
 

 

 

Colegas de la SGE, 

 

Han pasado 6 meses desde nuestro segundo número de Geocrónicas y nos han llegado sensaciones 

positivas por parte de quienes reciben información de nuestras actividades. Parece que la respuesta se 

está manifestando en la entrada en la SGE de nuevos miembros a un ritmo mayor que de costumbre, por 

lo que estamos contentos de que todo el espectro de nuestra actividad comience a ser visible. 

En estos 6 meses han ocurrido muchas cosas. Hemos participado en encuentros, jornadas, excursiones y 

asambleas de comisiones y, cómo olvidarlo, hemos celebrado de forma totalmente presencial el Geolodía 

22.  

En esta tercera entrega de Geocrónicas de la SGE, se presentan las actuaciones desarrolladas por la SGE y 

por sus comisiones durante estos seis meses. Recordaros que las comisiones están siempre abiertas a 

recibir la integración de nuevos miembros. 

Como noticias tristes, tenemos que comentar la pérdida de dos personas importantes para la SGE: el que 

fue nuestro presidente, Alfonso Meléndez y nuestro antiguo editor, Alberto Marcos. 

En este volumen se incluyen además, el informe de los resultados del Geolodía 22 y de la última Sesión 

Científica celebrada en La Bañeza, el estado de nuestras publicaciones y otras noticias.  

Esperamos que sean de vuestro interés 

 

Juan Antonio Morales, Presidente de la SGE 
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01 - Actuaciones SGE 

 

 

Olimpiadas de Geología 

La Fase Territorial de la 13ª Olimpiada de geología fue organizada por AEPECT a nivel provincial en 36 sedes a lo 

largo de enero y febrero del 2022. En ella participaron  más de 3000 estudiantes de 386 centros. La participación ha 

sido de más del doble del año anterior, tanto de centros como de estudiantes. Se ha vuelto a números parecidos a 

los habituales antes de la pandemia. La Fase Final nacional de la 13ª Olimpiada de geología se celebró el 26 de 

marzo en Almería con los 87 participantes ganadores de las fases territoriales. Los estudiantes ganadores fueron: 

Manuel Céspedes Gallardo (Almería), Pau Martínez Martínez (Alicante), Andrés Palomino Anes (Cáceres) y Andrés 

Mirat Rojo (Cáceres).  

 

 

 

 

 

 

 

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

 

http://www.aepect.org/13a-olimpiada-espanola-de-geologia/


Primer encuentro de la Sociedad Geológica de Francia (SGF) y la SGE 

En el marco del convenio entre Sociedades Geológicas firmado en enero 2021, se ha realizado el primer encuentro 

SGE-SGF. La recepción tuvo lugar en Huelva el 18 de mayo de 2022 y los días posteriores se visitó la Faja Pirítica 

Ibérica los días 19, 20 y 21 de mayo. La excursión corrió a cargo de Emilio Pascual, Manuel Toscano y Teodosio 

donaire.   

 

 

 

Diseño curricular de la Geología en la LOMLOE 

Ha salido el nuevo diseño curricular del Bachillerato de la LOMLOE. No se atendió a ninguna de las reivindicaciones 

ni alegaciones presentadas de forma colegiada por SGE, AEPECT, ICOG y Conferencia de Decanos de Geología. 

Vuelve la materia Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente.  

 

 

 

Apoyo de candidaturas 

La SGE ha apoyado las candidaturas de José Antonio López Guerrero (JAL) a la Medalla de Oro de Extremadura y las 

candidaturas a premios COSCE de Divulgación Científica de Stefanía Schamuells y de Nahum Méndez. 



Reunión con el pleno de la Conferencia de Decanos 

En este semestre ha tenido lugar la reunión de la conferencia de decanos de Geología y la SGE fue invitada. En ella se 

analizaron los datos de matrícula en las Facultades españolas del grado en Geología. Todas las titulaciones marcan 

una fuerte tendencia descendente entre 2000/01 y 2009/10. Desde 2010 se han mantenido los números con cierta 

oscilación y cierta tendencia descendente. Se analizaron los problemas de la alta tasa de abandono y de la bajada 

de nivel de los estudiantes. 

 

 

XX Encuentro de Jóvenes Investigadores en Paleontología 

La SGE ha patrocinado el encuentro y participó en la inauguración el día 19 de abril. La reunión tuvo lugar en  

Cañaveral de León (Huelva). 

 

 

 

 

  



02  - Informe Geolodía 22: La Geología ante la Emergencia Climática 

 

 

El fin de semana del 7 y 8 de mayo se celebró el Geolodía 22. Se realizaron 52 itinerarios presenciales en los que 

participaron más de 7000 personas. Además, se han elaborado las correspondientes 52 Geologuías que pueden 

descargarse gratuitamente desde la web del Geolodía.  

