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Jueves, 7 de marzo 
 
Como de costumbre la olimpíada se inició un jueves por la tarde con la recepción de los 
participantes y la entrega de documentos en el vestíbulo del hotel. Este año han participado 
60 alumnos. Todos nos instalamos en el Hotel HUSA Chamartín, que está en la estación de 
tren de Chamartín de Madrid. Esto facilitó mucho el desarrollo de la olimpíada, ya que desde 
esta misma estación salen los trenes que van a la Universidad Autónoma de Madrid en 
Cantoblanco, que es donde se hicieron todos los actos académicos.  
 

Viernes, 8 de marzo 
  

A las nueve de la mañana en la UAM la Decana de la Facultad de Ciencias de la UAM, Dña. 
Isabel Castro Parga, presidió el acto de bienvenida a todos los participantes y se dieron las 
indicaciones sobre la distribución de los alumnos para hacer las pruebas teóricas. De 09:30 a 
11:30 h. un primer test de 75 preguntas, luego un descanso de media hora y luego de 12:00 h. 
a 14:00 h. un segundo test de también 75 preguntas. Durante ese tiempo los delegados 
reunidos en la Sala de Grados del Edificio de Biología revisaron todas las preguntas y sus 
soluciones, por si había que anular alguna pregunta. 
 
 

 

Aspecto general de la Facultad de Ciencias de la UAM durante estos días 

 

 

  

 



 

  

Acto de bienvenida por parte de personalidades de la UAM y de la OEB. De izquierda a derecha, el 
señor José Luís Viejo, catedrático de Zoología, la señora Consuelo Sánchez, delegada de la OEB, 
el señor José Luís Barba, presidente de la OEB, la señora Isabel Castro, Decana de la Facultad de 
Ciencias de la UAM  y la señora Isabel Lorenzo, Vicedecana del COB de la Comunidad de Madrid. 

 

 

  

Realización los tests por parte de los alumnos Revisión de las preguntas por los delegados 

 

Por la tarde los alumnos participantes, los profesores acompañantes y los delegados de la 
OEB visitaron el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO) o al Centro Nacional 
de Biotecnología (CNB). Se hicieron dos grupos y cada grupo visitó uno de los centros. 
 

  

Visita de los participantes en la OEB 2013 al Centro de Biología Molecular Severo Ochoa 

 

 



Sábado, 9 de marzo 
 

A las 9 h. los alumnos iniciaron la parte de prácticas de forma rotativa en grupos de 15 
alumnos. De 9 a 11:15 h. hicieron las dos primeras prácticas, luego hubo un descanso de 
media hora y luego, de 11:45 a 14:00 h. hicieron las dos prácticas restantes. Se hizo hincapié 
en la conveniencia del uso de batas y de cumplir todas las normas de seguridad. 
 

  
 
1.) Práctica de Genética. Se trataba de deducir el genotipo, el tipo de herencia y de emitir un 
consejo genético a partir del resultado de una electroforesis de ADN, conociendo previamente 
el patrón de bandas. 
 

  
 

2.) Práctica de Botánica. Consistía en la identificación de diferentes especies de musgos y 
líquenes y de determinar en qué tipo de condiciones ambientales probablemente vivían. Se 
proporcionaron claves dicotómicas y lupas binoculares. Se facilitaron 3 placas de Petri con 
dos especies de musgos y dos especies de líquenes cada una.   
 

  



3.) Práctica de Zoología. Se trataba de diseccionar una cigala, de identificar cada uno de las 
partes del cuerpo central y todos los apéndices, y de presentar el resultado en una cartulina 
en la cual cada alumno debía pegar todas las piezas. Previamente se facilitó información 
ilustrada sobre la anatomía externa de estos organismos. 
 

