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XVI OLIMPIADA ESPAÑOLA DE BIOLOGÍA 

Fase Nacional. Bilbao, 11-14 marzo 2021 

 

La Asociación Olimpiada Española de Biología (AOEB) es una organización 

formada por profesorado de Centros de Secundaria y profesorado de 

Universidad de todo el territorio nacional. Se creó en 2004 y desde 2005 organiza 

las Olimpiadas de Biología en España. 

Sus principales objetivos son: 

- Dar a conocer la Olimpiada de Biología a los estudiantes de toda España, 
estimular su interés por la Biología y acercarlos a la investigación en esta 
ciencia. 

- Promover el intercambio de experiencias en el ámbito de la enseñanza de 
las Ciencias de la Vida, así como promover la mejora de la enseñanza de 
la biología en todos los países. 

- Firmar convenios con Sociedades científicas para ofrecer estancias en 
Centros de Investigación a los estudiantes participantes en las 
Olimpiadas. 

- Fomentar la participación de los participantes en cursos de iniciación a la 
investigación. 

- Organizar actividades prácticas en la Semana de la Ciencia, tanto a nivel 
local como nacional, y otras actividades que promuevan el interés por la 
ciencia y la investigación en los diferentes niveles educativos. 

- Realizar actividades científicas que permitan la adecuada selección de los 
representantes nacionales en las correspondientes Fases Internacionales 
(según la normativa vigente de la IBO y de la OIAB). 

Para ello realizamos una serie de acciones encaminadas a lograr estos objetivos 

- Organizar todos los años la fase nacional de la Olimpiada Española de 

Biología. 

- Coordinar la organización de las distintas fases autonómicas que se 

desarrollan en el territorio español. 

- Participar en las fases internacionales de las Olimpiadas de Biología, que 

son: la International Biology Olympiad “IBO” y la Olimpiada 

Iberoamericana de Biología “OIAB”. 

 

 

http://www.ibo-info.org/
http://www.oiab.org/
http://www.oiab.org/


La Fase Nacional de la OEB viene precedida de diferentes fases locales en cada 

una de las 17 Comunidades Autónomas, así como de las Ciudades Autónomas 

de Ceuta y Melilla. Este año, de manera excepcional no han participado ninguna 

de las Ciudades Autónomas. Los Centros de las ciudades de Ceuta y Melilla no 

quisieron participar en una edición de la Olimpiada que se iba a desarrollar de 

manera telemática. 

Esta edición de la OEB iba a celebrarse en Bilbao, en las instalaciones de la 

Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Estaba preparada ya para el pasado 

año. Una semana antes de declararse el estado de alarma tuvimos que cancelar 

la Olimpiada hasta que la situación mejorase. Pensamos en hacerla en 

septiembre y lo preparamos todo para ello, pero finalmente tuvimos que 

improvisar una edición telemática con solo 2 exámenes teóricos, y sin las 

prácticas que siempre han formado parte de nuestra Olimpiada. 

Para dar una oportunidad a los compañeros delegados del País Vasco, 

decidimos repetir la sede para el año 2021, en el convencimiento de que ya 

podría ser presencial, pero de nuevo la pandemia trucó nuestros planes. 

Sin embargo, el compromiso de los colegas del País Vasco con la Olimpiada, 

hizo que buscasen una alternativa. De ese modo, hemos podido celebrar este 

año la Olimpiada de manera telemática con sus dos componentes, teórico y 

práctico. Han adaptado las 4 prácticas previstas para el formato presencial, a la 

forma online. El resultado ha sido muy vistoso y aplaudido por los estudiantes y 

delegados de todo el país. 

Todos los años se lleva a cabo tras la fase Nacional, una preparación de los 8 

ganadores que irán a las Olimpiadas Internacionales. Esta preparación se suele 

realizar en la Universidad Autónoma de Madrid, durante una semana. Los 

encargados de la preparación son profesores titulares y catedráticos de las áreas 

de Fisiología animal y vegetal, Biología celular, Genética, Botánica y Zoología. 

Este año, desgraciadamente, se procurará una preparación a distancia y por los 

medios telemáticos usados en otras actividades (Zoom, Skype, Teams, etc). 

