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In Memoriam.
Andrés Pérez Estaún (1947-2014)
El 13 de agosto de 2014 falleció en Oviedo, de forma inesperada, Andrés Pérez Estaún, Profesor de
Investigación del Instituto de Ciencias de la Tierra
“Jaume Almera” del CSIC (Barcelona), cuando se
encontraba en plena y aparentemente exitosa recuperación de una larga enfermedad.
Finalizó su licenciatura en ciencias geológicas en
1970 en la Universidad de Oviedo y continuó como
profesor en el entonces
Departamento de Geomorfología y Geotectónica de dicha universidad. En 1974, obtuvo
el título de Máster en
Ciencias por la Universidad de Londres y Diploma del Imperial College.
Su estancia en Londres
tuvo una gran trascendencia en el Departamento, incentivando el
desarrollo de seminarios
y discusiones que motivaron un cambio en el
modo de ver la geología
estructural dentro del
mismo. Dicha estancia
marcó además el origen
de fructíferas relaciones internacionales y motivó
numerosas visitas de investigadores extranjeros para
conocer la geología del NO de la Península, lo que a
la vez dio lugar a una substancial mejora del conocimiento que el grupo de Oviedo poseía de este sector
del orógeno Varisco. Con ello, diversas localidades
de este orógeno se convirtieron en una referencia
internacional, cuya visita ha sido y sigue siendo realizada por numerosos geólogos de todo el mundo.

Un buen reflejo posterior de estas relaciones internacionales fue la organización de la “Conference on
Deformation and Plate Tectonics” que se celebró en
Gijón en 1987 y de la que Andrés fue Presidente del
Comité Organizador.
Su tesis doctoral, defendida en la Universidad de
Oviedo en 1975 y publicada por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) en 1978, abordó
la geología regional de
la rama sur de la Zona
Asturoccidental-leonesa,
aportando una cartografía geológica de una
extensa área, ya que la
tesis ocupaba la mitad
occidental de la provincia de León. Este trabajo
permitió establecer las
bases del conocimiento
moderno de la estratigrafía, estructura y metamorfismo de esta zona
del orógeno Varisco. La
metodología aprendida
durante su estancia en
Londres quedó reflejada
en su tesis por el innovador análisis que hizo de
las estructuras menores de la zona estudiada. Posteriormente, la desinteresada ayuda de Andrés fue
necesaria para que las siguientes tesis leídas en el departamento vieran la luz con la buena influencia de
las nuevas corrientes de la geología estructural.
En los años setenta, el departamento de Geomorfología y Geotectónica de Oviedo disponía de la cartografía geológica de una gran extensión de terreno
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de las zonas Cantábrica y Asturoccidental-leonesa,
gracias a los numerosos trabajos realizados dentro del
departamento y en particular por la gran extensión
que abarcaban entonces las tesis doctorales, entre las
que la de Andrés ocupaba un lugar destacado. De este
modo, la participación de dicho departamento en el
la elaboración del Mapa Geológico Nacional a escala
1:50.000 (Plan MAGNA del IGME) en las hojas del
NO de la Península fue indispensable. Andrés Pérez
Estaún, autor de la cartografía previa de muchas de
aquellas hojas, jugó un papel esencial en el desarrollo de dicha empresa. Este gran proyecto cartográfico
se continuó con la elaboración de las hojas a escala
1:200.000 de La Coruña y Avilés, publicadas en 1984
y 1991 respectivamente, y de una cartografía geológica de síntesis a escala 1:100.000 de un gran parte de
la Zona Cantábrica, publicada en 1989, y que fue el
resultado de un convenio entre el Departamento de
Geología de la Universidad de Oviedo y el IGME,
cuyo desarrollo fue dirigido por Andrés.
