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ãi1i1s,

rFotl( los aginornos.de Ins re-

gioncs niericlionales han coiicedido siempre una gran imnportancia
los rhoIes. Razonado se hahn
ste rnodo de ver en Los ciruntanc.iasttales eli-mas, dOiide èl butrtivo (IC Ins plantos herbtceas encuentra grandes diicu1tades, y soen los egetdIes lenosos, de hatgas raices, se ofPece segura providoiieia porn ci agricultor.
En ins clirnos secos, una Icy suna de In naturaleza rrnpone Ia
necesidaci de preferir los rholes
que pueden extraer lahumedad de
Ias mos profundas.capas del terreno laborabte. La vida vegetativa es
resultado dc fuerzas extrernridatneii La Va na bles, C()fl especialidad
-an his acciones del calor y dc in
urdad. La divensidad de fornins
de tormifios es inmensa desde ci
Ecuador i los Polos; de los ilanos
. hi cüspide de las rnontonas, y de
los pa raj CS influenciaclos porgrti n'des mosas de aguas ii aquehlos
•'otrosen ijue l sequedaci es uno do
us was permunentes atnibutos.
Us mis delicodas orgalIizociogetales no salcu de las zonas
das, donde coexisten el en_______ humeciad cii el grado rnis
•
iente. En las regiones execute ardientes ó dernasjado
as yervas dismkiuvqn en noroporclOn y aurnentan los
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Imprenta de PahiolVEas
Fl JIGCER DA. \'egetaies leflosos de inasduros tejidos, capaes do resi-stir las elevaeionesO clescensos de tern perotura
Rustreros O achn parradosi'epresentantes de in vegelaciOn. arhustiva
liácia las zonas gIaciles,. y giganl.escos irbOlCS hiieia ci Ecuador.
formali Ins avanzndas dcl flumeroso ejtncito vegetol obre In soperficie de nuestro pianeta. IV1is
aiIi de estos ]imites solo. se encuentran los desiertos de rihives 6
los desiertos de nrdiente arenas,
donde In vida se extingue 6 apenas
clein uestra em briona I represciitachin.
Sin embargo de estts citcuntandos, In icy de distribdciön de Cabr sobre In tierro, deterrninando
on niarcaclo descenso dc temperaturn cii eutido inveiso de Ia latitud y de Ins altitudes, produce on
aumentb constante ep in variedod
de especies y en ha corpulencia dc
los vegetates desde losPolos liicia
el Ecuador. Asi, en nuestro liernisfenio es muy rnarcadala crecieiite
progresiOn de los árhdhs clesde ci
Norte al Mediodia.
Recorriendo Ins cifra coniespou
dieiites a los iimites delos uri)oles
rnis,frecuentes en ntiestru coma rCa, sO sclarcen lu. expiesadas
circunstancias. El naranjo que ape-tins pasa do 1QS 37 grados de ijtbd ni interior de los vahlesde Andalucia, ilega pot' ins costas del
Meditej'ráneo ha sta mentor los 40
grados.
En su prpini id-n (I s( en riien traii
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el olivo, in vicE y otnos muchos qua.
suben hasta mas altas ititiides. -Ei
olivo, en efecto, liega a unos 40.
grados de Iatitud por Caslilia, y
per Ins costas liasta los 51 grndosunto al RI-un, cnitivandose en Persia i los 29 grados en Ins Ca norias 6 los 2 g rados de Iaitud. - La
enema v el Lava suI.)sisteLl..-.ins
costa-s occiclent.nIOs de Scandinavia
6 los 60 grades, iii'nite septentrio•not de In on.a tern piada ,.po.r cima
dcl cual suben ci pino y ci aheto
hasta los 70 grados dé intituci. Sin
embargo, Ia mnyoria deestos géfleroS tienen I)OnciOli dc representantes en nuestros bosques qua
pueblan abuiidanteniente In Amentacea bastan Le In Cunifera.
La regiOn dc los cereoles y cia
los torrajes se extiende. pond ecumo de Europa, en In zona tempirtda fnia. La suavidad dc in -tbnipe-raturn y In abundante hnmedad
atinosferica favorecen a]Ii ci desnvolviniiento de las plaittas herbilceas,- r las cuales por tal iazOn so
les piden principalmente Ins materiales necesarios pam in ahiunentacion y los vestidos. Do tI suarté el
tnigo y ci centeno pro .porcioilnu ci
pan, in-remoloclin dad nzOcar, in
patata so fOcula, dIme v ci. cafin-mo fibras hilabIc. Eu estas cornjcas ticiuc so nins: natural asietito Ia
agricultura propiarneuute cereol,con
su aiterriativa dc foi'rajcs pam ohnientaruna gian mase de ganados,
pmoduciendo asicamnes P' 1 i\'IisuiI niadic) din, en - hi: YOflfl

