La idea
Background
La idea de bloguear sobre la Geología del Tour de Francia nace al unir dos pasiones: geología y
ciclismo.
Los geólogos son cientí cos que en general disfrutan del campo. También suelen ser personas
habladoras que no pueden parar de explicar las historias que cuentan sus rocas, fósiles, paisajes,
procesos naturales y las excursiones que han hecho. Hace un tiempo, me di cuenta de que los
televidentes del tour de Francia en directo ven muchísimas horas de geología en cada etapa. Sin
duda, no podíamos dejar pasar la oportunidad de hacer un geo-monólogo de ellas. Además, las
carreras ciclistas se cubren con comentaristas que explican prácticamente cualquier cosa que ocurre
delante de la cámara. Todo lo que teníamos que hacer era ayudar a los comentaristas a explicar unos
pocos detalles sobre el paísaje, sus raíces y los tesoros que esconden. Resulta que que hay unos
cuantos geocientí cos enamorados del ciclismo que ven las etapas y otros tantos ciclistas a los que
les interesa el medio ambiente. GeoTdF ha nacido.
Esta es la página dedicada a la geología del Tour de Francia. Pero como tampoco podemos parar de
pensar y hablar de la geología de otras carreras, en la cuenta de Twitter @geotdf tuiteamos siempre
que encontramos algo interesante que contar en una prueba. Si quieres tener una dosis regular de
geo-ciclismo, síguenos en Twitter y ¡déjanos tus preguntas si las tienes! Esperamos que lo disfrutéis
y ¡nos vemos en la carretera!
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REFERENCIAS A LAS IMÁGENES. Todas las imágenes en los blogs a continuación
provienen de páginas de Internet. En el sitio web de GeoTdF, cada gura está vinculada a la
fuente.

Etapa 1 | Paris - Paris / El cálido Eoceno y
caracoles de cenar
Las mujeres

82 km

Llana

Eoceno cálido: sin hielo en la Tierra

El Tour femenino comienza donde acabó el masculino, en los Campos Elíseos, en París. El
recorrido de la etapa discurre desde el centro de la cuenca de París hasta su borde, donde la geología
nos
traslada al Eoceno (hace 56-33,7
millones de años). El Eoceno fue
un tiempo muy cálido, tanto que
el nivel del mar era 60 m más
alto que el actual. Hacía tanto
calor que no se formaba hielo en
los polos: toda el agua que ahora
se almacena en los casquetes
polares estaba en los océanos del
Eoceno. La cuenca de París era
un mar interior, muy poco
profundo en ese momento, algo
así como el Mar del Norte, un
mar con una apertura al océano
en el noreste. Los primeros
millones de años del Eoceno se
caracterizan por un clima cada vez más cálido. Hace unos 50 millones de años se alcanzó el pico, un
récord climático. En ese momento, había palmeras, macadamia y árboles de baobab en la costa de la
Antártida, y los hipopótamos caminaban sobre las masas de tierra alrededor del Polo Norte. En el
ecuador hacía un calor abrasador. La cuenca de París era un lugar muy cálido y húmedo, tropical
húmedo. Llovía mucho, lo que provocaba mucha erosión y, también, mucha sedimentación en la
cuenca. El resultado es que la cuenca a veces se llenaba (colmataba) completamente con los
sedimentos aportados por los ríos.

La época geológica del Eoceno se de nió por primera vez en la
cuenca de París
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El término "Eoceno" proviene del griego y signi ca "Comienzo de la Nueva Era". El término fue
acuñado en 1833 por el héroe geológico Charles Lyell (1797–1875), quien dividió el Terciario (una

unidad más larga de tiempo geológico) en Eoceno, Mioceno y Plioceno. Esta clasi cación se hizo
fundamentada en las similitudes y disimilitudes que encontró en los fósiles de moluscos (caracolas
fósiles) en las capas rocosas de esta cuenca con los moluscos modernos. Lyell observó que cuanto
más antiguas eran las capas de roca, menos similitudes había con las especies actuales. Las
divisiones del tiempo que hizo Lyell son tan precisas que los geólogos todavía las usan, aunque
perfeccionadas.
El Eoceno se subdivide en períodos de tiempo más cortos, cada uno con sus propios fósiles. La
parte del Eoceno que se expone dentro de París, las calizas blancas sobre las que se construyó la
ciudad, lleva el nombre de París: el Luteciense. ¡Los 'caracoles' que se encuentran en el Luteciense
de París pueden llegar a medir hasta medio metro! Estos animales probablemente eran criaturas
excepcionalmente lentas. Al contrario que las corredoras de hoy que sin duda nos sorprenderán con
un sprint imposible en el Eoceno.
I am a eld geologist that always ends up doing eldwork in the rainiest
moment of the year. I study how the continents shuf ed through time,
especially in deep past times and how those movements formed
mountain belts with their respective 'hors catégorie' mountain passes.
Daniel Pastor Galán