 

Olimpiadas Autonómicas 

Cada año se movilizan miles de alumnos en todas las Comunidades Autónomas 

en torno a la Biología. Participan en las fases locales un total de 800 Centros y 

3.000 estudiantes, aproximadamente. Este año la participación ha sido 

ligeramente menor debido a la pandemia.  

Durante las fases locales se realizan numerosas actividades como Ferias de la 

Ciencia, prácticas laboratorio, conferencias científicas, actividades para el 

profesorado, etc, y se movilizan miles de estudiantes de bachillerato. Además 

incentivamos el interés por la investigación científica con unas estancias de una 

semana en diferentes Centros del CSIC y mediante Convenios con la SEBBM y 

la SENC, algunos de nuestros estudiantes participan en los Congresos 



respectivos. Este año, debido a la pandemia no se van a poder realizar estancias. 

 

En algunas Comunidades Autónomas hay un límite a la participación. Por 

ejemplo, en Madrid solo se permite a 3 alumnos por Centro. En la Comunidad de 

Madrid existe una peculiaridad y es que se realiza de manera conjunta una 

Olimpiada juvenil con alumnos de 4º ESO. Eso incentiva en el alumnado el 

interés por la Biología. Se pueden juntar más de 700 alumnos participando de 

las Olimpiadas en ambas modalidades. Este año hemos tenido que convocarles 

en días diferentes por las medidas anti-COVID.  

Hemos comprobado además, que la mayor parte de los alumnos de la ESO que 

participan, vuelven a hacerlo 2 años más tarde, en 2º Bto. Y aún más, algunos 

de los ganadores en la modalidad de la ESO vuelven a ganar cuando están en 

2º Bto. Al haber un límite de 3 alumnos por Centro, algunos Centros que cuentan 

con buen alumnado, llevan a cabo sistemas de selección a modo de pre-

olimpiada.  

El 21 de enero, en la Comunidad de Murcia comenzó la primera fase local, y así 

a lo largo del mes de febrero se fueron celebrando en todas las Comunidades 

Autónomas, hasta la última, el 19 de febrero, que tuvo lugar la fase autonómica 

de la Comunidad Valenciana. En algunas como Madrid o Galicia fueron 

presenciales. En otros casos como en Asturias o Murcia, se celebraron de forma 

telemática. 

Cada Comunidad selecciona a los participantes que van a representarla en la 

Fase Nacional. En la mayoría de las Comunidades el número de estudiantes 

seleccionados es de 3, a excepción de la Comunidad de Madrid, la Comunidad 

Valenciana y Cataluña. En estos casos, el mayor número de Centros 

participantes hace que sus representantes en la Fase Nacional sean de 4 

(Comunidad Valenciana) o 5 en Madrid y Cataluña. Otros años, la mayor 

participación ha permitido tanto a Cataluña como a la Comunidad Valenciana 

presentan 6 participantes a la Nacional. 

Finalmente este año se inscribieron en la sede electrónica del Ministerio de 

Educación y Formación Profesional 55 estudiantes. Un estudiante del País 

Vasco, de origen bielorruso, no completó la inscripción. Normalmente participan 

en la fase nacional un total de 62 estudiantes. 

El grado de satisfacción de todas las fases de la Olimpiada es altamente 

satisfactorio, como lo demuestra las declaraciones en los medios de 

comunicación de muchos de los premiados (ver web), o el hecho de haberse 

creado una Asociación de antiguos Olímpicos de Biología (antes denominada 

ECOEB) y que se han constituido en Asociación independiente con actividades 

propias:  QuinteScience.  

 

 

http://www.quintescience.es/


OLIMPIADAS AUTONÓMICAS 

  

Olimpiada en la Comunidad de Madrid (URJC). Fase teórica y fase práctica 

 

Olimpiadas presenciales en Castilla-León 

 

Olimpiada telemática en Asturias 

 

  



FASE NACIONAL 

La fase nacional de la OEB se ha celebrado de forma telemática por las 

restricciones debidas a la pandemia de COVID 19. Las delegaciones se han 

reunido en sus sedes respectivas. Cada delegación estaba formada por los 3-4-

5 estudiantes y al menos dos delegados. Las sedes han estado situadas en aulas 

de Informática de algunas Universidades, o en locales de algunos Colegios de 

Biólogos. Cada estudiante se situaba ante un ordenador a la espera de la 

llegada, vía correo electrónico, del enlace al examen correspondiente. Todos los 

delegados estábamos conectados entre sí a través de videoconferencia, de 

modo que podían resolverse dudas que fueran surgiendo. De ese modo también, 

los responsables de los exámenes iban explicando a todos los delegados, los 

detalles de cada prueba. En el caso de las pruebas teóricas, llegamos a anular 

2 preguntas, una del primer examen y otra del segundo, por discrepancias en el 

enunciado de las mismas. 

