tura, Granada, 1447 ; Bxvas, W., PEhograffa, Ed. Iabnr,
11ladrid; CAtu,ttnc, A., Les reches, Cnl, Que Sais-jr2,
n5wtero 519, Presses Universitairee de France, París. Mtty
útilea éete y lus aratro siguientes para el Maratro; Ponstiua„ Cw., y Fo[ntt, R., Les rochrs eruptivos. Col. Que
$ais-je?, ntím. 542; Les rockes aédimentaires, núm. 595:
I,es ^uebes mEtamorpi:iques, núm. 647 ; Dt;m.Axux[., C.,
tLa trie aéatrice drt rockes, Cnl. Que Sais-je P, núm. 20:
CAI4t,EUX Y CRAVAN, Déttrmination protimte des reches,
$. E. D. $. S., París; Tvttatt„ Princ+pios de Petrologfa, F.d. Continental, Méjico, 1960; I,AHgc, F. H., Ceolo-

g{o prórtira, On,ega, 1958: Mox^r, L,., Précis de Géolog+e, Lib. ;Nas^,n, París; Jtn^tc, J., Prfcis de F'v+roprapkie,
L,ib. Mass(m, París, 19-5l3; Rtxx^, F., La tr+Pnre dvs roches, L,ib. l,amaire, París, 195Q; ORIA, 1A., Géulogtit,
L,ib. A. Hartirr tlíbro elemental, perm m^y útil para el '
Maestro); B^erH, T., Theorrtica! Pet ^ ++to.qy, Whiley,
Nueva Yurk, 195$, Fnseiranaa de las C'iencias raaturales,
número mnnográficn de la rev+sta "$^^rd.ín", núm. 34
(co.n bibliografía). í'urden ser fitiles al ^taestro los textoa
de EnsPiransa dledia d Ciencias nuturales.