 

Previamente, el día 23 de abril,  se celebró el Geolodía para periodistas con el objetivo de difundir el evento entre 

los profesionales de la comunicación científica. El Geolodía para periodistas tuvo lugar en el Madrid de los Austrias. 

Para esta edición del Geolodía, se ha realizado un nuevo tráiler promocional y 4 Geolodías especiales virtuales: 

Geolodía La Luna, Geolodía Marino, Geolodía Petróleo y Geolodía La Palma (ver videos aquí). En la primera 

semana desde su estreno recibieron unas 2000  visualizaciones. Además, durante la actividad se llevó a cabo el ya 

clásico concurso fotográfico en Twitter.  

Como novedad en el Geolodía 22, se ha desarrollado una aplicación de dispositivos móviles para los participantes. 

Esta app permite de una manera muy cómoda el acceso a los cuestionarios de valoración, la agenda de actividades, 

una galería fotográfica, noticias relevantes, etc.  

  

https://geolodia.es/
https://www.youtube.com/watch?v=x-i4kFga8Mg&t=9s
https://geolodia.es/geolodia-2022/


Otra novedad ha sido el lanzamiento del nuevo videojuego  en formato trivial titulado “Game of Stones: hazte con 

el poder de la geología”, que puede encontrarse en la web de la SGE (ver videojuego). Una actividad virtual pensada 

como complemento didáctico en las aulas de Secundaria y Bachillerato y como herramienta de divulgación para el 

público general.  

 

 

También se ha realizado un nuevo logo para camisetas 

promocionales. Estas camisetas pueden adquirirse a través de la 

tienda de la SGE en La Tostadora. Los beneficios íntegros resultantes 

de las ventas se destinan a sufragar los gastos del Geolodía. 

El Geolodía 22 ha sido todo un éxito, ¡enhorabuena! El Geolodía se 

lleva a cabo con la colaboración y el patrocinio 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-CSIC), la International 

Association of Sedimentologists (IAS), REPSOL y cientos de 

instituciones y asociaciones de índole nacional y regional que junto 

con el enorme esfuerzo de todos los organizadores provinciales, 

año tras año, lo hacen posible.  

 

 

¡Nos vemos el 6 y 7 de mayo en el Geolodía  23! 

 

 

 

 

https://sociedadgeologica.org/divulgacion/game-of-stones/
https://www.latostadora.com/sociedadgeologicadeespana/
https://www.latostadora.com/sociedadgeologicadeespana/


03 - Informe Sesión Científica 72 

 

 

La 72 Sesión Científica de la Sociedad Geológica de España (SGE) tuvo lugar el día 27 de mayo de 2022 en el Centro 

Cultural de la ciudad de La Bañeza (León). El evento fue organizado por Javier Fernández Lozano, Antonio Bernardo 

Sánchez, José María Toyos y Rodrigo Andrés Bercianos. En total se presentaron 16 comunicaciones y tuvo lugar la 

conferencia “Geoarqueología de la minería de oro romana del noroeste peninsular" en Homenaje al Geólogo Luis 

Carlos Pérez García presentada por Javier Sánchez-Palencia (CSIC). Además tuvo lugar la Asamblea General de la 

SGE. El 28 de mayo se realizó una salida de campo a Manzaneda de Cabrera. En esta han colaborado la Diputación de 

León, el Ayuntamiento de La Bañeza, la Oficina de Turismo de La Bañeza, la Escuela Superior y Técnica de Ingenieros 

de Minas (Universidad de León) y Vinos Fuentes del Silencio (Herreros de Jamuz). 

 

 

 

 

La próxima Sesión Científica se celebrará en noviembre de 2022, en el Parque Natural- Geoparque Mundial 

UNESCO Cabo de Gata-Níjar. La organización estará a cargo del Parque Natural- Geoparque Mundial UNESCO Cabo 

de Gata-Níjar (Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía). El plazo 

de recepción de manuscritos está abierto hasta el 10 de julio. 

Asistentes en la salida de campo a Manzaneda de Cabrera de la 72 Sesión Científica de la SGE 

Asamblea ordinaria de la SGE 

Desde la junta de SGE os animamos a participar y a presentar candidaturas para celebrar nuevas sesiones 



 04 - Últimas publicaciones SGE 

 

 

Revista de la Sociedad Geológica de España (RSGE) 

Último volumen de la RSGE: vol. 35 (1) (junio, 2022) 

  

  

Geogaceta 

Geogaceta 71 (2022) Comunicaciones presentadas en la LXXI Sesión Científica / Geoparque Montañas do Courel 

(Lugo), 26 de noviembre de 2021.   

