SEGUNDA
(Comprende

PARTE

desde fines del siglo XVIII,
hasta el siglo XX.)

JOSE ESPINOSA
NO.,es el unico objetivo de esta segunda parte, procurar informacion sobre la lIegada de los primeros enjambres de abejas
europe~s. al sec~or de. America del Sur integrado por la Argenti~a, Bolivia, Brasil, .Chlle, Paraguay, Peru y Uruguay, sino que, al
iqual que en la pnmera parte, a medida que adelantemos en el
tlemp.o veremos cu~les fueron los aspectos del antiguo aprovecharniento de la mlel y de la cera. Tarnbien describiremos
los
primeros pasos de la apicultura argentina y su desarrollo durante el siglo XX.
Durante las postrimerlas del siglo XVIII, se produjeron diverso.s acontecimientos
cientfficos.
Recordemos,
por ejemplo,
las dl~ersas exploraciones realizadas en la zona lIamada Campo
del Clelo, en el Chaco, con el proposito de hallar el famoso Mes6n ~e Hierro; el hallazgo de los restos del Megaterio en Lujan
a orillas del rlo, y la expediclon del marino italiano Alejandro
Malaspina lIegada al RIO de la Plata en 1789.

Y TADEO HAENKE

Es el testimonio de estos dos personajes que acornpafiaron
a Malaspina nuestro punta de partida.
En el capitulo dedicado al estudio sobre las costumbres y
descripciones interesantes de la America del Sur, Espinosa afirma:
"Se coge miel, de doce especies de abejas, sin otro trabajo que cogerla: unas fabrican sus panales en los troncos de los
arboles, otras debajo de la tierra: todas las mieles tienen distintos sabores, y aunque ni la industria del hombre las sujeta ni
las domestica, parece que ellas Ie convidan con sus esquilmos,
pues no defienden sus casas con rigor." (1)
Tadeo Haenke (1751-1817), fue una de las figuras mas notables de la expedlclon mencionada, con la cual se reunio en
Chile puesto que viajo con posterioridad naufragando la nave que
10 conducla frente a las costas de Montevideo. Haenke, nadando, consiquio salvarse. Posteriormente, atraveso territorio argentino, cruzo la cordillera y lleqo a destino. Mas tarde, entre otros
parses, vlajo por el Peru, Ecuador, Panama, Mexico. En los ultimos an os de su vida se habra radicado en Cochabamba.
Haenke, en su Historia Natural de Cochabamba, no menciona a la miel tanto entre las substancias vegetales medicinales
como entre las substancias vegetales sconomlcas: tampoco menciona a la cera entre las substancias ani males. En dicha obra
fechada en Cochabarnba el 31 de diciembre de 1798, Haenke,
por ornlslon, pone a la vista la inexistencia en aquella zona de
una industria aptcola.
MANUEL SOBREVIELA
Encontramos

referente

al territorio
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un relato

breve

(1).Alejandro Malaspina, Viale al Rio de la Plata en el 5iglo XVIII. Reedici6n de los
documentos relativos al viaje de las corbetas Oescubierta y Atrevida e informes de
sus oficiales sobre el Virreinato, extraidos de la obra de Novo y Colson, Bs. As.,
1938,
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y concreto relativo al viaje que el Padre Manuel Sobreviela efectu6 por el rlo Huallaga, hasta la laguna de la Gran Cocama, en
1790. Afirma 10 siguiente:
"Aumenta
la belleza de su perspectiva
la gran multitud de
canoas de las provincias de los Maynas, de las cuales las unas
suben cargadas de peje salado para expenderlo
en Lamas, cazando con la cerbatana y pescando
con la flecha; y las otras
aportan a la orilla para acopiar el cacao que producen con abundancia aquellas ferti/es campltias, y la cera que fabrican en ellas
la corteza de una especie de
unas abejas pequenas, taladrando
arboles cuyos troncos
huecos les ofrecen lugar comedo para
.
colocar sus colmenas." (2)
En una nota (fa n9 2) a este comentario, se lee:
"Los referidos arboles tienen el tronco V ramas huecos. Los
indios, cuando ven que algunas abejetas vuelan alrededor de ellos,
los cortan y rajan por el medio, y raspan la cera pegada a los
lados de las colmenas.
Hayen
estos parajes tanta variedad de
abejas como en Europa; todos saben que son menores, y que
carecen de aquljon,
En otro lugar mas oportuno se tratara de
ellas y 105 nombres que les dan los indios." (3)
JOAQUIN

ALOS

. Continuamos
con un testimonio
redactado en 1794, que se
refiere a la zona del Gran Chaco, siendo su autor el entonces
qobernador
intendente
de la Provincia del Paraguay, Don Joacufn Alos, quien en la carta fechada
el 19 de noviembre
de
1794 comunica
al senor ministro de gracia y justicia, Don Eugenio de Llaguno, entre otras casas 10 siguiente:
"La miel, y cera de las colmenas de abejas de que ay abundantissimos
panales, se veneficiaran
con tanta abundancia
de
colmenares aue hagan apreciable su comercio." (4)
Las palabras de Alas, releidas hoy, muestran la vision del futuro que tuvo aquel gobernador.

Felix de Azara, militar, ingeniero, cartoqrato,
naturalista, historiador habra nacido en Aragon en 1746.
'Despues
de cursar sus estudios,
Iucho en Arqel y po~~eriormente fue enviado a America para la dernarcacion
de llrnites
entre las posesiones de Espana y Portugal.
" .
.
Referentes a la historia natural, Azara escribio: Apuntamlentos para la historia natural de los euadru~edo~ del Paraguay y d!1
Rio de la Plata; Apuntamientos
para la hlstorla n~tu~~1 de I~s p~Jaros del Paraguay y del Rio de la Plata; Oesenpelon e hlstona
del Paraguay y del Rio de la Plata.
,
..
En las condiciones
mas adversas, Azara observo.
escriblc
sobre la naturaleza de las vastas regiones que recorno.
Asi, en
sus Viajes lnedltcs, podemos leer:
"Advertimos
en la espesura bastantes hoyos ~n el suelo ~ en
los troncos, hechos y escavados para sacar la rnlel que fabncan
varias cast as de abejas ... ". (5)
.
Como seriala el Padre Furlong, Azara no fue un naturalista
profesional.
Podemos tomar las mismas palabras de Azara como
explicacion:
.
"Soy un soldado que [arnas ha mirado un Animal co~ atenci6n hasta ahora; Carezco de Libros, y de tod~s los .m~dlos de
adquirir noticias e instrucci6n:
Soy un Natur~"sta
ongl~al, que
ignora hasta los terminos, y gran parte de rrus Apuntacl~nes
se
han hecho sin Silla, Mesa, ni Banco, con la torpeza ~ disqusto
que acorn pan an a la excesiva fatiga y con otras atenclones que
yo miraba como principales."
(6)
Todos estos inconvenientes
mencionados
por Azara, aum~n~
tan el rnerito de su accion en America hasta 1801,. donde dedico
muchos afios a la confecclon del mapa de las reqiones en cuestion, Luego, reqreso a Espana, donde falleci6 en 1821. •
De la Oeseripeion e Historia del Paraguay y del RI~ de la
Plata, transcribimos
las primeras paqlnas del ~a'pltulo dedicado a
los insectos.
EI lector podra disfrutar del espiritu observador de
Don Felix de Azara:

y

FELIX DE AZARA
Destacada

figura

que arriba

al Rio de la Plata en 1781, Don

Felix de Azara Vlaies Inedltos, desde Santa Fe a la Asunci6n, al interior del
P~raguay y a 105'pueblos de Misiones, Bs. As. 1873, p. 190.
Rio de la Plata
b
Mitre Y
(6) D Felix' de Azara Descripci6n e Historia del Paraguay y .de.1
Bs. As., 1943, p. 9: Transcripci6n incluida en Ia nota prelrmtnar so re
Azara, por Julio Cesar Gonzalez.

(5) D

(2)D. J. Hip611to Unanua, Obras Cientiflcas y Literarias Barcelona 1914 t 2 p
(3) D. J. Hip611to Unamie ... cf. n. 2, p, 217.
(4)Joaquin Alos, Exp/oraci6n del Gran Chaco, Asunci6n del Paraguay, 1899, p. 10.
t
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VII
DE LOS INSECTOS

/1

1 . No es tacl! describir puntualmente
los insectos, porque
sobre ser pequeiios y de innumerables
especies, obran por 10
cornun ocultamente,
0 a distancia que no permite observar sus
operaciones.
Yo por consiguiente,
que los he mirado de paso,
y que ignoro 10 que otros han escrito, dire tal cual cosa de algunos, nornbrare a otros, dejando tal vez olvidada la mayor parte.
2.
En el Paraguay distinguen
dos familias, una de abejas
y otra de avispas, y las diferencian,
suponiendo
que estas pican
y no hacen cera, y que las abejas hacen cera y no pican. Segun
esto la abeja de Espana que pica y hace cera, y 10 mismo otra
americana que he visto, serian un intermedio
entre las dos fatodas
rnilias. Sea 10 que fuere yo ahora reputare por abejas,
las que no saben 6 no pueden construir los muros esteriores de
sus casas, los buscan ya hechos en los agujeros de troncos para
hacer sus panales; y llamare avispas a las que fabrican su habitaci6n interior y esteriormente.
3.
He oido de la avispa y de la abeja en Espana, que en
cada panal hay una sola hem bra y maestra con una multitud de
machos que la fecundan: que el resto de los individuos son neutros 6 sin sexo y destinados
unicarnente
al trabajo, y que se
multiplican
las colmenas 6 familias por los enjambres que salen.
Yo ignoro si esto es cierto en Europa, y tampoco se si as! 10
practican
mis abejas; pero no dudo que nada de 10 dicho sucede a mis avispas, sino que todos sus individuos
son machos
los panales por
6 hembras a 10 ordinario, y que se multiplican
parejas, y no por enjambres.
4.
Numeran en el Paraguay hasta siete especies de abejas: la mayor el doble que la de Espana, y la menor ni la cuarta
parte que la mosca com un. Ninguna de ellas pica y todas hacen
cera y miel. Esta, por 10 que yo he visto, tiene la consistencia
y el color del almfbar fuerte de azucar blanca, y yo sella por
las tardes desleirla en agua, y la bebfa, no solo por su buen
gusto, sino tam bien porque tiene la cualidad de refrescar el agua,
6 de parecerlo.
Pero la miel de la especie mayor de abejas,
suele participar
del gusto de las hojas de las flores que el insecto conduce, y aun mezcla con ella. La miel de otra, lIamada
Cabatatu, da intenso dolor de cabeza y al mismo tiempo ernborracha como el aguardiente;
y la de otra, ocasiona convulsiones
y dolores vehementes,
hasta que van cediendo alas treinta ho-

a

Retrato

pubJicado

en Memoria Rural
Madrid, 1847.
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ras sin otra mala resulta. Una abeja mas cuadrupeda y algo
menor que la de Espana, no deposita su miel en panales, sino
en cantariuas estertcas de cera de seis llneas de diarnetro. Llevaron del Tucuman a Buenos-Aires, distante 150 leguas, una
cormena de esta especie; to que inaica que tal vez esta abeja
y otras varias de America, se podrlan trasplantar a Espana. Los
indios silvestres comen mucha miel y desliendota en agua y dejancola fermentar, la beben y se embriagan.
5.
En cuanto a la cera, la que he visto es amarillaza, mas
obscura que la de Espana, mas blanda, y la gastan solo en 105
templos del campo y de 105 indios sin saberla blanquear. La que
acopia la especie mayor de abejas, es mucho mas blanca, y tan
consistente, que Ie mezclan la rnltad de sebo 105 vecinos de
Santiago del Estero, 105 cuales recogen anualmente catorce mil
libras en 105 arboles del Chaco. Si est a especie se domesticase
en cotrnenar, daria una utilidad muy considerable.
6.
Nada mas puedo decir de aquellas abejas que no pican,
porque las he observado poco no siendo facil hacerlo, viviendo
como viven todas, dentro de 105 grandes y cerrados bosques,
las mas veces a bastante altura de 105 arboles. Pero tratandose
de cera dire aqui que es mejor, mas blanca y consistente la
que fabrican unos insectillos en bolitas como perlas, peqandolas muy juntas en bastante nurnero, alas ramitas del Guabirami,
cuatro palmos, la cual da una
que es una matilla alta de tres
de las mejores frutas silvestres, arredondeada, menor que una
zarza, y de la figura y color que la guacaba.
7. Aunque creo no conocer todas las avispas, indicare a.
once especies. Solo una vez he visto un tolondr6n pegado y suspenso a un tronco del grueso del brazo: era esferico, de tres
palmos de diametro, y fue menester un hacha para desprenderle
y deshacerlo, porque en partes tenia hasta medio palmo de arcilia bien amasada, cornponiendose interiormente de panales de
cera con buena miel total mente cubiertos con dicha arcilla. La
avispa era de color negruzco, del tarnafio de la de Espana, aunque mas cuadrada, y pica men os. Ignoro si se multipllca por enjambres como la abeja de Espana, aunque 10 presumo.
8.
Todas las avispas siguientes pican mucho. La mas comun, naranjada, y bastante mayor que la comun de Espana, fabrica sus panales como ella identicos, aunque mayores y de la
misma madera algo podrida, que de madrugada recoge en bolltas como guisantes, royendo la superficie de 105 maderos secos
sin corteza que el rocio de la noche ha hablandado un poco.
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Solo una pareja ados avispas, principia su panal peqandolo por
un pediculo a la viga que sob resale bajo del tejado, a alguna
pefia: siempre con la advertencia de que este a cubierto de la
lIuvia. Comenzada la obra, no la desampara una de elias, pero
no hacen sino mas que seis casetillas en las que deposita la
hembra un gusanillo, que ignoro con que Ie alimentan, porque
no acopian miel, ni les lIevan arafias ni gusanos; 105 padres comen frutas suculentas y otras cosas. Cuando vuelan los hijos
y pueden ya engendrar, aumentan el unico panal alrededor con
nuevas casillas, y las lIenan de hijos mientras los primeros padres hacen 10 mismo en sus primitivas casetillas. Asi continuan
hasta que siendo el panal algo menor que un plato, se destacan
formar otros algo separados en la inmediacion, y en
parejas
llenandose de ellos el lugar adecuado, Ie buscan lejos. Siempre estan de guardia en el panal la mitad de las avispas, mientras las dernas buscan 10 que han menester.

a

9.
Intlero de 10 dicho, que en el panal de esta avispa no
hay maestra a jefe que mande ni dirija: que todos los individuos
son fecundos; que cad a pareja cuida solo del producto de su
seis hijos, poco mas 0 menos, y
comun particular reducido
que cuando el panal es ya tan grande que se incomodan unas
otras, buscan otros lugares donde fundar nuevas republicas.
Todo esto creo que se verifica en las demas avispas sociables,
incluso la de Espana.

a

a

10.
Otra avispa mas pequefia, negrizca con pintas arnarllias, busca mayor resguardo; pues no solo hace su panal mas
abrigado del tejado a de 10 mas tupido de alguna parra, sino
aun con preferencia en el techo de 10 interior de un cuarto, si
encuentra en el tejado un requicio por donde entrar. Lo hace de
la misma materia y 10 peg a a una viga a tigera por un pedlculo,
princlpiandolo
solas dos, sequn dicen porque no se 10 he visto
principiar.
EI panal, esteriormente, tiene la figura de un gorro
alto palmo y medio y ancho dos en 10 inferior. Sirve este para
abrigar y cubrir los redondeles de las celdillas de criar, que son
pequefios en el fondo del gorro que es la parte alta y van ensanchando puestos unos bajo de otros horizontalmente sin to10 interior del gorro.
Este nunca se cierra
carse y pegados
por debajo, por don de con mucha celeridad van ariadlendo mas
panales, aumentando la prole, sin hacer miel, y sin que yo sepa
con que la alimentan. Cada avispero de estos tiene mas individuos en mi juicio, que cuatrocientos
de la precedente; y en
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cuanto a 10 dernas, me figuro que son identicas en 10 dicho en
el Num, 9 aunque no 10 aseguro.
11. Otra he en~ontrado al resguardo de alguna peria, Y
nunca en las casas 01 cerca de ellas. Su panal es mucho mas
estrecho que el de la anterior, aunque construldo de la misma
materia, con muchos redondeles 0 panes horizontales sin miel
Y ~u~i~rtos de una costra 0 gorro. Me aseguran que solas dos
pnncrpian la obra, Y esto basta para que yo crea de esta avispa
todo 10 dicho de la primera en el num, 9.
12: No hice reparo de como se multiplica, ni donde cria
~tra avrspa comun y negrizca del tarnafio de la comun en Espana: no puedo por consiguiente asegurar si es sociable, como las
~rece~entes.: Mi. vecino .empapelo las uvas de su parra, y las
IIberto un ano: hizo 10 mrsrno el siguiente, pero la avispa agujereando los papeles no Ie dejo una uva.
13. Otras dos avispas, lIamadas Lechiguana y Camoati,
hacen. panales .algo parecidos a los del numero 10 Y del propio
matenal. La pnmera Ie suspende de las ramitas de algun arbusto a la orilla del bosque, y la segunda de alguna mata grande
de paja en campo Ilbre 0 canada. La costra que encierra y cubre los panales de la Lechiguana, es mucho mas dura que en
la otra y tiene adernas por fuera bastantes desigualdades muy
reparables, de las que carece la del Camoati. Las dos son muy
fecundas como que sus gorras de panales lIegan a tener media
vara de diametro, y mas de altura, con miel abundante buena
y mas consistente que la de aquella abeja; no acopian' cera, y
en cuanto a 10 dernas, creo de ellas 10 dicho en el numero 9. (7)

(7) D. Felix de Aura...

d.
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ALGUNAS NOTICIAS PUBLICADAS EN EL
MERCURIO PERUANO
A partir de 1791; cornenzo a publicarse el Mercurio Peruano, periodico que sirvio de modelo a el Teh~grafo Mercantil, Rural, Politico, Economico e Historiografo del Rio de la Plata. Uno
de los fundadores de el Mercurio fue Don Francisco Antonio Cabello, quien dirigio luego el Teh~grafo Mercantil, primer pertodtco aparecido en Buenos Aires.
En 1792, se publico en el Mercurio la "Carta y Diario de
Fr. Juan Duenas, que manifiesta el importantfsimo camino de
cornunlcacion desde Manoa al Pueblo de Cumbasa del Partido de
Lamas, y el descubrimiento de 22 naciones de gentiles, con varias observaciones sobre los frutos y animales que mas abundan
en la Pampa del Sacramento y caudaloso rlo Ucayali." En un
fragmento de este relato se afirma 10 siguiente:
"As! mismo abunda una especie de arboles que tienen el
tronco y las ramas huecas, y en ellas fabrican miel y cera, como
la del norte, unas abejas mucho mas chicas que las de Espana." (8)
En 1793, apareclo en el Mercurio la "Descripcion Geografica del Partido de Piura, perteneciente a la Intendencia de Truxillo.
Por Don Joseph Ignacio Lequanda, Contador Interino de la Real
Aduana de Lima." En una parte de dicha descrlpclon se puede
leer el interesante relato que a continuacion transcribimos:
"La bien gobernada republica de las Abejas volatiles de
primer orden, que tanta materia ha dado a los Filosofos para
explorar su naturaleza, merecia a la verdad la mas detenida
atenclon para ser tratada; pera clfiendorne yo a solo referir su
utllidad, dire que son seis las clases que se conocen en este
Pais.
"Dare principio con los lIamados Chucarumbas, que hacen

(8) Mercurio

Peruano,

Lima, 179%,t. G, pp. 185-186.
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sus panales en la oquedad de los arboles; y despues de aprovecharse los que log ran su miel que es grata al paladar, y para
utlles usos en la medicina, pasan a disfrutar la cera que benefician, haciendo de ella un artfculo de comercio considerable: la
que se extrae de este panal es amarilla, y no cede a blanquearse
como la del Norte, no se si por falta de destreza en los artffices
que la fabrican, 0 porque su cali dad sea de naturaleza opaca.
"Hay otras que lIaman de tierra, porque en sus oquedades
forman sus panales, y son sus colmenas 6 habitaci6n: de estes
sacan una cera negra que algo se blanquea, y no es como la de
Jaen, que no puede separarsele su natural color: esta la gastan
los zapateros para encerar la pita con que cosen los zapatos,
equivalente al cariarno que usan en Europa, para el mismo efecto. Tambien la gastan los coheteros para igual fin en eJ cordel
con que enhilan los cohetes. Los plateros hacen uso de ella,
rnezclandola con ladrillo molido para realzar y cincelar sus obras,
a falta de brea; pero aun con estas aplicaciones no es tan apreciable como la amarilla.
"Se conoce otra especie de Abejas, que lIaman Murrucuyes,
cuya picadura causa mucho dolor: fabrican sus panales en las
paredes, su miel y cera no sirven ni para el gasto ni para la
medicina.
"Las lIamadas Hergones, Tachungas y Nimbuchez, fabrican
sus panales en los arboles, y la cera de esta ultima es la mejor,
y se blanquea con mayor facilidad, haciendose de todas las clases un comercio abundante en este Partido. Las hay igualmente
en Jaen y en la Montana; pero no es tan abundante su beneficio
por la desidia de sus naturales." (9)
En 1795, el Mercurio difundi6 el "Extracto del Informe que
el Coronel Don Adrian Fernandez Cornejo remiti6 con su Diario
al Superior Gobierno de Buenos Ayres, en 1790." En dicho informe, con respecto al Gran Chaco se explica 10 siguiente:
"Las mismas Provincias inmediatas tendran un manantial de
producciones
naturales utlles, que sirvan a su subsistencia, y
comercio; pues en el Chaco, como no yela, prende muy bien la
cafia dulce, que es un rengl6n considerable.
Hay muchas abejas silvestres cuyos panales aun en medio de su incultura sirven
a la industria de muchos vasallos, especial mente de la Ciudad

(9) Mercurio

Peruano,

Lima, 1793, t. 8, pp. 194·195.
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de Santiago del Estero, para abanzarse entre peligros, a
considerables porciones de miel, y cera. De forma que si
cidos los naturales, se establecieran colmenares entre tanta
dancia de Abejas, el ramo solo de la cera y miel, seria
si derable." (10)

•

*

sacar
reduabuncon-

*

Como podemos apreciar hasta ahora, en las postrimerias del
siglo XVIII se mantuvieron las mismas caracteristicas
apicolas
de comienzos y mediados de dicho siglo.

t:<

MERCURIO
'

Impreso en Lima: en la Jm~ta

.' .Real de los Nifios Huerfanos."'Aiio
d(l '79$.

