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Ensenanzas de una germinacion artificial accidentada

por el

P. Jaime BALASCII, S. J.

Hace unos dias, creo que serfa el 20 del pasado mes de octubre se

hicieron germinar en una estufa de nuestro Laboratorio de Biologia

del Colegio Maximo de S. Ignacio de Sarria, unas semillas de baba, Fava

vaharis Moench para obtener material de trabajo para los alumnos.

A los cuatro dias se cortaron los rejos o raicillas, de cuatro ejempla-

res para incluirlos en parafina.

Recogi estos cuatro ejemplares, asi mutilados, nlas otro sin cortar,

que inc sirviera de testigo; y con este sencillo material comence la si-

guiente experiencia.

Coloque los 5 ejemplares sobre unos discos de papel de filtro hume-

decidos, puestos de antemano en una cacerola de poco fondo y de sufi-

ciente anchura a fin de que pudieran continuer cbmodamente sit desarro-

Ilo germinal. Para conserver la huinedad cubri las semillas con algodOn

en rama empapado en agna. De paso pareceme bier indicar que es de

preferir este procedinliento de germinaciOn artificial al de cubrir las se-

millas con tierra por ser el ler. sisteina Ines limpio y permitir en cada mo-

mento la was delicada observaciOn de todos los fenOmenos que durante

la experiencia se presentan. Tape la cacerola con tin disco de c-istal y

deje mi sencillisimo aparato encima de la mesa de clase, que durante es-

tos dias tenia una temperatura de 18°, si bien en alguna ocasi6n procure

alguna mayor temperatura a ]as plantitas exponiendolas algo it los rayon

del sol.

Las semillas siguieron su proceso germinativo;pero,como se deja en-

tender, con alguna diferencia: vigorosamente la planta testigo, lenta, o

penosamente al menos al principio, as otras que carecian de raicilla.

Sin embargo, a los diez dias observe que las semillas mutiladas tenfan an

tallito esbelto, verde en sit extremo, hermoso, casi tan desarrollado coino

el de la otra semilla testigo la coal alcanzaba unos 10 cm. de tallo, de

un grosor de 7 nim; y el tallo de ]as otras, era ya de 7 cm., por 6 mm. de

de diametro. -Fijeme mes y repare que ]as semillas sin rejo habian echado

raices adventicias, las cuales ostentaban ademds raices secondaries, da-

to que no se vein en la planta ordinaria. La ley biologica pues , de la co-
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rrelacibn se cluuplia aqui perfectamente, supliendo las raices adventicias
y secundarias la fnncion encomendada a In raiz principal.

Todo esto parece demostrar que atul cuando es de macha intportan-
cia el conservar lit nrimera y principal raiz, con todo no es de absoluta
necesid,ld, por cuanto vemos que el vigor y potencia prolifera de los teji-
dos seniinales suple mntilaciones tan notables.

Esta idea sencilla, experimentada en otros vegetales, podria quizas
tranquilizar, en mas de una ocasion, al sufrido labrador, que per alguna
circunstancia se encoutrara con el material de sieutbra asi averiado; plies
las defenses organicas naturales,que poseen las semillas,le aconsejan clue
no las deseche tan faciliueute. Adenlas, pnede tanlbieu con fuudanlento es-
perar que si Ileva adelante la germinaci611 en bueuas condicioues, lograra
no solo salvar la vida de ]as plautas, sino aun obtener tina rernunera-
dora cosecha.

Una disposiciOn mecanica teleolOgica en

7ilia .,r(117dllfn1ia, 13hrb.

par el

R. P. Jaime PuJun.A, S. ,J.

I

El dato

Una de las cosas mas sorprendentes para todo el que las inira, no de

sobre haz sino profundamente y bajo sit aspecto transcendental , es la te-
leologia especial que domina la materia viva (1). Sobre todo, en el estu-
dio de la fisiologta de los organos y aparatos es donde campea mas esta
teleologia, ya qne entre el organo y sit funcion existe in misina relaci6n
de causalidad que entre el nledio y el fin, toda vez, que en la fancihn se
halla la verdadera raz6n de todos los porntenores estructurales del orga-
no.

(1) Vease la tercera de nuestras Conferencias dadas a los socios del Instituto Medico
Valenciano y puhlieadas en el op(isculo "La Vida y su evoluci6n filogenetica", donde se
aducen teetimonios de eminencias en Bothnica. 2 edicidn Miguel (,asals, Cespe, 108. Bar-
celona, 1925.


