
 

 

 

A las socias y socios de la SGE, 

 

Nuestra Sociedad está inmersa en una continua y frenética actividad y sin embargo, 

tenemos la percepción de que no os llegan todas nuestras acciones. Con el fin de dar mayor 

visibilidad a las actividades de la SGE y hacerla más trasparente y participativa, hemos 

lanzado este boletín informativo que se enviará cada seis meses y que incluirá información 

sobre las principales actividades desarrolladas por la sociedad y sus comisiones, además de 

otras informaciones de índole geológica que puedan ser de vuestro interés.  
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Como sabéis, las comisiones de la SGE son 

grupos y redes de trabajo temáticas que se 

constituyeron en su momento para el avance 

científico de las distintas ramas de la geología 

y su proyección en diversos ámbitos 

científicos, administrativos, profesionales y 

educativos. En esta primera entrega de 

Geocrónicas de la SGE, se presentan los 

objetivos de cada una de ellas y las 

actividades más destacadas que éstas 

desarrollan. Estas comisiones están siempre 

abiertas a recibir nuevos miembros y nuevas 

propuestas de actividades. ¿Quién se anima? 

En este volumen se incluyen además, el 

informe de los resultados del Geolodía 21 y 

de la última Sesión Científica celebrada de 

forma virtual, el estado de nuestras 

publicaciones y otras noticias. Espero que lo 

disfrutéis. 

 

Juan Antonio Morales, Presidente de la SGE 



01 - Actuaciones SGE 

 

 

Olimpiadas de Geología 

La Fase Territorial de la 12ª Olimpiada de geología fue organizada por AEPECT de forma virtual a 

nivel provincial a lo largo de enero y febrero del 2021. En ella participaron  más de 1.400 estudiantes 

de 180 centros. A causa de la pandemia la presencia de centros educativos ha sido la mitad que en 

ediciones anteriores y se ha reducido en 2.000 el número de estudiantes respecto al año anterior. 

Pero dadas las circunstancias puede considerarse un éxito de participación. La fase final nacional se 

celebró el 17 de abril de manera virtual con los 70 participantes ganadores de las fases territoriales. 

Esta final consistió en dos pruebas. La primera fue el clásico examen individual, una prueba tipo test 

online. La segunda prueba consistió en una aplicación práctica interactiva diseñada con Genially. El 

alumno que resultó ganador fue Álvaro Pallas de La Coruña y además se premió a otros 9 

participantes. 

Felicitamos a los premiados y agradecemos a AEPECT el enorme trabajo y los éxitos conseguidos.  

 

 

 

 

 

 

 

Convenio con la Sociedad Geológica de Francia (SGF) 

El 26 de enero se firmó un convenio marco de colaboración entre la SGE y la SGF. Este convenio 

ofrece beneficios mutuos como el intercambio de información y la reducción de los precios de los 

congresos para socias y socios de la sociedad hermana. Entre las actividades conjuntas se está 

preparando una reunión monográfica internacional sobre los Pirineos. Podemos avanzar que la 

reunión se celebrará en 2022 en el Geoparque Sobrarbe-Pirineos. También se planea la publicación 

de una monografía en ambos idiomas. Otra de las actividades conjuntas será la próxima realización 

de una excursión por la Faja Pirítica Ibérica. Seguiremos informando. 

  

http://www.aepect.org/actividades-geologicas/olimpiada-geologia/12a-olimpiada-espanola-de-geologia/


Diseño curricular de la Geología en la LOMLOE 

El 29 de diciembre se publicó la Modificación de la Ley Orgánica de la Educación Secundaria 

(LOMLOE). Esta Ley establece una nueva distribución de materias en la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato, pero no especifica el contenido de las materias. En la actualidad este 

contenido está en elaboración y un comité de expertos ha emitido un informe. El Área de Evaluación 

