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ABRil DE 1.942

Aumento de ' rendlmlento ven 'el· ma(z.·
. rnediante simiente :hfbrid'a....

J
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Una vez má; vamos a ocuparnos ·de las semillas, punto de capital impor

. . \ tancia en la mejora de los rendimientos, ' puesto que en ellas reside la capaci-

dad productorá de las plantas. _ y •

, ' kas semillas de maíz difícilmente pueden conservarse en estado de pure?:a,

. . ". . ~ lijWlí!~lJIlJ.[II~~ .~ ' .
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Cuando el cruce se efectúa entre determinadas variedades de .maíz racial ~

menté pU;félS u homocígotas se produce 'el fenómeno llamado heterosis y las

plantas resultantes de este cruce poseen un mayor vigor y dan una producción

más elevada que sus progenitores. .
La heterosis o acentuación de -vigor y producción en los híbridos .no es

perdurable, sino que por el contrario desaparece rápidamente; siendo sus

electos 'estimulantes escasísimos en' él segundo año de siembra de la semilla
híbrida. . .

Lo interesante paÍ!;i°el productor, a quie~ nos dirigimos, es qu~ este fe- , ?

. nómeno Iamado heterosis que, presenta~ ciertos híbridos de maíz determina

un notable aumento en la producción de esta ·imp,ortante gramÍ1Í.ea. ~

, A la mayoría de nuestros agricultores les suena algo raro el nombre de '

«híbridos de maíz» ' y deben saber que la obtención 'de híbridos pueden y

Cleben hacerla ellos mismos, puesto 'que no tienen nada de complicado o y sola-
mente exige un poco de atención. ' .

Las plantas de maíz llevan Bores con elementos masculinos situadas en la
parte más alta llamada pendón y otr~s '" Bore; femeni~as que aparecen ~n las .

. mazorcas. De las Bores masculinas o del pendón, cuando maduras, se des

prende un polvillo amarillo parecido al azufre en polvo. Este ' polvillo llamado

polen, es el elemento fecupdailte y al caer y poners,e' en contacto con ciertos

elementos que contienen las Bores hembras' se produce la fecundación n~ce-'

saria para. que .Ía planta pueda dar grano. I - • .

Los gue practican el desmoche del maíz, deben tener. presente_ que esta

operación no debe hacerse hasta que aparece grano' en ' las mazorcas; un des

moche anticipado sería obstáculo para fa fecundación y de consiguiente _perju-
,t.~:~1 - :1 1~ f . , ,t . ' •
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un notable aumento en la producción d~ esta ·imp,ortante gramÍi1ea. ~

, A la mayoría de nuestros .agricultores les suena algo raro el nombre de '

«híbridos d~ maíz »' y deben saber que la obtención 'de híbridos pueden y

Cleben hacerla ellos mismos, puesto 'que no tienen nada de complicado o y sola
mente exige un poco de atención. " .

Las plantas de maíz llevan Bores con elementos masculinos situadas en la
parte más alta llamada pendón y otr~s '" ílores femeni~as que aparecen ~n las .

. mazorcas. De las Bores masculinas o del pendón, cuando maduras, se des

prende un polvillo amarillo parecido al azufre en polvo. Este ' polvillo llamado

polen, es el elemento fecupdailte y al caer y poners,e' en contacto con ciertos

elementos que contienen las Bores hembras' se produce la fecundación n~c~-'

saria para.queIa planta pueda dar grano. I - • .

Los gue' practican el desmoche del maíz, deben tener presente_ que

operación no debe hacerse hasta que aparece grano' en ' las mazorcas; un
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Es condici6n indispensable p,q,ra obtener maíces híbfi40~ de elevada pro-
. \

ducción, 'que las semillas con las cuales se forman dichos híbridos, sean·puras.

