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Po^r Lv c^^^ ^3 l^Io^:z^,:^ c^^ ^IE^^.x^^n^_,.
Licenciadó en Ciencias Naturales.

`^ ^
:^^

^'o poc^rían. llenar su tinal,id.ad ostas periádicas pul^Ti^ca^ciones al Znaraen ^de los p`ro.^lei^na^5 qu.e su.r^gen ^n c-ada moren1e^nto y ^sc ^oponen aI d^e^s^envo^lvimien^^,a ^- progre^sc} cl{^
nue^stra^s indu.s^t^rias ^ru^r^al^s y prc^b^'emas^ cl^I carn:po. ^Es lo
^ i^er^to ^que en más de una o^casiár^ ^no es la falta ^de me^dios
alat^eria.les ^7 ^recur^s^os •econáxnic^os que impideti la irnpla.^^.t^.-^
iacián y d[e/sa^l^°rollo d^ ^^d.eterininada^s• actividades, ide^a^s^ y
:
^crite^rios ^asen^tado^ en faisas hi^p^óte,sis :a,negan y:ha^en irnpz^acti^ca^ble ^^ualquie^r a^coe^so en el can^.po d^el pro^^•rc^so, ^:sr es v^erda^d ^que ^e^n un princi^pio to=dos nas ^i^a.c^e^z^^.os t^ri^^^u-taz^ios d^e est,a dio^s^a intransi^gente del^, ll^ecelo,
:fj^s E^n los
.
, ^i^e, ^I:
:^dios ^rur^t^Ies ^londe, po•r ^^:^a^ccrse n^a.^ pz^cal^ia la cllf^u;i ^^r^ :"
d^^ la ^e^n `SE'I1aIlZa, , a^lcan^a ^nayares ^.^rap^orcic^nc.l5 ^st.^s ^cor^^s^e-

:^c^encias. Fs po^r eso .ci^ue difz^z^.di.r Ilas enseñanza^, co^no lo :=
^ •
.
•
=^=
: ,ha^ce ^el Mini^s^.^rio ^d^e^ ^.^r^c^^ultu^^^a, e^ ^.^TZ^. cic^ la5 ^x^^^.s nj^^• ^^:
^l^es ^emIa^resas ^que ptzod^en reallLaz^sF.
I.:^ r^^IGtiLTL"I^^^, `` ^'EQt:^Li\;^^ I\ U^^ STRI:I

No e^s des^de Iue^^o la ^^pi^cultuz^^ ^la ^r^^enos ^ ^ece^siEad^^^ ^^ntr^e nuest^ras "pequeñas indu^s^tria.s", al ^d^ecil.^ ^cle lc^s gf^r11•es.
d^e fijar en ^lla nu^e^st^ra atencián. :Supe^rior, a lo^
q^ue ^a^e i^naginar, e,s. 1a ri^qtleza ^c^^_^e la ^iatura.^
^eza madre pon^e eIl nues^^ra.,5 ^naz^o^s^, y e^z^^ cad^L^
1/{lNaf/{N\i.N{NfNN\tIN/Iaa./[a.tlf1a.11t111l1.11.1[flaa111/If[I111....\a.11.11/11.1/11111.1a\t•al\NI111../1.1.[II.11..11111\Ial/•/flllilt[Ja\f[Ct..If.1[at1.t1•.

^

M

1\•1•\..I..I.t1••.I..tNN.tIN....IN.\alN....../... ^ tNlt•1.•N...........•\•.t...1.......•i.•...•.•..•....•....•.1...1.......•....•....i•...-I/•.••...1•..••.....c...Ni^