(10) Mercurio

Peru.no,

Lima, 1795, t. 1%, pp. 55·56.
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ALEJANDRO

DE HUMBOLDT

y AIME BONPLAND

.Junio de 179.? En aquel entonces, a bordo del Pizarro,
~artleron de Espana hacia la America del Sur estos dos cientlflcos. V~~ezuela, Colombia y Ecuador fueron algunos de los
parses visltados,
.Es particularmente
~nteresante para nuestro trabajo el testimonio de estos naturalistas,
en los comienzos
del siglo XIX
referente al extremo norte de America del Sur, ya que, bien po~
drla pensarse que la Apis mellifera pudo haber penetrado hacia
el sur ?esde dic~as r?giones. Como ya veremos, en el Viaje a
las reglones equlnocelalas del nuevo continente (tal es el tftulo
de la ":Jagnifica obra redactada por Humboldt), se menciona a
las me./lpona, y los relatos. que hemos leldo hacen pensar que
la abeJ~ europea no fue vista por los viajeros.
AI?Jan?ro de Humboldt (1769-1859), abarc6 los conocimientos mas dlversos, escribi6 numerosas obras, viaj6 por distintas
p~rtes del mundo, pero, los sudamericanos
10 recordamos princlpalrnents por s~ larqa visita (cinco afios dur6 el viaje), junto a
Bo~plan?
Este ultimo (1773-1858), ejerci6 la medicina y se ent~slas~o ~or la botanica,
Son muchos los frutos de su labor
cle,nt~flca, incluso en Argentina, pars al que arrib6 en 1817. La
Cronlca Argentina de la epoca expresaba que:
" ... conocido en Europa y America por sus viajes con el
B~r6n de Hum~oldt. y por sus interesantes trabajos y descubri~I~ntos en la historla natural y medicina, habra resuelto venir a
vivrr en nuestro suelo y, al obrar asl, 10 enriquece a su primera
entrada con una multitud de semil/as y con dos mil plantas viva~ .q~?, con inmensas fatigas y cuidados, ha salvado; esta adqu/sl~lon de plantas, todas valuables y utiles en un pars en que
el ~elno vegetal ~sta en su primera infancia, creemos que sera
estl~ada en su Justo valor por los verdaderos amantes de su
Patna. Creemos que .Mr. Bonpland, a mas de servir al pals,
como ~n buen facultatlvo en la medicina, planiflcara un rnetodo
de agncultura practlca, fruto de todas sus observaciones en In-
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glaterra, Francia y America, y reallzara un conservatorio de plantas donde no s610 esten las que ha traldo, y las conocidas en el
pals, sino que descubrira muchas que se crfan en nuestro continente, para cuyo efecto trae un habil y diestro jardinero.
No
podemos, por ahora, dar una noticia circunstanciada
de toda la
colecci6n de plantas vivas; s610 diremos que son frutales, medicinales y legumbres y otras que sirven para pastos y vifias:
de estas ulttmaetrae
500 pies de vid, que forman una colecci6n
de 150 especies, sacadas del j§rdfn de Luxemburgo, 40 especies
de naranjos y Iim6n, 600 pies de sauces de las tres especies
conocidas,
utlles para canastos, algarrobo espafiol cuya fruta
es muy apreciable para el ganado, principalmente
para los cabal/os. .. Esperamos que nuestros paisanos sabran aprovechar
de esta rica adquisici6n
y la propaqaran en todas las provlncias ... ". (11)

• • •
EI Viaje alas regiones equinocciales es una obra valloslslrna
por el caudal de observaciones que conti ene, incluyendo atractivos relatos redactados con claridad.
AI consultar el librolV,
encontramos este que hace menci6n a un episodio ocurrido en
la Silla de Caracas:
"Mientras que me ocupaba sentado en una pen a, en determinar la inclinaci6n
de la aguja imanada, vime las manos cubiertas de una especie de abeias vel/osas algo menores que la
abeja melffica del Norte de Europa. Hacen esos insectos sus
nidos en la tierra: vuelan raramente; y en atenci6n a la lentitud
de sus movimientos, hubleralas crefdo arrecidas por el frfo de
los montes. Llarnalas el pueblo de estas regiones angelitos, porQue no pican sino rarfsimamente.
Son sin duda apiarios del
grupo de las Meliponas. Por mas que 10 hayan escrito algunos
viajeros, no es cierto Que est as abelas. propias del Nuevo Continente, esten desprovistas de toda arrna ofensiva (12). Tienen un
aguij6n mas debll, y se sirven de el con mayor rareza que las
otras. Cuando aun no se tiene la sequrldad tocante a la mansedumbre de estos angelitos, no puede uno librarse de algun

(11) Guillermo Furlon~,

Naturallstas Argentinos durante la dominaci6n hisp-'inica, Buenos

Aires, 1948, p. 415.
(12) Vease la Memoria del Sr. Latreille

insertada
y 269. (Nota de Alejandro de Humboldt.)
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en mls Observ. de Zoologia, t. I, p. %63

.

el P. Gili la naveqacron del Suapure, Y la del Turiva que desemboca en el primero, encontrando ahl tribus de la naci6n de los
Areverianos.
Acampamos un poco mas abajo de la isla Macupina." (14)
En el libro septirno, Humboldt vuelve a recordar el episodio
narrado en el libro IV, y que ya hemos transcripto:
"Es precise no confundir las avispas de Javita con las abejas Melipones que los espafioles IIaman petits anges (15) y las
que nos cubrieron las manos y la cara en la cima de la Silla
de Caracas." (16)

Aime Bonpland,

un eiio antes de su imuerte

temor. Confieso que durante las observaciones astron6micas, he
estado con frecuencia a punta de dejar caer los instrumentos
cuando sentfa las manos y la cara cubiertas de estas abejas
vellosas. Nuestros guias aseguraban que estos insectos no se
ponlan en defensiva sind cuandd se les irritaba coqiendolos
por las patas. No intente hacer la prueba a mi propia costa." (13)
En el libro sexto del famoso viaje, se lee 10 siguiente:
"Abril 8. Dejamos al Este las bocas del Suapure 0 Sivapuri
y el Caripo, y al Oeste la del Sinaruco. Este ultimo rlo es, despues del Arauca, el mas considerable entre el Apure y el Meta.
EI .Suapure, que esta sembrado de pequefias cascadas, es celebre entre los indios a causa de la copia de miel silvestre que
producen las selvas inmediatas. Las meliponas cuelgan alii sus
enormes colmenas de las ramas de los arboles. En 1766 hizo

(13) Alejandro

de Humboldt, Viale alas
regiones equinocciales del nuevo continente,
hecho en 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 y 1804 por A. de Humboldt y A. Bonprand.
Re.
dactado por Alejandro de Humboldt. Traducci6n de Lisandro Alvarado. Edici6n del
Ministerio de Educaci6n Nacional, Caracas 1941, t. IT, pp. 359.360.
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(14) Alejandro de Humboldt ... cf. n. 13, t. IlI,'p. 350.
(15) Angelitos. Vease Libro IV. (Nota de Alejandro de Humboldt.)
(16) Alejandro de Humboldt...
cf. n. 13, Caracas 1942, t. IV, p. 196.

tomo IV fue traducida por Luis Yepes.
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Esta parte

del

entre otras casas sabre el Modo de beneficiar la cera, y de blanquearla, escrito que fue publicado
en nurneros distintos del Seal rnlermanario.
Comienza en el nurnero 10, correspondiente
coles 24 de noviembre de 1802, continua en el nurnero 17, del
rnlercoles 12 de enero de 1803, y luego en el nurnero 34, del
11 de mayo de 1803. A continuaclon,
transcribimos
miercoles
dichas publicaciones:
SEMANARIO

DE AGRICUL TURA, INDUSTRIA
COMERCIO

Y

. AI igual que el Teh~grafo Mercantil
(publicado
en Buenos
Aires en 1801 y 1802), el Semanario torno como modelo a el
Mercurio Peruano.
En e.1Telegrafo Mercantil no hemos encontrado
publicaciones que mteresen a nuestra investiqaclon.
En cambia
el Semanario proporciona
un interesante
material historico que haremos
conocer al lector.
Fun,dado y dirigido par don Hipolito Vieytes, el Semanario
comenzo a publicarse
en Buenos Aires a partir de septiembre
de 1802, y hasta 1807.

Don Hipolito Vieytes, natural de San Antonio de Areca aporto numerosos artfculos entre los que recordamos
las Lec~iones
Elementales de Agricultura,
confeccionadas
en forma de preguntas y respuestas, y que, acaso, constituyeron
el primer cursillo
publicado
sabre la materia en el Rio de la Plata. Adernas de
~ieytes, escribi~ron
en el Semanario otras distinguidas
personalidades de la epoca, como Pedro Antonio
Cervifio, inteligente
matematic?,
y Gabriel Antonio
de Hevia y Pando, naturalista
muy apreclado par el Consulado de Buenos Aires, quien escrlbio

-
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Modo de beneficiar

la cera, y de blanquearla

"Luego que se ha sacado la miel de la cera se mezcla esta
can la que no tuvo miel, se Ie pone en un caldera can el agua
suficiente
y se Ie hace fundir revolviendola
can una espatula
de madera; luego que se halla /iquida y bien fundida, se echa
en una manga gruesa de tela, que antes se haya empapado en
agua caliente, y tenldo cui dado de torcerla
ligeramente
para
que escurra el agua; se cuelga y se Ie pone debaxo un cuba
pequefio que tenga agua frla hasta la mitad de el en el qual
cae la cera; se oprime la manga can palos gruesos de madera
fuerte, haclendolos
correr de arriba abaxo; se vuelve a echar
en el caldera aquella cera que no ha pasado, y luego que se
ha fundido bien, se Ie vuelve a echar a la manga, y se la hace
escurrir par ella a fuerza de esprimirla.
"Para hacer la cera en panes es necesario que despues de
haberse esprimido
se Ie dexe enfriar y coagular,
lueqo amontonarla y labarla en agua, de donde se la saca can una espumadera; luego se la pone en un caldera en el que debe haber
el agua suficiente y fuego debaxo para que se funda: luego que
se halla en este estado se la echa en muchos barrefios cuya
boca sea mas ancha que el fonda; de antemano debe haberse
echado un tercio de agua bien caliente.
La cera se coagula
prontamente
y se forma en panes de la misma figura de los
barrefios: este pan se despega luego que se enfria.
En todo
el dla no se deben tocar a estos barren as. Como las heces se
precipitan
al fonda del pan, se debe tener cuidado de rasparlo
luego que se halle enteramente
frio."
Metodo

de blanquearla

"Para hacer enblanquecer
la cera se Ie hace fundir tercera
vez y siempre can agua y se la pone en un caldera muy ancho,
poniendole
debaxo un brasero can algun poco de fuego para

-
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mantenerla Ifquida; luego se zambulle en la cera una regia de
madera compacta y bien lisa, pero muy delgada, por cuyo medio
se pone un clavo u otra cosa que sirva para asirla con las rnanos sin que haya recelo de quemarse con el calor de la cera;
pero es necesario haberla de antemano mojado en agua frfa. La
cera que sac a la regia, forma unas hojas muy delgadas que
prontamente
se enfrfan: luego se sumerge esta regia asl cubierta con la cera en un cuba de agua frfa, 10 que, la hace
desprender inmediatamente
la cera que tenfa, y se continua esta
operacion hasta agotar la cera; luego se extiende esta cera sobre un pafio encerado, se la expone al rocfo especial mente en
el mes de Noviembre 0 Diciembre, y se Ie cubre exactamente
con otro pafio,
Si el calor del Sol la IIegase a derretir se Ie
rosea con unas regaderas, y todo esto hasta que la cera haya
tomado toda aquella primorosa
blancura que se advierte en Ja
del Norte, 0 aquel blanco que se desea. Todo esto pide mucho
cuidado y atenclon, pero su operaclon
no puede ser mas sencilia y menos complicada.
"Quando
el adelantamiento
de nuestros Pueblos IIegue
tal estado que pueda sostener a 10 menos en la Capital un laboratorio qufmico, entonces encontraremos
una porclon de' recursos que abreviaran
infinito las complicadas
operaciones
de
que hoy nos hallamos precisados a usar para nuestros mas precisos menesteres.
EI blanqueo de la cera sera una de las cosas
que podra conseguirse
con la mayor facilidad,
y hasta su mayor grado de pertecclon,
por medio del agua oxigenada con la
que se han repetido muchas experiencias
en el Real Laboratorio de Madrid.
iAcaso no esta muy distante el tiempo de que
llecuemos a conseguir la plantiflcaclon
de un establecimiento
que
serfa de la mayor utilidad para conocer el valor de muchas de
las mas singulares producciones
de la America que hoy las hace
(17)
despreciables
la ignorancia!".

a

Adici6n al metodo de bJanquear Ja cera que se
indic6 en el mimero 10
"Aunque la operacion
de zambullir en la cera una regia de
madera para sacarla en hojas delgadas, y disponerla
de este

(17) Semanario
79· 80.

de Agricultura,

Industria

-

y Comerc:io, Buenos Aires,
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1802, t. I, paglnas

modo para que reciba las influencias
del ayre, del Sol, y del
rocfo es adecuada
para los que quieran beneficiar
pequefias
porci~nes;
con todo advirtiendo
que su morosid~d
podrfa ser
motivo bastante a retraher a las personas que pudieran emplearse en beneficiarla
en nuestras Provincias
en las que abunda
esta preciosa produccion:
hemos estimado necesario apuntar otro
metodo mucho mas sencillo y menos embarazoso,
por el que
se podrfa proceder
a beneficiarla
en grandes cantidade~,
para
10 cual nos ha servido de guia el Diccionario
Economlco
de
Chomel, y la practica
constantemente
observada
en el Principado de Catalufia, cuyo rnetodo es el siguiente:
"Quando se ha hecho fundir la cera por la tercera vez y
siempre con agua, se la pone en un caldero, y se tapa b~en con
unos patios hasta que las heces 0 impurezas que contiene se
precipiten
al fondo del caldero; en este estado se hace correr
un chorro de cera sobre una plancha de hoja de lata, de figura
oblonga, y concaba, 0 de qualquiera otra que se quiera, con _tal
que el fondo de esta plancha se halle todo cubierto de pequenos
agujeros, como a distancia de media pulgada unos de ?tros, y
por los que pueda pasar escasamente
un grana de tr~go: de
est a plancha, cuya figura se asemeja con bastante propledad ~
la de un rallo, cae en pequefios chorros la cera, que debe recibirse en otra plancha de la misma figura que se ha. de cO.locar
inmediatamente
debaxo de la primera, con solo la dlterencla de
que esta no debe tener tanto nurnero de agujeros, pues ba~ta
que tenga uno, u otro para que la dexe caer por chorros b~en
delgados sobre un cilindro
formado
de tablas, y hurnedecldo
constantemente
por su rotacion en la superficie
del agua trla.
De este modo se desprenden
unas paquefias hojas de cera. semejantes alas virutas de Carpintero,
y estan. en una maravlllosa dlsposlcion
para emblanquecer
en poco tlernpo.
"Extendida
la cera segun se apunto en el nurnero 10 se
debe procurar el darla vuelta todos los dias 10 de arriba, abaxo
para que se baya blanqueando
por igual; quando se .Ia ve en el
estado del blanco conveniente,
se la vuelve a tundlr, y se repite la misma operacion
que se ha dicho arriba, con sola la
diferencia de que ya entonces no se han de hacer ~a~r los chorros de cera sobre el cilindro, sino sobre la superficie de agua
frla, la qual se est a batiendo
continuamente
y con blandura,
con una espatula de madera, y de este modo se red~c~n los
chorros de cera que caen sobre ella, a unos granos. dirnlnutos,
del Sol
que congregados
se disponen a recibir las lntluenclas
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y del rocio, procediendo a tenderlos sobre un prado, y cuidando de darlos vuelta continuamente para que blanquee por igual,
con 10 que queda concluida enteramente la operacion del blanqueo.
"Para que no quede duda alguna sobre la forma y colocacion del cilindro, se previene que en figurandose un cedazo como en los que ciernen las harinas nuestros Panaderos, y cuya
superficie to case por todas partes sobre una masa de agua, se
tiene la verdadera figura de el, de su rotacion, y de su posicion
horizontal." (IS)
Adici6n

el metodo de blanquear
numeros 10 y 17

la cera que se indic6

en los

"Desde la elecclon de la cera que se ha de someter al beNo son
neficio, empieza el buen 0 mal exito de la operacion.
a la verdad todas las calidades de cera igualmente a proposito
para el blanqueo: aquella que presenta un amarillo que tira a
negro despues de cocida, y separada de sus partes eterogeneas,
jamas admite ni mediana blancura. Como es mi animo no cansar a los aplicados a este arte con razones ffsicas, ni hacer el
analisis de Ias partes que componen este apreciable simple,
estoy asimismo esento de la necesidad de dar los motivos que
considero no solo justos, sino absolutamente indispensables, para
usar en el beneficio de la cera de algunos ingredientes que orniten, no se porque, los que tratan este punto. Esto supuesto
creo que debo dirigirme inmediatamente hacia la conclusion del
modo de beneficiarla.

