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COMentariO

las disCOrdanCias PrOgresivas Y 
OriOl riBa arderiu (1923-2011)

Oriol Riba Arderiu falleció en Barcelona, su ciudad natal, el día 31 de Mayo de 2011. Geólogo entusiasta y científico inquieto se man-
tuvo activo hasta el final de su vida. Así, todavía están en revisión y en fase de publicación tres artículos científicos de temáticas va-
riadas que verán la luz próximamente.

SU OBRA PRiNCiPAL

Han pasado más de 35 años desde la pu-
blicación de su trabajo sobre “Syntectonic
unconformities of  the Alto Cardener, Spanish
Pyrenees: a genetic interpretation”, donde por
primera vez se dio a conocer en lengua
inglesa el significado de las discordancias
progresivas observadas como abanicos de
crecimiento asociadas a estructuras acti-
vas en el Terciario de los Pirineos (Fig. 1)
(Riba 1976). Este trabajo fue una nove-
dad mundial y es uno de los trabajos geo-
lógicos españoles más citados internacio-
nalmente, aunque en su tiempo tuvo un
impacto relativamente limitado. No fue
hasta casi 20 años después, en la década
de los 90 y principios de los años 2000,
cuando ese artículo fue incorporado al
conocimiento geológico normalizado.
En aquellos años las líneas sísmicas del
subsuelo habían mejorado mucho en de-
finición, y permitieron individualizar di-
versos grupos de reflectores en forma de
abanico que confirmaron la utilidad e im-
portancia de aplicar el concepto de dis-
cordancias progresivas a esas estructuras
activas.
Sus primeras observaciones sobre el te-
ma datan de la década del sesenta, donde
en sus clases enseñaba el reconocimiento
de “pliegues supratenuados”, tan caracte-
rísticos de las Cadenas ibéricas y los Pi-
rineos. En aquellos años estos pliegues se
reconocían por sus flancos con inclina-
ciones decrecientes que indicaban una
actividad del plegamiento sincrónica con
la sedimentación a través del tiempo. Aún
recuerdo sus introducciones a la geología
de las Cadenas ibéricas en los años 1966
y 1967, invitado por el profesor Dr. L.U.

de Sitter a Delft, Holanda, donde nos ha-
blaba con entusiasmo del registro en los
depósitos terciarios de los pliegues su-
pratenuados y las discordancias progresi-
vas (Ramos, com. pers.). En esos años las
presentó también en Madrid en el Sympo-

sium de Fotografía Aérea Aplicada a la Ar-
queología y Ciencias Naturales realizado en
Junio de 1966 y más tarde en Granada en
la VI Reunion del Grupo Español de Sedi-
mentología. 
Su primera descripción e interpretación
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Figura 1: Estratos de crecimiento y discordancias progresivas en los depósitos terciarios de los
Pirineos en las secciones clásicas donde se definieron estas estructuras (según Riba 1976).



genética la publicó en 1973 en Acta Geo-
lógica Hispánica. Sus trabajos más im-
portantes sobre el tema han sido los de
1976 y 1986  (en Anadon et al. 1986) don-
de describió los mecanismos de forma-
ción de discordancias intraformacionales
sintectónicas, que diera origen a un im-
portante cambio de paradigma en la geo-
logía estructural y la sedimentología, per-
mitiendo el reconocimiento fácil de las
estructuras activas con la sedimentación
(Fig. 2). La incorporación de los estratos
de crecimiento como una herramienta
para dilucidar la cinemática de una es-
tructura fue un hito fundamental que fue
ampliamente utilizado en los trabajos clá-
sicos de Suppe et al. 1992, 1997, Shaw y
Suppe 1994, Vergés et al. 1995 y subsi-
guientes, entre muchos otros. Hoy día se
reconoce como rutina la presencia de es-
tratos de crecimiento en topes de cuña en
un sistema de antepaís (DeCelles y Giles
1996), cuyos fundamentos estuvieron
inspirados en los trabajos de Riba (1976
y subsiguientes), al desarrollar sus discor-
dancias progresivas en estructuras acti-
vas.
En cadenas montañosas activas como la
Cordillera de Los Andes es un rasgo co-
mún encontrar estas secuencias sintectó-
nicas en el tope de cuña ubicado en la
zona de transición entre la faja plegada y
corrida y la cuenca de antepaís.

SU ViDA

El Dr. Oriol Riba era hijo de la poetisa
Clementina Arderiu y del literato y poeta