I study climate and ocean conditions on and around Antarctica, during
the Earths most recent 100 million years. Speci cally, I study sediment
cores to reconstruct the onset and development of the Antarctic
circumpolar current around, and the ice sheet on Antarctica. Check the
Geo-TdF-team-2022.
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Peter Bijl

Etapa 2 | Meaux - Provins / La rueda de Brie
Oligocena
Las mujeres

135 km

Llana

El enfriamiento del clima global expone nuevas tierras

La segunda etapa del Tour femenino nos lleva a 100 m sobre el nivel del mar en una meseta plana,
una topografía similar a la de un queso Brie (Fig. 1). ¿Cuál es la relación del queso la meseta y la
geología? Tras el viaje cálido y húmedo de ayer a través del Eoceno subtropical, nuestras ciclistas,
que viajan literalmente en bici y guradamente por el tiempo geológico, pasan a una época
inmediatamente más joven que el Eoceno y pese a ser contiguas, no podían ser más distintas.

Enfriamiento climático global dramático: de invernadero a
casa de hielo
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El Oligoceno comenzó abruptamente hace 34 millones de años, y lo hizo con un dramático
enfriamiento del clima global. Mientras que el Eoceno se caracterizaba por un gran efecto
invernadero de clima cálido, pasamos a una época glacial. Ocurrió repentinamente lo opuesto al
calentamiento global actual: los niveles de CO2 disminuyeron repentinamente y el efecto
invernadero que este gas produce se vio reducido a una fracción del anterior, las temperaturas

promedio cayeron entre 5 y 10 °C y una enorme capa de hielo se formó de golpe en la Antártida. El
mundo cambió completamente en un abrir y cerrar de ojos. Con tanta agua atrapada en la nueva
capa de hielo, los niveles del mar descendieron 70 metros dejando al descubierto vastas extensiones
de tierra antes cubiertas por el mar. Los anteriores exuberantes bosques de hoja perenne se
convirtieron en fríos desiertos áridos con pequeños arbustos y montañas cubiertas de pinos. Los
animales asiáticos, incluidos los mamíferos más grandes que jamás hayan existido (Fig. 2), cruzaron
la estepa recién formada sobre Eurasia para "invadir" Europa.

Llegar al Oligoceno a través de la Côte de Tigeaux
Para llegar al Oligoceno, las ciclistas subirán un apilamiento de capas sedimentarias, la mayor
subida del día, los 135 m de la “côte de Tigeaux” en el km 15,9. La velocidad del viaje en el tiempo
será aproximadamente 1 millón de años más joven cada 10 m subidos. Tras dejar abajo los estratos
del Eoceno, atravesarán el 'Calcaire de Brie', una capa dura formada en un antiguo lago gigante que
se extiende desde París hasta Epernay. Luego llegarán a la corteza superior del queso elaborado con
las hermosas 'Playas de Fontainebleau'. Estas capas de arenas amarillas y puras provienen de
antiguas dunas, playas y bancos de arena que se formaron cuando el mar volvió a entrar en una
inmensa bahía más grande que la "Baie du Mont Saint Michel"

Una gran falla en la Côte de Tigeaux
En la “côte de Tigeaux” también encontramos una gran falla, una enorme cicatriz en lo profundo de
la corteza terrestre. Esta falla se formó tras la colisión entre Laurencia, Baltica, Avalonia y
Gondwana que formó Pangea hace 400-300 millones de años (podés saber más sobre esto en
algunas de las etapas del Tour masculino). La falla ahora está completamente cubierta por las capas

sedimentarias del Oligoceno. Es
como si las dos partes de una mesa
plegable hubiesen quedado bajo un
gran queso de Brie. En el
Oligoceno, otras placas tectónicas
se estaban moviendo. La colisión de
las placas tectónicas africana e
ibérica con Europa formó los Alpes
y los Pirineos al mismo tiempo que
abrió grandes cuencas (grabens) en
la corteza del queso (Fig. 3). Pero
esto no afectó mucho a nuestra
región. Las capas de la región no
están ni falladas, ni rotas, ni
plegadas. No se deformaron ni
entonces ni después, todavía hoy
siguen horizontales, planas. De
hecho, las ciclistas hoy circulan
sobre la misma super cie que
quedó expuesta desde la época del
Oligoceno, solo que el clima se ha
vuelto aún más frío y hay animales
muy diferentes alrededor, ¡algunos
de ellos andando en bicicleta!

