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: Copenhague-Copenhague / Una etapa
sobre continentes prehistóricos
Hombres

13
km

Contrarreloj Individual

Continente prehistórico Baltica
El Tour de Francia de 2022
comienza en Dinamarca
cuyo subsuelo contiene
hasta 12 kilómetros de
rocas sedimentarias
formadas en los últimos 450
millones de años. Bajo es
gran pila de roca se
encuentra un continente
prehistórico: Báltica.
Báltica forma hoy parte de
Eurasia, y sus restos se
extienden desde la costa
atlántica en Noruega hasta
los Urales y desde el océano
Ártico al mar Negro.

Qué es un
continente
prehistórico?
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Qué es un continente
prehistórico? Llamamos
continente prehistórico a
fragmentos de corteza
terrestre de unos 30 km de
espesor formados
principalmente por rocas magmáticas que se formaron sobre zonas de subducción, como las que hay
bajo el volcán en Tonga que explotó el pasado invierno. Este tipo de rocas son menos densas que las
rocas que se sitúan bajo ellas, las del manto terrestre. Cuando la placa de la que forman parte estos
continentes llega a una zona de subducción, las rocas que forman el continente se fracturan y
pliegan para formar cadenas de montañas o, incluso, parar la subducción. De esta manera los
continentes se mueven sobre la super cie de la Tierra junto a las placas de las que forman parte,
pero no desaparecen. Pueden romperse en distintos fragmentos y volver a jutarse en una el baile
in nito de la tectónica de placas. Báltica es uno de ellos.

Avalonia
Hace unos 500 millones de años, Báltica estaba en el hemisferio sur, muy cerca del polo, y unida al
supercontinente Gondwana (que incluía Sudamérica, África, la India, Australia y la Antártida).
Bática se separó de Gondwana y comenzó a moverse hacia el norte, junto a Báltica, otro continente
prehistórico, Avalonia (que contenía partes de las actuales Nueva Escocia, Irlanda, Gales, Inglaterra,
Bélgica, Holanda y el norte de Alemania). Hace unos 450-400 millones de años, Báltica y Avalonia
chocaron entre sí y contra otro continente prehistórico llamado Laurencia (las actuales Groenlandia
y Norteamérica). La falla que representa la colisión entre Báltica y Avalonia se encuentra

Armorica
Y Francia, entonces? La mayor parte de Francia formaba parte de otro continente prehistórico
Armórica. Armórica, un fragmento de Gondwana, chocó contra Avalonia hace unos 300 millones de
años. La última parte que nos queda de Europa, Adria (Italia y los Balcanes, principalmente) es otro
fragmento de Gondwana que llegó hasta Europa hace unos 50 millones de años. Las fallas que
re ejan esta colisión se encuentran en los Alpes. Hoy hay menos de un día de viaje en coche entre
Dinamarca y Francia, pero en los tiempos de Báltica ¡les separaba un hemisferio y un gran océano!
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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.
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mountain building processes, and the geography of the geological past. I enjoy geological
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aproximadamente bajo la frontera entre Dinamarca y Alemania. Sin embargo, no es posible
observarla directamente pues está cubierta por una pila enorme de rocas sedimentarias con origen
en Escandinavia y Alemania.

Hombres
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Sierras

Danienese

La mayor parte de los más de 12
km que forman la gran pila de
rocas sedimentarias que cubren
las rocas de Báltica en
Dinamarca son accesibles solo a
través de sondeos profundos. No
obstante, en la super cie danesa
se pueden observar algunas de
las rocas sedimentarias más
'recientes', aquellas que se
formaron en los últimos 100
millones de años. El mapa
geológico de Dinamarca (en la
gura de abajo), que no muestra
los sedimentos más 'recientes' ni
los suelos con menos de un
millón de años, muestra que las
rocas más cercanas a la
super cie en Dinamarca son
progresivamente más jóvenes de
norte a sur y de este a suroeste.
En este mapa se ve una banda
ancha que indica Danienese
(Danian en inglés). Y las rocas
del Daniense nos cuentan una
historia muy especial.

Danienese: La extinción de los dinosaurios
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La escala del tiempo geológico se divide en distintos intervalos fundamentalmente basados en los
fósiles. Cada uno de los intervalos contiene una combinación especí ca de fósiles que es única para
el intervalo, lo que nos permite distinguir y datar las rocas sedimentarias. El Daniense recibe su
nombre por Dinamarca y es el primer intervalo (el más antiguo) del Cenozoico. Este sucede
directamente al último (más moderno) de los intervalos del Cretácico, llamado 'Maastrichtiense' por
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Etapa 2 | Roskilde - Nyborg / De la era de los
dinosaurios a la de los mamíferos

Durante la etapa de hoy, los
ciclistas comenzarán sobre
rocas Cretácicas, testigas del
mundo de los mosasaurios, TRexes y triceratops, pero
también de los ammonites.
Durante el día, circularán
sobre el catastró co impacto
de Chicxulub y la extinción
en masa para entrar en el
desolado mundo del Daniense
temprano. Justo tras el impacto de Chicxulub comenzó un invierno eterno producido por el choque
del meteorito. Debido a la gran cantidad de material expelido por el impacto la atmósfera se cubrió
de polvo, el clima era frío y oscuro, las plantas tuvieron problemas para crecer y el 75% de la vida
del planeta pereció. En el
mismo periodo, y sin
aparente relación con el
meteorito, ocurría una serie
de descomunales
erupciones volcánicas que
cubrieron el 20% de la
India bajo una pila enorme
de lava. Estas erupciones
hicieron la vida aún más
difícil. La mayoría de los
dinosaurios no pudieron
sobrevivir a este in erno,
pero algunos de sus
descendientes, las aves lo
lograron. Y los mamíferos
encontraron un mundo por
colonizar y comenzaron a
orecer.

Los acantilados blancos de Dinamarca
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Esta gran catástrofe se ha estudiado mucho en las rocas de la costa danesa, cerca del comienzo de la
etapa de hoy. Los acantilados blancos de Stevns Klint (en la gura) contienen la famosa sucesión de
estratos de caliza muy ricos en fósiles (Maastrichtiense), seguidos de una capa na de arcillas ricas
en iridio (un metal muy poco común en la tierra, pero abundante en meteoritos) que se ha
reconocido en toda la Tierra como las huellas del impacto meteorítico. Tras esta capa, siguen una
serie de estratos (Danienese) también de caliza, pero esta vez pobres en fósiles y también en
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la ciudad de Maastricht en el sur de los Países Bajos. La transición entre el Maastrichtiense y el
Daniense ocurrió hace 66 millones de años y es uno de los mayores cambios en la historia de la
vida: la extinción de los dinosaurios y el impacto del meteorito Chicxulub en el actual golfo de
México.
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variedad de especies. El Daniense es un periodo que últimamente se estudia mucho para entender
cómo la vida se recupera de una catástrofe… quizá porque la in uencia de la humanidad en la
Tierra amenaza con causar otra.