Carles Riba, y vivió sus primeros años en
seno de una familia  que impulsó la pre-
sencia y calidad de la literatura en un mo-
mento clave del renacimiento cultural y
científico de la lengua catalana.  Su for-
mación básica se desarrolló en la época
de la ii República Española cuando la
Generalitat de Catalunya recuperó e in-
centivó el espíritu de innovación científi-
ca y cultural surgido en Catalunya duran-
te los primeros años del siglo xx. Al fi-
nal de la Guerra Civil Española  tenía 16
años y tuvo que exilarse a Francia con el
resto de su familia donde continuó su
formación académica hasta el año 1941.
Se licenció en Ciencias Naturales en el
curso 1948-1949 con una tesis de licen-
ciatura centrada en la geología del llano
de Barcelona. Con este estudio, realizado
en unos tiempos en los que el concepto
de geología urbana no existía, inició una
de las líneas de trabajo que siempre le in-
teresó y que culminó con el último de sus
trabajos publicados en vida. Se doctoró
en Geología por la Universidad Com-
plutense de Madrid en 1952 con una tesis
sobre la geología de la Cordillera ibérica.
En la década de 1950 accedió a la catego-
ría de investigador del Consejo Superior
de investigaciones Científicas en el
instituto de Edafología. También trabajó
en la investigación de reservas de hidro-
carburos en la Rioja, el País Vasco,  Ara-
gón y Catalunya. Además también parti-
cipó en el reconocimiento geológico del
Sahara Español y en la prospección de
hidrocarburos en la antigua colonia espa-
ñola de Guinea donde encontró la roca

madre del petróleo de los actuales cam-
pos productores. En 1960 fue nombrado
Catedrático de Geología en la Universi-
dad de Zaragoza. Mantuvo una línea de
investigación centrada en el estudio de la
estratigrafía y la sedimentología de la
cuenca  terciaria del Ebro. Esto  le permi-
tió realizar diversas publicaciones de alta
calidad y gran impacto científico, centra-
das en las relaciones entre tectónica y se-
dimentación a partir de los ejemplos es-
tudiados en los márgenes de la cuenca del
Ebro. 
En 1968 obtuvo el nombramiento de Ca-
tedrático de Estratigrafía de la Universi-
dad de Barcelona. En 1969 fundó el De-
partamento de Estratigrafía y Geología
Histórica donde además de la Estrati-
grafía, impulsó las especialidades de Se-
dimentología, Geología del Petróleo y
Geología Marina que actualmente son las
líneas principales de tres grupos de inves-
tigación destacados y reconocidos inter-
nacionalmente donde se produce la in-
vestigación más avanzada. Su llegada a la
Universidad de Barcelona supuso un cam-
bio importante en la docencia y en las in-
vestigaciones geológicas. Supuso una en-
trada de aire fresco en un momento en el
que la docencia estaba muy anquilosada
con profesores que explicaban rutinaria-
mente unos apuntes que amarilleaban os-
tentosamente. Siempre preparó las clases
incluyendo los avances y novedades más
importantes a medida que se iban produ-
ciendo. Sus clases incorporaban conoci-
mientos muy actualizados. Con él apren-
dimos a ser ambiciosos en las hipótesis y
rigurosos con los datos. Aunque conocie-
ra ampliamente la temática a desarrollar,
los guiones de sus clases eran muy deta-
llados para poder subsanar rápidamente
algún olvido de última hora. Decía que
los músicos, aunque hayan memorizado
la obra, acostumbran a tocar con partitu-
ra. Estuvo muy integrado en la sociedad
catalana en general y en la sociedad bar-
celonesa en particular. Siempre mantuvo
una estrecha  relación con diversos orga-
nismos de la sociedad civil como l’Institu-
ció Catalana d’Història Natural adscrita a
l’Institut d’Estudis Catalans y con la Reial
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Figura2: Modelo genético para explicar las discordancias sintectónicas (1) en un frente orogéni-
co activo con el desarrollo secuencias sintectónicas (5) hoy día conocidas como estratos de creci-
miento (según Riba 1976). 



Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.
Uno de sus últimos y extensos trabajos
científicos fue publicado conjuntamente
por estas dos últimas instituciones en
2009. Ha estado  conectado internacio-
nalmente con los especialistas más im-
portantes del momento y tuvo presencia
en los simposios y congresos más impor-
tantes de sedimentología. Fue, también,
fundador de la International Association of
Sedimentologists (iAS).
Fruto de su erudición y de su constante
interés por la lengua, publicó en 1997 su
Diccionari de Geologia donde trata más de
24.000 palabras con interés geológico sin
contar con los fósiles y con los minerales.
Esta es una obra de referencia, sin com-
paración posible, en la que los términos
son definidos atendiendo a su significado
específico en la lengua original. También
se incluye su etimología y su equivalencia
con lenguas vecinas como el castellano, el
francés y el inglés. 
Tuve el privilegio de ser su discípulo y el
honor de ser su colaborador en el estudio

del subsuelo de la ciudad de Barcelona en
el que se integran aspectos y datos histó-
ricos, arqueológicos, geomorfológicos, es-
tratigráficos y sedimentológicos recopila-
dos a lo largo de más de 17 años. Este
trabajo se publicó en 2009. Fue sin duda
un gran científico y el mejor profesor que
tuvimos. Su estela perdurará entre nos-
otros de una manera indeleble. Descanse
en paz.

Ferran Colombo Piñol
Catedrático de Estratigrafía y Sedimen-
tología. 
Facultad de Geología
Universidad de Barcelona
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Figura 3: El Doctor Riba en el campo en la sierra de Albarracín en las Cadenas ibéricas con sus
discípulos A. Saez y F. Colombo en 1984.


