
I4it milláreas.

CAlDAS. Entre los tratantes de lana, la que se
despreade del vellón y también la que el ganado la-
nar cria hacia el anca y otras partes. I! Correas que,
cruzando por la grupera de la caballería de tiro, van
a unirse con la retranca por medio de hebii

CAlFA (Cyclanthcra Tondtizií, Cogn.). Planta cu-
curhitácea, enredadera americana cuyos renuevos son
comestibles.

CAIMITILLO (Chrysophyllum monopyrenum.
Jacq.). Planta sapotacen antillana, de unos 5 a e
de altura. Su madera, roji 'da, dura, se em-
plea en carpinteril

CAIMITO (Chrysophytlum caimito, I..). Planta sa-
potácea antillana, de ~ * 8 mts, de altura, di- trun-
co derecho •- gruesa y madera blanca, blanda.
utilizad" Su fruto, comestible. es redondo, del la-
nudo de una naranja, y (ontitne v.,rias pepitas

a, lo1 pulra es l·l IMITO BLANCO) o

rnsad.i (CAIMITO MORADO). El CAIMITO BLANCO Hene
mejor gusto que el mora.:

CAINITA. Mineral constituido por sulfato de mag-
nesio y de potasio, con cloruros de magnesio y de
sodio y sulfato de calcio. Es incoloro, amarillo, ru-
jizo o azulado y se encuentra formando el techo de
los depósitos de saU-s potásicas de Stassfurt: se 1M

lo también en los alrededores del Vesubio.
Hi acjul su composición:

Sulfato potásico 21,3 por 100.
Id. magnésico . . . . 14,5 —
Id. calcico 1,7 —

Cloruro potásico 2,0 —
I d . m a g n é s i c a . . . 12,4 —
Id. sódico 34,6

La CAINITA, ast como la sal dura y la sil vinítn,
tienen una importancia peculiar, ya que pueden uti-
lizarse directamente como abono sin previa prepa-
ración, con sólo pulverizarlas. Conviene en los sue-
los sueltos, turbosos.

CAIÑO- Variedad de cepa vlnífeTa de Galicia y
Asturias.

CAIREL (Macana urens. Medie). Planta cubana
de la familia de las leguminosas; es rastrera, de ta-
llos largos y gruesos, que se utilizan para ligazones.
Hervida, la planta suministra un tinte negro. Sus vai-
nicas están rccuhierlas de pelos agudos que. penetran
fácilmente en la piel y causan un ardor Insoportable.
Llámasele también ¡airel. Pica picn y Ojo de buey.

CA1S1MÓN (Piper umbclUitum, L.). Planin plpfr-
•, de un metro de alltira, cuyas hojas,

de olor agradable, se empican en medicina casera.
CAJA. V. CAPSUI \.
Cajas de cebo, En las explotaciones avícolas los

animales que quieren cebarse se encierran en jau-
las de madera que se colocan en una o varias
filas a lo largo de una pared Las CAJAS son rec-
tangulares y de tamaño reducido, proporcionad" al
del animal, pero de manera que ísie pueda moverse
poco. La pnred anterior de la jaula está formada
por listones algo separados para que los animales
puedan sacar la cabeza y comer. En el suelo de la
jaula y hacia atrás se deja una abertura por la que
cae la gallinaza. Cuando se colocan dos o más Rías
superpuestas se disponen escalonadamente para que
estas aberturas no queden tapadas por la fila inf

Cajas rurales. Son asociaciones fundadas y sos-
tenidas por los propios agricultores, casi siempre,
de posición modesta, cuya finalidad es recibir, de un
lado, las imposiciones hechas por quienes se encuen-
tran sobrantes de capital y de otra, ceder préstamos
• Interés moderado s los campesinos que los solici-
ten, sirviéndose para ello del capital reunido con las
•i|l(irtac¡ones de los cedentes. Como se ve, las CA-
JAS RURALES tienen el doble carácter de Cajas de
ahorro y Cajas de préstamos. En España pueden
establecerse a favor de la ley de Sindicatos Agrí-
colas, pi i en 1900, y del Reglamento pu-
blicado dos tilos después. Asi, el apartado 7.° del
art. I .ü de aquella ley establece como uno de los
fines especiales que pueden realizar los Sindicatos
Agrícolas la •creación o fomenlo de institutos o com-
binaciones de créditos agrícolas (personal, pignora-
tlcio o hipotecario), bien sea directamente, dentro
de la misma asociación, bien estableciendo o secun-
dando Cajas, Bancos o Pósitos separados de ella.
o bien constituyéndose la asociación en intermedia-
ria entre tales establecimientos y los Individuos de
uilaci ón estahlecimientos interior de las CAJAS RURA-
LES varia hasta el infinito, por cuanto son muchos
los sistemas propuesto. y aplicado., con mayor o
p a r . 1 reunir el capital socia!. requiitos



CAL

para las admisiones y los préstamos, garantías a exi-
gir a los prestatarios, fonda* de reserva, devolucio-
nes, partidas fallidas, votaciones y acuerdos, inte-
reses, etc., etc En todat partea donde han sido es-
tablecldas las CAJAS HURALES han producido largos
beneficios asi de ortlen económico, como moral y so-
cial. Ellas han sido un poderoso y eficaz medio de
librar de la usura a las clases labradoras mei!.

tí. En cuanto a las responsabilidades de los ele-
mentos directores de la Caja en lo que se refiere a
los préstamos no reingresados, existen modalidades
importantes, según sea limitada » unn cantidad Bja
o ilimitada. Cuando se consliluyen en esta uliima
forma, se acepta la formula de CAJAS RAIFFEISEM,
que fue el verdadero iniciador y propulsor de esta
enorme fuerza económica social, hoy dLa tan extiri
dida en España.

CAJA (Cuenta de). La destinada a registrar el
movimiento de dinero efectivo que ocurre en la ex-
plotación. Casi siempre saca sus dalos de otro u
otro» libros auxiliares encargados de apuntar las cn-
Iradas y salidas inmediatamente de verificadas, t n
el Debe de la presente cuenta se registrarán, pues:
las existencias registradas en Ins inveníanos. Inicial
o periódicos, con abono a la cuenta de Capital; to-
das las entradas en efectlTO que vayan ocurriendo en
la casa, con abono a las cuentas perjudicadas por la
">pen< Ion En el Haber se inscribirán: las salidas de
electivo con cargo a las cuentas ben« ¡ "as

anclas de lo mismo halladas en el arqueo hecho
al formular el inventario de fin de periodo, con cargo
a la cuenta de Capital formado entre el activo. Lle-

I forma la CUENTA DB CAJA no ofrece
saldo de ninguna clase una vez inscrita la partida
Última (V. CONTABILIDAD AGRÍCOLA ¡ LIBROS DE CO-
MERCIO (DE CAJA).

CAJEL. V. JAQUEL.

CAJERA. Méj. Variedad de naranja algo seca y
agridulce.

CAJETE. Amar, Dicesc del .entro del maguey, de
donde se saca el cogollo.

CAJIGA. Nombre vulgar con que se <n
algunos pueblos de Aragón el Quercus lastidnica, 1
llamado en el resto de España y también en Ancón
Quejigo (V. ROBLE).

CAJÓN. En Cuba, volumen de lena de una vaia
de alto, una de ancho y dos de largo, y es la ter-
cera parte d« una cuerda de leña. II Medida de pe-

cada en Chile, equivalente a 2,944 kilogramos.
il Cntt. Cañada laiga por cuyo fondo corre algún rio
o arroyo. II Arqult. Cada uno de los espacios en que
queda dividida una tapia o pared por los machones
y verdugadas de material más fuerte.

CAJONERA. Cajón de madera, pero sin fondo,
empotrado en el suelo, con delantera algo más baja
que el respaldo, cubierto con un bastidor móvil de
vidrio. Se hacen en él camas calientes (V. esta voz),
y sirve para anticipar la germinación y la vegetación
de las plantas, proporcionándoles calor o para res-
guardarlas de los fríos.

CAJUELA (Anttdesma cubana, Maf.). Planta cu-
bana de la familia ele las euforbiáceas. Su madera,
de color dt azafrán, dura, compacta, de grano fino,
se emplea en ebanistería. II Amar. Cent. Medida de
capacidad equivalente a unos 2,22 litros.

CAjIL.equivalenle Nombre que en ciertos países de América
se da al acajú (Véase),

CAL. Óxido de calcio (CAL VIVA) obtenido calci-
nando el carhonato c¡llcico o pirdra caliza. Es una
substancia blanca, ligl'fa, cáustica y ..Icalina; aban-
donada al aire absorbe el vapor de agua de este,
aumentando considerablemenle de volumen y desme-
nuzándose en un polvo fino, de CAL apagada o AI-
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áralo de calcio. Si se vierte agua sobre la CAL VIVA
ésta la absorbe con energia, desarrollando calor, que

irte vaporiza el agua, convirtiéndose en CAL
iPAOADA. Ésta absorbe el anhídrido carbónico del
aire tormando el carbonato calcico, endureciéndose.
En este fenómeno está basado el empleo de la CAL
APAGADA como material de construcción. La CAL
\I>AOADA es muy poco soluble. La lechada de CAL,
que se prepara apagando la CAL VIVA en un exceso
de agua, se usa para blanquear las paredes de las
cuadras, bodegas, gallineros, etc., como desinfec-
tante en cuyo caso deberá prepararse inmediata-
mente antes de emplearla para evitar la carbonata-
ciún y para preservar los árboles frutales de las
vegetaciones parásitas y destruir los huevos de los
insectos. El agua de CAL es una disolución de CAL
en agua. Tiene aplicaciones medicinales (V. más ade-
lante). II Ind. La simplicidad de fabricación de la
CAÍ VIVA y la abundancia con que en algunas locali-

encuentra la piedra caliza que sirve paí
fabricación, hace que el empleo de la CAL como ma-
terial de cons-
trucción, a pe-
sar de su cali-

td relativa-
mente inferior,

é muy ex-
tendido, espe-
c i a l m e n t e en
aquellos pontos
eo d e por la
dificultad ú<
comunicaciones
no es económi-
co el e m p l e o
de otros mate-
r iales mejores
(CALES hidráu-
licas, cemen-
inx, etc.). como
-in ede en algu-
ii.is explotacio-
nes a g r í c o l a s
distantes de los

. ¿r. - \

Horno de cal (asocian)

centros productores de buenos materiales de cons-
trucción. La fabricación de la CAL se obtiene por
calcinación de la piedra caliza en hornos especia-

pero sólo nos ocuparemos de la fabricación
rudimentaria, ya que los hornos modernos tienen
escaso interés para el agricultor. La piedra caliza es
un carbonato calcico que por la acción del calor se
descompone en óxido calcico (CAL VIVA) y anhídrido
carbónico que se desprende. Puede construirse un
horno p«'ira CAL muy sencillo, aprovechando una
ladera de inclinación conveniente, abriendo en ella
un pozo, que va ensanchándose a medida que se
profundiza y comunica con una galería horizontal
con otro punto de la ladera mis abajo. Ordinaria-
mente deben protegerse las paredes con maniposte-
ría en seco. La construcción se empieza por la
galeria y luego se construye el horno, protegiéndolo
a medida que se va elevando. Para cargar el horno
se empieza formando una especie de bóveda con
trozos de piedra caliza y echando encima de ella
la piedra restante hasta llenar el horno. Debajo
de la bóveda se pone lefia o carbón de piedra, .se
enciende y se mantiene el fuego durante unos cinco
días, se deja enfriar y se extrae la piedra calci-
nada. La CAL es uno de los elementos más em-
pleados en la construcción, pues junto con la arena
co los morteros que constiluyen el material plás-
tico usado para unir las piedras. La CAL es el pro-
ducto que resulla de la cocción o calcinación d
los carbonalos de cal o calizas, en hornos IntermI-
tent es o continuas de forma ovoide o
en los l a se CALE S caliza, pero sin que llegue
a la vitrificación. Las CALES que se obtienen en los
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hornos estáti mezcladas con arcilla, óxido de lii
ro&gueslo, sil! . en diversa proporción, pro-

ütes de los materiales empleados, v. srunn la
proporción que contienen de ex-
trafios, y en especial de arcilla, fican en
CALES grasas, CALES magra* o áridas, CALES la-
tir.ínticas y cementos. La CAL GUASA procede de las

aa in.is puras, en las cítales las Impurezas DO
llegan R OS 10 POI 100. Son las que desarrollan
m.is calor y aumentan más de volumen ti apagarse;
con un exceso de agua forman una masa pega-
josa , di- tacto grasicnto, c u a n d o las hnpnrezai

m I.I proporción dd 10 al 16 por l o o , la
C A L es árida o magra, aument volumen,

co calor .ii apagarse y queda formando
una pasta suelta y poco pegajosa. De i s las CALES
la mas empleada es la grasa, la cual, unida con
i.i arena, forma el mortero (V. esia voz), que al
contacta del aire se endurece o Fragua, alcanzando
mis consistencia cnanto mas tiempo tiene, pues
la CAL H"f ios ¡iiicur.i forma carbón atoa con el
anhídrido carbónico del aire y silicatos con la arena
que se les agrega. Si las materias extrafin a la.
CAL snu arcillas y están en proporción mayor a las
indicadas se Obtienen las llamadas CALES H!IHM
UCAS, i|iie casi no aumentan de volumen ni apa-
garse y que poseen la propiedad, que las otr.i

ien, de poder Fraguar o endurecerse debajo del
i, o sea Fuera del contacto <M aire. El t iempo

que tarda eti endurecerse la CAL depende de la
proporción de arcilla, o sea el Índice de hldraall-

"''' l " m tire, como en lo que tarda a pro-
ducirse este fraguado. \\ Agrie. Antiguamente ui
se la CAL como enmienda, pero en la actualidad em-
please también como al La CAL rs Indi
ble para el desarrollo lie las plantas, • icldo
fosfórico, la polasa y el nitrógeno. En las l i cúas
fértiles débese hallar en la proporción dol I al
- i"1' 100, es decir, en una cantidad mucho n

• \ i I Acido Fosfórico, He aquí las can-
tidades di- < AI. contenidas en una buena cosecha d<-
varias planta

ida. .
comoenlo

ic.

Hallas .
Patatas . .
Remolacha .
Cáñamo.
Alfalfa (en mi .i
T r é b o l . . . .
Prado ordinario .

16 a 40 kgs.
18
16

100
45
t.D
-4 0
120
288
100
40

Pulverizador de cnl

; las CALBS iirhii v medianamente hidráulicas,
que tienen menos de mi 15 por loo de arcilla, lar-
dan de diez a treinta dias en fraguar; las hidráuli-
cas propiamente dichas (de tS a 20 por 100 de
arcill.il. cinco a nueve días, y la iiteniente
hidráulicas, de dos .i cuatro días . Si so Urna a
una proporción de 22 a -~ por l o o de arcilla
CALES loman entonces el nombre de cementos efe
fraguado lento, que se endurecen en un periodo de

einticuatro y si la proporción en ar-
cill.i es de 27 a 40 por 100 . el (-emento es de
fraguado rápido, que tiene lugar ta menos de
horas (V. C F M I NTOS). n e lo indicado se desprende
que la proporción de materias extraflas unidas a la
C A L , y e n e s p e c i a l l a a n i l l a , f o r m a l i n a
productos: C,\L,C,\!. grMo, árida. hidrdll/lca y remen/o,
cuya composición varias610en la proporci<',n de
, 'Icmcntos, I",ro que se diferenrian mucho en sus
propiciï... pusihilidad de fraguar fuera

La CAL, bajo las más variadas combinaciones,
• encuentra en todas las tierras arables! las n

Interesantes son el carbonato de C A L , el sulfato de
CAL y los humnios de C A L . El carbonato desem-
pelia un papel muy Importante en la constitución
física de las tierras como medio pasivo puramente
mecánico ; niira químicamente contribuyendo •<

t i l i z a r l a s t i t i r a s i l c i m m o d o
Indirecto: su acción sobre ti
mantillo hace que éste pueda
mirificarse, convlrtiendo MI
nitrógeno orgánico cit nttróge-

- i n i i l a l i l e : f a v o r e c e la d i -
soiinióii de los f o s f a t o s de
hierro y alumina contenidos en
la tierra • a dai ,it
fosfato trlcátclco de] suelo di-
suelto en el agua cargada de
anhídrido carbónico un estado
de división que bace fáci:
asimilación. El humato de CAL
es producido por la acción

• idos del mantillo sol
el carbonato, fosfato y nitrato
de CAL, resultandi • J .11ï—
mo de la reacción de la CAL
toiitenida en el carbonato con
el ácido nítrico que se for-
ma fu La Fermentación nítrica
iM mantillo, o el que produ-
cen los mil r..urbanismos del
sm-iti ai fij.ir el nitrógeno at-
mosférico, i .i CAL, además de
su .Tcci^n química, tiene tam-

bién una acción ffslca, modificando las propied-!
I terreno. Asi los suelos arcillosos pierden,

mezclados con C A L . BU excesiva tenacidad. Para ob-
ti-nrr lo* mi [nir-. resultados con el empleo de la CAL.
ési.i debe darse en polvo. l a pulverización se ob-
tiene fácilmente distribuyéndola en pequeños mon-
tones por el terreno a encalar y cubriéndola con

I .i humedad hidrata la CAL y la reduce a pol-
vo fino, que entonces se reparte regularmente p"r
el suelo. En l.is tierras pobres en C A L , O cuando
se trata de mejorar sia-los muy arcillosos o turbosos ,

ni de I 00 a 300 08 por hectárea : i
-.1 de 70 a 80 kgs . (V, ENCAl •.

Cuando sólo aumentar la cantidad de CAL
del suelo se dan uatro o cinco años unos
i non ., i . 5 0 0 kgs por hectárea, i ;i i kl te em-

e n . 1t:ricultura para preparar caldos
v substancias anticrlptogámicas (V. CALDO). \2
[ i ndi spensables rn la .Ili-
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mentación animal. Comporten parte de los tejidos
y los huesos tienen el 58 por 100 de este mineral.
La CAL puede proceder del agua a de !"s alimen
Las aguas la contienen en mayor o menor propor-
ción, si pasan pot terrenos >•••> Generalmi
•os terrenos graníticos no dan on sales cal-

is. En la leche la CAÍ. su halla en cantidad SH-
• i desarrollo esquelético del lecas!. En

llps allmentoí sólidos la presencia y cantidad di-
sales calcáreas depende de la naturaleza del Ierre-
no, de las aguas y de la sequía. Ordinariamente los
forrajes contienen bástanle CAL; no asi los granos
y semillas. En la alimentación de loa animales, sobre
todo de los jóvenes, la CAL desempeña un papel
Importante en el aprovechamiento de los principios
nutritivos. En los cerdos, en las terneras y v.
de leche se ha demostrado que las radones fallas
d« este mineral no daban el rendimiento que pro-

m cuando esta parte de la alimentación mineral
se hallaba atendida. Como norma puede adoptarse la
Je administrar el l por 100 de CAL (superfosfat"
orgánico) tic la materia seca que constituye la ra-
c ' " " - De la a n i i i i beneficiosa de este mineral sirve
d e Cje,npi0 et hecho de que la.-* razas de gran cor-
pulencia viven en terrenos calcáreos y en cambio
la* pequeñas razas en comarcas desprovistas de este
mineral. Al exterior i ¡ cáustica, escarótica,
desinfectante, y, por tanto, de buenos efectos: en
as llaga . arestín, carcinoma y en las fis-

l u ' as , osase en forma de polvo o en lechada de
'100 grns. de cal por un litro de agua). El lini-

mento olcocalcáreo (agua de cal y aceite de linn)
renido usando mucho para el tratamiento de

las quemaduras de primero y segundo grado como
analgésico y cicatrizante. La pasta de Viena (p<
caustica, 50 gras. ; cal viva, tiOgms., y alcohol, C
para preparar una pasta blanda) se recomienda como
iin tópico escarótico excelente. Al Inteiloi y en
forma de aya.! de cal (25x1000 de .TRIU) es un
anfid/arreico potente para los jóvenes animales y el
Perro, siendo a la vez antiácida muy precioso en las
indigestiones gaseosas de los rumiantes, empleándose

dosis siguientes:

En los grandes animales
fc" los medianos animales,
Ert los Jóvenes animales .

La lechada de cal antiséptica (cal, 100 partes;
i. So, y agua, 1000) se usa como desinfec-

tante, antiparasitario económico para el blanqueo de
'*• locales previamente lavados enn abundancia con
asua hirviendo. El hipnclorito de a¡¡ reemplaza con
Ventaja en la práctica a la lechada da cal (solución
al 8 x l o o para la desinfección de locales) ('.
CALCIO).

CAL AZOADA, v. CIANAMIDA.

CALA. Pedazo de melón o sandia o fruta de otra
dase, que se corta para probarla. II Hoyo practicado
en un terreno para rei n firmeza o el estado
de las obras en él enterradas, como cañerías, ca-
h 'es, etc. || Rompimiento o boquete practicado en una
Pared para conocer su grueso y fábrica. II Ind. Re-

cimiento que loa .doradores hacen del vino y
caldos.

CALABA. V. OCUJE. |! V. PALO MARÍA.
CALABACERA. V. CALABAZA, 2.» acep. II Nom-

bre vulgar de la Adcnostyles albifrons, Rchb., planta
de la familia de las compuestas, que abunda en los
Pirineos y sierra de Gredos (V. ADENOSTILA).

CALABACERO. Nombre dado vulgarmente a la
Cre.el/ti acujete, planta de la familia de las bigno-
11Iáceas (V. CRESCENCIA).

CALABACITAS DE ADORNO (Cucúrbita pepo,
' '• Planta anual de la familia de las cucti:
de cuatro metros. Es muy apreciable como enreda-
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1 .i 3
1/2 a t / 4 »
30 a 50 RUIS.

•

le «|<- invierno

por su rápido desarrollo y por sus Frutos
distintas formas. Se sUmbra en primavera. Expo-
sición cálida.

CALABAZA. Pruto de I; , muy vario
en su forma, tamaño y color, por lo común grande,
redondo y con multitud de pipis a semillas. || (Cu-
cúrbita, L ) . Planta anual de la familia de las cu-
cúrbita! I
vigorosa, her- ,,\
báiea, COn 1a-
IIOS s.irinenl·i-

BUJ lar-
g o s , aiiRiil·i-

quc emiten en
sus nudos rai-
ces a d ventl-
c ias que los
fijan al terre-
no; hojas lo-
badas, hendi-
das, i o n pe-
ciolo pel
limbo cor d i-
loruu-, ancho;
Dores gra n-
des, am
Mas, ni"
CBS,de las qui-
en las max u«
linas el calis esta dividido en cinco partes y ct pistilo

is femeninas lo está en tes. Bl fiufo es va-
riable, voluminoso, generalmente esférico ; la-
millas, blancas o pardas, tienen un rehorde ele-
vado, redondo y diversas dimensiones según las
variedades. Se atribuye origen indio a la CALABAZA
grande y lia sido encontrada en Guinea en estado

Su introducción en Europa parece da-
tar del siglo XV.

Variedades, El género Cubúrbita comprende: la
i \i.\B,\v IB (Cucarbtía máxima, Duch.); la
CALABAZA DE OLOR 0 AMELONADA (Cucúrbita mas-
chata); la CALABAZA COMÚN O DE SAN JUAN (Cu-
cúrbita pepo, Duch.), y la CALABAZA DE SIAM o IHi

- Ni'ih'VN (Cucarbtía melanosperm
En • muirá l,i cucnrbiticea Lagena-

ria, L., de flores y frutas blanc
Damos a continuación alguna de las principi

variedades que recomienda Tantaro:
CALABAZA AMELONADA ORIS Ak<,UNTADA. Tallo

largo, delgado, muy ramificado; las hoja |
ñas, redondas, enteras y con pequeñas
fruto aplastado, en rueda, marcado con gaj
lor verde obscuro sucio, y pulpa amarilla clara.
lii rna y de buen sabor,

CALABAZA BARRUCA, Tallo kargO ; hojas pequen
lobadas, acudas, de color verde obscuro, y fruto
grueso, alargado, amarillo verdoso. Es la mejoi

r al natural.
CALABAZA CUURGKKÓN DE GINEBRA. Tallo corto,

las hojas profundamente sumadas, obscuras y no
muy grandes, y el fruto isfc-rico, aplastado, peque-
ño, ile color amarillo y con manchas verdes. Exce-
lente en verde.

CALAHAZA CUARENTENA VERDADERA ENANA. Plan-
ta en c é s p e d ; tallo c o r l o ; hojas pequeñas , sinii.
dentadas y obscuras ; fruto largo, delgado y cil iudri-

Je color verde obscuro y punteado de blanc
la madurez anaranjado y ligeramente retlculado. Va-
riedad temprana y muy productiva ; muy buena, para
comer en v< >

C U ! : : LLU lORCIUO AMARILLA. Tallo
frllto y delgado; las hojas medianas, redond
lobadas y en fruto piramidal, ,,('rde.liso, de color atlaran-
jado. Para comer en v«-t

CALABAZA DE CUELLO TORCIDO DEL CANADÁ. Tie-
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nc el tallo delgado; las hojas pequeñas redondas,
obscuras y con mancha plateadas, y el frulo pe-
queño in forma di redoma, con el cuello alargado,
amarillo claro y liso l i pulpa es muy buena.

CALABAZA DE ESCAMA DE BRONCE Y CONCHA. Ta-
llo muy largo y delgado, |a¿ hojas grandes, re-
iimiii.is y enteras, y el fruto mis bien grueso, apl.ns-
tado en rueda, <lc color verde obscuro bronceado,
con gajos muy marcados. La pulpa, anaranjada, es
tierna, dulce y de buen sabor.

CALABAZA A\ARINA REDONDA AMARILLA. De tallo
muy laruo, hojas enleras, redondas y glaucas ; fruto
aplastado en rueda, amarillo, ligeramente retícula-
lio. con gajos demasiado marcados y pulpa amarilla
muy buena.

CALABAZA PARA FORZAR. Tallo corlo, hojas apre-
inil.is, divididas y profundamente sinuadas y fruto
oral alargado. Es temprana y productiva en extremo.
Muy buena t-n verde.

CALABAZA QUINTAi vi i.iih. Fie tallo largo y guíe-
las hojas medianas y lobadas ; e! fruto oval,
tdo, con gajos marcados hacia el pedúnculo,

liso en el resto y de color verde amarillento por un
lado, y pulpa clara y muy buena.

Deben citarse además las CALABAZAS B O N E T E -
R A S , por cuya forma car a se llaman tam-
bién Turbante de moro y Cantoria. Su carne es agra-
dable, dulce, pero algo barloo

Clima, terreno, abonos. La CALABAZA es planta
de países cálidos y necesita buena exposición y i
no ataludo, fresca y bien preparado. No obstante,
puede cultivarse también en suelos pedregosos, se-
cos y pobres. Requiere abonos orgánicos y n
fuertes estercoladuras, produciendo entonces frutos
enormes.

Cultivo. En nuestros climas se siembra de asiento
después de pasado el periodo de los frios, general-
mente en Abril, poniendo dos o tres semillas en ho-

yos separados de un metro uno de otro en la linea
y dejando una almanta de 3 metros entre dos lincas.
Durante la noche convendrá proteger las plantas para
defen derlas de
Jos f r í o s . Se
r i e g a n , si es
necesario, y
e s c a r d a n con

lado. Si M
«.ni obten* i

( M.ABAZA8 pa-
ra ser consumi-
ii;>i en otoño e
i n v i e r n o , se
siembran en pri-

Calabaxaera, a la
di I n i c i a d e 1
a 2 metros en
cuadro, según se trate de variedades cespitosas o
trepadoras. Son necesarios seis meses de la siembra
a la recolección. Casi nunca se practican cuidados
especiales de poda, pero si se quieren nlilencr
frutos grandes se despunta la planta sobre dos hojas
después de desarrollada la quinta y mas tarde se
despunta dejando tres hojas sobre el fruto y sola-
mente tres frutos por planta. Pueden hacerse siem-

sucesivas durante la primavera, para obtener
frutos durante todo el año.

Producto y usos. La CALABAZA es de rendimiento
muy variable. Por hectárea se obtienen de cincuenta a

mil kilogramos de fruto y a veces más. La semi-
lla pesa cerca de 43 a 44 kgs. por hectolitro y con-

i hasta seis años su facultad germinativa. De la
UIAZA consume el hombre las dores y los frutos

tiernos. Las CALABAZAS maduras se conservan ente-
ras o en trozos secados al sol. Según Wolfí, la com-
posición inmediata de la CALABAZA es la s¡Rtile-nte:
100 partes, en estado natural contienen;

('.alabaza de campo Calabaza de huerta

Cenizas
Albutninoiiles

•* « ' brutos ' Celulosa
•S g L ) Substancias extractivas no nitrogenadas
5-.= \ Substancias grasas
Üj B ) Abumlnoldea
üj c I digeribles Substancias extractivas no nitrogenadas

' Substancias grasas

90.9
i i . ' )

1.3
1.7
5.2
0.4
1.0
5.8
0.3

9BJB
0.9
1.8
1.8

7 <>
0.8
1.4

0.6

Usase la CALABAZA también en la alimentación del
ganado. Es un alimento muy ni i rt&do bien por
toda ríase de animales. Se administra en frío o caliente
debidamente picada, salvo a las gallinas y cor¡
que se les da en trozos muy grandes. La CALABAZA
«s muy rica en vitaminas.

Enfermedades. En las hojas se observan onaa
manchal de gran tamaño, blanco grisáceas, produ-
cidas por el hongo Spliacrothcca Castagnei. La en-
frrmedad es conocida con el nombre de blanco de las
cucurbitáceas. Según algunos autores, puede comba-
tirse con soluciones de sulfato potásico al 0,5 por
100 en agua.

CALABAZATE. Dulce seco de calabaza. || Cascos
de calabaza en miel o arrope.

CALABAZÓN. Álav. Especie de cerezo cuyos íru-
los son mayores y de pulpa más consistente que los
del cerezo común. II Ast. Manzano cultivado en esta
región, fértil, de fruto liso, blanco, agridulce.

CALABAZONA. Álav. CALABAZÓN. II Mure. Ca-
labaza Inverniza.

CALABAZUELO. Nombre dado vulgannente en
ColombLa a la Pachyra esi/is, planta de la familiag'ndola

• le las nulvnceas, árbol de gran talla, de hojas digi-
tadas y muy abundantes.

CALABOZO- Instrumento de hoj;i m erada, ancha
y fuerte que se usa para podar y desmochar árboles.
Es de uso muy conum i-n Andalucía y Extremadura
y equivale al podón o podadera. Se le llama también
calagozo. (] Cub. Especie de hoz con que se chapean
las hierbas inútiles.

CALABRIADA. Mezcla de vinos, especialmente
de blanco y tinto.

CALADIO (Caladittm esculentem. Vent.). Planta
vivaz, de l.i familia de las aráceas, llamada también
Colocasia, de rizomas tuberosos ahuilados, por los
que se reproduce. Se cultiva en grande escala en I-i*

Ildades ráliilas de América y OceanU, para uli-
M/.ir como alimento la abundante fécula <le sus tu-
bérculos. Introducida en los jardines a mediado!
si^lo XIX. se ha propagado con rapidez, constituyen-
do una planta ornamental por excelencia, por SO
hermoso follaje, más que por sus (lores, que :-""
Insignificantes. Es considerada como de estufa tem-
plada, pero gcta perfectamente al aire libre, prodi-
gándola algunos cuidados para guarecerla de lo, frlos
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'• Invierno., Las hojas, que nacen en el rizoma, cre-
derechas y luego se inclinan hacia abajo poi BU

v>'ititi- ; los p< >ue i o s sosiii ii van ver-
itcalmentc y se doblan después hacia afuera. El l imbo

••'I. inuilo, ondulado en loa bordea y simula ana
flecha ; is di-
color verde cla-
ro u obscuro,
.1 reces matiza-
do y su anchu-
ra os de 5o \
ni.is centíme-
tros, y su lon-
gitud pasa de
7n r u i s . Aun
cuAndo pu<
cultivarse en

u.iliiuier tjerr.i

ilc jar t l in, pre-
fiero un s u e l o
l I i i 1 1 • • S 1 1 S i l i -

ceo, fresco, y,
sobre tml", ima
tierra de |
(i'>, con céspe-
dea consumi-
dos, a la que

añade una
tierra part<
sreas de tío, o
mejor, de tie-

!l bren Loe abonos activos, tales como I.I
langre y testos animales, producen excelentes re-

sultados. La plantación se efectua en M.iyo, en ti
Wen preparada, colocando los tubérculos di- BO a

0 »ms. de distancia y cubriéndolos con una capa de
«tlércol o empajado que conserve la trescarà. Ne-

^os rifaos en verano, y en Agosto y
iembre es cuando laa hojai ostentan todo su
rrollo y lozanía. A la aproximación fríos
rtan lis hojas a .ilRunos centímetros de su punto

1 •• inserción y se arrancan los tubérculos algunos dias
después, ins cuales, una vez expuestos al aire pm
algunas horas, le conservan en sitio abrigado y
sano, ilri mismo modo que las dalias y la calía dé
Indias Si- utilizan para formar hermosos macizos y

ifl con preferencia en los sitins m.is vlsl
l'(il lardin, expuestos a la acción del calor solar,
P«ro .il·üu.ul·.s ,l,- los vientos que estropearían las

CALADOR. Tubo de hierro aguzado, ;i manera
liima de escribir, que s<- u , icar muestras

<Je los tercios cerrados que contienes tlnendras,
"'S, semillas y litros áriit'

CALADRE. V. CALANDRIA.

CALAGRAÑA. Variedad de uva, que es buena pa-
• tnida y no i>;ir.¡ nacer vino. I! V. UVA TORV"N-

Í - A L A G U A L A . Nombre valgas de diversos rizo-
mas procedentes de plantas polipn leí gene-
r " Polipoditim. Las dos mas importantes son la
CALAGUAI.A VERDADERA, que procede del P. cnlla-
'iti·ila, R. y p . , helécho originario del Perú, y la

.i \i \ ,ki S3A •• Punta-punta, que procede del
'' ertustfolhan, L. Estos rfctomaa tienen apllcaclo-

íiicdicinalcs.

CÁLALO. V. Hit-.kt5A CARMÍN.1 V. <•

CALAMACO. lfej. Frijol, judia . ¡I MERCAL.

CALAMBAC. Nombre vul gar malayo del leño de
rdadero. Tamhién se dCllomina . \

CALAMBRE. Contracción espaamódica, dolorosa,
*Je poca duración c involuntaria , que se ver¡f¡<
determinadas regiones mu

DIC. DI AGRICULTURA. — T. I. — 30

tiene un significado distinto; se refiere a la
i de la rótula soiue la polea fe-

moral, comportando el alargamiento del mtem
impidiendo a veies la flexión y acompañado de co-
jera i.-i aplicación de vejigatorios da a vecea bue-
nos resultados,

C A L A M B R E Ñ A -i ••, . , . / , „ palluta, W r . ) . Á r b o l
cuban « a r r o l l a en l o s Bue los . i t i i i n s ; e s d e

I,I l i i i m n / . i . i , > M le f la . L l á m a s e
también Uvero tiiuna o Uveritto

CALAMINTA. Nombre vulgar de algunas p lantas
de i.i familia il»- l.is labiadas, i .1- mis importantes
son

. u M I M \ hi 1 LORES GRANDES (Calamintha f<ran-
diflora, Moencli.) Tiene las hojas Infexiorea peque-
ras y acorazonadas y las demás ovales u oblongas,

las, profundamente aserradas, cimas panciflot
la gargnnt.i del calla con pelos salientes; la corola,

de, purpurina. Es espontánea 111 Cataluña, Plo-
.!i verano.

CALAMINTA DE MONTAÑA f Catuminthu nffiriiialis,
Moencli.). Es vellosa, con aroma muy agradable;
hojas verdosas, pecloLadas : las inferiores casi or-
biculares y las superiores ovales, agudas, dentadas;
l i n r i s grandes ; cáliz con los dientes muy des igua les ,
!>,•>(,: corola purpurina con el lóbulo med io
riel labio Inferí Oí Orbicular. Plorece rn v e r a n o . Se
encuentra en el Ñ . , Centro y E. de la Península
r i ca . 1 tónica y e s t o m a c a l ; la s u m i d a d entra • •" la
t r iaca v M- usa contra el asma y los ca ta r ros p u l m o -
nari

1 \UINTA MF.NiiK (Calamintha ncpela. Hof fm. ) .
omún en toda La Península, donde se desarrolla

principalmenle en los lugares secos. Llámase t.im-
í I I I -11 \ c ' r

CALAMILLERA» V. LI.AI

CALAMITE (Bufo calamita. \.:i\\x). Anfibio de la
Familia de los bufonldos, de coloi verde y más pe-

10 que el sapo común. Diliere de sus congéneres
poi la estructura del segundo pax <U- patas, no aptas
para saltar; en cambio, corre ágilmente. ¡ otfl
en extremo, poi qoe di itru
un crecido numera de lai
e ti ; loa
cul ti \

CÁLAMO (Calumas), v
1*1 ITMA.

C Ü-AMO ARON I Acó-
rus cüiamus). Planta herbá-
cea de la familia de l.i-
• 1 .i-. u llmatada luce unos

Sírius i !i Europa, que
procede del AM<I Tropical, y
>c le llama también A
verdadero. S u s flores smi
completas, hérmafroditas, de
color verde p á l i d o y di-̂
puestas en espádice c o r t o ,
terminal. Florece en ver
y >nele vivir en parajes som-
b r í o s , j i m t i i a l i s c o r r i e n t e s
de agua. Su M muy
aromáticas j han substituido

una m a la cane la 5
mostaza.

Cultivo. Le coavien* tina
titrra fuerte, húmeda, o que
pueda i ; í.i( ¡humle.

preferentementi il borde del anua, en
sitios pantanosos, L;» multiplicación so verifica
división «le plantas y ^le rizoma a comlencos de pri-
in.ivfi.t. ,j oltimot de eerano o a principios de ol
Se escogen loa brotes del < de raices

1 25 ó 30 cms. en lineas separadas n
40 ó BO cnu Pueden también ponerse primero en

CAlaran arom



CAL CAL

vivero paca i|m- ceben calces, y por último, se sec-
c i o n a n en t ;ml i is t r o z o s c o m o i ' io t ,

cuidados culi onslsten en algunas I'ÍM.IS
y en verano numerosos riegos, si el meto no
naturalmente húmedo, Se recolectan toa rizomas
cuando han adquirido <•! desarrollo suficiente,
ncralmente después de dos o tri-s años. Se arrancan
a Dnea de verano, Después de limpios y lavados

n al N.>I 11 en nn horno con calor déb i l . Si es
necesario se ,.„ , | , , | , ; , j ( , t(,. ,IM

hangar, para que no se mojen con la lluvia, y final-
mente se conservan en lugar seco .

C A L A M Ó N . C a d a u n o d e los d<>s , i que ae
sujeta la viga en el lagai y en el molino de acelt
(Porphyrlo caentleus, Vendelll)- Ave calamlcola, de
la familia de tas rilidas. Hs raayoi que la gallineta
.IKII.I ; de plumaje azul > verdoso, violáceo por el
d o r s o , con ,-i p ico v laa patas de rojo coral .
Habita en ins s i t i o s p a n t a n o s o s , <on e s p e s o * ca l l izos

• i . i v i i . i i r s . Se al imenta de m o l u s c o s , p e c e s «• in-

CALANDRA (Xanttwrnus portorlcensls, Gumll >
Ave cantora de la (amtila de las letéridaa ¡ el plu-
maje dr ins adulto da al solivio-, pero caá
jóvenes, ofrece diferencias esenciales, pues mientras
i·l siiüvii tenía La rri ate j la garganta
negras sobre un color general oliváceo, la CALANDRA
•i. Puerto Rico ea rojiza, con la cabeza más subida

olor > i.i rabadilla amarilla. Por sus costumbres
recuerda ;i su congénere cubano. Fabrican ambot
scviis un nido tejido, que cuelga de laa pescas de las
palmas, plátanos y racimos de frutos.