  
 

  
 
 
4.) Práctica de Fisiología animal. Consistía en estudiar la respuesta de la mosca Drosophila 
melanogaster al benzaldehído, una sustancia que les resulta repulsiva, frente a una sustancia 
inocua, mediante un experimento en el que era preciso manipular las moscas y que se debía 
repetir para aumentar la seguridad y utilizar el índice de respuesta (IR) 
 

(Número de moscas en A – Número de moscas en B) 
IR  = ------------------------------------------------------------------------- 

Número total de moscas  
 

  

 



Por su parte los Delegados de la OEB y los profesores acompañantes a las 9 h. fueron 
informados del contenido de las prácticas por parte de los profesores de la UAM que las 
habían preparado y pudieron intercambiar opiniones. A las 10 h. los Delegados de la OEB 
celebraron la Asamblea General anual, donde, entre otros puntos, se procedió a votar 
favorablemente la única candidatura presentada para renovar la Junta Directiva después de 
los cuatro años transcurridos. 
 

  
 

A las 13 h. los delegados de la OEB y el resto de profesores asistieron a la conferencia “Marte: 
Paleoambientes acuosos, Habitabilidad y Astrobiología” a cargo del Dr. Jesús Martínez Frías. 
Jefe Dpto. de Planetología y Habitabilidad del Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) 
 

  
 

Simultáneamente se celebró una nueva edición de la ECOEB. En ella los alumnos 
universitarios exolímpicos presentaron y defendieron personalmente sus pósters sobre los 
temas científicos que cada uno de ellos está investigando. Participaron 33 personas y se 
presentaron 16 pósters. Al final se procedió a las votaciones en la que participaron ellos 
mismos y los delegados que quisieron participar. 
 

  



Después de comer, tanto los alumnos como los delegados visitaron el Museo Geominero 
situado en la calle Ríos Rosas nº 23 que nos abrió sus puertas pese a ser sábado por la tarde. 
 

  
 

A les 21 h. se celebró la cena de clausura en la que los participantes en la ECOEB le dieron 
un regalo sorpresa a nuestro compañero, D. José Luís Barba, que ha sido el iniciador y el 
presidente de la OEB durante todos estos años. Los delegados aprovecharon para mostrarle 
un agradecimiento muy especial. Los participantes de Tánger recibieron anticipadamente sus 
diplomas de asistencia, ya que tenían que regresar a su ciudad al día siguiente a primera hora 
y no pudieron quedarse al acto de entrega de premios.  
 

  

Aspecto general de la cena de Clausura José Luís Barba y Carmen Díaz  

 
 

 

José Luís Barba recibiendo el póster con 
fotografías de estos últimos años que le regalaron 

los participantes en la ECOEB 

De izquierda a derecha Isabel Castro, Ángel 
Fernández, la delegada de Tánger, Carmen 

García y sus dos participantes, y José Luís Barba 



Domingo 10 de marzo 
 
A las 11 h. de la mañana se celebró el Acto de entrega de Diplomas y de Clausura de la VIII 
Olimpiada Española de Biología. Se realizó en el Salón de Actos del Edificio de Biología de 
la UAM. Dirigió el acto el Vicerrector de la UAM, D. Antonio Álvarez. En primer lugar pasó la 
palabra al presidente de la OEB, D. José Luís Barba. A continuación intervino el Decano del 
Colegio de Biólogos de Madrid, D. Ángel Fernández, luego la Decana de Ciencias de la UAM, 
Dña. Isabel Castro y después la presidenta de la RSEHN, Dña. Isabel Rábano.  
 

 

 

 
 

D. José Luís Barba D. Ángel Fernández Dña. Isabel Castro Dña. Isabel Rábano 
 
A continuación intervino la Vicepresidenta del CSIC, Dña. María Gasset y luego intervino el 
Coordinador del encuentro ECOEB, D. Javier Fernández-Portal, que procedió a la entrega 
de los Diplomas a los ganadores de la ECOEB. Posteriormente se entregaron los Diplomas 
de asistencia y unos obsequios a todos los participantes.  
 