Etapa 3 | Vejle – Sønderborg / Terreno
prestado from the Scandinavian highlands
Hombres
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Llano

Las rocas más modernas del Danés - terreno prestado:
sedimentos de las tierras altas escandinavas

En la última etapa sobre Dinamarca el pelotón circulará sobre las rocas más modernas del subsuelo
danés. De edad Mioceno, hace unos 20 a 10 millones de años. Cuando se sedimentaron estas rocas,
el Mar del Norte era un gran golfo entre Escocia y Noruega y hasta Dinamarca, pero no bañaba las
costas del norte de Francia (véase gura). Durante ese periodo, el suelo de este mar poco profundo
se fue llenando con arenas y arcillas que se habían erosionado en Escandinavia.
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Terreno prestado

Una serie de ríos de gran tamaño transportaron los granos de arena y arcilla para nalmente
descargarse y sedimentarse en deltas. Estos deltas crecieron lentamente agrandando
progresivamente la costa mientras ganaban terreno al mar. El mar a su vez se iba haciendo cada vez
menos profundo y surgían marismas, grandes barras de arena, albuferas y zonas pantanosas. Sin
embargo estos pocos metros ganados al nivel del mar no eran su cientes para que cada vez que se
fundía el hielo de los polos, y consecuentemente subía el nivel de mar, la pila sedimentaria volviese
a quedar cubierta por el mar. La mayor parte del noroeste europeo, con Países Bajos, Flandes y el
noroeste de Francia es todavía un terreno prestado al mar que ha ido inundándose desde la última
glaciación. A diferencia de Dinamarca en el Mioceno, los humanos hemos aprendido a mantener
este terreno con diques (al menos por ahora). No obstante, existe el peligro de que los sedimentos
bajo los diques se compactan y se hunden. El aporte actual de sedimento no es su ciente para
mantenerlos al mismo nivel, y como no queremos inundaciones en las ciudades y campos cada
pocos años, será necesario aportar arti cialmente arenas y arcillas. Así que debemos preocuparnos
sobre el futuro de estos terrenos prestados.

Dinamarca bajo un casquete de hielo
Los últimos cientos de miles de años de historia geológica danesa están dominados por la edad del
hielo. Durante varios episodios glaciales, Dinamarca quedó completa o parcialmente sepultada por
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un casquete de hielo de varios cientos de metros de espesor, que en sus momentos álgidos se
extendían hasta el centro de Alemania, los Países Bajos y el sur de Inglaterra. Cuando el hielo no
cubría la actual Dinamarca, se formaban tundras y estepas, lugares secos y fríos habitados por la
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famosa fauna del Pleistoceno, como los mamuts. En los últimos 10 000 años el mundo ha pasado de
un período "glacial" a uno "interglacial" y el hielo ha retrocedido tanto que ya solo está sobre
Groenlandia. Uno de los efectos de la rápida desaparición de esta masa de hielo de alrededor de un
kilómetro de espesor es que la corteza de la Tierra rebota lentamente. Todavía hoy, la corteza bajo
Dinamarca está rebotando y se eleva lentamente a una velocidad de un milímetro al año.

Etapa 4 | Dunkerque - Calais / Las colinas de
Miguel Ángel y las blancas margas
Hombres
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Colinas

Plankton skeletons

Todos los que han cruzado alguna vez el canal de la Mancha conocen los acantilados de Calais. La
etapa de hoy lleva a los corredores sobre las colinas y a lo largo de los acantilados de calizas y
margas al oeste de Flandes y noroeste de Francia. Estas rocas se formaron en el Cretácico tardío, un
tiempo en que la Tierra era un lugar mucho más cálido que en la actualidad, hace entre 90 y 66
millones de años.

Formación de esqueletos de plancton durante el período de la
Tierra sin hielo
En aquel momento hacía tanto calor que el nivel del mar era unos 80 metros más alto que el actual,
ya que los casquetes polares se habían fundido

por completo y toda esa agua estaba en el mar. Una Tierra sin hielo. Además, la actual Europa se
situaba mucho más al sur, aproximadamente en la latitud del Mediterraneo. De hecho, los
acantilados de Calais se formaron en un mar somero y subtropical donde el plancton y la vida
marina eran abundantes. Las rocas blancas de los acantilados están formadas casi en su totalidad por

esqueletos de seres planctónicos formados por carbonato cálcico, el compuesto que les da ese color
tan brillante.

Espectaculares acantilados costeros fáciles de erosionar
Los acantilados de Calais son espectaculares debido a su verticalidad. Es fácil pensar que son así de
verticales por la dureza de la roca. Pero nada más lejos de la realidad. En realidad estos

acantilados de creta son muy fáciles de erosionar: un poco de lluvia ligeramente los disuelve y los
ríos se la llevan fácilmente por delante. Esta es también la razón por la que la etapa de hoy es un
rompepiernas que sube y baja: la alta pluviosidad de la zona ha creado grandes valles a través de
esta creta tan blanda. Y este es un dato curioso, cuando pensamos en las montañas, como los Alpes
(que veremos en próximas etapas), se forman cuando dos placas tectónicas chocan. Las capas de
rocas del Cretácico son casi horizontales en esta área, así que no existe la deformación que elevó los
Alpes. En esta área el relieve la producen los ríos excavando el paisaje, pura erosión. A veces, este
tipo de erosión causa grandes pendientes, muy típico entre el noroeste de Francia y el sur de Países
Bajos, donde nacieron las grandes clásicas del ciclismo.

Colina testigo: La montaña Kassel
En esta etapa además hay un detalle geológico peculiar: La montaña Kassel. Se podría traducir del
holandés como la "colina testigo", que se asciende al principio de la etapa, unos 28 km después de
tomar la salida. Una "colina testigo" es, en realidad, la antimontaña. Podría haberla hecho Miguel
Ángel: su idea era que el trabajo del escultor era liberar a la escultura de las rocas que sobraban del
bloque. La naturaleza debió pensar lo mismo al formar esta montaña testigo cerca de Kassel, que
sobresale en el paisaje porque los ríos y la lluvia han limpiado la roca sobrante a través de la
erosión, de ahí su nombre. La roca bajo Kassel es ligeramente más dura que las rocas de alrededor,
lo que hace que los ríos uyam y erosionen las partes más blandas, un camino que genera mucha
menos resistencia al movimiento del agua. A su vez eso hace que la montaña de Kassel se mantenga
alta, mientras las tierras de alrededor se van con el agua.
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Etapa 5 | Lille - Arenberg / La cuenca amenca
y el loess de la edad del hielo
Hombres

155 km

Rocas sedimentarias de las cuencas amenca y la de París y
el loess de la edad del hielo

Adoquines

- En cooperación con Patrick de Wever El pelotón circula hoy por el norte de Francia, un paisaje de grandes llanuras y prados que ocultan
las rocas sedimentarias de las cuencas amenca y la de París. Las rocas que se sedimentaron en
estas cuencas son en su mayoría areniscas, lutitas, y cretas. Bajo ellas se sitúan las rocas del
continente prehistórico de Avalonia como las dioritas (rocas similares al granito, pero con menos
cuarzo) que se formaron en grandes
cámaras magmáticas durante el
silúrico (hace 440 millones de años).
Tanto las dioritas como las rocas de la
cuenca amenca están cubiertas por
una capa de loess: arenas de grano
muy no y muy fértiles que fueron
transportadas por el viento desde las
estepas que se formaron al sur de los
grandes glaciares en la edad del hielo.
Aunque ni las rocas ni los loess a oran
en el norte de Francia, se encuentran a
muy pocos metros bajo la super cie y
se explotan en muchas canteras.