CALANDRIA (MtfanDCOrypha calandra. L, ¡ en
cal . , Calandria), Ave de la Familia de laa Blandidas,
de pico gruesa y fuerte, más sito que ancho, y Be
distingue, además, poi el largo espada negro que
muestra a ambos lados del pecho. Time las re-
meras secundarlas externas con d ápice blanco; las
limoneras obscuras con las más externas Maní
M'I|H manchada di obscuro en la base de las l>ar-
bas Internas y l as segundas blancas en d áp ice y
en sus baTbas externas. El conjunto del piuma-

g, coma en BUS CODJ de color ten
La CALANDRIA habita la cuenca mediterránea, ex-
tendiéndose por el interior de Asia. Mura en las
colinas y l l anu ras , y aun en los cul t ivos y comarcas
pantanosas de nuestro litoral. Se reúne formando
considerables manadas, trasladándose en prima-
a comarcas nus elevadas. Vive de insectos y semi-
llas, v en Invierno es completamente uranívnra. Esta

li.iir una vii/ potente y armoniosa, poseyendo
la particularidad de Imitar el canto de otras espe-
cies v amaestrarse. Por este molivo se ki persigue,

precio elevado. H En algunas comarcas
de Aragón dase este nombre •> la Atoada arvensis, L..
y n la Chersophtitu Dapontl, Vieill. (V. ALONDRA DE
hi PONT).

CALANDRIJO. V. RUISEÑOR.
CALANDRINA ( irtifuts campestrís, L.). Pájaro de

plumaje sombrío, «le la familia de laa motacila
Por su forma recuerda a la nevatilla o agúzame'.
Su parte dorsal muestra las plumas pardas en el
centro y .tris, bordes, el bajo dorso oliváceo,
la parle ventral es blanca amarillenta con pinceladas
longitudinales <>i>̂  uras .i los lados del cuello, pe-
cho y flancos; la cola pardo obscura, eon la ti
ner.i blanca. Es ave otoñal e illvernante en
muchas comarca:, no ahandonando durante este Iiem-
po los llanos y ti'rras lahranlias y especialmentea
los prados. Kn Liles parajes se dedica a la busca
,lc lombrices, moluscos e Insectos. No se reúne nun-
Í.I formando manadas; coi r.m Facilidad por
las tierras labrantías lo mismo que las alondras. En
primavera se remonta a los lugares más llevados
y montañosos, eligiendo los setos de las praderas y

arbustos bajos para proteger su nido, que construye
en el suri...

CALANIS. V. CÁLAMO AROMÁTICO.

CALANTE (Caianihe veratrifolla, R. Br.). Plan-
i ' de estufa templada, de la familia de las
quídáceas, tribu de las vándeas, originaria de las
isl.is de la India y Malasia. Tiene seudobulbos mu>
pequeños, hojas g y plegadas, flo-
res de color blanco puro, a excepción del I
ii". qu< presenta ordinariamente un punteado ama-
rillo. Otras especies del misino género son: la
C. vesttia, ,it; Birmània, cuyos seudobulbos, mu\
desarrollados, son ovoidales ¡ su follaje rs grande
y p l egado , y su^ dores blancas, o mejor , de BU
blanco amarillento ¡ se presentan con una mancha
amarilla bastante viva en la base del labillo, que
tiiiie un largo espolón poi debajo; bay una va-
riedad en que la mant ha amarilla del labillo es
reemplazada poi 'Hr.i de color purpura ; la C. Ma-
suca, del Noric de la ludía, especie de tallos en-
s a n c h a d o s c o n s e u d o l i i i l b n s c u I.i l i i . s e , h o j a s l .m

Í.IS y Sores relativamente grandes,
de color Illa uniforme, siendo sólo el labiflo di-
color violeta más obscuro o más vivo.

CALAVERA. Nombre migar que se da al es-
queleto iie la cabeza. Consta de dos partes: crá-
neo y tara. El cráneo forma la caja ósea doi
se aloja el encéfalo, y está integrado por siete hue-

ptanos, de los cuales cinco son impares (oc-
cipital, parietal, fmrfat. esferoides y ettnoldes) y
un<> par (temporal). La cara csiá formada poi
partes: mandíbula anterior y mandíbula posterior.
La primer.i consta, u
MI vez, de dos parle
lares superiores, dos
maxüaret inferit
dus sabnasales, dos
lagrimales, dos <•'?,"»-
mdttcos, ¡i o a piiiuti-
WM, líos terigoldi
< uatro cornetes nasa-
les ) mi vómer. La
mandíbula posterior
consta de u» BOIO
hueso, el maxilar
posterior, vulgarmen-
te llamado aullada.

CALCEOLARIA
(Calceolaria herbá-
cea, Hort.). Plani. i
anual a perenne de
I.i familia de las es»

. »iri«¡-
ginaria de la Araéri-

Meridional, de hojas r ad i ca l e s , peciolacLas, ovales
ii oblongas y i i" amarillas, con puntos
purpúreos en t i labio inferior. Distingüese esta plan-
ta no sólo por I.i l>i-l!i n í a t í o s u s d o r e s , s i n o
también por la diversidad de sus Hay una
v a r i e d a d enana t<>n n u m e r o s o s y bien f o r m a d o s ta l los
de 2 5 a 3 0 i 1 Mira. O i r n n o t a b l e e s p e c i e c
C. rugosa, de hojas a o v . i i t n - l a n c e o l a d a s , b l a n d . i s ,
rugosas, oa amarillos

. cuando joven, y flores amarillas dcsp:
Se multiplica esta por semillas, lo mismo que la
anterior, y por estaquillas a últimos de verano, cort-
tervadas en estufa templada cerca de \.i lux, p a n
plantarlas de asiento en primavera. Procédese a..1
en s - que no se'ln templado*. Las CALI
I UMA9 se siembran en verano en macetas ron tierra
fina de brezo mezclada con arena, sin cubrir la se-
miii.i, por I" fina que es, y colocándolas en cajo-
aera, o acrtsl on poca luz. Se riegan con re-
gadera de lluvia un.i, aunque ser.i mejor poner las

catas dentro de otras llenas de agua. Cu.-

Calceolnriii híf>n>l;i
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estén un poco desarrolladas se pondrá cada planta
t " una maceta a la sombra, y lo mismo en este
trasplante que en los siguientes se empleará tam-
bién la tierra de brezo mesclada con arena y un
Poco de la de rastrojo. Los riegos deben ser es-
casos sin mojar las hoj.¡ itemente se han
obtenido hermosas variedades, como la Veitch's su-

strain, notable por la abundancia de su flo-
:>cia, por su aspecto compacto y por las flo-
que MUÍ muy ritas y con diversidad de colores,

graciosamente manchadas y pn y de forma
muy bella ¡ u, Ualkeii ttrain, con vistosas flores ¡ los
hthrutas variadas, y la vivaz híbrida Pluie d'or.

CALCETA. Argent. Conjunto de plumas que cu-
tí tarso y los dedos ile cierta variedad de

palomas domésticas (palomas calzadas). |] pl. C. Ri-
• del pollo o gallina en que las pin

lea llegan hasta los pies.
CALCETO. Colomb. y C. kica. Aplicase al pullo

calzado.
i ALClCOLA. Dlcese de las plantas que viven en

terrenos calizos, <>n oposición a las plantas calcifu-
gas que no pueden vivir en las tierras ricas en
carbonato de cal.

CALCIDRAN. Mure. V. ALCAUDÓN.
i ALCIDRÁN REAL. Marc. V. ALCAUDÓN REA]

v - ALCAUDÓN MU-
C A L C I F I C A C I Ó N . Se caracteriza por la aparición

de uranulaciones calcáreas en la trama de tejidos
muertos o de pota vita-

• • vase en los
viejos abscesos, en la
endocarditis, pericardi-
tis y b r o n q u i t i s cróni-

J en Iris tumores tu-
berculosos y muermosos.
Llámase también Dege-
neración calcárea, Infil-
tración calcárea y Cre-
tificación.

CALClFUGA. Se dice
de las plantas que no se
desarrollan bien en los
terrenos c a l c á r e o s . En
oposición a caldcóla,

CALClMETRO. Apa-
rato que no.e mrn dei
terminar la cantidad de
c i ó n a calcico conteni-
do en un.i tierra. Eslá
fundado el CALCfMETltO
en la proporcionalidad
existente entre el carbo-
nato calcico contenido y
i I anhídrido i arbdnlco
desprendido al atacar la
m u e s t r a d e t i e r r a p ' T u n

do iiMuíJo. que gene-
ral reente es et clorhidri-

Pot un sencillo cálcalo se i volumen de
• •nico medido al \ carbonato calcico

nido en la muestra de tierra. Snele
runo de tierra y se emplea áciilo clorhídrico de

análisis diluido vn agua (un volumen de ácido con un
).en de a¡¡ua A cada (uneentlmetro"olumende cúhicoácidocon de ¡¡as

carbónico obtcnii!' ponden 0,0114 ¡¿ms. ¿¿ c a r .
to cálcico. Para caleullT el tanlo pnr 100 de una

lIIue.lra (uo I!ramo de tll'rra) ha,ta rnultiplic;tr por 0.4
Pl número de centímetros cúbicos de gas iiiei!;

ten varios modelos de CALCÍMI moa H u e l l e s ,
Bernard, Neveu, etc.), Siendo el dC Remar.! el
comunmente usado. Se compone de un matraz cóni-

'<. unido por un lubo de goma a la parte superior
de un tubo de vidrio graduado D en medios centí-

metro de Bemard

metros cúbicos. El tubo graduado comunica por su
InferloT, mediante un tubo de goma, con un ba-
mlco B, que puede colgarse al gandío que lleva

el apáralo Para servirse de él se empieza por Henar
de agua el aparato Insta que turase con el oIJ d d
iniin. Si pesa un ¡¡ramo de la muestra de Herra bien
seca y previamente tamizada con un lamia de
lias de un milímetro y se introduce en el matraz.
Se llena hasta las t u s cuartas partes el tubo o
frasco C con ácido clorhídrico diluido (un volumen
de ácido en un vnlumen de agua) y con unas pin-
zas se deposita en el fondo del matraz, cuidando
que no se vierta ; se tapa el fr.isco con el tapón
de goma hundiéndolo hasta que el agua enrase en
el tubo exactamente con el 0o y lomando el
traz con los dedos Índice y pulgar por el cuelb
hace volcar el ácido del tubo <- sobre la tierra,

loma para evitar los errores oca-
sionados por el calentamiento del -aire del matraz,
que se producirla si pusiésemos la palma de la mano
encima de él. El gas carbónico desprendido hace
bajar el nivel del agua en el tubo graduado. Si,

ejemplo, el nivel niarc.ise 35 , el porcentaje
de caí calcico seria:

35 x 0 , 4 = 14,0 por 100.

CALCIO. Metal muy extendido en la superficie te-
rrestre, de la que es uno de los componentes más
abundantes en forma principalmente de carbonato
de calcio. Hállase, además, en mochos minerales:
nragonita, calcita, espato, fosforitas, apatitas, etc.,
y constituye el principal elemento de la creta, del
mármol, de la caliza, etc. Entra en la composición
de las plantas J de los animales. Desde el punto
de vista agrícola forma compuestos muy importan-
tes. Además de la apatita, del yeso, del carburo, etc.,
que se estudian i-Ji las voces lorrespomlieiili s, im n-
donaremos ai[i¡¡ el hidrato, el óxido y el carbonate
tic cal.

Hidrato de cal, n de calcio, o cal apagada. Es
un polvo blanco muy poco soluble cu el agua, D
que se combina produciendo un fuerte desarrollo de
calor. Si se deslíe óxido de cal en un gran volu-
men de agua y se deja luego en liene
una solución acuosa de hidrato, llamada ¡¡¡¡mi <te cal.
La mezcla densa del agua de cal y del depósito
c o n s t i t u y e l a techada </<• cal. El H I D R A T O r.i C A Í
prepara partiendo del óxido de ta l . Expuesto al aire
el hidrato se transforma en carbonato de cal.

Óxido de cal. o de calcio, o cal vlya. Se pre-
para calentando 1 carbonato de cal, que se dei
pone en oxido y en anhldridí tico. Así pre-
parado csi.i formado poi Irregulares i!>
mallo varlablí r más o menos gris o amari-
llento pnr las Impurezas que suelo contener (sílice,
alúmina, óxido de hierro, etc.). Si el carbonato de
cal es puro (marmol blanco, por ejemplo), el óxido
que se obtiene es también blanco (véase 1
contacto del aire absorbe agiu y anhídrido carbó-
nico y se disgrega cu un polvo blanco, formado
por hidrato de cal y carbonato de cal, aumentando
de volumen. Por csl.i propiedad tte absorber la
humedad úsase como deshidratante. Para conservar
el óxido de cal debe guardarse en recipientes her-
méticamente cerrados. Si su apa^.i el óxi-
con poca agua (aproxima la tercera parte
dc su peso) de manen que el calor desarrollado

d lminar el ('xceso de el!.l, se forma un polvo
blanco hinchado de HTNR.ITO UE C,IL. Agregando
m;î  forma una pasla, que e . 1,1 cal 'Ipa~ada
di vid i d a . hahlado, EN la que la cal hállase
en extremo dividida.

Carbonato de cal a de calcio. Es el compuesto
de cal más extendido y nías importante. Fu f"i
caliza es ei principal componente de v.isias cadenas
de monta forma de mármol constituye fxten-
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sos yacimientos y en forma de creta hállase formando
grandes c i p a s . Encuéntrase también en el reino ani-
mal y vegetal. Si es puro, el CARBONATO DE CAL
es blanco; calentado, da el óxido de cal o cal viva :
con loe ácidos produce < fervescencia desprendiendo
anhídrido carbónico. Esta propiedad puede servir
r i i i p i i ¡ i - . i i i i i · i i t ' velar la presencia de este sal
en el suelo. Es Insoluble en el i«ua y soluble en
d .imi.) qne contiene disuelto anhídrido carbónico,
dando bicarbonato de cal. Esto explica por qué

. las aguas contienen carbonato de cal y por qué
al (alentarlas forman un depósito (incrustaciones)
(V. CAL y CALIJ

C A L C I O C I A N A M I D A I V. CIANAMIDA.

CALCULO. Concreciones salinas que se forman en
los conductos y reservorios del organismo. Cuan-
do estas precipitaciones salinas ge efectúan en otras
partes del cuerpo que las mencionadas, se denomi-
nan concreciones propiamente dichas. Los CÁLCU-
LOS se originan por fenómenos de cristalización. Los
líquidos orgánicos se hallan saturados de Mihslun-

de poca solubilidad, bastando un núcleo, que
puede ser cualquier cuerpo extraño, para que el car-
bonato y fosfato de cal lo vayan recubriendo por
i.iji.is sucesivas. Otras veces se origina por una pre-
cipitación de un compuesto insoluble, como en el

de un fosfato soluble en presencia de sales
amoniacales. Los C Á L C U L O S se forman principal-
mente en el apáralo digestivo y en el aparato orinarlo.
También pueden presentarse, aunque con menos fre-
cuencia, en las mamas y otros órganos gentta
en los VOSOS, pulmón y articulación

Los C Á L C U L O S SALIVARES SÍ.M casi exc lus ivos de
los soli|••• se presentan también al-
gunos casos. El canal de Stcnon es el sitio predi-

i-i t iirrpo extraño que aprisiona el CÁLCULO es
Invariablemente una porción do Rratm, paja, barbi-
lla, etc. El aiimi.il afecto ofrece ptialismo, Infiltra-
ción edematosa y en la parle correspondiente al
sitio donde si- baila el ( ÁLCULO, que suele ser en l.i
parte ascendente del canal de Slcnoii, la piel es
móvil y la palpación percibe un cuerpo duro, la natu-
ralr/.a del cual se revela practicando la punción con
una aguja. El tratamiento debe ser quirúrgico, no
existiendo ningún procedimiento para disolver les
CÁLCULOS

LOS CÁLCULOS GASTROINTESTINALES se presen-
tan únicamente en los solípedos, siendo rarns en la

¡i bovina, y en la canina no se lian observado
minea. Los CÁLCULOS se forman en el colon, a nivel
de la curvatura diafragmátlca, raramente en el ciego.
Por lo general no se originan en el estómago, y cuan-
itn se hallan en esta viscera es por una ascensión
debida a los movimientos peristálticos del intestino.
La forma de los CÁLCULOS es muy variada: esférica,
ovoide cilindrica, aplanada poliédrica, Irregular. Pue-
den ser solitarios o múltiples. En el prlmei caso
pueden alcanzar fueries pesos (10 y 15 k g s . ) ;
cuando son muy pequeños forman una aglomeración.
Ordinariamente son de color u ' i s - 8 e ha l lan c o m -
pucstns por fosfato amoniaco-magnésico (72 a 94
por 100), fosfato y carbonato de cal, sílice, cloruro
de sodio y moco. La enorme proporción de fosfato
amoniaco-magnésico parece proceder del perisper-
mio de los granos de cereales, donde se halla ahun-
d.intímente. Por esto los caballos de las fábricas
de harina y de las panaderías y todos los racionados
con uran proporción ii< salvado son bis animales
que con mis frecuencia presentan CÁLCULOS. El
ácido clorhídrico del jnu" «/Miien disuelve el
fato de magnesia que, combinándose con el amoníaco
producido POT las fermentaciones intestinales, cons-
lituye una sal doble trlbásica Insoluble, elemento
principal de las coneredon('s, las cuales onsolidan
el moco inteslin;,!. Cuando los C . \ L C V L O " on de pe-
"ul',io volumen pueuen s r expulsados por la vla

rectal, pero si son voluminosos determinan la obs-
trucción. Antes de. la aparición de los síntomas que
caracterizan la obstrucción (V. OBSTRUCCIÓN 1NTKS-
T1NA1 ii a veces cólicos sordos, y du-
rante fas remitencias el caballo í e baila echado o en
la estación, completamente inmovilizado. Mientras

in. es Iota] el animal expulsa gasea
y pelotas estercorates de pequeño volumen, aplana-
das o alargadas, más o menos estriadas de sangrí
moco. La palpación pTOVOCa getnidM y defensas

exploración rectal permite c o n s t a t a r que las
primeras porciones del intestino se hallan vacias, que
el moco es abundante y consistente y a \
percibe el * ÁLCULO en la curvatura pelviana, por-
dón termina] del colon grande o en el colon flotante
Raramente el cálculo se desplaza para llegar ai
recto permitiendo MI evacuación o extracción poi
fragmentos. LA intervención quirúrgica se hace in-
dispensable casi siempre. No ol>
llegar a esle extremo será conveniente probar tos
efectos di les enérgicos, con el fin de oblc-
iier su desplazamiento.

Los CÁLCULOS BILIARES se localizan en los con-
chictoa excretores de la bilis. La afección es r.ira
• n los solípedos poi faltarles la variante bular,

más frecuente en los demás animales. 1.a causa
Sta litiasis parece ser debida a la acidez que se

produce en los defectos funcionales de la mitii-
determinando la concreción de la colesterina

que se halla disuelta en el medio alcalino de la
b i l i s , concreción que ser ia apoyada poi la acción
microb iana . Los CÁLCULOS BILIARES pueden a l i a n / a i

inaño iie un huevo de gallina, o bien aparecer
bajo el aspecto acuoso o de giavilla, El cnior varia
entre blanco y gris obscuro, l.os síntomas aparecen
bruscamente : el animal sufre cólicos muy vivos
con periodos de postración y basta comatosos. En
el peno los vómitos son frecuentes, acabando pnr
expulsat .i veces pequeños C Á L C U L O S . La Ictericia,
las palpitaciones, disnea, contractaràs >• postración
son síntomas que completan la escena mórbida,
El tratamiento consiste en la administración de co-
I.IKOJJOS (salicilato de sosa, aceite de oliva, í ier
sulfúrico, trementina, agua caliente), l.n Interven-
ción quirúrgica es de resultados muy problemáticos.

Los CÁLCULOS PEL APARATO URINARI" se hallan
originados por la precipitación o concreción de .-
normalmente disueltas en la orina. La alimentación
i u i en materias aozadas, en sales de cal y de mag-

a predispone a la afección. En los herbívoros
los CÁLCULOS te hallan formados por osalatos, sili-
catos y carbonates de cal ; en los carnívoros, prin-
cipalmente por oxalatos, y en todos los animal*
pueden hallar C Á L C U L O S de fosfato amoniaco magné-
sico. Pue.ieu formarse los CÁLCULOS en el riñon,
pelvis renal, uréteres y vejiga. Según su volumen,
se denominan arena, grttvfíta y también CÁLC '
propiamente dichos. En el cobalto pueden tener los
CÁLCI LOS el volumen de una naranja cuando
asientan en la pelvis renal, y m- mayor (amafio to-
davta cuando se han localizado en la \
Forra o í i l e l < i s i \ i » i i nriable: mur!-
forme, en facetas, irregular y ramificada; el color
es gris, blanco o rojizo. Los síntomas son bastante
Impri (-asi siempre se descubre la cata
tos i.'li' M «il principio, muy v ivos
cuando rxísie la retención de orina, i truc-

i en muchos casos va precedida de hemort.
\ lu ¡naturia. En el buey, animal bastante
la litiasis urinaria, el CÁLCULO puede Bailarse obs-
truyendo la curvatura isqulal de la uretra o a nivel
df la S eurv,ltura En l'sl~ isquialC.1S0de los cólicos son muy

isos. El periné y el escroto son asiento de ede-
mas do naturalcza urinaria cuando ce ha producld(l
l.i o o dcsgarro de la urelra. La muerte puedl'

revenir por pcritonili aguda en los C.1.o
rotura de la vejilla o por intoxicación lenta cuando
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los órganos conservan su integridad. El tratamiento
medico es ineficaç. Al principio de la afección el
cambio de régimen alimenticio, verde en los lu-rhi-

•. vegetariano en ti perro, puede producir ex-
itea resultados, En los bueyes el cateterismo

uretral, la uietrotonia o la punción de la vejiga BOU
raciones que se hallan muy Indicada»,

Los CÁLCULOS observados en el aparato genital y
otros órganos son excepcionales n no revisten

importancia patológica. Los CÁLCULOS BSPEI
Ticos lian sido constatados en un morueco ; IOS PROS-
TAT1CO8, en el pe r ro ; los 1>K LAS MAMAS, qw
forman en los canales galactóforos y cisterna», en
la vaca y cabra ¡ tus DE I en la capa in-
terna de tas v inas , y los CÁLCULOS ARTRÍTICOS en
e ' cerdo, los cuales corresponden a las concreciones
G* orato de sosa que forman la gola en el hombre.

CALCHA. Chil. V. CERNEJA. II Voz chilena que de-
«gna las plumas que visten los tarsos de algunas
d CÁLCULOS

CALCHÓN. Chil. Dicese del ave que tiene cal-
as. || Dtcese también de la caballería que tiene

'nuchas cernejas.

C A L C H U D O . Cktt. v . C A L C H Ó N .

CALDA, Veler. Estado de temperatura a que debe
llegar la posta para poder con facilidad forjar el hie-
r r ° al hacer una herradura. Clasificarse las CALDAS

VLDA al rojo cereza, CALDA al blanco, y CALDA
engrudo primero de fusión.

CALDERA. Recipiente cerrado, generalmente ci-
[ ico, construid,! di- plancha metálica remediada,

e | i cuyo Interioi se coloca agua que hierve por la
acción del fuego del hogar produciendo vapor que
sli:n¡ti¡Mra la faena motril a las máquinas. Hay

gran variedad de tipos de CALDERAS, siendo tai
más importantes: las de hogar exterior, de her-
videros, de hogar interior, pirotabalares, de loco-
motora, hidrotubalares y verticales. Lo que distin-
Rue principalmente unos tipos de otros es la pro-
Porción de la llamada superítele de calefacción —
• aea la pared de la CALDERA en contacto con la
llama di-I hogar o los Rases callentes — y la can-
tidad de líquido contenido en la misma. Asi, llá-
raanse CALDERAS de gran cabida de agttu, coma las
de hogar exterior, aquellas en que la superficie de
calefacción el relativamente pequeña en relación al
volumen ; en cambio, sucede lo contrario en l n de
Pequeña cabida de agua, de las cuales son un ejeui-
I'l" las liitlrotubulares, que forman el otro extre-
"10 de la escala. Las primeras tardan a alcanzar
la presión, pero la mantienen durante algún tiempo
una ve/, alcanzada ¡ las segundas con la mayor facili-
dad y lapides adquieren y pierden la presión del
vapor. Unas y otras están indicadas en determina-
dos casos. Como anexos de la CALDERA, formando
parte del conjunto **n que esta montada, <i

¡derarse el hogar, en el que se quema el com-
. ios condados de hamo y la chimenea.

que asegura el tiro (V. CONDUCTOS DK HUMO, Cm-
\ HOOAR, T IRO) . La CALDERA ha de estar

provista además de algunos acces orno, por
ejemplo, los de alimentación, que renuevan vi agua
convertida en vapor, de los na le s l"s mis lm|
'antes son las bombas y los inyectores (V. Bor
e INYECTORES), los g.ue permiten conocer en todo
momento el nivel del agu~ (V. FLOTADORE•en GRIFOStodov.1
y T U B O S DE NI\ 'F.L), los indicadores de la p r i ó n
interior (V. MAI'Ó,I\ETROs) y lo que slrvcn par"hirvirnteuna

explo.iones DEol'bidasS!:OUR IDAD).a un l 'xceo de
ton (V. VÁLVULA DE SEQLTB1OAD). Se emplean
CALDERAS también para la Obtención di- vapor

o agua caliente, para otros usos que no sea la hiena
motriz. Bastantes industrias agrícolas necesitan uno
de i elementos, y emplean para obten*
CALDERAS generalmente más sencillas, aunque en al-

gunos casos, corno, pur ejemplo, en la Indtti
azucarera, lian de reunir peculiares condiciones adap-
tadas al uso a que se desunan. Al estudiar las di-

i alderaa de cocción

versas Industrias se indican las adecuadas varian-
tes de CALDERAS utilizadas en cada una de ellas.
Empléanse también las CALDERAS para la cocción de
los alimentos destinados a los animales, siendo mu-
chas de ellas abiertas y no cerradas, o sea que
hierven el agua a la presión atmosférica. Estas CAL-
DERAS DE COCCIÓN o cocederas sirven para la coc-
ción de inda dase de. alimentos para el ganado, con
lo cual se consigue en cirrtos casos más asi-
milables y en otros matar ios gérmenes nocivos ijue
producen perturbaciones gastrointestinales. Ademas,
las CALDERAS DE COCCIÓN, según su modelo, sirven
también para calentar agua y toda dase de líquidos,
producir vapor, limpiar utensilios y desinfectar ropas,
etcétera. Se ennieulran muertos tipos distintos de
CALDERA iN. Unas obran poi la B< n di-
recta del agua hirviente y las otras por el vapor pro.
d u c i do por I a
el'iillii ¡un. L a s
primeras consis-
len ¡n un.i CAL-
DERA, COÍOl
e ( U i l l l . i cl e II n

boga! de hierro
rundida en el que
se puede que-
mar leAa o car-
bón, de manera
que el fuego en-
vuelva por com-
pleto iai pare-

de la CAL-
DERA, en la que
hierve el agua.
Los aparatos a
vapor tienen en-
i inut del agua
hirviente w-i
p l a n c h a m e l á l i -
ca perforada, iobr< la que se colocan los tubérculos,
entre los cuales pasa dicha vapor, Como son relati-
vamente altas > la descarga es algo difícil, en alga-

modelos la ( ILDI m o n t a d a s o b r e BU e j e
horizontal que permite una fácil descarga con un mo-
vimiento basculante Haj tipos mayores y más per.

Caldera de cocción ladrillante
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Calderona

'nados, pudiendo citar, entre las variantes de
DI interés, la colocación de un tubo central con

pequeños orificios por el que se escapa el vapor, dis-
d ¡huyéndose más uniformemente pnr i.-i masa de tu-
bérculos ¡ el accesorio de un aparato am- t|uc
consiste en un eje con paletas que tritura los alimen-

ocidos Facilitando BU masticación y haciendo que
sean más accesibles a los Jagos digestivos : la separa-
ción de la CAÍ DI RA en qui luce el vapoi y la

¡ imente diclw ¡ y el suplemento para es-
Í , ventajoso en las granjas p roduc to ras de le-

c h e , pues en tonces la CALDERA s i rve a s imi smo para
Mar los jarros y demás utensilios que conviene

tener perfectamente limpii

CALDERONA (Pratíncola mbetra, L. ; en cata-
iimánecs). Pájaro .i.- la Familia de los túr-

didos, del tamaflo de un norrión •, la parte dorsal
es de color pardo obscuro, con ribetes más claros
en las plumas , partes posteriores rojizas, con m.i-
vur intensidad en el pecho, desvaneciéndose hada

i l b a j o v i e n -
t i e , que es c.i-
si I l l a n c o . En
el cuel lo mues-
tra un semlco-
ilar blanco, y
las cejos y am-
bos lados 1 .
I.I garganta son
del mismo co-
l o r ; l.-is a l a s
atravesadas por
un e s p e j u e l o
bl.inco y el pi-
co y las pal

ros . Gusta
ponerse en las
i.i m.is m i s al-
l í - de los ár-

boles, particularmente en las eminencias del terreno,
y en los palos o herramientas abandonadas en medio
de los campos, Desde tales parapetos acecha a los

tos del Mielo o qtu- vuelan ;i su alrededor. AH-
méntase de gusanos, Insectos y pequeños moluscos ;
nútrese también tic substancias vegetales, bayas l
pequefios Frutos. Es de utilidad manifiesta para la

U ultura,
CALDO. Nombre genérico que se da a ciertos

líquidos o jugos extraídos de vegetales y destín.
s la alimentación, como <-l vino, el aceite, el aguar-
diente, el vinagre, etc. II liase en agricultura, igual-
mente el nombre de CALDO a ciertos líquidos, que

icnen como elemento principa] compuestos me-
tálicos (cobre, por ejemplo), y que se emplean para
combatir diferentes enfermedades parasitarias de las
plantas (V. ANT1CRIPTOOÁMIC*

Adherencia de los caldos. Cuanto más adheron-
les sean los caldos más tiempo dura la facultad
de resguardar los vegetales de Invasiones cripto-
gámic.is. Tanto el caldo hordelís y el borgoñés,
como las soluciones d<- cardenillo, sensiblemente tie-
nen la misma adherencia, que va desapareciendo
después de algunos dias que los CALDOS están pre-
parados. Son varias las substancias que aumentan
la adherencia, tales como el jabón, la colofonia, la
laadherencia, ta lesCOIIIO qneel son los m¡\slacolofonia, empleados.
Para preparar el caldo con jabón se añade a uní
disolución de SilICato de cobre un jabón alcalino
en c.lnlidad sufici'nte para lIl'ulral izar la acidez ddticul
sll lfato, E s t e caldo se prel lara a s l : I'n 50 l i l ros d e
agua se disuelven 2 kes. de sulfato de cobre, y en
ntm recipiente, en otros SO litros de anua, se disuel-
ven 2 kfis. de jubón especial Úsase bl disolución

[abón con la de sulfato de eobre y agítese fuer-
temente. Este caldo es muj adherents y poco soluble,
por lo que en años poco l luviosos no liciip ningún

Los CALDOS con colofonia forman con el co»
hre productos muy parecidos a los CALDOS con ja-
bón; se preparan de la manera siguiente:

Se hierven 500 gins. de carbonato sódico en 2 li-
tros de agua y durante la ebullición se agregan,

500 gm> de colofonia, Se Forma asi
jabófl de colofonia que se diluye hasta 10 litros. En
"in> recipiente se disuelven 2 kgs. de sulfilo de
cobre en SO litros de agua, y una vez disueltos, se
mezclan con tos diez litros de solución de colofonia
previamente preparados. Después se neutraliza con
carbonato sódico v BC completa el volumen hasta
100 litros.

CALDOS MOJANTES. Contienen ciertas sul
Hile son capaces de comunicarles un firan poda
mojante. Estas sui ge dividen en dos grandes
«rupos:
1.° Substancias que disminuyen la tensión super-

ficial del agua.
2.° Substancias que aumentan la viscosidad super-

ii. i.ii del agua.
Los IÍI[|IÍL|(,S de poca tensión superficial se corren

pnr l.i supii filie de los cuerpos en vez de formal
voluminosas. Las substancias más recomenda-

bles para aumentar las propiedades mojantes \ adhe-
rentes son la caseína y la gelatina, qui- reúnen
además la ventaja de la economia y I.i gran facilidad
de preparación. La caseína sólo puede entrar en la
confección de caldos cúpricos no ácidos. Una buena
formula de casetas es I.i siguiente:

Agua 100 litros.
Sulfato de cobre . . 2 kgs.
Cal Rrasa, cantidad suficiente hasta neu-

tralizar.

En otro recipiente prepárase una disolución con
lna e s l a siguiente:

Agua
cantidadsufíci e n p o l v o
C . i l . . .

I l i t r o .
50 RUIS
50 •

Se prepara ests disolución agitando perfectamente
la caseína en trn litro de agua, y después añadiendo
l.i cal que se habrá disuelto en medio litro de agua,
que antes hemos separado de la fórmula . Esta di-
solución o suspensión de caseína y cal añádase al
caldo bórdeles que fiemos preparado de manera que
quede un poco alcalino. Los líquidos cúpricos mojan-
Íes y adherentes a base de gelatina, solamente tienen
aplicación >> se pueden afiadlr a los caldos ácido*, y
la preparación n>i t iene ninguna impor tanc ia , pues
queda reducida a p r e p a r a r la d isolución de gelat ina,
qite se l iare <.\v la manera s iguiente: en un l i t ro d r

. d i e n t e sr d isue lven 50 p r a m n s de gelatina,
añadiéndose después todo a una solución árida de
sulfato de cobre.

CALEFACCIÓN. En los tiempos modera oj se ha
perfeccionado extraordinariamente la técnica de la
i kLEPACCióN, <• sean los sistemas o dispositivos
usados para mantener en el interior de un edificio
una temperatura constante y más elev.ida de la del
ambiente exterior. En algunas aplicacióne¡
las puede se; ría la instalación de un sistema
de CALÍ.FACCIÓN, conm, por ejemplo, en estuí

para cultivo forzado, en algunas cá-
maras de incuhacilln y en ciertos locales y casos par-
ticulares de industrias de ferrnenlación. Entre lo,
diferentes sistemas de CALEFACCIÓN empleados n -

nos la CALBI por estafo, pnr calorífero
de aire caliente. p<n vapor, por agua calienti1, mix-
ta, por aire fáltenle v vapor, por gas del alumbrado,
por petróleo o alcohol y por electricidad. Las más
Interesantes \ empleadas Bon ¡as de vapor o agua
caliente, que pueden ser a baja " alta p res ión , y
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consisten en una caldera central que produce el va-
tlienta el agua, i<>s cuales >'• hacen circular

lf"l-is las dependencia* del edificio mediante
'!'lÉ «erte de tutu» fonnando ciclo cerrado y que
'«cniri intercalados los aparatos qee transmiten el
calor, radiadores o luhos de aletas. Con estos mé-
todos es i.i.ii obienei temperaturas uniformes y re-

U CALEFACCIÓN por calorífero el.
•lente se osa principalmente en las Instalaciones de
oesecaefón de hortalizas o frutas (V. DESECACIÓN).

Calefacción de las habitaciones de ios anima-
•es- Tules los zootécnicos reconocen que la tem-
peratura dei medio ambiente mis favorable para

tnimales ea >i<- \2" ,i 16° C. Esta temperatura
'•ii determinados países es muy difícil de alcanzar en
'«Tierno, estando la habitación calculada falcan*
Pf>r el caloi que desprende el cuerpo del animal.
En este caso se recurre a veces al cierre casi her-
mético de las puertas y ventanas, o bien M deja

.apa de estiércol para que BU fermen-
1 a c ¡ ' • aumentar la temperatura. Bn ambos

l i salud de los animales puede salir perjíl-
l | i ( •"!<'. v ciertamente que ios camblot del
piiltnípii no sr verifican ton regularidad, Impidiendo
el libre desarrollo tic las funciones vitales. La triu-
l"r;itnr.i ambiente más Allá de 20° C. produt.
' " s animales una depresión digestiva, llegand
l a pérdida de apetito si i-l termómetro acusa tetn-
Ptraluras todavía superiores. Por debajo de 12° C.
(1l cuerpo del animal sufre una pérdida rico.
Creval establecía que para un buey de 500 kgs. de

la ración de sostenimiento debia constar de :

1' iMt• T a t u r a

0o .
5 o .

10° .
15° .
20° .

\zu.

(i.6 kgs.
. 5.7 »

4,8 .
. 4,0 •

3.3 .

Proteïna
0.4 IS kgs
0,3(«'P
0,304 -
0,253 .
0,209 -

Kl aprovechamiento máximo de los alimentos re-
quiere una temperatura entre 12° y 15°. como ni
t ' l c '1 ' unas ocasiones, pues. ¡veniente
corrt-Kir | .i. I local o del cuerpo de los
animales para evitar un exceso de aumentos desti-

19 a la producción de cal« animal (V. TERMO-
CEMIA), y otras, para mantener el apetito, recoirer a
medios de refrigeración, como los baños, por ej
Pío, En el caso át temperaturas bajas, es decir, in-
feriores a + 8 ° , resolta, según estadios practicados
en la Escocia Superior de Agricultura de R
mucho más económico empleat Is CALEFACCIÓN al
nodo de los floricultores en l<>s Invernaderos, que
Pagar con alimentos el desequilibrio de temperatura
de) b

Calefacción de las habitaciones rurales. Calen-
I interior ile las casas duran!, la estación fría
na necesidad generalmente sentida, y, como

• >n mayor intensidad cuanlo más < rudo
i clima Esta necesidad se manifiesta también en

'•'> habitaciones rurales, pues si tienen la ventaja de
1ue las paredes son generalmente de considerable
Rrueso y protegen bastante >1 interior, en cambio
Is situación aislada de las construcciones, y en lu-
gares Frecuentemente no muy resguardados, las obliga
a precaverse <!'• un exterior intensamente frío. La so-
lución más generalmente adoptada, la tradicional en
Isa viejas casas de campo, es hacer vida común rn

habitación que sirve a la ves if>- comedor y de
• 'n la que se aprovecha para la CALEFAC-

0 que sirve p.1fa guisar. Elemento s
«iai de este sistema i (V. HOQAR), el

una chimenea CUYO hogai está formado por
l|na plataforma o base de ladrillos refractarios, le-
vantada unos 10 <ms. del suelo de. la habitación, y
«•ncima de la cual hay una gran campana tronco»

piramidal que termina poi su parte superior en una
chimenea que •!.« salida a los hamos recogidos por

¡mpaii.i. i ! bogar tiene un caráctei tradicional
en i de campo, v a BU al: n co-
locarse bancos con alto respaldo que concentran el
calor, Impidiendo BU radiación. Pero no en indas
las habitaciones rurales es práctico este si>i¡
cuyo mayor Inconveniente es el w upar mucho es-
pacio, del cual a veces no se dispone en casas de

tracción moderna y en las especiales para obre-
ros agrícolas. Entonces debe recunirse a las chime-
neas adosadas a las paredes, que ocupan mucho me-
nos sHio v que tienen también un hogar o ba
más pequeño, enmarcado }>or un madTo de material
pétreo o de fundición, decorado con mas o n •
sencillez, v qae forma como una consola, con una
superficie plana en la parle superior, cual
pueden colocarse objetos decorativos, En el fondo del
hogar hay el arranque do la chimenea y en la parte

:¡or una puerta coi rae puede cerrarse más
ir menos parcialmente, p;¡ra encender el fuego y re-
cular el tiro. Estos sistemas son los más usados en
las habitaciones rurales, porque utilizan como

lile la lefia, el más fácil de encontrar en el
campo. Su mayor Inconveniente es que tienen escaso
rendimiento térmico, de modo que solo aprovechan
el 10 ó 12 por 100 del calor del combustlblt , la
mayor parte del cual se pierde con Vis gases calientes
que salen de la boca de la clir Para aminorar
este defecto puede col rae en el hogar un dtsp
Uva consistente en una serie de tubos metílicos
atravesados exleriormente por la llama, y en cuyo
interior circula aire qae se calienta y se intn
lui's;o en la habitación, contribuyendo a aumentar su
temperatura, y, por lo tanto, a un mayor aprovecha-
miento del combustible. Hay bastantes modelos de
dispositivos parecidos al descrito, y si se dtsponi
conveniente distribución de las bocas di salida del
aire caliente en las itisihii.is habitaciones, se obtiene
un modesto Blstema iii CALEFACCIÓN racional, Cuan-
do por circunstancias incales particular* ven-
tajoso uiiiizai la leña como combustible, puede usar-
se el carbón, y mejoi aun el petróleo, que se que-
man en estillas de Rtodeloa corrientes.

