
^.AS I-il^Ri®ACIONES EN ^AGRiCU^TURA
por Julio RODRIGUEZ SEÑAS

Perit^o agrfcola.

La Ganétiea, eomo ciencie auxiliar de la Agri-
cultura. as la que máa ha contribuído al progreso
de éata mejorando las plantas cultivadas y la ga-
nadería, obteniendo variedades y razas más pro-
ductivas y resistentes a las enfermedades. Ha em-
pleado para ello varios métodos, según las carac-
terísticas de las planbas o de los animales que

se quieran mejorar, sietxdo uno de estos rnét'odos

de mejora la lzibridacián. La palabra hibridación
tiene en ganadería un sentido más concrcto que
en botánica, pues se emplea para definir el cru-
zamiento entre especies (cruza-
miento interespecífico) e inclu-
so entre góneros (cruzamiento
intergenérico). En cambio, en
botánica tiene esta palabra un
sentido más amplio, abarcando
no solamente los cruzamientos
interespecíficos e intergenéricos,
sino la fecundación n^atural o
artificial entre individuos que
posean distintas fórmulas here-
ditarias, así el cruzamiento en-
tre variedades (cruzamiento in-
tervarietal o intraespecífico)
también es una hibrid^acián.

A los productos obtenidos de
todoa estos cruzamientos se les
denomina híbridos y se caracte^
rizan por presentar generalmen-
te mayor vigor. Este fenómeno
de la elevada expresión de un
carácter o grupo de caracteres
en un híbrido, debido a la favo-
rable actitud combinatoria entre
sus progenitores, se llama hete-
rosis. El vigor heterótico es ma-
yor cuanto mayores diferc:ncias
genéticas separen a las dos especies o varieda-
des que se cruzan, teniendo, como es lógico, la
suficiente afinidad para que no exista esterili-
dad entre ellos. Esto es lo que h^ace que en las
plantas alógamas (fecundación cruzada) sea don-
de mayores resultados se consiguen con la he-
terosis, por su gran variabilidad de caracteres
(heterocigosis) ; este es el caso del maíz,

Haciendo hibri'daciones de plantas cultivadas
con sus afines silvestres, se han obtenido, en
infinidad de casos, variedades muy provechosas,
pues se ha combinad^o en el híbrido la produc-
tívidad de 1as primeras y l^a resistencia a las
enfermedades y rusticidad de las segundas. En
el caso del trigo, cruzando entre sf variedades y
especies que tuvieran determina^dos factores he-

reditarios y combinándolos, se ha conseguido
toda una gama de nuevas variedades, y así te-
nemos trigos resistentes a las royas, a la sequía,
al encamado, al frío, y trigos que se adaptan a
toda clase de latitudes y climas. En Alemania
se ha llegado a obtener variedades de tabaco sin
nicotina, y en Rusia una variedad de patata que
se desarrolla en las heladas tierras del Artico.
Y existen higos chumbos sin espinas, ciruelas sin

hueso, etc., etc.
Pero quizá el caso más notable y que m^^s be-

G

I'urificación del pla^ma germinal por cru-
ramiento entre parientes. A, I3, C y ll fue-
ren sometidos a autofecundación durante
muchas gencraciones. I)e A y i3 nació )~,
C y D, los cuales engendraron a It. E;n am•
has casos los cruzamientos produjeron nota-
ble mc^jora, I,uego 1ti y F produjerou G, raza

muy rica en grano.

neficios ha producido a la agri-
cultura es el de los maíces hí-
bridos, ejemplo de la aplicación
de la heterosis en la mejora de
esta planta. Como antes hemos
dicho, el maíz es una planta alb-
garna y en un mismo pie tiene
flores femeninas y flores mas-
culinas (planta monoica) ; las
primeras se encuentran en la axi-
l^a de las hojas y es donde se
forma la mazorca y las aegun-
das están en la parte alta del
tallo, formando una panoja. Lo
natural es que las flores femeni-
nas sean fecundadas por el po-
len de otras plantas; de aquf re-
ciben el nombre de plantas aló-
gamas; pero también hay estig-
mas que son fecundados por el
polen de las flores masculinas
de la misma planta y si los gra-
aos así obtenidos ae siembran
resultan plantas poco vigorosas,
pequeñas y de poca producción.
Esta es la causa de que el agri-
cultor que quiera tener buenas

cosechas con los maíces híbridos h^a de comprar
semilla todos los años, pues si emplea la que é]
obtiene verá mermar sus cosechas como conse-
cuencia de la pérdida de vigor, por lo antea
apuntado.