Segunda

operaci6n

"Preparese una suficiente cantidad de agua en que se haya
disuelto una porclon de sal comun, y cantidad igual de sal alkalina, en su defecto triplicada de las cenizas del hogar, en esta
legia, y en la proporcion
ya dicha liquides~ nuevamente. la
cera del primer cocido en que ya habra despojadose de las impurezas terreas, y algun tanto de la parte oleosa."
Obra de mano
"Hallandose
esta puntualmente descrita al numero 17 de
este Pericdico se escusa el apuntarla, por no fastidiar con repeticiones.
"EI publico de be esperar del amor con que miro la comun
utilidad que sucesivamente ire dando a luz algunos resultados
de mis observaciones.
Procurare continuar con la brevedad posible el asunto de este papel, que no tiene por ahora otro objeto
que el de inclinar desde luego a mis amados compatriotas a la
practica de todas aquellas operaciones que no exigen mayores
fatigas, y deportan conocida utilidad, pronto y seguro ingreso."

G. A. H. P. (19)

Primera operaci6n
"La cera IIega siempre a nuestros obradores impura; elegida la que se ha de blanquear hagase pedazos, echese en un
perol, y afiadase de agua ligeramente salada una porclon tal
que sobrepuje la materia cosa de una quarta; cuesase a fuego
moderado; ya liquida degese enfriar, y separese del pan el sedimento que se debe arrojar como inutil."

(IS) Semanario ...

d. n. 17, afio IS03, paginas 134-135.
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(III) Semanarlo. ..

d.

n. 17, ano

1803, paginas 270- 271.
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• • •
Concluyendo
con la presentaci6n
del material encontrado
en el Semanario de Agricultura,
Industria y Comercio, debemos
mencionar que con fecha rnlercoles 22 de diciembre de 1802,
se public6 una "carta de D. Cipriano Orden Vetofio, en la que
se proponen los medios de hacer utiles los terrenos desiertos
que nos rodean".
En un pequefio fragmento de dicha carta, se
encuentra un testimonio sobre la ausencia de la abeja europea
en el Chaco a principios del siglo XIX. Se lee 10 siguiente:
"Dire de paso que en el Chaco hay quatro especies de Abejas, y que no pican como las de Espana." (20)
Aclaramos que Cipriano Orden Vetofio, fue el seud6nimo
usado por Don Pedro Antonio Cervi no.
Mas adelante, en el tercer tomo del Semanario y con fecha
19 de junio de 1805, encontramos esta publicaci6n:
Modo de preparar la miel para que sirva en lugar de -azucar
la ccmposlclon
de los xarabes y confituras. (21)

De miel ordinaria
De agua
De carbon bien seco y sonoro
Tengase cuidado

de separar

.
.
.

4
2

libras.
libras.
1 libra.

los tizos.

(20) Semanario ... cf. n. 17, p. 111.
(21) Por Cadet de Vaux. Nota incluida en el Semanario.
(22) Vease el Semanario N9 90. Nota incluida en el Semanario.
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Confituras.
Echense las frutas en el almivar hirviendo, a. razon de una
libra de fruta por cad a libra de miel; y despues que hayan soltado to do el zumo, pasese todo por un tamiz para separar las
heces que se dexaran escurrir sin exprimirlas porque enturbiarian el almibar, que se volvera a. poner al fuego hasta que adquiera el punta conveniente.
Es digno de saberse que el carbon no tine los liquidos en
que se pone, antes por el contrario quita el color a. muchas
sustancias; que se Ie de be considerar como uno de los c~erpos
mas puros; y que de consiguiente
debemos formar de el una
idea muy distinta de la que nos ha hecho formar su color. (23)

en

Para quitar a. la miel ordinaria su mat sabor que tanto
perjudica a. la buena calidad de los dulces que se hagan con
ella, hagase hervir la miel con carbon, del que se emplea diariamente en los usos econ6micos, ligeramente machacado.
Por extrafio que parezca este procedimiento, no se crea que
es debido meramente a. la casualidad, sino que se hizo la primer
tentativa en vista de la propiedad que tiene el carb6n de purificar ciertas sustancias. (22)
Xarabe de miel.

Hagase cocer todo a un fuego suave; y quando el almivar
comience a. tomar consistencia se Ie pasara por un lienzo bianco para separar la espuma y el carbon; vuelvase despues a. poner
al fuego para acabar de ponerlo en punta; y se tendra un alrnlvar claro, agradable al gusto, y absolutamente semejante al de
azucar.

CORREO DE COMERCIO

DE BUENOS AIRES

Desde comienzos del afio 1810 Y hasta principios de 1811,
se public6 este peri6dico fundado por Don Manuel Belgrano.
En el suplemento del sabado 12 de mayo de 1810, hemos
encontrado una interesante referencia sobre Santiago del Estero:
"La cera que se cosecha en nuestros montes corre a. 11 ps.
arroba: se extrae para Salta, C6rdoba, Santa Fe, San Juan, Mendoza, y Chile: la miel de abejas la componen los Naturales que
hacen este negocio; los quales no tienen mas cuidado que irse
en los tiempos oportunos a. los montes a. emplearse en este ramo
de industria.
[Oue ventajas se sacarfan si se pudiera dirijirles
a. que adoptasen el rnetodo de Europa para cuidar de las abejas,
y aprovecharse de su trabajo! (24)
Observemos que, Santiago del Estero aparece una vez mas
mencionada como distribuidora
del producto de las abejas aut6ctonas.
Recordemos algunas referencias anteriores: tratan el

(23)Semanario ...

ct. n. 17, afio 1805, t. 3, pp. 333- 334.
Buenos Aires, 1810, t. J, pig. stn numere,

(24) Cor reo de Com.reio,
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tema, Jose Cardiel (25), Tomas Falkner (26), Martin Dobrizhoffer (27),
Vicente Olcina (28), Felix de Azara (29), Adrian Fernandez Cornejo (30). Como consecuencia,
se puede considerar can justicia a
Santiago del Estero, como la provincia precursora de la apicultura
industrial argentina.

* * *
Par otra parte, debemos afiadlr que en la Gaceta de Buenos
Aires, peri6dico fundado par Don Mariano Moreno y publicado
desde 1810 hasta 1821, no hemos encontrado material que ayude a nuestra investigaci6n.
Dejamos constancia de que revisamos las listas de las mercaderias desembarcadas en el puerto de Buenos Aires, y que fueran publicadas en los primeros peri6dicos portefios,

DAMASO ANTONIO

LARRAAAGA

Uruguayo insigne, sacerdote patriota que particip6 en diversos acontecimientos
politicos y naturalista a nivel cientifico.
Larrafiaqa (1771-1849), se interes6 desde muy joven par todo
10 relacionado can la naturaleza.
L/eg6 a formar un [ardln de
plantas americanas, colecciones de botanica y zooloqla, escribiendo sabre estas ciencias y tambien sabre geologia.
Los escritos de Don Damaso Antonio Larrafiaqa fueron publicados en varios tomos par el Instituto Hist6rico y Geografico del
Uruguay, publicaci6n
que incluye un Atlas de Zoologia y un
Atlas de Botanica can numerosos y amplios dibujos en cola res,
aunque 81 Padre Furlong dud6 que dichos dibujos hayan sldo
confeccionados
par l.arrariaqa, insinuando que fue Dorotea Munoz (amigo de Larrafiaqa), el notable acuarelista.
Correspondientes
al Diario de Historia Natural, transcribimos
los siguientes apuntes que hizo Larrafiaqa en 1819:
Abejas
"Genero nuevo que debe colocarse
liturga de Latr.

entre la Antophora

y Me-

(Hembra)

(25) Gaceta
(26) Gaceta
(27) Gaceta
(28) Gaceta
(29) Gaceta
(30) Gaceta

del
del
del
del
del
del

Colmenar,
Colmenar,
Colmenar,
Colmenar,
Colmenar,
Colmenar,

Buenos
Buenos
Buenos
Buenos
Buenos
Buenos

Aires,
Aires,
Aires,
Aires,
Aires,
Aires,

-

Setiembre 1974, p. 284.
Octubre 1974, p. 310.
Noviembre 1974, p. 3tH.
Diciembre, 1974, p. 390.
Febrero 1976, p. 65.
Marzo 1976, p. 99.
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"Sus mandibulas enterisimas, estrechas, obtusas y sin estrias: las paraglosas, 10 menos el doble mas cortas que los palpas labiales: estos setaceos aplanados y can los articulos insertos antes del apice del 29: los palos maxi lares de seis articulos
distintos, y tres tanto mas cortos que los apendices en las rnaxilas que igualan alas palpos labiales: las antenas mas cortas
que la lengua que se engruesan hacla su punta: el escapo 6 hastil
alga mas grueso hacia el apice y alga trigona y casi igual a
los dos primeros articulos.
"Los ogillos en trianqulo dispuestos: las areolas submargi-
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nales 3: las dos ultimas casi iguales y recibe cad a una su nervio:
la marginal las sobrepuja:
la discoidal
externa casi igual a la
interna.
"Los pies tienen el primer tarso y tibia muy peludos por
todo el rededor: las ufias dobles 0 partidas.
"Es negra con pelos blanquiscos y muy notables en la frente:
su magnitud la siguiente:
los calcares validos y largos: cuerpo
muy peludo.
"Las mandfbulas
enteras, los tarsos en su primer articulo
10 bastante.
muy peludos y las areolas parecen distinguirse
Abeja
fusco

"Xylocopa
cupreis.

nigriventer

-

omnino

nigra,'

oculis

flavis,

alis

"Se encuentra en las flores en la ciudad: es el doble mas
peq~ena que el Manqanqa cornun: es muy peluda principalmente
el vientre por debaxo; y no 10 es tanto por arriba: la ultima areola submarginal
recibe los dos nervios; pera el inferior apenas la
toea y parece continuacion
de su base.
Manganga
"Xylocopa
flavivemer nigra, oculis
nis lateribus flavis, alis fusco cupreis.

concoloribus

abdomi'

t,i,'· ..

-- "Es la mayor de la familia de las abejas: hace un gran ruido
quando vuela: se anida como los de su familia en los maderas
y cumbreras de los ranchos y palmas: tiene una bolsa de miel
en el vientre: sus mandfbulas son menos barbudas que el anterior y no son sino levemente escotadas de dos dientes.
Manganga

azul

."Xylo~opa cyanlventer - supra cyanea, subglabra
oculis tlavis, ails fusco palides: corpore oblongo.

infra nigra,

"Es mas obion go que los anteriores: por debaxo
y por arriba brillante azul, mandfbulas bidentadas.

es peludo

Manganga
"Xylocopa

badia:

hirsutissima

-

cis, mandibulis
nigricantibus,
coxis
oculis viridibus, ocellis nigris.

valide

dentati

(capite

"Es poco menor que el grande cornun, pero todavfa
ludo; es raro; mandfbulas de tres dientes distintos.

mas pe-

de 2 areolas

Abeja
"Megachile
(dubias)
pra fulvis, scutello pillis

flavo)

nigra: abdomini segmentis posticis sualbicantibus,
alis hyalinis, nervis nigris.

"No es muy peluda: el abdomen triangular:
mandfbulas tridentadas robustas, no he podido distinguir los palpos maxi lares.
Es la unica que hasta ahora conozco en esta familia de 2 areolas
submarginales
pero que no pasa la areola discoidal infera la 2~
submarginal.
Por ahora, mientras no pueda observar otras perrnanecera aqul, (31)
Un poco

mas adelante,

continua:

"Sphex cyanifions,
cyanea, antennis, tarsis, barba segmenti
quarti, abdominis oculis alarumque apicibus nigris, his fusco fulvis.
"Es notable la barba del segmento 49 del abdomen por debaxo y se hace mas notable porque el resto es brillante y lampifio. EI pecfolo tarnbien tiene cerca de una linea: las alas lIegan al abdomen: gruesas y lineales.
Lo pille en el huerto de la
Iglesia aunque hay pocos.
Lechlguana

subterranea

"Bombus Lechiguana - niger, hirtus, thorace dilute flavo, 3
segmentis,
ultimis abdominis
fulvis, oculis concoloribus,
tarsis
fuscentibus,
abdomine brevi, alis nigricantibus.
"Son muy comunes asl en las Quintas como en la ciudad y
se encuentran y pillan con facilidad en las flores de los zap alios.
Las tibias posteriores
son planas, lampiiias y relucientes;
pero
muy peludas en sus marqenes: el primer articulo de los tarsos un
poco mas angosto todo el pubescente y cuadrilongo.
Los ojos

bayo
omnino

114-

badia,

alis nervis fus-

(31) Eseritos de Don D.:imaso Antonio Larrailaga. Publicados por el Instituto Hist6r1co
y Geogriif.icodel Uruguay. Edici6n Nacional, Montevideo, 1922, t. 1, pp. 106·107.
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son negros como el cuerpo a excepci6n
mentos que son aleonados.

de los tres ultlrnos seg-

Otra
"B.o~bus !ulvicollis niger thorace, 39 segmentis
abdornlnis fulvis, supra hirta, subtus pubescens, oculis
corpore oblongiusculo
et mayor;'

ultimis,
palidis,
ALCIDES

D'ORBIGNY

Otra
. "Bombu~ grisciventris hirtus, niger, thorace flavo 3 ultimrs segmentls abdominis, fulvis, tertio albicanti, subtus g~iseus.
"La~ ,antenas mas largas: el color de abaxo principalmente
de los pres y el pecho tienen muchos pelos blanquiscos.
Otra
::C.omo .Ia prime~a pero al doble menor.
"SI tU~leremos tiernpo perfeccionaremos
estas especies.
,La rnle! que producen es delicada y bien fluida: este se enc?ntro en un hoyo superficial con pocas camadas con las eeldillas aovada~'y poco mayores que las abejas: estaban interpoladas con estiercol las dos 0 tres camadas: la poca cera es pard~z~a y los saquillos ~on de una membrana muy tenue. Su rep~,b"ca es de poco numero y en to do conviene con la descripcion de las europeas.
.. "A.un no tenemos a mana la verdadera Lechiguana para de~Idlr st es" una verdadera apls 6 la Melipona 6 trigona. Todas
tlene~ ,agulJones las que hemos tratado, y damos por incierta la
asercion del Sr. Azara: no las habra manejado tanto como y6
su terrible aguij6n. (32)
por eso no habra expertmentado
Mayo
de 1819.
,-_._- 27
-.
_
Conclufmos este capitulo dejando constancia de que Larranaga, en su Zoologia y entre los himen6pteros, no incluye a la
Apis mellifera. (33)

Viajero incansable, cientifico que abarc6 con sus conocimientos multiples disciplinas y brillante escritor.
D'Orbigny (1802-1857), fue elegido a la edad de 23 afios por el
Museo de Historia Natural de Paris, para trasladarse hasta la
America del Sur a efectos de explorar y estudiar las inmensas extensiones por las que debfa viajar.
L/eg6 a Buenos Aires durante la presidencia de Don Bernardino Rivadavia, para recorrer luego durante ocho largos anos la
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Peru y Uruguay. AI cabo de ese
tiempo retorn6 a Francia, su patria, don de habrla de ordenar sus
apuntes y observaciones realizadas en America desde 1826 hasta 1833, para dar vida a su libro Viaje a la America Meridional.
Este libro, cornpuesto por cuatro tomos de espesa lectura,
esta redactado de tal, manera que el lector diffcilmente puede
perder interes. Los relatos son claros, lIenos de vida y color,
muestran aspectos de las penurias que D'Orbigny tuvo que soportar, estan enriquecidos
con multiples observaciones cientlficas junto a detalles de todo tipo, describen el escenario natural
con belleza y realismo al mismo tiempo, y tienen un atractivo
que "atrapa" al lector y Ie hace, en cierto modo, compartir el
viaje.
Es particularmente
significativo
para los portefios, el saber
que D'Orbigny sinti6 una profunda pena al dejar Buenos Aires
con el presentimiento
de no volver mas,
Si bien nos ocuparemos del Viale a la America Meridional,
debemos dejar constancia de que esta no es la unica obra escrita por D'Orbigny. (34)