Estae HoJes ee remi^ten ^ratis a quier^ Ia^ pi^da^ a Ia Seec^óaa a^
t^ublicacionee, IDrenea ^^ Propa;^anda, del MinYr^ter^o de ^;^rie^.^}t:ct^

ciclo anual ^pasa a iluostro lado si,n que merezca síyuiera la ate•nción de aquellos nlás directam^ente interesados, como ^son todos lo^
clue ^di^r^ectamente vi^ven d^e Qa a.g^ri^cul^tu^ra. l^g•noran ^quizás qire ha^
^,nipresas ^capace^s ^de beneficia^r a 4octo^^a, que^ de po.r sí solas ^conslitr<<-en fwentes ^de riqu^e^za i^nestimabl^es y que, ,por su nat^uraleza.
^^e, ha,ce-n asequibles a todas las p^o^sibili^dades económicas.
^San mucha, las ^p^^^inas clue han llenado ^competc^ntísimc^^
rnaestro^s, y^e^n estas mismas pu^kr'lic^aciones, :ponderando la inip.^^rba;ncia de ^esi^as nam^as^ ^d;c ^la .Agricultura y'Z^aotccnia, y en ^cuairto
a las cd:menas Ue refieane, y^a, de i^nsf^^lacion^es indu^4t^^ri^ales, ^- sohre

Fig. 1.--Partes de uua Sur.

Lo^do como comple^mento y ayu^da econúm^^ca d^e m^uahos ^lioax.^r^s
liumilrles de nuestro agro. ^dmiti^mos; ^p;ar lo tanto, ^que ^^ac,o a
nada ^pod^^imos ^a.ñadir a tan iítiles euls'eñanzas; pero ^qwesemas ir^^sisti^r ^so^bre ,algunos ^pu^n,t^o^s ^qu^e, ^p^or ^^su irn.po^rtancia, conviene bv^ner siemp^re ^rc.5entes, y por s:u na^iul^aleza, in^teresan pom ig^uil
.a a^ri^cudtomes y ^colrneneros.

