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OLIMPIADAS ESPAÑOLAS DE GEOLOGÍA: AL 
FUTURO CON EL PASADO
Spanish Earth Science Olympiads: to the future through the past 

Amelia Calonge1, Juan D. Centeno2, Elena Moreno3 Y Agustín Senderos2 

This paper discloses the results of the Earth Science Olympiads, an initiative that started in 2010. 
The main objective of these Spanish Olympiads is to encourage the knowledge of Geology among 
students, encouraging the participants to follow university courses related to this subject. The 
Spanish Earth Science Olympiads are an important promotional tool for Geology in our society.

Este trabajo da a conocer el desarrollo de las Olimpiadas de Geología, una iniciativa que se puso 
en marcha en el año 2010. El principal objetivo de esta iniciativa es interesar a los estudiantes 
en el conocimiento de la Geología y, a su vez, animar a que los participantes comiencen cursos 
universitarios vinculados con esta disciplina. Las Olimpiadas de Geología en España constituyen 
una importante herramienta de promoción de las Ciencias de la Tierra en nuestra sociedad.

Olympiads, Earth Science, promote and encourage in this subject.

Olimpiadas, Geología, divulgación y motivación en esta materia.
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INTRODUCCIÓN
La Geología se ha sumado a las olimpiadas científicas 
y, para ello, diversas asociaciones vinculadas con la 
Geología coordinadas por la Asociación Española para la 
Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT) organizan 
anualmente las Olimpiadas Españolas de Geología (Figura 
1). Junto con la AEPECT la Sociedad Geológica de España 

(SGE) y el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) 
convocan esta iniciativa, que cuenta desde el principio 
con el apoyo de la Facultad de Geológicas de la UCM, 
el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), la 
Fundación Ancestros, CosmoCaixa, Geonatura y Repsol. 
A estas instituciones se han ido sumando otras tales 
como la UIMP, la editorial Santillana o Cepsa. 
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Con estas Olimpiadas pretendemos que nuestros jóvenes 
se interesen por el conocimiento de la Geología y fomentar 
su atracción por el planeta Tierra, la forma en que los 
geólogos intentan comprender su funcionamiento y que 
además conozcan los muchos problemas que aún quedan 
pendientes para que su generación los resuelva.Fig. 1. Logo de la III Olimpiada Española de Geología.

DESARROLLO DE LAS OLIMPIADAS: 
TRES AÑOS COMPITIENDO
Las Olimpiadas se organizaron por primera vez a nivel 
internacional con motivo del Año Internacional Planeta 
Tierra (AIPT). La primera convocatoria tuvo lugar en la 
Universidad Nacional de Seúl (Corea) en septiembre del 
2007. Desde entonces uno de los países integrantes de 
la Comisión de Coordinación IESO organiza anualmente 
las Olimpiadas. La AEPECT presentó la solicitud de 
participación a nivel nacional en el seno de la Comisión 
del AIPT en el año 2007 pero no se consiguió el respaldo 
suficiente.

En 2009 se celebró la primera Olimpiada de Geología en 
el País Vasco gracias al apoyo de Xavier Murelaga, Arturo 
Apraiz, Luis Ángel Ortega, Ana Pascual y Karmele Urtiaga 
de la Facultad de Ciencia y Tecnología (Universidad del 
País Vasco). 

La gran acogida que tuvo esta actividad nos animó a 
organizarla a nivel nacional que, tras tres años de andadura, 
se ha consolidado en la mayoría de las Comunidades 
Autónomas.

La olimpiada sigue los criterios de las olimpiadas 
internacionales:

• están dirigidas a los alumnos españoles de Bachillerato 
que son alumnos potenciales de nuestros Grados de 
Geología. 

• hay unas Fases Territoriales previas que tienen lugar a 
nivel provincial, o más amplio, a lo largo de la última 
semana de enero y durante el mes de febrero del año 
en el que se convocan las olimpiadas. 