Permanente del Sistema Educativo (AEPSE) del Ministerio de Educación y Formación Profesional 

realizó reuniones informativas a principios de marzo para los colectivos asociados a los que la SGE 

asistió por invitación de la AEPECT. Tras la ronda informativa el AEPSE elaboró unos cuestionarios de 

consulta pública que os fueron remitidos y que tuvisteis la oportunidad de enviar. Posteriormente, a 

finales de abril, asistimos a otra reunión informativa con uno de los asesores del Ministerio. Tras 

comprobar que la Geología no resulta muy bien parada de esta nueva reforma hemos comenzado 

una campaña en defensa de la Geología. En colaboración con AEPECT hemos redactado un 

manifiesto muy contundente que ha sido suscrito además por el ICOG y la Conferencia de Decanos 

de Geología. A este manifiesto se han sumado todas las sociedades, asociaciones y colectivos 

vinculados a la Geología. El comunicado ha sido remitido directamente a la Ministra de Educación, 

Isabel Celáa, así como al Secretario de Estado de Educación y a los representantes de los distintos 

grupos parlamentarios. El texto completo del manifiesto será difundido por todas las entidades 

firmantes.  

 

 

  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264
http://www.aepect.org/documentos/ManifiestoGeologiaLOMLOE.pdf


02  - Informe Geolodía 21: Desde casa o en el campo 

 

 

 

 

 

 

En total, se han elaborado 48 Geologuías que pueden descargarse gratuitamente desde la web del 

Geolodía. Además, se realizaron 24 recorridos presenciales manteniendo en todo momento las 

medidas sanitarias. De esta manera, más de 2.000 personas pudieron disfrutar de excursiones 

guiadas por profesionales de la Geología. 

 

  

El fin de semana del 8 y 9 de mayo se celebró el 

Geolodía 21. Debido a la incertidumbre planteada 

por la situación sanitaria, este año se ha optado por 

un formato mixto presencial y virtual, generando 

nuevo material didáctico y vídeos divulgativos. 

 

Pero este año, ha sido el apartado virtual el que ha 

adquirido un mayor protagonismo. En colaboración con la 

Comisión Mujeres y Geología de la SGE, se ha desarrollado 

el ciclo “Geocharlas  online asociadas al Geolodía 21”, 

que ha consistido en 9 conferencias cortas que se 

encuentran disponibles en el canal de YouTube de la SGE. 

Hasta la fecha, han superado las 3.000 visualizaciones y las 

16.000 impresiones. 

 

https://geolodia.es/
https://geolodia.es/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_C5dXWuJje3t1Pfd8dV5Pl7_fDPCF0um


A esto hay que sumarle la realización de un nuevo tráiler promocional y 21 recorridos virtuales, 

incluidos tres Geolodías especiales: Geolodía Marte, Geolodía Submarino y Geolodía Texas (ver 

videos aquí). En los primeros 15 días desde su estreno, han recibido casi 19.000 visualizaciones y han 

superado las 77.000 impresiones. 

 

 

 

 

 

 

Además, se ha editado un videojuego  en formato escape room titulado “Desafío en el Trans-

Iberiano”, que puede encontrarse en la web de la SGE (ver videojuego). Este juego permite 

descubrir la historia geológica de la Península Ibérica a través de seis misiones en las que se alternan 

explicaciones cortas y diversas pruebas relativas a conceptos geológicos básicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendiendo a la demanda de organizadores y 

asistentes sobre la posibilidad de adquirir 

merchandising  del Geolodía, este año se 

convocó el “I Concurso de Diseño del Logo del 

Geolodía”. El diseño ganador ha sido el 

realizado por María Luz Linares y se ha 

empleado para elaborar camisetas 

promocionales que pueden adquirirse a través 

de la tienda de la SGE en La Tostadora. Los 

beneficios íntegros resultantes de las ventas se 

han destinado a sufragar los gastos del 

Geolodía. 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL_C5dXWuJje3QJQlNwlbJoTriKFuK5g4Q
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_C5dXWuJje3QJQlNwlbJoTriKFuK5g4Q
https://sociedadgeologica.org/divulgacion/transiberiano/
https://www.latostadora.com/sociedadgeologicadeespana/


Para publicitar el evento, el 20 de abril tuvo lugar el encuentro virtual “Geolodía para Periodistas”, 

en colaboración con la Asociación Española de Comunicación Científica (AECC) y la Asociación de 

Servicios Geológicos y Mineros Iberoamericanos (ASGMI). En este acto, Jesús Martínez Frías, 

presidente de la Comisión de Geología Planetaria de la SGE, presentó el vídeo del Geolodía Marte y 

atendió las preguntas de profesionales de la comunicación científica. 