Lo primero que hay que hacer para conseguir
un maíz híbrido es la obtencibn de líneas puras
y éstas se consiguen forzando a que el polen de
una planta fecunde a los estigmas del mismo
pie. Para ello, antes de que se inicie la poliniza-
ción se cubren las florea masculinas con una
bolsa de papel, en la que se recogerá el polen,
y lo mismo se hace con las flores femeninas, an-
tes de que aparezcan los estigmas, para evitar
que sean fecundados por polen de otras plaatas.
Después la bolsa que recubre las flores femeni-
nas se sustituye por la de la flor masculina qu^e
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contiene el polen y así se asegura que la fecun-
dación se ha hecho exclusivamente entre flores
del mismo pie. Esto es lo que se llama autofe-
cundación artificial.

La población obtenida de esta autofecundación
es muy heterogénea; en general, son plantas me-
nos productivas y vigorosas que la planta ori-
ginal de polinización libre, y dentro de esta he-
terogeneidad se eligen las mejores plantas, desde
el punto de vista de los factores que más nos
interesen, para continuar realizando autofecun-
ciacionea seguidas de la correspondiente selección
de loŝ caracteres elegidos. Estas operaciones se
repiten durante varios años (cuatro a seis), has-
ta que, sembradas dos años seguidos como mí-
nimo, muestren plena homogeneidad fenotípica
y entonces se dice que se ha obtenido una línea
pura. Cuando se quieren conseguir híbridos que
se adapten a una determinada zona, lo mejor pa-
ra la obtencibn de las líneas puras ea partir de
variedades de polinización libre, ya adaptadas en
dicha zona.

Elegidas dos líneas puras distintas se cruzan
entre sí para recuperar el vigor y la capacidad
productiva que se perdieron en el proceso de
autofecundación. La semilla obtenida de este
cruzamiento es lo que se denomina híbrido sen-
cillo. Esto se consigue sembrando las dos líneas
puras y realizando la polinización cruzada, o sea
lo contrario de lo que se hizo en la autopolini-
zación, poniendo en este caso el polen de las
plantas de una de las líneas en contacto con los
estigmas de l^as plantas de la otra línea. Para
esta operación se emplean tambi ĉn las bolsas de
papel. También puede realizarse esta operación,
y asf se hace en la obtención comercial de hí-
bridos, intercalando entre hileras de parental ma-
cho otras de hembras y despendonando éstas an-

i
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lle ta r^sa primitiva, flor rosácea de cin-
co pótalos, se he obtenido, por transforma-
c'rón de au perigonio en periantia, la roaa
acbual da gran número de péta2oe, catéril.

Vigor de los h(bridos. $l mestizo d'e rá-
bano y col ea eatéril como la mula, perr
crece formando un arbusto mucho mnyor que
cua.'quiera de sus padres, el cua1 sobrepaN

1a estafura de un hombre.

tes de que se inicie Ia polinización, de forma que
las plantas madres tendrán que ser polinizadaa
con el polen de las plantas empleadas como pa-
dre y la semilla híbrida aerá la recogida de las
plantas madre solamente, pues las de las plantas
padre habrá sido en parte autopolinizada Para
asegurarse de que no ha habido polen extraflo
estos campos han de situarse lejos de otros carn-
pos de mafz.

Estos híbridos sencillos pueden ser empleadoa
por el agricultor con buenos resultados, pero su
obtención no es económica, debido en parte al
pequeño poder polinizador de bas lfneas-base que
oblíga a emplear muchas hileras de plantas pa-
dre, para asegurar la polinización, y como hemos
dicho antes, estas plantas no producen semilla
híbrida. Por esto al agricultor se le suministran
híbridos dobles, que son el resultado de cruzar
dos híbridos aencillos, procedentes a su vez del
cruzamiento, dos a dos, de cuatro lineas puras.
En la obtencibn de híbridos dobles se pueden
emplear cuatro o cinco hilenas rnadre por cada
una de padre, pues al ser los parentalea doa hí-
bridos sencillos, tienen un mayor vigor y un ele-
vado poder polinizador, que hace que los rendi-
mientos por hectárea sean bastante superiorea a
los que se consíguen al obtener los híbridos sen-
cillos. Para producir la misma cantidad cle hY-
brido hacen falta aproximadamente diez veces
más de s:;uherficie si éste es sencillo a si es do-
ble y como es lógieo esto repercute en el precio
de coste.