• a la fase final podrán concurrir los cuatro ganadores de 
cada una de las Fases Territoriales.

2010: el nacimiento

En esta primera edición, la participación fue voluntaria 
y contó con 36 estudiantes de 14 provincias: Alicante, 
Barcelona, Gerona, Guadalajara, A Coruña, Huelva, Madrid, 
Málaga, Murcia, País Vasco, Sevilla, Valencia y Zaragoza. 
Previamente, la Fase Territorial se realizó a nivel provincial 
a lo largo de febrero del 2010 con la participación de 600 
estudiantes.

La Fase Nacional tuvo lugar en la Facultad de Geológicas 
de la Universidad Complutense de Madrid el sábado 27 de 
Marzo. En las aulas y laboratorios estaban las preguntas 
de Geología y el reconocimiento de muestras, con un total 
de 51 preguntas, dos de ellas a resolver por un equipo 
formado por tres participantes procedentes de diferentes 
provincias (Figura 2). El desarrollo de estas pruebas 
contó con el apoyo de 7 estudiantes de la Facultad: Lorena 
Herráez, Daniel Hontecillas, Amaya Menéndez, José 
Miguel Montero, Elena Romera, Clara Rodríguez y Moira 
Torrent.

Fig. 2. Resolviendo pruebas en la Facultad de geológicas UCM (Madrid, 
27 de marzo de 2010).
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Fig. 3. Detalle del taller  “Descubriendo nuestros pasos a través de 
Atapuerca”.

El acto de entrega de premios tuvo lugar el domingo 28 
de marzo en el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos. Los 
ganadores de la I Olimpiada Española de Geología fueron:

1. MANUEL LEDESMA RODRÍGUEZ. IES Emilio Prados de 
Málaga.

2. ANDREU VINYOLES BUSQUETS. Escola Pia Nostra 
Senyora de Barcelona.

3. SERGIO LINARES FERNÁNDEZ. IES “Fuente Juncal” de 
Aljaraque (Huelva).

4. IGNACIO FERNÁNDEZ HERRERO. IES “La Serna” de 
Fuenlabrada (Madrid).

El primer premiado obtuvo una cámara digital y una 
brújula Tamaya, además de una matrícula gratis durante 
el primer curso en la Facultad de Ciencias Geológicas de 
la Universidad Complutense. El segundo premio consistió 
también en una cámara digital y una brújula Tamaya. 

El resto de los finalistas se distribuyeron en tres grupos. 
Los cuatro primeros obtuvieron también una cámara digital 
y una brújula Silva, los trece siguientes una mochila y 
brújulas con lupa y el resto obtuvieron una brújula y unos 
lápices de colores.

2011: estreno internacional

La II Olimpiada Española de Geología tuvo lugar el día 
26 de Marzo en Madrid y a ella acudieron un total de 72 
estudiantes. Esta fase consistió en una primera parte en 
la que los participantes demostraron sus conocimientos 
respondiendo a las preguntas planteadas en una gymkhana 
que tuvo lugar en el CosmoCaixa de Madrid. 

Los participantes realizaron una prueba diseñada por la 
comisión nacional, con ejercicios muy diversos repartidos 
por las instalaciones de CosmoCaixa, que contó con el 
apoyo de Antonio García Fernández, Director de Actividades 
de la mencionada institución. Durante las pruebas, una 
docena de estudiantes de Geología de la UCM actuaron 
como monitores para guiar a los participantes.

Al terminar, y mientras varios profesores de AEPECT 
evaluaban las pruebas, los estudiantes se dividieron en 
dos grupos para participar en sendos talleres: “El Sistema 
Solar y más allá: debates, enigmas, fronteras” a cargo de 
Francisco Anguita, profesor de la Facultad de Ciencias 
Geológicas de la UCM (Figura 4) y “Descubriendo nuestros 
pasos a través de Atapuerca” supervisada por Ignacio 
Martínez Mendizábal, Ana Gracia Téllez, Jaime Lira y 
Alejandro Bonmatí, investigadores de las excavaciones de 
Atapuerca.

