
In Memoriam

NURIA SOLÉ SANROMÁ. Ph.D. June 22, 1925-May 2, 2013. Nuria Solé Sanromá (although she always signed 
her publications as Nuria Solé de Porta), Ph.D., palynologist, born in Constanti (Tarragona, province of Cataluña, 
Spain), long-time resident of Barcelona, passed away on May 2, 2013 at the age of 87. She was a well-loved, highly-
respected international figure in the palynological community. She received her Ph.D. from the Universidad de 
Barcelona in 1970.  She taught at Universidad Industrial de Santander in Bucaramanga (Colombia), Universidad 
de Salamanca and Universidad de Barcelona (Spain). In the sixties, she lived several years in Colombia where she 
worked with the Colombian Geological Survey, and helped together with her husband, Professor Jaime de Porta, 
to create a new program in Geology at the Universidad Industrial de Santander in Bucaramanga, program that it 
is still active.  She went back to Spain in the early seventies joining the faculty at Universidad de Salamanca and 
later on the Universidad de Barcelona, where she taught until her retirement in 1995.  She was a founding member 
of APLE (Asociación de Palinólogos de Lengua Española) since 1978, and was APLE vicepresident for several 
years. Nuria published extensively on a broad range of topics and regions, from the palynology of the Cretaceous, 
Cenozoic and Quaternary of Colombia and Argentina, to the Triassic-Quaternary geology, biostratigraphy and 
paleoecology of multiple European regions, mostly Spain.  She was always eager to help fellow palynologists and 
numerous generations of students.  She will always be remembered.

Carlos Jaramillo
Comité Editorial

NURIA SOLÉ SANROMA PhD junio 22 1925-mayo 2 2013.  Nuria Solé Sanromá (aunque ella siempre firmó sus 
publicaciones como Nuria Solé de Porta), Phd en palinología, nació en Constanti (Tarragona, provincia de Cataluña, 
España), durante mucho tiempo residió en Barcelona, falleció el 2 de mayo del presente año a la edad de 87 años.  
Ella fue una figura muy querida y altamente respetada en la comunidad palinológica internacional.  Recibió su 
PhD. de la Universidad de Barcelona en 1970.  Enseñó en la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga 
(Colombia), en la Universidad de Salamanca y en la Universidad de Barcelona (España).  En los sesenta vivió 
varios años en Colombia donde trabajó con el Servicio Geológico Colombiano y ayudó junto con su esposo el 
profesor Jaime de Porta, en la creación de un nuevo programa de Geología la Universidad Industrial de Santander 
en Bucaramanga, el cual se materializó en los ochenta y continúa activo.  Regresó a España a principios de los años 
setenta, se vinculó a la Universidad de Salamanca y más tarde a la Universidad de Barcelona, donde enseñó hasta 
su retiro en 1995. Fue miembro fundador de APLE (Asociación de Palinólogos de Lengua Española) desde 1978, y 
fue vicepresidente de la misma durante varios años.  Nuria realizó un considerable número de publicaciones sobre 
una amplia gama de temas y regiones, desde la palinología del Cretácico, Cenozoico y Cuaternario de Colombia 
y Argentina, hasta la geología del Triásico-Cuaternario, bioestratigrafía y paleoecología de varias regiones 
europeas, principalmente España.  Siempre estuvo dispuesta a ayudar a sus compañeros palinólogos y a numerosas 
generaciones de estudiantes. Ella siempre será recordada.