I am a eld geologist that always ends up doing eldwork in the rainiest
moment of the year. I study how the continents shuf ed through time,
especially in deep past times and how those movements formed
mountain belts with their respective 'hors catégorie' mountain passes.
Daniel Pastor Galán

I focus on understanding how geodynamics, climate and life interact
during major changes of our Earth evolution. Check the Geo-TdFteam-2022.
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Guillaume Dupont-Nivet

Etapa 3 | Reims-Épernay / Especialidades del
mar cretácico
Las mujeres

133 km

Colinas

Cretácico

Tras dos etapas paseando a través de rocas del Cenozoico, el período posterior al impacto del
meteorito que mató a los dinosaurios no aviares, el pelotón hoy correrá a través de una parte de la
cuenca de París donde las que a oran son las rocas del Cretácico.

Caliza formada por
organismos
microscópicamente
pequeños
Al nal de la era de los dinosaurios
( nales del Cretácico), gran parte
del noroeste de Europa estaba
cubierto por un mar. El clima era
mucho más cálido que en la
actualidad en todo el mundo y no
había hielo en los polos, así que el
nivel del mar era más de cien metros
más más alto que en la actualidad.
En el fondo de este mar cálido del
Cretácico se formaron calizas,
gruesas formaciones rocosas que, si
las miras al microscopio, consisten
prácticamente grano a grano en
conchas y escamas y esqueletos de organismos pequeños, microscópicos.

Lagartos gigantes de 15m en el mar Cretácico
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El mar del Cretácico era especial en muchos aspectos. Mientras los dinosaurios vagaban por
latierra, los mosasaurios cazaban en los mares. Cerca de Reims, por ejemplo, se han encontrado
algunos dientes sueltos de mosasaurios. Afortunadamente hemos encontrado en otros lugares fósiles
completos de mosasaurios: unos lagartos marinos gigantes, algunos de más de 15 metros de largo,

con unas atléticas aletas para ideales para moverse y una cola gruesa y musculosa para propulsarse a
gran velocidad. Los Mosasaurios eran los principales depredadores del mar. El impacto de un
meteorito de Chicxulub, en el golfo de México hace 66 millones de años acabó abruptamente con el
Cretácico, los dinosaurios, y también los mosasaurios. Los actuales suelos situados sobre las calizas
del Cretácico son ideales para las uvas de champán. La ganadora de hoy debería saber que las
burbujas de la victoria lo son gracias a la brillante era del Cretácico.
I am a eld geologist that always ends up doing eldwork in the rainiest
moment of the year. I study how the continents shuf ed through time,
especially in deep past times and how those movements formed
mountain belts with their respective 'hors catégorie' mountain passes.
Daniel Pastor Galán

In the past two decades, Anne worked extensively in the Middle East, on
dinosaurs from Oman, and dinosaur tracks from Yemen, and in Angola,
where the PaleoAngola Project resulted in the discovery of a new
dinosaur Angolatitan, and multiple new mosasaurs, including
Prognathodon kianda. Check the Geo-TdF-team-2022.
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Anne Schulp

Etapa 4 | Troyes - Bar-Sur-Aube / Período
Jurásico: peligroso paraíso costero
Las mujeres

126 km

Colinas

Período Jurásico

Hoy, el pelotón femenino se dirige al este y su recorrido geológico, que comienza en el Cretácico
descenderá en la estratigrafía para llegar al Jurásico. Si pudiésemos visitar el norte de Francia de
hace 170 millones de años, durante el período Jurásico, veríamos un mar paradisíaco. Desde los
Vosgos hasta Gales, todo era un
mar somero de aguas turquesas
moteado con islas, playas blancas
y una vegetación exuberante. Este
mar, en los márgenes del gran
océano de Tetis que se extendía
hacia el sureste separando los
continentes de Gondwana y
Laurasia.

El mar peligroso de la
era Jurásica
AY mientras nos sentamos allí, en
el golfo de Luxemburgo, con
arenas carbonatadas a nuestros
pies, podríamos creer que estamos
en Bahamas. Hamaca, piña colada,
no te olvides del protector solar…
Pero un pequeño baño para
refrescarnos, incluso remar en una
piragua habría sido una idea
terrible. Los mares del Jurásico,
tan llenos de vida, no eran dulces o
placenteros. Los cefalópodos
(como los actuales calamares) del
Jurásico como los ammonites o los
belemnites estaban bien, y eso que
eran grandes predadores. Mucho
menos gracioso habría sido
encontrarnos con los temibles reptiles marinos como los Ictiosaurios, algo así como un dinosaurio
nadador en el cuerpo atlético de una orca, un ejemplo de libro sobre la evolución convergente. Pero

incluso estos depredadores que se situaban cerca de la cima de la cadena alimenticia, tenían que
cuidar de sí mismos. Otros reptiles marinos los cazaban: los plesiosaurios y pliosaurios,
depredadores monstruosos que podían alcanzar los 20 metros de longitud!

