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Actividad: Agricultura 

A) Realicen un informe breve sobre las 

condiciones,problemáticas,técnicas detrabajo y resultados 

de cada caso. 

B)  

Intercambien opiniones y establezcan en un debate general 

las características fundamentales de la agricultura en la 

América Anglosajona.  

 

Fuente: Santillana 2do,Adamo-Camacho. 

 

RECUERDEN: 

CADA ACTIVIDAD SE REALIZA EN EL CUADERNO. 

Cualquier duda PREGUNTEN!!! 

ximenasosa@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fuente:Adaptado de P.Benejan,J.Roig y J.M Vegara:Geografía humana y económica del mundo 

actual,Intercambio,Barcelona:Vicens Vives 1988 

Actividad :Agricultura 

1) Para pensar en colectivo tres ejemplos de agricultura en la América anglosajona: 

 

 

 

 

Mr.Landers 260ha 

West Maine(Nebraska) 

-Tengo 60 años y varios 

hijos.Uno estudia en la 

Universidad,otros cursan 

carreras técnicas,pero 

ninguno quiere dedicarse al 

campo. 

-¿Alguien lo ayuda? 

-Nadie, la granja la trabajo 

solo.Compro el ganado,lo 

cuido lo alimento y 

vendo.Cultivo cereales, y 

forrajes para el ganado. 

-¿Usa maquinarias en su 

trabajo? 

-Sí, he invertido muchos 

dólares en sistemas 

automáticos,varios 

tractores,cosechadoras,sem

bradoras,equipos 

antiplagas. 

 

Mr.Smith  Nowlby (Kansas) 720 ha 

-Tenemos una máquina exclusiva solo para el mijo; para el maíz 

alquilamos a una empresa de otro condado que tiene personal 

especializado y que va desde Texas a la frontera con Canadá y 

nos resulta más barato. 

-¿Trabaja con avioneta? 

-Es de mi hijo mayor, le gusta volar. La usamos para sembrar y les 

trabajamos a algunos vecinos por encargo. 

-¿En el invierno qué hace? 

-Me dedico a reparar  la maquinaria agrícola. Los agricultores que 

tienen muchas tierras se van a vacacionar a la Florida. 

-¿Sus hijos viven aquí? 

-No, viven en la ciudad; no les agrada el campo, lo ven muy 

anticuado 

Mr.Forrest (Washington)340 ha, en regadío. 

-Me dedico a plantar papas; por aquí hay muchas industrias de papas fritas congeladas.También cultivo 

legumbres,remolacha azucarera y alfalba ;hago rotación cada tres años. 

-¿Cambia lo que cultiva? 

-Hay que cambiar de cultivo cuando el mercado lo exige, pero eso significa cambiar de maquinaria y es 

muy caro. 

-¿Cuál es su principal problema?. 

-Los bajos precios que nos pagan,apenas USD 15 por tonelada de remolacha;para que fuera rentable 

deberían pagar USD 20.El trabajo cuesta mucho, la maquinaria es cara y los precios no compensan. 