I,_1S :1FiFJ^S Y La6 FItUTOS

T^^al es ^el pruLl^^ina d^c^ las aJ^e^jas y los t'^utos, ^ue si en el í'onttu ^IIO es un pro^blema para la ^Aipi^cultura, es evidente c^ie ^de él uo
pu^e^l^e desentenderse, ad^mit.iendo^ sin ree^erva que en el cam,p^o de
la o,pini^ón un nrícleo no ^despreci^aJ^le de f^ru^cti^cuf^lores^ 5e definen
^^ar "anticolmeni5tas" a,se,^uran^do que las abe^jas desrbruyen las
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cusecha.s al titacar las flora:ciu^nes, priuu^ero, y claiiar post;eriorm^nte los f'ru^tas. E5 la opinión ^que, no sin ^asombro ,i^o^r nues^twra ha^rte,
nos ^ha sido m^anteni^da ^ en múli.i.p^les ocas^iones y no si^e^m^p^r^e por
^,qu^e•llos más llamados a coititrra,deci-rlas ^que a af3rmarlas.
E^^ frecu^enl,e^ asin^i^iiiu la o^inión ^ d^e muChos ^-iticultou^e^s, ae
yue las abej^as, mcrman la^^s ^uo^sccbas ^- ^^3^ei;erioran^ 1o^s 1'rutos^ al,^ ^rum.per ^un ^ sus mandíJ^ulas la ^^pic;l l^a^ra esbraer s^ti azuca^raclo ju^o.
Podríamos eiiumerar así oi,ru, ^^mu^c^hos ^casos ^en que, ^a memce^l d^
liipóí.esi.^ i^na;inarias^ cundc un ^aQn(biente ^p,oco favorable ^a la.
:^^l^i^cultura; m^s a^delante i^endç•amo, ^ ocasión ^de ^demostrar eot^^
^iatos autGnlicos la J't^^'^r5erbad de estas afirmaciones, i^nticipanrlo en
^es^te ]uñar que la a.be,ja, a ^dif'^erencia de o^^l.ros ins^.ctos, coiiiu la^.
a.^^ ispa, lan^;;u^ta, f^s^caral^^ijos ^^ otro^s, yue, a riicrcod de sus ro^ht^^sta^s^ ^piezas ^hucales ^- ^d^e^má-a ^ír^anos activos momp^en los. frut^o^s^, s^
liniil'a a t^^at^^iar ^I^^ ^ii ^•niil^•ui^l^^ t^^quello que por otros a^g^^^, ^ il^e^ htin
^ido ^deLe^riura^tus, ^ c^-itando con ello un daño ^ para los mtís ^l^^r^',^ini^s a^quien ^cun^u^nica^rían par contací^o su altei^aciói^. L^^^s ni^in^dí^bvlas clr 1^^. ^t^^beja, fr^!^a^lm^eni,e li^sas! y no ^cortasrbes, son abs^^^lutamente ina^decnadas para ^ie.ri:r cualcluiel• mem!br^ina ^de proíec^•ión.
l^'.,, ^^or ello qu^e^ en iiing^ún ct^so puede c^^nsi^dcrar5e a l^i a^b^e,ja l7^•rji^di^ial a lti a^ricull.ura.
Ue ^1am^_^níar ^^^ yu^^ tuntu.; f'^ru^ct.io^ul^'^^^^^; ^u^^leiiíF^n ^e^^a5 i^le^is.
pr•ro ^ e^ m,í5 duluru5o que mucho^s ahiculture^,. al ser i^ncul,pados,
^no ^^ .arrie:,^^i.^t•n a i^np^ugn^ar seunejantes ,^Firmaciones, ignor^iu^tes quiztís ^de ^^lt^ ^-ci^^l^^rl. A^^Ilos ^}^irin^cil^^aln^cnti• no^s^ ^i^iri^*imoy on
estas ]íneas E^n ]f^ s^eguri^dad de ^q^ue prui ^^l.o ser^in ^l^os ^p^ri^nero^s ^-n
rlef^end^er ^y pro^la,^gar a los cuat^ro ^-iontos^ ^lue las abe^jas no so^la:
niente no ^dañan los 1'rut^o^s; ^a ^ itcs bien, la ^pre^senci^^ ^ d^e co^lint^na^
^^^i i'^o^^•^a^lidadcs poblz^das ^de ,írbcles frnta9e.s. 1>i^r ^',lemplo, ba:rá ^ln^^°
^`^sios iníensifi^quen su hrod^ucción de mo^i^, nui^il^lc. Uii i'ru^c^'i^•iilI^^r, ^por consi^nient.e. ^a ^no p^ue^^e ^se^r in^^rlifert^ni.e ^para las ^^ol^u^^nas. ^coma no ^^; iu^difer^^nf^^ pr^ra c^^l I:^I^ra,dor abona.r una tierra o^dejar d^e ^ha^c^^rln; ^i ns cnrn^^ci^eni,^^, ^1i^^ de ^consir]erar, no va
un^ car^a, sino una ñra^n anerce^d ^qui• ^tni^le,n las :a^^be.ja5 ^wn sus
^>am^pos, ^ que bien p^.ronto, per^ca^tado de sii ir^ti^lida^d, se al^r^^^n^rará.
a estimarlas con^o sc mei^eceii•
:^sí lo vienen ^^n^trndi^^^n,dc los ^p^aísr^, Lu^- u^^^ís a^l^•;laul^irlr^s ^^•n
,+^ri^u:^tnrrl, ^^ue i-a-inbién ^pa^decieron ni^e4'ros ^^rroreti :rcíual^^^. EI
I^•n^a ^^a nu P, rlr•fr•ncler los í'r^ites :cje 1ri5 ahf•l^^~: ant^.s ^bien. ^1^^^-
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^;urar ^las cos^echas +de sus^ ár+boles por medio ^de las misEnHS col>nelras. ^E^n América ^del 1V'orte, y tam^bién ^e^n ^otros país^es, fl^a currdi^ír+
dc+ bal forma ^esta idea, que los fructiculfi.ares. ya ^no +se cunfa^^ma^n
^con a^d^mi^tir co'lmenas en sus cultivos; lo-s ^quc^ no 1^as ^p^os^een prop^`ias, al^quilan colmenas a, los a,picu'^t,ores+ ^para inst^al^arl^as en sus
h^rrerto^s y granja^s mi+entras ^pe^rdura la floración, con rl ezclu^sivt+
^^ropó^sito de -a^se^urar ^la fe^can,dación de los milla^res de^ flo^^e^ de

x^ig. :;.--Partes de una Hor melí]'era.