Vol.71 Enero-Junio 2022 

 

IMPORTANTE: Inicio de funcionamiento de la plataforma RECYT. A partir 

de ahora todo el proceso editorial se hará a través de esta plataforma   

“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://sge.usal.es/archivos/REV/35(1)/RSGE_35(1)_completa.pdf
https://sge.usal.es/archivos/REV/35(1)/RSGE_35(1)_completa.pdf
https://sge.usal.es/archivos/geogacetas/geo71/geo_71_completa.pdf
https://recyt.fecyt.es/index.php/geogaceta/index


05 - Informe Comisiones de la SGE 

 

 

Geología Marina 

Las actividades de la Comisión de 

Geología Marina se han centrado en 

estos 6 meses en la preparación y 

presentación del video "geolodía 

marino 2022" con motivo de la 

celebración del Geolodía que organizó la 

SGE, el pasado 7 de mayo. Este vídeo 

forma parte de los geolodías especiales 

y se centra en el proyecto VULCANA-III 

en el que se estudian tres volcanes 

submarinos de las Islas Canarias. El 

video está disponible en el canal de 

youtube de la SGE 

Desirée Palomino impartió una charla en el IES Las Encinas de Madrid titulada "Procesos geológicos recientes en los 

océanos: Oceánicas en la Antártida" donde habló de su última campaña de investigación en la Antártida. Como 

próximas actividades destacan la difusión de los estudios de geología marina en las redes sociales, las charlas en 

colegios y la continuación del Ciclo de Conferencias Virtuales sobre Geología Marina iniciado en diciembre de 2021 

para fomentar el diálogo tanto entre los miembros de la Comisión como con Investigadores externos a ellos. 

Más información en su web y  blog 

 

 

Geología Planetaria 

Durante el último año de actividad de la 

Comisión de Geología Planetaria destacan 

las actividades de formación, divulgación  y 

colaboración llevadas a cabo con la Red de 

Geoparques Españoles de la UNESCO, la Red 

Española de Planetología y Astrobiología, la 

Asociación de Astrobiología de Alemania, o 

la Sociedad Amigos del Museo Nacional de 

Ciencias Naturales, entre otros. Para el 

último Geolodía 22 realizaron el video “De 

la Tierra al Polo Sur de la Luna” que se 

puede ver en el canal de youtube de la SGE 

https://www.youtube.com/watch?v=XRV8k4DSGM0
https://www.youtube.com/watch?v=XRV8k4DSGM0
https://sociedadgeologica.org/comisiones-sge/comision-geologia-marina/
https://geomarina.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Mn2b2iJleNQ&t=3s


 

Más información en su  web,  twiter y  facebook 

 

Geología Sedimentaria 

La Comisión de Geología Sedimentaria ha celebrado durante el fin de semana del 29 de abril al 1 de mayo la Reunión 

Anual de Campo en la parte sur del Pirineo Central, en las Cuencas de Tremp-Graus y Àger. Los compañeros Miquel 

Poyatos Moré y Oriol Oms Llobet (Unitat d’Estratigrafia, Departament de Geologia de la Universitat Autònoma de 

Barcelona) lideraron una excursión sobre las “Relaciones tectono-sedimentarias y ambientes fluvio-deltaicos en la 

Cuenca Surpirenaica Central”. No sólo se pudo disfrutar de unos paisajes y lugares de una gran belleza, sino también 

de una calidad de los afloramientos espectaculares, como el que se puede observar en la foto adjunta. 

Aprovechando la situación de la excursión, Xavier Mir, coordinador científico del Geoparc Orígens als Pirineus 

Catalans realizó una presentación del Geoparque y de todas las actividades que llevan a cabo para la divulgación, 

difusión e investigación dentro del Geoparque. A la finalización de la actividad de campo se informó a los asistentes y 

comisionados del cambio en la coordinación de la Comisión de Geología Sedimentaria a partir de la finalización de 

esta actividad anual de campo. De esta y otras actividades podéis encontrar más información en el blog de la 

comisión. Con el objeto de incentivar la participación activa de los comisionados y elevar su interés, la Comisión se 

encuentra en un periodo de reflexión y consulta, de forma que, toda propuesta, tanto para nuevas reuniones de 

campo como mecanismos de comunicación activos, será bienvenida.  

 

 

La Comisión de Geología Planetaria nos acerca a la geología de otros mundos del Sistema Solar. Para ello, se 

nutre de la experiencia de sus miembros, destacando la caracterización de meteoritos e impactos, el estudio de 

análogos planetarios para la identificación de geomarcadores relacionados con el agua y asociados a la 

habitabilidad planetaria, la participación en misiones espaciales, y las actividades de formación y divulgación 

de geología planetaria. 