Geología y construcción
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En prácticamente todas las zonas del
mundo es fácil entender algo de la
geología local solo con mirar los
muros y suelos de los edi cios. La
geología de la construcción es
especialmente útil en las zonas donde
las rocas no a oran en super cie. Sí,
sabemos que es raro detenerse a mirar
las rocas de una fachada en lugar de los escaparates. Antes de lanzarte, comprueba que los edi cios
son relativamente antiguos (anteriores a 1950), ya que en los nuevos edi cios las rocas pueden
proceder de cualquier parte del mundo debido al abaratamiento de los transportes. Por ejemplo, la

arena de las islas arti ciales de los Emiratos Árabes Unidos (la famosa isla palmera) se llevó desde
Australia. Se lo estamos poniendo difícil a los geólogos de dentro de 10 millones de años...

El Loess azul-grisáceo y sus ladrillos rojos
La geología del norte de Francia está presente en la mayoría de los edi cios que se ven en la etapa
de hoy. Los edi cios más típicos tienen las ‘rouges-barres’, fachadas a con bandas rojas y blancas.
Estas fachadas se construyen con franjas de calizas y cretas blancas (como las de la etapa de ayer en
Calais) intercaladas con una franja de tres hilos de ladrillos hechos a partir del loess de la edad del
hielo. Por cierto, ¿sabíais que los ladrillos no se hacen necesariamente de arcilla roja? El loess

de Moet y sus arcullas son de color azul-grisáceo, sin embargo al cocerlos por encima de 700°C, los
minerales de hierro se oxidan y se vuelven rojos, dando el color al ladrillo. Además de las rougesbarre, los muros de estos edi cios muchas veces contienen areniscas grises y azuladas que con la
meteorización se vuelven marrones. Los tejados muchas veces de lutitas o con tejas, unas cocinadas
por la naturaleza y las otras por los humanos.

El adoquinado de la Paris-Roubaix
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Pero la etapa de hoy, en realidad, trata sobre la pesadilla mecánica de preparar y reparar bicicletas:
los famosos adoquinados del norte de Francia (el pavés). Estas carreteras (‘drèves’, una palabra
derivada del neerlandés que signi ca conducibles) se hicieron originalmente para evitar que los

vehículos de los granjeros se
quedasen atrapados en el fango. Los
adoquines usados son de arenisca y
sobre todo de las dioritas Silúricas
de Avalaonia: El 'pór do de
Henegouwen' cuyas canteras se
encuentran a lo largo de la frontera
con Bélgica. ‘Pór do’ signi ca que
la roca tiene algunos minerales
anormalmente grandes, en este caso
plagioclasas. Las plagioclasas fueron
los primeros minerales en cristalizar
en aquel magma Silúrico formando
lo que llamamos 'fenocristales'.
Estos adoquinados también muestran
los nuevos tiempos, en las nuevas
reparaciones ya no se usa roca local
sino otras traídas de Escandinavia. También es curioso el dato de que muchas de estas vías están
protegidas y no se pueden usar con coches, algunas ni siquiera transitar y solo los corredores del
pelotón, venidos de todo el mundo, compiten sobre ellas.

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.
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Etapa 6 | Binche - Longwy / Arremangarse
paisaje
Hombres

220 km

Colinas

Los Himalayas de Europa

La primera mitad de la sexta etapa discurre sobre la orilla de la cuenca de París, en Las Ardenas.
Las ardenas son unas montañas de unos pocos cientos de metros de altura, pero con fuertes
pendientes que facilitan la ruptura del pelotón en grupos donde las escapadas pueden llegar a buen
puerto.

Las montañas que cruzan Europa

Sin embargo, cuando se formaron las Ardenas, hace entre 330 y 300 millones de años, formaban
parte de la espectacular cadena Hercínica (también conocida Varisca) que se extendía desde Polonia
a través de toda Europa continental y del Sur de Inglaterra e Irlanda y continúa al otro lado del
Atlántico (que no existía aún) a través de los apalaches en el este de norteamérica. Esta cadena de
montañas se formó porque una cuenca oceánica (conocida como océano Reico) se cerró -debido a la
subducción- entre dos continentes al norte actual estaba Laurusia (que incluía Báltica, Avalonia y

Laurencia) y al sur Armórica (un fragmento de Gondwana que incluye, entre otras, los macizos
cristalinos franceses de los Vosgos, el Macizo Central, Morvan, y el Macizo Armoricano de
Bretaña).

Arremangarse: Rocas sedimentarias despegadas y plegadas
La zona de subducción que existió entre Armórica (Francia) y el continente formado por Báltica y
Avalonia (Bélgica, Países Bajos, sur de las Islas británicas, norte de Alemania y Dinamarca) se
hundía en el manto terrestre. Cuando toda la corteza oceánica se consumió, Avalonia comenzó a
sumergirse bajo Armórica mientras Armórica la arrasaba por encima. En las costas someras del sur
de Avalonia, se habían formado durante decenas de millones de años antes de la colisión entre los
continentes, grandes paquetes de
arenas, arcillas y calizas, en un
ambiente parecido a la gran
barrera de coral en Australia.
Estos paquetes sedimentarios se
despegaron del resto de la placa
que descendía bajo Armórica, un
poco como arremangarse. Estas
rocas despegadas y plegadas como
una manganzón las que se ven
ahora en las Ardenas. Esta manga
arrugada de piedra tenía varios
kilómetros de espesor, así que
imagina las fuerzas necesarias
para plegar y romper kilómetros
de roca a la vez que los
empujamos, todos juntos, durante
centenares de kilómentros para
formar una cadena de montañas
(ver gura del corte geológico cross-section).