SUELOS y CULTIVOS
^n la Geog^raf ía agrícola de EsRaña
Por Tomás ALVIRA
Catedrádco del Institute Rarniro de Mae^atu. Madrid. ^..
{j- At, vez produzca extraCteza al lector ver en estaa líneas yue el conocimiento
1 del suelo ea reciente y que su estudio comenzó hace poco más de un centenar de años. Esta extrañeza, si se pr^duce, provendrá de que el lector ha
oido decir y ha leido en muchos libros y revistas que el conocimiento del suelo
es antiquísimo y que la agricultura viene desarrollándose desde hace centenares
de aiios y cuenta en la actualidad con una bibliugrafía voluminosa. Eo todns
esoa conocimirntos, en toda esa bibliografia, encontramos al suelo tratado desdr
un pnnto de vista utilitario, rn cuanto es capaz de producir cosechas. Pern el
euelo es, ante todo, una entidad natural y, como tal, puede ser estudiadu desde
un punto de vista cientifico puro, estudio que abarca procesos físicos, químicos
y biológicos que no entran en rendimientos, aunque aean punto de partida para
buscarlos después.
I,a ciencia que estudia el suelo como entidad natural recibe el noJrrbre de
$dafolog{a y se cultiva desde hace poco más de un centena; de afios.
^1 suelo natural tiene un origen, tiene un desarrollo y termina por destruirse. Se ha dicho que, en este aspecto, e] suelo pcxlría consideracse cumo un
mamento en la vida de una roca.
Las rocas, por la acción de »na serie de agentes exteriores (atmósfera, torrentes, rír^s, mar, glaciares, etc.), se rompen, se desmenuzan y, como consrcuencia de la acción física de estos agentes, se forman c,^ar.tos rodados, gravas,
arena gruesa y arena fina. Estos productos de la destrucción de la ruca
t?,sta tracción no está muy bien caracprovienen de acciones físicas y no han
trrizada y en ella se acumulan prcduchecho variar la comgusición qaímica dc
tos de desintegración física y matenalas partfculas que los constRuyen. Peles procedentes de alteración química.
ro, después, intervicnen acciones quíAdemás de estos camponentes minemicas y entonces las moléculas constirales el suelo natu:al tiene component+ayentes de las partículas de roca
tes orgánicos, prucedentes de la drsdesmenuzada reaccionan c o n otrus
composición de los vegetales que sohre
Cuerpos, cun otros elementos, y st forél viven y de la fauna que en sv seno
ma un componente del sue)o, de intehabita: ará^nidos, insectos, gusannc,
rés extraordinario, que conucemns con
etcétcra. Como consecuencia de esta
destrucción sr forma el humus o manel nombre de arcilla, la cual está constituida por partículas de tamafio cotillo. Si penetramos en un bosque, veloidal, cuyo diámetro es menor de dos
remus el suelo tapizado de hojas verdes
milésimas de :nilírnetro, y están formaque no hace mu^ho tiempo han caídn,
das Ror minerales cristalinos del grupo
pero debajo de estas hojas encor+trade los silicatos. Podemos extraer arremos otras, que cayeron antes, qtre han
cillas de diversos suelos y al analizarperdido el color verde y la flexibilidad,
las.encontrar composiciones diferentes,
son de color pardo y se rornpen fácilporque pue.len estar formadas por simente. 5i profunditamos más, veremos
que las hojas han perdido su estruclicatos distintos.
tura y nos hallamos ar.te una masa neEntre el tamafio de la arcílla y el de
gruzca, cunjunto de restoa vegetales y
da arena hay otro componente : el limo.
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también de restna ammales transformadus, qne es el humus.
Pnr tanto, en un suelo encontramos
estny compnnentes : grava, arena gruesa, areua fina, limn y arcilla (tndo esto
cnnstitttye la matrria m^neral), y el humus, quc constituye la materia orgámca,
Estos materiales mezclados se colocan rn capas que reciben el nombre de
koriaontales, las cuales puedcn apreciarse muy bien en un cr.rte del terreno que se conoce con el nombre de
pPrfil, Fl dibuju adjunto (Fiq, l) representa un perfil de snelo natural. $n
él vemos horizontes A, B y C. I;1 horizor•ue A es de lavado, el agua disuelve substancias que son arraatradaa
a capas inferinres. Fl horizunte B es
de deuósitu; las strbstancias disueltas
en el horizonte A sun depositadas en
éstr, que llamamos B. Por eso este
horizonte acostumbra a tener colores
fuertes que le dan Ins rnmpnnentes de
hierm que se depnsiran. Con la Ictra C
se representa al horizonte con3tituido
por la roca.
Si curtamos un sueln natural podrem++s apreciar perfectamente esns horiao+.tes, desde el más superficial, constituido por una capa de hnmus, hasta
Ilegar a la ruca que, en algun.rs ocasiones, es e] matcrial originarin (cuando
el suelo no ha sido transportado) y, en
otras, le sirve solamente de sustrato,
pero no ha aido el mx'erial origioario
(cuandn el suelo proviene de otra roca
y los materiales han sido arrastrados).

Un suelo formado cnmo acahr+.mos cle
decir no permanece indefinidamente;
sus materiaíes pueden ser arrastrados
por las aguas y el suclo se destruye.
[,a importancia de esta destrucción es
tan grande, que en los Fstados Unidos
+ie América se ha hecho un cá^culo
aproximada del valor que suponen las
tirrras arrastraclas al mar por los ríos
que discurren por su país y las cifras
son de tai cuantía qve se ha establecido una extensa organización para la
conservación de los suelos, que no solamente se extiende por todo el pafk
sino que envía publicaciones con ad•^
vertencias y consejas a todos 1os pafaea
del munda

1Cuáles snn los factores que inflttyen más notahlemente en la formación
de! suelo? Fun+famentalmente, tres: roCa, clima y organísmos vegetales y atvmales.
El material qne constituye una roca,
punto de particla en la fonnación del
auelo, dene indudable intervenc;5n en
el tipo de suclo que se forme.
El clima influye también notablemente. Pcnsemos en un clima muy frío,
de abundantes precipitacione= rn estado
sólido. Las acciunes fisicas dt destruccibn serán notablrs: cambios de temperatura que resquebrajan, agua sólida
que actúa de cufia, etc. I,a roca se
romperá, se triturará. Pero la cscasez
dt agua líquida impedirá la^ accíones

químicas, por lo cnal no hahrá forma

veXetales y los animalea influyen hmbién en la fnrmacir',n del suel<^, simdo

ci^ín de arcilla o será muy eu•asa, y trn
dremas suelos con gran cantidad de

su^ habitantes mientras viven, ptro vi-

grava y arena, suelos muy su^ltus, con

mendo a formar partF intrgrantt de él
caanrlo mueren. Ftaros artores qtte aotúan en vtda cn el escenario del suelo
y fnrman al morir pa^re inregrante dd

escasa formaci^n de humus y de arr•illa, suel.s imprnductiv^^s que vn in?.:
resan al agricultor.
Suponqamos, en cambio, un clima

escenario.