CALENDARIO. Regisl i itálogo que compren-
de todos los Oias del año distribuidos DOI i
ii.n datos astronómicos y otras muchas not¡<¡
épocas relativas a los actos religiosos y ci\

^ \t I N: FLORA. Tabla di del
año en que florecen Herías plantas. Dependiendo la
üoractófi dei (lima .le cada localidad o región, a¡-
ihas t.ililas varían, como es natural, para caita una

lias.
i. M I KDARIO DE SIBMSRAS V PLAN rACl - . A

continuación damos el calendario de siembras y plan-
t telones adaptado al clima medio de la Península
Ibérica:

ENERO

I ° FLORES

Siembras

Adormidera.
Alelí.
Altramuz.
Amapola.
Antirrino.
Arañuela,
Carraspique.
Clarkia.

vet.
Coclearia.
Colinsia.
Coreopsls.
C r i s a n i c m a

1110.

Crisan-

Enolera.
Escabiosa.

¡ e l a .
Filla.
Filia.
Godccia.
Jabonera.
L,watcra.
Lrpto<lf(,n.
Lino.

lia.
i Hottds

Mimulfis.
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Nftti i •
Pensamientos,

edá,
Senecio.

Siempreviva,

Vtcterinla.
Visearla,

2.° HORTAl.i

Siembras al aire libre

Ai hlcoria.
tas.

Agapanto.
Amarillís.
Berro.
Col común.
C I ilc Milán
r.,,i de Pascua.
Col de repollo.
Convalaria.
C l i i r i v
Dlelitn,
Espina
Gladiolo.
(¡nts.intes.
Habas.

B Siembras

Apio.
Berenjenas.
Calabacines
Dielitra.

Habichuelas.
I r i s .
i i ttug i de repollo
Lechnga romana.
Nal
Nabo blanco.
Nabo redondo
tcrini;l.
searia.
Perifollo.
Puerros.
Rabanltos.
S.iisiffs biam o
Tigridia.

i.i de Aarón.
Zanahoria.

en ciuna callenté
Peonia.
Pimiento,
Sandia.
Tomates.

3.° PLANTAS PRATENSES

Siembras

Ajos.
Alcachofera.
Cebollino.
Chalote.
Esparceta o Pipirigallo
Espárragos.
Presas

( i f í i n i i n c a s i l ¡ \ '
mezcladas.

Trébol blanco
Trébol híbrido.
Trébol violeta.
Patatas

4.° ÁRBOLES

Siembras

A l i r t O .

Abrótano.
Abutilón.
Acacia.
Adelia (Baladre).
A b e l o .
Aliaga.
Aligustre (1'ruana).
Boj.

,ina.
Aliaga.
guslre(Trualla).
Cedro.
Cercís.

Dracaena.
Espino.
Eucalipto.
Espino.
Falso pimiento
Fresno.
Grevilea.

Helicitropn.
Lapersterica.
Lantaina
Lila,

d roño.
Magno l i a .
Meli. tu to .
MI mi
Mirto.
roilo.

Otivo.
r l o .
Paliuro.
Peral.
Olmo.
Polígala.

Retama
Sófora.
Tilo.
Tu\
Yuca.

FEBRERO

PLANTAR DIVERSAS

I"ml>ras

Avena (de primavera),
de id.

Hab.is.
Tri«o Me primavera).

ito.
Alliahaca.
Altramuz.
Amapola
Amaranto.
Arauj.i.
Balsamina.
Bignoui;i.
Calabacita.
Cannas.
Capiicbin.i
Caracolillo.
Carraspique
cabiosa.

. . i

Coronado.
Cosmirlo
Crisantema
Datara
Diclfie.l
Dioemma.
colillo.
.Lobelia.

Amarilis.
Amorfof.ibi.
Begonia

el6n.
Dicloea.
Gladiolo.
Heraorocalis.
Nardos (Varas d(
Orcalis.
Pasionaria
Perilla.
Serpentina.
Petunia.
Planta cristalina

as.

ACCIR.IS.
Achicoria.
Berro.
Col cmbrns3.
Col de Milán.
Col de Pas< na.
Col iie repollo.
Chlrivfas

ia.
Guisan ti
Habas.

B.
Apio.
Berenjenas,
Calabacines.
M.lón.

Ajos.
Alcachofi
Cebollino.
Chalóle.

4 .

Coi forrajera.
Chirivlas
Esnarct-ta.

2.° FLi
A. Siembras

Escabiosa.
Estatice,
Flox.
Gallanlu
Girasol.
Gode< ¡.i
Hellotropo.
Hermosa de dia.
Inmortal
Jazmín.
Judias.
Li n o
Lobella.
iosa.
Lúpulo.

.tevillea.
Manto real
Maravilla.
Mauraiuli.i
Melón.
Mímalas,
Mirabel.
Mlramelindo.

B. Plantaciones
Resedá.
Senecio.
Sensitiva
Serpentina.
Siempreviva.
Silene.
Solano,

i. Taget
Tigrulb.
Trltoma
Verdolagas,
t i n a .
Visearla.
ZInnia.

3.° HORTALIZAS

Siembras al aire libre
Habicli uelas.
Lechuga.
Nabo.
Nabo blanca.
Nabo redondo
Perejil.
Pi-rifollO.
Pin i
Rabanltos,
Salsifí».
Zanahoria.

Siembras al aire callente
Pepino.
Pimiento.

Sandia.

C. Plantaciones
Espárragos.
Fresas.
Patatas.

0 PLANTAS PRATENSES

Siembras
G r a m í n e a s diversas

mezcladas.
Trébol híbrido.
Trébol violeta.
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5.° ÁRBOLES

Siembras
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Solanos.
Tagetes de India.
Variada.

Viñeta.
iria.

Zinia.

Abeto.
Abrótano.
Aluitü
Ararí T
Adelfa (Baladre).
A ¡1 íiní r>
n 11 «i 111 ÍJ .

Aliaga,
Aligustre (Truana)
Boj.
Camarina.
Carolina.
flaci-ir »>M.l

Cedro.
Cercio.
Ciprés.
Dracaiii.i,
Espino.
Eucalipto.
Evónimo.
Falso pimiento.
Fresno.
Grcvilea.

i •

Algodón.
Altramuz.
Azafrán.
Batata.
Cacahuete.
Cáñamo.

Heliolropo.
Langcrstroemia.
l . i u t . i n . i

Lila,
Madroño.
Magnolia.
Meliaiil".
Mim
Mirto.
Moral.
Olmo.
Níspero.
Paliuro.
oemia.
Polígala.
Polinciaii-i.
Rftana.
Sófora.
Tilo.
Tuya.
Yuca.

MARZO

PLANTAS DIVERSAS

Siembras

Lentejas.
Ortigas.
Patai
Patatas.
Remolacha azucarera.
Rubias.

Cebada íde primavera). Tabí
Garbanzos,
viuaiaa.

Agerato.
AJbahaca.
Altramuz.
Amapola.
Ara u Ja.
Baitamilla.
Blgnonia.

Trigo (i!e prim.ivfra).

2.° FLORES

A. Siembras

Girasol.
Heliotropo.
Hermo--
Inmrirtales.
Jaimiii variado.
Jmli . is .
Leptfisifnn.

Calabacitas de adorno. Liño.
Cannas.
Capuchina.
Calabacilasdeador
Carrasplque.
Celosía.
Carrasplque.
Celosla.
Coreopsis.
Coronado.
Coronado.
Co~mirio.
Crisantema.
Datura.
Dicloea.
D6lico.
Enolera.
Escahiosa.
Est;,:
Flr.x.
Gallardia.
GodecLa.

Lobelia.
1 ( i h l S .

Lúpulo o Cerveza,
Mandevillea.
Manto real.
Mandevil1ea.
Maurandla

i t i c o .

Mimulus,
Mirabel.
Mlramelindo o Ñafio,
Pasionaria.
Perilla de nanquln.
Perpetua.
Petunia variadasA

Sin ado.
Sensitiva.
Serpentina.
Siempreviva.
Silrne.

B.

Amarilla varios.
Amorfótalo.
Begonia tuberosa.
Colocasia.
Dalia* diversas.
Gladiolo Raudav.

3.°

Plantaciones
Hemerocala o Hemero-

calis y varios.
Nardos.
Oxc.-ilix (varios).
TiRritlia (varios).
Tritruna nv:ir¡;i.

HORTALIZAS

A. Siembras al aire Ubre

Acedera.
Acelgas.
Achicoria.
Alcachofa.
Apio.
Apio de cortar.
Berros variados

ihacincs.
Calabaza.
Cardo.
Cebollino.
Col común.
Col repoll.,
Coles diversas.
Coliflor tempratui
Chirivias.
Escarola.

B. Siembras

Berení!»1;
Pimientos.

C

Alcachofi ras.
Batatas (moniato).

-t.° PLANTAS

Alfalfa.
Altramuz.
Col gigantesca
Col 7-1.
ChirWIas.

S

Ahí •
Ateca,
Cedro.
Céfalotano.

rés.
Cocos.
Corifa.

Espárragos.
Espinai.
Guisantes enanos.
Lechuga repollo.
Lechugas diversas.
Melones.
Nabos blancos.
Nabos pepln'iN
Perejil.
Perifollo.
Puerro.
Ribanito.
Remolacha.
Salsifts.
Sandia.
Soja hispida.
Zanahoria.

en sitios abrigad*--

Tomates.

Plantaa-

Cebollino.
Frc^

PRATENSES V FORRAJERAS

Siembras
Gramí neas diversas

mezcladas.
Remolacha común.
Remolacha de azúcar.
Tréboles variados.
Zulla.

,° ÁRBOLES

Siembras
Chamerops.
Fénix.
K en tía.
Látanla.
Pino.
Tejo.
Tuy.i.

ABRIL

i.° PLASTAS DIVI-RSAS

Alforfón.
ALGO
Altramuz.
Arroz.
Azafrán.
Batata.
Cacahuetes.

Siembras

Cáñamo,
Caragir.lte.

Garbanzos.
l - r - i i t •

Maiz.
Orí!.
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Pataca. Rubio.
Patatas. Sésamo.
Remolacha azucarera. Tabaco,
Ricino. Vezas.

2.° FLORES

A. Siembras

4.° PLANTAS TRATENSES V FORRAJERAS

rato.
Al l i a ! i

Altramuz.
A i r i . i | M ¡ l i .

Amaranto.
nas.

chaazucarera.
iispice.

Celosía.
Ciártela.
' oreopsls.
Coronado
Ccismirio.
Cosmos.
Crisantema,
I ' l lura.
Dóllco,
Enotera.
C r l o s l a .
Estética.
Ftox Drurnmoiid
Gallardía.
GUJa.
Girasol.

i la.
Guisantes olorosos.
Hermosa.
Inmortales.

Jazmín.
JUtli :
Leptostfón
Lino.
Lobelia.
Loto.
Mandevillea.
Mnnto real
Maravilla.
Manrandla.
Melón.
Mínuilus.
VWi itnellndo,
Pasionaria.
Perpetua,
belia.
Planta cristalina.
Resedá.

lla.
Sensitiva.
Serpentina
Si I ene.
Solano.
Tagetes.
Verdolaga.
Vinca.
Visearla.
t i v a .

B. Plantaciones

Amarilis,
¡ l i a .

Carina
a s í n .

Dalias.
Gladiolo.

Hemerocalis,
Nardos (Varas de fjessí)
Oxalix.
TriRnidia.
Tritoma.

3.° HORTALIZAS

A. Siembras al aire libre

\¡ r,leras.
Acelgas.
Achicoria.
Alcachofa.
Acelgas.
Berenjenas.
Berros.
Broculi primerizo,
Calabacines
Calabacines de cabellos

d e á n c i l
¡\o.

Cebollino.
Col paperina.
Col tic Holanda.
Col de Milán.
Col de repollo var i
Cul de S i le semanas.
Col primcriza de an

Juan.

O.liflnr de Ñapóles
CMiirivIas,
Espárrago*,

lina cas.
i [abichuelas.
I ri huga, varias da

Nabo, bola de nieve.
Pepino.
Perejil,
P\'flino.
Pimiento, varias clases
Puerro.

nito.
Remolacha.
Satíisls.
Sallis

hispida
t11ates, \,jri.1s d¡¡ses.
Zanahoria.

B, Plantaciones

Itoferas. Fresas
Batatas o Boniato. Pal
Cebollino perenne.

Siembras

A l f a l f a s , v a r i a s l i a s e s .
Altramuz.
Col gigante.
Colza.

Ivla.
G r a m í n e a s d i v e r s a s

mezcladas.

Remolacha azucarera.
Remolacha forrajera.

.;o.
Trébol híbrido.
Trébol violeta.
Zanahoria hlniíra
Zulla.

5 " ÁRBOLES

Pueden sembnir.se las semillas de ¡a mayor parle de
árboles indicado» tn ti mes anterior, en lunares
abrigadas v orientados al Mediodía:

Areea.
Colza.
Cocos.
Corlfa,
Chamerops.
Fénix.

Alforfón.
Algodón.
Alp í s t ••
Arroz.
Azafrán.
Cacahuetes
Caraglrates.

irto.
Garbanzos.
Lentejas.
Lúpulo.

Kentia.
Látanla.
Prilxardia.
Salvd.
Thrinasi. etc., etc.

MAYO

i.° PLANTAS DIVERSAS

Siembras

Maíz.
Mijo.
Ortiga.
Panizo.
Pal.
Remolacha azucarera,
Ric i i
Rubia.
Sésamo.
Soja.
Tabaco.

FLORES

A. Siembras

Ageraio.
Albahaca.
Amaranto,
Ara uja.
Balsamílla.

• n ia .
Calabacitas ornamenta-

les.
Capuchinas, varias.
Caracol Dio.
Celosía piramid.il
Cobea,
Coleus.
Coronados
Cosmidios.
Cosmos,
natura.
Dloclea.
Disemina.
Dftllco.
Geranio.
Girasol.
Guisanle de OtOT.

Heliotropo.
Hermosa de noche
Jazmirt.
Judia de jardín.
Loto amarillo.
Lúpulos o cerveza
Mandevillea,
Manto real.
Maravilla.
Maurandta
Mellan iromái
Maravilla.
Miramellndo.
Pasional
Perpetua
Petunia.
Planta cristalina
Sensitiva.
Serpentina.
Solanos
Tagetes
Verdolaga.
Vinca.
Zinnia

Colm
Dalias.
Gladiolo.

R Plan/aciones

Nardos
Plaianill·is
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Acedera.
AlTl:
Achicoria,
Alcachofa.
Apio.

HORTALIZAS

Siembras

eiiRenas. lirias.
jarros, varios.
Br"«-ul¡, varios.
Calabacines.
Calabaza, cabello de

gel.
Cardo.
Cebollino
Chirlvta.
Coles, varias,
'•"liflor, varias.

án-

Escarola.
Espárrago».
Habichuelas.
Lechugas dhfl
Melón.
Pepino.
Perejil.
Pimii
Puerro.
Rabanltos.
Remolacli-i
Ri p6rH r)t|
Sandia.
Mola.
Tomates diversos.

4

Calabacines.
A

PLANTAS PRATENSES V FORRAJERAS

Siembras

Col forraje™
Cl·hollino.

gigante
Remolachas.

Alpiste.
C has.
Habichuelas
Maíz.

Agento.
Albahaca,
Amaranto.
Ar.iuja,
Balsamina.
B'Rnonla.
Calabacita* varias.

¡'chinas.
Caracolillo».
Celosía.
Cebácea.
Capuchinas.
Caracolillos.
Cosmi.li,,
Coleus.
futura.

ro.
Semillas diversas mez-

!.is, pata prados.
ole».

Zanahoria.
Zulla.

JUNIO

PLANTAS DIVERSAS

Siembras
Mijo.
Panizo
Sojo.

2.° FLORES

A. Siembras
Hermosa de noche.
Jazmín.
judias de jardín.
PLORES
Lúpulo.
M-andevillea.
Manió real.
Maravilla.
Alción.
Mirabel.

mellndo.
Pasionaria.
Perpetua,
Pelonía.
Planin cr is tal ina

a.
ima.

Diocle~.
Girasol.

mtes de olor.
Heliotropo.

dalias.
Gladiolo.
Nardos.

Acelga .
Ai tina.
Achicoria

Serpentina.
nos.

Tagetes,
Verdolaga.
Vinca.
Zinnia.

Plantaciones
Platanillos.
anlllos.

I HORTALIZAS

Siembras
Alcachofa.
Apio.
Bcrengena

Berro.
Bróculi.
Calabacines.
Calabaza.
Cardo.
Cebollino.
Chirivla.
Coles diversas.
Coliflor.
Colinabo.
Escarola.
Espárragos
Habichuelas.

Lechuga
Melón.
Pepino.
I V :

Pimiento.
Puerro.
Rabanltos.
Resto lacha,
Repanchigas
Sandia.
Soja.
Tomate.

4.° PLANTAS PRATENSES Y FORRAJERAS

Siembras

Alfalfa.
Altianraz.
Col forrajera.
Colinabo.

; v ¡ : i .

Maiz BlRanle.
Remolacha.

Agerntf».
Alhahaca.
Amaranln.
Arauja.
Balsamilla.
Calabacitas.

ittcbtna».
Caracolillo.

mln.
Cebácea.
Col cus.
Coronado.
Cosmidio.
col i l lo .
Mauran
Dioclea.
Disi'inma.
Dolico.
Geranio.
Girasol.
Guisantes.
llico.Solano.

Colocasla.
lan/aclones
Gladiolo

erro.
Trébol.
Zanahoria.
ndla.
Semillas diversas mei-

dada», para pi

JULIO

i,° FLORES

A. Siembras

Hermosa de noche.
Jazmín.
Judias.
Loto.
Lúpulo.
Mandevfllea.
M;uil(¡ i'
Maravilla.
Maurandla.
Melón.
Mirabel.
MiTamelindo.

lonarla.
Perpetua.
Planta cristalina,
Sensitiva.
Serpentina.
Solano.
Tagetes.
Verdolaga.
l i v a .
Zinnia.

B Plantaciones

Nardos.
Plan/aclones

2 ° HORTALIZAS

íhras

Acedera.
Acedera
ilhichuelas
BerTO.
Brócult.
Calahacines.
Calabazas varias.
Cardo.
Cliirivla.
Coles diversas.
Coliflor.
Cotin
Escarola.

EspiSrrago.
Habichuelas.
Lechugas diversas.
Melón..
Pepino.
Perejil.
Pimiento.
Puerro.
Rahanilos.
Remolar ha.
Repanchigas,
males.
Tomates.
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3.° PLANTAS PRATENSES Y FORRAJERAS
Siembras

Alfalfas diversas.
Altramuz.
Col forrajera.
Colza.
Chirivia.
Remolacha.

Tréboles diversos.
Zanahorias.
Semillas diversas mez-

cladas, para prados.

Acanto.
Al el i.
Altramuz.
Aquilegia.
a.Chirivia.
Remolacha.
Campánula.
Cineraria.

de olor.
Cruz de Malta.
Dedalera.
Espuela.
Galana.

C.mpánula.
Azafrán.
Prancesill:

Acederas.
Ai 1 ! . ,

Achicoria de café
Rirros.
Bróculi.
Coks de repollo.
Coles diversas.
Colinabo.
Escarola.
Espinaca.
Guisantes.

AGOSTO
i .° FLORES

A. Siembras

Hlbiscus.
Hiponiopsis.
Malva real.
nahorias.
Matricaria.
Miosotis.
PentetnoA.
Primavera.
Salvia.
Valeriana.
Verbena.
Verónica.
Violeta de olor.

B. Plantaciones

Gladíolo.
Nar. isüS.

2.a HORTALIZAS

Lechugas diversas.
Habichuelas
Nabos diversos
Perejil.
Perifollo
Puerros.
RabanitoB.
Remolacha.
Repónchi
Zanahorias.

3.° PLANTAS PRATENSES Y FORRAJERAS

Escarola.
Col gigante.
G u i s antes.
Rábanos bovinos.
Sorgo.

l.«

Allí oí vas.
Almerías.
Altramuz.

Adormidera.
Alelíes diversos.
Altramuz.
Amapola.
Antirrino.
Araliuela.
Caléndula.
Carraspique
Clarkia.

Tréboles diversos.
Zanahoria s .
Semillas diversas mez

ciadas, para prados.

SEPTIEMBRE
1 PLANTAS DIVERS IS

Siembras
Col/a
Nal
Vezas.

2.0 PLORES

A Siembras

Clavel.
Colcearia
Colceilriil.
Coreopsis.
Crisantema.
Enot
Escabio'"
Espi¡
E.tátlce.

Plox.
G i l i a .

• c í a .
Hermosa de día.
Hípomopsis.
Inmortales.
Jabonera.
Lavate'ra.
Leptosifón.
Lino.
Lobelia

Anémona.
Crocus.
Esparáxide.
d/a.Niclerinia.

Malva.
Míiuulus.
Nemóftla.
Nicterinia.
Pensamientos.
Res.
Senecio.
Siempreviva
Si!,
Visearía.

B. Plantaciones

Fritit.m i
Jacinto.
Nart
Tulipa

.1.° HORTALIZAS

A. Siembras

Acederas.
:as.

Achicoria.
B i r r o .
Cebollas diversas.
1 oles de repollo.
Coles divenas.
Chirlvtas.
Estarcías.
Espinacas.

ntes.
Habas.
Lechudas.
Nabos diversos
Perejil.
Perifollo.
Puerro.
Rabanito.
Remolacha.
Zanahoria.

Alcachoferas,
Azafrán.

B. Plantaciones

Chalote.
Fresas.

1 • PLANTAS PRATENSES V FORRAJERAS

Siembras

Alfalfa.
Col gigante
Espar>

I °

Alholvas.
Almortas.
Altramuz.
a je ra .
Cebada.
Cenleno,

Adormidera doble.
Alelíes diversos.
Altramuz.
.Espuela.
Antirrino.
Amapola.
Caléndula.
CarraspiqtM
Clarkia.

el.
iría.

c i l r i a .

Crisantema
E n a t i r.i

Nabo grande.
Rábano bovino.
Trúboles.

OCTUBRE

PLANTAS DIVERSAS

Siembras

Gualda.
Nabo.
Rábano.
Trigo.
Vezas.

2° FLORES

A. Siembras

Escabiosa.
Espuela.
Estatice.
Flox.
lálice.
Godecia.
Hermosa de día
Jabonera.
Hipomnpsis.
Inmortales.
Lav.<;
Leptosif,·,n.
Lino.
Lobe
Mal\ .i
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Miinuhis.
Nemófila,
Nlcterinla.

' miento».
• i á .

B

Anémona.
Azafrán.
Bflparixlde.
Francesilla.

3.°

5.

• r a s .

Acelgas.
Achicoria.
Berro.
Cebolla.
Coles de repollo.

ili veréis.
Chtrlvias.

olas diversas.
espinacas

B

Ajos.
hoferás.

Azafrán

Siempre^
Suene.
Visearla.

Plantaciones

Priülarla.
Jar i uto.
N.u'
Tulipa.

HORTALIZAS

Siembra*

Guisnntrs diversos.
e a r i a .
l.n lincas diversas.
Nabo bola de nieve
Perejil.
Perifollo.
Puerto.
Rabanitos.
Remoladla
Zanahoria

Plantación**

Chalote.
-as.

4 ° PLANTAS PRATENSES Y FORRAJERAS

Siembras

Alfalfa.
Coi gigante.
Alcachoferas.

Abeto.
ColE.
Cedro.
Pino.
Madroño.

Nabo grande.
Rábano grande

Almofías.
Avena.
Cebada.
(- 'iiteno
Haba

Adormidera.
Alfiles diversos.
Altramuz.
Amapola.
AntirriiiD.
Arañuela

lata.
Carra.pique
Clark

vel.
aria.
i r í a .

Coreopsla.
Crisantema

5.° ÁRBOLES

Siembras

Retama.
Sñfora.
Tilo.
Tu va.

NOVIEMBRE

PLANTAS DIVERSAS

Siembras

Habones.
Nabo.
Rábano.
Trino.
Veza.

2Ü FLORES

A. Siembras
Diversas gramíneas de

adorno.
Enotcra.
Escabiosa.
Espuela
Estatice.
Pío».
Gllia.
Godcciil
Hermoa de dla.
Inmortal
Jabonera.
1 i ratera.
Lpplosifón.

Lino.
lia.

Malva.
Mimulus,
Nctnrtfila.
Nicterlnla.

Anímona.
F.sparáquide.
Francesilla.

Pensamientos.
Re»
Senecio.
Siempreviva.
Suene.
Visearía.

B Plantaciones

Jacinto.
Narciso.
Tulipas.

3.° HORTALrZAS

.

Acelgas.
Achicoria.
Berro.
Cebollas diversas.
Coles de repollo.
Coles diversas.
ChirlTfa*.
Escarola.
Espinaca.

Ajos,
Alcachoferas.

Guisantes diversos.
Habas.
Lechugas divers.
Nabo bola de nieve.
Perejil.
Perifollo.
Puerro.
Rabarttto.
Zanahoria.

Plantaciones

Chalote.
Fresas.

4.° PLANTAS FORRAJERAS

Siembra»

Arvr
Esparceta.
Trébol ro

Semillas diversas mez-
tliidns, para prados.

Avena.
Cebada.
Habas.
Habones.

DICIEMBRE

1 .° PLANTAS DIVERSAS

Siembran

Nabos.
Rábanos.
Trigo.

2,° FLORES

A. Siembras

Ailnnniilera.
Alelíes dis
Altramuz.
Amapola.
Antirtino.
Arañuela.
Caléndula.
Carraspique.
Clarquia.
Clavel.
Cí.clearia.

¡isia.
Coreopsis.
Crisantema,
Hnotera.
Escabiosa.
Espuel.i.
Estatice
Flox.
Gilia.

Anemona.
F.sparáquide.
Francesilla.

Godecia.
Gramíneas de adorno.
Hermosa de día.
i e m b r a s
Jabonera.
Lavatera.
Leptiisifón.
Lino.
Lobelia
Malva.
Mlmiitus.
Nemófila.
Nicterinla.
Pensamientos.
Ri-s.
Senecio.
Siempreviva.
Suene.
Viscaria.

B. Plantaciones

Jacinta
Narciso.
Tulipa.
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3.° HORTALIZAS

A. Siembras

,i) En rtmuí caliente

Berenjenas primerizas.
Pimientos primerizo*.

Tomates primerizos,

Achicoria.

1 t tilias diversas.
Coles diversas.
Coles de repollo.
Cti ir iv i . i s
Escarola,
Espinacas

B.

Alcachoferas,

Al aire libre

[¡sanies diversos.
Habas.
Lechugas diversas.
Nabo bola de nieve
Perejil.
Perifollo.
Puerro.
Rabanltos.
Zanahorl

Plantéete

Chillóte.
iversas.

llo. SEMM I \ S FORRAJERAS

Siembras

|as.
Eapari eta.

Trü-hol rojo.
Illas diversas mez-

cladas, para pr

CALÉNDULA (Caléndula offlclnalts, L.). Planta
anual, accidentalmente iiis.nui.il, herbácea, de la
familia de las compuestas, conocida también con los
nombres de Maravilla, Flor út muerto y Flamenquilla.

Tiene hoj,is en
patilla, ente-

ras o ligera-
mente denla-
das, las supe-
r i o r e s c a s i
abrazadoras;
flores de un
bello amaril lo
de a z a f r á n ,
asiPerúyBolivia ,
reunidas i
pilulos anchos
y frutos aque-
nios, c u r v o s ,
en « m i l l o , y
memhraii
en los bordes.
Para el cultivo
"i n.imenta] se

han creado variedades de flores muy grandes (di-
. Mis dobles) y de colores variados Se cultiva en los
jardines la Caléndala pluviaüs, Thumb,, originarla
de El Cabo, conocida vulgarmente por Hlgrómcfra,
porque sus capítulos pendientes, blancos por enci-
ma, violáceos por di cierran cuando vicni
la lluvia.

•-DULA OFICINAL exhala un oloi aromático
. trante, algo bituminoso. El sabor de la raíz, y

sobre todo el de las hoja*, es amárco y acre. Tiene
pmp estimulantes, sudoríficas, emenagogas. y
un,i i pierde parte ili1 sus virtudes. La CA-
LÉNDULA es muy rústica y florífera y de cultivo
fácil. No es exi¡:ente l'n cuanto a la naluraleza del
terreno, pero es preferihle escollrr una tierra franca,

l'sca, hien trahajada y sufid u-nlrmcnte abonada,
Se siembra en primavera para lener flores en pr¡-
mavera y otoño, y en climas benignos también en
verami para obtener flores en Invierno y primavera.

La siembra se practica en lujjíir definitivo ; después
se aclara a 25 o 30 cms Puede asimismo sejn«

••• en semillero al comenzar la primavera para
plantarla al final de primavera en pleno campo.

* riega y se bina y se da abono l iqu ido en <'l rie-
go ile vez en cuando. A mediados de verano gene-
ralmente se recogen las lluros, con ta Involucro, sin
pedúnculo, o los pétalos solos, Si secan rápidamente
en Un loca] muy ventilado, en capa ib lirr
cañizos, o en el suelo lintpid. Es necesario DO r<-
movei y procura! que los pétalos conserven su bello
color amarillo.

CALENTURA (Asclepias curassavica, L.). Planta
cubana de la familia d<- las as.l< p i a d á c e a s , con flo-
res anaranjadas, cuyo tallo se emplea en cordelería,
y segrega, por incisión, un jiifjo caustico, Llam

«TURA BLANCA una especie afín, la C. nivea,
4"f tíeru blancas, il Cub. Fermentación del
tabaco en rama que lúa disponiéndolo en

CALICHE. Nitrato de sosa natural mezclado con
arena, arcilla, sal común y otras sales que Integran

llltre bruto. A lo lar^n de la costa del Pacifico,
los 19° y 2i¡ de latitud s . >e encuentra una

extensión de terreno de unos 800 kms. de longitud
por 3 de anchura que constituye los afloramiento
CALICHE de] Perú, Bolivià y Chile. Su aspecto y
composición varían mucho, distinguiéndose el CA-
LICHE RLANCO MENA, que va acompaña.lt> de sal ; el

lelilí BLANCO POROSO, el CALICHE ACHA'
CADO, dt color pardo, muy fácil de beneficiar, y
el CALICHE AZUFRADO, de color amarillo canari
limón, iji"1 ea el más poroso, l.n-, caucheros Be en-
cuentran a una priifiiiulid.nl de 0 , 3 0 a 3 m i s . ; el
grosor de las capas de C A L I C H E varia de 3 c m s . a
5 mts. , pero generalmente no pasa de un metro. FJ
oripcu y formai Ion del CALICHE es cuestión delicada
y objeto ite múltiples controversias. La cantidad • ir
nitrato de Misa que contiene un CALICHE varía según
las procedencias, aunque comúnmente se eleva ..
un 30 puf IOO. L"s materia lea procedentes del
Perú y Bolívia suelen contener algunas veces ni-
hralo de potasa. Los estudios de los inmensos yaci-
mientos sudamericanos aseguran la existencia de dis-
ponibllidades para d abastecimiento mundial de sa-
litre por varios siglos, aun suponiendo que baya
un aumenlo progresivo en el consumo. Hti España
se consumen anualmente unas 40.000 tonel.i
(V. ABONOS, NITRATO DE SOSA, SALITRE).

CALICHERA. Cliil. y Per. Yacimiento de caliche ;
terreno en que hay caliche.

CALIFORA (Catlipftora oceánica). Díptero de lo-
ra y abdomen azul
con reflejos imtáli-

I U tai i BS '!'•
este insecto han sido
en con I r.ulas en la
p i e ! d e l O S i . i n i i i>>^
australianos

CAÍ.II nií A VOMITO»
HA. Mosca que mide
un<> itflimetros
d e I m i n i t u d , c u y o
abdomen es de I
a z u l i m ! . i l u o ¡ d i
sita las puestas en la
carne fresca y I-'s larvas se desarrollan con gran
rapidez. Se combate poniendo las carnes recu
(as poi telas de mpa o met.ilic.is ; también da
buen l a s d e recuhrirlas de papel duro, nI ohjelo
de poner una valla '11 inseelo para ucposil.1r las
pue stas.

C / J b . Cub. Hierro candente con el que se
mart in los animales. En otros países llamase hierro
y /ierro.

7 Í3§

Oslifora vomitoria y su larva
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CALITOR. Vit. Cepa ¿tri 1 ft;un (ic Provenza, que
además es conocida con loa nombres <le Aspiran.
Brochetto, Chargc-Miilit, Folfttrd, Foalfttí, Floarat,
Manillas y Pecuni-Touiir, que comprende tres varíe-
Badea qtur se diferencian poi el ^ olor de sus frutos.
El vino que produce es poco coloreado.

CÁLIZ. Primer vertidlo doral, que Corma parte
del periantio; es la cubierta floral más externa,
jje ' neralmente verde y está Integrado por
hojas transformadas, llama >alos. Si consta el
CÁLIZ de un sépalo, recibe el nombre de monote'
pum; si j 0 varios, polisipalo; si forma im.i sola
pieza |)nr soldada La sépalo, se llama enton-
ces gamosépalOj y permaneciendo estaa partes B«-
Pa r a ( minase dtalisipato. El CÁLIZ gamosé-

!>intle ser entero, como eti laa umbelíferas; den-
. como en la silene; partido, etc., v M distinguen

en el el tubo, la garganta y el lita u MI S ¡ -
metria suele dividirse en regular »• irregular. Entre

formas Irregulares es notable el de la Polygala,
Que présenla dos sép arrollados y n>-

CAL 479

i. Gamosépalo (Florad tabaco); 2, DinlisépaJo
oTo ftildo); 3, Acrcecente (Alouequenje); 4. lrre-

dos, denominados alas y otros ires macho más
pequeños, A veces la irreeularid.id proviene <!. la
soldadura, como acontece con el romero, que liene
CÁLIZ bilabiado, en el que uno de los labios
formado por tres piezas y el otro por dos. Rl CÁ-
LH puede desaparecer al abrirse la flor y se llama
caduco, como ocurre con la amapola ; o persistir, aun-
que sea seco, como in l.i manzana, dándosele ti nom-
bre de marcescenle, y aun puede suceder que crezca
con ti frtiin, como en ti granado, y se le denominn
"crexccnlc. Por razón de su forma puede ser, además,
Prismático, piramidal, cilindrico, cónico, clavlfotnie,

¡Miiíforme. espolona do, apendiculado, umbilica-
do, etc.

CALIZA. Carbonato de cal, más o menos puro,
cual por cocción se obtiene la cal. Laa piedras

son luiiv osadas en la construcción. Aunque
su dureza es muy variable, y haya entre ellas varie-
dades muy r< , como los mármoles, l.is más

• is son bastante blandí lo en el
momento de trabajarlas, pues mucha is, cuan-
do pierden el agua de cant van endureciendo.
Comí uentran en abundancia en la nalurali
su uso ea muy generalizado en construcciones rurales,
donde tampoco se necesitan cnml¡ , v resis-

i excepcional* - (V, CAL \ CAIJ
Suelo calizo. Dicese del Mielo que contiene del

I 25 por 100 de cali/a. La cantidad de esle ele-
mento que puede ser contenida en el terreno es muy

míos cultivables llega hasta el
80 por 100, mientras que en oíros, i los
graníticos, la proporción desciende hasta el 1 por

I c . tá ' n rl'laciún, no
antillad, sino también • >.lado de

fon l lllverizaci'·'n. F.n trozo. ¡:rande notiene
casi influencia sobre las propiedades del suelo y

iJaársete CALIZA tN¡ dividida

y pulverizada, llámase CALIZA ACTIVA, por la enér-
i acción que desarrolla. En este estado, aunque

MI proporción sea más reducida, prodncí sen-
sibilísimos, porque ofrece mayor superficie al ataque
del humus, de las raices de las plantas, del ál
Carbónico, ele. Lai tierras calizas son blanquecinas,
prodU i!n>, son sueltas,
absorben bastante bien el agua de las lluvias y se
desarrollan en ellas las llamadas plantas caldcólas,
principalmente muchas leguminosas. Si la cantidad de

IZA ea muy grande, el suelo se vuelve estéril; ge-
neralmente las tierras con mucho carbonato de cal
son devoradoras de abonos oí i . K ¡ -
litan la nitrifleaelón ¡ en cambio, cuando el terreno
contiene poca cantidad de este elemento, se acumu-
la en él la materia orgánica y acaba por volverá*
Acido, siendo Impropio para el niltivo.

CALMA. Dícese de la tierra que está en erial 0 sin
• les.

CALMIL. Mi/. Tierra sembrada junio .i la cas;i
enel laslasllamadas

CALOMELANOS iSinon.: CLORURO MBRCURIO80,
ULCE, PROTOCLORURQ DE MERCURIO,

PRECIPITADO BLANCO, etc.). Se encuentra en estado
nativo, m;is en veterinaria sólo se usa en los prepara-
dos precipitado blanco y CALOMELANOS al vapor, pre-
s e n t á n d o s e c o m o u n a s i l s ó l i d a , b l a n c a , I n o d o r a ,
insípida, nnr. volátil por el calor, insoluble
en el agua, alcohol y éter, siendo Incompatible con
los ácidos nítrico y cianhídrico, sulfurós, yodaros
alcalinos, bromuros, con la sal y la magnesia (no
Incompatible con los alimento . como afir-
man muchos autores). Al interior es purgante en
los carnívoros y se cuni¡>• • ío diurético, anti-
siptico Intestinal, cotagogo y antfparasltarlo ea i
laa especies domesticas, por lo que se usa con éxito
en la constipación perlina/,, y aun con Infección,
además de ser Insubstituible en la ictericia grave tlel
perro. Al exterior, asociado con polvos desecantes
(almidón, talco, etc.), es un I para las

una itr pomada combate el eczema seco
crónico, y en Insuflación directa al globo ocular MI-
priitr ornea y evita las oftal-
miai purulentas con integridad de la córnea.

FÚWMILAS:

Protocloruro de
Vaselina neutra

POMADA

mercurio . . to
. 90

unís
•

Dosis purgantes.

Para el peim . 1 9 a 50 centif>s

Para el gato . . . . 10 a 15
Administrado cotí tedie o con jarabe.

Htcidas,

Para el caballo 4 a 8 gms.
(Esta ultima < ¡fra es l.i dosis m/ixinia sin peligro de

intoxicación),

Para el perro . . . 0,25 a I Rrarao.
Por su acción' colagoga es preferible usar dosis

mínimas (i a S centigramos), repelidas durante mu-
( l í o s

CALOMÓN. Cilla uno de los dos palos que suje-
ta la viga en las prensas <l<- este nombre.

CALOÑA NEGRA. Vit. Variedad vinífera di
tint.-i. perteneciente a la tribu ferrares de k<ij<.n< Cle-
mente (V. Fi nombre
en cieri nes de Andalucia, COIIIO Motril y

CALOPS. Vit. Variedad de ceradestinado vinlferaprinci- de ra-
L;r.inos gruesos y ovales, destinados prlt
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pálmenle al verileo. Se conoce el CALOPS BLANCO
in.is corriente y el ROJAL.