La comisión nació como una iniciativa enmarcada en las actividades del grupo de investigación de meteoritos y 

geociencias planetarias del Instituto de Geociencias, IGEO (CSIC-UCM), resultado de 3 décadas de estudios, 

principalmente en el campo de las Ciencias de la Tierra y Planetarias 

Asistentes en los depósitos mareales de La Régola en la Reunión Anual de campo de la Comisión de Geología Sedimentaria 

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


Historia de la Geología 

La comisión continúa desarrollando su actividad a través de la divulgación entre sus miembros de eventos, 

publicaciones y noticias de interés relacionadas con la Historia de la Geología. Así, colaboró con la difusión del acto 

que el Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) organizó, el 24 de marzo pasado, en homenaje al Prof. Emiliano 

Aguirre Enríquez, fallecido el 11 de octubre de 2021 a los 96 años de edad. El Prof. Aguirre fue, entre otras muchas 

de sus actividades científicas, director de las excavaciones de los yacimientos de la sierra de Atapuerca, en Burgos, 

desde 1978 hasta su jubilación en 1990, y considerado por toda la comunidad científica como el “padre” del 

proyecto. El Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid se ha sumado también a los homenajes a 

nuestro científico y ha inaugurado una nueva exposición permanente de Paleontología que lleva por nombre Sala 

Emiliano Aguirre. Entre las efemérides que se celebran en 2022, podemos citar el doscientos aniversario del 

fallecimiento de René Just Haüy (1743-1822), mineralogista francés, considerado el fundador de la cristalografía; y, 

no podíamos dejar de mencionarlo, el 140 aniversario del fallecimiento de Charles Darwin (1809-1882), quien realizó 

también importantes contribuciones a la geología. Si estáis interesados en uniros a la Comisión de Historia de la 

Geología, no dudéis en visitar su página web o contactar con su coordinadora, Isabel Rábano (i.rabano@igme.es). 

 

 

 

Mujeres y Geología 

Esta Comisión continúa con la labor de visibilizar el papel de las mujeres en las Ciencias de la Tierra, buscando 

colaboraciones con otras instituciones que compartan el mismo objetivo para llevar a cabo actividades conjuntas. 

Así, uniendo esfuerzos con la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos (ASGMI) y la Unidad de 

Igualdad del Instituto Geológico y Minero de España-CSIC, se han realizado diversos eventos enmarcados en dos 

fechas clave: el “11F, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia” y el “8M, Día Internacional de la Mujer”. 

El 10 de febrero se celebró la V Jornada de Mujeres y Geología, titulada “Las guardianas del volcán” (ver video). El 7 

de marzo se inauguró en el Museo Geominero la Exposición “GEAS: Mujeres que estudian la Tierra”, que a partir 

de junio estará disponible para cesión temporal a centros educativos y asociaciones culturales. Finalmente, el 9 de 

marzo tuvo lugar el evento “(GEO) Pioneras: abriendo camino en Iberoamérica” (ver video).  

La Comisión Mujeres y Geología sigue reforzando y actualizando su programa de mentorización “Geólogas en Red” 

y su iniciativa de divulgación “Geocharlas”, sin olvidar la difusión de sus actividades y material didáctico y docente a 

través de sus redes sociales. 

https://www.youtube.com/watch?v=anz_NBj-aJE
https://www.youtube.com/watch?v=anz_NBj-aJE
https://www.comunidad.madrid/noticias/2021/12/23/comunidad-madrid-inaugura-nueva-sala-paleontologia-museo-arqueologico-regional
https://culturacientifica.com/2017/05/19/las-cartas-darwin-la-geologia/
https://sociedadgeologica.org/comisiones-sge/comision-de-historia-de-la-geologia-de-espana/
mailto:i.rabano@igme.es
https://youtu.be/h1JIOIb3sM8
https://youtu.be/cm9yq5ZmIZg


Si queréis uniros a la Comisión o participar en cualquiera de las actividades que desarrollan, no dudéis en contactar 

por email (mujeresygeologia@gmail.com), visitar su página web  y seguir a la Comisión por Twitter 

(@mujerygeologia). Y si queréis apoyar económicamente las iniciativas de divulgación, podéis comprar 

merchandising en la tienda de la SGE en la Tostadora. 

 

 

Paleomagnetismo (MagIber) 

Desde la Comisión de Paleomagnetiso MagIber tienen una programación para el próximo curso que consta de una 

sesión científica al mes vía on-line.  Cada grupo (Burgos UBU, Burgos CENIEH, Madrid UCM_IGME, Zaragoza UNIZAR, 

Zaragoza IGME, Barcelona, Vigo, Portugal UP, Portugal UC, Bilbao) realizará un seminario la primera semana de cada 

mes. Las propuestas son abiertas. Comenzarán el mes de septiembre con una sesión desde Burgos y mes a mes irán 

realizando distintas contribuciones. Si quieres enterarte de todo lo que pasa en el paleomagnetismo, sigue a la 

Comisión en twitter (@IberMag) 