tropieal, con altas temperaturas, abundantes lluvias, mucha vcg^ tac^rín y hne-

Hemr^v considerado cvnvrnirnte ezponer, de un^ri
'nto, los conoci-

nas condiciones para que se desarrollt

mientos qu^ actvalmente

una am,plia fatma. En actas circunstancias se prorlucirán suel^s bien ^le^arroIlados, maduros, con matrrialrs gruesos,
pero tamhi^n ricus en 3rcilla y en humus, excelentes para suportar y dar
vida a una vegetación,

Entre estos dns extremos tenemus
una amplia irama de ttpr,s de suelus
naturalea, con caracteristícas diver.sas,
qae da lugar a las distíntas clasificaciont^ de suelos que rn la actualidad
cxisten.
La variedad de ciima? que hay en
nvestro pdís, así cumo la de roquedu,
hacen que existan diversos tipos de suelos naturales, que no señalamos aqvf

tienrn toóre el arigen y t<nrmáCi¢
dcl suele
natural, ya que esto nus
itirá comprender mejor la diverai^dat P de aaeloe
cultivarfus existenres en.",l^ geograffa
agrícola españr^tá,, ,ye •púr/-el suelo cultivado proviene de un suelo natural qut
el hombre transfonna, modtfica, con loe
instrumentua de lahranza que mezclan
y rumpen sus horizontes, aireatt laa capas prufundas que paaan a aer aul+et^
ficiales e inr_luye en la composieión
química afiadiendo fertilizantes. ete.
Está por hacer todavía un mapa de
España que recoja tudos los sueloa naturales que en nuestra nación existea.
Se han ltecho algunus meritorios tra-

por creer qve no es objeto de este artículo.

bajos en este sentido, pero no podemas

El suelo saporta una vegetación y,

suelos de Esnaña. Tamprxo lo traeríamos aquí, porque no encajaría en la finalidad de esta revísta. 1'or eao hemoe

desde este punto de victa. es puente
teudido entrc 1o inorgánico (la roca)
y lo org£nico (la veQetación). Es in-

decir qlte enntamos con un tnapa de

recuRido

unas

cuantas

qracterísticaa

teresanre ver cómo seres que son tan

muy generales y con ellas presentamos

distintos están entrelazados, unidos en

nn mapa que puede dar una idea de
la distribución de toa suelos en nuestro pais, la cual juzqam^s suficiente

cadena.

La roca cundiciona en gran

parte la furmacirín del snelo, le da elemtntos materiales e inftuyt en su constitución física y química. EI suelo soporta una vegetación y le da elementos
nutritivos

para su subsistencia. I,os

animales se alimentan de vegetales. Se
establece así tma cadena: Ruca y-^
suelo ^+ vegetales ^--^ animales,

Pcro a su vez, como hemos visto, los

para el fin que nos propcmtmos en este
atttClflO (r l^. ^^.

En ese mapa podrá verse que loa suelos españoles pueden ser clasificados,
rcpetimos que de un modo muy genoral, con arreglo a las siguientes caraoterísticas :
l. ^'icrrns pardas silírras húmeda.t,

