RESULTADOS DEL TRIVIAL
ALIMENTACIÓN Y AGRICULTURA
1) DESCRIBE EN POCAS PALABRAS COMO ES EL LOGOTIPO EUROPEO QUE
GARANTIZA QUE UN PRODUCTO ES ECOLÓGICO.
RESULTADOS: La mayoría de los participantes acertaron.
Palabras a incluir en la descripción: HOJA, ESTRELLAS, FONDO VERDE, por
ejemplo: ”Sobre un fondo verde hay varias estrellas blancas alineadas que forman el
dibujo de una hoja. También a veces el fondo es negro”.
2) ¿QUÉ SIGNIFICA EL ACRÓNIMO "PAC"?
Política Agraria Comunitaria es la respuesta correcta.

RESULTADOS: Sólo 4 personas acertaron. Muchas ofrecieron respuestas aceptables
“Política Agraria Común”, 3 no sabían y 3 ofrecieron explicaciones erróneas.
3) ¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LA PAC?
Algunas de las mejores respuestas:

“Apoyar al sector de la agricultura ayudando con su desarrollo y haciéndola rentable”
“Establecer criterios para repartir las ayudas a las actividades agrícolas a los productores de
la Unión.”
“Son políticas de la Unión Europea comunes a todos los estados miembros que quieren ayudar
a regular el mercado agrícola y ganadero para que los productos sean más asequibles y
también para garantizar unas rentas a los agricultores, todo ello para hacer frente a la fuerte
competencia a nivel mundial.”
La explicación oficial: “La PAC se reforma para reforzar la competitividad del sector
agrícola, promover la agricultura sostenible y la innovación, apoyar el empleo y el crecimiento
en las zonas rurales, y desplazar la asistencia financiera hacia un uso productivo de la tierra.”

RESULTADOS:
La mayoría de las respuestas acertaron o dieron una explicación aceptable. 3 personas no
sabían.

4) ¿CUÁLES DE ESTOS CULTIVOS SE POLINIZAN CON LA ACCIÓN DEL VIENTO?
RESULTADOS:
93,5% i 98,4% de los participantes acertaron con sus respuestas afirmando que el trigo y el
maíz se polinizan con la ayuda del viento.
Pero un alto porcentaje incluía las patatas. Las patatas no requieren polinización ninguna
para producir las patatas. Tampoco requieren polinización las zanahorias. Las fresas y
naranjas requieren polinización entomófila, es decir, con la ayuda de insectos.

5) ¿CUÁLES DE ESTOS CULTIVOS SE POLINIZAN CON LA AYUDA DE INSECTOS?
RESULTADOS: Un 93,5%de los participantes acertaron, afirmando que las fresas
dependen de los insectos para su polinización, y un 98,4% acertaron con sus respuestas que
afirman que las naranjas se polinizan con la ayuda de los insectos.
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