 

Jueves, 11 marzo 2021: PRUEBAS PRÁCTICAS 

8,30 h. Los delegados recibieron un correo con el enlace a la videoconferencia. 

Nos conectamos a través del sistema BBC que utilizan en la Universidad del 

País Vasco (BlackCollaborate) 

https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/d32b2bbcbc3043f59ebfde3244e

fcbcf 

9 h. Los alumnos recibieron un correo con el enlace a las pruebas. 

Para poder acceder a las pruebas prácticas de la XVI Olimpiada de  

Biología, los alumnos debían ir a la siguiente página web: 

 

http://www.didac.ehu.es/olimpiada/ 

Nombre de usuario: olimpiada 

Contraseña: 2021 

Cada prueba tuvo 1 hora de duración. Entre la segunda y la tercera prueba hubo 

media hora de descanso. 

Prueba 1: Bioinformática. Profesor responsable: Adrián Odriozola Martínez. 

Análisis Bioinformático aplicado a Fisiología, Metabolismo y Genética. Se accede 

a la base de datos ENSEMBLE (http://www.ensembl.org/). Se contestan una 

serie de preguntas sobre el análisis genético. Las respuestas se pasan a una 

Hoja de respuestas que se envían a ztf.olinpiadabiologia@ehu.eus 

 

 
 
 

https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/d32b2bbcbc3043f59ebfde3244efcbcf
https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/d32b2bbcbc3043f59ebfde3244efcbcf
http://www.didac.ehu.es/olimpiada/
http://www.ensembl.org/
mailto:ztf.olinpiadabiologia@ehu.eus


Prueba 2: Citología y Zoología. Profesores responsables: Beñat Zaldibar 
Aranburu y Ana Isabel Puente Martínez. 

 
Estudio de la anatomía interna y externa de la gusana de mar (Annelida: 

Polychaeta). Con la ayuda de un vídeo y de unas fotografías al microscopio del 

corte longitudinal y transversal del Nereis, se responden a una serie de 

cuestiones sobre la anatomía de este Poliqueto, así como detalles de los tejidos 

(Histología) de este animal. Una vez terminado debían enviar las respuestas a: 

ztf.olinpiadabiologia@ehu.eus 
 

Prueba 3: Antropología física. Profesor responsable: José Ángel Peña García 

Caracterización del patrimonio genético de la población de Jujuy (Argentina). 

Análisis forense de los restos de un enterramiento. Identificación del número 

mínimo de individuos de un yacimiento. Origen y composición de la población 

actual de Jujuy. Distancias genéticas con otras poblaciones. Equilibrio de Hardy-

Weinberg. Una vez terminado debían enviar las respuestas a: 

ztf.olinpiadabiologia@ehu.eus 

 

Prueba 4: Taxonomía. Profesor responsable: Sergio Seoane 

Identificación de especies.  

En un documento adjunto podían ver 40 organismos eucariotas. Tenían que 

identificar “de visu” y clasificar cada uno. Los taxones a identificar eran: Reino, 

Filo/división, Género y Especie. También se pedía el nombre común. Una vez 

terminado debían enviar las respuestas a: ztf.olinpiadabiologia@ehu.eus 

 

Viernes, 12 marzo 2021: PRUEBAS TEÓRICAS 

A las 9,30 h los delegados se conectaron por zoom. A través de la 

videoconferencia pudieron resolver diferentes dudas sobre las preguntas de los 

exámenes teóricos.  

A las 9,45 h los alumnos recibieron el enlace a la primera parte del examen. 

Tuvieron que leer bien las instrucciones y rellenar los datos requeridos. Para 

poder acceder al examen tenían que cumplimentar sus datos con los últimos 

cuatro números más la letra de su DNI (por ejemplo 1234A). 