 
 

 
 

Dña. María Gasset 
  

Los exolímpicos ganadores del encuentro científico ECOEB. De izquierda a derecha: Pablo 
Álvarez Ballesteros, Ana Sofía Álvarez Quintana, Helena Fernández Rodríguez, Elena 
González Pérez, Adrián Barry Sosa y Álvaro Ríos Rodríguez. Más datos 

 
A continuación D. José Luis Viejo leyó un escrito de homenaje a D. José Luís Barba que 
emocionó y arrancó muchos aplausos. A continuación se entregaron los Diplomas y los 
obsequios (un ejemplar del Campbell de la Editorial Panamericana, una lupa binocular o un 
microscopio, y otros materiales de las empresas TSD-Pierron, Vita-Aidelos y Eppendorf) a 

http://www.olimpiadadebiologia.edu.es/sitio/ecoeb.php


los cuatro segundos ganadores, que son los que nos representarán en la OIBA que se 
celebrará en Argentina, y a los cuatro primeros ganadores que son los que nos representarán 
en la IBO que se realizará en Suiza.  
 

   

D. José Luís Viejo D. J.L. Barba y Dña. Carmen Díaz D. José Luís Barba 

 
 

 

Los ganadores de la OEB junto con la Vicepresidenta de la OEB, Dña. María José Lorente.  

A la izquierda aparecen los cuatro primeros ganadores que son Diego Ors López (IES San 

Blas de Alicante. Comunidad valenciana), Ignacio Larrea Lozano (Liceo Europeo de Madrid. 

Madrid), Quim Llorens Giralt (Colegio IPSI de Barcelona. Cataluña) y Andrea Laguillo 

Gómez (IES Javier Orbe Cano de Los Corrales de Buelna. Cantabria).  

A la derecha están los cuatro segundos ganadores que son Esther Alonso Bueno 

(Colegio Nuestra Señora del Pilar de Jerez de la Frontera. Andalucía), David Díez Ibáñez 

(IES Elaios de Zaragoza. Aragón), Mikel Marín Baquero (IES Ítaca de Zaragoza. Aragón) y 

Juan Vallejo Grijalba (IES P. M. Sagasta de Logroño. La Rioja). 



A continuación la secretaria de la OEB, Dña. Carmen Díaz, llamó a la delegada de la OEB en 
Madrid, Dña. Consuelo Sánchez, y al Delegado de la OEB en Aragón, D. Rubén Peña, y 
entregó el testigo al representante de la Decana de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, 
D. Alberto Anel, y al Decano del Colegio Profesional de Biólogos de Aragón, D. Jorge Abad, 
que son los responsables de la organización en Zaragoza de la IX OEB 2014.  
 

  

Entrega de un diploma a uno de los participantes 
por parte de la mesa presidencial 

D. Ruben Peña, D. Alberto Anel y D. Jorge Abad  
junto a Dña. Consuelo. Sánchez. 

 

Finalmente intervinieron la Viceconsejera de educación de la Comunidad de Madrid, Dña. 
Alicia Delibes, el Secretario General del Ministerio de Educación, D. Federico Morán y la 
Secretaria de Estado del Ministerio de Economía, Dña. Carmen Vela. Durante su intervención 
el señor D. Federico Morán anunció que se tomarán las medidas que sean más convenientes 
para que la OEB reciba ayudas económicas por parte ministerial, como ya reciben, desde 
hace muchos años, las olimpiadas de matemáticas, física y química. La noticia fue recibida 
con un gran aplauso por parte de todos los presentes. Cerró el acto el Vicerrector, D. Antonio 
Álvarez, que era el único miembro de la mesa presidencial que no es biólogo, lo cual dio pie a 
bromear sobre el peso de los biólogos entre los cargos políticos del país. El acto acabó con 
un aperitivo en la misma UAM y la despedida de las Delegaciones.  
 

    

Dña. Alicia Delibes D. Federico Morán Dña. Carmen Vela D. Antonio Álvarez 
 
 
Acceso al documento específico sobre el acto de entrega de diplomas y clausura de la OEB 
 
Acceso a la galería de fotografías sobre la OEB 2013 
 
Acceso a un vídeo sobre la OEB 2013   
 

http://www.olimpiadadebiologia.edu.es/sitio/archivos_varios/Actode_clausura_de_la_Fase_Nacional_de_la_OEB_2013_50a021f56bc908bce00bd2fc001459a9.pdf
https://www.dropbox.com/sh/3ppc39t78qo7a12/qHUwU8Jj8N
http://youtu.be/Jj1odMzdJOs