• • •

En relaci6n
~~~~
~scr!~os ~e Don Damaso Antonio Larraliaga
p;~r~~25~
Don Damaso Antonio Larraliaga

cf. n. 31, pp. 108 109 110
cf. n. 31, Mo~tevideo, '1923, t. 2,

(34) Agradecemos

en el presente

-

116-

al tema que nos ocupa, en el primer tomo, en el

81 Doctor

Weraer

Hoffmaa.

trabajo.
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la feliz idea

de' incluir

a D'Orblgny

c~prtulo dedicado a Corrientes y sus habitantes, D'Orbigny menclona.a las abejas sin aquljon y a la arornatlca miel y cera que
las rmsrnas producen. Asegura que el indio aprovecha celosamente estos productos, sin verse expuesto a picaduras como las
que ?casionan. las abejas europeas. Se refiere, seguidamente, a
la rnlel producida por cierta especie de avispas, la cual es aprovechada por los nativos previa quemado de un menton de hojas
bajo el nido a efectos de ahuyentarlas con el humo. (35)
En el tercer torno, hay un extenso relato escrito en 1831
D'Orbigny confiesa haber sentido profunda curiosidad por co~
n~cer la manera en que los naturales conseguian cosechar la
mlet y la cera. Fue en la mlsion de Santa Ana (habitada por los
c~iqUitos),. donde ~~do saber los pormenores de esta tarea graeras a la informacion que los mismos indios 'Ie suministraron.
Nos cuenta que todos los alios, grupos de entre diez y veinte hombres con algunos conocedores
de la zona se alejaban
hasta veinte 0 treinta leguas. Cuando reconocran' posibilidades
en alqun luqar determinado, . ~uscaban para acampar alqun sitio
con agua y. delaban las provrsronss traldas (en mayor parte choclos). Sequidaments, unos se dedicaban a hachear algunos arb~les que luego ahuecaban, mientras que otros, guiados por el
~as conocedor, se alejaban hasta una legua formando al mismo
~empo un sendero, aproximadamente de norte a sur. A la manana partfan t,?dos por este caminito y se iban dispersando formando P?quen.os wupos que se internaban en las espesuras,
u~os hacla. la izqularda y otros hacia la derecha, a 10 largo de
dlc~o carmno. Luego, comenzaban a observar el vuelo de las
abejas hasta localizar el nido y marcaban el arbol que 10 contenla. A contlnuaclon, buscaban la manera de individualizar el
IUQaJ' en que dicho arbol se encontraba.
Cuando anochecia
volv!a.n. al campamento encontrando el sendero qulados por I~
cosrcron del sol. EI indio que IIegaba primero al caminito hacfa
sonar un silbato para orientar a los dernas. quienes contestaban
con diferentes sonidos para no provocar confusiones.
Luego, se
sentaban todos para comer choclos asados e intercambiaban informacion sobre la cantidad de pan ales encontrados. Mas tarde
se reti,raban a descansar en sus hamacas cerca del fuego. Ai
?tr~ .dla, .se repartian el trabaio segun la cantidad de panales
lndlviduallzados, y portando hachas y recipientes sallan en gru-

(35)Alcldes D'Orblgny, Vlale

a la Am~rica

-
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Buenos Aires, 1945, t. 1, p. 309.
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pos. AI IIegar a los arboles marc~dos los <l:hu,ecaban para extraer luego la miel y la cera. La rniel la expnrruan dentro de los
recipientes y la cera la envolvlan por separado. Una vez que regresaban al campamento lavaban la cera dentro de los troncos
ahuecados. AI agua con miel (resultado del lavado de la cera),
Ie afiadlan mas miel y la dejaban fermentar para complementar
con el licor resultante la escasa alirnentacion que les proporcionaban los choclos.
Asl continuaban hasta reunir las arrobas de cera que debfan
pagar al estado, siendo raro que trabajasen mas de quince dlas
para lograr este cometido.
.
D'Orbigny se refiere a contlnuacion alas abejas de la region, aclarando que son diferentes alas europeas y qu~ pertenecen al qenero Melipona. Describe algunas caractertsticas
de
los panales y sefiala la practica de la apicultura por pa~te de algunos indios, quienes recortaban los troncos con los nidos para
llevarselos a sus casas. Adernas, afirma haber visto en Santa
Cruz en numerosas casas de campo, colmenas hechas con barro cocido, asignando a esta industria un porvenir muy beneficioso.
AI considerar las distintas especies de abejas, D'Orbigny
comienza mencionando nueve sin aquijon: 19 la omesenama, de
color amarillo, IIamada senorita por los espafioles de Santa Cruz.
Es la mas pequefia y la productora de la mejor miel; 29 Ia omececanach, de torax negruzco y cuyo abdomen se ve con ~ay?s ne~
gras y amarillas. Es doblemente mas grande que la senorita; 3.
la ohuarobich, toda negra y de igual tarnafio que la omecec~nach; 49 la pataquiacoch, completamente negra y la que mas difusion tiene; 59 la opanoch, pequefia, negra y amarilla; 69 la opomoes, negra y pequefia: 79 la okichichich, similar a la anterior:
89 y 99 la ocharichuch y la oceturuch, amarillas, de escaso tarnano aunque diferentes a la senorita.
..
Seguidamente, D'Orbigny menciona tres especies d~ abeias
que producen una miel que, sequn los indios, provoca dlfere~tes
enfermedades, aunque tiene un saber similar a la miel inofe.nslv~.
Los indios fueron los unicos que contaban con la expenencia
suficiente como para: identificarla: 19 y 29 la oreceroch y la everecepes, especies de abejas a cuya miel se Ie atribuyen algunos
trastornos nerviosos y otras dOlencias; 39 la omocayoch, cuya
miel tiene, siempre segun los indios, un poder para ernbrlaqar
fuera de 10 com un, pudiendo provocar la perdida temporaria de
la razon. Frente a este panorama, los espafioles, que no conta-
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ban con la experiencia
de los nativos, buscaban s610 alas abejas senoritas.
Finalmente, la especie botoropes fue la (mica conocida con
aguij6n en aquellas regiones.
Los indios trataban, debido a su
agresividad, de prescindir de ella. La miel es buena, aunque era
cosechada excepcionalmente
y mediante el uso del humo.
Por ultimo, D'Orbigny
explica el metodo de beneficiar
la
cera. La misma era, originariamente,
negruzca y blanda.
Primere se la hervfa con ceniza de plantas con abundante potasa.
Luego, se mezclaba con cat y se exponfa durante unos meses a
la acci6n del roclo, Una vez blanqueada, se la volvfa a fundir y
se la frac~ionaba
en panes. En la provincia de Chiquitos,
durante el ana 1829, habfa 119.726 libras de cera. (36)
En el cuarto y ultimo tomo de su Viaje a la America Meridional, D'Orbigny vuelve a hacer algunas consideraciones
sobre la
ce;a: cantidades
cosechadas,
cantidades
refinadas, lugares que
mas la producfan, seguridad e importancia de esta industria. (37)

(36) Alcides D'Orbl.gny...
(37) Alcldes D'Orbigny...

et.

35, t. 3, pp. 1169-1170-1171.
cf. n. 35, t. 4, p. 1281.
ft.
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ARSENIO
En su Viaje

ISABELLE

Y ANTONIO

CARNEIRO

a Argentina,

Uruguay y Brasil, realizado d~sde
nos informa sobre los extranjeros
que ya en aquella epoca bacia varios afios que se habian radicado en la provincia brasileiia de Rio Grande do Sui. En efecto,
este naturalista,
profesor, comerciante
(estas fueron algunas. de
sus muchas ocupaciones),
nos describe las impresiones que tuvo
en una colonia alemana y en San Leopoldo, la aldea correspondiente a dicha colonia.
Campos cultivados
y reg ados por los arroyos inmediatos,
granjas alemanas, caminos que comunicaban.
e~tre si distintos
puntos de la colonia, fueron algunas de las imaqenes que Isabelle contempl6 antes de su arribo a la aldea de San Leopoldo
(siete leguas al norte de Porto Alegre), donde experiment6
la
sensaci6n de estar en Alemania. (38) Sin embargo, debemos aclarar que bajo la denominaci6n
de alemanes, se inclufa tambien
a los extranjeros
de distintos orfgenes. (39)
.
En San Leopoldo habfa unas ciento cincuenta casas, un rruliar de habitantes
en permanente
aumento entre los cuales se
encontraban
especialistas
en distintos oficios. Todo esto al momento de la visita de Isabelle y cuando ya habian transcurrido
cinco afios desde la fundaci6n de la colonia.
En ese momento,
la misma comprendia
15 leguas cuadradas.
Alii, muchos alemanes fueron agricultores,
otros se dedicaban tam bien a la elaboraci6n de mantecas y quesos, algunos fundaron destilerfas, aserraderos, Iabrlcas de ladrillos, etc. Porto Alegre fue el lugar donde se vendfan muchos de los productos de esta importante colonia. Incluso, se habla formado una sociedad que bregaba por
la construcci6n
de un puente sobre el rio dos-Sinos. (40)

1830 hasta 1834, A. Isabelle

(38) Arsenio Isabelle, Viale a ArgentIna, Uruguay
pp. 382-.383.
cf. n. 38, p. 397.
(39) Arsenio Isabelle...
(40) Arsenio ·Isabelle ... ct. n. 38, pp. 384-385.
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y BraSil, en 1130, Buenos Aires, 1943,

En San Leopoldo, Isabelle fue recibido
por el Doctor Juan
Daniel Hillebrand,
un hamburques
muy culto que ejercfa en la
zona como medico cirujano, quien se dedico, adernas, a la historia natural de la region. La ornitologfa y la entomologfa fueron
sus especialidades.
(41)
Todo 10 que acabamos de mencionar
hay que tenerlo en
cuenta en relacion al interesante trabajo de Paulo Nogueira-Neto
o inicio da apicultura no Brasil (Sao Paulo, 1958), puesto que,
en el rnisrno- se incluyen los siguientes comentarios:
a)

Grossmann, citado por Schenk en 1918, afirma que las abejas europeas existen en la zona de las antiguas misiones
jesufticas Sui Riograndenses ... "desde tempos que VaG alern
da memoria dos mais antigos moradores dessas paragens".
Esto podrfa interpretarse
como un indicio de que fueron los jesuftas los que introdujeron
la Apis mellifera en el Brasil. Nogueira-Neto,
en cambio, sostiene que dicho argumento
no
prueba nada, excepto la antiquedad
de la Apis mellifera en
Rio Grande do SuI. (42)

b)

AI referirse
gueira-Neto

c)

Se Ie atribuye al Padre Antonio Carneiro el merlto de haber
introducido,
por primera vez en el Brasil, la abeja europea,
en 1839. (44)

a la colonlzacion
aleman a del sur brasllefio,
apunta que la misma se lnicio en 1845. (43)

No-

Pues bien, nosotros apreciamos el trabajo de Nogueira-Neto
y compartimos
el punta de vista del mismo en 10 que se refiere
a la neqacion de que fueron los misioneros
jesuftas del siglo
XVIII los introductores
de la abeja europea, pero, creemos que
no hay certeza para afirmar que fue el Padre Antonio Carneiro,
en 1839, el primero en introducir
la Apis mellifera en el Brasil.
Esto ultimo por dos razones: 19) la colonizacion
alemana, como
10 demuestra el libro de Isabelle en relacion a Rio Grande do
Sui, es anterior a 1845. Baste decir que, siempre sequn Isabelle,
en 1834 habfa 16.000 extranjeros en Rio Grande do SuI; (45) 29) la

(41) Arsenio Isabelle ... cf. n. 38, p. 386.
(42)Paulo Noguetra-Neto, 0 inicio da apicultura no Brasil, version portuguesa, sro Pau10 1958, p. 8. Agradecemos al senor Hugo Bregante, el habernos facilitado este
trabajo.
(43) Paulo Noguetra-Netoc , , cf. n. 42, p. 10.
(44)Paulo Noguefra-Neto ... cf. n. 42, p. 10.
(45)Arsenio Isabelle ... cf. n. 38, p. 397.
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abeja europea tiene, en Rio Grande do Sui, .una antlquedad que,
al menos por el momento, no podemos precls~r.
.
Si bien es exagerado afirmar que los enjambr~s de abejas
europeas
hallados
en las ruinas. jesuftic~s
Sui Rlogr~n.denses
prueban que la abeja europea fue m~r?duclda por los ~Isloneros
del siglo XVIII, creemos que es adrnisible pe~sar qu~ dichos enjambres pueden ser el fruto de las colonias lntroducidas
por los
.
inmigrantes, quizas un poco antes de. 1839.
Citado por Nogueira-Neto,
Francisco Antonio Marques e~ la
tesis presentada
a la Facultad de Medicina de Rfo ?e Jan~lro,
en. 1845, afirma que con anterioridad
a 1839 la Apis. melhfer~
era total mente desconocida,
y que fue el Padre Antonio Carnei.
ro quien primero la trajo de Europa. (46)
Candido de Jesus Branco (otro de los auto res citados por
Nogueira-Neto),
afirma tarnbien en su lib~O sobre ~picultur~, pu~licado en 1859, que fue el Padre Antonio Carneiro el pn~er Introductor de la Apis mellifera en el Brasil y que de las cien colonias que arribaron
a Rfo de Janeiro, so~o siete lIegaron en
condiciones
de sobrevivir.
Comenta Noqueira-Neto
que Branco
aporta datos que indican que dicho autor se entero directamente, 0 por una fuente distinta a la utilizada por Marques. (47)
No obstante estas afirmaciones,
reiteramos que no hay certeza para negar la existencia de la abeja europea antes de 1839,
por las razones mas arriba expu.estas. y porque ocurre, co~ .~o
rara frecuencia,
que se hacen atirrnaciones
Sl~ tener ~na vision
de conjunto.
En aquella epoca, con los prec.an~s medl?s _de comunicaci6n
existentes y en el extenso terntono, braslleno? era
practlcarnente
imposible saber todo 10 q~e. ocurna en el mlsm~,
maxi me, en el posible caso de haber axistido una escasa cant 1dad de colonias de abejas europeas.
.
..
Por otra parte, la poca cantidad de colonias ~obrevlvlentes
(en la lntroduccion
efectuada
por el Padre. <?arnelro), cree~os
que se debe mas a una deficiente
preparacion
de
colonl~S
para ser transportadas
(consecuencia
inevitable del rudlrnentario
material y de los escasos conocimientos
de la epoca), que a la
duracion del viaje.
.
.
.,
Luego
Nogueira-Neto
afirma que la mrruqracron
ale~ana,
iniciada e~ 1845, es probable que haya introducido
la abeja eu-

=.

(46)Paulo Nogueira-Neto
(47)Paulo Nogueira-Neto

cf. n. 42, p. 9.
cf. n. 42, p. 10
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ropea en los estados. de Rio Grande do Sui, Santa Catarina y tal
vez ~~, el de Parana. (48) Esta afirrnaclon,
confirma la falta de
precisron e~ la determinacion
de la antiguedad
de la abeja europea en dichos estados.
Las co~sideraciones
que hemos expuesto, si bien nos indu?en a no afirrnar con .certeza que fue el Padre Carneiro el primer
I~t:oductor
de la abeja europea en el Brasil, no niegan la posibll!dad de que este hecho sea real; por 10 tanto, el Padre Carneiro mer~ce nuestro recuerdo y reconocimiento
por haber sido,
con. segundad,
uno de lo~ primeros
introductores
de la Apis
melhfera y, P?r consecuencra,
uno de los pioneros de la apicultura sudamencana.
Mas adelante,
Nogueira-Neto
reproduce
la aflrmaolon
de
Bra~co, sequn la cual, ~einte afios despues de la lIegada de las
abeJa~ del ~adre Carneiro calculaba en treinta mil el numero de
colonlas extstentss en el Brasil. (49)
.
c:reemos de real interes la atlrmaclon
del senor Lindenbein
(lncl~lda en el trabajo de Nogueira-Neto),
de haber sido el primer Intr?,ductor de la abeja europea
en Araqareas, Brasil Central, recren en 1957. (50)
.~acia el final de su trabajo, Nogueira-Neto
reproduce la afirmacron de. Almeida, .segun la cual Schenk, en 1896, dlfundlo los
nuev?~ metodos aplcolas
implantados
en Alemania.
Menciona
tarnblan que, sequn Cardoso, Don Amaro van Emelen en 1895
trajo al Brasil varias colonias de abejas desde Belgida. (51)
,

(48)Paulo Nogueira·Neto
(49) Paulo Nogueira·Neto
(50) Paulo Nogueira·Neto
(51) Paulo Nogueira·Neto

cf. n. 42, p. 10.
cf. n. 42, p. 11
cf. n. 42, p. 12 .
cf. n. 42, p. 12:
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LA INMIGRACION ALEMANA AL SUR DEL BRASIL.
FREDERICO AUGUSTO HANNEMANN Y EMILIO SCHENK
EI sur brasllenc y, dentro del mismo, con mayor intensidad el
estado de Rio Grande do Sui, nos ofrece una interesante posibilidad para la investiqacion,
En efecto, la colonizacion
alemana en
dicho estado se lnlclo en 1824, comenzando en San Leopoldo. Pocos afios mas tarde, a parti r de 1829, se extendlo hasta los estados de Santa Catarina y Parana. Habla comenzado la inrniqracion
alemana quince an os antes que el P. Antonio Carneiro trajera
sus abejas desde Portugal hasta Rio de Janeiro.
Todo esto nos indujo a consultar al Doctor Werner Hoffmann,
poseedor de un interesante conjunto de libros que tratan sobre
las actividades
de los antiguos inmigrantes
germanos, quien en
un texto de autor anonlrno intitulado Cien alios de Inmigraci6n
alemana a Rio Grande do Sui, publicado en idioma aleman en
Porto Alegre, en 1924, localize un relato que consideramos
de
gran valor historico.
Le agradecemos
al Doctor Werner Hoffmann la traduccion al castellano que a continuaclon transcribimos:
"Las abejas fueron importadas a Rio Grande do Sui por los
primeros misioneros, los jesuitas.
Los colonos alemanes del viejo territorio
misionero
buscan todavla hoy sus ani males de crfa
en la selva virgen, en los troncos huecos de los arboles, don de las
abejas de los misioneros
se hablan refugiado
despues
de la
expulsion de sus protectores.
Pero tarnbien los primeros vecinos
de la colonia de San Leopoldo adquirieron
pronto colmenas y
comieron su pan con miel. Casi inveros!mil
parece 10 q.ue los
colonos relatan sobre las cosec has de miel en los primeros an os
despues de la lIegada, cuando alrededor
de los ranchos habfa
un monte espeso. Uno de los primeros habitantes de las orillas
del Cahy cuenta que en el primer afio de su vida en la colonia
junto cuatro tablas del tarnafio de una mesa y en cerro una colmena en este cajon.
Los ani males lIenaron en el primer afio
este abejon, Se explica el resultado sorprendente
de la apicultura al principio
de la colonlzaclon
por la flora de la selva bra-
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silena, mientra~ que los "potreiros"
-Ios
pradosson pobres
en flores.
Teniendo
la selva cerca del abejon, las abejas no
perdfan tiempo y energfa por largas busquedas de nectar. Con
ia distancia
hacia el monte las dificultades
para encontrar
all~ento fueron siempre mas grandes y la cosecha merrno proporclonal mente. La gente trato de compensar
la perdida a traves
de instalaciones
modernas y una mejora en las razas de abejas.
Alqunos apicultores hasta cultivaron plantas particularmente
apropiadas para la altrnentaclon
de sus abejas.
Pero la "edad de
oro", cuando hubo miel en abundancia,
no volvio." (52)
Un poco mas adelante, se afirma:
"EI apicultor mas renombrado de nuestro estado fue sin duda .~I senor Hannemann, de Rio Pardo, cuyo sucesor, el senor
Emilio Schenk, antes radicado en Taquary, ahora trabaja en el
Ministerio
de Agricultura
del gobierno federal como experto en
apicultura.
"Por el trabajo de estos dos hombres la colectividad alernana tome la iniciativa en la apicultura
brasllefia." (53)

*

*

*

Debemos hacer ahora algunos comentarios.
Como hemos
visto, se Ie atribuye a los jesuitas el rnerito de haber importado
la~ abejas a Rio Grande do Sui. Esto es un indicio de que los
pn.meros colonos germanos, en el afio 1824 0 siguientes, vieron