Terópodos carnívoros en tierra
El clima de este Parque Jurásico era cálido y cómodo. No es una sorpresa ya que la concentración
global de CO2 era alrededor de 5 veces mayor que la actual (unas 2000 partes por millón, ahora es

algo superior a 400). Estas condiciones eran muy favorables para la ora. En las orillas de los
grandes continentes, como los actuales Vosgos, surgieron grandes bosques de cipreses de los
pantanos, más cerca del suelo surgían helechos, equisetos (colas de caballo) y pequeñas palmeras.
Ahora encontramos el polen y las esporas microscópicas de todas estas especies de plantas como
microfósiles en las rocas que se sedimentaron en ese mar Jurásico somero.
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Estos bosques donde paseaban los ún más terrorí cos gigantes saurópodos, dinosaurios herbívoros,
y terópodos, carnívoros, alojaban un pequeño mamífero, la "musaraña modelo", con cinco dedos en
cada pie, un hocico puntiagudo y pelo. Su nombre, Morganucodón. Esta musaraña es uno de los
mamíferos más antiguos, un ancestro lejano de una rama extinta hace mucho tiempo. Aún faltaban
más de 100 millones de años antes de que una roca espacial gigante pusiera n al reinado de todos
esos monstruos. Per en este mundo, Morganucodon asentía.

I am a eld geologist that always ends up doing eldwork in the rainiest moment of the year. I study
how the continents shuf ed through time, especially in deep past times and how those movements
formed mountain belts with their respective 'hors catégorie' mountain passes.
Daniel Pastor Galán

I am interested in understanding the evolution of the biosphere in deep time. I focus on major
transitions in Earth history. I use a multidisciplinary approach combining paleontology with in- and
organic geochemistry. Check the Geo-TdF-team-2022.
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Bas van de Schootbrugge

Etapa 5 | Bar-le-Duc – Saint-Dié-des-Vosges /
Regreso al pasado
Las mujeres

175 km

Llana

Del Jurásico al Triásico Alemán en Francia

La etapa de hoy lleva al pelotón a través del anco oriental y las rocas más antiguas de la cuenca de
París. Hoy la televisión mostrará campos verdes, pero el mundos en el que que se formó la roca bajo
las ruedas no era verde en absoluto.

175 km y 106 millones de años
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La etapa comenzará sobre el Jurásico superior (~145 millones de años) cerca de Bar-le-Duc, el
mundo de los dinosaurios, y desde allí las corredoras viajarán en el tiempo geológico hasta el
Triásico inferior (hace 251 millones de años) cerca de Saint-Dié. El Triásico temprano era un
mundo cálido y seco donde las especies animales y vegetales luchaban por recuperarse de la
extinción

masiva más grande de la historia geológica (ocurrida en el límite Pérmico-Triásico). Aunque es más
famosa la extinción del límite Cretácico-Terciario, el famoso meteorito que acabó con los
dinosaurios, esta extinción del Pérmico-Triásico (conocida como P-T) fue mucho peor que aquella:
más del 80% de las especies en la tierra se extinguieron. Esta extinción masiva se conoce,
acertadamente, como "La gran muerte", y a diferencia del impacto de un bólido gigante, es un
ejemplo de cómo una serie de pequeños cambios en el clima pueden culminar nalmente en una
catástrofe gigantesca. Volveremos a esto más adelante en este Tour.

El Triásico alemán
El Triásico es el período en la escala de tiempo geológica que ocurrió entre hace 251 y 201 millones
de años, entre el Pérmico (299-251 Ma) y el Jurásico (201-145 Ma). El nombre 'Triásico' signi ca
tripartito y debe su nombre a
tres unidades rocosas
fácilmente distinguibles en la
estratigrafía del oeste de
Europa: Buntsandstein,
Muschelkalk y Keuper. Esta
subdivisión se conoce como
el “Triásico Alemán”.
Originalmente, estas tres
formaciones rocosas incluso
se usaron para indicar el
tiempo geológico, pero
debido a que no se pueden
reconocer fuera de Europa,
esta terminología ya solo se
usa en el oeste de Europa.
(201-145 Ma).
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Arenisca roja,
caliza blanca y
evaporitas

Las rocas de colores brillantes del Buntsandstein se depositaron en una gran cuenca que se formó en
el borde oriental del corazón del supercontinente Pangea, en la actual Europa occidental y central
(desde Francia y España, Bélgica, los Países Bajos, Alemania y Polonia). El Buntsandstein
('arenisca de colores' en alemán) tiene en Francia unos 300 metros de espesor y es en su mayoría de
color rojo. Este color es el resultado de la formación de óxidos de hierro (hematites) en la roca. Las
areniscas se formaron en un clima cálido y seco, por lo que la arena se transportaba desde las
cadenas montañosas circundantes a través de grandes ríos y/o dunas eólicas, como en los desiertos
modernos. Las areniscas rojas del Triásico son muy duras y resistentes, así que se han usado
ampliamente en la construcción de muchos edi cios (la Catedral de Estrasburgo, el castillo de HautKoenigsbourg…).