Además, la acción combinada del equipo coordinador nacional y los organizadores provinciales ha 

permitido una importante presencia del Geolodía en los medios de comunicación convencionales 

(prensa escrita, radio y televisión), con más de 70 piezas en medios nacionales y regionales. Este 

éxito también se ha visto reflejado en las redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram), donde se 

han superado los 750.000 impactos. 

Queda constancia de que el Geolodía 21, a pesar de la incertidumbre sanitaria, ha sido todo un éxito. 

Y esto ha sido gracias a la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 

(FECYT), la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT), el Instituto 

Geológico y Minero de España (IGME) y cientos de instituciones y asociaciones de índole nacional y 

regional, junto con el enorme esfuerzo de todos los organizadores provinciales que, año tras año, lo 

hacen posible. 

 

¡Nos vemos en el Geolodía  22 el 7 y 8 de mayo! 

 

 

 

 

 

 

 

  



03 - Informe Sesión Científica 70 

 

 

La 70 Sesión Científica de la Sociedad Geológica de España (SGE) tuvo lugar el día 28 de mayo de 

2021. El evento fue organizado por los doctores Álvaro Jiménez Berrocoso (Repsol, Madrid), Alberto 

Pérez López (Universidad de Granada), Aitor Cambeses Torres (Universidad de Granada) y José 

Eugenio Ortiz Menéndez (E.T.S.I. Minas, Madrid). La sesión fue de forma virtual debido a la 

pandemia. En total se presentaron 12 trabajos en forma de vídeos que todavía están disponibles en 

el canal de YouTube de la SGE. Cada vídeo-presentación disponía de 10 minutos de exposición más 

5 minutos de turno de preguntas, tiempo en el cual los asistentes conectados al canal en ese 

momento aprovecharon para preguntar a los autores de los trabajos a través del chat de dicho 

canal. En este caso, la sesión virtual y el formato de vídeos facilitaron la participación de una 

audiencia extensa de todas las provincias de España, así como de otros países.  

 

 

 

Al final de la sesión, tuvo lugar la Asamblea General de la SGE con carácter extraordinario y el único 

punto del día fue la admisión de nuevos miembros ordinarios a la SGE. La Asamblea General 

ordinaria, con un orden del día mucho más extenso, se celebrará en Vitoria durante el X Congreso 

Geológico de España. 

https://www.youtube.com/c/SOCIEDADGEOL%C3%93GICADEESPA%C3%91A/playlists
https://www.youtube.com/c/SOCIEDADGEOL%C3%93GICADEESPA%C3%91A/playlists


04 - Últimas publicaciones SGE 

 

 

Revista de la Sociedad Geológica de España (RSGE) 

Novedades 

 Se ha creado una nueva sección titulada “Miscelánea” donde se incluyen los trabajos relacionados 

con la Historia de la Geología, el Patrimonio Geológico, y temáticas similares.  

Índices de calidad 

La RSGE ha obtenido un año más el sello de calidad de la FECYT y se encuentra indexada en varias 

bases de datos incluida Scopus (CiteScore: 1.5, SJR: 0.287 Q3, SNIP: 0.479) y aparece en Emerging 

Sources Citation Index (ESCI) (Geosciences, Multidisciplinary). 

Último volumen de la RSGE: vol. 34 (1) (junio, 2021) 

 

  

  

“Os animamos a que mandéis vuestros trabajos a la RSGE y os agradecemos vuestra colaboración en las 

revisiones de los manuscritos, ya que vuestro interés y esfuerzo es imprescindible para mantener la 

periodicidad y calidad de nuestra Revista.“ Comité editorial. 

https://sociedadgeologica.org/publicaciones/revista-sge/vol-34-1-2021/


05 - Informe Comisiones de la SGE 

 

 

Divulgación (GEODA) 

La comisión de divulgación GEODA nace como respuesta al creciente movimiento divulgativo que 

están viviendo las Ciencias de la Tierra. Las bases de esta asociación se asientan en la creación de 

una comunidad que albergue, comparta y defienda los intereses de las Ciencias de la Tierra con la 

sociedad. Su objetivo principal es crear y compartir contenido único y original, con un lenguaje 

ameno, cercano e inclusivo, además de promover la divulgación geológica responsable, favorecer el 

intercambio de experiencias y establecer mecanismos de difusión en múltiples formatos que 

contribuyan a formación, participación, sensibilización e información de la sociedad en todo lo 

referente a la geología. La comisión GEODA se ha puesto en marcha con la creación de una web, un 

video promocional y un blog que recoge entradas como “¿Se han vuelto locos los volcanes?” o 

“Troya y el conflicto eterno”.  Coincidiendo con el X congreso Geológico de España, esta comisión 

lanzará su nueva revista GeodaZine. 