CALOR. Sensación que experimenta ei cuerpo
anima] cuando su temperatura ea menos llevada que
la de otro cualquiera que le transmite la suya por
contacto o radiación.

i wMU NATURAL. El que producen las (unciones
orgánicas del cuerpo, estando sano, que es el propio
v necesario para conservar la vi

ENTRAR EN CALOR. Méj. Tratándose de mímale»,
entrar en i d o .

C A L O R E S , v . CELO
CALORÍA. (Jpldad de medida térmica equivalente

al calor qui- basta para elevar de un grado centí-
grado la temperatura ile un litro de agua.

CALORICIDAD. Propiedad vital pur la que 101
animales conservan casJ todos un calor Buperlor al
del ambiente es que viven.

CALORÍFERO. Apárales de diversas clases em-
pleados para almacenar el calor y destinados a la
calefacción (V. esta voz),

CALOSTRO. Liquido secretado poco antes e In-
mediatamente después de! partí. Ba la leche de la
primera etapa de la lactación en lulas las hembras,
que dura aproximadamente saos ocho dias. Se dife-

rencia de la lecbe
por su composi-
i ion química, por
sus propiedades
y por contener
ciertos elementos
Bgurados. Espe-
cia lmente se !e
encuentran los
corpúsculos gra-
nulados dC D ii n -
né. El c oi or del
CALOSTRO es en-
t r e a m a r i l l o y

nillii obscuro.
Es viscoso, des-
pide un laracfe-
r t s t i c o fuerte
olordel plantas con sus

bor ligeramente salado y se distingue por su rápida
coagulación después de ordeñarla. No es posible
establecer un término medio en la composición del
CALOSTRO, porque es un producto que w modifica
sin cesar, a continuación del parto. Por regla gene-
ral, es más rito que la leche en materia albumlnoldea
y en sales minerales, y mas pobre en azúcar. Su
composición química en las vacas varia mire (os
siguientei extremos!

Calostro

ta.
u l m i c a
Azúcar

¡zas

7h,4 ;i 8 6 , 6
I ,18 a 2,31

1.3,7 a
1 ,34 a 8
1.05 a

por 100

2,84
100

A causa de la uran cantidad de salís que contiene,
el liquido ejerce una acción purgante en el recién
nacido, ion la cual si- elimina H meconio. La riqueza
es materia azoada contribuye al rápido crecimiento
ik-l a n i m a l d u r a s t e l o s p r i m e r o s i l i a s . H s u n a b s u r d o
p r i v a r a l o s r e c i é n n . i c i i i n s d i i - . i r a l i m e n t o t a n p o r -
tentoso, substituyéndolo por huevos, aceite y otras
materias que sólo pueden dañar •> i ei el fun-
cionamiento de tos animales. La leche calostral debe
ser mamada, no pudiéndose librar al consumo hu-
mano. LaB cooperativas queseras imiten la

dlas dias de haber parido la hembra.
En la fahrlcación dl' la lIIanteCil no dehe emplearse
Si CAlOSTRO de ningún lII11do, y menos aún en la
del qu'so. La manleca adquiere mal gusto y en el
queso peligra la hU('n~ fermeutaci6n.

CALOYO. Cordero ti cabrito recién nacido, o
extraído de la madre muerto o vivo.

CALUCHA. Boliv. Segunda corle?.,! o corteza in-
terior iltl COCO, a lmendra o nuez .

CALÜSA. V. QUIQUISQUE.

CALVA. Sitio en los sembrados, plantíos y arim-
lados dundo falla la vegetación correspondiente,

CALVADOS. Aguardiente de sidra que se fabrica
talmente en Normandla y Bretaña.

CALVERO. Extensión de terreno desprovista de
árboles y malas y formando parte de un moi

CALVILLA. Grupo de vaciedades de manzanas de
froto grande, g lobosas , achatadas, gibosas, de pr¡ -

calidad. Merecen rilarse la CALVILLA BLANCA,
\LVILLA ROJA DE I N V I E R N K . la i AI Vil I \ HF.

h \ N I / ¡ - i . etC. IV . M A N / W O ) .
CALZADO. Zool. Dlcese de los animales que pre-

cintan manchas blancas ni las extremidades. Cuando
los pelo-, btancoi fectan la corona se llama
principio de CALZADO O CALZADO SEMICIRCULAR ; s¡
desde la corona la mancha blanca llena al menudINo,
CALZADO BAJO; extendiéndose al menudillo; CAL-

• propiamente t a l ; si uaná la caña , CALZADO
A L T O ; si Llega .il corvejón, a la rodilla o m i s arriba,
I M.ZADO MUY ALTO. |[ Dlcese de las ave- que tienen
los tarsos cubiertos de plumas, como: Águila, pa-
loma CALZADA.

CALZADURA. Cada uno de los trozos de madera
Fuerte que, en las ruedas de carros o carretas, subs-
liluven a la Mani.i

CALZAR. V. APORCAR.

CALZÓN. Alé/. Enfermedad de la caña tie azúcar
en que se se ian las dos hojit.is inmediatas al pie
,ti la planta , cuyo desarrollo se detiei

CALLA, Aniii. Palo punt iagudo usado para sacar
plantas con sus raices y abrir UOVOS para sembrar .

CALLEAR. Hacer calles n i las v inas , separando
o c o r t a n d o l o - s a r m i e n t o s q u e a t r a v i e s a n l o s lii
para que los veiuliiniiilnies puedan coger con orden
y comodidad el fruto.

CALLET. Vil. Variedad de uva tinta, muy fructí-
fera, cultivada en Mallorca; da vinos bastos de poca
graduación y de escasa intensidad colorante.

CALLO. Cualquiera ib1 lOS dos extremos de la
herradura, Cada una de las chapas con que, como
herradura, si- refuerzan las pezuñas de los bueyes.

v. HERRADURA, FRACTURA.

CAMA. Parte del .nado que constituye el denx
r.-shttnii del mismo. En los autdos timoneros es un.i
pieza metálica curvada, unida por su extremo inferior
si dental y a la reja, y por el delantero al timón, En
los a rados modernos la CAMA forma el bastldoi >!'
la máquina y consiste en una p ie /a de madera o me-
tílica, recta o curvada, a la cua] va sólidamente
íij.ulo el cuerpo <lel .irado por medio de los mon-
tantes. Hn algunos modelos como el de cueli'
cisne la CAMA v el montante forman una tola pieza
curvada convenientemente. En los arados abrabanls*
la CAMA constituye también el elemento central y
resi-leiite ; y en los me< convierte en un

innazón metálico, desapareciendo como
lento propio y definido (V. ARADO). Se i

también CAMA al sudo o plani, horizontal de l"s
Kn el melón y otros frutos, parte

qut hra la t ierra mientras están en
ra latierr.1

CAMA. Sitio donde se echan Ins animales para
descansar. Este nombre, empero, es aplicado por
algunos Bolamente s las materias sólidas y m
menos blandas i¡ | i c se extienden en el suelo para
que el animal descanse en l'lIas. En e.te scntido,
cualquier materia tólida, vegeta) o mineral, más o
menos ahsorhente, puede servir para COll.tituir IJ
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•'\. Sobre d suelo duro con piso «.le cemento,
ladrillo u otro material, o bien con tablas de madera
únicamente descansan los cerdos en engorde y en
algunas pocas caballerizas signen esta práctica. El
animal descansa mucho mejor en CAMA blanda. En
algunas porquerizas si- ntiltza la arena. Ha sido mo-
livn de Largas discusiones el modo de resolver la
disposición de la CAMA. LO mejor es fundara*
U práctica y en su criterio económico, Ad;'
do que el animal descansa raejoi IA blanda
que en suelo tlnro, la mayoría de los bigienJ
son partidarios de quitar por la maftana la CAMA en-

es decir, las deyecciones y la paja, dejando los
animales dorante toda el día sin CAMA, rehaciéndola
por la noche. Este procedimiento, aplicado a los ca-
I>.I1I«JS de servido, y sobre todo -i las caballería
lujo, í-s Indudablemente el más eficaz, Pero los po-

is de vientre estabulados, que durante
la acostumbran sestear, es evidente que deben
r la CAMA dispuesta a todas horas. Para dichos

animales, como para lodos los que siguen un régimen
bulado, y les destinados principalmente •> la pro-

ducción de leche y carne, la CAMA debe ser blanda,
Y para ello l;i paja larga, por ejemplo, no constituye
• n u buena m a t e r i a , porque »t n e c e s i t a u n a gran <.m-
Qdad, si debajo no existe otra substancia muelle
para que la cama sea blanda. O dicho de Otra ma-
nera: una cierta cantidad de estiércol sexo o subs-
'•"'( i.i m.is i. menos pulverizada debe constituir el

la LAMA, que se recubre luego con otra ma-
lrI¡-i (paja, cascarillas, glumas, hojas secas, i
que evite la humedad y suciedad del cuerpo del ani-
mal. Esto DO significa que la habitación quede con-

rercolero y que la emanación de los
Rases amoniacales IU-KUI- a molestat a los sujetos que
en ella viven. Pero es evidente que unos cinco cen-
limelros de estiércol más o menos seco, recubierto
i"'r det« cantidad de paja corta, constituyen
"na CAMA còmoda para el animal y económica para
el ganadero. La capa de estiércol podrí ser aligerada
i hasta poiir.i prescindirse di' ella en i de
fuertes calores; mas en Invierna y en pnises muy

deberá en cambio aumentarse di- espesor al
objeto de que las fermentaciones estercolares con-
tribuyan a dolar de una mayor temperatura el establo,
cuidando, empero, de que las deyecciones líquidas

tímente, y que la ventilación
• asegurada. El ganadero debe utilizar para las

•instancias de menos coste. El valor co-
mercial de las mismas guarda relación con el poder

Drbente de las materias. He aquí im.i lista de
fias de estas substancias propias para la CAMA

Cí>n su poder de absorción:

La cantidad de paja que aproximadamente nece-
sitan los diversos animales diariamente, es la si-
guiente:

loo kga. de

d e t r Í R i > . . . .
I d . d e c e b a d » . . . .
I d . d e a v e n a . . . .

H o j a s y t a l l o s d e g u i s a n t e s
. í d e m d e h a b a s .

í d e m i d e m d e c o l z a . .
l d e m , I d e m d e h a h a s .
B r e z o s
H e l é c h o
M u s g o
R e t a m a
H o j a s s e c a s . . . .

Id . de p i n n . . . .
T u r b a . . .
r r r i n d e Jl ino ,

Id de ;\t.11110.
C o r t e z a d e t e n e r l a s .
T i e r r a v e g e t a l li¡:era .

ia c a l c á r e a . . .
A r e n a c u a r z o s a . . . .

• i.f de agua

220

228
220
330
200
210
14.S
212
275
111
200
200
(i 00
420
•U5
500

50
10
25

Un . .
v o vaca.

Cerdo. .
Carn. ro

i . .

2 a 5 kgs.
3 a 6
1 a 2

1/2
1

Perro 1/2 a J
jo (semarfalmente). 1/2

A |ot cerdos de engorde Be ha tratado de pri-
varlos de toda suerte de CAMA. El pavimento de

ento, como también i-l de ladrillos, es bastante
frió y los animales no descansan bien ; ti ;ilt|iii-
tranado no es tan frió, pero tampoco los animales
están cómodos. Las tablas de madera ofrecen el
Inconveniente de que los cerdos las deterioran picin-
to. En Valencia utilizan la arena del mar con ¡menos
resaltados,

El director de los Servicios de Ganadería de la
Mancomunidad de Cataluña ensayó las plai
corcho amalgamado, colocadas en forma de baldosas
en una porqueriza. Los cerdos no intentaron d
en tilas los dientes ; -il cabo de dos años se arran-
caron dichas plancha^ pan examinat ios efectos de
los excrementos líquidos y he vio que el corcho es-

tntai to
Estas planchas, pues, podrían emplearse d le

las substancias para las CAÑás resultan bien
donde la reí le las deyecciones supone un
gasto bastante Importante, como sucede en las va-
querías urbanas. El tnreho amalgamado tiene la ven-
taja iie evitar los resbalones y constituir una subs-
tancia aisladora.

CAMA CALIENTE. COflSUte esl.i CAMA en zanjas
abiertas en plena tierra, llenas de estiércol o de otras
materias orgánicas, aptas para desarrollar calor por
fermentación, sobre las cuales se dispone una capa
id tierra en la que se siembran las hortalizas, que
se cubren, ;i su vez, con paja. Si al mismo tiempo
se limita esta fosa o zanja, mediante un bastidor
de madera cuya parte superior esté cerrada por vi-
drieras, si tiene la caja <• cajonera. En general
se emplea madera de abeto alquitranado. La ar-
inidura se hace inclinada (35 cms. posteriormente
y 25 cms. por delante) y de dimensiones diferentes
en cuanto a las vidrieras. Pueden tener, por ejem-
plo, 3,90 mis. de largo por 1,35 mts. de ancho.
De esta manera pueden colocarse tres vidrieras que

in cada una 1,30 mts. de anchura por 1,35 de
longitud, le-, se apoyan sobre el bastidor
\ cierran con la mayo? precisión. Estas vidrli
tienen dos asas pata poder transportarlas cómoda-
mente

La temperatura de las CAMAS t u n NI nde
de las dimensiones y <fe las materias de que estén
Formadas, De ordinario se emplea estiércol, hojas
de árboles, residuos de tenerías, aserrín de madera,
lleno y paja humedecidos, musgo, desperdicios de
lana, etc. El mas usado es el estiércol de caballo.
Cuando es fresco, PSJOSO y riro en de\-
fermenta activamente y desarrolla mucho calor. SI
está ya parcia1m< ontpuesto, su acción es

moderada. Cualquiera que sea la materia de
que se componga la CAMA CALIENTE se mantiene es-
tacionaria la temperatura ihn.inte un tiempo más o
mena y después de una manera r.-ípida se

hasta alcanza! la temperatura máxima, O sea
el llamado - hervor . o coup de lell. al cual sucede
un periodo de tcmperatura constante y normal. En-
tonces rs cuandn se utiliza la CAMA CALIENTE. Es
evidente que la duración de este periodo variará
con la estación y ron la calillad del material pm-
p l f . i d o .

Dic. DE íOntcrii i· i i T. 1. — 31.
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•i dc nua callente

Según la temperatura que se obtiene, se distin-
guen las I iMAS CALIENTES M :

1 " CAMAS <a las cuales deberá mantenerse cons-
tante Ui temperatura (/•>/ terreno durante ven
meses. En éstas lia de darse ;t la capa de es-
tiércol de caballo una altura de 70 a 80 cms. En
tal caso, la temperatura normal es de 20 a 3U".
De ordinario se hacen estai I \ L I E N T E S en
Noviembre y duran hasta fines iir M a n o . Se pue-
den hacei exclusivamente de estiércol ile caballa
Fresco, pero para miuicrar su acción se mezcla
con una tercera parte de hnjas o dr estiércol
viejo, parcialmente descompuesto. Conviene que
islas CAMAS CALIENTES sohresalgan de tierra n
20 iius. para que, .ii enfriarse, so puedan rodear
con estiércol de caballo, aumentando .IM la icni-
I• L i.dura .

2.° CAMAS para hnicr germinar toa semillas de di-
fícil germinación. Para éstas no se necesita una
temperatura lan elevada, siendo, poi tanto, su-
Relente una capa de estiércol de 50 a 60 cu
que produzca una temperatura normal dc M • 18°.
Se preparan en Huero y dura su acción hasta
todo el tnes Je Abril, Se emplea un tercio de

l de caballo y el resto se completa «. • >n
hojas ili- arboles, musgos o substancias vegetal
l l i Vi :

3.° CAMA en cuyo terreno hasta la temperatura ob-
tenida con una capa de 30 a 40 CJTtS. Se forma
esla capa con hojas de arbolea, mezcladas con
estiércol de caballo. La temperatura trae »e pro-
duce alcanza o>nio promedio 12°.

Para forra.ir un.i CAMA CALIENTE se elige una ex-
posición al Mediodía, >"u terreno de subsuelo per-
meable. Se practica una fosa par.ilelcpipédica de
t ,.ín mis . de ancho pur 1,35 ni ts . de largo en toda
la IOIl¡:itud dl' la capa dc esliércol que . e quiera
colocar . e deposita .,1 esliércol pui l lc lado con
hojas en es lmtos , cOlllprillliéndolo con los pie
procurando formar una masa uniforme. Llegado al
n i v e l iK-1 B t t e l o v ' r i i ^ . i , --i i | e s t i é r c o l e - l . i •

con 10 a 20 litros de agua pnr metro cuadrado,
y luego - ca el bastidor de madera. Di

Be extiende mantillo, si la CAMA * u,tENTI
io, o mantillo mezclado con tierra virgen

si dicha CAMA Be hace de Diciembre • Mayo. El
SOr >ltl mantillo variará según el tuitivo qu.

iliiiera realizar. Para la lechuga di> picar basta una

•

CuiA I I . . . m ta longitudinal)

capa Ji 20 cms. ; para la zanahoria, rábano,
ruin.ni.i \ (.tras semillas, se necesitan de 25 a
i enttmetros.

El mantillo si' dispone inclinado hada el Mediodía,
de manera que su superficie sea paralela y sólo Uis-
tante tic s u 12 cms. de in* vidrieras que dttran
el bastid - Lai v idr ieras de la CAMA CALIENTE o
< ajonera si- cubren con estera fina has ta que II'
el p r imer liervor (COUfi dc fcit) y apenas se inicie il
desci i is . i l |4: temperatnra se harán las s i e m b r a s o
trasplantes La cubierta de estérula tiene por ob-
jeto impedir la pérdida de calor y entretenei los
vapores amoniacales que se desarrollen con la íer-
mentaclón del estiércol, que de este modo son ab-
sorbidos por el mantillo. El nervoi t iene lut;.ir
pues de un periodo lie ocho . ¡ se i lr-

' d i o d e de un termómetro con el 1̂
o depósito enterrado en >i mantillo, Cuando ia> se»
millas empie/~\n a germinar M quitan I,h esl(·ri
l a qut entre la mayor cantidad posihle de luz. Al
mismo tiempo hay que tener en cuenta la ventila-
(ion Con este objeto se levanta la cubierta un cen-
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Umetro Bolamente y en las horas de
mas calor durante IOS p r imeros i l ias .
de maneta que ••! aire frió no tti

rjudlcar las plantltas. Aunque el
délo no esté despejado se debe
Buminisrrai ,iire .1 la cajonera, si bien
I;|" »ólo ibriéndola durante algunas
¡"iras K11 Marzo se abren completa-

rte i.is vidrieras, peio pai 1 1 vitai
l*s escarchas BC cubrirán durante la

he con esieríiias. Se regará sola-
mente cuando la tierra esl en
loa días despejados y diñante I is
' l o r a s (le So t , c o n el fin d e q u e e s l e
u l t i m o s e q u e la h u m e d a d d e l a s h o j a s .
El a^ua tu, deberá ser fria.

IA \i',l/.\. V ANTHACNoSlS [il
LA VID.

CAMA SECA (CanihareUai etberías).
Nombre Me un hongo del ^nipo di
loa agariclneos, con sombrerillo re-
dondeado de COlOI amarillo fle huevo
I pedicelo macizo. Suele iques al
terminat el verano y es muy apre< lado como co-
mestible. Se llama también Cabrito.

CAMA. V. Azul.'
CAMACHO. Gran., Mu!, y Se». V, PARDILLO.
CAMADA. Todos los hijuelos que paren de una

la coneja, la loba u otros animales, y se hallan
juntos en una misma parte.

CAMACHUELO (Pfrrhula pyrrhola taropoea,
1. ; en cal-, Pinsà borroner). Pájaro ii<- l.i familia

lis fringflidas, que se distingue por su heu
p l u m a j e . Tie-
ne la cabeza,
alas v 1 ola ne-

i-i dorso
ceniciento azu-
lado : las pai -
íes posteriores,
i l r s i l c | . ,

ganta .1 la < 0-
i- un her-

m o s o ros . i s a l -
La hem-

bra ti l¿!'
e n s u p a r t e
ventral. Habl-

ed en t arla-
ra ente las re-

s cubier-
tas Me bosque,

n u d a en
bis P i r ineos y
Alto A r a g ó n .
l í l l ' l l r . T S T C l í i l t -

te halla limitado ii perímetro ib1 los bosques ,
aunque en los inviernos rigurosos desciende .¡i nano.
Bn tales condiciones resulta de doble paso accidental
¡•na ciertas comarcas ib i altiplano i Se ali-
menta ile semillas ; < n primavera come tos retoños y
yertu árboles. Como sus colonias no ^m muy

país, tales d ultan In-
significantes

CAMAGUA (Walltnia laurifolia, Sw.). Planta cu-
bana de la familia de las mininiceaa, que 1
en los suelos húmedos, y pn 1 madera de
color casiaño claro, con velas, sólida, pero no muy
apreciada. Llámase también Casmaguii, Caumao, Gim-
camari común. II C. Sita, Hond., Cuattm., M¿j. y
Satv, Nombre dado al maíz que empieza a madurar.

C A M A H U A . MéJ. ,\1alz tar
CAMAL. Cabestro d· c.'rciamo m con que

se ata la best.. l.IAmir. Rastro o matadero dt rt-
ses. \\ Arag. Rama gruesa de árbol.

• huelo

C A Í n A ¡ ¡ DIspoBielon de IM?

CAMALEÓN. V. A JONJERO. II (Chumaeíeo VUigttTit,
1 .mi ). Reptil íbl orden de los saurios, fanriUa d<

laleóntidos, originario «. 1 •-i Norte de África, aun
cuando te encuentra con cierta frecuencia i" el S. de

.11.1 Alcanza como máximum 2* •• 30 <ms.. ,;
1 mitad corresponde ;i la cola. Como las de-

más espi género el CAMALEÓN cambia de color
segén la intensidad de la luz y t señor
grado de excitación en <|iu se encuentra. Si« ali-
menta de Insectos y araAas, que coge con un rá-
pido movimiento de su lengua protráctit, cuyo tx -
(remo engrosado está cubierto de una mucosidad pe-
gajosa;. Vive en los ,'irboles y arlmsios, por cuya»

as, gracias a la especial disposición de sus pies,
trepa con gran seguridad, aunque con extrema len-
litm!, permaneciendo a menudo durante muchas boraa

t a m a . m e d i . i n t e l a s p a t a s y l a c o l a , s i n
m o v e r m á s « U ' e l o a O j O S q u e , p o r i i u l e | n i i t l r n , 1.1 . l e
movimientos, le dan un aspecto algo grotesco, y es-
pera asi a que la presa se le ponga al a l íame de
la lengua. II (Anolis, C u v ) . Vos mn que Impropia-
mente designan los mdlgenas de Cuba varias especies
de este género Bn cuanto a organización, estos repti-
les Iguánldos están muy lejos de bis verdaderoa • IMA>
LEON'ES, q u e f o r m a n p a r l e d e l o s c a m a l e ó n t i d o s , l o -

ellos africanos. Sin duda tal denominación ba te-
nido su origen en la facilidad con que los anolia cam-
bian de coloración. Bn Cuba existen unas diecinueve
e»pí l i s in . i \ este nombre. Sun

p Icón

ostumbres arborfcolas ; saltan <<.n prodig iosa a g i -
na , ui y destruyen gran numero de li poi cuyo
motivo su iiiiliti.nl M evidente.

CAMALOTE. V. Avi 1
CAMAMILA r, CAMAMILLA. V. MANZANILLA.
CAMANAY (Sula nebouxi, Mtl-Edw.). Ave esle-

ganópoda, u la familia <ie las súl idas , muy pare-
cida al alcatraz, con las partet superiores de coloi

. blanco por deba jo . Se emi ien l i , :
1 n toda nana di de Cali-
fornia a Chile e islaa de toa (Galápagos. Ba una de Jas
productoras del guano en laa costal del rvrú
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CAMAO (( "i caniceps, Gundl.). Ave i
las geotrlgónidas ; paloma pequin:! \ sedentaria en la

de Cu ín , muy común en tos grandes bosques.
Busca MI comida imr el suelo, i><• t lo qac es llamada
también Paloma terricoia, lis arisi.i v se i;i persigue
por su carne sabrosa.

CÁMARAS AGRÍCOLAS. La disposición fundamen-
tal respecto a estos organismos representativos de
I.IS Intereses agrícolas está contenido en el R. D. ¡\¡
2 de Septiembre de 1919. En él blecí que
en rada capital de provincia debe existir una CÁ-
MARA OFICIAL ACHtfCOLA, tliciUo en la capí
tal de la misma, que dependerán del ministerio de
Fomento ¡ gozarán de la condición de establecimien-
tos públicos, serán cuerpos consultivos de la Admi-
nistración y deberán s< i oídas en todos loa proyec-
tos y planes agrícolas, disposiciones BObre subsis-
tencias, reforma i¡e aranceles, ordenan-
zas ile Aduana-, y leyes sociales en general. Pert>
cen con carácter Obligatorio .i la (Miniara Indos los

Ibuyentes de la provincia por rústica <> pecuaria
mu* paguen más de 25 pesetas por cuota del Tesoro.

Son facultades de estos organismos! solicitar de
los Cuerpos Coleglsladores cuantas resoluciones esti-
men convenientes para el desarrollo y mejoría de la
agricultura, ganadería y demás industrias con ellas
relación.ul.is ; proponer al Gobierno las reformas que
estimen convenientes en beneficio de la propiedad
rústica y pecuaria en las leyes y disposiciones vi-
gentes, .isi como también las obras y M-IVKÍOS pú-
blicos más Indispensables ; promovei y dirigir expo-
siciones de los productos de la agricultora, ganade-
ii.i e Industrias relacioi on la Economía rural ;
,uU|uiiir aperos, máquinas, semillas, sementales con-
veniente- , asociados; vender, exportar o el.i-
borai productos del cultivo " de la ganadería', ro-
turar v sanear terrenos Incultos; construir <> explo-
tai obras aplicables a la agricultura, ganadería e in-
dustrlas derivadas; fomentar directa o indirectamente
la enseñanza agrícola pur medio de conferencias, cam-
pafias ii.niï.i las plagas del campo, publicación d«
Memorias, concursos ron premios y fundando cam-
pos ile demostración, e l e , etc.

Las Cámaras RO7.an de todos 108 derechos que COH-
cede a loa Sindicatos Agrícolas ka lej de 2H de Bnero
de 1906, asi como de otras ventajas de varios ór-
denes que enumera el R. D. , el cual determina asi-
mismo cuanto se refiere -il régimen electoral, desem-
peño y duración de los carpos, condiciones esped
requeridas para desempeñarlos, tonnaciófl y empleo
de lus presupuestos, e l e , etc. Este R. D. ha sido
modificado y ampliado en algunas de sus dispnsi-
i Iones.

CAMARINA (Cortina álbum, Don.). Planta de la
lamilla á i las empetráceas, que forma matas de
medio n u t r o de a l t u r a , con flores dioicas o poli-
Hamas, ro j i zas . Florece en pril los
parajes húmedos di- las altas montanas: sus frutos se

han u t i l i z a d o como
febrífugos y son ape-
le! idos por los pija-
ros. Se ir llama tam-
bién Camarina, nom-
bre aplicado además
.i i.i especie Empe-
tnim nigriim, de la
misma familia y de
propiedades ari
tMs.

CAMARÓN. Nom-
hre que dan en el Pe-

r r ' la 1"sl'!tunda yema dI' las tres qlle lleva ••! V.ISt.1I(OwlOrrtl,Pillo
qlle se deja al podar 1:1 vid, La primera s<: l lama

y la de la base sorda.

CAMARROYA. Achí re.

CAMARUCA (SiercuSia CttrthaglntnsU, Caw.) . Ár-
bol de la América Central, grande, frondoso, ea
peso, con hojas acoraxi ••• c m « , d e d i á -
metro, que proyecta muy espaciosa y fresca sombra.

CAMBA. Sant. Faja de prado cuya hierba queda
cortada cada vez que el operario va segando con
el dalle lo largo o lo ancho de la finca. || Hilada
de hierba segada en cada una de las diciins carre-
ras o fajas.

CAMBIAR. Hacer que galope COB pie y mano
derechos el caballo i|iii va galopando con pie y
mano izquierdos, o al contrario.

CAMBIO. Acción o efecto de cambiar, mudar
\ . I I í . i r .

CAMBIO DE LECHO V. DESI.ECHA
CAMBIO I>1 MARCHA, Mecanismo u s a d o en las má-

quinas que pueden funcionar a distintas velocidades
pai.i cambial éstas. Generalmente, está constituido
por diversos juegos de ruedas dentadas di' distinto
diámetro respectivo, lo que permite variar la vclo-
liikul relativa de los ejes en que van montadas
(V. ENGRANAJES) . En algunos casos consisten en
otros mecanismos, por ejemplo, platos o conos ,i<
fricción, como en las cenlnfufiadoras o hidroextrac-

Los cambios de marcha se emplean en los
automóviles, tractores y también en algunas gua-
dañadoras y segadoras,

C A M B I U M . Zona generatriz interna que hace au-
mentar la grosor ilel vegetal; las eélul.is de
/.una ¡orinan una espedC il<- nn-risti ma Qjttt da hacia
fuera capas de líber y hacia dentro capas leñosas.

<i I.i formación ile líber y leSoso tiene hiu.a
en toda la extensión de I.I capa generatriz, resulta
un anillo ordinariamente seguido, existiendo diferen-
cias en la época de formación: en primavera, U
madera formada ofrece vasos muy anchos y i
fibras, es de color claro y tierna ; en otoño presenta
ni,is fibras v menos V.IMIS, siendo también más es-
trechos ; el conjunto es más compacto y su color
obscuro. Dos son las capas de madera que se íor-
in.ni cada año, pudiéndose deducir la edad de nu
árbol por las capas di madera visibles en una sec-
ción transversal del tronco. Esta es la disposición
común del de las plantas dicotiledóneas adultas. En
cambio, los tallos de las monocotitedóncas, aunque
en esencia sea lo mismo, presentan una estructura
diferente ; lo mismo ocurre en los tallos j
también en las zonas generatrices de la rai/. (Véa-
se RAÍZ y TALLO).

CAMBIZA. Sal. Trozo de madera encorvado, en
cuyos extremos se sujetan dos cordeles que luego
se unen y se atan al VURO para poder amontonar
la parva, ya trillada y hacer la limpia del (¿rano.

CAMBIZO. Sal. El limón del trillo.
CAMBO. Sal. Aposento donde se cuelgan, en va-

rales, los chorizos, morcillas y longanizas para que
se curin o sazonen.

CAMBOMBO. V. GOMBO.
CAMBRÓN (Catha europtrai. Plant-a arbustiva de

la familia de las cela I también con
el nombre de I río. El mismo nombre se suele dar a
veces al Lycitim curopacum, que es la Cambronera

llámente dicha, Tiene de 2 .i .i mis. de altura,
con muchas espinas ; las hojas son ovalis v las flo-
res hermafrodilas, dispuestas en cimas. Florece hacia
>1 verano; ea planta mediterránea. En el Áfrii.
encuentra la especie C. ciiuiis, que si- cultiva por
SUS hojas, muy apreciadas en Arabia para substituir

en las infusiones. || V. E S P I N O CERVAL. II Véa-
Ñombre qat, • Tintillo, Palo de

cotarra, Palo <ii¡ cspinillo y Escambí conocido
en Puerto Rico el arhusto Agalla de cosla (Véase)

ERA (I.ycium el/ropacl/m, L,). P lan ta
a rbus t iva de la familia de las so lanáceas , con nu-
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merosai espinas poi aborto de ramas, qu<
raímente alcan/a hasta 2 mts. de altura; hojas en-
ti ras, Bor aaalvtllada y fruto en haya. Se ha uti-
lizado para forrn i MI* brotes tiernos son
comestibles. El mismo nombre »e <'•' también al
L, barbarum, que se cultiva como planta d« adorno
y es frccuenlL' en Berbería.

CAMBRONES (Gcnista aspalathoidv^. Lan».). Plan-
ta íii | e |a familia de las papillonáceas, con
ramas espinosas, hojas sencillas y fruto en lcRiim-
bre, conocida también con el nombre ile Piorno ama-
ritió. Florece en verano y es frecuente en toda la
región mediterránea. La altura media que adquieren

• malas es de cerca medio nutro.

CAMBROfíO (Adenocarpas hispánicas, D O , Nom-
! •'• vulgar de una planta leñosa de la familia de las
paplllonáceas, conocida también por Codeso de Es-
paña, Piorno, si, • v Rubiana, que se cria en
las sierras del Guadarrama, Gata y Peña de Fr;m

/ ; unos 2 mts. de altura y tiene ran
(lores amarillentas. Florece en verano \ abunda en las
/unas centrales de la Península. A eate misino género
pertenecen también las llamadas RascavUiaa (A¡!,
carpus decortlcans) y la A. Rrandijlorus, con florís
muy grandes, frecuente en la Península.

CAMBUCA (Eugenia editíis-. Vell.). Planta mirtá-
cea del Brasil; árbol - con frutos redondos,
amarillos, con pulpa gelatinosa, esposa, dulce, re-
frescante, agradable.

CAMBUJO. Méj. Dícesc del ave que tiene ne-
gras la pluma y la carne.

CAMBUR. V. BANANERO.

CAMBUSTERA. V. CAMBUTERA.

CAMBUTA (Cabralea pilosa, C. DI.). Planta me-
liácea brasileña, llamada también Canjerana gr<
y Cara madre. El cocimiento de sus fruí
para liluar a los animales doméstico* de los insectos.

CAMBUTE, v. CAMBUTERA. II v . CAÑAMAZO.

CAMBUTERA (Ipomaea quttmocltt; 1. coccínea.
L ) . Enredaderas cubanas, bellas, frondosas, que se
cultivan para emparrados y cenadores. La pn,
es de hojas acorazonadas, pequeñas y finas, con
nores cónicas, de color Manco en el pedúnculo. La

linda tiene hojas más grandes y flores de color
irlata anaranjado <-it pina Llámanse tanil

Cumbustcra. Cambute y Gambutcra. Existe en Coba
Otra enredadera de la familia de las rubiáceas, la
Manettia ¡ygistoides. Gris., que se llama CAMBUTE-
RA CIMARRONA.

CAMEDRIO (Tcucrium cliama-dris, L ). Planta vi-
vaz h e r b á c e a , de la familia dI' las ruhiáceas, lasimbolosacanUIIdea
también Encintlla y Yermandrina, que medí
lugares secos a lo largo de los caminos, en los taludes
bien exp' le. Es vellosa o pubescente, de tallo
lampiño y muy ramoso en la base; ramas derechas,

;s oblongas, pequeñas, parecidas a las de la
enc ina , un poco rugosas ; las superiores > •i'-¡ s é s i l e s ,
y llores purpurinas en racimo terminal. F.l CAME-
DRIO es amargo, aromático, tónico, excitante, ral-

irlo, febrífugo. Entra en el vermut de T'>rint>
y en ciertos licores digestivos de tipo chartreu-
se, etc.

El Tcucríum marítimam, Lam., o Hierba del Papa,
•-> cor/uso, o Hierba fuerte, contiene muchos prin-

cipios astringentes y amarnos y un aceite esencial.
Sus propiedades son lns mismas que las de la sal-
via, menta y romero. Se multiplica P"r división de
planta en un sueln lifiero, bastante profundo, bien
expueslo a Medlodl.1, hien prepnrado. Puéden_e tam-
hlén sembrar las scmillas en una cama caliente vieja,
para repicar despué. a plf'na tíerr ;\ Se planta
linea. erarada de 60 c m • y 20 CIl1. de planta
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., planta. En verano se bina y en invierno se labra
«bona. Se recoge la planta entera, sin rail

, t i . M i . •• •• a e < i r .

l-:i ñamado CAMEDRIO ACUÁTICO (Teucrium sror-
dium, L.) o Escorólo, vive en las hondonadas húme-
das : florece en verano y es planta melifica y medi-
cinal.

El CAMEDRIO DE LOS BOSQUES i Tnitrium sco-
rodonia, L.>, llamado también Escorodonia, huele a
ajo y sus flores snn amarillo verdosas. Es planta
también melifica, que florece en verano y vive en
liosqncs peili • arenosos. Se usa en medi-
cina.

CAMELIA (Cametlta japónica. L.). Planta de la
familia de la.s t emstremiáceas . En su pala !(>• origen
es árbol de gran tamaño ; t iene el tronco der<
la copa redonda y e s p e s a , con hojas o v a l e s , c o -
r i áceas , relucientes y p e r s i s t e n t e s . Se cult iva en

CAMÍ- Ollna Frarusinl

China y Japón desde tiempo inmemorial, no sola-
mente como planta de ornamento, sino también como
símbolo de una vida larga y feliz. De sus frutos

i un aceite para volver más brillante la larga ca-
ra da las chinas. Fue Introducida esta planta
aropa a principios del siglo xvm por el P. José

Cameltius, de Brünn, que se dedicaba a estudios bo-
tánicos en Filipinas. Por esto Linneo le dio en MI
honor el nombre de CAMELIA. La CAM! I IA Bl \NCA
DOBLE fue introducida en 1739 en España por Ca-
iiicUius : guardada celosamente en lus j m i m e s del
Buen Nt t i in na M conoció públicamente, hasta que
n i iTitít la introdujo en Vi inia de Beauhar-
nata, ¡iin- la hixo • i a la Malmaison, i-i CAME-
LIA del Japón ha dado origen a un.\ multitud de v
dade ' . m i i lili l i a n a l t u r a in . is d e m i l
si ie hubieran conservado todas. Las modificaciones

m r e l Y r i . l . - p a r l e s d é l a p l a n t a , p<-i<>
las más importantes son las que se han hecho en l.t
forma y color de las flores. Estas son, en cuanto a la
forma, sencilla, dobles, llenas o muy llenas,

Jos Iguales o casi ¡cuales, extendidos y recular-
mente imbricados, o desiguales, los de la circunferen-

iiiii«- tu• más grandes que los del centro, corno en
las CAMELIAS ANi RMES ¡ otras Veces las flo-
res, l lenas de pét.,los iguales e imbricados, nn

no a medias ; de aquí las - de
Pf.O~IFO P . \ I ! : S y CAMELIAS PA,'l~CULI-

MFS. se r . 1reZc.1n sus nores por sus dl-
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iones .1 las de las peonías • • a las de toa ra-
núnculos. Finalmente, hay CAMELIAS en las que las
corolas dobles o llenas mi se presentan Imbricadas
regularmente, Estas especies son las ñutios bascadas,
aiiiii|iie entre ellas existan variedades muy recomen-
dables, en tas que lo vivo del color compensa sn-
h. ¡entórnente lo defectuoso de la forma, i:i colorido
varia en la CAMELIA del Japón desde el rojo intenso
.il b l a n c o p u r o , p a s a n d o p o i iml . i . s l o s c o l o r e s i n t e r -
mediarios del rojí ..,, roas i i.no y
blanco de carne, Las flores son y.i unicolores ya
jaspeadas, estriadas o festoneadas de rojo, III

sobre fondo más clam ti enteramente blanco-
Cultivada al aire Ubre la CAMELIA se acomoda a to-
díis los terrenos areniscos, con tal que contengan

i mtldad de humus ¡ el cultivo en macetas se
exclusivamente con in-rr.-i de brezo mezcla-

da enn mi poco de mantillo de hoja recipien-
tes deberán tener expedito el orificio de •
!.i tierra se mudará ti.Jos los años. F.i cambio de
maceta .se hará en primavera, después del 8ore-
cimlentOi en el momento en que vaya a empezai
el brote de las nuevas ramas •• a Bnes del verano,
cuando esté terminado. Como la i UKELIA es un
arbusto de hojas persistentes, absorbe continua*
mente la humedad contenida en el suelo, resoltan'
du de aqui el tenei que provee] sin cesai a esta

mucho más raro vet
perecee la CAMELIA por falla de ricen que por

:so contrario. Basta que la lí<lrrn se maflti
i·ii una humedad media, regulada poi el grado d<
calor de las estaciones. En lus comienzos de otoño

Forman los bolones que florecerán ;<
Bnes de invierno ir a principios de primavera del
alio siguiente, y el ;irtf del jardinero (Musiste en f.a-
berlos conservat basta entonces. Muchas causas pue-
den hacerlos caer antes de i-sir momento; una de
las principales es el cambio brusca de temperatura
en la ¿poca de la entrada de los arbustos en el
invernáculo. Evitase este accidente teniendo abl
la estufa durante los primeros días y no cerrándola
sino gradualmente, a fin de habitua] las plantas a La
temperatura del local. Las CAMELIAS SC mantienen
comúnmente, después del florecimiento, p»r ano o
dos meses eu la estufa, v algunos Jardineros aprove-
chan este tiempo para evitar, mediaste una tempe-
ratura adicional de 18 a 2<>". el bmtr ya Iniciado
ti.- las i.unas y del nuevo follaje. Cuando la tempera-
tura exterior es ya bástanle elevada so deben abril
los bastidores de la estafa y hacer míe circula bien
<l aire para impedir el ahilamiento de lns nuevos ra-
m o s . Una vez retiradas las ( VMI.I IAS del i n v e r n á c u l o ,
lo que ordinariamente se verifica en plena primave-
ra, se llevarán ,i un sitio algo defendido de los
rayos del sol. l-i poda de estos arbustos llene
poi objeto bacei que adquieran la forma que se ape-

.1, .i lo que se prestan ion facilidad. La me-
jor de todas las furnias, cuando no debe apll<
la espaldera contra las i> ¡ !. La
poda también puede tener otro objeto: rejuven
lns arbustos gastados o próximos a perecer. En este
caso dicha operación es una verdadera renovj
de toda la paru- aérea iie la planta, como la que
se aplica a los árboles frótales. l a s CAMELtAS se
multiplican P"r semilla. i>.>r estaca v por injerto.
Poi ii siembra de semilla se obtienen variedades
nue\ I inlm-ii se obtienen patrones donde se
I n j e r t a n l a s vtamhiénvariNtades \ . i e x i s t e n t e s La m u l t i p l i c a -
ción poi isla, a se otYelú.i en la primavera, dentro
do una l',tufa de multi¡¡licación o ''u la ("Jonera por
medio de ramos del aoio auterior, cnrtadosa 10 I
12 cms. di' targo. Ptant.1dos en tll'Tra de hrezo, cu-
biertos enn. campanas j r gados convenientemente,

• i ramos arraigan en seis senumaa o ios meses.
También se emplea algun - odo, pt ro
este medio, más complicado que el anterior, se
practica poco. D< todas las clases de injerios, el de

empalmadura ea casi el único usad-. ••„ este arbu
Ejecútase en verano, sobre patrón, en tiestos, qi¡c
se mantienen resguardados del sol y de la Bequia
hasta que baya piendido el injerto.