Parte I XVI OEB: https://forms.gle/6wGweaP3pE4krpLh7 

A las 9,58 h recibieron la contraseña para poder empezar el examen. En este 

caso, la contraseña fue: Zerynthia. El examen empezó a las 10 h. Este examen 

constaba de 75 preguntas tipo test, con 4 respuestas posibles de las que solo 

mailto:ztf.olinpiadabiologia@ehu.eus
mailto:ztf.olinpiadabiologia@ehu.eus
mailto:ztf.olinpiadabiologia@ehu.eus
https://forms.gle/6wGweaP3pE4krpLh7


una era válida. Las respuestas incorrectas se penalizaban. Cada 3 respuestas 

incorrectas, 1 punto de penalización. 

A las 11,30 h tenían que haber terminado el examen y haber enviado las 

preguntas. Bastaba con dar a la tecla ENVIAR antes de la hora marcada. Los 

resultados los recogíamos en una Tabla Excel. Los responsables de los 

exámenes teóricos éramos los miembros de la Junta Directiva de la OEB, en 

especial los 4 profesores que forman parte de la Comisión Académica. 

Después de media hora de descanso, se reanuda la prueba con la segunda 

parte. A las 12 h los alumnos reciben el enlace correspondiente en sus correos 

electrónicos. Deben igualmente cumplimentar sus datos de DNI (a modo de 

código). 

Parte II XVI OEB: https://forms.gle/s2GqgDqFk61YEJL1A 

CONTRASEÑA: Aristolochia 

El examen, finalizó a las 13,30 h. 

 

 

 

Fase final de la Olimpiada de Biología en la sede del Colegio de Biólogos de la 
Comunidad de Madrid (los 5 participantes del equipo de Madrid) 

 

 

 

https://forms.gle/s2GqgDqFk61YEJL1A


Sábado, 13 de marzo de 2021 

12h. Comenzó la reunión de la Asamblea anual de socios delegados, con un 

orden del día previamente establecido y comunicado a todos ellos. Se aprueba 

el Acta de la reunión anterior. Se aprueba previa información de la Presidenta el 

informe económico de 2020 y el presupuesto para 2021. Se determinan las 

próximas sedes de la OEB los años 2022 a 2025. Se informa sobre las 

Olimpiadas Internacionales de este año. Se somete a votación la candidatura 

para renovar la Junta Directiva para los próximos 4 años, resultando elegida por 

unanimidad (100% síes) y con un 81 % de participación. 

19,30 h. Se celebró por videoconferencia la Segunda Reunión de la Comisión 

de verificación, que se constituyó el lunes 8. Están presentes la totalidad de sus 

miembros, la Presidenta de la OEB, Dña. Consuelo Sánchez, los vocales, 

miembros de la Junta Directiva de la OEB y 2 profesores de la UPV responsables 

de las pruebas prácticas. Ejerce como Secretaria de la misma, la persona 

representante del Ministerio de Educación y Formación Profesional, Dña. Leticia 

de Frutos. 

Se reúnen todos los resultados tanto de las pruebas teóricas como prácticas. Se 

aplica un factor de ponderación, que según la normativa de la OEB corresponde 

a un valor del 60% para las pruebas teóricas y un 40% para las pruebas 

prácticas. 

Las notas finales resultantes quedan ordenadas de mayor a menor 

con lo que se obtienen los 10 ganadores que según la 

Convocatoria de la Secretaría de Estado de Educación publicada 

en el BOE de 21 diciembre de 2020 les corresponden premios en 

metálico y premios “en especie”. Los premios en metálico podrán 

ser de 1.000, 750 o 500 € según la posición alcanzada. Los 

premios en especie, consisten en facilitar a los 4 primeros 

ganadores la representación de España en la IBO (International 

Biology Olympiad) que se celebrará en Lisboa del 20 al 25 de julio. 

Y los 4 siguientes ganadores podrán representar a España en la 

OIAB (Olimpiada Iberoamericana de Biología). Esta edición le 

corresponde organizarla a Costa Rica y lo hará de forma telemática 

del 6 al 10 de septiembre. 

Además, la OEB otorga 12 medallas a los 12 mejores clasificados, de las cuales 

4 son de oro, 4 son de plata y 4 son de bronce. Este año, por empate en la 

puntuación de las posiciones 12ª y 13ª, se acordó dar una medalla más. 