Son muchos y variados los estudios realizados por
Andrés Pérez Estaún a lo largo de las décadas de los
setenta y de los ochenta. Muchos de ellos se refieren
a la estratigrafía y la estructura de la Zona Asturoccidental-leonesa, pero los hay también dedicados o
otros problemas, como puede ser el análisis de la relación entre el frente del metamorfismo regional y el
frente del desarrollo de la foliación tectónica en la
Zona Cantábrica, la cuantificación de la deformación y su distribución en relación con algunos pliegues mayores de dicha zona, el análisis de diversos
rasgos geológicos del complejo de cabo Ortegal, la
estructura del sinclinal de Almadén, etc. En la década de los ochenta y principios de los noventa, su
dedicación se centra en buena medida en el análisis
de los cabalgamientos y mantos de la Zona Cantábrica, donde dirige varias tesis. Todos estos estudios
le proporcionan un gran conocimiento de las grandes unidades del NO de la Península que le permiten promover varias publicaciones de síntesis sobre
la geometría y evolución de la estructura de dicho
sector. Particularmente destacable es el estudio sobre
la evolución del Arco Astúrico, publicado en 1988,
en el que se compara dicha evolución con el cierre
de las láminas de un diafragma fotográfico, y el publicado en 1991 sobre la secuencia de formación y
el modo de evolución de las estructuras en el NO de
la Península.

A principios de los años noventa, Andrés comparte
con otros colegas la necesidad de complementar los
amplios conocimientos sobre la geología de superficie del NO de la Península, con datos procedentes
del subsuelo, lo cual permitirá contrastar las interpretaciones realizadas hasta el momento a partir de
datos de superficie con datos obtenidos en profundidad mediante métodos geofísicos. Surge así un
proyecto de gran envergadura, el ESCI (Estudios
Sísmicos de la Corteza Ibérica), que es dirigido por
Andrés en la parte correspondiente al norte del Macizo Ibérico (proyecto ESCIN). El desarrollo de este
proyecto representó un importante cambio metodológico en la investigación realizada por Andrés. Se
trató de un gran proyecto financiado en gran parte
por el Plan Nacional de Recursos Energéticos y cofinanciado por otras instancias, como la Comunidad
Europea y el Principado de Asturias. Dentro de este
proyecto, se realizaron en el NO de la Península, entre 1991 y 1993, cuatro largos perfiles sísmicos de
reflexión profunda, dos por tierra y dos por mar, que
aportaron una información ingente sobre la geología
del subsuelo de este sector del Macizo Ibérico.
Por esas mismas fechas, surge también el programa
EUROPROBE, patrocinado por la Fundación Europea de Ciencia, con el objeto de revelar aspectos
clave de la evolución tectónica de Europa e implicando a investigadores de todo el continente, incluidos los de Europa Oriental. Andrés se integra en
este programa y, en 1993, organiza una conferencia
internacional en Perlora (Asturias) para contribuir a
establecer las bases del mismo. Dentro de EUROPROBE, Andrés fue el investigador responsable de
varios proyectos dedicados al conocimiento de la
estructura de los Urales. Con estos proyectos, abría
nuevos horizontes a su investigación geológica e iniciaba su andadura como Profesor de Investigación
en el Instituto de Ciencias de la Tierra “Jaume Almera” de Barcelona, perteneciente al CSIC.
Como Profesor de Investigación en el Instituto Jaume Almera, renueva su esfuerzo para un conocimiento detallado del subsuelo incorporando datos numéricos objetivos, procedentes de métodos y estudios
geofísicos. Desde EUROPROBE cataliza proyectos
para el estudio del Varisco en Europa, empezando
por los Urales. Se gana la complicidad y apoyo de
científicos nacionales e internacionales de prestigio y
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se inician una serie de proyectos de gran envergadura
que eran capaces de dilucidar por primera vez y de
una forma muy detallada la arquitectura interna de
este orógeno enigmático en varias latitudes. Pone su
atención en la geología superficial y profunda, y se
revelan por primera vez imágenes de la base de la
corteza en el centro y sur de los Urales. Los trabajos
desarrollados, fruto de una intensa colaboración con
reconocidos centros internacionales de investigación
en Ciencias de la Tierra en Europa, Estados Unidos
y Rusia tuvieron gran incidencia y encontraron su
espacio en revistas de gran impacto, como Science.