Algo como el
Himalaya
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Un ejemplo actual que podría ser comparable a la colisión entre Avalonia/Baltica, las Ardenas y los
macizos Franceses la encontramos en Asia (Figura con mapas). Allí, e; continente Indio (que
también contiene relictos de subducciones previas y fragmentos de continentes del pasado) se está
sumergiendo bajo Asia. Las areniscas, arcillas, calizas… que en algún momento estaban en las
costas de India, se han despegado, roto y plegado. Otra vez como nuestra manga arremangada, y
forman los actuales montes Himalayas. Los macizos franceses se localizarían en una posición
equivalente a la actual meseta del Tíbet. Esto lo dejamos para la etapa de mañana, cuando nuestros
corredores abandonarán las Ardenas para enfrentarse a los Vosgos. Muchos en el pelotón mostrarán
su alegría por los 300 millones de años de erosión en el norte de Francia… ya que si no ¡tendrían
que escalar toda la meseta del Tibet!

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 to a broad public.
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Douwe van Hinsbergen
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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.

Etapa 7 | Tomblaine - La Super Planche des
Belles Filles / Anillo de Fuego
Hombres

176 km

Montañas

Los Vosgos una parte del Anillo de Fuego

El pelotón vuelve este año a los Vosgos, uno de los macizos cristalinos de Francia. Estos macizos se
formaron en la placa 'Armoricana', cuando el océano Reico subducía bajo ellos. El cierre nal del
Reico formó la cadena de las Ardenas (mirad la etapa de ayer) hace entre 335 y 330 millones de
años. Los Vosgos se formaron antes de esta colisión entre continentes, durante la subducción de la
placa oceánica. Estas zonas de subducción
son famosas por su volcanismo, tal y como
vemos en la actualidad en el anillo de
fuego alrededor del océano Pací co..

¿Cómo se forma un volcán
en una zona de
subducción?
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La corteza oceánica se forma en las
dorsales centro-oceánicas, donde las placas
se separan unas de otras. El manto de la
Tierra asciende según se separan las placas,
se funde parcialmente (alrededor de un
20%) y esa roca fundida (magma) se
in ltra a través del hueco que dejan las
placas para formar nueva corteza oceánica.
Durante ese proceso el magma interactúa
con el agua del mar, que se incorpora en
varios de los minerales de la corteza. El
agua, además, durante la vida de la placa
oceánica se acumula en los sedimentos que
se colocan sobre las rocas ígneas. Según se
enfría la corteza continental se va haciendo
más densa, tanto que termina siendo más
densa que el propio manto y, por lo tanto,
se hunde y vuelve a su depósito original, el

manto, durante el proceso conocido como subducción. Durante el descenso de la placa oceánica
por subducción, los minerales de las rocas sedimentarias y de la corteza oceánica se transforman
formando cada vez rocas más densas, y muy importante, el agua que contienen se libera y pasa al
manto que se localiza justo sobre la placa que subduce en el proceso conocido como deshidratación.
A partir de 100 km la deshidratación de la placa subducida es tan grande que es capaz de facilitar
que el manto se funda. A partir de 150 km la mayor parte del agua de la placa subducida se ha
liberado, de manera que en las zonas de subducción se genera magma solo en la franja
correspondiente a las profundidades entre 100 y 150 km. Los magmas generados a esas
profundidades ascienden y forman grandes cámaras magmáticas en la placa cabalgante (la que no
subduce) que dan lugar a volcanes y además cuando se enfrían y cristlaizan, las cámaras
magmáticas forman plutones (1 a 10 km de diámetro) y varios de estos plutones juntos forman un
batolito (entre 10 y cientos de kilómetros). Los volcanes formados a lo largo de las zonas de
subducción se conocen como 'arcos volcánicos', y se localizan en la placa cabalgante a una distancia
de entre 150 y 300 km de la zona de subducción (dependiendo del ángulo con el que la placa
subduce). Coged un atlas y echad un vistazo a los volcanes alrededor del Pací co y veréis como
estas reglas se cumplen bastante bien.

Andes y Vosgos
TLos Vosgos, hoy, son un gran batolito formado por muchos plutones que cristalizaron hace entre
350 y 330 millones de años. La mayor parte de las rocas de los Vosgos son cámaras magmáticas

fi

cristalizadas. Estas se enfrían muy despacio (mucho más que los volcanes) y permiten que se
formen minerales con cristales de tamaño centimétrico y formen rocas como el granito. Los
famosos ‘Ballons’ (bolos) de los Vosgos ron restos de esos granitos. La Planche de Belles Filles, por
contra, está sobre rocas volcánicas: esos volcanes que formaron un anillo de fuego durante la
subducción del océano Reico justo antes de que Avalonia y Armórica colisionasen formando las
Ardenas. Los volcanes y plutones contienen a menudo metales importantes. De hecho la minería en
los Vosgos comenzó en ¡la edad del Bronce! (Figura). Los plutones y volcanes, como en los Vosgos,
son conocidos en muchos lugares del mundo, como en Tibet (mirad el blog de la etapa de ayer) y se
están formando en la actualidad en los Andes. Después de saber esto, los ciclistas colombianos y
ecuatorianos quizá se sientan como en casa en la etapa de hoy.

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 to a broad public. Read more
about Douwe.
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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.

Etapa 8 | Dole - Lausanne / La cadena
montañosa más joven de Francia
Hombres

186.5
km

Montañas

La cadena montañosa más joven de Francia

Tras su paso por el macizo cristalino y los vetustos volcanes de los Vosgos, el pelotón atravesará
hoy la cadena más joven de Francia: el Jura. El Jura, además de ser conocido por su vegetación
frondosa, lo es por sus rocas blancas, las calizas. Las calizas del Jura se sedimentaron en un mar
somero, similar al de la cuenca de París o la de Aquitania (al suroeste de Francia). Y sí, una parte
considerable de estas calizas datan del ¡Jurásico!, cuyo nombre en realidad viene precisamente por
el Jura. El Jurásico es conocido por los dinosaurios, pero quizá los animales que más lo representan
son los ammonites, cuyo apogeo corresponde con el Jurásico, hace entre 201 y 145 millones de
años.

¿Una cordillera aislada?
Quizá nos preguntamos por qué estas rocas jurásicas son visibles en la super cie. Los ciclistas están
hoy cerca de los Alpes, y el antepaís -el terreno situado justo antes de las montañas- de los Alpes
está cubierto por una gran pila de sedimentos y fragmentos de rocas procedentes de las montañas.
¿Por qué no en el Jura? La respuesta está más profunda, en el subsuelo. El Jura tiene forma de
media luna y la cadena es aproximadamente paralela al noroeste de los Alpes, entre ambas cadenas
hay un gran valle, en Suiza, que alberga el lago de Ginebra y el lago de Neuchâtel. Este valle
alberga una gran cantidad de sedimentos y bloques rocosos, conocido como la 'Molasse', que se
sedimentó desde hace unos 25 millones de años. Curiosamente la 'Molass' se ha cubierto
posteriormente (hace entre 20 y 7 millones de años) con sedimentos procedentes de las montañas
del Jura. Durante ese tiempo (entre 20 y 7) las calizas y rocas que las cubrían en el Jura se
comprimieron, acortaron, y plegaron porque algo las empujó, parece fácil, ¿no?