 

https://mujeresygeologia.wixsite.com/mujeresygeologia
https://www.latostadora.com/sociedadgeologicadeespana/


Patrimonio Geológico (CPG-SGE) 

La Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España (RAC) celebró la jornada: "Patrimonio 

Geológico y Geoparques. Contribución al avance del conocimiento en Ciencias de la Tierra". La jornada celebrada 

el pasado 18 de mayo de 2022, contó con la presencia de varios miembros invitados pertenecientes a la Comisión de 

Patrimonio Geológico de la Sociedad Geológica de España. La RAC, a través de estas jornadas, ha pretendido mostrar 

la importancia que el creciente interés sobre la protección, conservación y gestión del patrimonio geológico, así 

como, la declaración de distintos territorios como Parques Geológicos o Geoparques Mundiales de la UNESCO, han 

tenido para el avance del conocimiento científico en diversos campos de la geología y otras ciencias afines. A partir 

de diversas experiencias nacionales e internacionales, se ha deseado promover una reflexión sobre la evolución del 

movimiento para la geoconservación del patrimonio geológico y extraer lecciones útiles para un mejor 

aprovechamiento de éste como recurso de apoyo a distintas acciones de investigación, divulgación y geoturismo. 

La jornada íntegra se puede visualizar en el canal web de la RAC 

 

 

Ya está disponible la segunda circular en relación a la XIV Reunión de la Comisión de Patrimonio Geológico de la 

Sociedad Geológica de España, a celebrar el 4-8 de julio de 2022 en el Geoparque Mundial de la UNESCO Montañas 

do Courel en esta web. Se ha trabajado duro para elaborar un programa novedoso y muy interesante. Esperamos 

veros a tod@s, bien en persona (lo deseable) u on-line. 

 

 

Petrología, Geoquímica y Geocronología (PGG-RIM) 

La Comisión de Petrología, Geoquímica y Geocronología tiene previsto realizar su VII Reunión el próximo mes de 

septiembre de 2022. En esta ocasión, visitarán diversos afloramientos de rocas pertenecientes al Complejo Nevado-

Filábride de las Cordilleras Béticas y tendrán la oportunidad de discutir la evolución tectono-metamórfica de este 

complejo de alta presión. Comenzarán visitando el macizo ultramáfico del Cerro del Almirez (Sierra Nevada, 

Almería). Se trata de un afloramiento único a nivel mundial, en el que se puede observar el frente de deshidratación 

generado por la reacción metamórfica de desestabilización de las serpentinitas con antigorita para dar lugar a 

harzburgitas con clorita. Dicha reacción tuvo lugar durante la subducción alpina en condiciones de alta presión. 

Acompañando a las serpentinitas se encuentran también clinopiroxenitas, rodingitas y oficarbonatos. Este macizo 

constituye un lugar ideal para el estudio del papel de las reacciones de desvolatilización en las zonas de subducción. 

Continuarán la excursión por la Sierra de los Filabres, donde harán un corte geológico completo de la secuencia del 

Complejo Nevado-Filábride, desde los micaesquistos con grafito de la base hasta las metaevaporitas, metabasitas y 

Momento de clausura de la jornada donde algunos de los asistentes a la jornada visitaron la sala de reuniones de la RAC 

https://www.youtube.com/c/RealAcademiadeCienciasExactasFisicasNaturales
https://www.reunioncpg2022.courelmountains.es/


mármoles y calcoesquistos del techo. Esto dará pie para comentar el origen y evolución de las diversas litologías 

durante la Orogenia Alpina. Finalmente, tienen previsto concluir el recorrido visitando el Hoyazo de Níjar.  

 

 

Tectónica  

Los días 6 y 7 de octubre de 2022 la Comisión de Tectónica organiza su XXXIII Reunión bajo el título “La estructura 

de Sierra Calderona (SE de la Cordillera Ibérica): el colapso extensional Neógeno de un edificio (¿Permo?)Triásico-

Jurásico estratigráficamente complejo”. En la Reunión se mostrarán estructuras relacionadas con las distintas 

etapas evolutivas de este dominio durante el Ciclo Alpino: la extensión Permo-Triásica, la compresión Ibérica y la 

extensión Neógena. El contraste entre las cartografías oficiales vigentes y el detalle que impone la escala 1:25k de 

una nueva cartografía en curso, en realización por el IGME CSIC en convenio con el Institut Cartogàfic Valencià, ha 

puesto de manifiesto numerosos aspectos tanto de índole estructural como estratigráfico que merecen ser objeto de 

revisión/discusión. Para detalles geológicos contactar con Pedro P. Hernaiz (p.hernaiz@igme.es), para inscripciones 

con Sergio Llana (llanasergio@uniovi.es). El plazo para inscripciones termina el 31 de Julio de 2022. La segunda 

circular está prevista en septiembre de 2022. 