Durante el Triásico medio, la cuenca se hundió y consiguió conectar en el sureste de Polonia con el
océano Tetis. La conexión con el océano facilitó la entrada de agua de mar y con ella se formaron
grandes paquetes de calizas y evaporitas. Las evaporitas, como el yeso y la sal, se forman por
desecación del agua de mar, como en el Mar Muerto. Estas formaciones se sedimentaron sobre el
poroso Buntsandstein. Como resultado, las areniscas porosas se convirtieron en depósitos de gas
natural, y ahora se utilizan cada vez más para el almacenamiento de CO2, o hidrógeno, que son
importantes fuentes de energías alternativas.
Las calizas del Triásico medio contienen abundantes conchas fósiles, de ahí su nombre en alemán
'Muschelkalk' (literalmente caliza con conchas). En el Triásico tardío, el mar comenzó a retirarse y
se formaron grandes paquetes de evaporitas cruzadas por areniscas rojas continentales provenientes
de los ríos. Estos paquetes de evaporitas y areniscas se conocen colectivamente como el Keuper.

fi

Según la geología, ¡hoy puede ser un buen día para una victoria alemana!

I am a eld geologist that always ends up doing eldwork in the rainiest moment of the year. I study
how the continents shuf ed through time, especially in deep past times and how those movements
formed mountain belts with their respective 'hors catégorie' mountain passes.
Daniel Pastor Galán

I use the magnetic eld of the Earth to date the geological record. I am especially fascinated to
correlate geological successions across the globe to better understand and unravel the geodynamic
and climatic process of the geological past that have continuously changed the paleoenvironmental
conditions on Earth.
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Wout Krijgsman

Etapa 6 | Saint-Dié-des-Vosges – Rosheim / Un
viaje tortuoso por el interior Pérmico de
Pangea
Las mujeres

128 km

Colinas

Período pérmico; la ultima parte de la era paleozoica

Tras cinco días de viaje en el tiempo por la cuenca de París, el pelotón se hunde en el registro
rocoso más profundo del macizo de los Vosgos. Hoy las corredoras viajarán a través de rocas que se
formaron en el período Pérmico, el nal de la era Paleozoica, hace entre 299 y 252 millones de
años. Y de todos los períodos visitados por el Tour de France femenino, el Pérmico fue
probablemente el más hostil.

Mundo glacial del desierto

fi

IImaginemos: en el Pérmico nuestra etapa discurriría por el vasto interior del supercontinente
Pangea. El Tour de Pangea en realidad sería algo así como el tour de Siberia, no es lo que
llamaríamos un viaje fácil. El clima Pérmico era frío y seco. Una gran capa de hielo cubría la

Antártida, el sur de África, la mayor parte de América del Sur y también Siberia. En el área
ecuatorial, donde los Vosgos estaban ubicados en el Pérmico, el interior de Pangea estaba
completamente seco, una especie de Sáhara frío, seguramente era demasiado caliente para ser
cómodo. Casi en todas partes de Europa y América del Norte, encontramos hoy paquetes gruesos de
areniscas Pérmicas rojas del desierto, formadas en dunas o sabkhas. Pero en los Vosgos, donde
estamos hoy, el Pérmico era rico en vulcanismo explosivo. Seco, polvoriento, explosivo. Ideal para
un paseo en bicicleta… si te gusta el riesgo.