El hermano pequeño de los Alpes
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Pues no es tan fácil. Los Alpes se formaron porque la placa Europea se hundía bajo la placa
africana (¡más en detalle en las próximas etapas!). Mientras ocurría esto, las de rocas de la placa
europea se deformaron y apilaron, al igual que en las Ardenas 250 millones de años antes, y se
levantaron los Alpes. La deformación de los Alpes progresó del sureste al noroeste, donde se
encuentran las rocas más jóvenes que se añadieron a este montón de roca. En el noroeste, las
secuencias de rocas sedimentarias de la placa Europea se habían sedimentado sobre
"evaporitas" (sal y yesos que se forman cuando se evapora el agua de mar, como una salina pero
natural) del Triásico. Estas evaporitas se formaron hace unos 220 millones de años en los mares
someros de Europa, en condiciones desérticas del centro de Pangea (similares a las condiciones del
mar muerto). La sal y el yeso forman rocas muy blandas y deslizantes, así que cuando las calizas
que se localizaban sobre las evaporitas sufrieron el empuje de África que formaba los Alpes, las
evaporitas facilitaron que estas rocas se deslizaran, como una piel de plátano en los dibujos

animados. Las calizas situadas sobre las evaporitas se convirtieron en parte de los Alpes, mientras
que la corteza bajo las evaporitas se movía bajo ellos. Este proceso ocurrió en los actuales Alpes y
en el valle que separa el Jura de los Alpes. Pero en el noroeste, la capa de evaporitas era mucho más
delgada y más resistente, las calizas no se pudieron deslizar, sino que se acortaron, plegaron y
fracturaron, formando las montañas del Jura. En total, las montañas del Jura representan un
acortartamiento de unos 30 km (antes eran 30 kilómetros más anchas) y esta cantidad se reduce a
cero en los extremos norte y sur.

Un laboratorio que simula montañas
Los geólogos para comprender e ilustrar cómo funciona se forman las montañas en general y en
particular este proceso de "despegue" de rocas sobre una lámina deslizante y débil, simulan en el
laboratorio los procesos. Por ejemplo en el laboratorio de "Tectónica" en Utrecht (TecLab) y en
primicia ¡para GeoTdF! En la siguiente película puedes ver cómo capa por capa se ha construido un
modelo que representa las calizas y las demás rocas sedimentarias del Jura. Posteriormente puedes
ver cómo el acortamiento de esta secuencia de rocas forma dos cadenas de montañas plegadas y
fracturadas separadas por un valle. Seguramente los sprinters del pelotón preferirían correr la etapa
de hoy en un cajón de arena…

I am a geophysics student who likes to be outside and to be physically active. I aim to use
knowledge of geophysical tools to investigate shallow-subsurface structures, especially those with
immediate societal or technological relevance. In the Tectonics Laboratory, we study plate tectonic
processes such as mountain building or earthquakes. Check the Geo-TdF team.
Sjaak van Meulebrouck

As geologist I investigate processes that lead to deformation of the Earth’s crust and lithosphere
leading to the formation of mountain belts or sedimentary basins. I do that by describing geological
structures through eld observations and by explaining these observations through building and
running physical scale models.
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Ernst Willingshofer

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.
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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.

Etapa 9 | Aigle - Châtel / Saltando en bici por
islas y microcontinentes
Hombres

193 km

Montañas

Saltando en bici por islas y microcontinentes

fi

La etapa de hoy, desde Aigle a Châtel les Portes du Soleil llevará a los corredores a través de
muchas de las principales unidades geológicas de los alpes occidentales. La carretera está llena de
di cultades, tanto para los ciclistas como para los geo-curiosos. Hoy habrá lío, los escaladores
probarán sus pruebas en la etapa más dura del Tour 2022 hasta la fecha, y con fragmentos de

continentes y microcontinentes, márgenes continentales y océanos profundos que aparecen,
desaparecen y reaparecen de la manera más inesperada. El pelotón pasará el día escalando cuencas
marinas profundas arriba de las montañas y bajarán a recuperar el aliento en las rocas de mares
someros, y pequeñas islas.

Microcontinentes - La historia sencilla
Si restauramos las rocas que se han deformado y fractura en los últimos 50 millones de años en esta
región de los Alpes, encontraremos una geografía relativamente sencilla: dos continentes (Europa y
África (Gran Adria)), dos márgenes continentales hacia el mar, dos océanos, y un microcontinente
(Briançonnais) en medio de todo. La subducción de la placa europea bajo la placa africana que
acabó con la colisión entre ambos continentes juntó todas las piezas, y las fracturó y deformó
láminas espectacularres (mantos) de roca limitadas por grandes fracturas que se desplazaron sobre
los continentes dando lugar a una espectacular con guración rocosa y montañosa. Si la deformación
de las rocas fuese uniforme, como la manga arremangada de la etapa 6, entonces sería bastante fácil
explicar y localizar las unidades de los alpes occidentales y nos encontraríamos de norte a sur con:
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A. Rocas del continente Europeo, incluídos las rocas sedimentarias de la molasa (descritas
en el blog de la etapa de ayer, y también morrenas y detritos procedentes de la actividad de
los glaciares de los alpes.
•
B. Rocas sedimentarias marinas que se formaron en el margen continental de Europa
(conocidos como los mantos Heelvéticos)
•
C. Rocas sedimentarias prrofundas y fragmentos de corteza oceánica procedentes del extinto
Océano Valais (conocidos como los mantos Penínicos inferiores)
•
D. Rocas cristalinas de la corteza del microcontinente Briançonnais (los mantos Penínicos
intermedios)
•
E. Rocas sedimentarias pofundas y fragmentos de corteza oceánica y manto superriorr del
océano Tetis (En la etapa 11 hablaremos de esto en detalle) (llamados manttos Penínicos
superiores
•
F. Y nalmente las rocas quee formaron el margen norte de la Gran Adria (parte de África)
La localización de estas unidades se da en el esquema adjunto.
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•

La historia es extrañamente sencilla
En la etapa de hoy los ciclistas van a visitar todas las unidades descritas anteriormente con la
excepción de aquellas que pertenecieron a África (en la actualidad en los Alpes del sur y los
Dolomitas). Según el Tour avanza desde Bülle a Aigle y hasta Châtel, los corredores no irán
simplemente de A a B, y C y a D hasta llegar a E. Por contra, llevarán sus bicicletas de la unidad A a
B a E a B a D a E a C a D a B a A a B y al nal de vuelta a D. Pasarán casi todo el día entre los
océanos antiguos para subir sobre las islas y el microcontinente desmembrado. La clasi cación
general del tour, tan clara y ordenada durante la primera semana del Tour, ¿se volverá tan
desordenada como la mezcolanza de la colisión continental?