La obtención de semillas d~ maíz, puras, es. algo compleja y de esto se ' encaro'

gan.los Centros Técnicos dedicados a lamejora de plantas, los cuales las su

.ministran.. La parte que incumbe al agricultor, es la producción de semilla_hí-

: ~b¡'¡da. partientlo de elementos o maíces puros y ,debe operar tal como a · ~n- .

tinuación 'se indica. ' ,

,.' Una ,~ez en posesión de las db~ variedades de semilla pur-a, se sembrarán

: en un mismo campo y en líneas alternas '(una línea de cada variedad) Íos -dos, " . - ' .
malces. . ' : _ ' .

A lers. plantas pertenecientes a una 'de las dos variedades que ·se ha.' esco

gido como madre, se les corta el pendón 'á..'medida que va apareciendo, proc~

'r~.do hacerlo antes de que su polen madure y se desprenda. Esta ' operación,

por él hecho de que no todos los penachos o pendones aparecen a un tiempo, ~

,debe efectu~rse en Jos o tres veces hasta .qúe eh la vaiiedad 'lúe se ha' utili

, zado como madre no que~'k ningú,Il pendón por cortar, o sea, que todas las

plantas, madres estén castradas. " ;

.: 'l" Al efectuar la recolección del granp se' gQar~arán~ en lugar aparte todas

las mazorcas procedentes de las plantascastradas, o sea -sin pendón. "Esta ' se

milla es híbrida y se destinará a lapróxima .,siembra, obteniéndose con ella

rendimientos muy elevados, 'lúe en algunos' casos llegan a superar en un 60
por 100 la producción dejos maíces no -híbridos.' .

, El pasado año L941 r- en ta.·Gl'.anja E~peri~~ntal-'de es Diputaciófl, con
la siembra .del maíz ·híbrido Cadreita x Argentino, se' obtuvo.. un aumento,de .

producción del 65 por 100 sobre l~,' que se c.onsiguió en igualdad de las
rlpm~<: rnnA¡r¡rtn~<: rnn P.1 m,;¡{7. n;¡{s o zaraoozano, En otros campos experi-' . . . .malces. . ' : . " ~ " l .. .

A lers plantas pertenecientes a una' 'de las dos variedades que se ha..esco

gido como madre, se les corta el pendón 'a..medida que va apareciendo, proc~

'r~.do hacerlo antes de que su polen madure y' se desprenda. Esta ' operación,

por él hech~ de que no todos los penachos o pendones aparecen a un tie~po, ~

debe efectuarse en dos o tres veces hasta 'lúe ~h la vaiiedad 'lúe se ha' utili-

. zado como madre no que~k ningú,Il pendón por cortar, o sea, que todas las

plantas, madres estén castradas. " :

.: '\" -f'\l efe~tuar la recolección del granp se' ~r~arán~ en lugar aparte todas
las mazorcas procedentes de las plantas ' éastradas; o sea sin pendó~. · Esta ' se

milla es híbrida y se destinará a la' próxima ,siembra, obteniéndose con ella

rendimientos muy elevados, 'lúe en algunos' casos llegan a superar en un 60
por 100 la producción de jos maíces no :híbridos : .

El pasado añoL94I, en ta.-Granja E~peri~~ntal-'de est Diputaciófl, con ' .
___ _ -..l.a iembra de _ aía, -íb.rido Cadreita x r entino se' obtuvo-.un aumento.de -
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cando con expléndidos resultados el procedimiento. que, se acaba .de describir,

Los Servicios T écnicos de Agri9ultura de esta E~cma. Diputación" están con
vencidos d,e las ven tajas , que en rcuan to a 'producci ón reporta la siembra de

maíz híbrido y 'este año 'van a · continuar y ampliar ti' labor 'de ¿mejora que

con .tan feliz resultado se inició el ario anterior .
• • ... 4

I

AG R.I eu 1; l o R. - Por no tener lss debidas precauciones, el escarabajo
de la patata ha"'invadido' gran''parte de' nuestra 'provÚicia. Las solucione~ de arseniato son
el remedio aco~sejable ' para luchar contra tan: terrible ,plaga. 'Sé prtvisor prociIrándotG
cuanto 'antes este .inspcticida:para'poder apliéarlo así quese inicie la 'apariciÓn- del esara-,
.bajo en tus cultivos de pat,atas. " .
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