Enfermedades. La CAMELIA es atacada por el
Aphls cameliae, poi las cochinillas Kermes <•
¡úic y Pu¡ vinaria fioccifera, que viven en las hojas,
v i"ii e¡ acáiido Acaras coccíneas, de color rojo,
que también ataca las hojas. A consecuencia d« la

I6ti de cochinilla es frecuente la invasión di' la
iumaglna. Entre loa hongo | i pesta-

a gueplnl, que produce unas manchas en

CAMELINA (Cornelina saliva. Fr.). Planta anual
de la familia de laa cruciferas, de tallo rami
de unos .=><) m i s . d e a l t u r a , o a lgo m á s , en flores
amarillas y frutos aovados con gran número tic se-
millas amarillo rojizas, pequeñas, ricas en aceite
(31 a 35 por loo) . Se cultiva mucho en el cen-
tro ib- E u r o p a , p u e s v é n e t a b i e n e n l n s ( l i m a s f r e s -

a s ¡ p e r o ri s i s t e m u y b i e n l o s f u e r t e s
loa Bueloa sueltos, arenosos, aun-

que poi --ii resistencia puede cultivarse cu I
tierras, > excepción de las muy compac-

tas. Se siembra en primavera. En los pai
cálidos conviene anticipa] la siembra y retardarla
en los frins. La simienle se reparte a volen,
distribuyendo de 6 a 10 litros i>"r hectárea mez-
clada ron lirrra lina. 100 11 ti etllilla pe--.ni
de 68 a 70 kgs. Los cuidados sucesivos son sen*
<illos: si las plantas resultan demasiado espesas
se practica un aclareo para qu< vengan a qn
.i anos 15 mis . unas ib- otras. La CAMELINA ma-
dura cu tres o cuatro meses ; se recolecta cuando
los fruto, comienzan a amarillear, siguiendo el mis-
mo procedimiento usado para la colza. El producto
i ii semilla oscila entre 10 y 25 hectolitros poi
hectárea. •>'• la semilla se extri i 30 poi 100
Me a i e i i e . > su olor recuerda i'i Emplí
esle aceite en la Fabricación di es. Loa 1
se usan en Franei.i pa la í . ibrif.n escob

I.a torta de i UABLINA es poco abundante en el
mercado ; discutida la conveniencia de administrarla

animales poi los .accidentes que se dice ha
vocado, vale más emplearla como aliono que «." la
alimentación.

CAMELO. Cub. Malva roja y sin olor, y ma
qUC la ordinaria.

CAMELOTE fPoIygonum glnbrum, WUId.), Espe-
cie de junquillo acuático de Cuba., de la familia de
las poligonáceas, di laJIoa se sacan unas
fibra-, iie coloi perla, qne se emplean en la fabri-

ii de canastillos, manos do cuadros,
CAMELLO (Camelas, L.). Animal cuadrúpedo ru-

miante, corpulento y ajgo más alto que el caballo
El CAMELLO propiamente dicho es el que posee dos
gibas, \.i que il DrOmtdSrta (V. esta voz). Mili» tiene
una. lie lis doa uibas una está colocad
v la "lia encima del sacro. Contr.i la re«t.i general
de loa rumiantes, posee il CAMELLO Incisivos en |a
mandíbula superior. Su fórmula dentaria

, ' c ' pm :< M ? ntes
B 1 2 3(2)

El estómago puede decirte que está formado so-
lamente de Irta cavidades, pacato que el librillo es

Está provisto d
uno largo, que guarnece el tercia an-

terior, v oiri que cubre el len i , . posterior.
El cuello es largo, formando entro la cabexa y la
giba de i ' erui una fuer) ridad. Los mioiu-
bro; i os ; el cuirprp brevilineo, tripudo. Vivo
ni el Asia Central y Oriental, entre ot Afganistán
v i-i Turkestán f-:i animal se baila conformada para
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transitar en terrenos escabrosos. Pnedí prestat ser-
1 dorante veinticinco afios, Ks apto para la silla,

f al dorso y Uro, empleándosele frecuentemente

te lio

«n labores agrícolas. La carne del CAMELLO |
es comestible. Su leche es rica, pudiendo producir

•• 10 litros diarios. La gestación dura m año.
La lactancia de! pequeño ¡cual tiempo, pero se le
desteta mucho antes para aprovechar la leche.

CAMELLÓN. Lomo de tierra que se levanta con
la azada para diviilir las «ras tic las huerta
también el mismo nombre al loato que queda entre

o y surco cuando SP labra la tierra con arado.
il^mins países de América Maníanse así los in-

Ierutos de las plantaciones. II Artesa tic madera, cua-
drilonga, para abrevar al n-iiiado vacuno.

CA.MEMBERT (Queso de) . Famosa variedad de
o que ha tomado su nombre de la aldea fran-

cesa Camembcri (departamento del Orne), donde fui
fabricado peír primera vez. Actualmente dicha po-
blación exporta más de cien mil docen-is de que-

v ti CAMEMBERT se produce no Bola-
mente en Normandia sino en buen numero ile otras

mes francesas. Se fabrica en locales v pol pi
dJmientos muy parecidos .il de Brie, variando e

¡'•ni, su presentación J t imano, qm El más re-
ducido, pues el CAMEMBERT sólo tiene de 10 a
11 ftns. de diámetro corrientemente, además de un
tipo menor todavía, llamado en el comercio medio

• consumo se va extendiendo. La
ion se hace en cu hierro estañado,

preferentemente con pequefiat cantidades <!• leí
lita el llenado de moldes, también de

hierro estañado, puestos en terle, < "¡i variai i.ip.¡--
d<- cuajada. Fraccionando asi la coagulación y el
entremisado, el queso resulta más untuoso. A!

da vuelta a los moldes , cu idando de <|in
el queso , que c u ii desuero habrá disminuido >ii-

liaje a plomo, sin deformarse ni romp
V al otro dia se sacan del muí. ilan pur am-
bas caras con unas 1; intervalo. En las mo-
iiirnas queserías si siembran también con un cul-
Hvo dr fermentos1 lácticos para mejosar el desuero
y la maduración regular. Luego se llevan al se-

ilocan sobre callizos, dándoles
alguna que otra vuelta, íiast.i que a los quino o
veinte dla~, cuando est:ln muy l·unlohecidos y no
.e ape¡:an al dedo. se '''Ijan a la clleva de afin.1do•fll'nahlc,

• ,alll sohre labias. se Ics da vuelta cada
dos d tres -li.is. hasta que adquieren una coriczi
amarillenta, i de manchas grises y blan-
cas, considerándose entonces terminado el afinado,
que habr.i durado dos o tres semanas. El CAMEK-

¡ bien elaborado debe sei flexible .il tacto v pre-
sentar en su corte una sup< i, una pasta com-

pletamente in Fallo hueco alguno
calcula que dos litios de leche producen un queso
de CAMEMBERT,

CAMEPlTEOS. V. AjUGA,
CAMERA. Colomb. Especie de conejo silv.
CAMÍBAR. V. COI'AVERO.
CAMIMÍ. V. M A T E o HIERBA DEL PARACA AI

la variedad más estimada en el Rio de la Plata.

CAMINO. Tienen los CAMINOS gran Importancia
ea la vida rural. Es principalmente por ellos que
puede efectuarse el transporte de los producto!
tenidos en las explotaciones agrícolas. Cuanto más
próxima sea una carretera que ponga en relación
la hacienda con un centro de venta o mercado
se valorarán las cosechas, In t rusan , pues, i

. tuntu los de utilidad general como
aquellos que sirven sólo una propiedad o han sido
...ustruidos para ponerla en comunicación con los
primeros. Y también interesa el estadio ile su 11.1-
u d o , construcción y conservación, porque muchas
veces el agricultor tiene une construir CAMINOS pOT
su cuenta, ya, como hemos dicho, para comunl*
cal su hacienda t o n íus ex is tentes , o p u a poner
en. relación las diferentes parle- ilt la propiedad y

i:rar el transporte dC máquinas, abonos, cose-
. etc. , que originan un Intenso acarreo en I

explotación agrícola algo importante (V. CARVE-
TBSA).

Clasificación de los caminos, Según la importan-
cia del CAMINO, su tráfico, el ancho, los sistemas
de construcción mas o menos cuidadosos, varia el
tipo a que pertenecen los CAMINOS. Los más com-
pletos y perfeccionados, las carreteras, son general-
mentó vías de utilidad general y no circunscritas a
servir una propiedad particular. Permiten las carre-
teras el tráfico en ambos sentidos y Je toda clase
ili vehículos ; tienen el piso afirmado y todas las
obras "le fábrica necesarias para asegurar el paso
de las corrientes fluviales, en cualquier momento.
Las carreteras, según su importancia, se consiruyen
de diferentes anchos: las de primer orden tienen
s mis , de ancho ; i.is (ic segundo, 7 m i s . , y l as
«le i B m t s . C u a n d o los CAMINOS son menos

Importantes v concurridos se llaman CAMINOS VI I I-
NALES o CARRETEROS ; la explanación si(jue más

viada al relieve del terreno para ahorrar prandes
nuiles v terraplenes ¡ el afirmado es más defi-
lt y las obras de fábrica están reducidas a las

indispensables. Las mismas características, pero aún
más acusad.is en lo que se refiere a la economia en
la construcción, tienen los CAMINOS RURALES, que
son aquellos proyectados para el servicio de una pro-
piedad rústica. Unos y Otros suelen tener un an-
i do inferior al de las carreteras; generalmente de

3 metros, permitiendo 10 de un solo ve-
bículo. En esle caso, y para permitir el cruce de
los vehículos i¡u<" marchan en sentido contrario, es
conveniente disponer de trecho en trecho apartade-

¡i ¿oble ancho. Los CAMINOS DE HERRADURA O
VEREDAS son aquellos que un permiten el piso de
los carros, pero sí el de las caballerías cargadas.
Estos CAMINOS pueden ser muy importantes en zonas
montañosas para asegurar la comunicación con co-
raarcas aisladas. En este caso están construidos con
cuidado; SU ancho es de 2 mis., en los sitios más
uancho h :lrandlllases de 2demIshierro .,enloso paredes de
piedra en los puntos peligrosos, los puentes indis-
p o . l e s y postes indicad",es en los pucrtos y pa-

en que el camino puede quedar borrado por la
nieve. Finalmente, las tiendas o senderos permilcíi
sillo il tránsito del hombre, y representan la forma
más semilla y rudimentaria de l"s CAMINOS.

Trazado y explanación de los caminos. Cuando
deba construirse un CAMINO entro dos puntos deter-
minados lo primero a (i; a trazado. Desde
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luego, si no lo Impidiesen las condiciones topo-
gráficas, el trazado más sencillo, económico y ven-
tajoso seria la linea recta que une los dos puntos.

Pero generalmente el relieve del terreno obliga a
•lar al mismo la planta del CAMINO, que queda

formado por una serie de tramos rectos unidos por
Las curvas convenientes. K! desnivel
de los puntos cruzados es un factor
Importante en el trazado, Ño puede
darse a las carreteras una pendiente
excesiva, aunque su fijación dependa
del terreno y de las i ond

de la i onstrucción : sin em-
bargo, no se suele posar de una pen-
diente de un i¡ poi 1 00 en la
teras principales y de un B poi l oo
en bis CAMINOS montañosos. Se comprende que esta
limitación du la pendiente obliga .i adaptai el tra-
zado del CAMINO al relieve; asi, por ejemplo, si se

11 a i ,i i l i- u n a
I vía que va su-

b l e n d o por el
f l a n c <i de una
montaña, el tra-
zado tendrá que

rtando las
de nivel

ion un ángulo
si ' i isibl emente
¡cual, dando la
vuelta al mon-
te, o bien su-
biendo en zig-
gag como mues-
tran las ,tns fi-
guras adjuntas
.•1 v B. Una vez
.-i d o p t a d o un
anteproyecto
di- ti i/.nio fque
lUegO lal v«-7

s t e deconstrucción
m o d i f i c a r ) se
d i b u j a el pe r -
fil lonpitiulin.il

llenti
ai mismo (Véa-
ie l'l !.i 11
0ÍTUWNA1 ) ¡
B o b r i
presentación li-
neal del disni-
vel del terreno

\ r : i 7 . t l a l i -
nea que repre-
senta el plano

de 1.1 explanación dd CM\I~O. (ormada por va

rectas o r.1santes quc sl~an aproxillladalllcnle"Ir el !

ve y que dentro de los limites acepl i las pen-
an al mlnhnum el movtmiei tras.

No basta, empero, para la Fijación de i.i explanación

definitiva >i trazado de perfil longitudinal; es necesa-
rio dibujar una serie de perfiles transversales, lo:
les sirven para el cálculo del moví U tierras

y para darnos b
pletOS para ,1 r e p l a n t e o y
construcción del camino. Los
perfiles asi
esta jui que ta expla-

ii pase por debajo o por
encima del perfil longitudinal,
nos darán secciones en des-
monte (i) o en terraplén (II)
y cu algunos casos secciones
mixtas (III). El dibujo de estas

n i i ii o , pues
b a s t a t r a z a r a l a a l t u r a q u e

i: corresponde el desnivel indi-
cado por el perfil longitudinal,

la escala elegida, mu
la Igual al ancho del camino, y por sus extrenx

llendo i¡s cunetas en caso de desmonte
ts que formefl el andido correspondiente al talud

ySSfrM •
Sección en terraplén

• da comparación del perlU longitudinal

de las tierras con que se trabaja. Estos perfiles trans-
versales permiten determinat con bastante exactitud
la cubicación de las tierras que tienen que transpoi
larsí' iv . MOVIMIENTO DE TIERRAS), y veí s¡ se cum-
ple la regla de economia en la construcción de que
el movimiento de Herías quede reducido al míni-
mum y que aproximadamente se compen des-
montes y terraplenes. Si no es asi, si el dibujo y
el cálculo del primer anteproyecto muestran qu<
conveniente caminar el nivel de la explanación pan
hacer su construcción menos costosa, se pi
las correcciones necesarias en el perfil longitudinal

para que el proyecto aune la eco-
nomía en la construcción con las condiciones téc-
nicas que lia de poseer un CAMINO y la mejor solu-
ción de las necesidades de la comarca o hacienda
que debe servir. El trazado definitivo Ha de satis-
face! las condiciones de : un mínimum de longitud :
un mínimum de sumas de alturas a franquear, hai
do que las pendientes se sucedan en lo posible en
el mismo sentido, evitando subir sin motivo para

ender lueno y reciprocamente, y un mínimum de
coste de construcción n.> sólo en las caracterís;
de 1.1 explana diadas, sino también para evi-
tat las obras de fábrica no estrictamente necesarias
o reducirlas de Importancia y rosie.

Construcción del camino. Una vez determinado el
ido del CAMINO se precede a su replanteo (V. cs-

BlandO su eje sobre el terreno y mar-
cando COU piquetes n amlmj latios de éste la mitad

tnchO que debe tener. Se practican luego las
operaciones d ición necesarias, extrayendo la
tierra de los puntos en desmonte y llevándola a aqué-
llos que deban terraplenarse. Al extraer la tierra
es conveniente no dejar la explanación plana.
darle una dublé Inclinación bada afuera O bomben,

ürrnn fácilmente las aguas, y dis-
poner S DS del CAMINO cunetas que la re-

in. En loa CAMINOS particulares o de poco ti
sin afirmado especial, el hombeo se obti

bordea de la explan.1ción y echando la
a bada el centro, que no se excava para que

no disminuya de dureza al removerlo. Pero en las
i.i construït un afirmado

Retal que ocupe el centro de la. explanación, dejando
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a los lados dos paseos o n afirmar j luego
las cunetas . El Di construye de piedra ma-
chacada, que se coloca dentro d« mía caja •••
rada pan ello, dándou- también la forma bombeada,
de manera que en el centra tenga un espesor de
25 a 30 cms., y se consolida apisonándolo con
pisones ,i mano, o mejor, ton cilindros de hierro

• M transí una carn

•Trasteados por caballerías, o locomoioras apisona-
tmados a los lados del firme

dan un suplemento de .-incluí a lat carreteras y se
utilizan para el paso de los peatones y el cruce de

ulus. Tienen también pendiente para que
i - m L i s a g u a s q u e v . i n 8 p . i t . i r ,i l a s c u n e t a s

de forma trapezoidal y de unoa ?<> cms. <le profun-
didad, Actualmente li.iy tendencia a ensanchar el
afirmado estrechando los pasea «ndo
de ellos :>¡os de piedra que se guardan en
depósitos anexos para aprovechar todo el ancho de
'a explanación. i'.is.nins ciertos limites en la fre-
cuentación y carga de los vehículos, el afirmado or-
dinario o macadam, ha de ser substituido por otros
más resistentes, como son: el adoquinado, el pavi-
menti alquitranado, etc., que se usan

i t odo cu I.I v llenen
plfcaclón en los caminos vecinales y rurales,

por no resultar económicos. Las obras de fábrica
niiSs frecuentes en [os caminoB son los badenes, ca-
nos, sifones, tajeas, alcanlarill ules que sir-
ven para salvar los cauces que atraviesa la canre-

i Iris muros de contención o sostenimiento |
:ier lns U n í , toa desmontes ile tierra

nivel, superiores e Inferí
lucios y viaductos para cruzamientos < <>EI otras

vi;)s y canales.
( "iiservación de los caminos. Desde d panto de

> del agricultor es tan importante la conserva-
ción ilc lo- CAMINOS ciium su construcción, pin
bien ésta constituye una operación de mayor empeño,
en cambio l;i primera está más frecuentemente n
su cargo. El tránsito produce siempre el deterioro
de los i /VJKINOS, y si su reparación se hace a tiem-
Pr>, con un trabajo relativamente pequeño se pueden
tener en buen estado de conservación. En esmbto, si
se dejan abandonados, i.i reparación es más difícil
y costosa. Las degradaciones que se producen en

W.INOS son las roderas debidas .il desgaste que
origina el paso seguido de las ruedas pur el mi
•iftio, y los baches o pequefiOS h<>
producidos poi el desgaste del afirmado, loa cuales
se llenan de agua y barro cuando l lueve, aumen-

lo con cierta rapidez de profundidad y tamaño-
i repararlos se excavan cuida* te con la

pique!,i, pan que su superficie quede rugosa y los
nuevos materiales tc-ncan mayor adherencia con los
primeros ; se llenan luego de piedra machacada y se
apisonan con un pisón a mano o un cilindro metá-
lico. i..is reparaciones más Importantes consisten eu

renovación del afirmado, que puede ser superfi-
cial o completa. En los t UMNOS rurales la repara-

es más sencilla, y si te tiene cuidado en con-
servarlos, consolidando las partes desgastadas con
tierra y p iedra • con no la.mu,partesho esfuerzo se pueden

i buen estado. P îr.i ello, lo más
import,lIlte es que la~ agu:ls de lluvia tengan r.idl
des,1l1;üe y no e encharquen ('n el pi,o del camino.

CAMISA. Telilla con crac están cubiertos alga
fruto >• KMII . IS , como la almendrs
guisant* i tiL Última porción

que ullo al hilarlo y que no st
utiliza.

CAMOCHAR. Hond. Desmochar, cortar o qul
las ramas de- los árholes o plantas.

CAMOMILA, v . MANZANILLA.

CAMONES. Maderos gruesos de em ¡na con
torran las pinas de las ruedas de las carretas,

v sirven de ¡a lce .
CAMOTE. Amér. V. B A T A T A . || V. BULBO.
CAMOTILLO (Cúrcuma UncíorUt, L.). Planta

rícana de la familia de las cingiberáceas, llamada
también Cúrcuma y Yuqailla, que da la miz de cúr-
cuma. Crece en Ins suelos frescos >• profundos de
los países tropicales. Tiene rizoma nudo
dos salientes de 3 a 4 cms, de grueso, de color
térro v con cicatrices qu< i .millos.
Interiormente es de color amarillo anaranjado «

hojas son grandes, anchas, lanceoladas, de pe-
amarfllas, pequeñas en la axl-

ts blanquecinas y el fruto una cápsula di-
tres celdas, Se multiplica Bembrando tro rizo-
mas. De la raí* de cúrcuma «tríese una materia co-
lorante muy ípre< lada.

LAMPA. V. TIERRA CAMPA
CAMPANA. Aiiemás de los abrigos ik* vidrio fj

inplean también, para conservar el
caloi las semillas, las CAMPANAS >!'• vidrio
que, abrigándolas del aire frió del extern
lien.ir al suelo loa rayos del sol . El efecto que
producen es casi el de los abrigos de vidrio ¡ •

he/ relativa y la forma redonda o poligo-
nal que se les da dejan al descubierto una ¡
importante de la cama, lo que importa mu derla
pérdida de calor. Compensan este inconveniente pnr
la Facilidad con que se las transporta de un punto
a otro, según sv.i necesario. Bri los jardines de lu-

irlo v .-mu cu los templados, tas i IMPANAS

mpanaa

forman una i • tal I Indispensable de! ma-
terial hortícola. Sirven, ademas, para asegurar el

Itado de plan-
tas de la Intemperie de las estaciones. Las CAMPA-
NAS pueden ser de una sola pieza o formadas de
un armazón de plomo o estaño cuyos compartimien-
tos están ocupados por vidrios. Estas últimas tienen
la ventaja, soltre las de una pieza, de poder
rad"sen repara c a o de rotllra de algún
vidrio Las ' ' ' ' , I S propiamente dich"., o de una
pieza, pueden servir en el caso que sean raj idas ¡
rotas en dos <• iris trozos pueden consldexanc per-
didas, No obstante, pued pie-

..>M tiras de lela pintada con Manco de alba-
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yalde diluido con aceite secativo. KM.is CAMPANAS
más baratas que las hechas i pies; i EM-

PANAS no Bolamente sirves para .utiv.ir ka germi-
nación de las semillas y paira almiar del frió las
plantas delicadas, sino que también se emplean mu-
enísimo en la multiplicación de las plantas pot es-
l.u ;i \ pOI lnj«ltO. || V. BlJAL'RA.

CAMPANILLA. Nombre VUlgai que SC da S di-
versas plantas herbáceas, y generalmente anuales.
La Pharbttis híspida u VMPANILLA), es mu convol-
vulácea, llamada también Enredadera, que presenta
tallo voluble, hojas acorazonadas y pecloladas \
florece en verano. Si- nüli/a como planta ornamen-
tal y procede de la América del Sur. La i AMPANILLA
Bl \NCA de Costa Rio es la solaaácea Datura arbo-

reu de! Perú 'i O, ma-
veoltlS. La CAMP ANI-
LLA Di INVIERNO co-
rresponde a uii.i ama-
t i l i d . i r i i (Galanthus
n ¡vai i$ , [..). planta
h e r b á c e a , vivaz, de
11» a 2<> CHIS de altu-
ra, con una flor soli-

, que se encuentra
en loa bosques büme-
doa y <u loa prados de

reglones montano-
abriéndose sus

Hores en la nieve. Se
i uiiiv.i también en jar-
dines. La i \ \M-.\MI i \
D E n i i i Ñ i i r s . . t r . i a m a -

rllidácea denominada
/. eu cojum aatamna-
Ic. L. ; rs planta vi-
vaz, de dimensiones
parecidas a la anterloi
y que florece en i>\<<-
iM : la CAMPANILLA DE
PRIMAVERA •
cojttm vernum, 1.., y la
el Leocojam aestivum.

La denominación general de CAMPANILLAS SI
,I i.is campanuláceas del género Campa/tata, L., que
comprenden numerosísimas especies, espontáneas en
toda la región mediterránea, y muchas cultivadas por
sus iteii.iv y numerosas llores; nir.is, utilizadas como
comestibles, como la Campánula rapancutns o R<¡-
páncfttgo, muy común en los bordes de los caminos
v de lo! si tos y junio a los bosqi

CAMPÁNULA t Campánula meditan, I. >
bienal de la familia de laa campánu-
la) eaa. de tallos de 40 a 60 i ros,.
con ramificaciones piramidales y flores
grandes de color azul claro, blanco o

ni cu verano, Hs
muy ornamental \ de gran efecto en
loa bordes de los macizos. Se siem-
bra ,i últimos de primavera y princi-
pios iii verano para plantar es otoño,
.i¡'.ii. ciendo las flores en tí verano si-
guiente. Llámase también Cubilete de

• hinii. Faroltíios \ PacherHos, Y i i -
motin ha obtenido en sus cultivos
nuevas castas sui ono»
\ ¡ii.is, \ entra las cual» i w encuen-
tr.iu las siguiente

C w i i ' A M LA i > r M i m i - G R A N D E S
(C. calycanthema). notable por el gran

ti rollo del cali i"i,
lI"e parecr formada pur dos cnrolOls
encajadas ttn i >. una abierta y
aralllpOlnada la otra; laa hay hlilnas
y violelas

CAMPÁNULA DE S IBERIA fC. stbt-

' Tiene forma piramidal y abunda en flon
• olor uris de lino, que se suceden durante dos o más

Camn&nnla latífolia

CAMPANILLA DE VERANO

p lan la

CAMPÁNULA DE HOJAS ANCHAS (C. tafifolia). f!s
vivaz, de 75 a HO cms. de altura, con hojas ovales
de 8 a 10 cms. > flores azules Violadas. Prospera en
la sombra y debajo de IHN árboles.

• IMPANULA ESÍ VENUS (C. specalam).
Tiene flores dobles y durables qne cubren por com-
pleto las ramas y son de gran efecto, pnr halb
mezclados Ins colores blanco, lita, violado. Resiste
lo mismo el calor que la sequía.

CAMPANULÁCEAS. Familia de plantas dlcotUe-
ái is. ¿|ue comprende plantas herbáceas Reneral-
mente anuales, cmi tallos a veces volubles y va-
sos laticíferos ¡ Imj.is Beacfllas, alternas, sin esti-
pulas ; finri-s hermafrodltas regulares, pentámeras,
con cáiil persistí ntó, provisto a veces de apén-
dicea estipulares ¡ intuía acampanada, a veces par-
tida hast.i I i nbrea en número de cin-
co generalmente liiiri-s ¡ pisiiio con cinco, tres <<
dos carpelos cerrados y soldados en <>\
otras tantas cavidades nrultlovuladas y con un solo
estilo, Bl [mi" es una cápsula que se abre por
grietas apicales, o p"i valvas loculicidas. Compreiule
isla f.uuilia más de 50 jéneros en qv i^iri-
huyen más de 1.000 especies, muchas de ellas cos-
mopolitas, utilizadas algunas como comestibles en
MUS r.iiios y hojas, y otras como plantas de adonin.

principal! on ii Compútala, L., que
en la Península Ibérica presenta más de cuarenta

especies; Wahlenbtrgia, Schrad.; lesión*, 1.., Phy-
leunia, L., Spcculariu, Heist., Trtchelbun, L., y
otros.

C A M P E A R . S a l i r a p a c e r I n s u i i i m . i U s d o m é s t i c o s ,

• • s . i i i r d e s u s c u e v a s o m a n i d a s \ ; i¡ui , ir p o i <•! c a m p o

l• H-- que snu salvajes . í! Tratándose de sementeras in-
dica verdear, por habejr crecido lo sembrado sufi-
cientemente para cubrir la tierra. | Argent. Recorre]
<-l campo para observai el estado, situación y segu-
ridad del g a n a d o .

CAMPECHE. V. P A L O CAMPECHE.
CAMPERO. Que está descubierto en el campo y

expuesto a todos loa vientos. I Aplicase al ganado
otros animales que pasan la noche al raso, vi-

viendo continuamente en ti campo. Dicese de las
p l a n t a s i j t i e l i i i u n l a s b ú j a s o ! " > t . i l l n s t e n d i d o s p o r

el sudo ti horlzontatmente en el aire. || Amér, Di-
también del anima] muy adiestrado en el paso

de loa rio», montes, zanjas, etc.
CAMPESINO. Obten, de! campo, persona que se

en las labores del < ampo.

C a l l o y u a l l i l i a s d e BSta r ; i / . i
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CAMP1EL. Variedad de mel lón de frutos ufan-
de piel lina y amarilla y manchas acaimina<

Carne amarilla, jugosa, dura, muy dulce y períu-
tnada. Es una de las variedades mis famosas de
Aragón. || V. MELOCOTONERO.

CAMPILLO. V. E jmo.
CAMPINE. Raza de gallinas belga, de cresta •

t illa n plumaje listado y 1ars..s y .ledos apizarrados
A veces se confunde coa la caluña listada de raza
hamburguesa, de la qu. .se distingue por su cresta
sencilla y mayor volumen. Ea buena ponedora, pero
de carnee ba

CAMPIRANO. Mcj. V. CAMPESINO. EntendJ
en l 's del campo o difstro en el manejo
•!<•! cíiip.iii.i >• ,11 domar o sujetar ;i otros animales.

CAMPISTA. C. Rica y Hand. Persona tpte ;
Oficio n • isques o sabanas ;

CAMPO. Territorio extenso fuera de poblado, cul-
tivado o no. 11 Sembrad •• demás cultivos.

•• • i D E i ' i H O S i i •' t a

.1, alguna verdad >< ti •• no de r a r á i tei
ola : a s i , por e j e m p l o , dar a conocer la u t i l i -

dad del los abonos químicos, de mía de-
terminada materia Fertilizante, o de nna práctica
cola especial, en el cultivo de una planta.

1 AMPO DE PUNA. En las provincias argentinas
arri! .¡upo arenisco, arcilloso, il •ucr-
tes o inservibles para la cria de Rana.

CAMPO EXPERIMENTAL. Campo destinado a la in-
vestigación agrícola, con el objeto de llegar a
cubrir alguna ley o algún hecho de interés para la
agricultura, iomo, por c-jemplo, los cfecios del cul-

continuado de una planta en un mismo terreno;
(*1 suelo más apropiado para una determinada varie-
dad de trigo, de avena, de cebada; el elemento
tlllzante que escasea en un terreno, etc. La parcela
de tierra escogida como CAMPO EXPERIMENTAL •

lo mas homogeni a posible para Impedir cualquie-
ra variación en loa resoltados Impotable a MI natura-
leza, i.a vegetación espostinea permite formarse

epto de l.i mayor n menor uniformidad de com-
posición y constitución del suelo. Para que los rc-
SBltados sean más exactos conviene que el campo
y, por tanto las parcelas, tengan la ma nsión
posible.

CAMPO REGAnío. Arag. Tierra de cultivo con agua
de riego permanente.

<. AMUATl. F.n l is fwirracas dul Paraná, rancho
de leñadores y caleros. l¡ (Po!y!>i.i tcatellarla). Hi-
menóptero sudamericano, que constituye sociedades
iium |( Individuos pequeños y negros, que

Sean, i o n u n a e s p e c i e de madera, volu-
minosos "S con una serle de pisos sobre-
p u e s t o s y cayo e x t e r i o r e s t á adornado j><>r poai
mismo nombre se da también a la Sectarinia ,'•
guana (Lat.), Sauss. , que fabrica miel muy apreciada.

CAMUESA. Grupo de variedades de mancan»,
muy api entre las cuales merecen citarse:
CAMUESA CASTELLANA, CAMUESA CASTEl.l.ANV DE
VERANO. CAMUESA FINA ENCAJtNAOA, c-tc. (V. MAN-
ZANU ] MANZANA)

CAMUÑAS. En algunas pari i especie de
semilla*, menos trigo, centena >> cebada.

CANA (Saba! itmbraculitera). Palma común en
toda la isla de Coba y de las más estimables. Tiene

f. a 8 mts. de altura, con 1
l n forma de hacia

mitad y ensanchan notablemente la penca U pal-
miche C5 mi buen alimento para lo 1 !

penca. e a i ira lechar viviendas campesinas,
i^.. duración.

C A N A . Medida como de dos v ida en C a -
t l luna ~ o t r a . p a r t i d La de 8.1(c,·I"na es eqllh'¡¡lcntc

a 1,558 mts. ; la do Tarragona, a I de Ma-
:, a 1,564; la .K .Marsella lc<int\a, a 2 , 0 1 2 7 ;

Toscana, a 2 ,3345, y la de Genova, a 2 ,4808 .
Llamóse también atóelo.

CANA DE REY. Mcúida agraria usada en Tarragona,
que equivale a i¡,084 cenüáreas.

CANADÁ. Variedad de cepa americana, de tallo
con .sarmientos de color pardusco

quinquelobuladas, verdea en el envés y mechones
(ie vello algodonoso en las nerviaciones del em
El fruto es, por lo común, pequeño y esférico, muy
jugoso, de sabor íino y maduración precoz, y forman
r a c i m o s c i l i n d r l C O - C Ó O i C O S d e t a m a ñ o m e d i a n o , l . i
raí/, ea bastante sensible a la filoxera; debe ci
vane en terrenos de aluvión, fértiles, pero no húme-
dos, para que alcancen buen desarrollo.

CANA1GRE (ítumex hymenosepalua). Planta poli-
ennácea, perenne del S. de los Estados Unidos, i
raices contienen elevadas cantidades de tanino. I
substancia oscila entre un mínimo de 8 a 0 por 100
en las raices jóvenes basta un máximo de 36 a .18 por
100 en las .i Se cultiva desde hace al-
gunos años. Es plasta de pinas exigencias y resiste
bien la sequía. Pi idas de r •
secas por he, egundo año.

CANAL. Álveo o cauce artificial, excavado en tie-
rra o construido con cualquier obra de fábrica, poi
donde se con-
duce el a g u a
que se u t i l i za
p a ra r i f R O S ,
desagües, pro-
d u c c i ó n d e
tárca tlesdeels
hidráulica,
ab.isleijmi
de poblacio-
nes, n a v e g a -
ció n u oíros
usos. Los que
mas nos intere-
san para nues
no objeto son
los que su ven
p a I a
(V. CANALES
DE KIF.MU y desagüe de terrenos (V. SANEAMtEKTO
H I D R X U U C O DI LOS SUELOS v I> > Su 1ra-
zado, disposición y construcción en general puedes
verse en el mención itulo de los CANALES
PAJ '. d o u -
de se e x p o n e la
teoria v detalles de
IOS ¡ l l i M l H ' S . U •

pecio n Us pari i -
tlaridadea espe-

ciales ile 1 o s i| II i-
sirven para la pro-
ducción j e fuerza
motriz y los que
e m p l e a n para el

l a s poblacione
! general para el

transporte del .t^ti.i.
p u e d e n consultar-

p . i r r . i f i •

r r e s p o n d i en tes . II
Conductos que

e s i r - t i ; ¡~ua de los tejados a fin de
que no se escuna por las paredes y las deteriore
P u e d e n ser formadoi POI l e jas d e l g a d a s , m á s c u r v a -
d a s que las ordinaria~, r o n t i l u y c n d o en los t e j a -
dos los conductos por donde corre el agua. En tai

s " I l ' d i w se .uele disponer tndo n lo

y
i 'anal de cine

i A H Tubo d« bajada
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«R ,

atravesando un mai izo I

largo de su burile un CANAL tic cinc scmicilimlri-
que recocí' el agua de la vertiente, Según la

disposición de la cubierta varia la ti de los
CANALES, que debe disponerse cuidadosamente, pues
constituye un elemento Indispensable para la con-
servación y duración de los edificios, El agirá reco-
gida en los CANALES so evacua poi los canalones o
por los tubos de bajada (V. CANALONES). II Res muer-
ta y sin tas tripas y demás despojos. II Ca-

[orroa <nlre las dos ancas del caballo
cuando esté muy gordo.

CANAL DE LOS BASTOS. H u e c o q u e en la s i l la
d e m o n t a r so p r o l o n g a de fuste a fuste pur l i ]
s u p e r i o r i n t e r n a , entre IOS do s b a s t o s , B fin de evi-
tar el roce en la espina dorsal del caballo.

CANAL MAESTRA. H¡i los tejtdOS, la principal, que
recibe las aguas de los otros canales menores.

Los órganos 9 de la
hembra están alojadas parcialmente en tí estuche
ó s e o o e s p e c i e de canal r ígido qne forman los h u e -
sos i\o la p e l v i s . i \ i r este canal deslizas
en el momento del parto los productos de la |

• •n (V, PELVIS).
Canales de riego. — Generalidades. — El oíí

del aprovechamiento del agua d<- las corrientes plu-
viairs para el riego es tan antigua que ie pierdi
la historia incógnita de l"s tiempos primitivo) Parí
ello t..isi,i considerat qui las primeras • Iones

fas cuencas de los ríos, precisamente
por la fertilidad que el agua de los mismos daba a
las tierras ribereñas. Bn los n p u e h l o s h i s -
t é r i c o s que llegaron a una cierta madurez ds c iv i l i -

ü India, China, Egipto, Caldea—encontramos
pruebas escritas y vestiglos materiales, no sólo de
pequefios aprovechamientos particulares, sino t.im-
blén de vastas obras hidráulicas de conjunto, ii | |C

demuestran una concepcii 'ni exacta de Nis problemas
"grlcolas ('n f('I.lción con l0' CAN.\l.ES NR. ~IEGO.
M:\s tarue los rOI1l.1nos sistrll1alizaron aún más la

tión, y los árahes In llevaron en algunos aspec-
tos a la perfección. Modernamente el progreso cien-
tífico y técnico favorece l.i sol oció a completa del
problema, cuyo estudio forma en la actualidad un*

de l"t más Importantes y extensos capítulos de l<
las obras de hidráulica agrícola, en i cual
encuentran amplios detalles, de los que tendremos
que prescindir en esta sucinta exposición ili
puntos principales. Ante lodo, hay que tenei
cuenta que, cuando no i de un pequefio apro-
vechamiento de carácter particular truc a fec te >ñio a
u n a o v . i i i a s í i n - laturalmente, • pur
los respectivos propietarios, sino de una obra de
mayor importancia que abarque toda una enmarca,
el proyecto plantea una serie de problemas col
\ " s , económii üiü^ráticos que tienen que re-

adecuadamente. Muchas veces, por no pre-
ocuparse de ellos, fracasan en sus resultados, por
lo menos en su periodo inicial, proyectos bien re-
sueltos desde el punto de vista técnico. No es cosa
que pueda Improvisarse el transformar una comarca
de secano en regadío. Los nuevos cultivos exi
una densidad de población mucho mayor, un trabajo
más constante, más movimiento de capitales. Para
que una vasta obra hidráulica rinda inmedi
Sil eficacia es preCÍ80 que responda a una necesidad

¡lectivamente y con entusiasmo y que ll
a una población con ciertos conocimientos agrícola*
y apta para amoldarse a la transformación derivada
del riego l n estas condiciones, las obras hldraul
son una verdadera causa de p y riqueza
tas comarcas «.¡in- alcanzan sus beneficios.