¿Por qué parece tan complejo?
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La historia es simple y el orden geológico aparentemente también, pero el resultado nal tiene una
apariencia terriblemente compleja. Cuando se reconstruye la estructura y geología de los alpes (o de
cualquier otra cadena montañosa), las rocas además de comprimirse como una manga arremangada
y formar montañas, se erosionan. Los ríos y los glaciares han desmantelado gran

parte de las rocas que una vez formaron los Alpes. El resultado es que ahora podemos ver rocas que
antes estaban ocultas en el subsuelo. Las reconstrucciones geológicas de las cadenas de montañas
siguen una serie de normas geométricas, nuestro conocimiento de las propiedades y
comportamiento de las rocas durante la deformación y también de las observaciones hechas en
muchas otras cadenas de montañas del mundo. Los experimentos de laboratorio (como los de la

etapa 8), al igual que los modelos computacionales, y la observación geofísica del subsuelo nos
sirven para comprobar y re nar esas reglas e interpretaciones. En la etapa 8 los mantos y pliegues se
despegaban a partir de un nivel de evaporitas, y se apilaban unas sobre otras durante los primeros
instantes de la colisión continental (representan a las unidades C, D y E). Esas unidades, se pueden
seguir transportando, plegando y replegando, fracturando y desmembrando y añadirse a otras
unidades (como las unidades A y B). Cuando la erosión elimina parte de estas rocas puede crear
'islas' tectónicas (conocidas como klippe) de rocas exóticas (que no continúan hacia ningún lado)
muchas veces situadas en la cima de los alpes. También puede formar 'ventanas tectónicas', donde la
erosión nos deja ver las rocas a través de un manto. Así, lo que antes era un manto continuo de
rocas, tras erosionarse parece en super cie un número de fragmentos de roca poco conectados entre
sí, una especie de islas en un mar de rocas sedimentarias marinas. Tanto circular por océanos
antiguos hará que muchos corredores se planteen circular en hidropedal!

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 an Earth Scientist who harnesses the unique information encoded in the magnetic properties of
geological materials to study tectonic, climate, ecological, and environmental processes.
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Pete Lippert

Etapa 10 | Morzine les Portes du Soleil Megève / Deslizamientos de tierra y el Tour
Hombres

148 km

Colinas

Deslizamientos

fi

En las grandes pendientes de las laderas de las regiones montañosas, a menudo, grandes bloques de
roca y también masas de arena y cantos se deslizan pendiente abajo tanto de manera lenta y
continuada como en eventos catastró cos y los conocemos como deslizamientos. Los restos de
deslizamientos pasados son visibles en muchos de los paísajes del Tour de Francia, muy
especialmente en los puertos más empinados de las etapas de montaña. Los deslizamientos son
comunes en todas las montañas de la tierra. El concepto deslizamiento es el movimiento de rocas y

suelo a lo largo de la pendiente e incluye desde grandes caídas de rocas en vertical, rocas rodando o
deslizándose pendiente abajo y ujos de fangos (en la Figura). Muchos de los espectadores del Tour
de Francia de 2019 recordarán que la etapa 19 se canceló justo bajo la cima del 'Col de l’Iseran'
porque un gran deslizamiento de lodo bloqueó la calzada justo delante del líder, Egan Bernal.

Los mecanismos que general deslizamientos

Un deslizamiento ocurre cuando la fuerza de la gravedad, que empuja las rocas pendiente abajo,
supera a la cohesión de la roca y el suelo, que genera una resistencia (fuerza de rozamiento) a
moverse en esa pendiente. Los deslizamientos suelen ocurrir en pendientes que ya estaban al borde
del colapso, muchas veces después de que el subsuelo se debilite por ejemplo debido a la lluvia, el
derretimiento de la nieve, los cambios en el nivel del freático, la erosión debido a los arroyos, los
terremotos, la actividad volcánica, las actividades humanas o una combinación de algunos o todos
estos factores. Los deslizamientos de tierra son muy difíciles de predecir y, por lo tanto, no
podemos evitar todos ellos. Es cierto que los taludes arti ciales con un alto riesgo de corrimientos
de tierra se pueden estabilizar a través de una serie de métodos, entre otros: rebajando los taludes,
aumentando el drenaje para evitar la saturación de agua en el suelo y con ello la pérdida de
resistencia. También se puede aumentar la resistencia del talud mediante, por ejemplo, una
combinación de anclajes de hormigón y tierra (como a veces se observa a lo largo de los cortes de
carreteras).

El deslizamiento mortal de Passy
TAl comienzo de la última subida de hoy, el pelotón pasará por uno de los deslizamientos de tierra
más devastadores de la historia de Francia, en Passy cerca del Mont Blanc. Durante la noche del 15
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al 16 de abril de 1970, Passy sufrió un catastró co deslizamiento de tierra (Figura). Seguramente el
deshielo de la capa de nieve más gruesa registrada en años fue la causante del deslizamiento. Mucha
cantidad de agua recién derretida se in ltró en el suelo, lo que provocó una disminución drástica y
repentina de la resistencia del suelo. Se formó un plano de deslizamiento en la transición entre el
suelo (materiales blandos y sueltos) y el sustrato rocoso (duro y mucho más resistente), y la parte

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 geomorphologist specialized in high-mountain processes on Earth and Mars. My main goal is
to minimize landslide and debris- ow hazards, by understanding and recognizing their triggers,
ow dynamics, erosion processes, and deposits. This quest has taken me from mountain ranges all
over the globe all the way to the mountains of Mars.
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Tjalling de Haas
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superior de la ladera
colapsó y se deslizó hacia
abajo. Este deslizamiento
se cobró 71 vidas, en su
mayoría niños, al destruir
parte del sanatorio Roc des
Fiz. Este era un sanatorio
infantil (entre 4 y 16 años)
destinado a pacientes con
tuberculosis para su
recuperación en el aire
saludable de la montaña.
En 2019 se levantó un
memorial en el lugar del
antiguo sanatorio (Figura).

Etapa 11 | Albertville - Col du Granon / Un
paseo por una antigua zona de subducción
Hombres

152 km

Montañas

Un paseo por una antigua zona de subducción

¡En la etapa de hoy haremos las dos cosas! Viajemos con los ciclistas mientras atraviesan lo que fue
el límite de Europa, pasan sobre la zona de colisión entre África y Europa, donde fragmentos de la
corteza oceánica del Tetis quedaron atrapados entre ambos continentes, y nalmente montan sus
bicis sobre rocas del que fueron arrastradas con la subducción hasta grandes hace 45 millones de
años, y luego volvieron a la super cie. La increíble topografía de los Alpes contiene todos estos
tipos de rocas. Para ver esas rocas que se enterraron hasta tales profundidades, el pelotón tendrá que
escalar una serie de puertos de montaña que culminan a ~2600 m en 'Souvenir Henri Desgrange',
localizado después de dos tercios de la etapa. Este pico, situado en el límite entre las provincias
francesas de Savoie y Hautes-Alpes se considera acertadamente el corazón de los Alpes franceses.
¡La escalada de hoy es un pequeño precio a pagar para llegar a estas rocas que se formaron 70 km
debajo de la super cie de la Tierra!