Bichos Pérmicos - seguro en el desierto
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En esta etapa del Tour de Pangea, quizá una ciclista intrépida piensa que es mejor salir del pelotón,
escaparse sola a por la victoria. En circunstancias normales es un día difícil, con pocas
probabilidades de éxito. En el Pérmico, estarías mirando por encima del hombro cada minuto. ¿Las
exuberantes selvas tropicales del Carbonífero? Muerto y enterrado. No hay esperanza de refugio
allí, habrá que esperar a la etapa de mañana. No, las tierras secas del Pérmico estaban ocupadas por
helechos y coníferas. Si hubieras escapado en el Carbonífero, estarías seguro, casi todos los
animales eran an bios: necesitan agua para poner sus huevos, por lo que el desierto habría sido
bastante seguro para ti. Pero en la época del Pérmico, la evolución había descubierto una forma de

reproducirse en condiciones terrestres: se desarrollaron los amniotas. Los amniotas, también somos
nosotros, un grupo de organismos que incluye aves, reptiles y mamíferos, que desarrollaron una
membrana alrededor de sus huevos que evita que se sequen. Y pudieron invadir las tierras secas. Así
que mejor cuidado con el Dimetrodon, el máximo depredador, de más de cinco metros de largo, con
una enorme vela en la espalda y feroces dientes.
Quizá piensas que incluso pudiendo habitar el desierto, no habría tantos depredadores. Cierto. Pero
el Pérmico tenía unas condiciones bastante buenas para los insectos. Justo después del Carbonífero
y sus frondosos bosques, los niveles de oxígeno atmosféricos eran altos y los insectos podían crecer
en GRANDE. ¿Es un helicóptero lo que oyes encima de ti? No. Es Meganisopter, un ancestro
primitivo de las libélulas, con un cuerpo de 47 cm y una envergadura de 75 cm. Mucho peor que el
pelotón ciclista es que te persiga el pelotón meganisopter, aunque daría motivos para acelerar...

Si te ha parecido mal, el nal te parecerá peor
El período frío del Pérmico terminó con dos picos de calentamiento global. El primero, aún no
demasiado devastador, ocurrió hace unos 260 millones de años, cuando se formaron los basaltos
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masivos de Emeishan tras una erupción gigante en el sur de China. Una cantidad incalculable de
lavas basálticas de kilómetros de espesor se derramaron sobre un área de 0,3 millones de kilómetros
cuadrados. Pero esto fue poco comparado con las erupciones Siberianas, solo 8 millones de años
más tarde, hace 252 millones de años. Representan el último clavo en el ataúd de la fauna Pérmica,
y seguramente el clavo más grande. La erupción de Siberia cubrió un área de 7 millones de
kilómetros cuadrados, y duplicó el Co2 atmosférico y otros gases de efecto invernadero,
provocando un aumento de la temperatura global de hasta 5°C. Estas las lavas siberianas uyeron a

I am a eld geologist that always ends up doing eldwork in the rainiest moment of the year. I study
how the continents shuf ed through time, especially in deep past times and how those movements
formed mountain belts with their respective 'hors catégorie' mountain passes.
Daniel Pastor Galán

I am a geologist and I study plate tectonics and the driving mechanisms in the Earth’s mantle,
mountain building processes, and the geography of the geological past. I enjoy geological
eldworks all over the world, and translating the results to science and a broad public. Check our
complete team.
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través de gruesas capas de sal de
roca, liberando gases que podrían
haber dañado o destruido gran
parte de la capa de ozono. ¿El
resultado? El 95% de todas las
especies marinas se extinguieron,
incluidos los trilobites que habían
vagado por el océano durante casi
300 millones de años. El 70% de
toda la vida terrestre pereció.
Incluso muchos de los insectos
perecieron, la única extinción
masiva de insectos que se conoce
hasta ahora. La vida tardaría 30
millones de años en recuperarse. ¡Quizá ahora tengamos una razón para pedalear más rápido y salir
del in erno Pérmico!

Etapa 7 | Sélestat – Le Markstein / Juntar al
supercontinente
Las mujeres

127 km

Montañas

El paraíso vegetal del Carbonífero: convertido en los
depósitos de carbón más antiguos y más grandes del mundo

Las ciclistas ascienden los Vosgos hoy, y se encuentran con tiempos confusos en la geología. Las
rocas sobre las que discurre la etapa fueron testigos de los últimos momentos antes de la formación
del supercontinente Pangea: hoy rodamos sobre la zona de colisión entre el megacontinente
Gondwan en el sur y el continente euro-americano en el norte. El resultado fue la formación de una
serie de cadenas montañosas cuyas cicatrices ahora vemos en las Ardenas y los Vosgos, pero que

se pueden encontrar por todo el mundo, incluidos, por ejemplo, los Apalaches americanos o las
partes occidental de Marruecos, Sahara Occidental y Mauritania. Las rocas de hoy se formaron al
sur del ecuador y durante el período Carbonífero (hace 360 a 300 millones de años). Entonces el
nivel del mar era más alto, pero el clima no era tan diferente al actual, con altas temperaturas en el
ecuador y hielo en ambos polos.