 

Foto de campo y mapa geológico en curso de la zona a visitar en la XXXIII Reunión de la Comisión 

Panorámica del Cerro del Almirez (Sierra Nevada, Almería) 



06 - Obituario Alfonso Meléndez Hevia (1948-2021) 

 

 

El 6 de octubre de 2021 tuvimos la triste noticia del fallecimiento del Profesor Alfonso Meléndez. Desde su fundación 

en julio de 1985, la Sociedad Geológica de España ha tenido trece presidentes y uno de ellos fue Alfonso. 

 

Nacido el 4 de Enero de 1948 en Madrid, su 

infancia, como la de sus hermanos y hermanas 

estuvo influida por la figura de su padre, el profesor 

de Paleontología Bermudo Meléndez, que le 

transmitió el amor por la Geología. Alfonso se 

licenció en Geología en 1971 por la Universidad 

Complutense de Madrid. En 1972 trabajó en la isla 

de La Palma, haciendo un estudio hidrogeológico 

para captación de agua. Posteriormente se 

incorporó a la vida académica y se doctoró el 9 de 

enero de 1978 con la tesis “Estudio estratigráfico 

del Macizo de Caroch (Provincias de Albacete y 

Valencia)”, dirigida por Fernando Robles Cuenca.  

 

Alfonso era un excelente conocedor de la Geología regional, con una amplia experiencia adquirida tras innumerables 

jornadas de campo ligadas tanto a sus trabajos de investigación, a la dirección de trabajos académicos (cuatro tesis 

doctorales y numerosas Tesis de Licenciatura), y a su extensa participación en las memorias del Mapa Geológico de 

España. Su actividad científica se centró fundamentalmente en la estratigrafía y sedimentología del Mesozoico de la 

Cuenca Ibérica, en particular en las unidades costeras y marinas carbonatadas someras del Triásico Medio, Jurásico 

Superior y Cretácico Superior, y en las unidades lacustres carbonatadas del Cretácico Inferior. Trabajó también en los 

carbonatos continentales del Mioceno y Cuaternario de la Cordillera Ibérica. 

Tras una breve etapa como docente en los efímeros estudios de Geología en el Colegio Universitario de Teruel (años 

1974-75 a 1976-77), Alfonso desarrolla su carrera docente en la Universidad de Zaragoza, donde estuvo de manera 

ininterrumpida hasta su jubilación en el año 2018. Impartió clases de Geología General, Cartografía, Geología 

Histórica y de España, y Sedimentología de medios marinos, entre otras. Pero su auténtica pasión era la docencia en 

el campo. Sus estudiantes recordamos con cariño magníficos campamentos como los de Cartografía en Alhama de 

Aragón, el de Historia Geológica y Regional en una transversal a la Cordillera Ibérica, o en el margen atlántico de la 

Península Ibérica. Más tarde, como profesores, pudimos seguir compartiendo y disfrutando de su saber y pasión por 

la geología de campo. Su conocimiento y el apego que sentía por las rocas sedimentarias de la provincia de Teruel, 

son dos de los ingredientes que explican su implicación durante quince años en el Curso de Geología Práctica de 

Teruel, del que fue director durante los años 1997 a 2000.  

Alfonso asumió numerosas responsabilidades de gestión en la Universidad de Zaragoza. Fue vicedecano de la 

Facultad de Ciencias entre los años 1993 y 2001, y director del Departamento de Ciencias de la Tierra entre 2002 y 

2005. Fue durante muchos años miembro de la Junta de Facultad y realizó, en el año 2009, la lección inaugural de la 

Facultad de Ciencias. Ocupó además cargos científicos destacados. Muy en particular, fue vicepresidente (2002–

2004) y presidente (2004-2008) de la Sociedad Geológica de España. Estuvo en el Comité organizador del XIII 

Congreso Español de Sedimentología (Teruel, 1995), del XIV Congreso Español de Sedimentología y IV Coloquio del 



Cretácico de España (Jaén, 2001), y del VI Congreso Geológico de España (Zaragoza, 2004). Participó también en la 

organización del 15th International Sedimentological Congress (Alicante, 1998) y del  28th International Meeting of 

Sedimentology (Zaragoza, 2011).  

 

 

 

Alfonso era una persona amable, cercana, empática, un excelente conversador, y un enriquecedor de vidas. Todo lo 

hacía con elegancia y sencillez. Era esa persona que te abre con cariño la puerta de su casa en los malos momentos 

para darte ánimos y ponerte las cosas en perspectiva. La persona que te llamaba para celebrar buenas noticias, 

aparecía por tu casa con una buena botella de vino y unas costillas para hacer a la brasa, o para enseñarte como 

hacer el arroz con leche de su abuela asturiana. La persona a la que le pedías un favor y lo hacía sin dudar, sin darse 

importancia. Quien te daba confianza, te impulsaba y te daba alas, pero que dejaba que aprendieses de tus propios 

errores.  