enjarnbres de abejas europeas.
Evidentemente,
el hecho de haber encontrado
dichos enjambres en la zona de las ruinas indujo a pensar que fueron los misioneros
del siglo XVIII lo~ introductores,
y esto es 10 que recoqio la tradicion
oral. Pero, a
poco que ahondemos
en est a cuesticn, verernos que dicha interpretacion
no resiste el anallsis.
Los jesuitas fueron expulsados
en 1767, por 10 tanto, si
ellos fueron los introductores,
la abeja europea tuvo que haber
existldo en Rio Grande do Sui con anterioridad
a dicho ario,
Pues bien, treinta y cinco afios despues de la expulsion de los
jesuitas, sequn el testimonio
de Don Pedro Antonio Cervlfio, la
abeja europea no existfa en el Chaco. (54) Cuarenta an os des-

pues la propaqaclon
de la especie deberfa haber sido 10 suficientemente
pronunciada
como para que Don Darnaso Larrafiaga, en el Uruguay, 0 sea, en territorio vecino a Rio Grande, no
la hubiese ignorado, pero, dicho autor no incluye en su Zoologia
al recorrer Corriena la Apis mellifera. (55) Alcides D'Orbigny,
tes unos sesenta aiios despues de la expulsion de los jesuitas,
escribe sobre las abejas sin aquijon y sobre ciertas avispas al
referirse alas especies aprovechadas
por los habitantes de esa
provincia argentina, vecina a Rio Grande do Sui. (56) Charles D.arwin, en 1832, 0 sea, sesenta y cinco aiios despues de la partida
de los jesuitas, al recorrer la zona de Rio de Janeiro no observo entre los himenopteros
alas
abejas con aquijon. (57) Francisco Antonio Marques, en su tesis presentada a la Facultad de
Medicina de Rio de Janeiro, en 1845 (setenta y ocho aiios despues de la expulsion
de los jesuitas),
manifiestB: como h~cho
novedoso la lIegada al Brasil, en 1839, de los pnmeros enjarnbres de abejas europeas, traldos por el Padre C~rneiro. (58) . En
este mismo senti do se pronuncia otro autor a rnediados del sl~lo
XIX Candido de Jesus Branco quien adernas, afirma ser el Introductor de la abeja europea en el estado de Minas Gerais. (59)
Como si todo esto fuera poco, podemos afiadlr que no hemos
encontrado
ninguna referencia sobre la abeja europea en America en varios libros escritos par los jesuitas que misionaron entre los indios con anterioridad
a 1767. (60)
Si bien es comprensible
que se haya infiltrado
en la tradicion oral y en el relato que comentamos, el error de adjudicarles
alas jesuitas del siglo XVIII la introducciO~ de I~ Apis ~ellifera,
estimamos cierta la aflrrnacion sobre la exlstencia
de anjambres
de abejas europeas; en las ruinas y en las selvas Sulrio~ra.ndenses a comienzos de la lnmlqracion
alemana.
Par las siquientes
razones:
a)

EI relato transcripto
incluye detalles que revelan haber side
tomados directamente de testimonios
escritos u orales de los
primeros colonos.
Tal, por ejemplo, la referencia
sobre la

(55)Escritos de Don Damaso Antonio Larraiiaga ...
424 - 425.

(52) Al;ltor ~n6nimo.

Hundert Jahre Deutschtum in Rio Grande do Sui (Cien afios de inmigracaon alemana a Rio Grande do SuI), Porto Alegre, 1924, pp. 232-233.
(53) Autor An6nimo ... cf. n. 52, p. 233.
(54) Sernanario de Agricultura, Industria y Comercio ... cf. n. 17, p. 111.
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cf. n. 31, Montevideo, 1923, t. 2, pp.

(56) Alcides D'Orbigny ... cf. ri. 35, t. 1, p. 309.
46
(57) Charles Darwin, Via Ie de un naturalista alrededor del mundO, Bs, As. 1951, p.
.
(58) Paulo Nogueira-Neto
cf. n. 42, p. 9.
(59) Paulo Nogueira-Neto
cf. n. 42, pp. 10 -11.
.'
(60) A1 respecto puede consultarse Ia ·primera parte del presente trabajo,
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colmena formada por "cuatro tablas del tarnafio de una mesa"
y construida por un habitante de las orillas del Cahy.
b) EI relato en cuestlon no es el unico que se refiere al tema.
Otro comentario
10 incluye Emilio Schenk en su obra 0 Apicultor Brasileiro, cuando transcribe
10 siguiente:
.
"Vamos aqui fazer especial reterencia a abelha melifica que
vive em estado selvagem aqui no Estado do Rio Grande do SuI.
"0 sr. Grossmann
de Ijuhy escreve:
_ "N~s afamadas ruinas das rnissoes jesuiticas
de Sao Miguel,
Sao Luiz e da regi,ao do Alto-Uruguay
ha abelhas melificas que
vivem nas fendas, nos buracos dos muros e em outros oucos e
isto desde tempos que vao alem da memoria dos mais antigos
moradores dessas paragens.
Nas extensas mattas das missoes
e muito alern dos seus limites encontram-se 'multo espalhadas
as abelhas melificas.
Temos nisto a melhor prova de que as
abelhas nao carecem do tratamento humano, antes, pelo contrario, nao estao sujeitas ao tratamento irracional
que Ihes dispensam tantos assim chamados apicultores,
mas pod em desenvolver-se normal e naturalmente.
"0 Brasil nao possuia primitivamente
abelhas melificas (apis
melifica), mas em substltulcao as mesmas tinha Meliponas e Trigonas. Pode-se, pois, acceitar como quasi certo que os jesuitas
introduziram
as abelhas melificas nas reqioes missioneiras,
tanto
mais, quando em nenhuma outra parte do nosso Estado ella e
encontrada tao divulgada em estado selvagem como ahi. 0 animal so necessita do tratamento humano, quando tiver de ser domado ou criado." (61)
c) Emilio Schenk, en 1896, se encontraba
en el Brasil en plena
actividad apicola. (62) La actuaclon del serior Hannemann, de
Rio Pardo, su antecesor, cornenzo entonces con anterioridad
a dicho afio, (63) Es posible, pues, que Hannemann, 0 Grossmann, 0 Schenk, 0 el autor anonlrno del relato transcripto
al
principio,
hayan tratado directamente con alqun anciano colono llegado durante su juventud al sur del Brasil en los primeros afios de la lnmlqraclon.

d)

[

Si durante largos afios diferentes
viajeros, rrusroneros, militares y naturalistas
no confundieron
a la abeja europea con
en America, no es aceptable
pensar
nada de 10 observado
que los alemanes, tradicionalmente
apicultores,
iban a ~a~r
en alguna confusion de ese tipo, maxlme, cuando no. se II~Itaron a ver sino que tarnbien trabajaron con las abejas existentes cerca de sus colonias.
Existen dos posibilidades
con respecto al origen de los enjambres vistos en las ruinas: 19) que haya~ si?o tr~!dos ~or atguien que no tuvo nada que ver con la mmlg.raclon;
2. ~ que
alqun inmigrante
anonirno (aleman 0 de cualquier
otro or~gen),
sin difundir la novedad, haya traido algunas colmenas perdiendo
luego el control sobre los enjambres que eligieron
como lugar
para vivir la zona de las ruinas jesufticas.
En ambos casos, basados en las razones que hemos expuesto para d.esc~rtar la
tesis de la lntroduccion
de la abeja europea por los jesuitas del
siglo XVIII, estimamos que la antiguedad. de la Apis m~lIifera en
Rio Grande do Sui, dificilmente
es anterior a los corruenzos del
siglo XIX.
Por todo 10 expuesto, queda en claro que no se puede considerar como primera la introduccion
efectuada por el P. Antonio Carneiro, en 1839, aunque dicha introduccion
f~e. una ?e las
primeras, y, por 10 tanto, el Padre Carneiro un autentico pionero
de la apicultura
sudamericana.
.
Por otra parte, es altamente probable que la abeja ~uropea
haya penetrado en la Republica Argentina ~esde el ~rasll, a~tes
que IIegaran desde Chile, en 1855, los anjarnbres introducidos
en Mendoza.

,
(61)E,milio Schenk, 0 Apicultor BrasiJeiro, Porto Alegre, 1918, pp.161 _162. Hemos obtenido fotocopia de este libro por intermedio del Consejo Nacional de Investigaciones
Cientificas y 'I'ecnicas,
cf. n. 42, p. 12.
(62)Paulo Nogueira-Neto.
(63)Segun Waldemar de Almeida, fue Frederico Augusto Hannemann "0 velho aplcultor
de Ri~ Pardo, 0 primeiro que tentou aclimatar entre n6s a abelha amarela" (Paulo
Noguelra-Neto ... cf. n. 42, ,po 11.)
J.

-

128-

-

129-

BERNARDINO

RIVADAVIA

Este ilustre argentino naclo en Buenos Aires en 1780 y murlo en Cadiz en 1845. Actuo en su patria, detendiendola, durante
las invasiones inglesas, parttcipo en 10S sucesos de mayo de
1810, fue secretario del primer triunvirato, ministro de Gobierno
y de Relaciones Exteriores durante la gestio,n de Martin Rodriguez, dlplornatlco y primer presidente de la Republica Argentina.
Con motivo de celebrarsa el centenario de su nacimiento,
en 1880 se publicaron en unos carteles la /ista de sus obras. Decfan asl:
"Sistema
representativo;
sufragio universal; educaclon del
pueblo; inrniqracton y colonizactcn: ovejas merinas y frisones; tolerancia de cultos; igualacion de derechos civiles; reforma eclesiastica; establecimientos
de credito; sistema rentlstlco; ensefianza superior; universidad y coleqios; justicia uniforme; ley de
olvido; aboliclon de fueros personales; seguridad individual; inviolabilidad de la propiedad; beneficencia publica; adrninistracion
de vacuna; orqanizacion
de correos; reforma militar; departamento topoqratico: ingenieros hidraulicos; arquitectos civiles; puertos y canales; higiene publica; ciencias fisicas y exactas; mejora de carcelss: ornate publico; jardin botanico: cementerios pusociedad de beneficencia;
rnuseo
blicos; vias de comumcacron,
y biblioteca; mercados de abastos; registro civil; cajas de ahorro; jueces de paz; pueblos de carnparia; sociedad de agricultura; laboreo de minas; consotidacton de deudas; credito exterior;
publicidad y estadistica."
Un tiempo cespues de renunciar a la presidencia, Rivadavia
vlajo a Europa y reqreso a Buenos Aires en 1834, a efectos de
contestar injustas acusaciones en su contra. Se Ie lrnpidlo su
defensa y viajo a Colonia, don de, sequn Udaondo, "en una hacienda de campo se consaqro a trabajos rurales fomentando las
colmenas de abejas, criando cabras del Tibet y cultivando plantas exottcas." (64) Esta noticia que nos suministra Udaondo, se

(64)Enrique Udaondo, Grandes Hombres de Nuestra Patria, Buenos Aires, Ig41S, p. 331.
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confirma en la biografia de Don Bernardino Rivadavia escrita
por Juan Maria Gutierrez, quien se expreso de la siguient~ manera: "EI senor Rivadavia se asilo entonces en el Estado Oriental.
En una hacienda de las inmediaciones de la Colonia del Sacramento se consaqro a ocupaciones rurales. Rodeado estaba de
colmenas, de su querido rebario de cabras del Tibet y de plantas
utlles y exoticas, cuando en octubre de 1836, por orden del gobierno de aquel pais, fue deportado a la isla de Ratas ~~ la rada
de Montevideo ... "(65) Tambien encontramos una noticia so~re
las actividades aplcolas que Rivadavia desarro!lo durante su. ~s~lo
en Colonia en el libro del primer centenarro de su natlllclo,
dondeleem'os: "Ocupase en ensayar el cultivo de la vigon;)sa morera y cuidar las melffluas colmenas: tal vez e~tu.dia en las ~ostumbres sociales de las abejas su orden econorruco y la dellcadeza del trabajo en el industrioso bombyx." (66) Adernas, es irnportante tener en cuenta 10 que Ricardo Piccirilli tra~scribe en
una de sus obras, don de leemos: "En la carta ya aludlda del 29
de abril de 1836, Juan Cruz (Varela) Ie dice al granjero de la
Colonia (Rivadavia): "Siento mucho Que el resultado de lo~ trabajos rurales a que Ud. esta contraido no haya correspondldo a
sus esperanzas, y que hasta en eso 10 persiqa a U~. ta desgracia.
Con cuanto placer tornare la miel que han producido las colmenas de Ud. De las dos botellas Que tuvo la bondad de s~parar
familia en Montev.ldeo y
para rnl; una ha sido consumida por
la otra me vendra en el buque que espero y debe c~ncllJcl.r;ne a
aquel puerto."
Bien 10 exoreso a su hora Juan Marr~ ~utlerre~:
"l:s un espectaculo que no se puede contemplar c~n Indlf~rencla
el que ofrecen estos dos desterradas: el uno cult~va la tierra y
aclirnata la abeia europea en el Plata; el otro cultiva la musa y
traduce la Eneida ... ". (67)
•
A Rivadavia se Ie adjudica la introduccion en la Argentina
de las ovejas merinas, de los caballos frisones y. d~ las c~bras
del Tibet. Sarmiento, como veremos luego, Ie adJud.lca la introducclon de las abejas europeas.
Ignoramos ~I onqen ?e las
abejas con las que Rivadavia traba]o en Colonia,. y, Sl .ble.n no
sabemos aun con precision la fecha en la cual Rlvadavla intro-

mt

(65)J an Maria Gutierrez Estudios Hist6rico·Literarios, Buenos Aires, ~94(),p. 158' Ii
t
(66)A~dres Lamas, D. Be'rnardino Rivadavia, libro del primer ce."tenar~2 de ~~5n~eaI;
feecto publicado bajo la direcci6n de Andres Lamas, .Buenos AIres, 18 ' Pi di
1
segunda parte. EI fragmento que hemos transcrtpto pertenece a es u 10 e
tuado por Juan Darquier.
.
t 3
323
(67)Ricardo Piccirilli, Rivadavia y su tiempo, Buenos AIres, 1960, . , JI.
.
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dujo la Apis mellifera en la Argentina, despues de haber consultado diversos libros escritos sobre su vida y su obra, nos inclinamos a pensar que dicha lntroduccion debe ser anterior a Junio
de 1827, fecha en la cual renuncio a la presidencia. (68)
Durante la epoca de Rivadavia se imprirnlo en Buenos Aires
un periodico que pone en evidencia el interes de los argentinos
de entonces por la Apis mellifera. Dicho periodico tenfa por objeto cuestiones polfticas y se llarno La Abeja Argentina. En la
publicacion del 15 de julio de 1823, afirma:
"La Abeja Argentina cooperando alas
miras del gobierno
tratara no de agriar mas con su aquijon sino de endulzar con sus
panales la acritud de los anirnos y de suavizar esa justa indignaclon que tanto los ha afectado en la prolongada lucha contra
los enemigos de su independencia." (69)
En la caratula del periodico en cuestlon, se encuentra qibujada una colmena en forma de campana, como las que se
usaban antiguamente en Europa, y mas abajo se transcribe una
frase de Linneo.
DOMINGO

FAUSTINO

SARMIENTO

No es tacll resumir en pocas Ifneas la labor que en multiples
campos de accion etectuo este gran argentino.
Fueron tantas
y tan variadas las actividades de Sarmiento que, los apicultores
argentinos no tenemos presente un dato fundamental: Sarmiento
fue uno de los primeros (sino el primero), en escribir la historia
de la apicultura argentina. A el Ie debemos el poder destacar
hoy que fue Don Bernardino Rivadavia un introductor de la abeja
europea en la Argentina.
Domingo Faustino Sarmiento naclo en San Juan en 1811 y
murlo en Asuncion del Paraguay en 1888. Lo podemos apreciar,
ante todo, como maestro. Fue tarnblen militar, escrltor (sus obras
completas comprenden 52 tomos), periodista, polftico, ministro
de Gobierno del General Mitre, presidente de lei Republica, sena-

(68) Sobre la vida y obra de Bernardino Rivadavia, ademas de los libros citados en las
cuatro ~otas anterior~s, hemos consultado: Paginas de un Estadista, por Bernardino
Rivadavia, con estudios de Velez Sarsfield, Mitre y Avellaneda sobre el autor
Buenos A;ires, 1945. Historia de la Rep(jblica Argentina, por Vicente F. L6pez:
Buenos AIres, 1911, obra en 10 tomos. Vidas de Grandes Argentinos, ediciones Antonio Fossati, Buenos Aires, 1960, t. 3, pp. 51 a 62. Rivadavia, Iniciador de 105 Adelantos ~ecni~os de la Naci6n, por Alberto Palcos, boletin de la Academia Nacional
de la Historta, volumen
XXIII, Buenos Aires, 1950, pp. 224 - 241.
(69) La Abela Argentina, numero
15, Tom. 29, Buenos Aires, 15 de julio de 1823, p. 200.
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dor nacional, diplornatlco.
Como educador fundo numerosas escuelas, por ejemplo, en Santiago de Chile la primera escuela
normal y en la Argentina la Escuela Modelo. Como militar actuo
en diversas batallas entre las que mencionaremos la de Caseros.
Como escritor nos ha dejado obras brillantes como Facundo 0
Civilizacion y barbarie, Recuerdos de provincia, Viajes por Europa, Africa y America. A su nieto, Augusto Belin Sarmiento, Ie
debernos el conocimiento de muchos de sus escritos. Como periodista tuvo destacada actuacion en diversos periodicos entre
los que se encuentra EI Nacional de Buenos Aires, donde encontramos en forma sintetlca la historia de la apicultura argentina.
Como presidente de la Republica Ie debemos numerosas obras
entre las que mencionaremos
la realizacion del Primer Censo
Nacional (en 1869), la construccion de caminos y de vfas Ierreas.
Durante su vida tuvo ocasion de desempefiarse tarnblen en
trabajos humildes. Fue empleado de una tienda, ayudante de un
agrimensor, capataz de una mina en Copiapo, procurador en los
tribunales.
Sarmiento fundo el Colegio Militar, la Escuela Naval Militar,
la Facultad de Ciencias Ffsicas y Maternatlcas, el Observatorio
Astronornlco de Cordoba y la Academia de Ciencias. (10)

*

*

*

Transcribimos
ahora el texto completo del artfculo escrito
par Domingo Faustino Sarmiento y publicado en EI Nacional correspondiente a diciembre de 1857:
"Muchas veces nos hemos preguntado porque los espafioles
al poblar estos parses no trajeron consigo varias de las industrias que formaban desde entonces el bagaje, dlqarnoslo ast, de
los pueblos civilizados, y que la Espana posela y habra lIevado
.
.,
a un -alto grado de perteccion.
"En Chile se introdujo la primera colmena de abejas recien
en 1848, y en Buenos Aires, despues de las que Rivadavia introdujo y se malograron, reclen este ana despues de tres siglos de
existencia, volveran a formar parte las abejas de la variedad de

(70) Sobre la vida de Domingo Faustino

Sarmiento, hemos consultado:
de Nuestra Pat ria, por Enrique Udaondo, Buenos Aires, 1946, pp.
de Grandes Argentinos, ediciones Antonio Fossati, Buenos Aires,
a 226. Sarmiento, por Bernardo
Gonzalez Arrili, Buenos Aires,
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Grandes Homf;Jres
364 a 368. V,das
1960, t. 3, pp. 211
1938.

ani males que los pueblos civilizados
han hecho de siglos atras
como parte integrante de la familia.
"Lo ocurrido
con las abejas que introdujo
Rivadavia, nos
ha~e s~spechar que por causas analoqas se hayan antiguamente
extinquldo
las que han debido introducir
los espafioles.
Estos
pueblos am.enaza~os por los indios unas veces, desolados por
sus .revoluc.I~~es ~~tenores otras, viven en un continuo flujo y
reflu]o de civilizacion
y barbarie, destruyendo
en un dia los progresos que hablan acumulado en afios,
"Buenos Aires y Montevideo
han sido agricultores
antes de
aba~donarse exclusivaments
al pastoreo, como 10 prueban vifias,
y olivares antiques en los alrededores
de la ciudad. Las quintas
actuales estan sobre las ruinas de otras quintas antiguas, cultivada~ por esclavos, y vivos estan aun los que han arrancado con
las unas los troncos de los duraznos que hacla talar Rosas en
las vecindades de la ciudad. Los antiguos poseedores de fincas
r,urales han tenido en su vida que repoblar tres veces sus plantlos destruidos por la confiscaci6n
