
Dr. José Ignacio Martínez, reconocido por sus investigaciones sobre “El Niño Oscilación del Sur “(ENSO), fallece 
a los 60 años. 

El clima de los últimos 2.7 millones de años es bastante inusual en la historia geológica de nuestro planeta, ya que 
combina cuatro atributos climáticos que rara vez se dan en conjunto. Estos son: un alto gradiente de temperatura 
latitudinal, hielo permanente en el Ártico, niveles de CO

2
 por debajo de 200 ppm, y un alto gradiente de temperatura 

aportes muy importantes a la ciencia.  José Ignacio realizó múltiples investigaciones sobre la piscina caliente 

José Ignacio también hizo aportes importantes para entender como este gradiente variaba durante los periodos 

posibilitando así el rápido desarrollo de los glaciares Andinos.  Los resultados de su vida como investigador son 
utilizados para entender y predecir el clima tropical, y en especial el colombiano, durante el cambio climático que 
nuestro planeta experimenta en la actualidad.

José Ignacio empleaba los foraminíferos, pequeños organismos que viven en los océanos, como herramienta 
principal en su investigación.  Era uno de los líderes en este campo en toda Latinoamérica.  Esa experticia en 
foraminíferos, también hizo que parte de su investigación se enfocara en el uso de estos microorganismos como 

que son y seguirán siendo consultadas por geólogos durante muchas décadas. Durante los últimos años, José Ignacio 
estudió además el cambio climático del Holoceno tardío a través de las terrazas sedimentarias del Río Cauca.

José Ignacio Martinez nació en Bogotá el 15 de mayo de 1956. Sus padres fueron Don José Martinez y Doña Narcisa 
Rodríguez.  Lo sobreviven su esposa Ingrid Escobar y sus hijos Luisa y Daniel.  En la Universidad Nacional de 
Colombia en Bogotá recibió el título de Geólogo en 1982.  Posteriormente se vinculó a Ingeominas. Luego fue 
becado por el gobierno británico para adelantar estudios de Maestría en micropaleontología en Hull University, la 

micropaleontológo consultor para la industria del petróleo.  En 1990 es becado por el gobierno Australiano, donde 
realizó estudios de doctorado en la Australian National University, hasta el año 1994.  Luego regresa a Colombia 
donde se vinculó con el Instituto Colombiano del Petróleo durante dos años. Sin embargo, su amor y dedicación 
por la investigación del Pleistoceno/Holoceno lo motivó a aceptar un postdoctorado ofrecido por la Australian 
National University. Regresó a Colombia en 1998 para vincularse como profesor del Departamento de Geología de 



fue miembro del consejo editorial de la revista Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, del comité 

productivos y de mayor reconocimiento internacional en la historia de la Geología Colombiana.

Muchos de sus estudiantes disfrutaron conocer la belleza y los misterios del mundo natural a través de la ciencia. 
Su respeto y su trato siempre amable, su paciencia, alegría, calma y seguridad para actuar, su pasión por la ciencia, 

amplio y profundo nos ayudó a todos los que trabajamos con él a ser mejores personas. José Ignacio enseñaba con 

ciencia sino para ofrecer sus consejos sobre muchas cosas más. Hoy le damos una despedida, demasiado temprana, 
a nuestro mentor, maestro, colega y amigo. Siempre lo recordaremos.  
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