/ .. ..•; ile¡ con/unto. — T a n t o si se trata
de no modesto aprovechamiento particular, com
una obra vasta e Importante, l.is lineas generales del
p r o y e c t . i BOU l a s m i s m a ? ; . K s t i i d i a r M l i o s , p i l e s , t i pTO-

bleni complejidad, ya que es mucho más
fácil simplificar para aplicarlo a un caso redui
que no lo contrario. Esquemáticamente el conjunto
de una Instalación hidráulica para riego se compone
dc hi d r ; i l l l i c a de una obra, para parariegoreunir 0 c.iptar
una determinada mas i de agua ; luego de una red di

c i r l a , distribuir\;¡ y hacerla ll
a los campos que tienen de r e . complemen-
tariamente, otra red de canales dc desagüe que rrco-
sU{·,tan i «obrantes y eviten los peli¡:ros e in-
convenientes de MI estancamiento. !
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"en para reunir la masa de agua que InegO es dis-
tribuida pur iuS canales se estudian ta su I
correspondiente. Pueden sel presas que producen un
embalsamiento en un punto adi-cuado del curso de
un rio (V. P B E S A S FLUVIALES); O bien presas que,

hiendo las aguas de una cuenca, forman pantanos
(V. PANTANOS y PRESAS DE PANTANOS). También
e " algunos rasos puede recurrirse a las máquinas
elevatorias. Sea coa] hiere l.i disposición de la obra
proyectada para embalsar >l agua, luego se distribuye
por media ile asa red <¡e canales. Arranca del ernbal-
samiento un canal llamado principal, del cual, a su
vez, se desprenden otros, llamados secundarios, y lue-
Ro otros, ias reducida en cada graduación
0 categoria, a medida que el agua va siendo más re-

' ^s /•, P n s 8 a Oí i iiniil p r i n c i p a l ; b, ca-
socundarioB; c, id. colectores o de deaa¿fla;

"• id. de desea

Partida, hasta Ilegal a las acequias que la llevan a
Jj>s campos que tienen que regarse. La distribución

1 agua po r la r e ( j de canales es debida a la gra-
'•'/'lail, p o r ] 0 c u a j debe darse a todos ellos la |un-
ciiente convenienlc. En los pontos de arranque ile* los
Canales y acequias hay compuertas (V, esta voz) que
Krmften, s voluntad, dejar entrar el agua en mayoi
1 menor cantidad y cenarle el
v<"nga. Se completa la red de casales distribuidores
Con olra colectora que recoge las aguas sobrantes,
Jj» reúne y las lleva otra vez al rio, o en un punto
a-loo, de nivel inferior al de la zona regada y de
fácil desagüe. El agua sobrante del riego, de no ser

"¡da, canalizada y desaguada, M estancarla, con
grave inconvenienle, desde el doble punto de vista
sanitario y agrícola. Es, pues, preciso que, comple-
mentariamente a la red de canales que distribuye el
•'tina (el c u a ] puede compararse al sistema arterial

cuerpo del hombre), se disponga una red colec-
'"'•i o de desagüe (comparable a su vez, al sistema
venoso). Como es natural, si el agua de que se dis-
Pnne e.s y toda so gasta en el riego, la
• unción de los canales de descarga queda simplifi-
cada y en algunos casos anulada- La solución más
Perfecta es el aprovechamiento integral del agua
r-'il"Uda, de manera que la sobrante del riego de una
primera zona de terrenos se recoja para regar otra

de nivel inferior, y la que sobre de éste, otra
más ahajo, hasta irla agotando por completo. De

deduce que, según la cantidad de agua dispo-
nible y la topografía del terreno, la solución de ta
r«d colectora puede ser más o menos sencilla, pero
siempre, al proye.:tar una obra hidráulica
natura leza , hay que es tudiar el p roblema de los d e . -
agü.es y dar le una .o luc ión conveniente (V. D E -

• HIDRÁULICO DE LOS SUELOS).
Finalmente , en una red general de CANALES PARA
•UF.CIII deben Ignnu también los canales llamados
de descarga, que arrancan del principal o secunda-
rios, y V í m directamente, siguiendo la máxima pen-
' í n i e , al rio o canal (!• e. Estos canales

descarga sirven para aislar una parte del canal

cuando debe limpiarse en seco, o efectuar separa-
ciones, y son muy convenientes para poder dar di-
ferentes salidas al agua, según convenga.

,¡do y proyecto del canal. -— El trazado de un
canal para riego tiene cierta semejanza con el de una
via de comunicación; las operaciones topográficas
para proyectarlo y los trabajos il< construcción, en
los cuales predomina el movimiento i!e tierras, son
análogos. Sin embargo, hay .sensibles difereni
t-nlre unos y otros, que es nece lar. Con-
trariamente a los caminos, cuanta mayor longitud ten-
ga un canal más se aprovecha su eflcacl i ; es conve-
niente que su recorrido sea largo para yue abarque
la mayor cantidad de tierra posible y sea extensa la
/una regada. Una via de comunicación se adapta me-
jor al relieve del tt-rreno porque puede subir y bajar ¡
en cambio, ¡i" canal ha de ir descendiendo siempre,
y su pendiente está intimamente ligada con su
i ion y la velocidad del agua. Además, por su índole

lea no permite generalmente la constrncí Ido de
grandes obras de fábrica, tumo a vecei son indis-
pensables en las vías de comunicación Importantes.
Para el trazado del canal es necesario conocer pre-
viamente la topografía de la comarca y tenerla re-
presentada en un plano, con las curvas de nivel (Véa-
se esta voz), al objeto de conocer el relieve y la
, i ] t t i r ; i i l i i i i l . i p u n t o S o b r e e s t e p l a n o s e i l i b u j a e l
trazado del canal por medio de recias unidas entre
si por curvas circulares, cuyo radio—que varía entre
100 y 10 mts.—será mayor o menor según la impor-
tancia del canal y la constitución física del terreno,
compacto o suelto. Este trazado planimétrico está en
estrechs relación con el relieve, pues, según este,
varia la pendiente del canal, la cual ha de estar com-
prendida entre determinados limites. El problema de
la pendiente del canal es el más Importante de loi
que influyen en el trazado y también rl más complejo
Dicha pendiente depende del nivel de la presa y del
de 1<1 zona que tiene que regarse, de la longitud del
canal, <le su sección, ilc i.i composición de los te-
rrenos y del corte de construcción aceptado por metro
lineal del ranal. En general, para canales grandes,
se toma una pendiente de 0,0002 a 0,0006 por
tro, y para táñales pe<[UeflOS, de 0,0006 A 0,0008
!>"r metro. Cuanto mayor sea la pendiente Is sec-
ción podrá ser menor y, por lo tanto, la construcción
del canal resultará más barata y habrá menos filtra-
ciones del agua. En oposición a « I tjas hay
los Inconvenientes de la excesiva velocidad que una
pendiente exagerada da al liquido. Una velocidad
considerable es causa de que el agua degrade las
paredes y socave el fondo del canal, arrastrando una
excesiva masa Je tierra, para lo cual no debe sel
mayof de 0.2n a 0,30 mts por segundo en los te-
rrenos sueltos y de 0,45 a 0,60 en las tierras co-
munes, podiendo except ioiialinentp HegU 8 ser de
3 a 4 mts. por segundo, cuantío el canal está abierto
en la Toca dura. Pero la velocidad del liquido tam-
bién representa un ¡nrnn\> nliilo toiilr.i-
rio. cuando es demasiado pequeña, pues la tieua
que siempre es arrastrada por el agua, en mayor n
menor cantidad, se deposita en el fondo del ranal,
obligando a limpiarlo con mucha frecuencia. Empie-
zan a ser perjudicial. llinentaciones de las

velocidad desciende de los limites
de p o r si 1 . 1 segundo, cuando el agua llevi fango
o limo, y de 0,50 mts. cuando lIev;1 tierr'l '

e , ( 'st "s do consideraciones son contra-
rias, y I.m lo tanto la Mt'rmlnaci6n de la velocidad
ha 'le fijarse i ii \m justo equilibrio entre ambas, pro-
curando que no quede exagerado ninguno de los do-.
defectos, En general, una velocidad que no SI
mucho de 0,50 mts. por segundo satisface estas
condiciones. Cuando, debido a la topografia y relieve
del terreno, la pendieni i y darla de-
iii.ivi.i,|.i velocidad al liquido, se disponen en el ca-
nal pequeños saltos o caídas de agua que permiten
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compensar el desnivel y pueden .ii propio tiempo
aprovecharse para obtención d< fuerza motriz.

Sección ¡UI tunal. — Cuando se liene formado el
anteproyecto del canal y <.u ios posibles pendientes,
ha) que determinar la M dicho canal. El
calcula ile la misma es bastante complí ido ) txige
largoi tanteos. No podemos exponerlo en detalle,
pues exige conocimientos previos v forma un exl
capitulo en tas obras d< hidráulica, donde pi

tenei con la misma osa velocidad aproximada! subs-
utiiit ésta tu los primeros cálcalos e li afinan i
cálculo hasta tener resultados concordantes. Puede
aligerarse el trabaja por medio de abacos o gráficos

iales que simplifican las operaciones de tanteo.
Determinada el área de ta Bección hay que <iar forma
geométrica a ésta, siendo generalmente la rrapi
da] la más ventajosa. La inclinación de los lados del
trapecio, o sea el talud de las paredes di-1 canal.

.

f i

estudiarlo !•• ¡listas en construcción a loa
cuales Interese Sin embargo, daremos una ¡dea del
pr inc ip io cu que : i ilichn cá lculo , pues es una
materia Interesante para comprender la forma en que
se presentan las leyes ojie presiden el movimiento
del anua en los canales. Auli- lodo bay que hací v
notat une el canal no tiene en todo su curso una iec-

i ' inu.i i ' m ini.t p a r t e la s e c c i ó n s e a d a p t a a l a s
distintas pendientes, más o menos Ajadas poi las

depende de- la naturaleza del terreno! siendo u
ile 45° en las tierras consistentes y menor en las
sueltas. Respecto a la relación entre la base del
f o n d o d e l c a n a l y la a l t u r a d e ta s e c c i ó n d e l l i q u i d i ' .
varia según la Importancia del canal. Para caud
pequeños la altara del auna es Igual .1 su base, y

caudales esta última puede tlegai a sei
tres veces la primera. Las si • n la

tienen por lo común las paredes verlla

IV V vi

diferencias de nivel, pero también, reciprocamente,
di< ha pendiente puede sex condicionada por la sec-
elón, según las dificultades de construcción. Asi, por
ejemplo, para hacer la Idea claramente comprensible,
hemos dicho que en un lecho de toca el agua puede
tener, sin peligro de degradación de Lis paredes,
fuertes velocidades; poi i" tanto, cuando el canal
tenga que atravesai un trozo de esta composición,
en la ctt;d resultan.i muy caro abrir grandes sec-
ciones, se comprende con facilidad que la solución

conveniente estriba en proyectar una M-HÍÓH re-
ducida y una pendiente considerable. En cambio, en
tierras sueltas. fácQes de desmonta] .¡I construirlo,
v asimismo fáciles de degradar por el roce del li-
quido, la solución adecuada será la opuesta: gran

ion v poca pendiente. A b> luego del trazado del
canal la sección puede variat para adaptarse a la
pendiente y la velocidad estrechamente ligadas i on
la misma, para que en cuta tro/o pardal tsngj
canal las características más favorables para su cons-
trucción y conservación. Además de 1 i.iera-
dones expuestas, i-i sección del canal depende i
clalraente del caudal de agua que por él pasa. El
r a u d a l r e s u l t a d e l p r o d u c t o d e l à r i a dC ! i p o r
la v e l i i i i d . n l , d e m a n e r a q u e , i o n i o v e m o s , h a y o l r a
relación entre las dus últimas, dependiente de la can-
lidad de liquido El área de la sección se obtiene, por
lo lauto, dividiendo el caudal por 1.1 velocidad, pero
La complicación del problema proceda de que las fór-
mulas empíricas (di Darcy, de Tadinl y Turara, de
Ganguillel y Kutter), que permiten calcular dicha ve-
III('idad, In son, no sólo en función de la pendienle,
sino tamhi,'n de la s ec i l , n , que en ('stc (.;ISO no cono-
(ernos aún. Hay, pue . , que proceder por tanleo. u-
poner inlcialmenie una velocidad media normal, cal-
culat con elta una prinii l a p r o v i s i o n a l , o b -

y e>t.i forma rectangular se emplea t ambién en los
pequeños canales o acequias. En los canales con re-
vestimiento de cemento armado la forma de la sec-
ción puede ser curva, para aproximarla a la seo Ion
teórica que reduce al mínimo el rozamiento con las
paredes para un cauda] determinado. Para determi-
nar la BCC< Ion del i nul en función del caudal li-
quido que pasa poi
la misma hay que u -
uer también en esen-

iiie eu los distin-
tos trozos dicho can-
d.d es diferente, bien
por las extrau Iones

i e p r e s e ni a la
distribución ante
de agua, ti es (¡ja y
permanente, bien
las pérdidas debidas
.i l.i t - v a p u r a • i o n y
las Infiltraciones que \ 11
pueden llegar a ser,
para l.irr.os recorri-
dos, ile una cuarta parte del agua que entre en il
canal. Son. por lo tanto, factores que no deben ol-
vidarse al plantear los cálculos.

Construcción del canal. — La construcción del
canal es parecida a la de las vias de comunicación y.
como ya hemos Indicado, consiste principalmente en
movimientos de tierras. Una vez obtenida la forma
geométrica de la c c c i ó n del canal, hay que condi-
cionarla a las características constru l le
treno y a los desniveles que acusen lo perfile '
transversales del mismo. Asi. puede ser que la
l i ' . n s l a u l t i m a (1) o e.,en terraplén ( I I ) , a u n q u e
para los canales esla última es, en general, muy poco
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Cana todera udá
r i ¡ i - , i i i -

A, Moción .!i-l uaná)

conveniente poi el p< representan las Hltra-
clones de agua en una masa de llerra terraplén
Por esto se procura que en todo lo posible el cana]

té abierto en

braate de

• •

cumple i.i ley
I u i I i I < i lo

entre desmon te
y t e r r a ¡
aconsejable en
I us movimien-
tos de t!

para que resul-
ten económicos
(V. MOVIÍ

TIE-
RRAS). Para OD-

veniente se re-
curre a menudo
a una si
m i x t a ( I I I ) .
abriendo el le-
cho del rail.11
i ii desmonte y
te r raplenando
la t i e r r a e x -
Iraiil.i de modo
que forme ban-
quetas a Bnfbos
i ulos. Esta so-

práctica y económica. Cuando el cauce del
1 ilM- ,t media ladera (IV) <> en el fondo
del valle (V) es preciso disponer pequeñas cuneta
en tos latios, donde arrojan las aguas las vertiente

tañas, para qae na vaj ti al canal la
Hería Arrastrada pur las lluvias. Algunas veces el fon-
do y las paredes <le los canales tienen un revestimien-
to que puede mento, cemento armado, mám-

terfa y tablas de madera, Pueden ser necesarios
en caso i\< tlernu excesivamente sueltas que obii)

udes muy poco Indinados Í •••,-. en te-
rraplenes para evitar filtraciones. En los perfil*
media ladera loa revestimientos se convierten en ver-
daderos muros d< sostenimiento que forman ambas
paredes del canal (VI-VII). o sólo la exierinr, cuando
el terreno es rocoso o resistente. Pura la construí
del canal se suelen emplear los medios usados en las
vías de comunicación, y en ge-
nera] en los movimientos de
tierras. En las obras peque-
Ras se utilizan para el trans-
porte de la tierra las arroba-
<i. ras (V. est.i vot), pero en
'•'s más importantes es pre-
1 iso organizar el trabajo con
carretillas o vagonetas. P
removeí y desmontar la ti
pueden naarse máquinas exca-
vadora*, de tracción <¡ mecá-
nieas. Aunque las obras de íá-
brica y especiales ni> tienen en

r'll en los canale' la im-
pl,rtanda que en las via. de
comunicación. sin embargo,
s"Ti Imprescindibles, y algu-

veces costosas y conside-
1 i" ejemplo tradi-

cional de obras de fábr ica
verdaderamente importantes
aplicadas a i"*- canales
pueden citar los I >tre-

vidos acueductos romanos. oi>r.i^ <i<- fábrica
!,,> revestimientos y lus muros de sostenimiento ci-
tados. En ocasiones toda la sección del >

nento armado o con tablas de ma-
dera en I"N países montañosos muí poblado!
bosques, donde a veces lus canales están adosados a
parí • En algunos casos estos
revestimientos quedan (Tirados por completo forman»
I!Ü L;.IIIIÍ;¡S o tuberías iii- considerable diámetro pata

i excesivas resistencias poi rozamiento, Obras
ili fábrica y especiales también necesarias cuando li
topografía del terreno las hace obligadas o las ai
M j.i como más económicas son los acueductos (Véa-

• !' ates i|«ir sostienen el canal ¡il
: nu valle, y que pueden sir metálicos o

de cemento armado ¡ l<>s sifones (V. esta voz), que
sirven para atravesar un camino y también un valle
en substitución de un terraplén a un acuedui
da ni el primei caso de manipostería y >-u el úl-
tlmo de hierro fundido o cemento armado formando
tubería : lus toneles <> Balerías cuando el canal arra
viesa un macizo montañow); l'»s puentes dispui

casal para ponei en cooumicación ambos
l.i.i.. bBmbién pueden ser de nuunposteria,
cemento armado o metálicos; los partidores (V. esta

i i|iif sirven para Jivuiir d agua del canal en
dos v más partes, Iguales i« desiguales, \ los arran-

o tomas de agua Oe los canales más pequeños
y acequias , que van r epa r t i endo el agua hasta IU--
vart.i • distribuye, Begún la sis-
reroatizacjóti del terreno j el sistema <li- riego emplee-
do (V. RIEGOS).

Limpieza de los canales. — El agua arrastrada
por los táñales nunca es limpia y clara v lleva siem-
pre en suspensión una cantidad mayo! o menor de
tierra O tango, qiir procede en su mayor parte de
la presa di·l riu o del pantano que toma ya d amia
sucia, y también de la degradación de las pan
del mismo canal, Según queda anteriormente indi-
cado, ni.nuil» í.i velocidad del llojeido ei t"'ii
la t u n a m suspi nsimi Be deposita en el fondo
gran cantidad, y aunque la velocidad s.a la (.inve-
niente, nunca pueden evitarse las sedimentaciones
que estrechan poco a poco el cauce ilt I canal. Se

•prende, pues, iim es Decesarlo limpiarlo de v<-/.
en cuando, pues de no hacerlo dificultaria el p.is<>
del líquido, perturbarla el régimen del canal y au-
men tando la a l tura del agua podria ii·ir lugai ¿i
Inundaciones de los campus contiguos, IVr>. como la
necesidad de la limpieu proviene de la tierra sedi-
mentada, se comprende Igualmente la Imposibilidad
de iiar un.! regla fija sobre los intervalos y mo»

Canal con revejíiinit-nlo de mampocterln
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inentos en que debe practicarse la limpieza del ca-
nal, Ins cuales dependen de su Importancia, perfil
y construcción, de la cantidad ile fango que arrastra
el agua que penetra en el y de his épocas estable-
cidas para los riegos, H.I\ canales que deben lim
se dos reces a] año, otros anualmente, otros una vea

dos años. Regularmente tolo debe limpiarse el
canal cuando es necesario, y en general l.i época

•rihle es durante el otoño. La limpieza de los
canales puede hacerse en seco, o mientras corre el
agua. Para el primer sistema, que ea el mejor, ea

«rio poder dejar aislado el trozo de canal que
iiiiiia, para lo cuni se utilizan loa canales de
arga, citados .ii describii el conjunto di ii red

de distribución. Una vea el canal en seco es fácil
y cómoda la extracción de U tierra y fatigo depo-
sitados y la de los vegetales que cTccen en el fondo
y las paredes. Cuando no puede drj.irse en seo

del canal es preciso efectuar la limpieza roien<
tras pasa el agua; cuando es pequeño se efectúa
a brazo con instrumentos adecuados, pero cuando
«•l cana] es Importante se requieren máquinas espe-
ciales llamadas dragas, las cuales van montadas en
una barcaza o ea un carro que se traslada por la
orilla, y que extraen la tierra depositada en el fondo
poi inetiiíi de una cuchara, canjilones o un I
de aspiración, segon MM el sistema de la misma,

h.ty itrau.is ik- variados modelos
Legislación. Sun en «ran número las disposiciones

legales promulgadas, encaminadas a fomentar la cons-
mu v sostenimiento de tan ¿tiles obras de ti

En cierta manera puede considerarse como fundamen-
tal la ley de 7 de Ju l io de 1 9 1 1 , la c u a l , en su
articulo i " , afirma que <-\ Gobierno realizará la Te-
dacclón de los proyectos de PANTANOS y CANALES de
riego, a que la mistn;i lej hace referencia, por el
orden a la mayor utilidad ii Fomento de la riquesa
nacional, teniendo en cuenta, desde el punto de

i agronómico, las condiciones de las zonas re-
u.ibles en relación con el establecimiento del riec<,,
si éste no existiera, o las ventajas de mejorarlo o
ampliarlo, si se tratara de regadíos \ Idos.
Al proyecto debe acompañar el plano de la zona
regable y las tarifas máximas exigibles para el riego.
En vista de estos estudios, v previa usa Información
públic.i que habrá de practicarse para Bj&f la sona
regable y tarifas máximas y para acreditar el ca-

i de utilidad general de 1, B que se oirá
a particulares y corporaciones Interesados, podrá d
Gobierno aprobar definitivamente los proyectos co-
rrespondientes. Al propio tk-mpo, o separadamente,

Hjarán las condicionis para la concesión de las
•. públicas que en los riegos li.iv.m d( Utilizarse.

I i Itietin l.i ley <le los procedimientos de ejecu-
ción, según BI realice esta por el Estado, con auxi-
lio de las localidades Interesadas ; por asociaciones
i> empresas con auxilio del Estado, o por cuenta

US I va de éste, y, últimamente, de las obras de
. IS.I y encarnamiento. Posteriormente a esta ley

han sido muchas las nuevas disposició tadas,
debiéndose citar muy particularmente los Rs. Ds. ley
de ! i¡ .Ir Mayo de 1923 v 7 de Octubre de I92fi',
que modificaron y aclararon algunos de los artículos
de aquélla

CANALEJA (Veapenta Xotttrtí). Coleóptero lon-
gicorne llamado tarabita Carroleja y Cerradera. El
macho mide unos 2 can, de largo y tiene Antenas de
la longitud del cuerpo y abdomen cubierto por
Ins élitros, que recubren el segundo par de rilas
i>rii|iin pan el vuelo. La hembra • grande.
m u antenas más cortas, é l i t ros mucho mí
que el abdomen y sin el seg1l11l10 par dI' a las , En
ambos el t• r.ix t i t i le forma cas] triangular, ensan-
( h a u o en la parte p o s t e r i o r , Los Insí íniius
aparecen a últimos ii y después de la unión
sexual las hembras depositan debajo <h- la corteza

•le los árboles hasta 500 liucvecillos que se avivan
en primavera. Las larvas penetran en el suelo, don-
de Jurante di
se alimentan tic rai-

! el final
iiei segundo año nl-
canzafl unos dus cen-
tímetros y medio de
longitud y se con<
viert í n en i i i s . i i i d . i s .
que dan el Insecto
perfecto hacia fines
<it i verano del año si-
guiente. Los insectos
perfectos no salen Canaleja (macho y hembra)
hasta el otofto. La
lucha contra la CANAt.KJA es muy difícil. Se r.
mienda la caza de los adultos, la inyección de sul-
furo de carbono en el suelo para destruir Ins larvas
y la recogida de éstas cuando se desentierran en las
Labores de primavera.

CANALETE. Nombre que dan en Venezuela a la
Aspldospeffiiü rxcrisínr, plasta apocinácea que pro-
porciona buena madera para la fabricación de remos.

CANALÓN. Conducto o caño que Tecibe el agua
de los tejados, recogida por los canales, y la vierte
tejos de las paredes para evitar que conserve en

iiuros y en los cimientos una humedad perjudi-
cial. Los CANALONES arrancan perpendicularmente de

royectan el agua a distancia. Pw
nbstituldos por los tubos de bajada, que la Üe-

v.m :i nivel del suelo n la recogen en una cisterna
CANAMBAYA. Nombre vulgar de la cactácea

Phyllocaclus migarte, Link.
CANARIERA. V CANAKlns
CANARIO (Etiplumia sclaterí. Bou.). NombTe da-

do por los naturales de Puerto Rico ;i esta especie de
aves de la familia de las tanágridas, sin duda por el
color amarillo que ostenta en 1.1 reglón ventral.

CANARIO ni-: MANOLAS (Dendroica gundlachi,
Baird.). Ave cantora de la familia de las mnlotfltldas,
que por su aspecto recuerda a la curruca. Vive se-
dentario y no se aleja nunca de los manglares cuba-
nos, siendo muy conocida del vulgo.

CANARIOS. Nombre vulgar de varias plantas. La
llamada Canariera o CANARIOS es una tropcolácea
anual llamada TropatOtnm aduncum, Srn., que flore-
ce en primavera y es originaria de la zona tropical
americana, [gual denominación se da a la papillo-
nácea Spartium junceum, L., la cual puede llegar
a tener hasta tres metros de altura, con flores
grandes, olorosas, de color amarillo. Floree
primavera a verano ; abunda en toda la Península y

las mediterráneas; sus fibras son t ex t i l e s , sus
semillas purgantes y sus boj.ts se utilizan i on io forra-
je. Vive en los ribazos estériles, y por su ramaje
siempre verde y sus flores oloroséis se emplea como
planta ornamental, conocida también con los nom-
bres de Ki'ttimii tic España, Retama macho. Retama
ilc olor y Gayom

CANASTA, Ccst.i para el transpurte de la uva
.1 l.i bodega. A veces van recubiertas de una plancha
de hojalata, lo que las hace mas pesadas, pero se
evita que si escurra el mosto y permiten, como
• n |as i *i pisar un poco la uva para que
quep.i mayor cantidad, I Medida para aceitunas, que
s( usa en el Aljarafe de Sevilla, y es su cabida
media fanega,

CANASTILLO. En jardinerla, arricte O macizo
r j a d o de • do poca altura, de mimhres,
cañas o varilla, curvas de hierro,

CANASTO LO DE FLORKS. Enreja,!., de tafia f< mim-
bres linos con que e cercan varias eras en loo
jardines.
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CANASTRA. /<-„/. K../..I porcina del Brasil, MI
Estada de Sao-Paulo, descendiente ik la rata de

1 , I :in;i-l r;i

Alemtejo (Portas lerizada poi el pelaje ne-
gro, .1 \ . icbado <l>- blanco, conformación re-
gular, esqueleto Bno, cabeza peqm orejas n u -
dianai dirigidas hacia adelante (V. C A N A S T R A O ) .

C A N A S T R A O . Raza porcina del Brasil , de c a n
volumen, que habita en loa i

>• Sáo-Paulo , descendlent< prob
la raí ande,

perfil l igeramente cóncavo ; laa • "1;!s-
l,,s mi, mi, t . - Un. abundante» y piel
5 pelo ni -i.i raza rta extensivamente
(V. C A N A S T I

CANAULA. Arag, Collat de madera, del que r>en-
niil.i. qne ae pon* al cuello de una

CANCAB. V. KAKCAB.
CANCAGUA. En Chile y otros pataca de Ameri-

ndia consistente que
hornos, brasi aun como cemento en las •
trucciom

CÁNCER. Tumor maligno que puede presenl
<-n todas las espi '" ¡ !"r M1

rápida evolución, tendencia ;i generalizarse y a la
recidiva, terminándose poi caquexia y muerte del

tmo i a i Hologia del CAÍ ••• "|-1

E! [e ti.insniiiiiM- poi Injerto. I •
morí i, llamado» lambién mat
clasifican en epitelial*» y conjuntivos iV. CARCINO-

i IOMAS y S A R C O M A S ) , I I R d«
idéntico al »iH hombre. E

animales , el perro s ••) gato aon loa que |i

•

t ienda ; «I i aballo, buey
: :. L ii tara-

mentí • Lmiento •
Todoa I »s han h

punto <!>• vista de la inspi 11 ion de
• ilion se halla dividida. Muchos i

rinai ipués d<
• l h ' l o pnede l i b r a r e .11 lon.1I1110 púhlictI, mienl

D i c , DR AGRICCLTCBA. - i t — 32.

»tros, p'>r el i , piensan que, exist iendo
nodul dWusión de toxinas por todo
d organismo, debe pro .\\ decomiso total de
l.i res. V CANCRO y CHANCRO.

CANClN. Sa¡. Cordero de mi año .
CANCRO, fíni. Úlcera que ae manifiesta i'"i m.-in-

rlins blancas •> rosadas > n la corteza di i >les,
la cual se resquebraja poi > I sitio dañado y segrega
un liquido rojizo iV. CHANCRO),

CANCHA. l',r. Maíz tostado M>'<' BÍ .il>r.- y n -
i tomando el aspe* to iU- una i

CANCIIAl.AiH'A (Erythraea chiltnsis, Pere . , ••
Gentlana canchalagua, R. y P.>. Planta que crece en

ventilados de I.I región occidental i\<- la
A u n - : S o r , dC i u i - > t . i s , . i i i v . n l i i l . i l ;

i amos .iiti. alados, i uadrangnla
••>r amargo, t me-

dicina.
C A N C H O , v | Caí o di i i • ebolla o del pimiento
CANDADOS. L;is dos concavidades Inmediatas ;i

tienen las caballerías en lus ;
CANDEAL. Variedad de tri^n, muy cultivado en

Castilla, que es l-i que da el pan de mejor calidad.
nombre se designan v.iri"^ tipos de trigo

(V. esta vo
CANDELA. Nombre vulgar del intento (V. <
CANDELABRO. Forma artificial que se da a loa

arbolea frutales. i el ( KH
por un eje ijui- a M> A 4o cms, de altura se di-

rii I!¡PS lu.i. horizontaleí
cuales, .\ distancJ parten las r;un¡fi.

secundarias ea dirección vertical. La o
relativamente sencilla, Kl plantón

altura deseada sobre dos venus opuestas, Loa brotes
que nacen <\r estas yemas se llevan .1 la posición
horizontal al segundo afio. i'.n.i obtenei laa rawi-
ilcaclonea secundarias vei hacen Incisiones
d u.nniíi s< trata da arbolea ile pepita) o se prac-
tlcan Injertos si las yernas no se han desarrollado
Los ( ANDi i i BROS de grandes dimensiones *<<\\ poco
recomen*

orea •. más
i i. ¡leí >ii' man-
ten ei son lus
[• c q II t lï i' S d C

ra-
ma lea

CANDELE-
RA, i Verbàs-
cum lyehtti
L.). Planta b

imi-
lla di- las v<

uyo
tallo l i e m di

ns.,
hoj idas

irerdes y llo-
en

general. Plore-

\Ive en los b
qui's y rlbaí

mn-
d a t u t m l . i l . i

.i medi te -
rránea

C A N D E L I
LLA (EaphoT-

• • •

A l e ) . P l a n t a
fa-

milia iii i i- euforbiáceas, <in>' medra en la Am
Cenh 1 1 M 1 > • ' ( " '

Candelilla
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da. Hs u pasa, tuberiforme, tallos múltiples,
cilindricos! articulados, de 4n .i so ¡ms. de [.uno por
medio de diámetro. Las hojas caulinarcs son peque-
ñas, poco V¡M1'W> en loa tallos jóvenes y caedizas
en los adultos, de manera que i"s ramos parece que
jn> tienen hojas; el peciolo es verde, hinchado y car-
noso. «Los tallos llevan en la extremidad grupo
dos .1 cuatro hojas lanceolada i olorldas.
Las iiillcin'sccnciíis son dinas axilares, uníparas, con
flores masculinas y Femeninas rosadas, separadas. Los
tallos son blanquecinos, debido .1 la cera que re-
cubre la epidermis. Los Lndigenas extraen la 1
poniendo los tallos, divididos <-n trozos, en una
caja de alambre que se pone en un perol con a
caliente y se mantiene en tí fondo con un peso.
Al hervir el agua la cera sr derrit» cose en
l.i superficie. La cera de CANDELILLA <•* BoJuble
en élcr caliente, en cloroformo, bencina, esencia de
trementina, parcialmente soluble en alcohol callen-
te ; es mis dura y quebradiza que la cera de .ibeja,
pero menos que la de carnauba. La plañía contiene
alrededor del 5 a ti por 100 . pero con los
procedimientos actuales se extrae de ella menos de
la mitad. He aqol, según Connell Saudes, las cons-
tantes fisii as >• quira de esta 1 era i

Por 100

Densidad a 15°. . . .
índice de refracción .1
Acidez (miligramos de KOH)
N Limero de saponificación.
ídem de Rei* hert-Melssl
ídem de yodo 14,42
Substancias no sapontflcabies. 76,70
Hidrocarhuros 42,49

0,9820 a
1,4 54 5 a

12,73 a
35,10 a

0,53 .1
a
a
.1

0,9856
1,4(

18,1 I
86,50

7,09
20,40

59,70

Los caracteres de la cera varían con el método de
extracción y con la ¿poca en que se extrae. Prac-
H< ando ln< talones en el tallo de la CANDELILLA mana

substancia resinosa de propiedades drásticas.
|| Llámanse también asi en Cuba dos euforbiáceas:
la Tragía voltibilis, L , y T. gractti», Gris., euyai
hojas tienen una pelusa punzante que produce ron-
chas. || V. CORDÓN.

CANDELILLA (Phthorinun-n opercnleUa, L.). Le-
pidóptero conocido también por Minador o Tina de
¡¡i p u t t t i t i y C a n d e l a , d e a n o s i<> s 1 2 r o m . d e l a r g o ,
inii palpos muy desarrollados, antenas largas, nías
amarillentas manchadas con puntos negros. La larva
es blanquecida, algo rosada en el dorso, con la
cabeza y escudo protoracio obscuro. At.ua la be-
renjena, el pimiento, el tomate, etc., y especial-
mente la patata. La mariposa pone los huevos en
las hojas y tallos ; la larva penetra en el parénqul-
ma y devora los tejidos Interiores de las hojas y
.mu íns del pecíolo y tallos Hemos. En los tu-
bérculos la mariposa luice las puestas en las de-
presiones próximas .1 las yemas; las larvas roen la
corteza y penetran después en la patata. Tiene cinco
o seis generaciones anuales. Se recomiendan re-
medios preventivos: destrucción dC las patatas en-
fermas, desinfección con sulfuro de carbono de los
locales iiutuie se guardan las patatas,

sus finios, en aquenios ntembi i" comes-
tibles. Vive bien en parajes estériles.

CANDILEJOS V. CANDITI
CANDILERA (Phlomh lycñnitts, 1..). Planta K-
tlva de la familia de las labiadas, de hojas en-

teras, pubescentes en el haz y caño-tomentosas en
el envés, lanceoladas, estrechas, que presenta li
diez flores de color amarillo en cada vertidlo. Ho-

111 primavera y verano. Se ha utilizado como
antlhemorroldal, y sus hojas para mechas de can-
d i l . S e l a c o n o c e t a m b i é n i o n l i s d e n o m i n a d '
de Mechera, Matutera, Oreja de liebre, Sanjuanea

CANDILES. Nombre dado vulgarmente a varias
plantas herbáceas vivaces, como la aricea Arisarutn
valgtírt, L , frecuente en toda la región mediterrá-

•. i m . . rizoma es estimulante. Ei planta vivaz
con espala cilindrica, tubulosa en sti base \ fruto»
carnosos con tres semillas. Florece en primavera '•
en otoño. Es coman en La región mediterránea '•
medra en toda clase de terrenos. Se le conoce tam-
bién con los nombres de Rablacana, Candilejos. Frm-
tlllos. Lleva también la misma denominación la aris-
toUu|ii¡ácea Arlstotochia bcetica, L., de olor muy

ai ic y amargo, con propiciï.
medicinales, que vive en la región meridional de
I.i Península , como la anterior, durante la
prima Vela

CANDOLLE (Agustín Pyrame de). Célebre 1>
nico suizo, n. en Ginebra en 1778 y en cuya 1 in-

muno en 1841. En 1802 substituyó a Cuviei
en la cátedra di' historia natural del Colegio di-
Francia. Escribió la Flora de Francia, por encargo
de Lamarck, que un con más de 6.000
pecies ; la Teoría elemental de la Botánica, que
publicó slend •: en 1.1 universidad •
peller y tanta influyo en los progresos de 11 botá-
nica, Biendo considerada como su a
El origen tic lat plantas cultivadas, Fistol <gia 1
iiii H S . Í 2 ) , u n a s e i i e i ie M e m o r i a s t o b r e g e o g r a f í a l><>-
táni' icola de Francia y otros numerosos Ira-
bajos que le han dado lanía universal.

g
CANDELILLO. Nombre que en Costa Rica se da

a tres plantas diferentes; el Gclseminum (Stcnolo-
hium 1 sftffts, Seem., btgnontácea ¡ la Costin oxy-
phylla, Kunlh, leguminosa arbustiva, de flores muy
visios^s, y la C. spectabilis, D C srbol df Dores
amarillo rosadas.

CANDILEJA (Tliap.sni VÜlOSÜ, L.). Nombre vul-
gar de una planta vivaz de la familia de las umbe-
líferas, que tiene de 60 a 90 cnis. de alto y
rece en veranoI conocida aUCI11:ls con los nom
de Tapsia, ZlImlllo, Tllcro y Falsu IlIr/lit. u raiz

, p a r a la o b t i n< Ion d e l a i <-\\< . n l a p t l a , y

1'tMimo : 1: a ma ÍÍ •. árbol < a su fruto

CANECA. Argent. Portadera o recipiente hecho d
duelas, de forma troncocunica inverlida, que se usa
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para d transporte de las uvaa de las viñas a la bo-
dega, Botella de Loza vidriada, lartM V cilindrica en
la que u , .„ , a. Cab. Medida
unitaria para l íquidos, que i-k|tiiv.il•• a 2 4 , 4 2 litros

¡ i"s países dt América equivale aolo •> 19 littos.
CANELA. Corteza de las r a m a s , quitada la epi-

dermta de) candi meló (V. eataa voces), de
•••l"i rojo amarillento, oloi muj aromático v saimr
agradable.