Todos los ganadores recibirán en su domicilio un ejemplar del libro de Biología 

Campbell (Campbell Biology) en inglés. 

 

 

Puntuación Total 

7,04 

6,90 

6,62 

6,60 

6,48 

6,46 

6,46 

6,41 

6,39 

6,34 

6,25 

6,24 

6,24 



 

 

La lista de ganadores es la siguiente: 

Almodóvar  De Haro Mateo  Madrid 51498071J 

López López Rodrigo Murcia 48844138G 

Juan  Royo Paula Cataluña 26594890J 

Sanz  Rodríguez Darío  Castilla y León 71204356J 

Jurado  Rojo Antonio Mateo Extremadura 70025368R 

González  Saito Thomas Cataluña 23844864M 

Méndez  Sánchez Raúl Castilla y León 70963204Q 

Méndez  Hurtado Jorge Salvador Andalucía 29619216T 

Herrero  Gallego Alejandro Madrid 54723913J 

López  San Román Juan Madrid 54215861P 

Agustí  Rubí Óscar 
Comunidad 
Valenciana 23852175W 

Velasco  López Claudia Asturias 71906396R 

Grecu  Grecu Bogdan Andalucía 02385470W 
 

Domingo, 14 de marzo de 2021 

12 h. Comienza la ceremonia de premios y clausura de la XVI OEB. 

La ceremonia se realiza a través de videoconferencia por Zoom. 

Están invitados a participar todos los delegados de las diferentes Comunidades 

Autónomas, todos los alumnos participantes en la Olimpiada, así como las 

personalidades invitadas al acto. 

Asiste en nombre de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), la Universidad 

que organiza este año junto con la OEB, las Olimpiadas de Biología, el Decano 

en funciones de la Facultad de Ciencia y Tecnología, D. Ibon Sagastabeitia. 

Como representante de la Universidad de Oviedo, que será la sede de la 

Olimpiada de Biología en 2022, asiste el Decano de la Facultad de Biología, D. 

José Manuel Rico Ordás. 

Como representante del Ministerio de Educación y Formación Profesional, y en 

nombre de D. Diego Fernández Alberdi, Director de Planificación y Gestión 

Educativa, está presente Dña. Leticia de Frutos Sastre. 

La Presidenta de la OEB, Dña. Consuelo Sánchez, da unas palabras de 

bienvenida a todos. 

La Secretaria de la OEB, Dña. Mercedes Ponce, nombra en primer lugar a todos 

los estudiantes que han participado en las diferentes pruebas, agrupados por 

Comunidades Autónomas y mencionando el nombre de su Centro. 



A continuación, nombra a los estudiantes ganadores, desde las posiciones 13ª y 

12ª hasta la 1ª, mencionando el tipo de medalla, bronce, plata u oro, que han 

obtenido. 

Posteriormente la Presidenta da la palabra al Decano en funciones de la Facultad 

de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU, D. Ibon Sagastabeitia, que agradece a 

todos el buen trabajo realizado, en particular al equipo de su Universidad que ha 

tomado parte en las pruebas. 

La Presidenta da la palabra a Dña. Leticia de Frutos, que felicita a todos los 

participantes y en especial a todos los ganadores, en nombre del Director 

General y en el suyo propio. Tiene también palabras de agradecimiento para 

toda la organización del evento. 

En este momento, la Presidenta permite el uso de la palabra a todos los 

estudiantes que han obtenido alguna medalla. Uno por uno, los estudiantes van 

agradeciendo a los organizadores y felicitando a sus compañeros, incluidos los 

que no obtuvieron medalla. 

A continuación, la Presidenta da la palabra al Decano de la Facultad de Biología 

de la Universidad de Oviedo, que nos invita a visitar su ciudad el próximo año 

donde esperamos todos estar de forma presencial, si la situación sanitaria lo 

permite. 

Por último, los delegados del País Vasco, y en su nombre, la delegada Ana 

Puente, cede el testigo de la organización de la Olimpiada a Asturias. Tiene 

también palabras de agradecimiento para todos los que han hecho posible esta 

edición de 2021 en condiciones difíciles. 

A las 13 h. aproximadamente, la Presidenta clausura la XVI edición de la OEB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALUMNOS GANADORES DE LA XVI OEB 2021 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 



 

 

 

 

 

 