Más información en su  web 

 

 

Geoarqueología (GeoArch) 

La Comisión de Geoarqueología tiene como objeto promover y visibilizar las ciencias de la Tierra en 

el ámbito de la arqueología desde un punto de vista multidisciplinar. Su contribución desde 

diferentes perspectivas, histórica, minera, humana, faunística, etc., proporciona una visión global 

integrada que ayuda a comprender los cambios más recientes de la historia del ser humano en 

nuestro planeta. Entre las actividades que se plantean están la contribución a congresos, mediante 

la organización de la sesión Geoarqueología del X Congreso Geológico de España, y la organización 

de conferencias y visitas de campo que contribuyan a mejorar el conocimiento y el avance en la 

investigación en estas áreas a través de la discusión científica.  

 

  

 

 

 

 

Más información en su  web 

Para formar parte del grupo y recibir 

información específica manda un 

correo a jferl@unileon.es 

 

https://geodadivulga.com/
https://sociedadgeologica.org/comisiones-sge/comision-geoarqueologia/


Geología Marina 

La Comisión de Geología Marina está concebida como un foro abierto, estable y transversal que 

potencie la proyección de la geología marina ante los nuevos retos asociados a la propia 

investigación del medio marino y al nuevo marco socio-económico que soporta la actividad 

investigadora. En estos primeros meses del año, la comisión ha colaborado en la elaboración del 

video "Geolodía 2021 Submarino" y en la coordinación de la sesión Geología Marina del X Congreso 

Geológico de España. Próximamente, se va a desarrollar un ciclo de conferencias virtuales 

“Geología Marina Hoy”, en el que los miembros de la comisión y otros expertos expondrán el 

trabajo de investigación que desarrollan.   

Más información en su web y  blog  

 

 

Geología Panetaria 

 

 

 

  

 

 

Más información en su  web,  twiter y  facebook 

 

 

Geología Sedimentaria 

 

 

  

 

 

 

 

La Comisión de Geología Planetaria es una iniciativa enmarcada en las 

actividades del grupo de investigación de meteoritos y geociencias 

planetarias del Instituto de Geociencias, IGEO (CSIC-UCM). Sus líneas de 

actuación cubren los siguientes aspectos: caracterización de meteoritos e 

impactos, estudios de análogos planetarios para la identificación de 

geomarcadores relacionados con el agua, participación en misiones 

espaciales y formación y divulgación.  Recientemente, esta comisión ha 

organizado el primer Geolodía de Marte. 

La Comisión de Geología Sedimentaria sirve de canal 

para proponer y difundir actividades y noticias 

relacionadas con las áreas de conocimiento de la 

estratigrafía, la sedimentología y la petrología 

sedimentaria. El espíritu de la comisión es el de aglutinar 

a especialistas nacionales procedentes tanto del ámbito 

académico como del profesional, para favorecer la 

sinergia entre ellos. La comisión retoma este año las 

actividades presenciales, entre las que destacan la 

organización de la sesión Geología Sedimentaria del X 

Congreso Geológico de España y el aval de dos 

excursiones sobre geología sedimentaria de dicho 

congreso. 
Más información en su web y  blog 

https://sociedadgeologica.org/comisiones-sge/comision-geologia-marina/
https://geomarina.wordpress.com/
https://sociedadgeologica.org/comisiones-sge/comision-geologia-planetaria/
https://twitter.com/geo_planet_sge
http://www.facebook.com/ComisionGeologiaPlanetaria
https://sociedadgeologica.org/comisiones-sge/comision-geologia-sedimentaria/
https://comgeolsedsge.wordpress.com/


Historia de la Geología 

A pesar de que las investigaciones relacionadas con la historia de la geología parecen concitar un 

gran interés en todos los países, éstas se encuentran siempre relegadas a un segundo plano entre los 

historiadores de las ciencias físico-naturales. Para cubrir este déficit se creó la Comisión de Historia 

de la Geología de España con el fin de recuperar y difundir los conocimientos históricos sobre el 

desarrollo de la geología en España e Iberoamérica. La comisión desarrolla una intensa actividad de 

difusión entre sus miembros de todos aquellos eventos y publicaciones relacionados con el tema, y 

organiza sesiones monográficas en los congresos geológicos.  