Una vez finalizada la prueba, los estudiantes participaron 
en el taller “Descubriendo nuestros pasos a través de 
Atapuerca” para conocer las investigaciones sobre 
evolución humana de la mano de los investigadores 
del yacimiento burgalés Ignacio Martínez Mendizábal y 
Alejandro Bonmatí (Figura 3). Y por último, por la tarde se 
trasladaron al Museo Geominero del Instituto Geológico y 
Minero de España, para realizar una visita  guiada por su 
directora, Isabel Rábano.

Fig. 4. Taller “El Sistema Solar y más allá: debates, enigmas, fronteras” 
realizado por Francisco Anguita.
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Por la tarde disfrutaron de una visita guiada por los 
diferentes espacios de CosmoCaixa y el acto de entrega 
de premios tuvo lugar a continuación. Los ganadores de 
la II Olimpiada Española de Geología fueron:

1. LUCIA SANTAS LAJUSTICIA. I.E.S. Juan de Lanuza 
(Borja, Zaragoza).

2. HÉCTOR NAVARRO GARCÍA. IES Ramón Arcas Meca 
(Lorca, Murcia).

3. JORGE MARTÍNEZ SOLAZ. IES Benicalap, Valencia

4. ANA MARÍA FANDIÑO ARGIBAY. IES. Rosalía de Castro 
(Santiago de Compostela, A Coruña)

Estos cuatro alumnos participaron en las Olimpiadas 
Internacionales que se celebraron en Módena (Italia) en 
septiembre de 2011 (Figura 5) 

Fig. 5. El equipo español en IESO 2012 en el valle de Aosta poco 
antes de dispersarse por unas horas para participar en las pruebas de 

“Investigación en Equipos Internacionales”.

2012: consolidación

El 24 de Marzo del 2012 tuvo lugar en Santander la tercera 
edición a la que acudieron cuatro ganadores de cada Fase 
Territorial. La prueba fue diseñada por profesores de la 
Universidad  de Cantabria y de la Complutense de Madrid 
con ejercicios muy diversos repartidos por los jardines del 
Palacio de la Magdalena (Figura 6).

Fig. 6. Imagen de uno de lo alumnos participantes resolviendo pruebas 
en la península de la Magdalena (Santander, 24 de marzo de 2012).

Por la tarde José Ramón Díaz de Terán impartió una 
conferencia sobre la geología de la bahía de Santander. Y 
después disfrutaron de una visita en el Museo Marítimo 
del Cantábrico y regresaron andando por la playa de los 
Peligros. Durante este recorrido los profesores de la 

Universidad de Cantabria fueron resaltando los aspectos 
geológicos que habían comentado durante la conferencia.

A continuación tuvo lugar el acto de entrega de premios 
y los ganadores de la III Olimpiada Española de Geología 
son:

1. DIANA GALLEGO MARTÍNEZ. IES La Serna, Madrid (2º 
Bachillerato).

2. VIRGINIA VILAR GARCÍA. IES La Arboleda de Lepe, 
Huelva (2º Bachillerato).

3. DIEGO PÉREZ QUINTANA. IES Nueve Valles de Puente 
San Miguel (Cantabria).

4. MANUEL DE PABLOS QUINTANILLA. Colegio Claret de 
Segovia. (2º Bachillerato)

Estos alumnos participarán en las Olimpiadas 
Internacionales que se celebrarán en Buenos Aires 
(Argentina) del 5 al 15 de octubre de 2012. La novedad de 
este año ha sido premiar a las dos provincias que mejor 
puntuación han obtenido en la prueba de equipos que 
fueron Lleida y Huelva (Figura 7).
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Fig. 7. El equipo de Huelva mostrando los obsequios tras ganar, junto al 
equipo de Lleida, la prueba por equipos.