Alfonso deja tras sí una fuerte impronta, con su trabajo, con su forma de ser, y con su calidad humana. Fue nuestro 

amigo, nuestro profesor y nuestro maestro. Y es un honor para nosotros que Alfonso nos diera la consideración de 

ser uno de sus más preciados legados científicos. Fue nuestro director de Tesis, y al ser Alfonso querido y conocido 

por muchos, tenerlo como carta de presentación hizo que se nos abrieran muchas puertas en nuestra etapa de 

iniciación en la investigación. Ha sido un privilegio, en fin, que haya formado parte de nuestras vidas de una forma 

tan entrañable.   

 

Ana Rosa Soria, Beatriz Bádenas y Marcos Aurell 

Sus doctorandos y amigos 

Extracto del perfil del Cretácico Superior en el Barranco de Cubos del Hoyo (Cuenca, 1982). Alfonso era, ante todo, un geólogo de campo. 

Sus cuadernos, con una información siempre pulida y completa, son un reflejo de su pasión por la estratigrafía y geología de nuestro país y 

un auténtico homenaje a su belleza y valía. 



07 - Obituario Alberto Marcos Vallaure 

 

 

El pasado 6 de junio nos ha dejado nuestro 

maestro, compañero y amigo Alberto Marcos 

Vallaure tras un largo y fecundo período de 

dedicación universitaria, que ha dejado una 

profunda huella, por su magisterio y su categoría 

humana e intelectual, en todos los que hemos sido 

sus alumnos o compañeros. En tanto que sus 

primeros discípulos, hemos asumido la honrosa 

tarea de dedicarle estas palabras de homenaje y 

despedida ante la comunidad geológica española.   

La vida académica de Alberto Marcos ha estado ligada ininterrumpidamente durante 60 años  a la Universidad de 

Oviedo, primero, como estudiante de geología y luego, como Profesor Ayudante, Profesor Adjunto, Profesor 

Agregado, Catedrático y, finalmente, como Profesor Emérito desde su jubilación en 2015. Desde su época de 

estudiante, Marcos siente inclinación por los estudios estructurales o tectónicos y nada más terminar sus estudios 

publica ya varios artículos en los que aporta unas magníficas cartografías geológicas que apuntaban ya a una de las 

grandes virtudes y una de las más firmes convicciones científicas de Alberto Marcos: la importancia trascendental de 

buenos mapas geológicos. Para él, una cartografía geológica que contenga los datos básicos de geología regional es 

una herramienta imprescindible para que los diferentes especialistas puedan profundizar en el conocimiento de la 

estratigrafía, estructura, metamorfismo o magmatismo de una región.  

La tesis doctoral de Marcos, titulada “Las series del Paleozoico inferior y la estructura herciniana del occidente de 

Asturias (NW de España)”, dirigida por el profesor Julivert y defendida en 1972, representa un hito en el 

conocimiento de la geología del NO de la Península. En ella, se abordaba la cartografía geológica y un estudio 

regional completo (estructura, estratigrafía, metamorfismo, ..) de un área enorme: el occidente de Asturias y la parte 

oriental de Lugo. La metodología utilizada y el nivel de conocimientos alcanzado con esta tesis tuvieron una gran 

repercusión en todos los estudios sobre el Macizo  Ibérico. 

Alberto Marcos realizó numerosas publicaciones en diversas temáticas geológicas, tantas que no hay espacio aquí 

para enumerarlas. Solo queremos destacar una línea de trabajo que es especialmente ilustrativa del tipo de 

aproximación científica a los problemas geológicos de Marcos: la que podríamos llamar del geólogo integral. Ante la 

dificultad para realizar dataciones, por la escasez de fauna fósil en la Zona Asturoccidental-leonesa, Alberto Marcos 

se interesó por el estudio de las pistas fósiles, como único método para abordar la bioestratigrafía del Paleozoico 

inferior. Estos trabajos le acabaron convirtiendo en un verdadero especialista en esta materia.  



En los primeros 70, se comenzó a desarrollar el llamado plan “MAGNA” (IGME), cuyo objetivo era la elaboración del 

mapa geológico nacional E. 1:50.000. Este programa resultaba crucial porque representaba la única financiación 

disponible para la investigación en aquellos años. El profesor Marcos dirigió la realización de 16 hojas 1:50.000 y 

varias hojas 1:200.000. Como parte del trabajo de estos años, Alberto Marcos fue coordinador general en la 

elaboración del Mapa Geológico del Macizo Hespérico a escala 1:500.000, dirigido por Isidro Parga Pondal y 

publicado en 1982. Al comenzar la década de los ochenta, el nivel de conocimientos alcanzado en las zonas 

Cantábrica y Asturoccidental-leonesa aconsejaba emprender el estudio de la geología regional de Galicia para tener 

una visión completa del Orógeno Varisco en el NO de la Península. En esta tarea, Marcos optó por acometer la parte 

más difícil, abordando el estudio del complejo de cabo Ortegal en un largo proyecto, cuyos frutos se han ido 

recogiendo desde los años ochenta hasta casi la actualidad. El resultado ha sido la elaboración de un mapa geológico 

detallado de este complejo y el establecimiento de su evolución tectono-metamórfica.  