Resumiendo lo dicho, la obtención de los maí^
ces híbridos comprende los aiguientes pasos:
autofecundación forzada con su conaiguiente se-
lección, repetida durante varios años haata con-
seguir 1as líneas puras ; cruzarr:iento de éstas pa-
ra obtener los híbridos sencillos, y, por último,
nuevo cruzamiento entre éstos para obtener los
híbridos dobles.

Existen infinidad de maíces híbrido^s adapta-
dos a tod^as las condiciones, desde loa que tienen
un ciclo vegetativo de ochenta días hasta los de
ciento sesenta días; los que se cultivan al nivel
del mar hasta los que se cultivan a varios cen-
tenares de metros de altitud; loa hay coa mayor
o menor riqueza en protefnaa; azucaradoa; tans-
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bién los hay que granan las mazorcas estando la
pla^ríta verde, con su consiguiente aprovechcamien..
to forrajero; existen otros cuyas mazorcas están
insertadae a la misma altura en todas las plan-
tas, sienáo por tanto ideales para la recolección
mecánica; y, en fin, que todo agricultor encon-
trará siempre el híbrido que convenga a aus ne-
cesidadea.

Para terminar, citaremos el caso de los maíce^
híbridos como ejemplo de lo rentable que es la
investigación. Según León Garre, los Estados
Unidos gastaron en las investigaciones acerca
del usaíz híbrido unos diez millones de dólares
y dicho país cobró en un solo año por el cultivo
de los híbridos más de setecient^os n^illones de
dólares.

I REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE DIDACTICA DEL IDIOMA

Dutyittte los días 27, 28 y 30 del pa-
sado junio se celebraron las conver-
sacionea de la I Reunióa del Grupo
de Trabajo sobre Didáctica del Idio-
ma, dedicadas en esta su primera ver-
sión al estudio de la coordinatxán de
la enseñanza del lenguajc en ]os di-
versos grados docentes.

Asistieron Catedráticos de Univerai-
dad, de Inetitutos de EnseRanza Me-
dia y de EnseHanza I,aboral, Profe-
sores _de Escuelas del Magisteráo, Ins-
pectores de Primera l^nseiiattza, Maes-
troa ea ejercicio y personal técnico del
Centro de Documentacibn y Orienta-
cióa Didáctica de Ensefianza Primaria.
Dentro de la diversidad de enfoques
que supone la distinta dedicación pro-
fesional de los asistentes (cuya coope-
ración en orden al tratamiento de pro-
blema^ eomunes constituye, sin duda,
nna novedad en el terreno de los gro-
blemas didácticos y abre inmejorables
perspectivaa de solución), las conver-
saciones ae caracterizaron por e] inter-
cambio de puntos de vista respecto a
los proWemas esenciales y por el de-
seo de una sincera y fértil colabora-
ción que supere los exchtsivismos de
cada poaición parcial.

I,as conclusiones acordadas fueron
las siguientes :

1. MEDIOS DIDACTICOS GENERALES

1. Independientemente del aprendizaje y la

prictíca de la lettura y la escritura, que plan-

tean problemaa especlficos, el Grupo declara

que 1a Gramátlca, el comentario de textos y
el "raétodo actíro" aon loa medios geaerales

dt la enaeRaaza de la lengua en todos los

gAda doceates. I.a proporcióa en que debe

intervenir eada uno de elloa variará con la

edad ^ poaibílldades de loa alumnos,

1I. lA ENSENANZA PRIMARIA

2. I.a enseñanza ds! ldioma en la escue-
la prinarla procarard antt todo, eatímular y
aRnar las neceaidada pslcológlcaa de expre•
sióa fe! aifio, enriquecer su vocabularfo, pa
nerit si oontaeto eoa kxta líterarioa al ni-

vel de su eapacidad e íniciar la reflexiór so-

bre los hechos ]ingúisticos y el conoclmiento

de laa leyea que regulan el uso de la lengua.

3l El Grupa declara que los Cuestionarios

Nacionalea para la Enseñanza Primaria de B

de tebrero de 1963 aiguen esta orientactón en

materia ling¢Sstica, por io que deben conei-

deruae adecuadoa a los Rnes que persíguen,

sia que deba introducírse en ellos máa que

modliicaekaes de detalle cuando hayan de ser

revisadoa.

4. La Reunión subraYa la importaneia que

debe coneederse, desde la lniciación de la es-

colaridad primaria, a los ejerdcios de con-

versacíón, de observaclón, a los de composi-

cfón ora1, primcro, y escríta, después, así como

a los de lectura comentada y a los destinados

a que el nlño adquiera un tlpo de letra clara,

rápida y uníforme.