 

 

 

 

 

 

Mujeres y Geología 

La Comisión Mujeres y Geología nació en 2012 con el objetivo de visibilizar el papel de las mujeres 

en geología,  fomentar la igualdad de oportunidades y poner de manifiesto los sesgos y 

dificultades en el desarrollo de la profesión. Algunas actividades destacadas desarrolladas por esta 

comisión son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Más información en su  web 

Para formar parte del grupo y recibir 

información específica manda un correo a 

i.rabano@igme.es 

“En la historia como en la geología, hay estratos 

más profundos que otros, más difíciles de 

reconocer y visualizar, y con nuestro trabajo 

contribuiremos de una forma efectiva a aflorar las 

raíces geológicas de nuestra historia de la ciencia” 

Más información en su  web 

Para formar parte del grupo y recibir 

información específica manda un correo a 

mujeresygeologia@gmail.com 

 

Continuos reconocimientos a la labor de las 

geólogas pioneras y veteranas, como la 

colaboración en la edición de GEAS Mujeres que 

estudian la Tierra, un libro escrito por Rosa 

María Mateos y Ana Ruiz Constán e ilustrado por 

Nívola Uyá que recoge las biografías de 12 

pioneras. 

Geólogas en Red, un programa de 

mentorización que busca aconsejar y acompañar 

a jóvenes tanto en fase preuniversitaria como 

recién acabada la carrera. 

Geocharlas, actividades y materiales divulgativos 

de las ciencias de la Tierra, tanto en formato 

presencial como virtual, generados por 

miembros de la comisión y ofertados de manera 

gratuita a centros educativos, museos y 

asociaciones de diversa índole. 

https://sociedadgeologica.org/comisiones-sge/comision-de-historia-de-la-geologia-de-espana/
https://mujeresygeologia.wixsite.com/mujeresygeologia
https://2ed862d2-9d33-4e5f-8ebc-bf1a9b51cf31.filesusr.com/ugd/d34eab_a32ab541196441a4b1cc423f36b2802e.pdf
https://2ed862d2-9d33-4e5f-8ebc-bf1a9b51cf31.filesusr.com/ugd/d34eab_efd8f8c45d454acfa0318720cb964f5b.pdf
https://mujeresconciencia.com/2021/05/22/geas-mujeres-que-estudian-la-tierra/
https://mujeresconciencia.com/2021/05/22/geas-mujeres-que-estudian-la-tierra/
https://mujeresygeologia.wixsite.com/mujeresygeologia/geologas-en-red
https://mujeresygeologia.wixsite.com/mujeresygeologia/geocharlas


Paleomagnetismo (MAGIBER) 

MAGIBER surgió para cohesionar y promover las actividades de todos los grupos de 

paleomagnetismo y magnetismo de rocas de España. Sus objetivos principales son, por un lado, 

promover foros de discusión, activar el intercambio de experiencias, procedimientos analíticos y 

protocolos de laboratorio para afrontar los actuales desafíos de las ciencias de la Tierra y de la 

sociedad que pueden ser abordados desde esta disciplina y, por otro lado, generar bases de datos 

que recojan los resultados de las actividades de I+D+I que han desarrollado los grupos durante los 

últimos 25 años, produciendo así un retorno de su investigación a la comunidad científica, a la 

sociedad y al sector productivo. Este año 2021, la actividad estrella es la organización de la sesión  

Paleomagnetismo y Geomagnetismo (MAGIBER) del X Congreso Geológico de España, donde se 

presentan 21 trabajos. 