Las condiciones políticas nacidas de la apertura de
Rusia hacia Europa incentivaron las relaciones con
dicho país y dinamizaron un gran número de programas de colaboración entre el equipo investigador
que Andrés dirigía e investigadores rusos. Así se generaron proyectos financiados dentro del programa
INTAS.
Su mentalidad abierta y su capacidad de transmisión de ideas incentivaron la generación de grupos
de investigación de forma natural y espontánea. De
hecho, los que los componíamos no éramos conscientes de que el equipo existía y que éste estaba
unido por unos lazos muy fuertes. De eso te dabas
cuenta más adelante, cuando te surgía una idea para
un proyecto científico e inmediatamente sabías a
quien involucrar con la absoluta certeza de que su
respuesta sería afirmativa y que colaboraría de forma
inmediata.
El interés de Andrés por los procesos orogénicos le
llevó a liderar una amplia iniciativa en el Caribe, en
particular en la República Dominicana, donde guió
y supervisó un sinfín de trabajos. Bajo su dirección se
generó una amplia y multidisciplinar base de datos,
incluyendo mapas, cortes geológicos y datos geofísicos y geoquímicos. Fue el catalizador de una intensa
colaboración entre entidades locales de dicho país y
grupos nacionales, en particular del IGME, del que
llegó a formar parte de su Comité Científico Asesor. Los estudios y trabajos, únicos en su especie,
han aparecido publicados en revistas científicas de
prestigio e impacto. Andrés era muy consciente de
la singularidad del Varisco en la Península Ibérica,
por ser la única zona en la que se puede obtener un
corte completo del orógeno. Él generó y empujó,
dentro de EUROPROBE, un segundo esfuerzo para
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desvelar la estructura y evolución del Macizo Ibérico, esta vez en su parte suroccidental, surgiendo
así la iniciativa “SW-Iberia”. Ésta consistió en una
serie de proyectos financiados conjuntamente por
el Plan Nacional de Investigación Español, fondos
de consolidación FEDER (EU) y contribuciones de
la empresa pública y privada, en particular de ENRESA. De este modo, los estudios multi-sísmicos de
alta resolución de la corteza en el suroeste de la Península Ibérica (proyectos IBERSEIS y ALCUDIA)
fueron una extensión del ESCIN liderado por Andrés a principios de los 90.
El entusiasmo de Andrés por indagar en las profundidades (a las que él se refería como el infierno, por estar
debajo) era altamente contagioso. Con él se movilizó
todo un equipo humano que participaba con un entusiasmo sin precedentes en la adquisición de datos de
sísmica de reflexión. Los operarios del equipo incluían
estudiantes de doctorado en Ciencias de la Tierra de
distintas universidades nacionales y extranjeras, científicos de diferentes OPIs y profesores y catedráticos de
Universidad, que ponían su tiempo a disposición de
un sueño (de hecho no de uno sino de varios). De esta
manera, con una financiación muy precaria, se consiguieron adquirir bases de datos únicas, con perfiles
profundos de sísmica de reflexión de incidencia normal, perfiles de sísmica de gran ángulo (refracción),
transectas de geofísica magneto-telúrica, etc. Todos
los datos de una calidad excepcional, y cuya explotación ha tenido y todavía tiene un gran trascendencia
e impacto. La generación de esta infraestructura de
datos dio lugar a un gran número de publicaciones y
tesis doctorales, quizás no dirigidas por él, ya que su
generosidad era superlativa, pero a las que contribuyó
en un alto grado y que sin su entusiasmo no hubieran
sido posibles.
