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El Dr. Rubén Somoza falleció trágicamente 
al desbarrancarse el vehículo en que viajaba 
durante una campaña en la cuesta del Obis-
po, Salta, el pasado 30 de abril. Rubén había 
nacido en Avellaneda el 14 de noviembre de 
1953. Fue hijo de una familia dedicada de 
“laburantes” típica del conurbano. Antes de 
estudiar Geología, su verdadera vocación, casi 
terminó la carrera de grado de Ingeniería en la 
Universidad de Buenos Aires, la que abando-
nó para seguir el estudio de las rocas. Se reci-
bió de Licenciado en Ciencias Geológicas en 
La Universidad de Buenos Aires en 1990. En 
1995 obtuvo su doctorado, con la tesis titulada 
“Paleomagnetismo de rocas cretácicas de la Pa-
tagonia y la curva de deriva polar aparente de 
América del Sur: Implicancias geocinemáticas 
y tectónicas”. Este trabajo, cuyas conclusiones 
remarcan aspectos tectónicos con implicancias 
continentales, contiene sus tres grandes pasio-
nes científicas: La Patagonia, la Puna y la cine-
mática de placas global. Toda su carrera estuvo 
marcada por su dedicación al estudio geológico 
de estas regiones casi antagónicas de la Argen-
tina y su evolución en el marco de la tectónica 
de placas. Su formación avanzada en ingeniería 
le proporcionaba sólidos conocimientos ma-
temáticos a los que reforzaba por un respeto 
profundo a los datos, con especial énfasis en los 
datos recogidos en el campo. Conocía desde 
adentro las picardías de la disciplina. De una 
honestidad intelectual sin claudicaciones, Ru-
bén evaluaba sus propios datos con la misma 
rigurosidad que los ajenos y solo aceptaba pu-
blicar aquellos trabajos que consideraba, bajo 
sus altos estándares, que valían la pena de ser 
difundidos. 
Ingresó a la Carrera del Investigador de CO-
NICET en 1998 y se desempeñaba desde 2004 
como Investigador Independiente en el Labo-
ratorio de Paleomagnetismo “Daniel A. Valen-
cio”, hoy parte del Instituto de Geociencias 
Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos 
Aires (IGEBA), en el Departamento de Cien-
cias Geológicas de la FCEN-UBA.
Rubén se especializó en paleomagnetismo, 
herramienta que nunca utilizó fuera de un 
adecuado control geológico. Contaba con una 
aguda mirada geológica integral, siendo funda-

mentalmente un curioso e inconformista: con-
diciones esenciales para un científico creativo 
como el que fue. 
Sus trabajos más destacados se centraron en 
las tres temáticas mencionadas más arriba. Sus 
aportes al origen y evolución del Orógeno (u 
Oroclino) Boliviano lo llevaron a definir el pa-
trón de rotaciones de los Andes Centrales con 
una sigla que ha sido adoptada por la comu-
nidad internacional (CARP: Central Andean 
Rotation Pattern). Sus aportes fueron esencia-
les para mostrar y demostrar la complejidad de 
la deformación cenozoica en los Andes Cen-
trales y la inviabilidad de modelos oroclinales 
simplificados que no consideren la presencia de 
rotaciones tectónicas locales. Asimismo, ayudó 
a desentrañar la cronología de la evolución tec-
tónica de esta región contribuyendo a confir-
mar la inexistencia de rotaciones neógenas en 
el antearco chileno. En la Patagonia, estudió la 
cinemática del Macizo del Deseado y el Macizo 
Norpatagónico antes y durante la apertura del 
Océano Atlántico Sur postulando un compor-
tamiento complejo en bloques o “microplacas” 
con rotaciones según ejes verticales tanto ho-
rarias como antihorarias, previos a la apertura 
final del Atlántico Sur. Abordó también el ori-
gen de rocas ígneas y metamórficas de Patago-
nia, combinando conocimientos de petrología, 
geología estructural y geotectónica. Uno de sus 
últimos trabajos cuestiona la existencia de la 
controvertida zona de cizalla de Gastre en Pa-
tagonia Central. La cinemática global y su vin-
culación con procesos tectónicos regionales y 
continentales fue otra de sus pasiones científi-
cas. Sus trabajos recalculando las velocidades y 
dirección de las placas oceánicas subducidas en 
el margen de América del Sur en el Cenozoico 
han sido una fuente muy apreciada por mu-
chos estudiosos de la tectónica de los Andes y 
alcanzaron un importante reconocimiento na-
cional e internacional. Entre estos estudios de-
ben incluirse sus hallazgos de los movimientos 
absolutos de las placas sudamericana y africana 
en el Cretácico y sus relaciones con la tectó-
nica andina y alpina, respectivamente. Asimis-
mo, postuló que el movimiento latitudinal de 
América del Sur post-eoceno podía explicar la 
apertura del estrecho de Drake y la deforma-