unas veces, por la mashorca
otras, por los campamentos
de los Atilas otras. i Tendremos todavla .ocasi6n de experimentar
otra oleada de retroceso y de
barbane como las que han destruldo tantas veces los progresos
hechos?
"Las. abejas desernpefian
una funci6n industrial que sin su
cooperaclo~
el hombre no puede suplir, que es colectar,
por
valor de rnillones de pesos la miel que en pequefilslmas
cantidades encierra la corola de las flores. La Introducclon de las
abejas en un pais, puede un dia equivaler al trabajo de cien mil
hombres, dando al agricultor
un producto que sin ellas se malogra.
"Los Sres. Casares poseen hoy catorce colmenas, de donde
en poqulsimos
afios, tan rapida es su propagaci6n,
pod ran generalizarse por todo el pais, de manera que no haya casa de
campo que no posea un colmenar.
En Chile, la producci6n
de
la. cera y de la miel cuenta ya entre las riquezas del pais, y los
rnlllares de colmenas que posee son todas procedentes
de una
sola, introducida
en 1848."(71)
Si bien Sarmiento no firma el articulo transcripto,
hay varios
indicios que prueban que 91 fue el autor del mismo: es sabido

(71) EI Naclonal, Organo de Ja pol!tica, comercio Y literatura
Buenos Aires, Jueves 10 de diciembre de 1857.
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de Ia Republica Argentina

'

que colabor6 en EI Nacional, que durante el ana 1857 se encontraba en su patria, y, adernas, mas abajo del texto ya transcripto
se afiade 10 siguiente:
"Por una circunstancia
feliz, para la direcci6n de la crla de
abejas, como para la de gusanos de seda, el nombre de D. Julio
Belin, nuestro amigo y deudo, se encuentra al frente de las obras
en castellano unicas que han estado al alcance de los introductores de ambas industrias." (72)
Pues bien, Julio Belin, mencionado
por el autor del texto
como "nuestro amigo y deudo", fue pariente de Domingo Faustino Sarmiento y socio del mismo con motivo de una imprenta.
Por ultimo, aunque Sarmiento
sostiene que los enjambres
traldos por Rivadavia se malograron
iPodemos
estar completamente seguros de que alguno 0 algunos de los enjambres que
podrian haber producido
los que se introdujeron
no escaparon
al control?

(72) EI Nacional ...

cf. n. 71.
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que tener en cuenta que 10 que comentamos fue publi?ado en
1851, pero fue escrito un tiempo antes. L~ parte relativa a la
zoologia fue entregada a la imprenta a corruenzos de 1847. (74)
JOSE PATRICIO LARRAIN GANDARILLAS
MIGUEL AMADO
CLAUDIO GAY
Este naturalista y viajero trances vivio entre los afios 1800
y 1873. Fue el .autor de la Historia Fisica y PoJi,tica de Chile; en
el pais transandino, al que arribo en 1828, desarrollo gran parte
de su actividad.
Consultamos el tomo 69 de la obra mencionada, en un ejemplar correspondiente a la edici6n publicada en Paris en 1851. EI
Sr. Hugo Bregante, a quien agradecemos, nos ha facilitado dicho
ejemplar despues de haber encontrado el fragmento que vamos
a transcribir.
Gay, al referirse al genera Apis, expresa:
"Todas las especies de este genero pertenecen al antiguo
mundo; la America solo posee Meliponos, los cuales no se hallan
sino en las comarcas ecuatoriales, y se distinguen de los primeros particularmente por tener una especie de peine en el anqulo
interne de las piernas posteriores.
Pera
causa de la grande
utili dad de la Abeja dornestica, varias comarcas se han dado en
para procurarsela, y si hoy Chile esta privado de ella, parece,
sequn un manuscrito que poseemos, que hace tiempo se criaron
varios enjambres en la provincia de la Ligua; adernas, este ramo
de la industria
ha IIamado repetidae veces la solfcita atencion de la Sociedad de Agricultura, y si hasta ahora no ha podido
lograr sus deseos en un pais que presenta todas las ventajas
posibles para una grande propaqaclon, es lndudable que dicha
introducclon se etectuara pronto. Por este motivo, hemos creido
oportuno describirla en nuestra Fauna," (73)

a

Como vemos, sequn un manuscrito que
der, la abeja europea habrla sido introducida
tiempo antes del afio 1851 ("hace tiernpo".
luego extlngulrse.
Segun parece, ocurrlo en
en la Argentina con las abejas introducidas

tuvo Gay en su poChile bastante
escrlblo Gay), para
Chile 10 mismo que
por Rivadavia. Hay

en

(73) Claudio Gay, Historia Fisica y Politica de Chile, Paris, 1851, t. 6, p. 160,
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POUGET

Respecto de la introducclon
de la Apis mellifera en C~ile,
hay varias versiones.
En primer termino, y como hemos VIStO,
Claudio Gay nos habla de un manuscrito segu~ el cual, en la
provincia de la Ligua existieron en fecha no precisada varlo~ e~jambres que, al parecer, se extinguiero~.
En segundo terrnino, Domingo Faustino Sarmiento se reflere, en 1857, a la IIegada de la abeja europea a Chile en 1848. (75) • Ente.n?emos
que se trata de la introducci6n
efectuada por Jose Patrlclo La~
rraln Gandarillas.
Mas tarde, en 1855, Miguel A. Pouget Ilevo
desde Chile hasta Mendoza algunos enjambres.
Podemos transcribir algunas noticias referentes a la introduccion de la abeja europea en Chile y, posteriormente, en la
Argentina, gracias al historiador Juan Dra.ghi ~ucero, quie~ re~nio dichas noticias al igual que otras de lnteres para la hlstorla
de la apicultura.
EI Sr. Hector J. Mattone nos entreqo qenerosamente los materiales historicos en cuestlon, que a continuaclon
reproducimos tal como los hemos recibido, habiendolos solamente ordenado de acuerdo a sus fechas.

*
Del periodlco
viembre de 1857.

mendocino

*

*

EI Constitucional,

del 21 de no-

LAS ABEJAS DE Mr. POUGET
"Asequrasenos que existen en los alrededores del Challao,
multitud de abejas en cuyos picos brilla todavla I~ miel que ac~ban de libar en los calices de las rosas del carnmo, y como sin

(74)El lector que quiera conocer algo mas sobre Gay, puede consultar: Don Cla~dlo
.
Gay, su vida y sus obras, estudio biografico y critico por Diego Barros Arana,
an. tiago de Chile, 1876.
(75) EI Naclonal .. , cf, n. 71.
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direccion fija y al acaso. .. Crease que son las que Mr. Pouget
perdio, que, acosadas par el calor, vagan al pie de los cerros
en busca de mas dulce clima."

*
Aviso en EI Constitucional,

*.

*

del 2, 3, 8 Y 10 de agosto de 1860.

Despues de ofrecer en venta numerosas variedades de arboles frutales y para la construcclon, viene el siguiente renqlon:
"tarnbien se venden colmenas bien arregladas, miel en panales y miel congelada."

*

*

*

Informe del Gobierno de la Provincia de Mendoza, de diciembre
15 de 1862, al Excmo. Secretario de Estado en el Departamento
del Interior de la Republica.
... "La colmena es un ramo de industria importado a la
Provincia hace ocho afios y generalizado de un modo asombroso
par la facil rnultlplicacion
y el rendimiento extraordinano
de sus
productos.
Una caja de estas vale hay de 25 a 30 pesos, y su
producto anual, aparte de la reproducclon
de enjambres, es de
80 a 60 libras de cera y miel, en terrnino media, habiendo dado
algunas hasta 125 libras."
Luis Molina

Eusebio Blanco

*

*

*

"EI sabia agricultor trances, Mr. Michel Airne Pouget, lleqo a
Mendoza en 1853, atraido par Sarmiento. Ya habia este notable
estudioso demostrado su eficiencia en Santiago de Chile al frente
de la Quinta Normal y, en Viluco, en el fundo del potentado chilena, D. Jose Patricio Larrain Gandarillas, quien introducia en su
en mapatria todas las novedades europeas y estadounidenses
teria agricola. Su fundo "Pefiatlor" IIeg6 a ser un verdadero muestrario aplicado al trabajo de la tierra. Ya en 1844 tuvo la gloria
colmenas, de las
de hacer IIegar de Milan (Italla), veinticinco
cuales solo dos IIegaron can abejas. Este escasisimo plantel
fue la base de la apicultura chilena y, posteriormente. de la mendocina. .. Gandarillas
contrato, para restablecer
su castigado
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apiario, los servicios del experto cO.lmene.ro D. Carlos. Bianchi, y
puso al frente de sus cultivos al sabio agncultor Mr. Miguel Amado Pouget.
,
.
"Pouget obr6 milagros en los funoos de t.arraln Gandanllas,
de Santiago y de Viluco. Hizo extensas plantacio~es de. acuerdo
alas ultirnos adelantos de la ciencia francesa, e introdu]o numerosas variedades en horticultura, jardineria y arboricultura.
"Pouget se hizo cargo de la Quinta Norm~1 de Agricul,t~ra
de Mendoza, pero la falta de medias en el g~blerno, ,Ia polltica
tempestuosa de aquella epoca, hizo que el sabio trances s.e apartara del puesto oficial y se dedicara a adelantar los ~ultlvos de
su finca particular.
Ensefio el arte de injertar, introduj~ en Mendoza, par primera vez, el cepaje trances que haria la nqueza de
la provincia.
.
.
"Miguel Amado Pouget es el introductor d~ la abeja de mle,l
(Apis mellifera ligustica), en Mendoza, .en el ana 1.~55. Prop~g?
entusiastamente
la apicultura par el sistema rnovilista, de ,diVIsion horizontal.
La abeja introducida par Pouget se propago rapidamente en Mendoza, donde existian grandes altalf~res para
el engorde de la hacienda vacuna que pasaba a Chile. Estas
abejas se propagaron en San Juan, San Luis, posiblemente La
Rioja y dernas provincias del norte argentino."

*

*

*

Memoria de la comtston de lnmiqraclon
V. Zapata, Presidente, y Juan Godoy,
Mendoza, febrero

de Mendoza, par D. Jose
Secretario.

16 de 1876.

"La colmena es un ramo de industria importado a la provincia en 1855 par el agricultor trances, D. Mi~ue~ A. Pouqet, y
generalizado can el mejor exito en toda la provincia.
Las pnmeras colmenas se vendieron a 200 $b., al presente valen de 5 a 8
y el rendimiento extra$b., y a pesar de la tacil multipllcacion
ordinaria de sus productos no se ha propagado tanto .como debiera a causa del fatal impuesto can que nuestra leqislatura 10
grav6, ahara 8 an as (1). Una colmena can otra bien cuidada dan
de producto al ana 50 Iibras de miel, 6 de cera pura y un nuevo
enjambre par 10 menos. Algunas han dado hasta 125 libras de
cera y de miel. EI cuidado de las abejas es ningun~ al pres~nte~
Dues, que nadie se preocupa de precaverlas de la tnternpene ru
de prestarles socorro alquno." (pag. 18).
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(1) Registro Oficial de la Provincia de Mendoza. Ario 1869. Pag.
53. Decreto N9 23. Pone el curnplase a la ley de impuestos
para el afio 1869.
Colmenas en la Ciudad, San Vicente, Lujan, Maipu y Guayrnallen, cada una 25 $f. (16)

*

*

*

La Provincia de Mendoza en su Exposicion
Interprovincial de 1885.
MIEL y CERA
"Este ramo de la industria hace algunos an os que esta establecido en la Provincia, sin que aun se Ie de por sus industriales,
el desarrollo conveniente.
"No obstante, aunque lenta, lIeva una marcha progresiva en
su produccion.
Asl, por ejemplo, en 1881, sequn datos de la
Oficina de Estadfstica, se ha exportado la siguiente cantidad:
MIEL

500 barriles

canos (por su aislamiento,
por falta de buenas vlas de comunicacion), que se inlcio en apicultura.
Por referencias
historlcas
fue el departamento
de Cochabamba
la cuna de la apicultura
boliviana, donde se lIevaron en 1858, un total de ocho familias
de abejas italianas procedentes
de Chile.
"En 1893, 0 sea, 35 afios despues, se lIevaron desde el valle
de Cochabamba,
a lomo de mula, en un recorrido de 500 kilometros, algunas colmenas hasta los llanos subtropicales
de Sanen esa
ta Cruz; en ese afio, el senor Leon Velasco establecio
ciudad una escuela de apicultura,
pero por razones que se desconocen la escuela de apicultura
no prospero y las abejas se
perdieron.
abejas
"Recien por el afio 1928, nuevamente se importaron
italianas a Santa Cruz, esta vez con mejor suerte, dando lugar
a una floreciente
industria, que crecio rapidarnente
gracias a la
torrnacion de la "Cooperativa
Apfcola Crucefia" Ltda., fundada
en 1946, que luego se transtorrno en la actual "Asociacion
Apfcola Boliviana". (17)

CERA
104 a de 25 lb. cad a una.

"La exportaclon
en el afio 1884, sequn datos de las casas
de comercio, alcanza a 560 barriies de miel de 19 arrobas cada
uno, 0 sea, 2.660 quintales espafioles, colocados en Hamburgo.
en HamLa cera, 419 y medio quintales espafioles, colocados
burgo (a $ 5,60 la arroba) y Estados Unidos (a fr. 40 la libra).
"Dada, pues, la facilidad que hay de colocar estos artfculos
en los mercados extranjeros
en condiciones
ventajosas, es de
esperar que nuestros agricultores,
dandole la importancia
debida, Ie daran mayor incremento
a su producclon."
(Paq, 67)
LA APICUL TURA

EN BOLIVIA

EI Prof. Noel Kempff Mercado reserio breve pero ricamente
la historia de la apicultura
en su pals, Reproducimos
aqul algunos de sus comentarios:
"Bolivia debe haber sido el ultimo de los palses sudameri-

(76) El $b., se refiere

Lucero.

al peso boliviano. El $f., al peso fuerte.

Nota de Juan Draghl
(77) Noel Kempff Mercado, Gaceta del Colmenar, Buenos Aires, Abril 1971, p. 110.
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AUGUSTE

DE SAINT-HILAIRE

Viajo durante varios aiios por el Brasil, y, como consecuencia de dichos viajes escrlbio varios libros sobre sus observaciones en los lugares visitados.
Este naturalista trances, nacio en
1799 y rnurlo en 1853.
Del segundo tomo de su obra Voyage aux sources du rio de
S. Francisco et dans la province de Goyaz, publicado
en Paris
en 1848, transcribimos
el siguiente fragmento:
"EL CONDE DA BARCA, ministro del rey Juan VI, habla hecho muchas experiencias
para blanquear la cera indigena y ninguna tuvo exito, Vi en la ciudad de Goyaz un obrero que la
blanqueaba muy bien y cuyo secreta consistfa en hacerla fundir,
espumarla,
dividirla
por pedacitos
y exponerla
al sol. Repetfa
esta operacion
hasta dieciseis veces, 10 que tomaba de dos a
tres meses; al terminar dicho lapso la cera estaba tan blanca
como la de nuestras abejas dornestlcas.
Hice uso de velas hechas de esa cera y me puse contento; sin embargo, halle que
su luz era mucho mas roja que la de las excelentes velas que
se vendian entonces en Rio de Janeiro, que daba mucho humo
y fundia mas tacllmente:
debo agregar que la cera indigena, aunque purificada,
conservaba
un gusto amargo.
Me serla imposible decir a que abejas pertenecia la cera de Goyaz (1), pero presumo que ella no esta limitada a una especie (mica. En cuanto
a la que en esta epoca se empleaba en todo Brasil, venia de
Africa; las velas hechas con esta ultima estaban mal vaciadas y
tenian una extrema dureza y no se derramaban,
trabajando
yo
abiertos." (18)
afuera 0 bajo "ranchos"
En la nota N<?1, explica:
"Es diffcil creer que las abejas de la parte meridional
de
Goyaz no sean, en su mayor parte por 10 menos, las mismas que

las del serteo de Minas (Viaje alas provincias de Rio de Janeiro
y de Minas Geraes, II, 371 y sig.). M. Gardner, mientras se dirigia de Piauhy a Minas, paso por el noreste de la provincia de
Goyaz, dijo que las abejas salvajes son extremadamente
comunes alii, e indico, con sus nombres vulgares, dieciocho especies
sequn el, al
de esos ani males que, en su mayoria, pertenecen
genero Mellipona, Illig. Entre los nombres que cita, cinco solamente, en verdad, se vuelven a encontrar en la lista que yo di
de las abejas del SerUio oriental de Minas; pero la parte de
Goyaz atravesada
por M. Gardner es mucho mas septentrional
que la del Sertao de Minas donde yo vlaje: la veqetaclon
no es
la misma, como 10 prueban las muestras de plantas que envlo a
Europa el naturalista inqles, y no es imposible, por otra parte, que,
en lugares tan alejados unos de los otros, los mismos insectos
tengan nombres diferentes (Gardner, Travels, 327)." (79)
BARTOLOME

BOSSI

Transcribimos
el testimonio que este autor nos ofrece en su
Viaje pintoresco,
realizado en 1862, para mostrar como en las
selvas, en la segunda mitad del siglo XIX, se slquio apreciando
y aprovechando
el producto de las abejas de distintas especies,
mientras en algunas ciudades sudamericanas
la apicultura practicada con la abeja europea habia experimentado
un sensible
progreso.
EI C. Bartolome Bossi afirma:
"La abundancia de las abejas es prodigiosa;
he contado hasta siete clases y creo que hay otras todavia. En un mismo arbol
he hallado cuatro clases distintas de miel. Esta es riquisima, y
su cera abundante
sirve para alumbrar regiamente
en esos lugares." (80)
CARLOS

GERMAN

BURMEISTER

Vlvlo entre los afios 1807 y 1892. Realize varios viajes
por America y escriblo sobre sus investigaciones
cientfficas, dan-

(79) Auguste de Saint-Hilaire...
(78) Auguste De Saint-Hilaire, Voyage

province

aux sources du rio de S. Francisco
de Goyaz, Paris, 1848, t. 2, pagmas 164- 165.
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et dans

la

cf. n. 78, pagina 165.
(80) C. Bartolome Bossi, Vlaje Plntoresco por los rios Parana, Paragu.ay,. San Lorenzo,
Cuyaba y el Arino tributario del grande Amazonas, con la descrIpc.'6n de la Provincia de Mato Grosso bajo su aspecto fisico, geograftco, minera16g1co Y sus producciones naturales, Paris, 1863,p. 103.
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~.o a c~nocer a~i en Europa, aspectos desconocidos de la ArnelI.ca del Sur. FlIlal~e~~e,,, Bur~ei.ster se' radico en la Argentina.
~ngel Gatlardo., escribio:
Los ultimos treinta afios de la fecunda
vld~ del doc,tor Burmeister pueden considerarse pues los de un
sable arqentino." (81)
En la De.scripci6n de Tueuman, provincia visitada en 1859
por el naturatista que consideramos
teernos:
"E~ Tucuman hay una Abeja xyiocopa q~e es diferente a la
que ~xlste ai sur y al oeste, es mucho mas chica, el macho es
arnarilto colorado,' la, hembra es negra con pelos amarillo matron
~obre el dorsa del torax. No encontrs ninguria otra abeja peculiar; las. esp~cies com~~es d:1 pais, Anthophora, Coelioxys y
Megachlle, existen tambien aqur; encontre hasta Melipona favosa
que no lIega mas al sur." (82)
,
MARCOS

SASTRE

.
Educador, .escr!tor, ~eriodista.
Fundo junto a otras personaIidades;, el Salon Llterarlo, fue Director General de Escuelas de
Entre Rlos.• Jefe .de la Dlreccion General de Escueias, miembro
del Consejo Nacional de Educacion.
Entre sus obras se destaca, EI Tempe Argentino (1858), donde describe en paqinas lIenas
de color, el Delta del Parana.
.
lVl.arcos Sastre nacio en Montevideo en 1809 y murlo en Buenos Aires en 1887.
Nos p,arece apropiado incluir algunos fragmentos de EI Tempe A~~entlno. en el presente trabajo ya que, e/ mismo pretende
