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CREACIÓN DEL INSTITUTO ESPAÑOL
DE ENTOMOLOGÍA EN EL CONSEJO SUPERIOR

DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

La Ley de veinticuatro de noviembre de mil novecientos treinta
y nueve, creadora del Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas, se propone enlazar la acción investigadora con la ciencia apli-
cada e imponer «el cultivo de la técnica para aprovechar, en benefi-
cio de la riqueza del país, todas las energías físicas y biológicas de

nuestro territorio».
De los Centros que han tenido como objeto una prolongada y es-

tática consideración de las amplísimas Ciencias Naturales, conviene
hacer surgir Institutos que abarquen campos más limitados y con-
cretos, si se da la doble condición de su trascendencia y de halber

alcanzado un desarrollo suficiente para proyectar la labor científica
sobre los problemas de interés social y económico.

En este caso se encuentran los estudios entomológicos. Los países
de mayor vitalidad investigadora poseen un Instituto de Entomolo-
gía, justificado científica y económicamente por la magnitud y el in-

terés excepcionales de este grupo de seres naturales, que sustraen
anualmente a nuestra riqueza nacional cientos de millones de pesetas.

Por otra parte, las investigaciones de Entomología han alcanzado
en nuestro país bastante volumen e importancia para establecer un
Instituto, cuyos trabajos, sin rebasar en modo alguno el marco de la
investigación pura, puedan favorecer eficazmente la labor encomen-
dada a los servicios que, en distintos sectores, sanitario, agrícola, fo-
restal, pecuario, luchan contra los daños producidos por los insectos.

Por todo lo expuesto, a propuesta del Ministro de Educación Na-
cional y previa deliberaeión del Consejo de Ministros,
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DISPONGO:

Articulo primero.— Dependiente del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, se crea el Instituto Espa-
ñol de Entomología, ligado al Patronato «Alonso Herrera».

Artículo segundo. —Serán funciones del Instituto la
recolección, conservación y determinación de la fauna en-
tomológica, especialmente la de España, así como toda
clase de investigaciones que, relacionadas con dicha fau-
na, redunden en beneficio de la economía e interés nacio-
nales.

La labor del Instituto se mantendrá dentro de los
límites de la investigación pura; aportará a los Centros
de aplicación los datos resultantes de los trabajos que en
él se efectúen con los insectos, de interés económico y sa-
nitario.

Articulo tercero.— Las colecciones, /fibliotecas y toda
clase de material existentes en la Sección de Entomolo-
gía del Museo Nacional de Ciencias Naturales, integrarán
el nuevo Instituto, el cual además de su labor específica,
cumplirá la misión y funciones que tenía señaladas en el
Museo Nacional de Ciencias Naturales dicha Sección de
Entomología.

Artículo cuarto. — El personal de la plantilla del Mu-
seo Nacional de Ciencias Naturales, afecto a la Sección de
Entomología, pasará a prestar sus servicios en el nuevo
Instituto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diez de
marzo de mil novecientos cuarenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Educación Nacional,

JOSE TBAÑEZ MARTIN


