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eDECLARACIONES

[   ]”
NEREA 
ESTUDIANTE 
«Vi la convocatoria 
y mi profesora me 
animó»

[   ]”
JOSUA 
ESTUDIANTE 
«La biología me 
interesa y el 
premio está bien»

[   ]”
VENECIA 
ESTUDIANTE 
«Hemos estado 
practicando este 
tipo de prueba»

[   ]”
ALEJANDRA CASTRO 
ESTUDIANTE 
«Está muy bien 
que se organicen 
estas iniciativas»

J.L.R. / PALENCIA 

Las cuatro universidades públi-
cas de Castilla y León, a través 

de sus escuelas de ingenierías ver-
des, reunieron ayer en otras tantas 
sedes a alumnos de 2º curso de ba-
chillerato y ciclos formativos su-
periores en la III Olimpiada Agroa-
limentaria, Agroambiental y Fo-
restal. Los de la Universidad de 
Valladolid estaban convocados en 
la Escuela Técnica Superior de In-
genierías Agrarias, Etsiiaa, del 
Campus palentino. Participaron 
156 alumnos. 

La directora de esta, Josefina Vi-
la, calificó la experiencia de «olím-
pica» y habló de un éxito de parti-
cipación porque en Castilla y León 
fueron algo má de 700 alumnos, 
200 más que en la segunda edición. 
En la de Valladolid, unos 40 más. 
«Estamos contentísimos», afirmó, 
y subrayó que «tenemos mucho 
que agradecer a los tutores y orien-
tadores de los institutos, de los cen-
tros escolares, que son lo primeros 
que animan a sus alumnos a que 
conozcan las diferentes titulacio-
nes que existen en las universida-
des públicas de Castilla y León».  

Y es que, «es muy importante 
que los chicos estén bien informa-
dos sobre todas las posibilidades 
que les ofrecemos desde la univer-
sidad y que sepan qué titulaciones 
son imprescindibles en Castilla y 
León», señaló. «Es fundamental  
que tengamos gente que sepa lle-

UNIVERSIDAD | PROMOCIÓN DE LAS INGENIERÍAS VERDES

Premiosh

En cada distrito universitario y 
para cada modalidad, el alum-
no ganador tendrá un premio 
en metálico de 300 euros y el  
finalista otro de 150. 
También en cada distrito uni-
versitario el centro cuyos alum-
nos queden mejor clasificados, 
recibirá 500 euros.  

La entrega de premios del 
distrito de la Universidad de Va-
lladolid  tendrá lugar el 19 de 
mayo en el Teatro Principal. 

Esta olimpiada cuenta con el 
patrocinio de la Consejería de 
Agricultura, las diputaciones de 
Burgos, León, Palencia, Segovia, 
Soria, Valladolid y Zamora, los 
ayuntamientos de León y Palen-
cia y los colegios profesionales 
de ingenieros técnicos agrícolas, 
ingenieros técnicos forestales, 
ingenieros agrónomos e inge-
nieros de montes, así como de 
numerosas empresas agroali-
mentarias de la región.   

A los participantes se les 
entregó un diploma, una planta  
y una mochila patrocinada por 
Tierra de Sabor con productos 
alimentarios de las diversas 
empresas colaboradoras (entre 
las que están varias de las fir-
mas alimentarias más conoci-
das de Castilla y León).Los participantes se acreditaron antes de la presentación y la realización de las pruebas de la olimpiada./ EVA GARRIDO

var el campo, cuidar nuestros bos-
ques, llevar nuestras bodegas, que 
haga unos alimentos cada vez de 
más calidad y todo en un ambiente 
sostenible, porque tenemos que 
coexistir, que convivir con esos bos-
ques, ese medio que nos rodea, si 
no no podemos seguir avanzando».  

 
BOSQUE Y CAMPO. Para Vila de-
be tenerse muy presente que «Cas-
tilla y León es bosque, es campo, 
es industria agroalimentaria, es la 
base de nuestra economía y es al-
go que nos permite respirar, vivir y 
alimentarnos todos los días». 

La Olimpiada constaba de un 
test de 25 preguntas que había  que 

responder en un tiempo máximo 
de 45 minutos. En Biología, se 
planteó  a los estudiantes  cuestio-
nes como cuál de estas vitaminas 

es hidrosoluble: A, B2, D o E. Tuvie-
ron que señalar  la frase correcta: 
los virus son células con ADN o 
ARN, las levaduras son células pro-
cariotas, las células vegetales son 
eucariotas o hay bacterias proca-
riotas y eucariotas. Otra fue sobre la 
cadena de transporte electrónico, 
que está localizada en: la membra-
na exterior mitocondrial, la mem-
brana interna de la mitocondria, el 
espacio intermembranoso de la mi-
tocondria o   la matriz mitocondrial.  

En la prueba de ciencias de la 
tierra y medioambientales, había 
preguntas como qué se entiende 
por albedo (la cantidad de polvo 
atmosférico que hay en la atmós-

fera, el porcentaje de luz solar que 
incide sobre la superficie terrestre,   
la fracción de la superficie terres-
tre cubierta por nubes o la fracción 
de luz solar reflejada por nuestro 
planeta).  Otra fue: de varias activi-
dades antrópicas, cuál tiene una 
mayor contribución al efecto inver-
nadero  (producción ganadera,  
producción agrícola intensiva, que-
ma de rastrojos agrícolas  o quema 
de combustibles fósiles). También 
hubo que responder qué tipo de ro-
ca es el basalto (plutónica, meta-
mórfica, sedimentaria o volcánica).  

  
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL. En 
tecnología industrial,  se  plantea-
ron preguntas como si el rendi-
miento de un motor es del 60% y 
consume una potencia de 1 kW, la 
potencia perdida es de 400 W,  400 
J,  600 W  o 600 J; una bombilla de 
220 V y 100 W, conectada durante 
2 horas al día consume 2,2 A a la 
hora, 440 W al día, 1,4 kWh en una 
semana o 220 kWh en un día. Tam-
bién se preguntó por el coeficiente 
de Poisson de un material elástico, 
la ecuación de dimensiones del 
módulo de elasticidad transversal 
de un material o cuál es la función 
de un transductor. 

Esta tercera edición 
reunió a 700 
alumnos, 200 

más con respecto 
a la anterior 
convocatoria 

ENTRE BIOLOGÍA, CIENCIAS 
DE LA TIERRA Y TECNOLOGÍA
La Escuela de Ingenierías Agrarias acogió las pruebas de la III Olimpiada Agroalimentaria, 
Agroambiental y Forestal en el distrito de la UVa, con la participación de 156 alumnos