tamb~en rnostrar algunos aspectos de los insectos productores
de .mle/ apro~echados, de a/guna manera, en el pasado. Adernas,
la importancra ~e Marcos Sastre y de su obra no puede ser ignorada. Se/ecclOnamos 10 siguiente:
"Entre e/ curnulo inmenso de Ias riquezas naturales que
?ubren profusamente la faz de nuestro suelo hermoso; entre /os
IIlnumer.a.bles, nuevos y bellos objetos que ofrece a nuestra conternplaclon en los tres grandes ordenes de /a creacion terrestre
hay uno en nuestras is/as, prodigioso, pero ofuscado por la mis~
ma sobreabundancia
que 10 rodea, como la centelleante lucier-

(81)German Burmeister, Descripci6n de Tucuman Universidad de Tucuman B
,19d16,g. 10. El fragmento transcripto f~e redactado por Angel GaiJar~~n~!
lAires
a ill tro UCClOna Ia obra de Burmeister
(82)German Burmeister...
cr. n. 81, p. 80.
.
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naga se pierde entre las estrellas que brillan al traves de nuestro
dfafano cielo, 0 como el incomparable picaflor desaparece por
su pequeiiez en medio de la multitud de lindas y variadas aves
que abrigan nuestros bosques. Ese objeto tan peregrino como
ignorado, cuyo nombre es apenas conocldo, es el Camuati.
"He preferido el estudio del Carnuatl, por 10 mismo que yace
oculto e ignorado, como se encuentra la virtud entre el tumulto
de la sociedad humana; el carnuatl, que bajo un exterior senciilo,
tosco, sin briilo, emblema de 18,modestia que suele acornpariar
al rnerito, encubre cosas admirables, incomprensibles.
"EI carnuatl es una republica de avispas, incognita todavla
en el mundo cientffico; es una maravilla de las obras de Dios;
es una leccion elocuente para los hombres." (83)
Mas adelante, continua:
"Camuati es palabra del guarani que significa: avispas reuSolo un idioma tan hermoso y expreslvo,
nidas amigablemente.
tan sencillo y filosoflco como el guarani, pudiera comprender
tantas ideas en tan breves y suaves sonidos, y encerrar en el
nombre de una cosa, sus mas notables atributos.
"Esta avispa es mucho mas pequeiia que la abeja dornestica, pues solo tienen seis Ifneas de largo, y poco mas de una de
grueso. Su cabeza es abultada, su corer negro, con una pinta
amarilla, cuadrada, en la espalda, entre el nacimiento de sus
alas color cafe. EI abdomen, que es igual a su cuerpo, se une
a este por una cintura filiforme. Su figura es mas esbelta y graciosa que la de la abeja, y no tiene el vello que tanto afea el
cuerpo de esta. Tal es el insecto que vive como la abeja en
sociedades numerosas, bajo de ciertas leyes; que provee a su
subsistencia y la de su familia por medio del trabajo; que construye sus ciudades pendientes de un arbol, muradas y techadas; compuestas de grandes caserlos, con sus calles y sus plazas.
"Si al mas sabio qeornetra 0 ingenioso arquitecto se Ie propusiese el problema de formar el mayor nurnero posible de viviendas, en el menor espacio, con la mayor solidez y el menor
gasto de materia/es y trabajo, consultando tam bien la mayor comodidad y seguridad de sus moradores, y bajo un plan que pueda
continuarse indefinidamente sequn e/ incremento de la poblaclon:

(83)Marcos Sastre, E I Tempe Argentino, impresiones y cuadros del Parana, edici6n
conmemorativa dispuesta por el Consejo Nacional de Educaci6n, Buenos Aires, 1938,
pp. 189· 190. Hemos consult ado un ejemplar de esta edici6n, perteneciente a la
biblioteca particular del Sr. Hugo Bregante.
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tal vez .alc.anzaria su ciencia a resolverlo satisfactoriamente, y si
10 con.slgUJese, no podrla ser otra la soluci6n, que el camuati." (84)
. FIn~I~ente, recomendamos la lectura de una nota sobre
mleles tox~cas, ~ue incluye la edici6n conmemorativa de EI Tempe Argen~mo dlspuesta por el Consejo Nacional de Educaci6n
Buenos (,Ires, 1938, paqlnas 21~ : 220. Pensamos que 10 que co~
~e~ta dicha nota esta en relacion con ciertas creencias de los
indios, de las cuales nos ocuparnos en la primera parte. (85)

*

*

*

Por ultimo, debemos dejar constancia de que no hemos encontr~do en la Gaceta Mercantil de Buenos Aires (1823 -1852),
matenal para el presente trabajo. Nos ha side de gran utili dad,
para conocer los temas que trata el peri6dico en cuesti6n el
resumen de su contenido preparado por Don Antonio Zinny.'

(84)Marcos Sastre... cf. n. 83, pp. 199- 200.
(85) Al respecto pueden consultarse: Julilin Knogler y Martin DObrizhoffer.
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SOBRE LA INTRODUCCION
ABEJA EUROPEA

DE LA

Santiago del Estero fue la provincia mas mencionada por los
autores, en relaci6n alas cosechas de miel y de cera efectuadas
antes de la lIegada de la abeja europea, aprovechando dichos
productos de las Melipona y de las Trigona. EI Correo de Comercio de Buenos Aires, en una de sus publicaciones,
afirm6
que de Santiago del Estero provenia la cera distribuida en Salta,
C6rdoba, Santa Fe, San Juan, Mendoza y Chile. (86) Por 10 tanto,
puede ser considerada como la provincia precursora de la aplcultura industrial argentina.
En relaci6n con la introducci6n de la abeja europea, podemos decir que consideramos err6nea la tesis sequn la cual fueron los jesuitas del siglo XVIII los introductores en Rio Grande
do Sui. Sin embargo, no negamos la posibilidad de que los jesuitas de dicho siglo hayan hecho alguna introducci6n de abejas,
que se extinguieron con posteriori dad.
Tambien consideramos err6neo, sostener que fue el padre
Antonio Carneiro el primer introductor de la Apis mellifera en el
Brasil. La introducci6n del padre Carneiro se realiz6 recien en
1839, sobreviviendo solo siete de las cien colonias traldas, y
quince anos despues que comenz6 la inmigraci6n alemana al
sur del Brasil.
No pretendemos tener certeza con respecto a cual fue la
primera introducci6n.
Tampoco tenemos seguridad
de haber
mencionadotodas
las introducciones.
EI orden que hemos podido deducir respecto de la cuesti6n que nos ocupa, es el siguiente:
La abeja europea fue introducida en Rio Grande do Sui a
comienzos del siglo XIX, por alqun inmigrante 0 por alqun viajero. Desde el Brasil puede haber lIegado a la Argentina varios

(86) Correo de Comerclo ...

cf. n. 24, t. 1, plig. sin mlmero.
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an os antes

que

desde

Chile, fuera

lIevada

hasta

Mendoza,

en

1855.
Bernardino
Rivadavia introdujo
la Apis mellifera en la Argentina, probablemente
con anterioridad
a junio de 1827. Sequn
Sarmiento, las abejas introducidas
por Rivadavia se malograron.
Ouiza a comienzos
del siglo XIX, habria ocurrido tambien
la lntroduccion
a la que hace referencia Claudio Gay en su obra
Historia Fisica y Politica de Chile, cuyo tomo sexto se publico
en 1851, al referirse a los enjambres que "hace tiempo" se criaron en la provincia de la Ligua (Chile) y que, al parecer, se extinguieron.
Luego, tenemos que mencionar la lIegada a Rio de Janeiro
de las abejas traidas desde Portugal por el padre Antonio Carneiro, en 1839.
A contlnuacion,
la lntroducclon
que Jose Patricio Larrafn
Gandarillas
Ilevo a cabo en Chile, en 1848. Entre las noticias
recogidas por Juan Draghi Lucero, se menciona que esta introsin nombrar a
ducclon fue hecha en el afio 1844. Sarmiento,
Larrafn Gandarillas, escrlblo que la primera introduccion
en Chile
se concreto en el ario 1848. Pensamos que se trata en ambas
fechas de la misma introducclon,
siendo erroneo alguno de los
dos an os mencionados.
En esta ocasion, tam bien sobrevivieron
muy pocas colonias de abejas, 0 una sola. Se trata, en este
caso, de abejas italianas, ya que fueron importadas desde Milan.
Seguidamente,
debemos
rnenclonar
la introducclon
en la
provincia de Mendoza de las abejas traidas desde Chile, en 1855,
por Miquel Amado Pouget.
Luego, la introducclon
de catorce colmenas en Buenos Aires, en 1857.
Mas tarde, en 1858, se lIevaron. desde Chile hasta Cochabamba (Bolivia), las primeras ocho familias de abejas italianas.
, Como dato hlstorlco
que merece ser destacado,
debemos
recordar que Bernardino
Rivadavia fue uno de los primeros (sino
~I primero), en introducir
la abeja europea en Ia ArCJentinaJ y.
acaso, fue el primer presidente
argentino el' primer introductor
de la Apis mellifera en America del. Sur. Rivadavia practlco la
aplcultura con abejas europeas en Colonia (UruguaY)1 donde, quiza, tam bien introdujo la abeja europea. Fue entre los afios 1834
V 1836, cuando el procer que estamos considerando
trabajo en
dlversas tareas rurales (Inclusive
la apicultural,
en el Estado
Oriental.
Sin ernbarqo, nos lncllnamos
a pensar por varias razones que surgen de las biograffas de Rivadavia que hemos con-
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Bernardino

Rivadavia

Segun ·el retrato pintado en 1815, en Ing·laterra, cuando
el procer contaba35
afios de edad.
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sultado, que la introducci6n
de la abeja europea en Buenos Aires
de be ser anterior a Junio de 1827.
,Las subespecies
Apis mellifera mellifera y Apis mellifera Iigustl~a fueron las primeras en ser introducidas
en el sector de
America del Sur que consideramos.
Asl 10 demuestra
la informaci.6n referente a. I~s introducciones
en Chile, en Mendoza (Argentina) y en B?'lvl~, donde, se trabaj6 con abejas italianas.
Un documento
hlstortco que demuestra tambien que las subespecies antes mencionadas
fueron las primeras en ser introducidas, es el cursillo sobre apicultura
escrito por German Fassauer
(0 Tassauer), publicado
en Buenos Aires, en 1863, bajo el tftulo
La colmena en su estado actual; este cursillo que fue uno de los
primeros en ser publicado
sobre el tema en Buenos Aires con
respecto a la cuesti6n que consideramos,
afirma:
'
"General mente se distingue entre las abejas dos clases diferentes, a saber:
.
"La primera, estraida de Italia, de un pellejito cuya apariencia es de polvo de bronce en cuanto a color.
"Su. actividad es muy conocida entre los abejeros intelijentes
y la prefleren a todas las dernas, a causa de aclimatarse no solo
con toda facilidad,
sino tamblen por estar muy poco sujetas a
enfermedades.
"La segunda clase es una estraida de Alemania y su pellejo
es mas negro.
"Am bas clases son buenas y dan los mismos resultados en
cuanto a miel y cera, pero no en cuanto a condiciones
DE ACLIMATARSE." (87)
,Pues ,bien! las su~especies
Apis mel'\ifera mellifera y Apis
me'''fera hgustlca, mediante los datos hist6ricos obtenidos, indican ser, sin la intervenci6n
del hombre, de un desplazamiento
lento, Basta recordar que en 1857 las abeias europeas ya exis1f~n en 8~enos Alres; sin embargo, la Apis menifera lIeg6 a PUerto Bertoni (Paraguay), reclen en 1906, segun 10 manifiesta Arnaldo de WinkelJied Bertoni. (88)

(87) German Fassauer .• La Colmena en su est ado actual, Buenos-Ayres, 1863, p. 9. Agradecemos al Sr. Hugo Bregante el habernos facilltado este valioso documento his.
t6rico.
(88) Arnaldo de Winkelried Bertoni, Avispas y abelas del Paraguay, Asunci6n, 1973, p.
57. Nuestro agradecimiento al Dr. Pedro Antonio Boggino por el elemplar de la
obra de Bertoni que nos envi6 desde el Paraguay.
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CRECIMIENTO

DE LA APICUL TURA EN LA ARGENTINA

Un dato hlstorico de singular importancia
para los argentinos, es el que se refiere a Domingo Faustino Sarmiento,
quien
fue, acaso, el primer historiador
de la apicultura
argentina, por
la publicaci6n
de un articulo suyo en EI Nacional de Buenos Aires, correspondiente
al 10 de diciembre de 1857.
Como ya hemos visto, en Mendoza, en 1855, Miguel A. Pouget introdujo desde Chile algunas colmenas que an os despues
propagarian
a la abeja europea por varias provincias
vecinas.
EI profesor J. T. Brunner, en un informe publicado en 1901, sostuvo que:
"Aqui en C6rdoba, las abejas importadas
de Mendoza hara
cosa de 50 afios, procrearon de tal modo, que las faldas al este
de las sierras, contienen en los huecos de los arboles millones
de enjambres. (89)
Los ingenieros
Manuel E. Rio y Luis Achaval, coinciden en
que las abejas europeas IIegaron a C6rdoba traidas desde Mendoza. En efecto, en la Geografia de la provincia de Cordoba,
afirman:
"Asl mismo, la apicultura,
a pesar de contar con todas las
condiciones
naturales necesarias para su desarrollo,
se encuentra en estado embrionario,
sin que pueda todavia ser tenida como una verdadera industria.
Las abejas imporfadas de Mendoza,
sequn se cree, se han adaptado perfectamente
y prosperan en
nuestro clima seco, y en medio de nuestra vegetaci6n
abundante en principios
gomosos y azucarados,
pero son cultivadas
en
muy pequefia escala y empleando
los procedimientos
mas ru(90)
dimentarios."

(89) Pedro A. De Sarasqueta, Producci6n y comercio Apicola en la R~p(jblica Argentina,
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Agronomia y Vetermaria, Instituto de
Zootecnia, tomo n, fascfculo 4, Buenos Aires, 1944, pag. 247.
(9() Manuel E. Rfo y Luis Aehaval, Geografia de la provincia de C6rdoba, escrita por
en cargo del Excmo. Gobierno de la Provincia, Publicaci6n Oficial, Buenos Aires, 1905,
Vol. II, pag. 274. Agradecemos al Sr. Oscar Schwint Escalante, por habernos facio
litado dicha obra.
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EI Prof. Brunner introdujo en la Argentina colmenas con cuadr.o~ movibles, y, adem as, fue el que instate el primer colmenar
oficial en la Escu~la de Agricultura de Cordoba. (91)
En Buenos Aires, en 1857, los senores Casares establecieron el primer colmenar, compuesto por catorce colmenas aunque no podemos precisar el origen de las mismas. (92)
,
En la obra de German Fassauer que ya mencionamos
existe una refere~cia a la rapida propaqaclon que tuvo la apiculture
en Buenos Aires. Fassauer escribio:
" ... pues en Buenos Aires mismo se encuentra hoy dia muchas personas que comprendiendo
la importancia de la materia
han hecho de ella el objeto de su cuidado particular." (93)
Adernas, conviene sefialar que Fassauer lncluyo en su cursillo un capitulo titulado: Descripcion y disposiciones
a la vez
para la tabrtcacton de la colmena Hamada de Tchlrchon, (94) Ente~demos que el autor se refiere a la colmena inventada por
Dzlerzon, la cual, por 10 tanto, debe haber tenido cierta ditusion
en la Argentina, en la epoca a la que nos referimos.
En ef parque del Palacio San Jose. en Entre Hlos, fueron colocadas dos colmenas obsequiadas per el senor Vicente Casares af general Justo Jose de Urquiza, en 1860. (95)
Los hermanos Durant-Savoyat tuvieron un co!menar en Santa Fe, en 1862, y, mas tarde, en 1864, atendieron en Parana un
gran apiario, vendiendo numerosas co!menas entre los interesados mediante una cooperativa aplcola. En 1865, los mismos herman?s public.aron su Manual del apicultot para la Republica Argentlna. y parses adyacentes. (96) Fueron, pues, de singular import.ancla para el desarrollo de la apicultura argentina y en especial para fa apicultura de Entre Rios, !as actividades de los
hermanos Durant-Savoyat.
. Dichos hermanos relataron que, en las colonias de la provincia de Santa Fe, en 1862, habla apicultores que tenlan hasta 200
colmenas cada uno. (97) Si nos detenemos a meditar sobre est a

atirmaclon, nos llarnara la atencion la gran cantidad de colmenas
existentes en un afio tan proximo alas
introducciones
de la
abeja europea en Mendoza (afio 1855), y en Buenos Aires (afio
1857). Sin embargo, y aunque no descartamos la posibilidad de
un error en la noticia en cuestion, debemos recordar que, en
Colonia (Uruguay), Bernardino Rivadavia practico la apicultura
con abejas europeas entre los afios 1834 y 1836, Y que, en Rio
Grande do Sui, fos inmigrantes alemanes y de otros origenes
practicaban la apicultura con abejas europeas durante los primeros afios de la inrniqracion que comenzo en 1824. Es probable, pues, y como ya 10 adelantamos af referirnos a la lIegada de
la abeja europea a un sector de America del Sur, que dicho
insecto haya penetrado en la Republica Argentina desde ef Brasil, 0 desde el Uruguay, antes que fuera traldo desde Chile hasta
Mendoza, en 1855. La noticia en cuestion demostrarfa tam bien
la concentracion
de abejas en determinadas regiones geograticas, mientras existieron "Iagunas" 0 zonas carentes de dicho insecto, en lugares no muy distantes. Esto confirmarfa 10 que afirmamos sobre Ip lentitud en el desplazamiento sin la intervenclon
del hombre, de las subespecies Apis mellifera mellifera y Apis
mellifera ligustica.

*

(98)Anale. de la Sociedad Rural Argentina. primer volumen, Buenos Aires, septiembre
de 1866 hasta diciembre de 1867, pag, 74.
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En los primeros tiempos de la apicultura argentina, se debatfan varias cuestiones sobre las abejas: si era conveniente 0
no su crla, si se debian 0 no tener cerca de fos pueblos y si
perjudicaban 0 no a fas frutas. Asl, con respecto a esta ultima
cuestion, hemos copiado afgunos fragmentos de fa carta que el
senor Damian Hudson rernltlo al senor D. E. Olivera, y que fuera
pub!icada en los Anales de la Sociedad Rural Ar~entina en ef
primer volumen que comprende desde septiembre de 1866 hasta
diciembre de 1867. Transcribimos dichos fragmentos:
"Senor D. E. Olivera.
"Senor de mi estlrnaclon:
"Ha pedidome usted algunos datos sobre el perjurcro que
se dice, traen las colmenas sobre fas frutas, y me es agradable
poder darlos exactos, con respecto a rnlpals -Mendoza,
en, donde se introdujo esta industria hacia el afio de 1854, propagandoS8 despues en bastante extension." (98)

(91)Oscar Schw!nt Escalante, Apicultura en la Republica Argentina.
E! XXIV Corig reso Intp!naClOnal de Apicultura de Apimondia, Buenos Aires, 14·20 de Octubre de
1973, pag, 249.
(92) EI Nacional ... cf. n. 71.
(93)German Fassauer
cf. n. 87, p. 5.
(fI4) German Fassauer
cf. n. 87, p. 13.
(95)M.!gue! Medici. Tratado de Apicultura Prlictica, Buenos Aires, 1964, pag. 17.
(96)Pedro A. De Sarasqueta .... cf. n. 89, pags, 247 y 248.
Migup! Medici... cf. n. 95, pag', 17.
(97) Pedro A. De Sarasqueta ... cf. n. 89, pag. 247.
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Mas adelante, afiade:
"Mr. Miguel Pouget, de la Escuela de Grenottz, Director de
la Quinta Normal de aclimatacion en Mendoza, fue el que alll
introdujo las colmenas, y hombre muy competente como horticultor, como agricultor en todos sus ramos, que tiene en su
misma quinta de arboles frutales, sus colmenas, no ha notado
en la abeja tal propension.
Mi distinguido amigo, el finado Dr.