A Andrés le motivaba que su ciencia y sus proyectos
fueran útiles para una sociedad en cambio constante.
Eso lo demostró claramente tanto en su carrera como
docente como en el desarrollo de proyectos con una
intensa interacción con agentes sociales, formando
y promocionando jóvenes talentos investigadores.
En todas sus facetas Andrés ponía sus conocimientos
sobre el suelo y subsuelo (geología y métodos geofísicos) a disposición de la sociedad, para contribuir
y atender a los desafíos que ésta afronta (el conocimiento, las necesidades energéticas, la gestión del
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territorio en superficie y en el subsuelo, la protección del medio ambiente, etc.), incluyendo una gran
labor de divulgación, ya que creía muy importante
acercar el conocimiento geológico y lo que éste implicaba a todo el mundo.
Denominador común en sus investigaciones fue la
necesidad de tener un conocimiento en detalle del
subsuelo, involucrando para este fin a diferentes instituciones y empresas, tanto públicas como privadas.
En este sentido destaca su estrecha relación con ENRESA, que permitió una simbiosis técnico-científica
excepcionalmente creativa y fructífera.
Para la gestión del subsuelo se requiere un conocimiento detallado del mismo que traspasa las fronteras de las distintas disciplinas de las ciencias de la
Tierra: geología, hidrología, geoquímica, geofísica,
geotecnia etc., de manera que es de fundamental
importancia la integración de datos de todas ellas.
Esta necesidad la aprovechó Andrés para configurar
un nuevo equipo de trabajo multidisciplinar que se
dedicó durante varios años al estudio del subsuelo en España, desarrollando distintos aspectos y/o
metodologías. Este equipo agrupó a científicos entusiastas de alto nivel de diversas instituciones (el
“Equipo A”, tal como lo denominaba ENRESA) y
fue el principal responsable de un gran número de
trabajos sobre el subsuelo poco profundo de nuestro país. Los problemas a investigar eran novedosos,
presentaban desafíos científicos y tenían una componente muy importante de desarrollo. De la mano de
ENRESA, este complejo grupo llevó a cabo proyectos de caracterización del subsuelo, tanto en medios
cristalinos como sedimentarios, donde se integraban
las diferentes metodologías. Al igual que las otras
iniciativas, ésta dio lugar a sólidas tesis doctorales y
artículos científicos. Estos estudios del subsuelo llevaron al improvisado grupo de investigación a atacar también desafíos únicos por su naturaleza, como
la caracterización del entorno del túnel de Pajares,
construido para el AVE, o del subsuelo de Barcelona
para la construcción de la nueva línea 9 del metro.
Hay que mencionar que esta colaboración no sólo
se centró en proyectos de aplicación industrial, sino
que también se participó, de la mano de ENRESA y
otros agentes, en proyectos con más carga científico/
metodológica, financiados a través de convocatorias
de la Unión Europea; este es el caso de FUNMIG.

Quizás su último proyecto estrella, por recursos humanos y monetarios, fue el de almacenamiento geológico de CO2, que incluyó proyectos desarrollados por
el IGME y CIUDEN a comienzos de este siglo. En el
proyecto del IGME, que trataba de buscar estructuras
profundas capaces de almacenar CO2 en todo el territorio nacional, formó parte del grupo de expertos que
debían validar la idoneidad de dichas estructuras. Para
el proyecto de CIUDEN, en el que estaba mucho más
involucrado, reunió una vez más al “Equipo A” con
el objetivo de caracterizar con precisión y de forma
multidisciplinar e integrada alguna de las estructuras
que ya habían sido reconocidas por la investigación
petrolera. Dicho proyecto debería marcar el camino a
seguir en la investigación de las estructuras validadas
en el proyecto del IGME y por lo tanto tenía un importante carácter metodológico. La complejidad del
proyecto hizo que Andrés incorporara nuevos científicos y grupos de investigación a la columna vertebral
de dicho equipo, promocionando a grupos locales
y/o cercanos para la posible instalación singular de
almacenamiento. Las dos partes en las que participó
de este proyecto: la búsqueda de un emplazamiento y
su caracterización (Anticlinal de Hontomín, Burgos),
dieron lugar, una vez más, a contribuciones científicas
singulares y tesis doctorales. De esta manera, Andrés
volvería a ser padre de una generación más de científicos jóvenes con talento e interés. El Prof. Jesús Carrera, consciente del amplio y profundo conocimiento
que Andrés tenía de las ciencias de la Tierra (ya no
sólo de geología, sino que deberíamos incluir también
física, hidrología, química, etc.), decía de él que era el
geólogo al que las piedras le susurraban.
