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fisiócratas y Malthus. Silvicultura. Recursos hídricos. Evaluación del recurso natural tierra.
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La econom ía del espacio o teoría de la localización de la actividad económ ica . Qué es el 

espacio? Diferentes enfoques de la teoría de la localización agrícola. La renta de la tierra. 

Valor de la tierra y renta capitalizada. La localización de la producción  agrícola en función  

de la renta. Integración de los procesos agrícola e industrial.
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