OLIMPIADA INTERNACIONAL DE 
CIENCIAS DE LA TIERRA (IESO)
Los ganadores del 2011 participaron en las Olimpiadas 
Internacionales que se celebraron en septiembre en 
Módena (Italia). El equipo español consiguió una medalla 
de plata, una de bronce y tres premios especiales por la 
capacidad de colaboración en trabajos de investigación 
realizados durante la Olimpiada. El país que más 
galardones consiguió fue Corea del Sur seguido por 
Taiwán. Pero nuestros participantes quedaron mejor 
situados que países como USA, Australia, Rusia o Nepal 
que participan desde las primeras convocatorias.

El resultado de nuestra primera participación en la IESO se 
puede considerar un éxito: 

• Medalla de Plata: Héctor Navarro García. IES Ramón 
Arcas Meca (Lorca, Murcia).

• Medalla de Bronce: Jorge Martínez Solaz. IES Benicalap, 
Valencia.

• Premios por la capacidad de organización y coordinación 
en el trabajo de investigación en grupos internacionales:

- Lucia Santas Lajusticia I.E.S. Juan de Lanuza 
(Borja, Zaragoza).

- Jorge Martínez Solaz. IES Benicalap, Valencia. 

CONSIDERACIONES FINALES
El objetivo de las Olimpiadas de Geología es trasmitir a 
la sociedad la importancia de esta disciplina científica 
y sus innumerables aplicaciones, y en particular a los 
estudiantes, futuros profesionales de diferentes ámbitos, 
lo apasionante que es nuestro planeta y que conocerlo 
mejor es una tarea de todos.

Aunque el desarrollo de estas tres olimpiadas nacionales 
han requerido una gran dedicación de tiempo y esfuerzo 
por parte de la comisión organizadora su realización ha 
sido valorada muy positivamente por parte de estudiantes 
y de sus profesores. Resaltar que el 100% recomendaría 
la participación en esta actividad a sus compañeros. Todos 
los participantes regresan a sus casas muy contentos 
y algunos de primero de bachillerato nos manifiestan 
su intención de volver a presentarse en próximas 
convocatorias.

Por otro lado, la Geología en España ha encontrado una 
herramienta de promoción importante en las Olimpiadas 
de Geología. Así en la universidad de Zaragoza había 
matriculados 28 alumnos en 1º de Geológicas durante 
el curso 2009-2010. En el curso siguiente, hubo 45 
matriculados de los cuales el 80% conoció la Geología a 
través de las Olimpiadas. Y de los que participaron en la 
Olimpiada 2011 se matricularon 8. Estos números ponen 
de manifiesto que esta iniciativa se ha convertido en una 
“cantera” importante de geólogos.

Es verdad que la gran mayoría de los participantes en 
la fase nacional manifiestan su intención de estudiar 
medicina pero al finalizar las prueban muchos de ellos 
cambian de opinión y se interesan en seguir estudios 
universitarios vinculados con la Geología.

CONCLUSIONES
Para llevar a cabo las olimpiadas, es imprescindible 
continuar con la labor de difusión de la Geología y 
concienciación de la sociedad en general, y de los 
docentes de todos los niveles educativos en particular. 
Para ello se deben utilizar todas las herramientas que 
tenemos a mano tales como: medios de comunicación, 
semanas científicas y artículos, desarrollo de videos 
divulgativos, etc. El principal objetivo de las Olimpiadas de 
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Geología es fomentar el interés por la Geología entre los 
estudiantes de 4º Enseñanza Secundaria o Bachillerato, al 
mismo tiempo que ponen de relieve la importancia de esta 
disciplina en el mundo actual. Y es que, la comprensión 
del funcionamiento de nuestro planeta resulta clave para 
su conservación y a este interés científico y ambiental, no 
sólo se debe sumar el interés económico que representan 
la explotación de los recursos minerales, sino también, la 
necesidad de afrontar grandes problemas que afectan a 
la humanidad y al futuro de nuestro planeta como son el 
cambio climático, la desertización, los riesgos geológicos, 
las gestión de recursos naturales, etc.
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