Fig. 2,
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Corrssponden a la tierra par^t
saétrseropea, rica so kumus.
Frecuencia de bosques y prados.
Z. ?'ierros parda,r meridionales.-Corresponden a los suelos silíceos
secw, pobres en materia orgánica. Grandes encinares.
3. Suelos rojos +neiiterrdneos.-Tierras de color rojo, pobres en
materia orgánica y ricas en cal,
Olivares y cereales.
4. Tíerras negrar andaluaas.-Suelos
de color negro, arcillosos y muy
fértilcs. Cereales, leguminosas
y algodón.
5. Suelas grúea semiáridos.-Suelos
de semidesiertos, muy pobres
en materia orgánica, muy secos,
de colores claros, muy erosioaadus y dedicados a cereales y
pastos de mala calidad.
^. Suetos eardos caliaos.-Suelos de
montafias, calizos, limosos, de
contenido medio en materia orgánica.
Bl conocimiento del pretérito y del
^resente del suelo se proyecta en el futuro eatudiándolo como un soporte de
vegctación, como un almacén de substancias que ha de nutrir a unos vegetales que tienen unus yroceaos dc desarrollo, de. crecimiento, y de los cua!es
sl hombre puede obtener un rendi^riento.
E,1 estudio de la geografla económisa, sobre todo el que se refiere a la
agriculkura patria, tiene un ine^udable
interEs en un ,paia que, como el nuestro,
}oaee grandea extenaiones de ti-erras dedicadaa al cultivo y miles de hombres
Nupados en esas labores.
El suel^ espa6ol está repartido de la
siguiente manera (Fig, 3):
Tierraa labrantías ... .:. ... 38 por l0i
?rados, dehesas y pasti:ales
40 gor 100

Bosques ... ... ... ... ... ...
7 por l00
Zona improductira ... ... IS por 100

VALGR GtABAL DE
LOS PROOlJCT05 y
APRGVECHANIIENTOS AGRICGLAS.
Año195fi

En esta última cifra están incluidos
loa poblados, los caminos y laa zon.,e
surcadas por las aKuas.
El 38 por l00 de la tierra labrantín
se canpone de ^ns siguientes zonas:
Zonas en las que llue^e menos de 500 mm.
anuales (n+eseta y
sudeste espafiol)
... 18.000.000 Hct.
Zonas en las yTU Itareve más de 500 mm.
anuales (norte y noroeste espaEol) ... ...
1.500.000 Ha.
Zonas de regadío en la
Iberia seca ... ... ...
1.500.000 Iia.
Con 2.000 mm. ^ más, de Frecipitación anual tenemos en España áreas
extensas en Galicia, aierras asturleonesas, cordillera Central, Pirineos y en
algtlnas partes de la Penibética. Pero
en los ctiltivos no interesa solamente la
eantidad 'cotal de lluv:a caída en un afi^s
o m un ciclo de vegetación, sino también la cantidad de Iluvia que cae en
las distintaa épocaa del año, ya que una
planta no tiene las mismas exigencias
de agua en todos los instantes de su
ciclo vegetativo y no se desarrollará
convenientemente si no coincide la época de mayores exigencias de agua d^s
la planta con la caída de una suficicnta
lluvia.
EI factor temperatura, que influye
también notablemcnte en la agricultura,
limitando la extensión de algunas espeties vegetales, es mu7 variado en nuestro pafs.
Con esta variedad dc sueloa, de lluvias, de terr^eraturas, se camprenderá
fácilmente que rn España haya nna
graa variedad de cultivos.
Vamos a dar una idea de la distribucióa de los praluctos agrícolas st.
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nuestro paía señalando los que se ctdtivan en las distintas regiones.
G,u.ICIA.-Esta región tiene abundaneia de prados natura^es. Su clima hace
^ue nuedan darse con facilidad extraordinaria y, como consecucnc^a, es también región ganadera, subre todo de
ganado vacuno.
Encontramos tarnbién ett esta retçión
como cultivo de gran importancia el
maíz, y buenas extensiones dedicadas
ai cultivo de la patata y del centeno.
En mer_or extensión se hallan los cultivos de cebada y avena.
También se cultiva la vid, sobre
todo en la provincia de Orrnse. I,a
producción de leguminosas, hortalizas
y frutales tiene, en genera{, poca isttportancia, pero, de estos últimoa, d de
mayor cultivo es e] manzano.
El castafio tuvo mucha importancia
m esta región, porque formaba parte
de la alimentación humana, pero actualmente va disminuyenda la extensión de este cultivo.
REGIóN ASTTIRCÁNTABRA: En esta región encontramos también abundancia
de prados y de ganado vacuno.