La tierra es una olla a presión, las rocas son los ingredientes
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Después de los primeros ~45 km (de los 149 km de hoy), el pelotón se acercará a las estribaciones
de los Alpes. Si el clima lo permite, fíjate en las rocas que brillan a la luz del sol. Los minerales que
dan ese brillo son las micas que tienen forma de lámina y nos cuentan la historia de la alta presión

que sufrieron las rocas, no por ganar la carrera sino por estar enterradas bajo muchos kilómetros de
roca. Cuando las rocas se entierran profundamente en la Tierra debido a la tectónica de placas, los
elementos y moléculas químicas se reorganizan y las estructuras de los minerales que forman las
rocas cambian para equilibrarse con las presiones y temperaturas más altas. Este proceso se llama

metamor smo. Cuando la corteza oceánica, fría y densa, se hunde bajo las rocas continentales
menos densas en las zonas de subducción, se produce un metamor smo de alta presión. Las zonas
de subducción son capaces de arrastrar rocas super ciales miles de kilómetros hacia el interior de la
Tierra, hasta el límite del manto y el núcleo, pero a veces algunas de estas subducidas son capaces
de regresar a la super cie, incluso desde profundidades de más de 100 kilómetros, ¡donde pueden
formar diamantes! Aunque los minerales brillantes de la ruta de hoy no son diamantes, los
petrólogos metamór cos los consideran aún más especiales. Esto se debe a que cada mineral
metamór co cuenta la hsitroria de la profundidad, temperatura y ambiente químico en los que se
formó. Cuando saben la composición química y la estructura de los minerales metamór cos, los
geólogos pueden reconstruir las condiciones tectónicas del pasado. Por eso sabemos que hubo una
zona de subducción que formó estas rocas y que se hundió hacia el sur hace unos 45 millones de
años. A medida que los ciclistas alcanzan la cima de Col du Telegraphe y luego en Souvenir Henri
Desgrange, se sumergen cada vez más hacia el interior de la Tierra del pasado, en la antigua zona de
subducción que consumió un pequeño océano que separaba Europa del microcontinente llamado
Brianconnais.

Zonas de subducción en la actualidad
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Si estas rocas en los Alpes se formaron en una zona de subducción hace 45 millones de años, ¿qué
más nos da? Al igual que con cualquier campo de las geociencias, estudiar las rocas de antiguas nos
enseña cómo son los procesos que ocurren hoy. Las zonas de subducción constituyen más de 55 000

km de longitud en los límites de placa actuales de la Tierra, por ejemplo, a lo largo del borde
occidental de América del Sur, alrededor del anillo de fuego del Pací co desde las Aleutianas hasta
Japón y Sumatra. Las zonas de subducción reciclan continuamente la corteza oceánica de vuelta al
interior de la Tierra, generan los mayores y más destructivos terremotos del planeta (¿has escuchado
terremoto de magnitud 8 o 9? ¡Ocurrió en una zona de subducción!) y albergan las erupciones
volcánicas más explosivas (como la reciente en Tonga) . Estudiar las zonas de subducción en el
rocas nos da una idea más clara de por qué ocurren los terremotos, qué desencadena las erupciones
volcánicas y con qué frecuencia ocurren estos eventos destructivos. Aunque estos eventos son
algunos de los peligros naturales más devastadores, desde nuestro punto de vista humano,
representa un instante mínimo, un abrir y cerrar de ojos, en el tiempo geológico. Sin embargo, nos
muestran que nuestra Tierra es un sistema activo que 'respira' y su pulso persiste durante eones. ¡Y
el producto nal de todo este gigante poder tectónico hace que las carreras de bicicletas sean
espectaculares!

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

My goal is to gure out how subduction zones get started, and after they start, how they change
through time. I combine structural geology in the eld and mineral and isotope chemistry in the lab
(metamorphic petrology and geochronology) to reconstruct plate tectonic histories from ancient
subduction zones. I’ve studied rocks from Greece, Oman, and Quebec, and I'm adding to the list!
Check the GeoTdF-team...
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Alissa Kotowski

Etapa 12 | Briançon – Alpe d’Huez /
Plegamiento, o fallas y fracturas en Alpe
d’Huez
Hombres

165 km

Montañas

Brittle deformation, fold, fail and bend

La última etapa de los Alpes es hoy y los escaladores nos sorprenderán con sus ataques y pájaras en
el Galibier, la Croix de Fer y el Alpe d'Huez. El viaje de hoy comienza en los mantos de los Alpes
relacionados con el océano Valais y el continente Briançonnais (ver etapa 9 y etapa 11) y discurre a
través del margen deformado de Europa donde se encuentra la Croix de Fer y Alpe d'Huez. A lo

largo de la etapa, el pelotón cruzará rocas que han sufrido los dos principales mecanismos de
deformación en rocas y que afectan a todas sus escalas desde la microscópica a la cadena
montañosa: dúctil y frágil. Las rocas a lo largo de la ruta están en muchos lugares 'rotas', por
ejemplo. donde la super cie a través de la que se deslizan los 'mantos' sobre otros (unas fallas
llamadas cabalgamiento) (ver etapa 9), o donde la corteza se separó separándose en dos bloques que
se deslizan uno sobre el otro. Este tipo de comportamiento se conoce como deformación frágil y
ocurre cuando la tensión o presión en una roca supera su cohesión (la fuerza que la mantiene unida):
la roca no aguanta unida y se rompe. Cuando una roca se fractura debido a las fuerzas tectónicas
muchas veces provocan terremotos.
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Por otro lado, las rocas pueden plegarse y formar arrugas rocosas que pueden tener una escala de
milímetros a kilómetros de ancho. Esto se conoce como deformación dúctil y ocurre cuando la
fuerza aplicada a una roca hace uir. La deformación dúctil es más gradual, no produce terremotos
y es un mecanismo común de deformación a más profundidad, por ejemplo el manto terrestre se
deforman solo dúctilmente. En la deformación dúctil in uyen también las condiciones de la roca, de
una manera análoga al chocolate. Si está muy frío se rompe fácilmente, sin embargo en la playa de
fundirse, es blando y se pliega fácilmente. En la Tierra, cerca de la super cie y en función de las

propiedades particulares de cada roca, la velocidad y cantidad de desplazamiento, los paquetes de
roca pueden experimentar ambos tipos de deformación. Y esto es lo que ha pasado en el recorrido
de la etapa de hoy.

