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director del grupo. 
Y es que a fin de cuentas, el 

planeta Tierra “sigue muy vivo y 
solo conociendo cómo funciona y 
cómo es nos resultará más fácil 
saber de dónde venimos”, co-
menta Gabriel Gutiérrez Alonso,  
consciente de que es a través del 
conocimiento como se puede ins-
tar a un mayor cuidado del pla-
neta. “Aunque el hiperconsumo y 
la hiperexplotación no le va a ha-
cer daño. Son las pequeñas modi-
ficaciones que surgen en la at-
mósfera y la biosfera las que nos 
harán daño a nosotros mismos, 
pero no al planeta; su dinámica, 
su cambio, su magnitud, la canti-
dad de energía involucrada... no 
cambiarán. El planeta seguirá 
funcionando como siempre; los 
que no vamos a seguir funcio-

nando como siempre somos no-
sotros”, argumenta este geólogo. 

Y en este empeño por cam-
biar la dinámica social y apostar 
más por el cuidado del planeta y 
de sus recursos no están solos. 
En estos años de trabajo sus cola-
boraciones con grupos afines —
esta es una inquietud muy exten-
dida por todo el planeta— han si-
do múltiples. A nivel nacional, 
mantienen relaciones muy estre-
chas con las universidades Com-
plutense de Madrid, Autónoma 
de Barcelona, Oviedo y otras 
más. Pero también trabajan con 
equipos e investigadores de Ja-
pón, Alemania, Reino Unido, Ita-
lia, Canadá, Estados Unidos, Ar-
gentina o Siberia, entre otros. 
“El mundo de la Geología es bas-
tante pequeño y nos necesitamos 
todos”, confiesa Gutiérrez Alon-
so, quien resalta la buena ima-
gen y consideración que en di-
cho mundo tiene su grupo 
y la Uni-
v e r s i -
d a d  
d e  

Salamanca. “Su índice de pro-
ducción y prestigio es muy gran-
de. Geología es uno de los depar-
tamentos con mayor considera-
ción nacional e internacional”, 
apostilla el director del grupo. 

Como todo investigador, Ga-
briel Gutiérrez Alonso ha de 
compaginar esta tarea con las 
clases diarias y el trabajo buro-
crático que conllevan. Por eso, 
hay veces en las que tiene la sen-
sación de que “solo investigamos 
en lo que podemos. Ya nos gusta-
ría que los días tuvieran más ho-
ras, pues la investigación es una 
actividad apasionante y siempre 
te falta tiempo para hacer todo lo 
que te gustaría”, sentencia. Unas 

carencias que tratan 
de suplir con grandes 
dosis de entusiasmo 
y con una vocación 
sin límite. Y lo más 

importante de 
todo: con una 
gran familia-
ridad entre 

todos los miembros del grupo. 
“El buen ambiente y el entendi-
miento es fundamental; lo más 
importante de este trabajo es di-
vertirse. Eso sí, divertirte con el 
trabajo y también con los que 
trabajas; no hay otra forma de 
hacer las cosas bien”, apostilla. 

Tal vez por eso, cada inte-
grante del grupo goza de una al-
ta dosis de independencia y au-
tonomía. “Cada uno es especia-
lista en un campo y trabaja so-
bre él; después buscamos juntar-
lo y unirlo todo”, anota el direc-
tor del equipo, para quien esta 
forma de trabajar no les obliga a 
mantener un calendario de reu-
niones prefijado. “Nos vamos re-
uniendo en función de los resul-
tados y las necesidades. Estamos 
todos en el mismo edificio, nos 
vemos todos los días, nos reuni-
mos para tomar un café y si hay 
que comentar algo concreto lo 
hacemos. En eso somos flexibles; 
no hay una agenda rígida y pre-
establecida”,  

confirma Gabriel Gutiérrez 
Alonso. 

Pero como en todo grupo de 
investigación, no todo es de color 

de rosa. También tienen sus pro-
blemas y dificultades, especial-
mente una y que es la que más 
aqueja a toda la ciencia: la falta 
de financiación. “Necesitaría-
mos una inyección de dinero y 
de personal. Ahora tenemos que 
hacer auténticas virguerías con 
lo poco que nos dan”, confiesa el 
director del grupo, quien recono-
ce que llegan a sacar sus proyec-

tos adelante gra-

“El planeta seguirá 
funcionando como 
siempre; los que no lo 
haremos seremos no-
sotros: los humanos” DÍA A DÍA. Antonio y Pedro clasifican algunas rocas y minerales.

EQUIPO. El grupo inicia su 
andadura hace tres años con el fin 
de aglutinar bajo un mismo equipo a 
una serie de investigadores 
interesados por el estudio de los 
procesos geológicos en sus más 
variados aspectos. 
 
INTEGRANTES. Bajo la 
dirección de Gabriel Gutiérrez Alonso, 
el grupo está formado por Pedro 
Barba Regidor, Juan Carlos Gonzalo 
Corral, Antonio Álvarez Valero, Pedro 
Huerta, Alicia López Carmona y 
Clemente Recio Hernández. 
 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. El grupo trata de 
abarcar diferentes ámbitos de la geología. Esto comprende el estudio 
de los volcanes y su riesgo; el ciclo del agua, es decir, cómo se 
comporta desde que llega a la superficie y se redistribuye en la 
profundidad, así como el uso que se hace de él; el estudio de los 
granitos y su relación con los yacimientos; así como el análisis y 
configuración de la arquitectura geológica de Castilla y León, su 
desarrollo y modificación. 
 
PROYECCIÓN. Aunque el grupo lleva únicamente tres años, 
todos sus integrantes acumulan mucha experiencia en el campo de la 
geología, apartado en el que colaboran también con otros expertos 
nacionales e internacionales (Japón, Alemania, Reino Unido, Italia, 
Canadá, Estados Unidos, Argentina, Siberia...) y donde se han 
convertido en todo un referente. 

“Lo más importante 
de todo esto es diver-
tirse, tanto con el tra-
bajo como también 
con los que trabajas”

cias a buscar laboratorios con pr
ecios más baratos y encontrar 
colaboradores con propuestas si-
milares. 

Pero por encima de todo, este 
investigador solicita ayudas para 
personal, especialmente jóvenes 
investigadores. “Hace falta gente 
joven, porque además de la ener-
gía con la que trabajan, también 
aportan ideas nuevas y frescas 
que desafían lo que hemos hecho 
los demás”, reconoce Gutiérrez 
Alonso, para quien todos estos 
males se disipan cuando ven que 
alguno de sus pupilos se abre paso 
y triunfa en el sector. “Además de 
la satisfacción de tus propias in-
vestigaciones, lo mejor de todo es 
ver que los estudiantes que traba-
jan con los miembros del grupo 
tienen éxito”, concluye el director 
del grupo de investigación “De la 
litosfera a la astenosfera: Geoquí-
mica y dinámica global” vincula-
do al departamento de Geología 
de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Sa-
lamanca.