]Ris. a
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Son cultivos de esta zona el ma1z, en
algunos casos asociado con la alubia y
los nabos, ]a remolacha, los árboles
frutales y pequeñas zorras de vid. Mturias cuenta con más de S.OQO Ha. dedicadas al cultivo del manzano, cuyo
fruto se utiliza principalmente para Ia
elaboración de la ^ictra. Hay también
algunas extensiones de terreno dedicadas a la patata, producto que se utiliza mucho en ls alimentación de los
habitantes del medio rural. Finalmente diremos que también hay algún ctrltivo de cen[eno y poco de trigo.
PAfs vesco.-En primer término sefíalaremos en csta región el cultivo de las
praderas y plantas forrajeras. Desde
hace baatantes años uno de I^s culti-

^os mfs importantes del pafs vasco ts
d msiz, que también se asocia, en algttnas,tonas, a las alubias y nabos. Tienen poca importancia los cultivos de
trigo, cebada: avena y ccnteno. Entre
ios frutales el cultivó más extenso es
d manzano, cuyo fruto st utiliza en
gran parte para la obtencíón de sidra,
cultivándose también en esta región castaCíos y nogales. La vid tiene alguna
importancia en la z^na meridional, en la
que también se produce remuiacha y
•patata en abundancia.

de calcular m más de 45.()D0.000 3e
quintales métricos, de los cuales cerca
de 39.000.000 se pruducen en secano y
el resto en rcgadío.

SEPT£N7RIONA4.-E^ta reglón

Cehuda.-La pruducci•ín total de este
cereal en España es, aproximadamente, de 18.000.000 de Qm., de lns cuales
más de 16.OOf1.OQt1 corresponden a secano. Este cereal, cuyo cultivo está repartido por toda E+S>afra, constítuye la
ba^e de la alimrntación dc la maycr
parte del ganado,

MES1Cr.1

es fundamentalmente ccrealista, hasta
tal punto que Ilega a.pruducir cerca de
ia cuarta parte del tngo que se cosecha en España. En los regadíos de tata
zona se cultiva la vid, la rarrolacha
azucarera -que en los filtimos tiempos
ha alcaazado mucha Importancia-, frutales, hortal:zas y plantas forrajeras.

A los cereales se asucia el cultivo de
algunas leguminnsas, como las lentejas,
garbanzos y algarrobas.
MBS^rn ^tretntoNSt„-También en es-

A1 comenzar el siglo los españoles
consumíamos, aproximadamente, 170 kiiogramos de tri^u pur hafiitante y año
y en la actualidad ha bajado a 125 kilogramos, lu cual es debido a la mejora
del nivel de vida, ya que por ser el
pan uno de los alimentns más baratos

PLANTAS HORTICOLAS.

se acudía a éi principalmente cuando

Tomatc•.-Se producen unos 11.(100.OC0
de Qm.
Col,--l,a producción alcanza la cifra
apruximada de 8.000.000 de Qm.
Pimiento.-Pasa de los 3.0(10.O0O de

el nivel de vids tra más bajo.

dawtemente el olivo. Tiene gran im{n^r-

Centeno y aveno,-hslos cereales vienen a tener una producción media de
5A00.000 de Qm.

Triyo. - Constituye es4a planta (Figura 5) la mayor de todas las riquezas

Arros.-F,s un cereal dr primavera,

Se cultiva en una extensíón aproximada de 4.300.000 Ha, y está repartido
entre todas las provincias españulas.
L,a proit,ceióe triguera espafiola se puo-

CULTIVOS [NDU5TRIALES.
kemulaclia aar.^carera.-Ela alcanzado
este cultivo en el año 1459 la cifra de
39.000.00(. de Qm., de las cuales tnás
de 34.(100.OG0 corresponden a regadío y
e) resto a secano. Eata planla tiene un
extraordinario en loa nuevos

interés

las provincias de Valen^ia y Tarrago-

regadíns.
Algud^n.-Hata hace pocos añoa la
em^leade
casi totalidad del algodón

na y el resto ep otras provincías mediterráneas, en Sevil]a, en Badajoz y
también en la cuaica del Ebro.

La producción anual se aproxima a
los 4.0f/0.000 de Qm.

principalmente en la industria textil catalana era importado; puco a poco se
ha ido intrudnciendo y extendiendo etste
cultivo en ntlestro país y de 5.700 Ha.

