TRIVIAL Nº 1
PREGUNTAS, RESPUESTAS Y RESULTADOS
1) PREGUNTA
¿Cuáles son las etiquetes que garantían que un producto es ecológico?

RESPUESTA:

ECOLÓGICO, ORGÁNICO, BIO, ECO son etiquetas que garantizan que un producto es ecológico y
que están reguladas por la Unión Europea que ha establecido los criterios de su producción.

NATURAL, SOSTENIBLE, ARTESANO, KM0 etc. son etiquetas que tiene connotaciones
positivas y que usan las empresas para atraer (y puede ser para engañar) a los
consumidores. No existe ninguna garantía de que el producto reúna algún criterio que
marca la etiqueta.

RESULTADOS:

2) PREGUNTA: OPCIONES
¿La agricultura ecológica puede o no usar pesticidas sintéticos?

RESPUESTA:
La agricultura ecológica no puede utilizar pesticidas sintéticos. Los productos que
están autorizados carecen de impactos negativos para el medio ambiente y no
afecta a la salud de las personas.

RESULTADOS:

3) PREGUNTA: OPCIONES
¿Los productos ecológicos envasados a la venta deben o no llevar la
etiqueta europea o la del regulador de la Comunidad Autónoma?
RESPUESTA:
Sí deben llevar la etiqueta europea o la del regulador de la Comunidad
Autónoma.
RESULTADOS:

4) PREGUNTA: OPCIONES
¿Si hay residuos de pesticidas en los alimentos, pueden afectar nuestra
salud? O ¿Los residuos de pesticidas en los alimentos están prohibidos?
RESPUESTA:
Si pueden afectar a nuestra salud y la del medio ambiente y NO están prohibidos
RESULTADOS

5) PREGUNTA: OPCIONES
La agricultura convencional puede causar impactos a medio ambiente. Si o No?
RESPUESTA:
Si la agricultura convencional puede causar impactos negativos en el medio
ambiente como la contaminación de ríos y acuíferos y la mortalidad de los
insectos y otra fauna.
Pero casi todos los sistemas de agricultura causan algún impacto negativo en el
medio ambiente porque transforman los espacios naturales y su biodiversidad
alterando el equilibrio y transformando los ecosistemas que sustentan la vida de
la fauna.
RESULTADOS

6) PREGUNTA: OPCIONES
¿Quíen decidí los criterios de las ayudas a la agricultura? ¿La Unión Europea o los
paises miembros?
RESPUESTA:
La política agraria la define la UE con la PAC. Cada país gestiona las ayudas.
RESULTADOS

7) PREGUNTA:
Dicen que sin las abejas desaparecen, los humanos quedaríamos sin comida.
¿Verdad o falso?
RESPUESTA:
Falso, porque unas plantas, como los cereales como trigo, avena, arroz se
polinizan con el viento. Otras auto polinizan como: judías, brécol, col, zanahorias,
coliflor, maíz, rábano, cebollas y pimientos además de unos árboles frutales,
como manzanas, cerezas, melocotones y peras
RESULTADOS

8) PREGUNTA: OPCIONES
¿Cuáles de estos alimentos dependent de la polinización de insectos?
RESPUESTA:
Sólo algunos alimentos dependen de la polinización de los insectos, como las
almendras, los cítricos, los tomates, calabacín, etc..
RESULTADOS

9) PREGUNTA: OPCIONES
¿Cuáles son las causas por la reducción en las poblaciones de insctos?
RESPUESTA:
Las causas de la reducción en las poblaciones de insectos son principalmente el
uso de herbicidas y pesticidas en la agricultura convencional.
También las poblaciones de abejas son atacadas por una plaga invasora: el ácaro
parásito varroa. La urbanización del territorio y destrucción de hábitats juega un
papel importante porque elimina los ecosistemas y flora que alimentan a los
insectos.
RESULTADOS

9) PREGUNTA:
¿Te interesa visitar una finca de producción ecològica?

RESPUESTAS Y RESULTADOS:

El TRIVIAL forma parte de un proyecto que tiene el apoyo de
Financiado por el programa IMCAP de la Unión Europea. El contenido de
la presente visita representa únicamente las opiniones del autor y es
responsabilidad exclusiva de este. La Comisión Europea no asume
ninguna responsabilidad por el uso que pudiera hacerse de la
información contenida en dicho material