Fig. 2.-Dispoeición del néctar cn
la confluencia de una hoja con
la rama.

N'irf4 ✓'

Fig. 4.-Dispovición del néctar en
la bxse de ]os estambres

^tls árboles, asegu^rt^:ndu ^^1 dogro ^do sus f'rutos, due r=1e of:ro modo
uv s+iemp^re se alcanzarfa.
'También an^h+elamos nosotro,s e^l día que en E^[^aña, camu en
íantas países no xnás favore^ci^do^s que ^el nuestro por su alimn ni
hor su sue:a, podamos contar poir cientas los agriciEltores que ins^talen colmenas e^n sus carxrpos,^ asegura^ndo, al tiemap que un crecient.e r+endirniento en sus ^cul^tivos, un ingreso nuevo para ^su haciend.a y la a,po,rtación a la Patria +de una riqueza que Lodos lo^
ai^us insensiblemente perdemos por ^nuestra +n;egligcncia.

Hemos ci^ta^io ^^,1 casa de los á,rbol^e^s frutal^e.s^ por ^parecerno5 al

al^canee ^dc ^cua^^lquie^r ob^ser^-adur, l^ero tanl;bién ;p^or ^sc;r e^l pri^nero
y principal arguinenl,o de a^quellos deliberadament© a^^licolm^eni,^^ta.^. ^Sin elnbargo, son muchos los veaebales que, sobre no ser dañados pan ]as abe,jas, necesit.arl ^cle ^ellas para ^que su reproduccicí:^
tenba efe^cto. ^- ^sin las cualcs no ^p.odría veri^fi^carse. No entra^n^o^
en el sshu^dio d^e 1a ^polinización por ^me^dio ^de la^s insect^os ^^n sus
diversas madali^de.de,, ^qu^e ^con ^s^er altamente insí^ructi^-o, nos Ilevaría delnasiado ]e,jos; p^ero ciñ^«^ndonos al caso ^le la^ ab^rja. poA ti^ I s PA

}^ B E.TA

_
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F'ig. 5.-La Naturaleza ha dotado a los seres de ]os medios necesarios
para atender a sus necesidades. De ahí que sean enemigos natw ales de
la. aheja aquellos que son perjudiciales para la agric•ultura.

^9ríamos recordar c^n e^l i^liu^s^lre bo^í;^ni^cu Du^l^el 1'urL qu^^ ^^^ic^^ m^^
nspecies de plantas dc^sa^recerían ráp^i^dament^t^ de la sulferfici^rlel globo si dejaran de 1rroducir flores colore^adus •,^ ^iec•tkr.rio.^^;
r+ñadienda con M. ^Pérez ^que loda.^c las abejas ^^les^^p^al•ecer^v^lz .ci.^^
r^xcepción si las flores áejara^t de'existi-r. ^,Qué es esto, iios pre^untf.mos, sino una afirniación de la le^r uini^•orsal de cnn^^iven^•i<<
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ru^e rige todo el liniverso, m^edian^te ^la ^cual tudo^ los seres necesit^an ^de^1 ap^oyo ^de sus semejantes? ,Las a.bejas ^constituyen u ❑ oelabón firme dentro de ^l'a economía ^del mundo V'egeta,l, ^