LEGUN.INOSAS.
!ud{os.-i,a producciíi tetal excede
de i.000.t)DO de Qm.
Hahus.-La pruducciów ^s tnuy próxima a la de las judías.
Garbanaos.-Se reculeetaw, aproxima:iamente, 1.500.000 Qm.
Guisantes: Hay una prodccción total
de 231.000 Qm., apruximadamcnte,
Lentejas.-La producción de esta ieguminusa se aproxima a los 300.000
quintalcs métricos.
Yeros.-Se reculectan mos S(N?.000
quintales métricos.

mer^t^ción humana. También tienen al-
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españolas, superando el valor de una
eosecha de este cereal a la prnducción
anual de los minerales de nuestro país.

borraja, pr.pinu, calabaza, bsr-_njena, fresa, fresón, puerros, rábano,

que se cultiva casi su iotalidad en

días se destinan principaclmente a ta ali-

F,a. S.

Además de estas plantas hortículas
se cultivan en Espafia: acelga, eapinaca, cardo, lechuga, melísn, sandía, apio.

Principalmcnte se utiliza psra la ali-

I,as lentejas, los garbanzos y las ju-

.^^oourc,oR ^.,,^«am^

Ceóolla. - Rebasa la cifra de los
7.00f^.000 dt Qtn.

zanahuria, espárragc. alcachofa, ajo, Mc.

utilizado en la fabricacibn de la cerveza.

CEREALES.

en la praiucción

perejil,

rrentación del ganado, siendo también

En la Mancha alcanza el viñedo cl
área más extensa de toda la Península. En la zona de secano de esta región
se encuentran tamhién cultivos de esparto, azafrán y anís, y en la zona de
regadio, frutales, hortalizas y plantas
forrajeras. Ultimamente se ha irticiado
en estos regadíos el cultivo del arroa.
Para completar el estudio de los cultivos en E;spaña daremos algunas cifras
relativas a la produccíón nacional de
las prineipales plantas cultivadas.

mdtricos

anval.

das !as eifras qtle correaponden a la
pruduccii,n en secanu y en regactío.

cola. En esta rr.gión alcanza mayor extrnsión el vifiedo y se desarrulla abuntancia el cultivo del naracijo y el arrcz

quintales

Maú,-Se cosechaw an EspaRa, aproximadamente, urws 9.0t1tl.Of)0 dc Qm.
de este cereal, siendo muy aproxima-

ta mcseta son lus cereales, en cultivo
de secano, la principal produeción agri-

y en los nuevos regadius se cuhiva algodón y tahaco.

tivan ea arcano y el resto en re`aiie.
Es uno de !os principales cultivos de
nuestro país y el valor de su coseoiaa
sólo es superado por el trigo, la uva
y la aceituna, dentro de 1os productos
agrícolas. !rl cultivo de la patata aumenta en importancia y se extiende
cada día m^ s. Actualmente se dedican
unas 400.000 Ha. a este culti^:o,

gún interés rn este aspecto ias habas
y los guisantes. I,as restantes leguminosas sirven para pirnso.

PLANTAS CULTIVADA3 POR 3US
TUSERCULOS.
Patatas,-L,a producción de patata en
España pasa dc Ir,s 43.(X10.00t1 de Qm.,
de lus cuales w^ás rle 23.f)O11.000 se eul-

cultivadas

en 1961 s^ ha pasado a

1(xi.R90 Ha., qur producen bastante mís
de I.fNNI.(N)0 de Qm., de loa cuales más
dc 800.000 fueron cultivadoa ut ragadío,

Lino y cdñamo,-De estas plantaa textiles se pruducen, aproxímadamente,
70.000 Qm. de fibra y una cifra apreximach de semilla.
El culti^,o del cáñamo va desaendiewdo en nuestru país; e^t cambio, se va
inerementancto el cr+ltivo del lino, planta que produce la fibra de hilo con la
que se hacen tcjidos muy delicados. De
la semilla se ^btiene ^I aceite de ltnaza, muy etnpleado en pintura.