CANELA BLANCA. V. CÚRBANA.
CANELERO (Cianamomam teylaaiatm, Ne< • 1 i -

ti * lelo mi árbol d< 9 "
10 mis. dt- altura, con tronco derecho, porte algo

CAN 499

Operación de raspar la cortesa exterior da] carn les».

d d o al del na ran jo , hojas opuestas , ¡ i n s i s t en -
tes , enteras, o v a l e s ; dores en racimos terminali
mifi. ermafrodltas, blancos o amarillento
fililí, es una baya . El CANELERO cul t ivado I
ras del suelo , n a n d o a h . u i / a I !<» V.ís-
tagos que aparecen vuelven a cortarse cada d..- años ,
de m a n e n que la planta toma el aspecto de n
De las raices del CANELERO extra.
alcatifo] • las frutas herv idas dau una resin,i olorosa ;
las hojas , los frutos, los vastagos t iernos y rO
siduot de la corteza dan nn aceite volátil, y de la

de los tallos tiernos se obtiene la . a n c l a ,
i puede exiraers*- también del C. COSíHI

aunque es menos Bna < I <•""•" '" C e t *
l án , India . Cochlnchina y Malasia. Prefiere ios sue-
los arenosos con poco humus, aunqm
toda i lase de terrenos; DO( BI
plantas presentan mayoi re- . *
sistencla. No obstante, si el
suelo no es apropiado, la ca«
l i d a d d e l a c a n e l a r e s u l t a

• Requiere clima
cálido > húmedo y una tem-

itura inedi.i de I
nultipltca pur ;i!
la< a v poi semilla. Gcnetal-
mente las semillas se sieni-
l>r,n\ en pleno campo, a la
distancia de 1,70 • 2,30
metros, y se cubren con ra-
maje para proteger las plan-
Utas del -••! : I 's ramas se
dejan pudrir en el s i t io . La

- m u y d e s -
t o d o si s o '

:,e un J., riOdO ' le S i c i l i a |
es preferible por ello p lan-
I.lr Illanlll,l' procedentes de

COlillero. Pa ra facilitar la
rmin.aciún . e p o n e n C"n

•U:I las s e m l 1 l " d u r a n t l '

veinticuatro liaras Loa cuidados de cultivo se redu-
I e n i l u i t i l l e l o a ( T i m í r o s .111 , u . n i l . i -

1 ha S4- comienza a ios • ¡n<
que es cuando i"s primeros vastagos alcanzan

v.i 1,50 <• 2 i'its. de largo, cortaudí , de
En

( e i lán la I 11 el mes , ¡ , - ( I, |n|¡ i , LOS
t.iiios as¡ obtenidos se despuntan, si- les quitan 1 is

y ramillas laterales y mediante Incisiones lon-
gltudlnales y transversales se separa de ellos la cor-
t , / a . frotándola con una madera para despegarla, Los
trozos ilr corteza se jun tan en hacecil los muy apre-
tados, se (lijan seca] durante uno o ii<>s dia-- ¡
separa r la epidermis, y es| . , S)- aorta entonces r a s -
CandO c o n u n a CUChtlla. L a s l i r a s ile c o r t e z a s e p o n e n
de il"- en dos, una dentro de otra; se cortan en
rTOZOS tli- u n o s 3 0 < i n s . ( l e l a r u o , , v e i n t i -
cuatro horas se ponen a 1 s . i i , donde s,-
doblan formando u n í especie di tubo; cuando están
completan • empat. u se ob-
t i e n e n u n o s 1 7 0 k g s . de c o r t e z a ¡ '" r a » r e , p e r o n o

las prOdllCI iones de 200 V más,
CANELILLO. Nombre que dan en America a va-

I s ¡ u i Í e s d e p l a n t a - - d i f a m i l i a s i l i f e i e n l e s I 1 1

Cuba a la Mpindácea Thoulnia nervosa, G r i s . , Ha-
uiaila también Copalitlo •, en Chite a la rotácea i'iiii-
vta pándala, Mol . , * en Costa Rica ;i la Laurái

1/ verán He*., llamada también Cañeta,
y a la O. cúnenla, 1 nrir,, Ida en otros palset por Ira
(\. esla VOZ).

CANELO. V. CANI LERO. Aplicase al pelaje de
los animales del colot de canela Bot. Nombre que
cu A m é r i c a d a n a d¡f> 1 i, acompañándolo
a veces con aditamentos especiales. En la Argentina
llam.m ' . 1.1 MyrailU flori-
hnniíu: en Chile a la magnoliácea Dryms chüen-
tis, DC, . < ¡i o.si.1 Rica a la laurácea Ocotea vera-
gaensis, Mez., llamada también Canelltto, y en Co-
lombia 1 la Nectandrla cinnamoaoides, Nees., de la
familia de las laurál

Lia INELO DE MAOA1 I UNES la te
cea lüvins Win: .M 1 .. DE 1'AjtA-

1 1 l>. graaatensts, L.
En Cuba dan el nombre de CANELO SICVESTRJ

a la laurácea Persea Indica, S)ir.
CANEQUITA. Medida cubana de capacidad con

pondiente •> 4,884 litros, o sea dos frascojí, usada
; , i ¡.límenle para mieles de caña.
CAÑERO. Arag, Salvado «meso,
CANGA. And. Yunta de cualquier ' lase c!. .minia-

r\ ?ec;ulo de la
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Irado dispuesto para una

Aparejo con albarda para líe-

l e s , Mi l I I M S I > L H ' \ |
Bola caballería.

CANGALLA. Botiv
vai cargas las bestias.

CANGILONES. Receptáculos, unidos en serie en
forma de cadena ->¡n íin, que sacan <\ agua en la-.
in>ti;i^. En las norias primitivas eran de ban :ido,

laban unidos i>"i medio de una cuerda Aunque
todavía se usan los CANcn cerámicos, en las
máquinas modernas son metálicos > de una f<
rectangular, aunque más res! mayoi
capacidad (V. NORIAS),

CANGRE. Sección de la parte leñosa del tallo de
la \iu.i , en forma de estaca, de unos 15 etns de

<¡i< niendo nudos, .ir los cuales bro-
tan renuevos o vastagos. Se emplea p;ir;t reproducii
l.i planta.

CANGREJERA. V. A vi. rOHO.
CANGRINA. Cub. Denominación dada vulgarmente

al carbunco bacteridlano iV. esta voz).
CANGUIL. Ecuad. .W,II/. pequeño y muy i-sliin.nl".

del cual haj val i is i las< s
CANICIE, Ciiinr blanco iK- Ins pelos, cono

sulLuiii de una transformación operada p<>r el p¡ií-
mento. l.i CANICIE en lu-. animales constituye un
signo di- vejez. Bu loa caballos aparecen pelos blan-
cos <-ri las ci j m otras partes del cuerpo. Las
>,ip.is todas --"ti muj propicias .1 terminar, a •
edad, completamente '̂  i pelos blancos
propios de los ii-jíii"s cicatrizales.

CÁNIDOS (i '. Familia ilt- mamiícros
\on>>, diglttgrados, sin retractibilidad en !
éstas ni. son muy arqueadas, y poi el rocí -¡
t re mi dad ruin inco ilcilns 111 las u-xlre-
mldades anteriores y cuatro en tas posteriores; y

Cráti te un perro de los llamados • i> San Bernardoi 1
1 1 3 . I - I I :.'8.

M I .'•

MIS iK-U; tas sostienen el 1
;ilinr.i del suelo, ofreciendo loa representantes de
esta vas1 rma esbelta, a !.i que con-
tribuye la estructura del cráneo alargada, ,IM como
el hocico. Su-; orejas adquieren bastante ilrs.m

11 1.1 extremidad apuntada. Kl sistema dentario se
. iru/.,i pnr la presencia de numerosos 111ni.nr>;

.1 anillos lados de cada mandíbula poseen cuatro
premolares, .1 I"-; que siguen un par de molares
tuberculados, y en la mandíbula

1 ..it.i motar. En (amhio. en 1.1 in(erinr,
dlenl 11 una reducción y aun pui tpare-

ono de ellos. La punta exterioi ii-i dlenti

muy abultada, comparándola con la t|tto
gue. s¡ exceptuamos algunas lejanas islas dd

Pacifico, los CÁNIDOS tienen 1 intes por todo
el globo. Son excelentes corrí que dan al-

.1 MIS i>¡rs,ts vivas; comen también carne
muerta y substancias vegetales. Los CÁNIDOS com-
prenden 'itiin geni comprendidos en
ellos el Lobo y c-l Chacal; Ins Nicterenios, /•••
Feneeos, Cottles, Ictto Octociones.
Los tipo tyor tntei és ofrecen son ¡ «•! /.<>/><>. la
/una \ el Perro, Zoo/. Boule ha estudiado lo* an-

de los 1 (NIDOS en el eoceno y mioceno.
Hasta el plloceno no se eacuentran verdaderas formas

(NIDOS, pero todavía es Imposible distinguir si
se (rala ile peí En el cu los

midan muí ii", \ precisamente p'>r ello se
duce que en aquella ép'n .i debían estai domestica*

hlpóti sis i!'1 ins paleonti onflr-
mada pur las pinturas del paleolítico \ neolítico

• •i; tanta prolijidad se muestran en la Priiiii-
snla Ibérica. Otra p la gras abundancia
de perros la constituyen 1 ines prehistói
llamadas kjokkenmóddings, existiendo posiblemente
algunas r.i/..is diferenciadas. Las Foi
cubiertas han recibido el nombre de (-". ¡crus, c. pa-
lustris, C, ladogensls, C, intermedia», C, optlmae
muiría, C, sfuiuitii. Durante estos últimos aun1-, s^n
muchos los cráneos de perro y lobo prehlstóri

idos in Francia, España, y, sobre lodo < 11 Orien-
te. El pr" íler, de Zurlch, ha demostrada
los perros existentes cuatro mil año • ] 1

1 y en general en la t ust.i raedil
necen a las mismas razas actuales. Sis

que el C. palustrls, de las estaciones tacú
Suiza, originó los perros bracos. El C. matrts op-
timae --rri.i el ascendiente del perro ganadero ; el
C. spaíettH se parece mucho <il lulo, y en América

ring cree que el cráneo iU- un perro hallado
ni la necrópolis de Ancón (Perú) Be parece mu-
chísimo ¡i i"; imerlcano. Di- Forma que, des-
de el cuaternario hasta el Rnal del neolítico, la
fercnclas entri • e ha i * i • • pi e< tsando,
originándose la mayoría de las razas moderna

CANIL. Asi. V (.1,1.MU i 0
CANILLA. V. UVA CANILLA. l| Grifo qih >

en la parte Inferior ile la cuba o tinaja p.ir.i .̂ .ir;u
vino. Recibe el nombre de vina rit' cañóla tí pro-

ente del descube >> vino ili- yema (V. esta voz).
iimiii. de C A Ñ A

CANILLERO. Agujero que se hace en las Hn¡
bas para pon« la canilla. V S

CAN1MK. Nombre vulgai que en »•! l'crú y Co-
,i la Garcinia acttmlnata, R. P.

CANINO. V
CANIRAM. Nombre vulgar que it.m en el Mala-

bar ;i la especie s/rvi""^ nux~voittictt, 1. , planta
de li Familia ili- las i- • la que u extrae
la itnr: vómica. ' también con este nombre
(V. NUEZ VÓMICA).

CANISTEL (Lúcuma revi 111.). Planu ame-
na de la familia de las pro-

una fruta de pericarpio o pulpa amarillentos,
Remilla grande j nestlble,

no muy agradable p<ir su excesiva dulzura. En Cuba
llámase I Coniste y .ürj, •• httt. i.11-

. Ca\ •: ..
fruí.

CAN1VETF. .v.ij.i en li podadera,
distinta que ns.i comúnmenti
lid campo.

CANJERANA GRANDE. V CAMBI
CANNABIÁCEAS. Familia de ranerógaiBM qat

ide plan)
Presentan hojas pecioladas palmeado-paiU
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rales soldadas. U s Hores -1111 l l l l | v '
les, dioii I masculinas i"" f-"-'11

formadas poi lépalos Ubi
tambres con Rlami ntoi • l - femenina» se
dlspom ÍI • ii cimas o en ámenlos con i ln<

aplicados Bobre el pistilo;
tiene un solo carpelo cenado y unlovulado.

El fruí,, en aquenlo, las Bemlllas
v... lo , cotiledones anchos \ gruesos, el albu-
men carn formas de • '•'•' habitan ••"
lierrus templadas de! hemisferio boreal : •-••

lacen .1 dos 1
pecli S ultlvo reporta gran utlllds "la *•'
industrial. Los géneros que comprendí son: (•<">-
rwbia. L., c cáñamo, y el Húmalas, L., o lúpulo.

CANOMAY (Dhsphyros Lotus, L.). Plani
ctremo-orlental, llamada también Polo Sa

. Andrés y Cuayacán utrit<in<>. T i e n e l a s
liuj.i idas, alternas, acuminadas, oblong

Hores pálidas y pubescentes por debajo y
rubias, globosas, del lámafio de una »«»«• C u l t l 1

en los jardini
CANON. Precio del arrendamienlo rústico; como:

mductklo. || Lo que paga • " reconocimiento
del dominio directo de algún ti

CANON TARDÍO. Nombre qui se apln •' c n*
l cierta variedad (Je cepa vinii p¡.ul,,<-

lestlna al i e pertenei 1 a la Iribú
\brietes de Rojas Clemente (V. CAÍ

CANSINO. • '" l"'r BB"
;m ularnu rrtí s la 1I1;1-

CANTAL. Raza bovina de Salen (\ 1
Queso de Cantal. Variedad fran»
ni tamaño, de pasta consiste

fabricado en Auvemla, principalmente en veí
n en la rnon-

1 ida R u j a C1
a cilindrica. El 1 prepara con cuajares

de ternero macerados en suero agrio La cuajada
idricos de mt

fondi ! ido, acl ¡ d< suero con una li-
sta obtener una parta elástica Ha-

. la cual es llevada a la prensa, donde
permanece A ''"K d l a a

en 1 illentes, establ : 1;| "'•'s-1 u n a

fermentación láctica que la vuelve untnosa, plás-
idherente. Entonces se tritura y se !e in-
intimaroente s;il en proporción d

i>..r . amasa y se reflnt en un m< l
clsando para ello Mi Fmaln
prensa volteando el queso cu
rante la presión, que dura treinta y seis horat
mentando progresivamente la presión hasta Ilegal a
\2 kgs. por cada ano de peso del queso. La ma-
duración qui límente láctica, se efeclua

1: fi í.v de temperatura, durante unos
tn • volteando los qui • "• '" ' "

empapado en .-tuna í>
y al ; l a s

corrientes de aire que podrí
Por cada kilogramo '•' ''' i1"'1'*-1"
aproximadamente 10 lüros ii<- leche.

CANTALARRANA. Nombn 'I1'11

(V esta voz), en la prov. de Málaga, »in di
oído que deja oír, Imitando el coa» de las

r.m
CANTARA. Medida de capacidad ¡>;n.> líquidos

tiene ocho azumbres y equivalí B I " . I
Llámase también arroba para vun

CANTÁRIDA (Lytta vetleaiorta, 1.
también rtíharl» vealcatori

wde dorado, brillante, con ant<
hembra es mucho ma-

que .-i macho j mldi le 1,8
. S n,m d

Caniárida 3 «1 1

rn pTlmaví lignstre,
olivo, olmo, nogal, litas, alheña, a veces los ce-
reales, et< La 1 \ \ 1 ÀRID \ exhala un •
desagradable que revela su presencia. La hembra

los huevos en el suelo y la evolución ti*
1,uvas es muy complicada. Se combate colocando
míos lienzos debajo d< los árboles y sacudiendo éa-

poi la mañana para que • algan los Inei
CAN 1 HVO II .muido íiut-

tarldina, que se emp
vejigatori tmo

afrodis íac". i ri.i \ i /. re-

1 poi • 1 caloi \ se
• onservan alejados de la
p o l i l l a . ;ior 1 i ianto ésta
dt-slriivi ipio .11 -
t ivo I RIDA se
emplea al exterior en
forma de tintura, poma-
da, aceite, o en polvo,

•una parte d<- 1 asi to-
dos los preparados f-ii-
iiwu I'·IIÜ· ..s líamai

Lplii ado encima «.it- La piel
produce una fuerte vcsl

ingesta, poi lamer, et< una tirita* lón
vivísima de las vías genitourinarias. Poi tai

tan como revulsivos ••" lav afecciones inflama-
torias y como fundentes i-n l(>s tumores > las ii¡n-

Todos ION preparados ofl< rlvan
lir una 11 lión cu cuerpos grasos del
polvo de CANTÁRIDAS 1 y pOl i lio la In1 •' de

sei tratada jamás mediante la
ingestión de grandes cantidades d< aceite, pi

iKtria ••! principio activo y aun aumentarla sus
Fritantes.

CANT ARILLOS (Androsace máxima^ 1. >. Planta
ittal de la familia de las primuláceas, caracterizad?

un Kian cáliz, acrescente en la fruc-
1ifi1.1t i--li. Florece en primavera; vive en las altas
montañas 1 uropeas \ se encuentra también en la

isula. Se Dtllizaba en medti Ina j aun hoy M
emplea el 1 septentrlonoti» en la otra de ION ^a-
nados

CÁNTARO. Medida de riño, de diferente cabida
n las varias regiones de la Península Ibérica.

CANTERA. Sitio di- donde s« extrae l·i piedra <|in-
se emplea en la construcción. Según la clase y •
tlad dé la piedra, sus . l., tope

relieve del emplazamiento de ta < WTBRA
hace la explotación de la misma, o sea el procedi-
miento di las piedras, según ites siste-
mas: a cielo abierto, por galerías subterráneas,
pozos, poi desprendimiento, etc. I as piedras extraí-
das de la i tNTBRA han de ser más ,, menos iliviiüdn»
y trabajadas para darlas la forma y el laroaflo n
tarto para su t-inp! tracción (V, l'li !>|.-\M.

CANTERIOS. Vigas que locas en sentido
transversal para formai el techo de un edificio.

CANTERO. And. Porción en que se dividen
Iros O i 11 í r t e l e - , d e una t i ñ e r í a ii j a r d í n Arug.

y Sai, p d< b( i edad, Saiaman< i
i, cuatro Argcn/. Cada uu.t di

neratatente de forma cuadrilonga, <-n que
ividen los sembrados de hortalizas, teparáud

poi caballones. En castellano, tabla, tablar, amelga.
Cuadro da de cafta du

CANTILAGUA (Liiium caiharticum, L.), Planta
aun. familia de las linaceas, con flores blan-

v pequcAaa l-'l̂ n i1 en ve« ino, es f r•
la región mi roonraente

Se ha utilizad no ¡
nominal Ion it Luto /Trr>.•. tam-
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,

t ' \Ñ» \<t \/i> MI : Var iedad Caledonta amo

CANTIMPLORA. Máquina hidráulica, compuesta
de uti cañón curvo • mi dos brazos desiguales, <|iici

sirve para extraer líquidos <i. una vasija o es-
t . l H i ( U C .

CANTINA. L-n Méjico nombre dado a doa bolaas
cuadradas de cuero, con si¡s lapas, que, unidas, BC
colocan junto al borrén trasero <l f la silla de montar,
quedando una .1 cada lad nodo de las
a l f n r j a v S e e m p l e a n p a r a l l e v a r • • . m i d a .

CANTORAS (Ostlnts), Suborden de los pájaros.
que abarca Indos lns pájaros europeos y gran nú-
mero de las faunas 1 indo un total
i\r i-erca 5.000 Individuos. La particular complíca-
i Ion de l.i siringe o faringe inferior os el carácter

.D y más relevante di todos. En tas avea canio-
excelencia t.il complicación alcanza el tipo

máximo, eon una siringe accionada poi Blete i
de músculos. Otro carácter de reside en
el revestimiento de los taraos, que Forma una vaina
iniii ;i a los lados, mientras que poi delante poseen
una serle de ea« udos.

CANTÚ. Nombre que dan en el Perú a tas s
. lea liW genero t'.iintim. Josa I más Im-

portantes son l.i C. baxifolla, Lam., arbusto de unos
2 mis. de altura, ilc Dore <il|t' en el Pexíi y
Bolivià ús - como remedia casero, y la C. pyrifolia,
Juss . . arbusto vigoroso, de ramaje extendida s ve-
lloso y llores .nn.irill.is.

CANTUESO (Lavanduta ttotchas, DC 1 Planta de
trailla de laa labiadas, llanada lambí

y Estecados. Mata leffosa, de hojas lineales, oblon-
enteras, atgodom m bordes revueltos, y

flores olorosas en cspi¡(as lerminales, de olor rojo
ohscllro on hrlcleas vlolad"s. Parl'ce ori~inaria de
Arabia, p hállase extendida poi el Sur de
Francia y poi Sapa 1 me al trío y crece en la
xiniiii.nl del mar, en los suelos de origen volcánico.
Se destilan las espinas p.ira extracción de la esencia
de espliego (V. ESPLIEGO) El mismo nombre re-

también la /. pednneulata, Cav., muy I>.Ü.
a la anterior.

CANTUTA. Amtr. Mer id, V. CLAVELLINA
CÁNULA. Tubo cilindroide <ie caucho, tnadi

metal cri tal, qui en comunicación con un bock
(V. IRRIGA fl o con una jeringa se destina a po-
ner lns líquidos en contacto directo con tejidos
ganos Inaccesiblí

CANUTILLO. Una de laa formas <u- injerto r%
se esta \ ;nlno vulgar que se da en Cu;
1,1 planta efemerácea Commellaa comtrumlt, L.

CANUTO. Argent. Envoltura que protege y guardj
ins huevos de la langosta.

CAÑA. Tnll·i de las plantas gramíneas. Medida
de vino. Medida superficial usada en el SE. de Es-
paña, t¡iie tiene • • uadrad
Aguardiente que se extrae de ia caía de a*ó<
Bot. v . HIERBA DI I Nombre vulgar qu
a p l i c a a pir. 1 n m 'n i i e rn d e p l a n t a s de f a m i l i a s y g é n e r o f
distintos. Hr aquí algunas de laa principaíi

(.AÑA AGRIA. V RÍA.
C A Ñ A \ s i \ m \ iH. arundütácea, W Í I K I . )

CAÑA BORDE {AfUttáO PHtiii, T u r r . ) , P l a n t a . t r u n -
dlnácea europea, semejante a la cafta comen, de tallo
erguido de IU 3 aA», de altura; con panoja
estrecha, oblonga, amarillenta.

CAÑA H R A V A . ' V . CAN \ DE CASTTLI \ IVis i t .Hll-
blén fste nombre a la Bambuaa guadua, H . y B.

CAÑA COMÚN (Arando donax, L.). Planta ái
familia de las gramináceas, llamada tainl>ii-n c \ \ \
espontanea en lodo el litoral mediterráneo, que •
principalmente en loa sudoa frescos y aun húrac
Sus 1 numerosísimos, largos, porosos, ama-
rillenlos, se extienden y sirven pan contenei los M U -
IOS move Los tallos de In caña mi-
den hasta 5 mts. de altura y son cilindricos, lefio

os, divididos poi tabiques en los entrenados \
de supi-rUt ir lis.i y amarillenta cuando están maduros
Las h"j.i> ><>ii sentadas, envainadoras, largas, agudas,
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con ncr\i salientes provistas dC "^ •
mdo un racimo panicuiaao

ti rminal, bli •. \icto. I B ( MM tiene
gran número de aplicaciones. 1 tracción,

.. ¡>ar;i hacei
MIS plantaciones sirven de n.mpi-vicnioso

para aguantat las t imas ari rizomas
,.u. S t . , i,- preferencia

en i, de media consistencia, f i .-so-*. im-j.-r
in profundos. Se multiplica por trozos de rizomas

de 2 ó n "i"* V " l c c s - I11

plantan en primavera o en otoño, sepun los climas,
unos 2n cms. de profundidad, ponnn-

. 15 cms. en el surco. Los suro
iran unos 3 mis. entre sí. Para favorecer el

arrollo de las plantas es conveniente abonar soore
todo con abonos fosfatados, i t l l l i m n / : > n

1 ^
i o cuart • I" recolección d« las

a algun< costumbren quemar e
.• las hierbas, con lo que se aclara algo es

caaaveral. En primavera, y C2l!*Ífit «
i una labor procurando no destruir ios

000 metí Irados ae « -
rreno dan unos 5.000 kgs. de rañas verdes, que se
reducen • 2 nno k s s . al secarse

RIO rCfl«na iridiflor*. R « i
,i,l,. por su talla, por u» an-

chi,, principalmente por la belleta de
Hores, de color púrpura o carmín violáceo y aleo

caloi que sus demás conge-
prolongado, pues sus tallos no

,, tiempo, en los poco i»'1 i'ura 1A buena
llegar al estado adulto

V florecer. En un clima más suave, C:IM libre de
helai planta pasaría con toda probabilidad al
cultivo al aire libre Entre las especies delicadas *e
encuentra también la C. ¡ilüftora, conin la anterior, de

gran porte, pe-
ro con r i r

e n t e r a m e n t e
blancas. Su flo-
rescencia dura
el'n las estufas
( ,v¡ iodo el In-
vierno, v para
que- sea a
se debe dejar a
las planta
cada cepa uno
0 dOS tallos. Se
multiplica poi
división de la

v también
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p
con las que se
consiguen nue-

elentes.
La siembra se
li:ice en cania
templada ; des-
pní-9 se ticoln
las ptatititas del

mlllero pa i •>
ponerUs en el
c r i a d e r o
buena exposi-
ción ¡ las II
pueden apare-
cer en el mis-

D F.
\ Z l i \ H (SttC-

chantm ojficinarum. L.). Plani familia de las
gramíneas, originaria de las Indias Orientales, cul-
tivada hoy en varias partes d«1 mundo para la ex-

,1.1 azúcar . Llámase también Canana
Caña rinl.c F.-. planta herbá< i •, coa l'>s rizomas sub-

. ¡: ; Panojas

perennes y i- . de
tallo t n u i / ' i . q u e mii l , 7 m i s . d e a l t u r a , c i -
Hndrfi olor diferente lad, pro-

d é M i n i n a , d C l l t s

las hojas., lan- •
. riRi-

,i,- 2 mts. de largo ¡ m-
tlori- 'ja
terminal llamada gttüfana

rotis, muy ramifii
da, •'•• largo
.1 un metro, Formados
por espiguillas gemina-
d i s , con floi' uli-
nas y femen¡ ira-

muy pequeñas y con ¡
i in-iH i.i aborta das La

-... i ó ti tiene lugar al
a ñ n de i • , ion ,

Erna. La C A V A DI
• \\; es planta t r o p i -

c a l . ¡ también
en i Bubtropii
les, aunque su rendi-
m i e n t o i - s , t i l I
mucho menor. El clima
mejor es el cálido húme-
do, aunque algunas va-
riedades en bien
b r e v e s p e r i o d o s d e s e - ' •••• • d e e a f i a iie a z ú c a r
i | in ' : i , s o b r e t o d o s i SC
cultivan en localidades no muy elevadas. Prclii
también sitios bajos, llanos y próximos al mar, I>IK->
en las ; montañosas tarda mucho en madurar
y su vid,i es más <oita. Según Baidwin, de Hawai,
los In lis iii el cultivo de la c;i

:••-. el sni , la humedad y el calor .
Sucio. La CAÑA suele cultivarse en casi toda ciase

de tierras y albinas variedades se adaptan a
pobres, pero en general prefiere las arcillas por>
ricas en humus, y l^s terrenos d<> aluvión. Lo im-
portante parn que la planta crezca bien es que el
suelo sea profundo, pues sus raíces son muy dos-
arrolladas, frescas y bien provistas de cal, elemenio
muy necesario para la CAÑA.

Variedades. Kl numero de variedades <le CA\ \
DULCÍ es considerable, pues cada pafs tiene las su-
yas ; pero en los últimos años la degeneración de
muchas antiguas ha impuesto la Importación y ex-
lensión de algunas variedades dotadas de caracte-
res excelentes. Por la misma caus.i varias cstacio-

experimentales Be dedican a la obtención de
: K!IS nuevas, mediante la reproducción por se-

milla, habiendo conseguido resultados h&iagflefios.
suelen dividirse, sefiún

el color del tallo y de las in>j,is, en: l . ° , CAS
VERDES, BLANCAS o AMAPILLAS ; 2 .° , CAÑAS LIS-
TADAS; 3 .° , CAÑAS RUJAS.

B8 en Cuba son:
CRISTALINA, llamada Rose Bambnn, en Hawai,

y Blanca transparente en otros países. Es de color
ceniciento o avinado claro, resistente a la sequía
y buena retoñadora. No es muy productiva, pero
da zumo muy dulce y pum.

»ii MIK. llamada en algunos países Caña blanca
por el color de sus tallos. F.s una variedad excelente
para >s fírliles, en los que da Grandes ren-
dimientos. En las tierras pobres vegeta mal. Ade-
más, no retoña bien y est/i sujeta frecuentemente

Fermedades, especialmente la gnmosis.
• IA , muy emejante a la cristalina, por

expendas .
Kn Java cultivase la ClicrUion negra, boy suhs-

por vari' 'tulla más
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resistente a las enfermeda i 11;>w.ií l.i ani¡-
uu,i variedad Borbón ha sido substituida pot la
Cristalina, la Lahaina y l.i Caledonla amarilla; en
F i l i p i n a s Be c u l t i v a n 1.1 Negros morudit, 1.1 Cebú
morada, la Piiinpimi><i munniti, la i.u:<in hltirwti y

7ii7/i ín'írn/ o Inalmón, que v;m siendo substi-
tuida! ledadea pro< edentes *u- úi\

Multiplicación. La CASA DULCE te multiplica
semillas y por estacas, I .1 multiplicación poi
millas empléase únicamente paí

ides. Antiguamente | 1 que la caña no dabt
lias o que éstas nd eran capaces de germinar

y la producción de nuevas variedades eguia
por B( El método corriente <le multiplicación
de !a caña para el cultivo 1 a ei de estacas Éstas

n de 20 a 25 tina, de largo o .IIRO más,
decir, dos o trt-s articula* li 1 x-
Ircmo superior no maduro del tallo. Conviene « -
riuir siempre los dos ú11 i 111 • >s Internados, que
son demasiado verdes. Cada articulación lleva una
yema, que al ser enterrada da brotes y raices, re-
produciendo li planta madre. Si la t.m.i BC planta
al principio do la estación, cuando la húmeda*
abundante en ri suelo y las lluvias frecuentes,
estacas se pueden deshojar y plantar Inmediatamen-
te. Pero si el sucio está seco y la caVia de la cual
se corlan las estacas está ya madura, rs necesario
ponerlas ante* en remojo para Forzai el desarrollo

ui.is. i.. se ponen en agua limpia
que se cambia cada veinticuatro horas,

permaneciendo <.-n ella iln> illas ; luego se sacan del
agua y se llevan a un sitio obscuro \ se amon-
tonan y cubren con fc h >̂ ta el moment
ti •->.k 1 i- quitan las

il iiiij.-iu iii- favorecei el des-
arrollo de las yemas, AI mismo tiempo se B<
clonan l> 1 parando las que presenten una

in.u ir.n tit-íii lenti o Irrcg ular.
Preparación del sucio. Comúnmente la prepj

clon de] suelo para la siembra de la rana se 11
MI.¡ manera muy deficiente, i'n los terrenos vir-

es, después de haber aprovechado la madera bue-
na, se quema la ramilla, se dejan los 1 nes, que

na podriendo lentamente, y la caña se siembra
tos en lus claros. Considerando qu<*

la caña tiene raices muy profund • omprende
que es necesario que la preparación del suelí

Funda también. Bn machos países dan una labor
irado .1 ía profundidad •!<• 5<> cm», v la

pletan con dos o tres pases superficiales para
el Buelo mullido y en polvo.

i. Bn i>s Antillas la sli
de Diciembre a Enero > más al Sur, ik- Julio a Sep-
tiembre. La siembra se hace en hoyos abti
el azadón o en Bureos. Unos 51 otros deben tener

cubren con tierra. A vei \<>< terrinos
vírgenes, la plantación se han- sencillamente «brien-
do hoyos ¡ni Uñados con un hierro y metiendo en
eitos 1.1 estaca. Bn é lluvias la germina-
ción tiene lunar a tos ocho •• dieï dl n.
hojillas que aparecen sobre la superficie del suelo
les llaman pelillo. Como hay siempre fallas en la
plantación es necesario resembrar ; para que fi cañal
n-siiiii- Igualada le emplean de

Abonos. Según Payen, la caña madura, procedente
di- 1.1 isla Mauricio, llene (a siguiente composición:

Auna 71 . 100
Sacaros i 18,02 —
Ptbra 9,56 —
Materias nitrogenadas . 0,55 —
Mati gra-

sas y colorantes , . 0,35 —
Ceniza* 0,4a —

mi el mismo autor, la caña entera, con MIS ho-
jas > tallo, tiene ana composición muy semejante:

A¡:ua 7 1 , 0 4 por 100
Sacarosa 15,000
Fibra 9,445 —
Potasa 0,086 —

0,03 t —-
Magnesia 0,040 —

I. 0,04 1
Sfliee o,2fi4 —
Nitrógeno 0,090 —

ScRi'in análisis realizados en Hawai, B cada to-
nelada de azúcar prodocida corresponden l"s si-
guientes principios Fertilizantes > ctrafdos 'l<!

v w w i \ vi: Co locac ión • !•
pai l'ra

un.i profundidad de 80 a 30 ens . La caña d»
brarse espesa. Numerosos experimentos han demos-

. que las siembras claras a i ,50-2 mis. en to-
!;t'ntidos dan menos rcnllimíl'nlo que las que se

\li a BO S . en la línea y a 90 elllre las
lineas. Con la siembra i sigse que la
planta cubra el suelo rápidamente Impidiendo la
pérdida de humedad. Las esta colocan n
tadas en d fondo, pero de manera que sal

terreno un extremo iii- nn">. 6 can. de

En la caña

Nitrógeno . . . 12,7 llb. 6

Cal

folios, ho-

80,2 llb, 6 9,16

Este análisis permite calcular una fórmula de ¡
nos apropiada para la caüa. I ;rvai que
ésta, como tallas ia> ptantas mu- fabrican azúcar,
contiene elevadas cantidades »lu potasa y que
elemento es esencial en el abonado, sobre todo en
IMS sin i"s sueltos. Loa abonos qulml usan
hoy corrientemente en el abonada de la caña, i"i"
i.i Industria azui ari i '!"*> sub] la
cachaza s el bagazo iV. rsi,)·- voces), que ti<-nen
buen valor fertilizante. Hf aquí análisis
que dan la composición ilr estas materias.

l..i cachan •

Nitrógeno l .67 por 100
Acido fosfórico. • . . 4.49 —
Potasa 0.20 —

«.20 —

La cachaza húmeda, con el 60 [>'>r i"" de igaa,
contiene :

Nitrógeno 0.67 p<>r 100
100 —

Potasa 0.08 —
2,48 —

Una muestra de cachaza de Hawai, coi
Amia ¡"T 100
Nitrógeno 1,25 —

. . . 0,18 —
S o d a v p o t a s a . . . . f . i o —
C a l 0 , 9 8 —



, he aqui la composk Ion de doi
• - . , , . . , , , . , . . la primera frese» y la " -

• i MI una pita de anas cuanta •""•
mulada en un campo próximo ;i una I

P"r ultimo.

i

Nltri . . . - 0.80

i
Agua B5,4

I!

i ,80
18,42

Resulta, p a n , que la cacháis es un buen abono,
que poi cada den tonelada*

azúcar molido M nn« tonelada (Je
cuyo empleo, como abon rclona una I
economía. En un ingenio que alcance un ren-
dimiento en azúcar del i" t"'r 100 dd p<

i producida y elabore 100.000
moliendo 135.000 toneladas de cana, producir* unas
i .350 toneladas de cachaza,

Según Brown, la ceniza del bagazo que en loa
Ingenios se quema para la producción de vapoi
contiene:

.».* muestra 8." muestra

A. tosfórico 2,05 por 100 2,72 por 101

Cal . . . 2,flfl

8 por 100

5,73

L;i ceniza del b presenta aproximadamente
el 0,22 | de la caña elaborada, 1U1

lo que nit Ingenio que fabrique i
ria 300 toneladas de ceniza»,

valor fertilizante, poi la elevada cantidad de
. o n a i d c r a b l i i • • • •

C A \

meten ii.ir--*• en lr< ¡ la primera al hacer la
inda i uandú la caña ha al< ana

medio unir" de altura, v la tercers poco antes de
comenzar la época d< las lluvias, También »e i

lai en do al plantar y antes de la ea-
\ocm.is de los < Itados ú>-

¡,.i,,, (a ( \ \ \ DI Ẑl ( \i< los ab< les (V, ABO-
d« leguminosas, enterrándolos v

semanas antes de la siembra.
Cultivo, Hasta que las tafias cubran el snelo, cosa

que ocurre aj cabo de algún tiempo, pues de
• galen hasta \ eini

arrollo de las malas hierbas y la evaporai
irio dar unas cuanta las (generalmente
El deshierbe puede hacerse .i mane o tam-

bién t'iii cultivadores, que al mismo tiempo rompen
en ¡.i iu] de! sacio. Al dar

i.i trii >r.i esi conveniente aporcar las ma-
desarrollo radicular. A medida

que las plani hojas
de la en lugares húmedos se arrancan para
facilitat la circulación del aire entre las matas, Des-

de la recolección quedan en el campo lo
ni.ii.is que imn de retoña* en la sl-

guli: el suelo queda recublert
hojas, cogoll Kii algunos pala
siduos se queman en el campo; en otroa se dejan

eotierran con una laboi para M1

m, En loa países sujetos a B<
tal vet preferlbii trios, ya sea enterrind<
y.i dejándolo •' suelo para

formen una capa protectora que impida la iii1--
persión de humedad y aumente i;t cantidad de ma-

lo, tiene !;i I
Luí de íbsorbei el agua. Al misnv i U tic-Tr;i
recibe nn buen abono, como puede verse P<T la

de li j'.ij.i une se ha dado anterior-
mente ;il hablar ilc l"s al i loi países húme-
dos, .il contrario, si no s< entierro., es preferible

U \V\ I U l : 1*1
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CAÍIA OS \tt( n de la cana en el tli

quemarla, pues »a presencia dificulta las laborea
posteriores. De todas maneras, ests dificultad i
superarse eo parte amontonando la paja rn hileras
alternas, paralelas a los sarcos, de manera i|ii<' los
tocones queden completamente expuestos .il sol >•
al aire y pueda I 11 • i.11 s i- el suelo. Di ex-
tiende d»* Minvo. Uámansí a i INA ¡le i
IIPS retoños producidos p"r el rizoma i|ii<- queda
en el suelo después ¡ Lección. La caña pue-
de i i en «'i mismo terreno, rebrotando cada
año una v i / h.iv I -.iiiir cortada > dando .i n n ;ii tu t-nt <-
un producto, durante varios aflos. No son raros los

en que ii.i lii-n.iiin a quince <> veinte y m.is,
generalmente no pasa de cuatro a cinco, por-

que el terreno si1 .IL:<>I,I y ri rendimiento disminuye
sensiblemente. Entoni inca el cañal y se

en barbecho <> M cultiva i-mi otras plantas,
asechas iU- caAaa de tocón liimanse prune-

ra, segunda, tercera, etc., según su número, i n
v resoc is deben cuidarse como las plantas

de estaca, l-.i primera laboi consistí en rompí
suelo para dai entrada al aire y al agua y para

los .iimitits A veces en lunar de abonos se siem-
bra una leguminosa ¡- irar en verde. Ki,
c:isn conviene retardat un mes la operación para que

tengan va algún desarrollo j no sean aho-
gadas por la leguminosa.

ftifgns. Donde las lluvias stm Intermitentes o es-
: arlo regai lns cañales, pm-s las

labores o i! Bombreo natur.il del suelo hecho p'>r
1.1 eafia MUÍ Insuficientes nservar la hume-
dad. En cuanto esta escasea la cafia se vuelve
rilla. tas huja, M' marchitan y la planta detiene su
crecimiento ; pero r> Indispensable para el buen
tu del cultivo que t-i .IHH.Í le tea proporcionada antes
de la ip.nii i.'.n de estos sintonías. M.i* BI la caña
no debe sufrí: sed, tamp lebí recibli agua en
. >. < -• i. i'iíiijin- ite ¡Favorece ti desarrollo de oíalas

hierbas. Por ello cuidar los
dando Batida al agua de los riegos •> de las llm
El número <i< riegos depende di-1 clima. d<- las llu-
vias, de la naturaleza del suele, et<. Si el terreno
so halla demasiad ú prepararlo para la siem-
bra, Be da un riego antes de la ultima laboi y en
cuanto pueda entrarse en el campo se da esta l.il>'>r

nina. El efecto de un riego dado cuando
las planti! n apenas desarrolladas dura de tres
.i cuatro semanas, pues entonces el consumo es
iini> reducido, La mayoi cantidad debe darse miando
las i uns tienen medio metro de altura. En las ¡ihiii-
taciones d<- socas el primer riego se efectúa des-
pués de la recolección para favorecer la labor que
sv ii.i de

Recolección, Se reconoce que la caña está ma-
dura poi varios síntomas. Cesa de crecer, lns tallos

lelven de color violeta <> ái i ido , las hojas, ex-
cepta las de la extremidad, Be han sei ido <> « í t d o ;
las pi.mías se Indinan, la corteza se deseca y se
vuelve suave y quebradixa ¡ la medula toma un co-
lor gris ligeramente moreno ¡ el Jugo e« suave y

Según la época de la siembra, la
variedad
l.i caña florece
a l o s o c h o o

• i-, meses
de l i sil mbr.i y
la cosecha ti

d o í e f h a s e c a - M'" '"'"' !':ir;i ''"rl:'r

i|u la panoja a
lns doi e o < atori e J sua a vect
de la siembra. Sí se recolecta antes, !"•• t.ilins contie-
nen | tr v i i"- dos meses >(«- haber florecido

iníiii/.i s echar nuevos retoños. En l.i-
tillas la cosecha se verifica de Enero .> Maya Los
tallos sr cortan .i r.is de tierra CO0 mi mai l t . tr o .il-

' ' • " '
I

'
1
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1 • e «o narAsitos natural» talmente en la* Éstas Ha-
fanjc o cuchilla grande; t t»*n las hoja», se ¡ ; • B f , .u n | l j i ,n ,., ,. ( ),, i ) is ís> g r a v t . enfer-

den t d etro aproximadamente para * ™ - r | illa lden en trozos de un metro aproximadamente para * ™ - r M c a , ,,,s v V ! l r |v ,- amarillas las
n manipulación, v atado» o no en hace» se medad que

1 2

_ i*.— 3. Bphmwphew MTÍOM*. - 4. D*
I, l/latrta Marcharan*. — ¿. "'•

1 .. la fábrica. Conviene cortai lo más cerca po-
«ibte . tanto 1 / T r n 1

orque la exremldad Infe-
de la caña, siendo la más vieja, os la mW
en azúcar. Las canas de ílembra dan más Jugo

y rná
contiene más azúcar y de mejot dase. En w oua-

brltánica la en promedio un rendtminto
de 7P toneladas de tallos por hectárea ; éstos dan
62 de jugo, que contiene del 12 a I» POT 10«
de azúcar, del que s< extfM Indastrialmente
el 6 0 7 por 100, de manera que el producto en

r hectárea es de 3.500 a 4.500 kgs. Pero
en buenas condiciones el rendimiento puede *cr m u -

mayoi (hasta 100 toneladas o más de tallos)
t mucho menot Í30 ó 35 toneladas solamente).