FN^(:C; ^ D:1CI0\ Dl•^ LA^ IrLORES

^Na!^a.^ healLas^, ^luo ^í,ieL>^n efica^cia en el inmenso tall^er +dc la N}I^turaleza, no son ni ^m^LS ni menas qu^e ^el ^resultado de una m^e^cánica, no por sencilla menos elevada y perfecta. Orillando tada espcculaciún ci^^nlíl'ica, ^- al alc^ance de l05 imenos ve^rsados, i^n^dier+remo^s ^aqu^í lo^s^^ ^proce^s^os Inás ^elem,entales^, mediante ^lo^s^ cva'1os
es factih'1e una armonía perfe,c^t,a ^p^ara el ]ogro de un fin slLperiur
en ^1 qrden natural.
^Como sucede en todos los seres, por su partr^ las ahejas encuentrain en el alimento el ^punto -d^e partida ,p^ara el desarrollo ^de ^su.,
a^ctividad^es funcionales^ y- ^plara, la ^construcción Kte su propio ^ser.
u^f.ilizando com^a prim^e,ra materia el nóc•t.a,r ^lue elaboran 1as p^lantas. l.a +Providencia ^ha ^rluerido ligar a^este acto sustancial para la
^^i^da ^de los anilnales C^os. ^procesos que ri^gen la K^ontinuación ,de 1a^
Pspecies ^n el reino de las p4an^tas. V^eamos cómo: este jugo azucarado, ^acumulado en ,determinados ónganos es^p;onj^o^sos de la planta ^que se ^Ilan llamado nectarios, e^n atención a su función, ^st,:Lu
dispu^sios en sitios diversos, aunque casi s^i^empre e,n relaci^n con
la: pi^zas coloreadas ^de-1as f^lores, crLre llamamo, ^pét^alos ^^ sépalos;
a^^ic^máa, esta^5 y^o^tras parte^s de 1a ,plan^!a est^ín in^-adidas ^de unr^s
pequefiísi^mas cavida^des. ^^ue por conten^° t^s^e^n^cias o^principi^as
a^rom.íl.ico^, ea^ha^lan u^n 1'uerte olor. Por todas estas causas, las
in,ectos ^abe^n ^bie^n ^dóude acudir a. ^^re^no^-a^r su^s^ ^provisiones
P^e^ru al lado ^d^e ^estas ^piezas, !hacia el int^erior de la flor. 1ia^^
^^tras ^quc son los. óL^gano^s. Ln.asc:ulino ^^• í'e^IUenino de repro^lucción
de la ^^^lrrnta, llamados, respe^ctivam^entc. ^^ram^o., ^d^e^ ^polen y^óvulo^;.
La fecundació^n, ^e^st^o es, el t.rasladu de Icha gr^^no^ cle polen a Ins
óvu^lo, para que ^se ^-erifi^que ?'ia fecun^rla:ción a°uza^da, p^^eci^sa de
un agents ext'.e.rno ^- casi siempre ^es^pe^c.ífi^co: el agua, el' vi^ent.u
o los animales. ^En mu^e^has especie^s ^ba^ta e.l leve impulsa d^e^l viPnto, p^ara otras e.l agua es su gran agente de dis^eminación,. p^ero
^un inc^untahles la, ^7ue se val^e^n de lo: ani,males, en esperia] ^le
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lo^ inse^ol'os, formf^irdo l^^s en,janvbres de al^^e.las a la ca^be,za de esd.as i'^egiones.

. Los^ visitadares dc ^l^as fi^^ares, al frecu^e^nt;a^r ^diariamente ^s,u^s c^^rolas y sumer^,irse enúre sus piezas en ^demanda de] preciado nér^ta^r, ^sacuden sobre su velludo ^cuerpb ^e^l po^len fecundante, que de
esta ma^n^era le e^s 1:!osi^hl^e alcanzar el ini^rior ^de otras y o''^ras mu^ohas flores, repartiendo y^renovando sin cesas e^l ^^a^nie^n ^pk^olífi^^^o
de las {;eneraciane.s.
Vemos cómo libera'l^nren^tc ^la ák^eja ^cars^espon^ie ^,l abseq,ui^o yu^^
^k^ .planta ^le ofrece.
^Cerrar con 1as cornsideraciones expuestas el ^pTe^s^cnte ^i,l ^ ítulo
1'uera quizá^s ^prematwro de no ^dejar perfectamer^te aclarada nuestra premisa inicial. Para no añ^a^dir más^ de nu^estra parte, r^{mitimos al lactor al documentadísimo libro de Alp^iandcr^^ "I'lor^^
^Tcllifere". F1n E^l e^':racta, ent^re o^tro^s, ^tn ,p^roceso co^i^do a.l aza^^^
d^el "Ma^n,u^el Pra,cLi^que ^de Le,gis^latión ^de ^Querel": "Un vi^ti^cultor
recl^ama a un apicu',tor vecino indeinnización por ]os ^daños que
las abejas Le ocasionan. Deci^íe el 'I'ribunal nombrar peritos ^cc^mpetentes que estudicn el caso, y^s^u dictamen resumi^do ^e com^endia ^en las si^;uientes conclu^s7^anes :
1 a Las abejas no ^están a^rmad^as .p^a:ra ^herim ^Ia^ p^iel de^1^^; 1'rii^
tos, cual^quiera ^que sea su e^^peso^r.
Las ^mandíb^izlas son absolui.a^mente liisas y la len^ua sólo
sirve para succionar.