Tabaco.-I,a pruducción anual viene
a ser dc 233.000 Qm.
Eia ido prugresando la produ^ción tabaquera er^ Espafia y de 132 Na. que
se cultivarnn en el año 1921 hemos pasado a más de 16.000 Ha.
Vid.-ha producción de uva (FiE, i^
oscila airededor de los 30.t)f)0.000 de
qwntales métricoa, de los cualer mLs
de 27.00t).000 se ofitiencn para vino y d
resto para d cenaumo direato. Los vi61

n(ivo.-La produccirm tnta' de este
(rutr, pasa dr los 16.(100.0^0 de Qm.,
dr Ic,s cuales li.(jlj0.(l00 se utilizan para
acertr v el re.gtu de la pruducción para
el amsumo direcro. L.a eztrnsión de
estr ^ult,vu sobrrpasa lua 2.OOU.000 de
hectáreas (Fig. 7).
Esuatla es cl primer pats olivarero y
ramniéu el prírncr consumidor.
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Frut^les.-Si cons^deramos el nitmeru rle árhr^lr^ rxrstrntes de lo^ princi-

r^, e.

palr.c frutalr, yue se cuhivan en nues-

ñedos españ^.,ies ^x:upan una extrnsión
de I.5(1O.OOO lía. hspafla ocupa el ter-

guiente orden: Almendro, naranjo, plá-

eer lugar en rE mltndo en la produccibn

h,cotnnero, manzanu, mandarino, easta-

de vino, estandn situada después de

fiu, prral, cireeiu, cerrzo, alharicnqucro,

Francia e(talia. Se producen vinus cor,

limunrro, membrillero, no^al palmera
datilera y nispero; por set nn árbol

tru país, h,tríamus inia hsta cr,n el si-

marcas de ^tlta calidad y muy aprecia-

tanu, alKarlobo, higuera, avcllano, me-

das en tndo el mundo. )~n estos mu-

dr gran importancia en la ecunumía na-

mentua eriste un excedente de vino
yue cnnsutuye una preocupaciún, bus^-

ciunal, damos lus datos relativos al cultivo de la naranja, Son tos siguientes:

eándose soluciones que muy probable-

Sunerficie ^ultivada actualmtnte, hec-

mente reu+lvvrán el problema.

táreas

89.465 ;

33. 929. 395 ;

número
producción,

de

árboles.
más

de

14.{>(10.000 de Qm.
Tr„lr,a los datus que hemos dado son
anroximadus, ya que no se trata más
qur dr dar tma idca de la prrducción
esl,añola en los pnncipales cultiWOS.
Es necesario que el estudio de la Geograiía no se reduzca a retener en la
memuria O a Se1131af en el mapa lOS
ríus, los mrmtes, los cahos, etc. Hay
que puncr al all^mno en relación con el
hecho RcoKráfico y hay que sacar de
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él to^ia_5 las consecuencias posibles. l,a
Geugrs^fía humana le pondría en contacto .un tma serie de realidades yue

Fr^. i.

indudablemente airaerán. Por eso los

Ati05

,iO,^C,:;..-.^.,-,-.

^-..,^^n^n^nu,N^n

datos que exponemns en este artículo„,
manejados con habilidad pur e1 Maes-tro, pueden ser de utilidad en 41 en-scfianza de la Geografía en la escuela„
tal como esta asignatura debe e^r.lloaerse en la actualidad.
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"EI hecho capital es la ubicuidad del hombre. "Considerado en su conjunto, el género humano es cosmopalita", decfa Deniker. "Las especies animales tienen su área de habitat caracteristico, fa especie humana pasó a ser universal en su distribución", escribió Fleure. Transitoria
o definitlvamente, el hombre puede vivir en todas partes; la superficie entera de la Tierra es
su dominio, las capas inferiores de la atmósfera y las aguas superficiales, e incluso las capas
superiores de la corteza. Puede moverse de polo a polo, entre 1.200 metros bajo el nivel del
mar y 8.200 metros de altura en montaria, en la atmósfera libre. Si se da una definición más
estricta de su área habitada, más conforme con la noción de ecúmene, deben asignarse aún
más anchos límites a la tierra realmei^te habitable y habitada. Se encuentran hogares temporales o permanentes a partir de la extrema punta del continente sudamericano desde los 55° de
latitud Sur, donde viven errantes fas familias fueguinas, hasta Ics espacios helados donde a
los 78" de latitud viven nómadas, las familias de esquimales, y desde el nivel del mar hasta
los pastizales de verano dei Asia Central (5.000 m.) y las ciudades mineras de les Andes ( 5.042 m. ).
(SORRE, Max: Fundemenros biológicos de la Geografia Hw
mana. Editorial Juvsntud, S. A., Bercolone, 1955, póg. 67.)
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