Más información en su web 

 

 

Patrimonio Geológico (CPG-SGE) 

La Comisión de Patrimonio Geológico tiene como objeto primordial promover la investigación, 

conservación, uso, gestión y divulgación de la geodiversidad y el patrimonio geológico. La CPG-SGE 

organiza cada dos años una Reunión Científica con publicación asociada en la que se difunden los 

nuevos conocimientos científicos adquiridos. También se organizan cursos docentes para popularizar 

esta disciplina, ya que, de momento, existe un gran desconocimiento acerca de la materia. 

Asimismo, se organizan jornadas con salidas de campo y charlas divulgativas en Lugares de Interés 

Geológico y se aprovechan esas actividades para realizar las reuniones de la Junta Directiva de la 

CPG-SGE. Es intensa también la labor que realiza la CPG-SGE con las administraciones públicas con 

el objetivo de que la gestión de los Lugares de Interés Geológico y de la geodiversidad se tenga en 

cuenta en la legislación ambiental, territorial y en ocasiones, la cultural. La CPG-SGE trabaja con 

otras organizaciones de ámbito europeo (ProGeo) e internacional (UICN, Geoparques Globales 

UNESCO, Reservas de la Biosfera, UIGS) con el objetivo de caminar juntos hacia la puesta en valor y 

uso sostenible de la geodiversidad y del patrimonio geológico. La comisión dispone de una lista de 

correo para comunicarse en la que se comparten información e iniciativas. 

Más información en su web 

  

https://sociedadgeologica.org/comisiones-sge/comision-paleomagnetismo/
https://sge.usal.es/comisiones_patrimonio_actividades_anteriores.html
http://www.progeo.ngo/
https://www.iucn.org/es
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/
https://en.unesco.org/biosphere
https://geoheritage-iugs.mnhn.fr/index.php?catid=7&blogid=1
https://sociedadgeologica.org/comisiones-sge/comision-de-patrimonio-geologico/


Petrología, Geoquímica y Geocronología (PGG-RIM) 

La Comisión de Petrología, Geoquímica y Geocronología de Rocas Ígneas y Metamórficas tiene como 

objetivo fomentar el contacto y el intercambio de ideas, información y experiencias formativas 

entre investigadores y alumnos interesados. Entre las actividades que realizan destacan: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tectónica  

  

Organización de una reunión informal con 

carácter anual durante la cual se celebra 

una salida de campo de dos días y se 

exponen resultados de investigaciones 

recientes. 

Participación en la organización de 

simposios sobre PGG-RIM durante el X 

Congreso Geológico de España y las 

sesiones científicas semestrales de la SGE. 

 

 

El término Malmolaroko es la forma abreviada 

de traducir al esperanto la expresión 

"Geólogos ibéricos de piedras duras": Iberia 

Malmola Roko Geologioj.  

La Comisión de Tectónica se creó con el objetivo 

de reunir a un grupo de personas con interés en 

diferentes aspectos académicos o aplicados de la 

geología estructural y del enfoque tectónico de la 

geología regional del país y del entorno más 

cercano. Desde el primer momento, el medio 

preferente elegido para facilitar la comunicación y 

debate fueron las excursiones de campo, bien 

ligadas al desarrollo del Congreso Geológico 

Nacional, como es el caso de 2021, o de 

excursiones organizadas ex profeso. En 2019, y con 

ocasión del 30 aniversario de la Comisión, se editó 

un volumen de Geo-Guías 11 que recoge las 29 

guías de campo de las excursiones organizadas 

hasta ese año por la comisión. La próxima reunión 

se realizará coincidiendo con el X Congreso 

Geológico de España y tendrá lugar en el entorno 

de Vitoria donde conoceremos aspectos 

estructurales asociados a la tectónica salina en 

materiales de la Cuenca Vasco-Cantábrica. 