D. Vicente GiI, que fue el que Ie slqulo en ese cultivo, en ninguna vez, de las muchas en que me hablo de sus colmenas, de
la vida, costumbres, y curiosfsima industria de estos insectos,
que se encantaba dedicando mucha parte de su tiempo, por distraccion, siguiendo con estrictez las reglas y metodos ultimamente publicados, teniendo, por fin, una constante y prolija observaclon sobre sus obreras; [amas, Ie of que ellas dafiasen las
frutas y esto que sus colmenas estaban bajo los arboles y al
lade de su jardfn. Lo mismo puedo decir respecto a muchos
otros que se han dedicado a dicho cultivo.
"Con el mayor gusto estoy dispuesto a dar a usted los demas datos que sobre esto y otro~ respectos quiera pedirnos.
"Soy

de Ud., senor, muy atento

S.S.

Q. S. M. B.

Damian

Hudson"

(99)

En 1869, en los Anales de la Sociedad Rural Argentina (volumen 3), se publico la Guia del Criador de Abejas - Historia Natural - Nociones Indispensables al Apicullor. cuyo autor es Frairiere, habiendo side hecha la traduccion del trances por Eduardo
Olivera. Dicho traductor acornpafia su trabajo con una nota personal donde nos presenta a un pionero anonlrno:
"Pocas personas por su posicion evanqellca son mas adaptables para inculcar en las buenas ideas que los curas de campafia .• y tenemos el placer de anunciar que uno de ellos cuyo
nombre no publicamos por no ofender su rnodestla, ha dado el
ejemplo creando un colmenar que en pecos afios can el pequefio
capital de nueve colmenas ha lIegado a ser uno de los mas
rlcos que poseemos entre nosotros, produclendo una renta considerable y dando asl un ejemplo de orcen y aslduldad en el trabajo, que viniendo desde el alto ministerio del altar no puede

producir sino grandes y be~efi~os resultados entre los habitantes del partido adonde reside. (100)
Durante el ario 1870, la Sociedad Rural Argentina publico en
el cuarto volumen de sus Anales, sobre los culdados que deberan darse alas
abejas hacia el fin del. in~ierno. (101) . En 1872,
en el volumen sexto, se incluye un traba}o. tltulado Cultlvo de las
Abejas, cuyo autor es Caravia. 'rranscrtorrnos algunos fragmentos de dicho trabajo:
"AI dedicar alglinas palabras a la Soci.edad ~~~al Argentina,
como 10 hemos hecho en el articulo anterior, refrne~d?nos a la
reforma que ella propuso de varios artfculos del Codlgo Rural
de la Provincia de Buenos Aires, dsclamos que e~a de lame~tar,
que el articulo 200, en el que se trata de .Ias abejas, no hubiese
sido completamente eliminado de el, .~ablendo propuesto el. Sr.
D. E. Olivera, como medio de transacion, que en. lugar. de dicho
articulo que prohibe tener colmenas a men~r dlstancia de una
legua de los Egidos de los pueblos, 10 ~ue Import~ba I.a anula~
ci6n de esta productiva industria, se dljese que, nadle_ p,~~!:
tener colmenas dentro de la traza de los Pueblos de Campana. ( )
Un poco despues, continua:
.
"Nosotros, con nuestra practica, con. las re.lteradas ob.servaciones sobre el cultivo de esta lucrativa industria, co~vencldos
de que para su progreso bien entendido, n~ ,debe pO,n~rsele traba alguna, creemos que el articulo e~ cuestlo~ ~el Codlgo Rural,
debe ser del todo eliminado, Y si acaso, sustituido con ?tro que
disponga la cria de abejas puede practicarse, en eualquiera que
sea el punta en el que Ie convenga o. pueda situar las cOI,!,ena~
el que las posea: y al proponer esto, 0 sea al proponer la I.ndu~
tria libre sin traba alguna de la cria de abejas, cuya converuencre
demostraremos
conocemos las preocupaciones
con que tenemos que lucha'r, y 10 hacemos con el objeto de vencerlas, procurando hacer la luz perfectamente clara.
.
"Con tal motivo, sostendremos y demostraremos la ex~ctltud
de los principlos siguientes, sobre el cultivo de este precioso y
productive

t
lumen Buenos Aires, afio 1869,
·
,
.
:" .• ,. I
(100)Anales de la Sociedad Rural Argen t rna, ercer voiu
pag, 394.
.
tin
Buenos Aites afio 1870,
(101)Anales de la Sociedad Rural Argentma, cuar 0 vo ume ,
,

(102)~;:ie!3~/
pag, 53.

(99)An,les. " cf. n. 98, pag. 75.
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insecto.

1.!3~ociedad Rural Argentina,

-

sexto volumen,
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Buenos Aires,

afio 1872,

"1,9
La abej~ es un animal completamente inofensivo, sea
c~alqUiera et peraje en que se la cultfve, a no ser que se la hostlllce de un modo directo.

. ,,"29
Es uno d~ los animales domestlcos de la mas grande
u~haad par~ el cultlvador, y muy particularmente
para el industrial proletano.
"39. No dana alas flores ni alas frutas, ni puede danar a
estos, sino .que al contrario, chupando la miel que contienen, 0
I~s_sustanclas que en ellas puedan encontrar, hacen gran beneflclo a la Agricultura, Horticultura etc.
Es un anim~1 que se c~mplace en procurar a grandes
distancias las sustanctas para su allmento y producciones
hasta
en donde encuentra las que mas Ie agradan 'y convienen 'por 10
cual, es completamente escusado el ordenar que solo se' tengan
co~menas a una legua de dis.t~n~ia de los parajes a que no se
qurere que va~an, por que alli Iran, y aun mas alia, siempre que
en esos parajes se encuentren flores y las sustancias que mas
les convenga." (103)
Mas adelante, afirma:
.
"Felizmente, la misma connsuracron de la boca de las abejas, demuestra la imposibilidad
en que estan de dafiar alas
fruta.s, pues no tienen medios de hacerlo; chupan solo las sustancias azucaradas que en la parte esterior de ellas se encuentra, 10 qu~ efectuan con la lengua, sin poder horadar la corteza
o el holle]o." (104)

. "4:

Debemos hac~r notar que, en la misma publicacion de los
Anales de la .Socledad Rural Argentina correspondiente
al afio
1872, descu~nmos que el foileto apfcola de German Fassauer
n? fue la pnmera publicaclon hecha sobre el tema en Buenos
Aires. En efecto, en una parte del trabajo de Caravia leernos:
"Veas~ ta.mbien EI Manual De Colmeneros, por el' Presbfte~
r~, cura vicano de San Jose de Flores, Provincia de Buenos
Aires, D. Andres Ramos y Otero, edlclon de 1862." 105)
Sos~e?ham~s que el presbftero D. Andres Ramos y Otero,
es el anorurno pronero al que se reflrio Eduardo Olivera en los
Anales correspondientes
al afio 1869.
Tambien. en los Anales de la Sociedad Rural Argentina, pero
durante el ana 1876, se publico un informe elaborado por una

Anales
(103)
Anales
(104)
(105)
Anales

ct. n.
cf. n.
cf. n.

102,pags. 53 y 54.
102,pags, 55 y 56.
102,pag. 55.
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cormsion integrada por los senores Miguel Esteves Saguf, Angel
Peluffo y Luis Olivera, en relacion a la conveniencia de la crfa
de abejas y la influencia de las mismas sobre los frutales. Dicho informe fue solicitado por el senor D. L. F. Thiriot del Departamento Nacional de Agricultura en Cordoba. En primer termino, dicho informe confirma la epoca en que la abeja europea
ernpezo a cobrar ditusion en la Republica Argentina, al afirmar
que:
"De la gran familia de estos insectos, la que ha merecido
particular cuidado es la del antiguo continente, abeja comun (apis
melifica); y esta es la que como el gusano de seda ha sido transportada a otras partes, como ha sucedido entre nosotros, donde
no existfa hace veinte y cinco arios, sino como una mera curiosidad de alqun aficionado." (106)
Con respecto alas conclusiones, el informe en cuestlon sostiene:
I
"Asf pues, respecto a los dos puntos generales, nuestra
opinion es: La apicultura no es inconveniente: -no
es danosa a
la arboricultura: es una industria como cualquiera otra, que puede ser mas 0 menos util."107)
Pero, con referencia al dafio que pueden sufrir las frutas
por la accion de las abejas, el informe dice 10 siguiente:
"Uno de los infrascritos y antes del Codiqo Rural, se propuso el cuidado de colmenas; y ya tenia un nurnero de consideracion,
"Como esto era accidental, sucedio que en las frutas, especialmente en las mejores uvas, y al tiempo de la madurez, las
abejas cargaron hotrorosamente sobre ellas. Era una ruina: fue
preciso 0 renunciar a una cosa 0 a otra; y preferimos deshacernos de las colmenas.
"Entre nosotros que no tenemos grandes vifiedos (donde por
inmensa que sea la cantidad de abejas, no se advierte mayor
dafio), sin duda que el trabajo de aquellas es mas perjudicial,
porque tampoco como en otras partes hay prados naturales de
flores silvestres, a no ser puros cardales, y es evidente el perjuicio. Si la fruta es el ramo del industrial, Ie causa perdidas: si
es por mero recreo y comodidad l,por que principio puede tolerarse que un vecino Ie perjudique?

(105)
Anales de la
pag. 462.
(107)
Anales. '. cf.

Sociedad
n.

Rural Argentina,

106,pag.

decimo volumen, Buenos Aires, afio

463.
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1876,

"Tan cierto es, que basta observar que al empezar a madurar la uva, adernas de las otras plagas de que uno tiene que
defenderse, vienen esas emigraciones
de abejas del que no tiene
ni quizas una sola parra, a destruir el fruto del afio. Es tanto
mas danese esto,cuanto que a la salida del verano no hay entre
nosotros por 10 general, flores que alimenten a la abeja y ella
se busca su acopio en el juga almibarado de las frutas. Esto no
puede tolerarse; porque por favorecer a unos se trae mal a otros.
(108)
EI hecho es evidente: cualquiera ha podido comprobarlo."
Mas adelante, afiade:
"Terminaremos
pues, este informe, ya demasiado
difuso,
manifestando
que los que se quejen del dafio causado por las
abejas no deben ser desatendidos,
para favorecer a quien no Ie
importa el perjuicio
del projimo.
Para esto esta la autoridad
municipal."
"Tenqase colmenas, en hora buena, pero en tal punto, a tal
radio que no traigan perjuicio
a los otros ramos de industria
rural.
"Algo mas: el que las tenga no debe contar que a tltulo de
la facilidad
con que ese insecto vuela a distancias
considerables en busca de su sustento, hayan de ser mantenidas a costa
de los vecinos. Que est~n fuera y en parajes donde el cultivador
o criador pong a la suficiente
cantidad de plantaciones
que suministren el medio de labor y de sustento a sus abejas." (l09)
Observemos
la diferencia
existente entre 10 que se dice en
la carta que el sr. Damian Hudson rernltlo al sr. D. E. Olivera, y
10 que se dice en el informe que acabamos de leer. "La confusion y las dudas con respecto a la influencia de las abejas sobre las frutas, y las disposiciones
legales que permitfan la tenencia de colmenas solo a grandes distancias
de los pueblos,
fueron las causas historicas
del lento crecimiento
de la- apicultura argentina.
En cambio, la inrniqraclon
de principios
de este
siglo contribuyo positivamente sobre el desarrollo aplcola del pais.
En dicha epoca, adernas, se incremento
notablemente
el progreso tecnico, al incorporarse
mas y mejores elementos para la
apicultura.
En 1938, se fundo la Sociedad Argentina de Apicultores.

*

*

A continuaclon,

veremos
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Ciudad de Buenos Aires .....
Provincia de Buenos Aires ..
Santa Fe
.
Entre Rfos
.
Corrientes
.
I - Este 0 Litoral
.

2.241
2.558
136

11.199

.
,.
.
,.

7.614

Mendoza
San Juan
La Rioja
Catamarca
III -

·· .
.
, .,
, .. , .. ,.
.
Oeste 0 Andinas ..

15.772
1.215
2
28

Tucurnan
Salta
Jujuy
IV -

.
.
.
.

2.038
757
2

.
.
.

128

C6rdoba
San Luis
Santiago del Estero
II - Centro

I

6.191

Misiones
Formosa
Chaco
V Total

Norte

Territorio

Norte

643

508
8.765

17.017

2.797
13

1
142

..

(111)

39.920

general

coimenas

*

el desarrollo

(108)Anales. '. cf. n. 106, pags, 464 y 465.
(109)Anales ... cf. n. 106, pags. 465 y 466.

gentina tuvo con posterioridad
a sus comienzos, sequn 105 censos.
EI primero, correspondiente
al ario 1869, apunta que habra
Santiago del Estero, 52; San Juan, 1;
en el pais 93 "meleros":
La Rioja, 33; Catamarca, 1; Salta, 6. (110) Sin embargo, este .censo
en relaci6n con la apicultura es err6neo, ya que. no rnencrona a
Buenos Aires, a Entre Hlos, a Mendoza y a Santa Fe entre las
provincias
con "meleros".
.
En 1895, se IIev6 a cabo el segundo censo n~cl?nal, donde
figuran con un mayor numer? de colmenas las provmcras de Mendoza, C6rdoba y Buenos Aires:

que la apicultura

ar-

.
R
dIU
Iv (110)Romualdo Ardissone, Aplcultura Artgednitona- A~ico~'~Ga:"'" ei
da en la Sociedad Argentina de es u os geogr
'a
de 1929, y posterlormente .modlflcada ten ailgutOS ~:t~lb~iofec~
zado un ejemplar de dlcha obra, per enec en e a
Hugo Bregante.
8
(111)Romualdo Ardlssone... cf. n. 110, pags. 526- 52 .
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526 Hemos utilipa~tlcular del Sr.

La situaci6n en que se encontraba la apicultura nacional
en esta epoca, se encuentra explicada en el siguiente comentario incluido por Pedro A. De Sarasqueta en su trabajo Pro-

ducci6n y Comercio Apicola en la Republica Argentina:
"EI Ing. Agr. Antonio Gil, en un informe publicado en 1896,
describe asl una explotaci6n aplcola en las islas del delta pertenecientes a Entre Rios: "En el apiario visitado ,se explotan
colmenas movilistas, 10 que contrasta con el abandono, incuria
y procedimientos
prirnltivos de explotaci6n por parte de la casi
totalidad de los que tienen abejas. La producci6n de miel comienza en la primavera con la floraci6n de los sauces y alamos
y continua hasta abril." (112)
Romualdo Ardlssone, comenta:
"Despues de 1895, por muchos anos, no es posible tener
datos estadlsticos amplios y precisos, por cuanto es mudo el
censo agropecuario de 1908, y el tercer censo nacional levantado en 1914, en tal asunto, como en alqun otro, es bien inferior al segundo, pues no consigna ni una cifra." (113)
De modo que, las pr6ximas cifras que podernos registrar
son las que corresponden al censo sobre apicultura efectuado
por el Ministerio de Agricultura, en el afio 1923. En el mismo,
podemos apreciar que la provincia de Entre Rios supera a C6rdoba, mientras que Mendoza y Buenos Aires figuran en los primeros lugares:
Provinclas

y territorios

Mendoza
Buenos Aires
Entre Hlos
Rlo Negro
Santa Fe
C6rdoba
Misiones
San Juan
San Luis
Tucurnan
Santiago del Estero

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

(112)Pedro A. De Sarasqueta ... cf. n. 89, pag. 248.
(113)Romualdo Ardissone ... cf. n. 110, pa~. 531.

Numero
de
ICo:I-manas

Produceion de
miel, kllos

23.295
7.085
6.448
5.936
5.550
4.112
3.820
2.359
1.177
888
619

435.015
75.567
60.550
170.074
69.827
59.180
53.338
25.183
14.050
13.331
16.977

Provlncias

Numero de
colmenas

y territorlos

Corrientes
Catamarca
Jujuy
Chaco
Salta
Otras provincias

160·-

62.726

1.017.746

provincias

y territorios",

..

de "otras

.
.
.

51 colmenas
31
"
9"

438 kg. de miel
230"""
60"""

se

(114)

Cuatro afios despues, en 1927, el Ministerio de Agricultura
realiz6 un nuevo censo que consigna las siguientes cifras que
tienen la virtud de establecer el nurnero de colmenas "movilistas" y "fijistas".
Mendoza, Buenos Aires y Santa Fe. ocupan los
primeros puestos:
Numero de
ApicU'ltores

Provlnclas y Terrltorlos

Mendoza .........
Buenos Aires . ...
Rio Negro ........
Santa Fe . ........
C6rdoba . ........
Entre Rios . ......
Misiones
San Juan . .......
San Luis . .......
Tucurnan . .......
Stgo. del Estero . .
Corrientes . .......
•

•••••••

0°

(114)Romualdo Ardissone ...

609
745
103.
325
195
354
74
78
59
34
31
77

Ooirnenas
Movil:istas
Fijistas

33.166
19.136
7.943
10.581
4.686
6.009
1.596
545
1.197
775
479
936

cf. n. 110, pags, 532 y 534.

-

3.675
12.990
3.400
2.575
1.286
728

y territorios

Bajo la denominaci6n
encuentran incluldas:
La Rioja
Formosa
La Pampa

399
306
256
237
148
91

.
.
.
.
.

Total de la Republica

.Produoci6n de
rnlel, ki·los

161 -

16.613
5.977
1.854
3.906
2.759
3.660
1.845
2.513
849
1.654
382
932

Producci6n
de rnial

K'9S.

2.228.313
667.581
449.205
384.740
209.673
189.272
110.082
80.003
64.890
51.380
34.132
28.193

Provincias y Terri1orios

Chaco
Salta
La Pampa
Chubut
Catamarca
Neuquen
La Rioja
Jujuy
Formosa
Toda

Numero de
Aoicultores

2

19.595
10.940
10.808
9.580
7.875
6.260
4.000
1.650
260

89.208

43.862

4.568.432

8
10

9
4
4
4
2.778

Produccion
de miel
Kgs.

120
17
52
256
132
292
18
17
14

547
415
522
225
141
197
60
50

23
10
22

.
.
.
.
.
.
.
.
.

la Republica

Colmenas
Movilistas
Fiijistas

,Estableoimientos

Provincia

Buenos Aires
Catamarca
Comodoro Rivadavia
C6rdoba
Corrientes
Chaco
Chubut
Entre Rfos . \
Formosa
Jujuy
La Pampa

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

7.263
195

3
3.181
.457
1.065
121
3.502
179
90
29

NQ de
Oolrnenas
275.044
1.406
20
30.511
4.487
5.208
2.551
60.697
2.106
2.836
297

(115)Romualdo Ardissone ... cf. n. 110, pag. 544.
(116) La informaci6n referente a los alios 1937, 1941 y 1942, pro cede del Tratado de Api·
cultura Practica, escrito por Miguel Medici, Buenos Aires, 1964, pag 18.
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NQ de
cotrnenas

\'

(115)

En 1937, el total de colmenas en el pals fue de 284.404 (entre
las que nabla 121.826 colmenas rusticas). En 1941, se ascendi6
a 351.040, y, en 1942, a 372.930 colmenas (entre las mismas se
registraron 134.715 unidades rustlcas). (116)
Llegamos asl alas cifras correspondientes
al censo apfcola
realizado en el afio 1952. En el mismo, se puede apreciar el
progreso que la provincia de Buenos Aires hizo, quiza a partir
de 1937, pasando a ocupar el primer lugar (antes perteneciente
a Mendoza):

Estarblecimientos

'P.rovincia

La Rioja
Mendoza
Misiones
,
Neuquen
Rfo Negro
Salta
San Juan
San Luis
,
s ••••
Santa Cruz
Santa Fe .. ,
Santiago del Estero
Tierra del Fuego

.
.
.
.
.
.
.
.

50
1.406
4.794
122
473
80
553
804

.
.
.

2.693
331

328
39.518
66.567
2.241
19.609
1.436
6.216
7.715
18
46.245
4.637

Tucurnan .. '

.

629

3.670

Totales

1

28.021

..............•..

583.363 (117)

Por ultimo, transcribimos
algunas de las cifras estimadas
por el Area de Granja de la Direcci6n Nacional de Fiscalizaci6n
y Comercializaci6n
Ganadera de la Secretaria de Estado de
Agricultura y Ganaderfa de la Naci6n:

1

....... :'::':::'

,

"""'

-

~:,;...::.-::;:
.',

Temporada

Numero de
Oolrnenas

1960/61
1967/68
1974/75
1978/79

650;000
750.000
850.000
1.000.000

(117) Hugo Bregante,

Producci6n
de mial
~tn.-

20.000
19.000
18.000
30.000

Los censos aplcolas en la Argentina entre tos aflos 18"
Mundo Aplcola N<?41, Buenos Alres, Julio 1964, pal:. 107,
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Y 1952,

Este llbro sa termin6 de imprimir
al 7 de novlernbre de 1979 en
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Republica Argentina