El periodo en el que Andrés ejerció como profesor en
la Universidad de Oviedo estuvo marcado de manera
imborrable por su papel como docente, siendo ésta
una función que ejerció específicamente en Oviedo
impartiendo cursos de la Licenciatura y Doctorado
en Geología. Andrés siempre puso de manifiesto la
enorme trascendencia social de la docencia universitaria y de la formación de buenos profesionales, y no
cabe duda de que obraba en consecuencia, mostrando un gran entusiasmo en las clases que impartía.
Tenía además unas dotes extraordinarias para la comunicación y la transmisión de conocimientos. Poseía una gran empatía, y a pesar del alto nivel de sus
conocimientos, sabía ponerse en el lugar del alumno
y llevar a cabo explicaciones con suma claridad, ha-
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ciendo fácil lo difícil. El dinamismo que daba a sus
clases prácticas inducía al alumno a trabajar y aprender. Todo ello, unido a su carácter abierto y receptivo, le hizo ser sumamente querido por los cientos de
estudiantes que pasaron por sus clases.
No podemos silenciar finalmente la faceta de Andrés
como persona comprometida, amante de lo justo, y
que siempre luchó por el progreso de la Universidad,
por una universidad moderna y libre de los comportamientos caciquiles de antaño. Aunque no ambicionaba ocupar puestos de poder, nunca eludió el aceptar
y asumir cargos de responsabilidad cuando le fueron
propuestos. Fue vicedecano y decano de la Facultad
de Geología entre 1984 y 1989, secretario del Instituto de Geología Aplicada de la Universidad de Oviedo
entre 1986 y 1993, y vicepresidente y presidente de la
Comisión de Tectónica de la Sociedad Geológica de
España entre 1989 y 1993. Andrés tenía además muy
clara su función social como investigador y profesor,
asumiendo que, en su madurez, su papel era saber gestionar bien la investigación, trasmitir conocimientos
y abrir puertas y dar juego a personas más jóvenes,
algo que él supo hacer muy bien. Un buen número de
tesis doctorales vieron la luz bajo su dirección, y otro
buen número de ellas se beneficiaron de su excelente
y generosa ayuda. Poseía además una gran intuición
para canalizar y resolver problemas. Ningún asunto
de geología le era ajeno, ni tampoco cualquier cuestión relativa a la gestión y la política universitarias. Por
esta razón, su despacho era una especie de oráculo que
estaba siempre generosamente abierto a todos los colegas del Departamento, que muy a menudo pasaban
por él para plantearle dudas y problemas a los que él
sabía sabiamente responder y dar buenas ideas.
Como reconocimiento a su larga y fecunda actividad
científica y docente, Andrés Pérez Estaún fue nombrado en 2007 académico correspondiente de la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y
en 2008 académico correspondiente extranjero de la
Academia de Ciencias de la República Dominicana.
La desaparición de Andrés ha supuesto un duro golpe en el mundo de la geología. Su memoria perdurará siempre en los que tuvimos la suerte de estar cerca
de él; esperamos que su labor como investigador,
profesor y defensor entusiasta de la geología tenga el
reconocimiento histórico que merece.
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