6. Desde la más temprana edad la escuela
practicará ejercicios de comentarlo de textos,
a base de trozos sencilloa, que el Maestro leerá
en voz alta y clara, repitiendo la leetura va-
rlos níños, despuéa de ]o cuai se iniciará un
análisis elemental a base de preguntas que
pongan de maniñesto la comprensión del trazo.

8. Los valores fonéticos del ídioma aerán

objeto de atención especlal tanto en 1oa ejer-

cicios de perfeccionamiento de la elocución

como en loa de tonversación y lectura. Los

acentos de palabra y de frase serán puestos de

refieve prácticamente por el Maestro en 1os

ejerclcios de lectura, asf como en los de dic-

tado, que comenzarátt con los primeros pasos

en el aprendízaje de la escritura y continua•

rán, acomodando sus diiicultades a laa posi-

bilidadea de los níñrs, hasta los catoree a5oa.

IIL COORDINACíON DE LA ENSERANZA

PR1MARiA CON LAS ENSERANZAS ME-

DIAS

7, Por razones de madurez y pr¢paración,
la Reunión acuerda proponer a la Superiorl•
dad que la edad de ingreso en las Enseñan-
aas Medias sea la de once años cumplidos.

8. A su ingreso en la Enseñanza Mrdia los

niñoa presentarán su Cartilla de Escolaridad

para probar que han asistido narmalmente a

ia escuela primaria, aalvo casos excepcionales

en que proceda la dispensa de eacolaridad.

9. Ias defíclencias más comunes que, en

materla lingŭlstiea, presentan los candidatoa
a ingreao en la Enaeáanza Medla, y que vrge

corregir, wn laa alguientes: insufieiencfa ex•

presiva, tanto oral com^ escrita, dominio de-
flciente de la lectura ea voz alta, predominio
de lo memoristico aobre lo racional y falla
de observacibn y juicio crítico, que se refleja
en composiciones de carácter convencional y
uniforme. En cambio, poseen algunos conoci-
mlentos auperfluos, como, por ejemplo, la cla-
sf8eaeión de sllabas por d nGmero de lettas.

10. Lw defieiencias apuntadas en la con-

cluaión anterior ae evítarán at la enseñarua

de la lengua ae ajusta en toda clase de escue-

1as a las normas de los Cuestionarios Nacio-

nales vigentes. En su virtud, ae acuerda in-

teresar del Mlnisterío de Educaeión Nacional

se dicte una disposicidn recomendando a tos

Catedrátícoa que hayan de intervenir en loa,

exámenes de ingreso en la EnserTanza Nxdia

la exigencia de loa nivelea que en lengus es-

pañ^la señalan loa citadoa Cuestionarioa.

11. En el examen de ingreso en la Ense-
ñanza Media habrá un ejereicio de díctado y
otro de eomposición.

EI de dietado versará sobre un troao que

no ofrezca compllcaeiones sint6eticas, léxicas

nl ortngráficas exceslvas.

El de composición ae referirá a un asunto
que caiga dentro de la experteneia del niño.

12. El Grupo estima que la orientaclón• y
estructura de los programas de lengua espa-
ñola en los dos prímeros eursos del Bachi-
llerato roanpen la continuidad metodológica de
los Cuestionarios de Enseñanza Primaria, por
su carácter estríctamente gramatical, con es-

casas ejerciclos de dictado y redacción y nin-
guno de los de carácter "activo". Por e11o, se
acuerda solicítar del Ministerio de Educación
Naeicmal que, cuando se proceda a la reforma
de los Cuesttonarios de Enseñanza Media, se
procure dicha contlnuidad, asi en el orden
temákieo como en el metodológico.

Aunque en la Enseñanza Laboral esa rup-
tura no es tan pronunc[ada, conviene, sin em-
barga, realizar la coordinación con los Cues-
tlonarios de Enseñanza Primaria.

13. La Reunión considera que uno de los

medios que facilitarian la deseada eoordina-

ción aería la inclusión de la lengua eapañola

en todoa los cursos del Bachillerato elemental,

con lo que se evitaria el recarga de la doc-

trina gramatical en los dos primeros cursoa,

en detrimento de los ejercieios activos, as{

como de la comprensión de la estructura y

leyes de la ]engua, qae los alumnos estudian

ahora demasíadn tempranamente.
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