Enfermedades. Son numerosas las enfermedades
de la CAfiA DE AZÚCAR, F.nlrc los Insectos que la
atacan deben recordarse la Diatraca saceharahs,
Pabr., de las Antillas, y la O. ttriabatU, de J.iva y la
India, cuyas larvas perforan el tallo abriendo ga-

is en é l ; la Castnialicus, de Venezuela, que tam-
bién taladra lo» tallos; la
Laphygma fmgiperda. Smith,
la Macis repanda, Pabr., el
Cirplitis latúaatla, Herr , el
Preñes nero y el P. aro,
Ott< v iven cu l a s h o j a s , 1
(.incluías o d e v • '•
que se comlvitcn con solu-

—I l i j j l - l ciones araenical<
Entr>- I-

k ben dtarse el Xylebom» per-
• ' ; forans, que perjudica los ta-

ños; el Spttenophonu t*ri-
ceat, Latr., que t a m b i é n

M vastagos : la l.ach-
» lera portnriecnsis, Smith,

y la L. vandinel. Smilh rco-
^ ^ ^ ^ ^ i ^ " rulo), que en estad" larval.

denominado entonces gusano
blanco, ataca las
Strataegtts tttamu, Fbr. CEt-

iff/fl rinoceronte), < uva
roe los tallos n

menos en d e c a d e n c i a : >l
Diaprcpcx spiengeri. I
u n a s I 8 r v .1 s v i v e n en l a s
raíces ; el Meta-tmius hrmip-

Gorgofo), que
abre galerías en tos tallos.

Aden .111 las hojas r-t áfldo amarillo (Sipha
• i. Pabr.), el áfldo negro (Aphls ¡rtariac). y una
milla del genero Pseadoeoccn

1 los son combatidos eficazmente por mtdin de

1

I

I

i
Tullí,- ,!. , afta de azü-

r ra

planta-, que te pudren en poco l iempo; las ca
exudan curiadas una substancia gomo

amarillenta. Según algunos autores, el mal es de-
bido al Baete-
rinm vascularum, i^.- . • ,x\ «>
Smith. que se ce-
ba especialmen-

n la variedad
Otatti. Los ta- n
líos se eimi
c e n a v e c e s y B ^ ^ ^ ^ I
pierden todo su
valor por la Inva-
sión de un hongo
del g é n e r o Trt-
chotphaera.

En F i l i p i n
i i t . i ^ SOU .'i 1: i -

cadas por
i l a l i t . - i p a r á s i t a ,
la Aeginefia indi-
ca, compuesta de
M u j a s r a m a s tic
color carmesí con
listas Mancas ,
que si (¡¡.i en el
cuello de la caña
chupando su
via. Para comba-
tirla se i
da la destrucción
de las matas atá-

is y alternar el cultivo con el de plantas dicoti-
ledónea!.

CAÑA DE LAS APENAS (Ammophila arundinacea).
Planta gramínea propia de los terrenos arene-
de climas templados y fríos. Empléate para Bjai las
arenas de los médanos o dunas, pues sus raices.
abundantes y ramificadas, fijan los granos de arena.
Se multiplica poi trozos de rizomas >> p<>r sin
te, procedimiento éste más generalizado y más có-
modo. Se emplean unos 40 litros de granula p"i
hectárea, porque una parte a veces considerable no
germina. La germinación es lenta. Se siembra al
comenzar el periodo de las lluvias, en primavera
o en otofio, En lus médanos es necesario repetir
varias veces la siembra hasta que el suelo quede
bastante rerubierto. No es indispensable igualarlo
completamcnti porque la planla r-brola y llega a
cubrir toda la superficie. También puede emplearse
en la alimentación del ~anado, pero trátase de un fo-
rraje duro y |ifico nutritivo. Donde abunda suele uti-
lizai hacer cesin-. esteras y objetos análogos.

CAÑA DE CASTILLA (Gincriiim sarchoroides, K t h . )
Planta gramínea antillana, de caña larga, flexible,

La 1 ndicú atai ftndi
.. ;ir (a, b, cafia de
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resistente, reda, que si- emplea para fabricar <
ik- pescar. Crece rn las vegas húmedas y areno;
Llámase también CAN \ \ AM W-
BLANI \

CAÑA D in: INDIAS,
• DI QUAi \<A ii , v B A M B Ú .

arma ¡tullen, i . . ) , planta vi
de la familia de las gramíneas, denominada también

la de cuentas, Capacho, Plríqutloya,
Hierba del ro-
sario, Platanl-
//<(, Plat anillo
¡le diluí y Flor
del caa¡
Sus tal los al-
canzan metro y
medio de altu-
ra y tienen her-
iii o saa hojas
ovales, termi-
nando en flo-

oiri espiga
i nliir encar-

nado, encarna-
do .mi.iril l<i j
amaril lo m o -
teado de rujo,
que si- mu
Ir.m durante el
verano y basta
i.i apai U i' n de
li>s t i i u s . Al-
gunas dr sus
numerosas va-
riedades ci
hasta tn-, me-
t r o s , y s o n
plantas de aran
• • r 11 amentación.

que necesitan espado v horizonte p.na producli bum
cii. tu ríi [os parque ¡ i S siembran en
cania a últimos de Invierno y st repican MI cama
para plantar di- asiento en Junio. La división de

-c practica en i·ii·i"ni y primavera, poniéndolos
en cim i caliente: Be separan las yemas que han

do cor una pon Ion <.!•• tais y se plantan en ties-
tos '̂>brc cama templada, basta que la temperatura
consienta ponerlas de asienta .ii aire libre. La CAÑA
DE i\i>i\N, cultivada en prlmei término p>>r su hoja

nen tai, ha mejorado rablemente en es-
tos últimos arlos, aumentando el tatnafto, la abun-

ii y el colorido de MIS RoTea, Entre el MIUUÍ-
nniu iic- variedades, obtenidas principalmente pot
M i • i yon, se cuentan las siguientes:

Abundancia, de eoloi amarillo punteado
fnardtn, i!i- grnsi-lln violado.

Bental, encarnado.
Blchonet, amarillo tic oro con manchas mai

i [aro
Bihorelll splendens, mj>. anaranjado.
Brillante, cereza
Capricho, S:Í]IIH>:I
Cometa, encarnado v amarillo.

idame Bernard, púrpura, con
riores amarillos

Monsieur liufumt. púrpura
tlíulltflora, riijn vivo talmonai

:, • i ii, amado y ¡ nferiores anaran-
jados.

Perin de loa macizos, de coloi de naranja.
i ' y i i i i T i , p ú r p u r a i l . u e , !•• i i«- a m a r i l l o

Safraaus, de ÍMIKI de azafrán.
DE LA INDIA f < MU, W i l U i.

Plallla de la familia de las l.in
CAÑA ni: LA PASIÓN, V. Tu

v \ i>K LA VÍBORA (Nanntzharoa montuna,

pétalos infe-

i I

y B . ) . Planta palmácea, llamada tambl \ D E
PABLO,

CAÑA DEI ORINOCO < U. íatífotia. H y B . ) .
« \Ñ V DI i u s ES i VNQ1 ES, V Tu

\ i M I \\(A, Nombre dado en la Argentina al
bambú (Véase esta voz),

CAÑA. Zoot, Mi mímales herbívo-
ros-. La t AÑA es mi órgano que por su a n c h a

etro permite deduciT la amplitud genera] del
cuerpo y l.i sol idez <li' Ins miembros 1 .is C A Ñ A S
cortas N"n patrimonio de las r:iz.is ilc piTfil cón-
cavo : las l a r r i s , d'1 i-i^ de cabeza iit* perfil conv<
Las taras principales que puede presentar la CAfl*
son tas • ' lui imi a

CAÑACORO. V. C A Ñ A DE INDIAS.

CAÑADA. Es l i vi.i pecuaria más Importante, la
que comunica las Mtrr.i-. <"ii tas l¡<rr;is l lanas, o
sea los p.i^iiIK de verano con los de invierno, y tv
.un hura es de 75 mts. Las vías | de me-
uní amplitud se denominan cordeles, veredas
todas, abrevaderos, descansaderos y pasos. La an-
chura de los cordi i i 37,5 mis. y de 2it,S3 ni«--
troa i • y abrevaderos son de
anchura Indeterminada y los pasos son servidumbres
que tienen ;ili;ii".is Bncas para que pot ellas, le-
vantados los Frutos, puedan i>.¡>.u La
uran anchura tir las vereda debida -i
la necesidad de que i>>s rebaños durante su viaje
trashumante hallen en el mismo camino el pasio
necesario a su subsi I I os * 11 \- - :MHMS

. ulares se hallan bajo la vigilancia y cuidado de
la Asociación I de Ganaderos, en virtud del
R. D. de .! di Marzo .ir 1877. i «JAS
datan desde los tiempos más remotos ; actualmente
muchas iii ellas han desaparecido en todo o én par-
te, apropiándose de las mismas lus propleta
lindantes, cosa que no hubieran podido practicaí si
dichas vías ¡ hubieran estado siempre con-
curridas. El ferrocarril ha hecho Innecesarios los
grandes caminos pastoriles menor Importan-
cia m> tardarán en desaparece! Igualmente debido al
camión. Cab, < luce de agua muy pobre y

que unj So apareí

CAÑADO. Medida para líquidos usada en Galicia,
que equivale a usos 37 l¡:

CAÑADUZ. And. y Colomh. V. CAÑA nE
CAÑADUZAL. En Culin suele Ban I ->l

plantío iit i.iñ.i de azúcar, aunque es más corriente
llamarle cañaveral, colonia y cañal.

CAÑAFiSTOLA o CAÑAFlSTULA (Cassia gran-
dta, L.i. Planta cesalpiniácea, arbustiva, de unos
5 mts. de altura, pesada,
dura. > cuyo fruto contiene una pulpa de aplica
medicinal, ks una legumbre de 50 a so centimetn

pui 3 .i B iii diámetro, cilindrica, ligeramente
rvada, terminada tu pimía en ambos extreu

de i iii• >r negruzoo brillante, estriada transveí
mente. Consi ias celdas monospemas divi-
didas por tabiques transversales, leñosos. Lat
millas ion i ordtforau •
y hállanse envueltas poi una pulpa consistente, obs-
cura, algo iiulii- > ligeramenti ubstituye
,,,II los frutos di • granáis, I- . v C. m
Vahl., que dan la CAfiApfSTI i \ del Bi con la
C. moschata. H. B. y K., que da la

Denominación dada en dista Rica
tía leiantha, Benth., árbol ornamen-

tal, La pulpa d( BUS vaina en Infusión como
lazante.

CAÑAGRIA. Nombre vulgar iiuc- dan en Costa
Rica y otros ¡ de la América Centra] i varias
pl.mías zingiberáceas del género Costas. C. laxas,

ima. K. Schunt. ; C, Maloi
mis. Wendl.; C. máximas, K. Scovm.: C. aalans.
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K. Sihuni . , y c . podocephaltts. I Don Son plantas
di loa lugari | cenagoso», notable» peí
el desarrollo helicoidal de MIS tallo». Tienen hojas

amplexicaules , elípticas. Las nores forman
espigas en la extremidad áe lo» tal!' ¡enen
4M1 junn ácido que se usa en medicina

CAÑAHEJA. Nombre dado vulgarmente
especies del género Férula, familia de las umb<

plantas herbácea», - :". ''
hasta dos metros de altura ; la umb< emis-

I l f es amarillas poli • l iK|A

i Mediterráneo y costas marítima
pa, Afrka y Asia Oriental: su taílo es gru

de uno a dos metros de iltura ¡ sus tmjas i •
muy crandes. La gomorresina qui """-
hechas en la base del tallo - llil1;"1,:1 , " , '

/• fenllago, es común en el Mrd.u.i:
Europa v sii zumo gomorreslnoso tiene bastanii

lanza con e! gálbano. La I ;••'<' •• o
gUtaria de Pèrsia (V. A s \ F É T I D A ) . Suele darse
también . - i , nombre a la Cicuta mayot (V. esta wraj.

CAÑAHUA. Per. Esp milo, •:••• «1"« ¡ «
atimeni I >» Indios, y con el cual, fermentado

chicha.
CAÑAHUATE. Nombre con ane se denomina vul-

garmenl o l o m b i a ia . pi >,»><"»<»» *<«»-
tur . ,• produce en aauelia Republti

CAÑAJELGA. V CAflAHI
CAÑAMAZO. Cub. Nombre dado a vari

ct< mtas, entre las que debe citarse el Sfeiw-
tophmm tecandatum. Kte. , planta gramínea abun-
dante en los pra

instituye un buen pasto. Llámase también C.nm-
bu:

\WAZM \WAI.M,<> iPitspaium conjagalum, Berg.) .
Gramínea parecida a la anterior. Es amarga, \ los
animales sólo la comen como último i

pus compreasus, B
Planta gramínea perenne, que proporciona un i

. ... para el gan l< s le da aaimi»mo el
nombre de Cáñamo,

CAÑAMERA (Acrocephalas patuatrt», Bechi
de la familia de las sitvidas,

distingue de sus congénen
. el plc<

S.. primera rémlge es más corta que las ¡
prim oda, máa larga que la qnuna.

de costi iiudl-
de Insectos

i de dispersión es muy vasta,
CAftAMETES (Suada marítima. Duí obre

, | ármente se designan varis
género Suceda familia de l i s quenopodiaceas. s o n

aun vivaces.
•i».- viven en salmos )
Florecen comúnmente en m a n o . La Saada ati
»'<i. Pail., tiene hasta 1,20 mis. de altura

s fil ¡forre ' ' ' ?o r a"
Hatttla; la S. marítima es planta

anual que • ]"" l° ,
i ,„, noi porte que la

, cultivad Planta barrillera
también con los norabrea de BUttUia,

a blanca y Marroqaln
CAÑAMIZA. Cana del cánamo.
CÁÑAMO (Cannabii ' I >'' ! ;''•

. las cannabii '• '""
siforme fibrosa, llamada Barguilla y Cañami
I,~O .n 2 m". de .11tIlra, qlle pu
S m i s . i n !• - d< < ull
rígi | | |a, o ramos " mem

i s l a s p l a n t a s ¡

hojas opuestas dividid Inco o nueve folii
iguales, dentadas ; floi : las masculinas

individuos más pi
las (enw ninas, axil son
llevadas eti plantí ral los labra-

aliña > femenina.

llaman macho al CÁÑAMO con flores femeninas,
por su ntayoi desarrollo ¡ el fruto es muj pequi .
se llama . afíamón

Variedades. Ademas de 11 especie C, sativa, exis-
te también la C. indica, Lam-, qu pone I U

i . producida por influencia del
clima y del cultivo. Tiene cuatro variedades recono-
cidas botánicamente; *///, pedemontana, valgan
cfitncnsis. Esta ultima atcanxa hasi
.lliura. Las sur floridas del CÁÑAMO de la India,
ll.niiait.is haschtsch, ton n \. Su fil".
calidad Inferior.

- iiil C. sátira i
. COMÚN, que -•• i ull la y en

Italia ; sus tallos llegan a 2 mis. ., poco nu
de altura

PIAMON i IÓLONI \ i u l -
liva en las regionei Indií ilcanza una iltura
de 4 " 5 mis ; nina •!(• su p.ns dt- origen degenei i

luiente
RAMO DI id derlvaí

ibo de tres o cuatro - fi UlO
DEL PIAMON l i

Clima, Siendo planta de crecimiento rápido el
RAMO necesita climas cálidos y bumi
tuadones abi
En países m * , la Bbra resulta más
dura v de i alidad Infi rioi

dad del producto que
ne d< BU cultivo es propon ! rollo

iltnra de la planta ¡ di ello
suelos mejores »on los I ricos en
mat' mica. Kn los MU-IOS i . pe.

••V i .

Uva. El CÁÑAMO exige no suelo mull
poli limpio de malas hierbas j Wen «bou
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y por ello debe cultivarse en cl prim le la
¡(ion o , excepcionalriK-ute, en el segundo.

Preparación del sucio. Como se acaba ti< Indicar,
requiete el CÁÑAMO un suelo muy bien preparado.
Ordinariamente! levantada la cosecha anterior, se
rompe el rastrojo y al comenzar el invierno se da
un.i laboi profunda, enterrando los abonos. En pri-
mavera, antes de la siembra, se completa la jiri-p.i-
ración dando dos o Ires labores superficiales de
arado.

inos, El i ASAMO i-.s mi.i planta muy exigente.
.liando una producción do cien quintales me-

IM, os de tallos secos poi ¡n I i empobi
miento que sufre el suelo es el siguiente:

Nitrógeno .
Anhídrido fosfórica
Potasa
Cal.

100
35 »

150 »
110 -

El empleo de fuciles cantidades <ie abonos es,
pues, fundamental en el cultivo del CÁÑAMO, i a base
del abonado suele ser el estiércol, que se emplea en

intldad de 30 .i -to toneladas i>or hectárea. El
estiércol so completa después con abonos químicos,
con excrementos humanos, etc. En Inuar ik-l estiér-
col ú mblén loa abonos verdes. Los abonos
minerales se emplean en proporciones moderai
pues en gramU-s cantidades dan fibr;< de calidad
inferió) -

Siembra. La semilla de i i s uno debe obtenerse en
cultivos expresos para este objeto. Los cultivos In-
dustriales para la obtención de Bbrs dan cañan*
de mala dase, tanto poi la forma de cultivo <.ie- la
planta como porque el CÁÑAMO SI recolecta an-

de ijni la simiente haya madurado. La semilla
de CÁLAMO se enrancia y no conserva mas de un
año la facultad germinativa ¡ la de buena calidad es
de <.: t • 11 > r uris obscuro, brillante, pesada, untuosa al
taiiu. La siembra se realiza en primavera lo
pronto posible, pero después de. pasado el periodo
de las heladas tardías. Puede hacerse a mano o a
máquina. En general se siembra a voleo, aunque en
algunas regiones prefieren la siembra un lineas. La
simiente ae cubre con un gradeo superficial. La siem-

debe hacerse muj p a t a que la filtra re-
sulte tierna y las plantas adquieran el máximo des-
arrollo in altura. La cantidad de semilla que se em-
plea es muy variable y depende, entre otras causas,
de la variedad que se cultiva v de Is das*
producto LiLIt' M iirsro obtener. Si BC quiere fibra
muy fina sr emplean hasta cuatro hectolitros poi
hectárea, pero en general im se pasa de los 200
a 250 litros, y aun en muchos casos se desciende
a 75 >> loo . Sembrando claro se obtiene fibra re-
cia y el fruto madura mejoi ; sembrando espeso la
planta crece ahilada y da Dbra más delicada. En
algunas reglones, después de la siembra, suelee cu-
brir el terreno con una ligera capa ib- estiércol o
paja para conservar la frescura y favorecer la ger-
minación.

Cuidados de cultivo. Siendo el CÁÑAMO planta de
i á i> id i> d e s a r r o l l o , p u e s e f e c t ú a s u v e g e t a c i ó n e n <u . i
tru o cinco meses, y cubriendo prnniu cl suelo con
su sombra espesa, los cuidados de cultivo que Te-
quiere MUÍ pocos. En general se iia una ligera es-
carda cuando las plantas son aún pequeñas para
destruir las malas hierbas y practica! un aclareo.
Si la vegetación procede lentamente se le suministra
n i t r a t o s ó d i c o . C u a n d o l a s p l a n t a s t u n e n u n o s 2 5
i, . i d i i u s . d e a l t u r a , l a s i n a l . i s h i e r b a s n o p e
dañarle. \-.\> i"s países donde se riega el CÁÑAMH
es necesario preparar oportunamente c\ terreno; en
general úsase el riego IJOr surcos, Cada quince o
vcillte dlas se da un ril'gu hasla pocos dlas antes
de la floración.

Recolección. La recolección del CÁftAMi
e astea de la maduración de los frutos,

ciue la fibra nsii lUi asi más elástica y resistí
En genera] se hace Inmediatamente después de la
floración. En el pequeño cultivo suelen i<
so separadamente las plantas femeninas y masculi-
nas, tin éstas después de la floración empieza la
decadencia, mientras que las plantas hernb
tinúan vegetando hasta madurar la si milla. KM el
gran cultivo la recolección se hace di- una sola
ve/, arrancando o cortando a ras de tierra ion la
b O Z I n d a s l a s p l a n t a s d e s p u é s i l e l a i l u r . H ¡MI d e
los ¡lies masculinos. 1 os manojos se ponen en el
suelo en cruz para que se sequen. A los tres o cua-
tro d í a s s e g o l p e a n para romper l a s hoja
tremldades y se forman con ellos grandes manto-
nes verticales de forma cónica para que termine
la desecación.

Rendimiento. F.l rendimiento en talli sin
hojas y despuntados es de unos d.ooo kgs. poi
hectárea, pero puede descender hasta 3.000 y lle-
gar, como in Francia, hasta 12.000 kt¡s.

Producción de simiente. Para producir simiente,
al recolectar el < \s\.v.o paia fibra, se dejan unos
cuantos pies femeninos, que .se curtan al cabo de
un mes aproximadamente, cuando el cañamón esta
maduro, Pero, como se ha Indicado, es mejor des-
tirur .1 esta producción una parcela especial en la
que el CÁÑAMO se siembra más claro. Después de la
fecundación si arrancan bis pies masculinos, y mas
larde, il completar la maduración, los femenino».

. se llevan a la era, se secan, se golpean y
trillan ¡ s>- completa al sol ia desecación de los caña-
mones y después se guardan. Se obtienen de 10 a
20 hectolitros de cañamones por hectárea, que pe-
san de 55 a 60 kgs. por hectolitro.

Enriado, Las tibras textiles que contiene el 1 ASA-
MU hállaos* en >¡ líber, que es la parte Inferior de la
corteza, y están unidas entre si, y a las células que
las rodean por substancias albuminotdeas y gonti
La separación de las fibras obtlénese descomponien-
do estas substancias medíanle la 1 11 (enria-
do) durante la t nal si- verifica una fermentación que
SOlubitlza las materias Aglutinantes, los nieto,¡
maceta, ¡r,11 empleados son muy variados (Véase EN-
v\\\-1)

Agramado. Una ve/, secados los manojos pui
en maceraeiófl se someten al agramado, opei
que consiste en romper la parte leños.1 de los ta-
llos para dejar limpia la fibra. Kn el pequeño cul-
tivo úsansc máquinas primitivas en las que 1111 mazo
dentado o una pieza de m.uUi.i cae ^ti>n- los lunes
quebrantando la parte leñosa. Para que el que-
brantamiento sea completo hay que ir cambiándolas
de posición. Se sacuden luego los haces batidos, des-
prendiendo la pulí- leñosa ile la fibra (V. .ViRAM
OERA). Kl agramado a mano resulta muy caro y len-
to, pues un hombre, en doce horas, agrama unos
40 kgs. Además, se produce mucha estopa. Por ello
en las grandes explotaciones es preferido el agra-
mado mecánico. Las máquinas de agramar con
esencialmente en una serie do ocho o diez pares
de cilindros acanalados ¡ el CÁÑAMO, secado pre-
viamente en estufas a la temperatura de
hace pasar pur entre los cilindros que rompen la
parte leñosa. Por efecto de las operaciones descri-
tas el CÁÑAMO sufre una considerable disminución de
peso. Según Berti Pichat, la cantidad de fibra que
se obtiene representa el 12,5 por 100 del peso de
los tallos setos. Según Capol, en Francia. 1.000 ki-
logramos ile cáñamo verde dan 460 kgs. de cáñamo
seco, perdiendo 4i;o k¡;s. de agua. i."s 41'Q kns. de

. pierden durante el enriado 130 k^s
v si reducen a 330 klts. de c¡lliamo enriado. Eslos
330 k«-. se redllcen a 62,5 kgs. de hilazl, D '
100 kus. de tallos secos se obtienen 13.5 d~
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del cáñam, Agramado. formar las
«a



CAN

Bbra, Asi. pues, las perdidas que sufre •! CAS
<•< ML;U¡. ni

M <• pierde ]><•< deseca* Ion. 54 poi i< i n

¡mr emanación . 28 —
Bl ¡ iílamo enriado i n las opera-

clones sucesivas s "

Usos, i aa filfas de CÁÑAMO se emplean pata la
fabricación de alpargatas, cuerdas, tejidos bas-
tos, etc.; !.i cañamiza íisasé para la preparación de

aguas en qo« se ha efectuado M en-
riado constituyen un buen abono. La hilaza del
ÑAMO tan Boa como la del i'""- • u n cuando
es más larga y resistente.

Enfermedades. Atacan laa hojas del CÁÑAMO
hongos PhyUoaticta eaanabls, que produce una* man-
chas color pardo pulido en el eni
la Sepforfa cannabis, que produ manchas ama-
riilas y negras ¡ la i'rronospora cannablna (mildlu del

I, que deforma las h»j.'- y las cubre con
«na ncia blanquecina. La Scltrotinta ttber-
tlana cubre los tallos con un revestimiento blai
formando .ir vez en cuando su fllt"
•na de pequeñas masaa negras y lluras ¡ la Scieroti-
"'« trifolll ataca las plantas jóvenes produciéndoles
'• inuprio ; la Botrytís ciñeren s i desarrolla en

. en los que produce unas manchas vellosas y
B r i -

Doa plantas superiores, el Pniyuoiium COUVOl
las, L., nvolvolas arvetuis, L. (Correr
menor o Garn>til!u o Corravlela), se desarrollan en
•os sembrados de '. y si no se destruyen a
tiempo crecen, sosteniéndose en los talloa del CÁ-
LAMO, del que dificultan el crecimiento y más tarde
e ' secado.

nbién las Orobancas viven en el i au-
nando graves perjuicios, y la Cáscala; pero esta pro-
duce en general danos insignificantes.

Entre ins ti deben citarse ia Melolontha
" ' p í ' i / o n r / i i í , q u e v i v e i n l a s r a i c e s ¡ el l e p i d ó p t e r o
Pjratuta mtbUalts, que vive en kw tallos i el co-
leóptero Phyllotreta nemorum. que en estado per-
fecto d<••.. hojas; varias larvas de lepidòpte-
r s y el acárldo Tetrattíehaa tetólos, que viven en
las hoja

RAMO ACUÁTICO (Bidens tripartita. L ) . Planta
anual de la familia de las compues tas , que se ca-
'•cteruta poi presentar hojas partidas en tres
meatos lanceolados, aserrados-, cabezuelas medianas,
"Cuidas; aqtienios con dos aristas. Rorece en ve-
ra"f>; es bastan! • en la Península en Inga-
tes han»

IMO DE LA INDIA. V. APOCINO.
MANILA. V. ABACÁ.

CAÑAMÓN. Fruto del cáñamo. Es uu aquenlo pe-
queflo, ovalado, algo aplastado, aquilhulo, envuelto
a> principio por una bráelea y P'>r el perigoaio, de
cascara muy delgada, qutbradiza y tnior pardo gris.
Mide unos 4 ó 5 nim. de larjío por 2 de K r l l e s0-
Su composición es la aignlent

AKua 8,92 por 100.
ttancias nitrogenada». , 18,23

Substancias grasas W
u h t a n d a s mi nitrogenados. 2i
Celulosa . . . . . 14,97

liza -*.24
De las cení/as el 20 por 100 es potasa y el 36 6

37 •< ido f.. •• •
El CAÑAMÓN, después de recolectado, debe secarse

y conservarse en sttiu seco. Además de servir para la
alimentación de las aves, se osa icción
de aceite, dando alredednr de .30 por 100 d' aceite
verde amarillento qu. I • _ 200 Y tiene una

CAN ?t 1

densidad de 0 , 9 2 7 . V • \* fabricación de Ja-
(, .s La composición de la torta i '•$:

Nitrógeno.
Ácido fosfórico
Sales diversas

4 , 5 2 por 100 .
1.1 I
9,10

Loa CAftAMONES contienen una uran cantidad tic
materia azoada, p«rn MI precio, que suele ser muj
vado, imiiiiii1 aprovechar los granos para la alimenta»
ción del ganado. Las t<>rt.t> de ( AÑAMONES producen
eíVclus purgantes. Granos m,i que
tienen el desagradable cfeclo de alterar rl gusto di- la
carne y la consistencia ii>- la grasa. Su composición
química es la BÍgutent<

M.8. M.A. M.i;. M.H. I .

Semillas de cañamones, 91,1 18.2 32,6 21.1 15
Torta de > . u n :u , s 10 i s 20

CAÑANDONGA. V. CAÑAPlSTULA. II Dase también
i-sil- nombre •• un aguardiente de caña il<- mala
ganado.

CAÑAR. V. CAfiAVI RAL.
CAÑAREJA. V. CAftAHBJA.
C A Ñ A R E J O tSmvrnium olusulriim, L ) . P l a n t a

bienal, dr la familia de las umbelíferas, conocida
t.imbiiii i"M el nombre de Apio caballuno; su tallo
alcanza hasta 1,20 mts. \ tiene ramas opuestas en la

BUperioi ; sus • i ibles v sus
semillas diuréticas. Florece en primavera y suele vi-
vir en los prados húmedos i••- coman en toda la

•ti mediterrAi
CAÑARROYA. V. PARIETARIA,
CAÑAVERA, v. CARRIZO.
CAÑAVERAL. Sitio poblado lo de

cañas . Si- disponen a veces l"s C A Ñ A V E R A L E S como
o cerramientos, sirviendo al mismo tiempo para

eger toa campos del viento, del polvo de las
keras > >i>.l desgaste ii<- bu aguas en las riiu-ras.

Recibe también los nombres iU cañal, cañedo,
ñizii!. caAlzat

CAÑAZO. Amé!. V. AGUARDIENTE DE CAÑA.
CAÑERÍA. V. TUbEkiA.
CAÑERO. Hond. El t|ut tiene hacienda de tana

de azúcar y d aguardiente. I! Méj. Lugar don-
de se deposita la calla de azúcar,

CAÑETE (Phragmilea commonU, Trin.). Planta vi-
va/, ilc la familia de las (¡ramináceas, llamada tam-

Curri:<>. tuyo tallo tiene I ,50 a 2,50 mts. de
altura. Se la encuentra en los estanques, an<
t a n a l r s . t u !<•> f«s<>s i¡i- vi>'j . is f i t r l i í i c a c i d i H - s y i n

otros parajes cenagosos. La rafa da origen a ntune-
i.iHns rectos, rodeados completamente por laa

vainas de las h o j a s ; v^ias s.m de un verde pá l ido ,
muy largas, cortantes en su borde, originando heri-
das dolorosas, difíciles tic cicatrizar. Cuando tier-
nas, laa Imj.is a* i CAflBTB proporcionan un excelente
forraje u.ue place mucho al ganado, unir
a las vacas lecheras, por su gusto azucarado. En
Bélgica, especialmente i" las riberas del Escairt, más
allá de Amberes, el CAÑETE da hasta 20 toneladas
de heno por hec tárea . Sirvt- para la construcción de
techos y aun de jergones: sus tai olidas las
orinas de los cursos de anua ¡ el tallo florido <-s titi-
Uzado p-ir.i hacer ramos duraderos.

CAÑILAVADO. Aplicase a I OS caballos y muías
que Henea las canillas delgadas.

CAÑILERO. V. SAI •
CAÑITA. V. HUMA DE LIMÓN.
CAÑIVANO. Nomhre con 4ue se desiJ(nil una e,-

pede de trigo redondillo procedenti de la reglón ih-
Almc
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CAÑIZA. V. MADBKA I \ M Z \ /.<•>,-/ y Sal. Con-
de cañizos unldoa entre sí [n.r medio ii<- piel-

gas, que sirven par.i formai corraliza o redil en que
encierran las ovejas en i·l

campo.

C A Ñ I Z O . Tejido ii.-i im con
caílas, poi :-• gi nerai par í
longitudinalmente. Loa O Ñ I / I . S
litiitn bastantes uso s em-
plean, en la i onatrui i Ion de > •>
loa r;ivMs v t.iiiit¡ucs ligeros, re-
vistiéndolos di1 yi'su : |i.t r.-i I a
confeci ¡mi de < amas ¡ p a r a i A
• i I.I iii gusanos de seda, se
niiiiis por man <>s de n i d •

se< n y u u ;» t il :i i Frutas ¡
Formal estantes en i".̂  que

n ui 11 nins v hortalizas, y
la construcción di

El CAÑIZO puede estai i onstTuí-
e n t r e s i , o

bien éstas con cordel, alatn
Sal. V. CANCILLA.

Timón del trillo.
CAÑÓN. Parte ¡ Antea y hu

de la pluma ¡UI ave, y también
l.i misma pluma cuando empieza a nacer. | Cada
min tir in-. hierros redondos que, imitin-- por el dcs-

n enlazados pur el anillo, componen la em-
lui.i de los Frenos de los caballa omb.

Tronco de un árbol.
Cañón ^ranifu>ii>. Cañón vertical cuyo disparo mu

pólvora sola produce una detonación que pro
una perturbación en i-i- nubes y las aleja o impi-
de l.i Formación del granizo, I <•- resultados que

ii obtenido con este medio de iK írns.i son muy
inciertos, \ hoy hállase casi totalmente abandonado,

resaltados dan los cohete» granlfugos (Véa-
se esta \ n / ) líl a n consta de tres partes: mi

H Formado poi i i » pu> . un detonado! "
rloncito " culata de unos .í ernts, de calibre ¡<<" •'<'

I anón B i MUÍ ugo

d móvil - timi-
pone un

tubo i on pó i -
, ,iii u n a

i á p s u l a e n l . i
ijnr g o l p e a I-I
percutí,i . v ii ii
embudo supe-
rior n i ono me-
tálico ref<
i l d . ( lo 2 ó 3
metros de altii-

c en t(metros d e
diámetro en l.i
parte superior,
HUÍ' ampli f ica
I.I detonaci6n
v p e i in i i c la

n I ó n de
u n . i i i i i i

.o q u e , a
de p r o -

yectil, se eleva
n u -

i i c a r g a
r-. de unos 2 I H |

gramos <\r pól-
vora. También

MU construido i lAones usando acetileno •
"\l'losivo, IIItzrlad" con el aire (1:; de acetileno y
8S di 1.1 os i tÑONE s ORANÍI in Insta-
lados casi siempre en pequeño» abrigos o consrruc-
< Iones > ubiei I

Cafinpta

C A Ñ O T A . V. . M U Í A L A . ' I V . S O K . , . . DI ALEPO. D
(PhragmHes Loscossii, \\ k ). Planta vivaz de la
Familia de las gramíneas, con tallos muy largo

'ii'>s. Florece m rerano \ de la región
aragone

CAÑUELA. Nombre genérico que se aplica a va-
rias plantas del género Festuca, La más importante
es la /•'. prat ens is, excelente gramínea forrajera,
lanto de siega como t\v pastoreo. Generalmente
cullii ociada LM los prados artificiales per-
manentes " temporales pottffticos, \ -.. emplea <-n-
tonces en l.i proporción del 15 al _'" poi 100
l.i mezcla .Ir semillas. Sí se cultiva sola para la
producción de simiente se emplean unos 60 KK*. >'e
s i m i e Ji I C DO!

hectárea Un
I etllv,'rano ye
semilla pesa de
16 i 23 kus.
Se da perfecta-
mente en los
suelos de alu- j
vio» n arcillo /
sos, ricos vn 1
humus y hume- /

, también /
pin de i ul i iv. ir- I
•-t , n los are-

. siempre
que pii icla i

i: i,l r;i
cu plena pi
ilut r i I·II .1 1
dus " hres aflos
de i.i siembra.

( • j l f l l l l l . l . 1 . - , •

En buenos condiciones puede p irr-
cortes, dando, según
métricos de heno |

Sprengel, hasta 100 quintales
hectárea, Ri heno de i kÑi

seg nía en plena floi ontiene :

! 1
Albuminoldes
Amidas
Materias grasas

1 4 o pOI 1 ' H1

2,1 —
. . 1,7 —

Hidrato rbono . . -44,7
Celulosa .
• alzas .

. . 22.2

. . . 8.4 —

Cien kilogramos de heno <•> normal
contienen ]•» siguientes principios fertilizan)

Nitrógeno.
Á<í l l i

.1
. . .

i A2 por 100
0,74 —

0,92 -

El ganada come con avidez el fon lili El \
[•'niu- ! is otras ¡ ettt grupo di

I i CAJUELA DI OVBJ KS • I . ovina), qu« .
los suelos |n»i>tr* y arenosos y cuyo forraje ti" puede

irse, peri célente para >i ganado lanar;
\ s i i LA i'i BU i \ o BAJtCEA (F, dariiiacala),

la CAÑ1 ELA ROJA
.¡in- \ i v c en l o s s u e l o s a n • t e

ba v u l g a r m e n t e e s t e u>i>!tn> n o m b r e .il
<hum ftfl/i • SORGO DE ALEPO)

» \ A I \ . v. HIERBA DE UM<
CAÑUTILLO. V. PITILLO. l: Zurrón ii hollejo en

i|tn- la langosta guarda ÏU simiente.
De cañutillo. Uno de loa modos de iajertai i\'. IN-

• I

CAÑUTO. Parte Intermedia que en la
mientes y demás tallo* semejantes hay entre nudo
j nudo.

CAii ,v Temm.). Ave caaf
•uili.i de 11- córvida», llamada también ruó mon-