Más información en su web y  blog 

Más información en su  web 

Para formar parte del grupo y recibir información 

específica manda un correo a malmolaroko@ugr.es 

https://sociedadgeologica.org/publicaciones/geo-guias/geo-guias-11/
https://sociedadgeologica.org/comisiones-sge/comision-de-tectonica/
https://comisiontectonicasge.wordpress.com/
http://www.ugr.es/~malmolaroko/


06 - Obituario Rolf Schroeder (1936-2020) 

 

 

El 24 de noviembre de 2020, el Profesor Dr. Rolf 

Schroeder, que fue uno de nuestros socios fundadores, 

falleció en la casa de su hija en Taino (N-Italia). Nacido el 

5 de agosto de 1936 en Dortmund, su infancia se vio 

afectada por la Segunda Guerra Mundial. Su familia se 

retiró a la ciudad rural de Tecklemburgo y regresó 

después a su ciudad natal, muy devastada, donde 

terminó la escuela secundaria en 1955. Ya interesado en 

fósiles estudió Geología y Paleontología en la 

Universidad Wilhelms-Universidad de Westfalia en 

Muenster. Durante toda su vida estuvo muy 

impresionado e influenciado por Franz Lotze, que lo 

seleccionó en 1957 para participar en un campo 

formativo en su segunda casa, Villasana de Mena (Norte 

de España). Rolf Schroeder recibió su doctorado en 1962 

con Franz Lotze con una tesis sobre foraminíferos 

orbitolínidos del Cretácico. Las Orbitolinas y otros microfósiles mesozoicos siguieron siendo su 

principal campo de actividad científica, por el que fue bien reconocido en todo el mundo. Su 

inventario de publicaciones comprende unos 300 artículos. Su primera actividad profesional lo llevó 

de vuelta a España como micropaleontólogo en exploración petrolera. De regreso a Alemania se 

unió a Klaus Mueller en la Universidad de Bonn en 1967 durante 4 años. En 1970 pasó al Instituto 

Geológico-Paleontológico de la Universidad Johann Wolfgang Goethe-Universidad de Frankfurt am 

Main, donde fue profesor de micropaleontología de 1971 a 2001. Ya retirado, fue nombrado 

miembro honorario del Instituto y Museo de Investigación Senckenberg en Frankfurt.   

Rolf Schroeder se casó en 1962, y su hija Isabel Leonore nació en 1966. Dado que estaba demasiado 

centrado en su profesión, la pareja se separó en 1976. En un viaje de campo a la antigua Unión 

Soviética, Rolf Schroeder conoció a su colega la Dra. Antonietta Cherchi (Cagliari). Este fue el punto 

de partida, primero para una intensa cooperación que condujo a una serie de publicaciones 

comunes, y más tarde de un matrimonio civil a pesar de la distancia entre Frankfurt y Cagliari. 

Las actividades de investigación y campo de Schroeder se concentraron en la región mediterránea y 

el Cercano Oriente. Al hacerlo, fue de gran ventaja que hablara con fluidez no sólo inglés, sino 

también francés, italiano y español. En consecuencia, fue miembro activo de sociedades 

profesionales no sólo en Alemania, sino también en todos estos países. No sólo se unió a sus 

reuniones, sino que dio charlas en cada idioma. Durante algún tiempo fue editor de la revista 

alemana "Palaeontologische Zeitschrift". Entre otras distinciones fue nombrado en Nápoles miembro 

de la Academia de Ciencias Físicas y Matemáticas dentro de la Sociedad Nacional de Ciencias, Letras 

y Artes. 



Su viaje de campo al Tíbet por invitación del gobierno chino en 1980 fue una gran experiencia, 

especialmente porque fue recibido por el presidente del Estado Deng Xiao Ping en persona. A 

mediados de la década de 1980 Rolf Schroeder aprovechó el inicio de la política de apertura en la 

antigua RDA de Alemania Oriental y se organizó para un contrato oficial entre las universidades de 

Frankfurt y Greifswald que resultó en una excursión de estudiantes de Frankfurt al Este. En cuanto 

fue posible, participó en una excursión a la costa báltica del Ámbar.   

Motivado por su padre, musicólogo, Rolf Schroeder aprendió a amar la música clásica. También se 

interesó por las relaciones históricas. Como consecuencia, algunos de sus trabajos están dedicados a 

personas importantes relacionadas con la geología y la paleontología.    

La información sobre la presente biografía se debe a la amabilidad de Isabel Leonore Schroeder 

(Taino), la profesora Antonietta Cherchi (Cagliari) y Wolfgang Schiller (Frankfurt). La fotografía fue 

cedida por I.L. Schroeder. Este obituario se incluye a petición del Instituto de Investigación y Museo 

de Historia Natural Seckenberg de Franckfurt y ha sido redactado por Eberhard Schindler, Volker 

Wilde y Klaus Vogel. 