ción coetánea compresiva en el Caribe. 
Sus trabajos han tenido una amplia repercusión 
y han sido publicados en varias de las mejores 
revistas de su especialidad como Tectonophysics, 
Earth and Planetary Science Letters, Geology, 
Journal of Geodynamics, Journal of the Geolo-
gical Society, Geosphere, Journal of Geophysi-
cal Research, Andean Geology y la Revista de 
la Asociación Geológica Argentina, entre otras. 
En el Journal of South American Earth Scien-
ces, contribuyó con su trabajo sobre la cine-
mática y movimientos absolutos de las placas 
sudamericana y africana en 1998, que durante 
muchos años ha sido el trabajo más citado en 
la historia de la revista. Se desempeñó como 
revisor de prestigiosos órganos de publicación 
internacionales y fue Editor Temático para 
geofísica y geotectónica entre 2013-2015 en la 
Revista de la Asociación Geológica Argentina. 
Dio disertaciones invitadas en muchas reunio-
nes científicas nacionales e internacionales, 
como la ofrecida en la Asamblea Conjunta de 
la Unión Geofísica Americana (Joint Assembly 
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of the American Geophysical Union) del año 
2010, en Foz do Iguazú, única realizada por 
esta prestigiosa organización en el hemisferio 
sur hasta la fecha. En dicha ocasión presentó 
la Conferencia Invitada: “LatinMag Lecture: 
Mid-Cretaceous global plate reorganization 
and its relation with present-day, major oroge-
nic systems” en presencia de muchos de los más 
destacados geocientistas del mundo dedicados 
a temas de geodinámica y tectónica de placas. 
Además, dictó cursos de grado en Uruguay y 
fue jurado de tesis doctorales en Brasil, además 
de haber integrado diferentes comisiones del 
CONICET. El Dr. Somoza mantenía fructífe-
ros contactos y colaboraciones con colegas de 
otros países como Brasil, Chile, Escocia, Italia 
y de distintos centros de nuestro país. Dedicó 
en los últimos años gran parte de sus esfuerzos 
a la formación de discípulos, habiendo dirigi-
do varias tesis doctorales y continuaba en esas 
tareas con cuatro tesistas bajo su dirección al 
momento de fallecer. 
En el caso de Rubén, es imposible disociar su 
inquietud académica, de otros aspectos huma-
nos. Para muchos de sus colegas era el cuestio-
nador irreverente, para sus compañeros alguien 
a quien respetábamos, por su vida más allá de 
lo académico, por su juventud que llevaba en 
el alma y porque muchos lo consideramos un 
hermano mayor, un aventurero, el eterno na-
vegante o simplemente un hermano de la vida. 
Un gran amigo, querido profundamente por 
aquellos lazos que conservaba desde su Avella-
neda natal, de sus aventuras como navegante, 
de la facultad. Estaba con todos y no estaba con 
nadie. Un tipo libre y respetuoso, que amó más 
la geología que su propia carrera. Para muchos 
ha desaparecido el Dr. Rubén Somoza, para un 
grupo más reducido se nos ha ido “Tacho”.

Dr. Pablo Pazos
CONICET - Universidad de Buenos Aires
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