El avance de la investigación de Alberto hacia territorios gallegos no le impidió seguir trabajando en las zonas 

externas. En los años setenta, se produjo un importante avance en el conocimiento de los cabalgamientos y mantos 

de despegue, con la metodología de los cortes balanceados y el análisis de la relación entre pliegues y 

cabalgamientos. Alberto Marcos, conjuntamente con su equipo, abordaron nuevos estudios de los mantos 

cantábricos y elaboraron los primeros modelos de evolución tectonoestratigráfica y estructural del cinturón de 

pliegues y cabalgamientos que constituye el antepaís cantábrico.  

A pesar del mucho tiempo que dedicaba a la docencia e investigación geológica, Alberto Marcos fue una persona 

comprometida con el progreso de la Universidad. Nunca eludió la asunción de cargos de responsabilidad cuando fue 

requerido para ello. Así, en 1984, resultó elegido rector en las primeras elecciones democráticas a este cargo en la 

Universidad de Oviedo, con la importante misión de poner en marcha las previsiones de la Ley Orgánica de Reforma 

Universitaria de 1983. Era el primer geólogo que accedía al rectorado de la Universidad de Oviedo.  A pesar de la 

juventud con la que accedió al rectorado, Marcos había acumulado ya una importante experiencia de gestión; entre 

1980 y 1982 fue Vicedecano de la Facultad de Ciencias, representando a la Sección de Geológicas, y en 1982 fue 

elegido primer Decano de la recién creada Facultad de Geología, cargo que ejerció hasta ser elegido rector. Alberto 

Marcos asumió el cargo de rector como un deber universitario. En lenguaje con reminiscencias cinematográficas, 

podíamos decir que fue el rector que nunca quiso serlo. Fue rector por compromiso, coherencia y responsabilidad, 

más que por propia decisión o apetencia personal. Alberto Marcos abandona el rectorado con 44 años, y vuelve a su 

añorada geología, pero no abandona la política universitaria. Así, ha sido vocal del Consejo Escolar del Estado (1987-

89), vocal del Consejo de Universidades por designación de las Cortes Generales (1988-00) y vocal de la Comisión 

Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (1990-06).  

Al cesar como rector, Alberto Marcos se reincorpora a los trabajos en geología con la naturalidad y discreción que le 

caracterizaban, manteniendo su autoridad moral y su prestigio académico intactos, sin hacer jamás uso de este 

reconocimiento en beneficio o interés propio.  Entre las labores a las que Alberto Marcos dedico grandes esfuerzos, 

cabe destacar su enorme dedicación a la dirección de la revista “Trabajos de Geología”, primero, y de la “Revista de 

la Sociedad Geológica de España”, después, de la que fue editor principal entre 1992 y 1996 y de la que editó 9 

números. Durante todos estos años, hemos sido testigos del enorme trabajo e ilusión que siempre puso en esta 



tarea, tanto para animar a los colegas a publicar en estas revistas, como para mejorar la calidad científica de los 

artículos. 

Un aspecto esencial en la larga vida universitaria de Alberto Marcos fue su papel como docente, que, no por 

mencionarlo al final, tiene una importancia menor. Su dilatada docencia se ha caracterizado por la claridad de sus 

exposiciones, la lógica de los argumentos y la cercanía a sus alumnos. Su forma de impartir docencia le ha hecho ser 

uno de los artífices de la reconocida capacitación de los egresados de la Facultad de Geología de Oviedo para los 

trabajos de campo. La capacidad del profesor Marcos para observar e interpretar los afloramientos y la importancia 

que atribuía al trabajo de campo fueron claves para adquirir ese prestigio.   

Alberto Marcos representa uno de los últimos exponentes de la vieja clase de grandes maestros universitarios que, 

desgraciadamente, ha ido desapareciendo aplastada por el imperio de la extrema burocracia en que se desenvuelve 

la universidad actual. Forma parte de esos profesores e investigadores que desempeñaban sus funciones, no como 

un trabajo más, sino como una especie de misión o destino que justificaba toda una vida. Aquellos maestros que 

vivían la ciencia y la universidad como una permanente búsqueda de la excelencia, lejos de las obsesivas 

preocupaciones actuales por los índices de impacto o las encuestas de calidad.  

 

Javier A. Pulgar y Fernando Bastida  

 