Todos los órganos ^bucales son ^romos y na ngudos; por lo
^f:anto, no .pueden ,p^enet.rar 2ma membrana, como en :, l
caso de ila avisp,a,; en ^ que sus. mandíbulas córneas y d^enta^das puedén ras^ar la ^piel de los frutas y dejar la ptrlp^a
al des^cubierto.
^^^ Los racimas no son melífero,s ni atraen a 1as a^bejas.
Tado fruto de ra^cimo atacado p^or una enfermedad o pica^do ppr un insecto está fa.talmente perdido. A1 contacto del aire su contenido ^s^e al'ftera rápidamente, Go^rnu.nicando pronto su alteración a los granos próximos, todavía na ^alterado^s. . Es ^pneferible ^qu^e ^esls ^rano ^s^ea inmediatamenie v^aci^ado ^par ]a a^^b^eja, ^ que al no dejar
más que la en^^altura, se evitar;í tin daño ^para 'los más
,piróximos."

hate ^es el dict.aln^e.n clue dan los exp^rtos s^^o^bre un ^caso ^•oncretu fohmulado, o^bedecie^n^lo a la i•eali^dad antes apú^ltad.a. Sin
em^bar;o, numeru,os casas cie este g^élvero, presant^ado;^ a do^s Tribanal^ee, ^han sido fallados siempre^ en flavor de los a^pi^cuh;to^res^. ^Es
una p^rue^b,a mrís (lue corrobora la certeza de nuesi-ra afirmaciór,.

ULTIMA8 OBRAB DE LA BECçION DE PUBLICACIONE8, PRENBw
Y PROPAGANDA
LOS FLEOS, EXCELENTES PLANTAS PRATENSES
POR EL INGENIERO AGRONOMO D. RAMON BLANCO
Editado por la Sección de Publicaciones, Prensa y Propaganda del Mlníaterío
Qe Agricultura. Dicha obra publica ínteresantes monografise de plantas, prínet^slmente pratensea.

CLIMAS DE ESPAÑA
POR EL INGENIERO AGRONOMO D. JOSE M.• SOROA
Obra utiliaima para ei agricultor, toda vez que se ofrece la deacrípciou clíma^
tológlca de Espafia, que tanta influencía ejerce eobre 1ae produccíonea de flora
y fauna de las diversae regionea del país.

PLANTAS TINTOREAS, TANIFERAS Y CAUCFIIFERAS
POR D. JOAQUIN MAS-GUINDAL Y ASCENSION MAS-GUINDAL
En este ínteresantísimo trabajo sa hace un detallado estudío de la® ^pl®ntas
ttntóreas, taniferas y cauchfferas, deade los puntos de vísta botánico, quimlco
analftíco e induatrial y de sus variadas aplicaciones.
CONFERENCIAS PRONUNCIADAS EN LA EMISION RADIO AGRICOLA
Se han recopílado en un tomo las conferencias proauacladas ea lae emieíonee
Radio Agrícola, durante el año 1944, en ]as que se ofrecen al lector por especialístae
en ]a materia, los máe ínteresantee temas relacionadoa con la Agricultura, Ganaderítt e índuefrlaa derívadas.

ANUARIO DE LEG[5LACION AGRICOLA, 1943
Editados por ]a Sección de Publicaciunes, Prensa y Propaganda del ;^Iinisterio
de Agricultura, se ba publica^zo, en dos tomos, el "Anuarío de Legisiación Agrícola", que abarca cuantas disposiciones afectan a]os productores. de] agro español.
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