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Across:

1 Tipo de agricultura característica de los países en desarrollo: "lo poco que se
produce, se consume".

5 Explotaciones agrícolas que crearon los conquistadores europeos durante el
s.XVI y s.XVII en América, Africa y Asia.

6 Tipo de agricultura o ganadería caracterizada por su extensión y un
aprovechamiento a veces escaso.

7 Campos abiertos -grandes latifundios- de la submeseta Sur de España.

9
Paisaje resultante de la práctca de actividades del sector primario. Se debe a
elementos físicos (relieve, clima, suelos, ríos) y elementos humanos
(parcelas, sistemas de cultivos, variedad de cultivos, paisaje ganadero y
forestal)

11 Sistema de ahorro de regadío y máximo aprovechamiento del agua en la
planta.

12 Tipos de suelos del paisaje canario.

14 Monocultivo americano muy apreciado cuando está dulce.

15 Llevar el ganado de los pastos de invierno a los de verano.

16 Terreno dedicado a cultivos que se fertilizan con riego.

18 Especialización productiva en las plantaciones.

19 Agricultura característica de los países desarrollados destinada a la obtención
del máximo beneficio.

21 Grandes extensiones de terreno muy caracterítico de la Submeseta Sur de
España.

22 Tipo de pesca próxima a la costa que no dura más de un día. Tiene bodegas
en sus barcos para conservar el pescado.

24 Tipo de explotación extensiva muy típica de Extremadura con variado
aprovechamiento: ganadero, forestal y cinegético.

27
Lugar cerrado que aprovecha el efecto producido por la radiación solar que, al
atravesar un vidrio o un plástico traslúcido con el fin de crear un microclima
ambiental de la planta.

28 Pequeñas explotaciones caracterizadas por el policultivo y la subsistencia, del
norte de España.

29 Pesca realizada lejanamente en alta mar en grandes zonas de pesca
(caladeros) mediante buques factoría.

30 Política Agrícola Comunitaria.

31 También agricultura itinerante. Consiste en ir quemando la superficie forestal
a fin de ganar terreno, característica de zonas atrasadas.

32 Tipo de hábitat formado por iviendas agrupadas formando un pueblo.

33 Cría de organismos animales y vegetales acuáticos en cautividad mediante
piensos -harinas de pescado-.

35 Ganado criado en cautividad y engordado rápidamente.

36 Técnica de cultivo consistente en mezclar estiércol y una gruesa capa de
arena para facilitar la fertilidad.

37 Zonas de pesca.

38 Tipo de suelo rico en nutrientes que se encharca con facilidad para lo que es
necesario un buen drenaje.

Down:

1 Agricultura como complemento a las
actividades secundarias y terciarias (siglas).

2
Sector de actividad económica que extrae
los productos de la naturaleza compuesto
por agricultura, ganadería y pesca.

3
Tipo de aprovechamiento -agrícola o
ganadero- de máximo rendimiento. Por
ejemplo, granjas de pollos, regadíos

4
Tipo de poblamiento rural constituido por
casas diseminadas por el espacio rural.
Característico del norte de España.

8 Política Pesquera Comunitaria.

10
Técnica que permite cultivar sobre una
superficie artificial: serrín, cáscaras de
arroz, etc.

13
Tipo de pesca vinculada a la proximidad
costera en pequeñas embarcaciones y con
métodos artesanales.

17
Parcelas pequeñas con caminos
diseminados por viviendas aisladas,típico
del paisaje atlántico.

20 Actividad que complementa al trabajo en los
sectores secundario y terciario (siglas).

23
Variedades de cultivos modificados
genéticamente gracias a los avances en el
campo de la biotecnología.

25 Materia orgánica en descomposición
necesaria para los nutrientes de las plantas.

26
Agricultura en la que el ser humano no
contribuye a la irrigación de los campos,
sino que utiliza únicamente la que proviene
de la lluvias.

30 Típico producto del paisaje agrario canario.
"Uno por lo menos al día"...

34 Desplazamiento de las personas de las
zonas rurales a las zonas urbanas.

39 Monocultivo de plantación muy demandado
por los adultos en casi todo el mundo.