Selvas carboníferas: los depósitos de carbón más grandes del
mundo
Dado que el clima global es similar al actual, podemos imaginar que las ciclistas del Tour
Carbonífero Tour habrían visto en los Vosgos un entorno parecido al Brasil actual. Las regiones
ecuatoriales del Carbonífero eran húmedas, y los continentes estaban cubiertos de pantanos y
exuberantes selvas tropicales donde las plantas, como los helechos, podían crecer hasta 40 metros
de altura. Pero las selvas tropicales del Carbonífero fueron las primeras de su tipo: en épocas
anteriores, las plantas terrestres estaban formándose por primera vez, eran escasas y pequeñas.

Debido a la exuberante vegetación, el porcentaje de oxígeno en la atmósfera aumentó de un ~20 %
(sobre los valores actuales) a más del 30 %. Esto permitió que los insectos crecieran cada vez más
hasta proporciones aterradoras, bichos del tamaño de grandes aves . Las plantas carboníferas, por
cierto, han calentado nuestro mundo moderno en más de una forma. Aquellas plantas en zonas
pantanosas formaron grandes turberas que con el tiempo evolucionaron para formar los depósitos de
carbón más grandes y antiguos del mundo. Muchos de estos se siguen explotando, por ejemplo en el
área del Ruhr en Alemania y en Pensilvania en los EE. UU. Han calentado nuestros hogares durante
más de un siglo, y ahora, a través de la liberación de CO2, vemos como calientan el clima global.
Seguramente ya te has dado cuenta por qué se llama Carbonífero este periodo.

Terreno escarpado
Así que mira a tu alrededor hoy e imagina vivir aquí hace 300 millones de años. Maravíllate con los

pantanos y la selva tropical
al borde de una gran
cadena montañosa.
Comenzarías la etapa con
un sudoroso paseo por la
Amazonía brasileña, un
mundo húmedo y verde.
En los estanques
encontrarías grandes
an bios del tamaño de
cocodrilos, o divertidos
tiburones martillo, peces
acorazados, tiburones
primitivos de más de 6
metros de largo,
escorpiones de mar y
cangrejos de herradura. En
la segunda mitad de la etapa, el viaje comienza a subir los Vosgos, la antigua y ahora erosionada
cordillera Varisca (o Hercínica). Si esto todavía fuera el Carbonífero, las subidas serían más largas,
más empinadas y llenas de volcanes activos: escalarías desde el Amazonas hasta las montañas de
los Andes de Perú y Colombia. ¡Esperamos una etapa cálida, húmeda y emocionante!

I am a eld geologist that always ends up doing eldwork in the rainiest
moment of the year. I study how the continents shuf ed through time,
especially in deep past times and how those movements formed
mountain belts with their respective 'hors catégorie' mountain passes.
Daniel Pastor Galán

I study geodynamics, more speci cally the interaction between the
mantle and plate tectonic processes on the surface and on a very large
scale. As we can not go into the mantle, my computer models are based
on data from rocks all around the world that tell the story of plate
tectonics. Check our complete team.
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Etapa 8 | Lure – Planche des Belles Filles /
Escapada en la olla hirviendo
Las mujeres

123 km

Montañas

El Devónico: Invasión de tierra, guerras de peces y tierra
de volcanes activos

La última etapa del Tour de France femenino lleva al pelotón a las cumbres más altas y a las rocas
más antiguas: las del Devónico. Montar en bicicleta en Vosgos del Devónico, entonces ubicado
justo al sur del ecuador, sería como hacerlo alrededor del Mar Rojo hoy: calor implacable, aire seco
y poca vegetación.
Sería muy seguro, eso
sí: no correrían
animales debajo de las
ruedas, no habría
moscas en los ojos, ni
mosquitos atraídos por
el sudor.

Un pequeño
paso para el
pez, un gran
paso para la
vida
OPor otro lado, la ausencia de vegetación nos dejaría sin sombra, sol a plomo. Porque en el
Devónico, las plantas acababan de comenzar a invadir la tierra, acompañadas de una extraña araña o
un miriápodo que se aventuró fuera del mar para alimentarse de los cadáveres que las corrientes
llevaban a la orilla. Si
tuviésemos mucha suerte, quizá nos encontraríamos con un animal que podría parecerse a un
cocodrilo. Acecha en estanques poco profundos y usa sus cuatro torpes patas para pisar tierra rme:
los antepasados de todos los tetrápodos, los animales de cuatro extremidades, incluidos nosotros
mismos, todavía estaban desarrollando pulmones y patas, las necesidades básicas para salir del
agua.

