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NECROLÓGICA 
 

 Susana Alicia Valencio (1955-2005)  
 

 

Susana hizo de la amistad y el compañerismo un culto. 
Pasó por la vida expresando su amor y su interés por el 
prójimo, con una entrega conmovedora para hacer de su lugar 
de trabajo un sitio amigable y cordial. 

Se recibió de Licenciada en Ciencias Geológicas en la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de 
Buenos Aires, el 29 de diciembre de 1980. Su Trabajo Final de 
Licenciatura fue: «Geología del volcán Payén (o Payún Liso) 
del centro sur de Mendoza, República Argentina». 

En el año 1978 ingresó a trabajar al INGEIS (Instituto de 
Geocronología y Geología Isotópica) en el Laboratorio de 
Isótopos Estables. 

Los logros profesionales, que ella con gran modestia pocas 
veces mencionaba, fueron muy numerosos. Sus líneas de 
investigación involucraron la utilización de los isót-opos 
ambientales del carbono y oxígeno en rocas carbonáticas como 
herramienta complementaria en la resolución de problemas 
geológicos: caracterización del paleoambiente de formación, 
determinación de procesos postdeposicionales, correlación y 
cronoestratigrafía. Realizó trabajos pioneros de correlación 
geológica de las calizas de las sierras de Pie de Palo y de 
Zonda, provincia de San Juan, que fueron reconocidos sólo 
recientemente como valiosos elementos de juicio en la 
evolución de la Precordillera y en las calizas de la Formación 

La Tinta, provincia de Buenos Aires. Sus trabajos más 
recientes versaban sobre quimioestratigrafía del Jurásico 
marino en la Cuenca Neuquina. 

Los trabajos de reconstrucción paleoambiental incluyeron 
estudios del valor de δ13C y δ18O en moluscos pulmonados 
terrestres y dulceacuícolas actuales de distintos ambientes 
geológicos, aplicación de los isótopos estables de microfósiles 
calcáreos como indicadores de variaciones del nivel marino 
durante el Holoceno, estudio del paleoambiente de formación 
de secuencias carbonáticas del Paleozoico, basado en isótopos 
estables del carbono y del oxígeno y en análisis de microfacies, 
estudio de la geoquímica y las microfacies de travertinos, 
reconstrucción paleoambiental de la Formación Picún Leufú en 
el área de Zapala, provincia del Neuquén, análisis geológico y 
paleoambiental del ciclo carbonático de la Formación Cañadón 
Asfalto en el área de cerro Cóndor y zonas aledañas, provincia 
del Chubut y estudio de la geoquímica y las microfacies de las 
unidades carbonáticas marinas del Jurásico (Formación 
Calabozo y Formación La Manga) en el ámbito de la Cuenca 
Neuquina. 

Fue también pionera en la aplicación de técnicas isotópicas 
en Arqueología y Antropología, basadas en la utilización de 
isótopos del carbono y nitrógeno en restos óseos arqueológicos 
para la determinación de paleodietas. En este marco realizó 
estudios de su variabilidad en enterratorios de momentos 
tardíos de Pampa-Patagonia con énfasis en los aspectos 
arqueológicos y bioantropológicos y en la dinámica del 
poblamiento humano de Patagonia centro-meridional durante 
el Holoceno tardío y su relación con la extinción de las 
poblaciones patagónicas en momentos históricos. 

En el año 1994 obtuvo una beca en el Luminescence 
Laboratory, Institute of Earth Studies, University of Wales, 
Aberystwyth, United Kingdom, en el marco de un programa de 
intercambio entre la Royal Society y el CONICET. La misma 
consistió en el entrenamiento en la técnica de datación por 
luminiscencia, aplicable a sedimentos del cuaternario y 
material arqueológico.  

En el año 1996 comenzó a realizar los primeros test de 
urea-C13 en la Argentina para el diagnóstico de infección por 
Helycobacter pylori, causante de la úlcera de estómago o 
duodeno. Esta técnica tomó notoriedad en los medios en los 
últimos días a raíz del Premio Nobel de Medicina 2005. 

En los últimos años realizó trabajos inéditos aplicando las 
técnicas isotópicas al control de la biodegradación en 
problemas medioambientales y en estudios asociados al 
seguimiento de la migración de gases en reservorios. 

Su actividad docente fue también amplia y desinteresada, 
participando como profesora invitada durante muchos años en 
la Cátedra de Geología Isotópica del Departamento de Ciencias 
Geológicas de la Universidad de Buenos Aires, con los temas 
«Luminiscencia mineral como método de datación en la 
geología del Cuaternario» e «Isótopos del carbono y oxígeno 
en rocas carbonáticas». También colaboró en la Cátedra de 
Neotectónica del mismo departamento, exponiendo sobre el 
tema «Luminiscencia Mineral y sus aplicaciones en la datación 
de sedimentos cuaternarios». 

En el INGEIS, su actividad docente estuvo centrada en la 
formación de pasantes, estudiantes, becarios e investigadores
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de las Carreras de Biología y Antropología de diversas 
universidades. El entrenamiento de estos pasantes abarcó las 
técnicas de obtención de la fracción colagénica de muestras 
óseas para la determinación de la relación isotópica 13C/12C 
utilizada en la determinación de paleodietas; el pretratamiento 
de carbonatos marinos biogénicos para la determinación de la 
δ18O en estudios de paleotemperaturas y los procesos de 
selección y pretratamiento de carbonatos terrestres biogénicos, 
medición e interpretación de los isótopos ambiéntales del 
carbono y oxígeno para la determinación de paleoambientes. 

Su capacidad, esfuerzo y dedicación la hacían una persona 
imprescindible en todo emprendimiento; su compromiso con el 
INGEIS era total. Cuando nos embarcábamos en proyectos 
cuya mayor certeza era la incertidumbre, allí estaba hombro a 
hombro con todos nosotros y cuando suspirábamos agotados 
terminando algún nuevo trabajo, allí estaba para darnos aliento, 
un momento de paz y distensión. Siempre sumaba esfuerzos 
cuando había que luchar por nuestro salario, nuestra fuente de 
trabajo o la misma existencia. Susana tenía en el INGEIS la 
autoridad moral que los grupos de trabajo otorgan a aquellas 
personas que respetan. Ella ejercía esta autoridad siempre de 
frente, sin callarse nada y con una lealtad absoluta para con sus 
compañeros. 

La Asociación Geológica Argentina le debe un recono-
cimiento. Durante 6 años fue su Tesorera, en momentos 
difíciles y con escasos recursos. También fue la Tesorera del 
15 Congreso Geológico Argentino, realizado en la peor crisis 
de la historia reciente de nuestro país. Su capacidad, honestidad 
y dedicación permitió afrontar todos los trances y dejar un 
saldo superavitario en todos los casos. 

Susana tenía muchos antecedentes y méritos profesionales 
pero siempre prefirió la humildad a la jactancia y el trabajo 
silencioso a la retórica vacía. Contribuía a pensar en colectivo, 
cuando lo habitual en el mundo actual, especialmente en el 
ámbito científico, es pensar solamente en el interés personal.  

Su partida tan inesperada como temprana nos dejó un 
inmenso vacío, pero a pesar de la tristeza no dejamos de 
agradecer el tiempo que estuvo con nosotros y haber podido 
disfrutar de su generosa amistad. 

 
Lic. Mariana C. Cagnoni 
1 de noviembre de 2005 
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