fi

Guerras de peces

Este era el mundo
inquietantemente
tranquilo fuera del
mar en el Devónico,
con solo el silbido
de la arena en las
dunas. Ni el canto
de los pájaros o los
grillos, ni el
zumbido de las
moscas, ni siquiera
el murmullo del
viento en las copas
de los árboles.
Nuestros
antepasados del
Devónico no sabían
muy bien cómo respirar en tierra y sus gargantas aún no estaban listas para aullar o ladrar. Pero si la
tierra seca del Devónico se parecía a una super cie roja del Sáhara o de Marte, los océanos no eran
tan diferentes de los de hoy, de hecho eran posiblemente más atroces. El inframundo del mar
Devónico estaba repleto de peces y arrecifes formados por corales y esponjas. Los peces Devónicos
estaban cubiertos con gruesas placas formando una especie de armadura y sus mandíbulas eran
inquietantemente grandes. Unos peces preparados para la guerra, la violencia extrema, submarinos
del pasado.

Tierra de volcanes activos
Si había algo más
inquietante que los
peces acorazados en
la zona era la propia
geología. Los Vosgos
durante el Devónico
eran la tierra de
volcanes activos
cuyas erupciones
submarinas hervían

fi

los océanos y cubrían
la Tierra con polvo.
Las erupciones de los
Vosgos aumentaron
los niveles de CO2 en
la atmósfera, y con
ellos ocurrió el
calentamiento global
del Devónico. Los
efectos fueron

catastró cos, grandes franjas del océano se volvieron anóxicas (el agua contenía muy poco o nada
de oxígeno). El aumento de la temperatura y la falta de oxígeno 'cocinaron' los arrecifes y
diezmaron los organismos marinos en una de las extinciones masivas más importantes de la historia
de la Tierra. De seguir como hasta ahora, nuestro mundo podría sufrir las mismas consecuencias en
el futuro. Estas condiciones Devónicas marcaron época, era un buen momento para salir del océano
hirviente y refrescarse conquistando la tierra. La vida en Tierra quizá sea menos desa ante hoy,
pero las mujeres que escalen La Planche des Belles Filles podrán sentir que están luchando como
sus antepasados Devónico.

I am a eld geologist that always ends up doing eldwork in the rainiest moment of the year. I study
how the continents shuf ed through time, especially in deep past times and how those movements
formed mountain belts with their respective 'hors catégorie' mountain passes.
Daniel Pastor Galán

I am a palaeobiologist, so I try to understand evolutionary and ecological processes through the lens
of the rocks in which they have been preserved. This is a journey from single crystals under an
electron microscope to biodiversity at the scale of entire palaeocontinents. I get to share the joys of
this journey with students, which is very rewarding. Check our complete team.
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Ciencias de la Tierra?
Background
La ciencias de la Tierra probablemente os evocan los paisajes, desde las montañas escarpadas de los
Alpes a las llanuras del noroeste de Francia. Estos paisajes, su evolución, los ríos y glaciares que
uyen por ellos, la composición de los suelos, los riesgos que tienen sobre la población como las
inundaciones o deslizamientos… se estudian en un campo de las geociencias conocido como
geografía física. Los procesos que esculpen los paisajes ocurren normalmente en miles o cientos de
miles de años.
Bajo el paisaje se esconde el registro de una historia mucho, mucho más larga de millones o miles
de millones de años. Los procesos geológicos como la sedimentación o el volcanismo son capaces
de crear apilamientos de rocas de varios kilómetros de espesor. Estos apilamientos contienen el
archivo de la geografía del pasado, de su vida en forma de fósiles y de su clima a través de los
compuestos químicos que contienen. En los márgenes de las placas tectónicas, las rocas formadas
por sedimentación o volcanismo se pliegan, fracturan, elevan y se erosionan. También se entierran a
mucha profundidad donde las condiciones de presión y temperatura cambian los minerales que
contienen, aguas termales circulan a través de ellas, se forman depósitos minerales e incluso se
funden formando nuevas rocas magmáticas. En estos margenes de placa ocurren los terremotos y
las erupciones volcánicas. La ciencia que estudia el registro rocoso y la historia de la geografía,
vida, deformación y mineralización de la Tierra se conoce como geología. Las partes aún más
profundas de la Tierra, por debajo de decenas de kilómetros solo las conocemos por pruebas
indirectas, como fragmentos arrastrados por el magma durante erupciones volcánicas (estudiado por
la geoquímica), o a través de las ondas sísmicas, y las señales magnética o gravimétricas (estudiado
por la geofísica).
Cada entrada del blog explicará brevemente un proceso geológico relacionado con la etapa del día.
Si quieres saber más, síguenos en Twitter. Y si lo que quieres es saber más sobre cómo estudiar
geociencias, mira los centros, institutos y universidades donde trabaja nuestros blogueros, en toda
Europa. Y quizá, si nos buscas bien, ¡nos encontrarás en el campo!