Galibier – un pliegue enorme sobre una falla
El Galibier es una montaña que forma parte del manto Briançonnais, una gruesa capa de roca
procedente de un microcontinente (ver etapa 9) y que fue enterrada a gran profundidad (etapa 11).
Este manto está separado por fallas de las unidades subyacentes (bajo el manto Briançonnais) y
suprayacentes (sobre él), es decir, deformación frágil. Sin embargo, dentro de este manto las rocas
se han doblado formando enormes pliegues tumbados. En el croquis de la Figura, se puede ver
dónde se encuentra el Col de Galibier y los pliegues principales. Los Alpes son conocidos por las
grandes estructuras que dejaron los continentes al chocar. Una deformación como el pliegue del
Galibier requiere que las rebanadas de roca de más de un kilómetro de espesor se comporten como
un bloque de plastilina donde la deformación se acomoda plegando y fracturando la roca.

Plegamiento en el Alpe d’Huez
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El Alpe d'Huez es probablemente el puerto más famoso del Tour de Francia, ganar aquí te convierte
en un héroe del ciclismo. Hemos visto escalar las 21 revueltas de este puerto in nidad de veces,
pero a lo mejor nunca antes habías visto curvas como las que hoy te mostramos. El geólogo francés
Thierry Dumont y sus colegas demostraron que Alpe d'Huez es parte de un grandísimo pliegue,

mucho más grande que toda la montaña (Figura). Los estratos de rocas de edad jurásica (liásica),
muy similares a las que vimos en las montañas del Jura, se plegaron tanto que los estratos,
originalmente horizontales, se encuentran verticales a lo largo de la mayor parte del recorrido. Este
pliegue no es simple: el trabajo detallado de los geólogos franceses ha demostrado que el
plegamiento se produjo en al menos cuatro fases con direcciones de compresión diferentes. Las
rocas en Alpe d'Huez parecen una toalla arrugada, tirada en un rincón después de usarla.
Comparado a toda la cadena de los Alpes, el pliegue de Alpe d'Huez es solo un pequeño detalle. Un
detalle que el escalador más rápido (Marco Pantani) tardó casi 37 minutos en completar. ¿Qué traerá
el ascenso de hoy? ¿Quién cederá, quién llegará doblado, quién fallará y se romperá? ¿Y quién será
el héroe que pese a todos los esfuerzos llegue, quizá roto y plegado por los esfuerzos, pero en
cabeza?

Daniel Pastor Galán

I am a geoscientist specializing in paleomagnetism, geochronology, and stratigraphy. I develop
palaeogeographic, paleoenvironmental, and paleolandscape reconstructions. My current projects
focus on: - ocean and marine connectivity, the evolution of ocean passages and sea-straits; connectivity-driven environmental changes, in deep oceans and epicontinental seas; - landlocked
basins - paleoenvironmental evolution and reconnections with the global ocean.
Dan Palcu

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.
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Douwe van Hinsbergen
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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.

Etapa 13 | Le Bourg d'Oisans - Saint-Étienne /
La crisis de salinidad de Messiniense
Hombres

195 km

Colinas

La crisis de salinidad de Messiniense

La etapa de Bourg d'Oisans a Saint Etienne lleva al pelotón desde el promontorio de los Alpes hasta
el macizo cristalino conocido como Macizo Central, y para ello cruza el valle del Ródano. El valle
de hoy no impresionará particularmente a los ciclistas ni televidentes, pero en el pasado geológico
¡otro gallo cantaría! El valle del Ródano se alimenta principalmente de agua y sedimentos que
vienen de los Alpes sobre todo, aunque una parte lo hace desde el Macizo Central. A primera vista,
el Ródano es solo otro río más que drena una cadena montañosa y transporta sus sedimentos al mar
más

cercano, en este caso al Mar Mediterráneo. La historia del Ródano fue mucho más espectacular en
su pasado reciente, geológicamente hablando, de los últimos 6 millones de años. Como dato
importante para los amantes del vino, ¡Esta es la historia que genera esos suelos tan peculiares!

El per l ideal de un río
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Los ríos como el Ródano proceden de una amplia red de arroyos que se generan en las cadenas
montañosas. Estos arroyos se juntan unos con otros para formar nalmente un río que desemboca en
el mar. En este proceso, los ríos intentan desarrollar un per l ideal que se parece un poco a un salto

de esquí gigante: cerca de la fuente original, las montañas, los ríos uyen abruptamente cuesta abajo
y cortan el lecho rocoso subyacente, por ejemplo a través de cañones y cascadas. A medida que el
río se acerca a su desembocadura, el lecho se vuelve menos profundo y el río se ensancha y pierde
velocidad. Aguas abajo, los ríos uyen cada vez más lentamente, más anchos. La evolución es
desde los arroyos de montaña, a ríos trenzados llenos de cantos rodados, que

pasan a ríos serpenteantes con muchos meandros, para nalmente llegar a un delta (Figura). Cuando
el lecho del río no es lo su cientemente empinado para disipar la energía potencial del agua, el río
escavará un cañón. Si por el contrario, un río de muy baja energía se desprenderá de los sedimentos
que transporta dejándolos en el lecho y lo hará menos profundo. Los cambios en el nivel del mar en
la desembocadura de los río tienen un efecto importante en todo el per l del río: si el nivel del mar
sube, la desembocadura del río migrará tierra adentro y el antiguo lecho se volverá demasiado
empinado: el río responderá sedimentando arena y arcilla. Pero si baja el nivel del mar, la
desembocadura se moverá hacia donde antes había mar y el río, por contra, escavará cañones donde
antes había deltas.

La crisis de salinidad de Messiniense - Cuando se secó el
Mediterráneo
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El per l del río Ródano depende de los cambios en el nivel del mar del Mar Mediterráneo. El Mar
Mediterráneo tiene áreas con corteza oceánica donde alcanza profundidades de agua de hasta 4-5
km. Sin embargo, la conexión con el océano Atlántico es más estrecha que un cuello de botella en

comparación y además es muy poco profundo: el Estrecho de Gibraltar. Hace aproximadamente 5
millones y medio de años, durante el período Messiniense, los movimientos tectónicos entre África
y la península Ibérica cerraron la conexión del mar Mediterráneo con los océanos del mundo.
La región mediterránea es relativamente seca y los ríos que desembocan en el mar Mediterráneo,
como el Ebro, el Ródano o el Nilo, no suministran su ciente agua para equilibrar el agua perdida
por la evaporación, el Mediterráneo mantiene el nivel a través del estrecho de Gibraltar, donde el
Atlántico suministra el agua necesaria. En el Mesiniense, con esa conexión con el océano está
cerrada y sin aporte su ciente por los ríos, el nivel del mar en el mar Mediterráneo comenzó a
descender. Actualmente un proceso similar ocurre en el Mar Muerto, donde el nivel del agua está
¡427 m por debajo del nivel global del mar!, además debido a la gran evaporación es increíblemente
salado. El nivel del mar del mar Mediterráneo durante el Messiniense descendió y descendió, y en
este período se sedimentaron grandes paquetes de yeso y sal. Este período se conoce como la crisis
de salinidad de Messiniense, y las rocas sedimentarias que se formaron durante este episodio son
visibles en algunas colinas levantadas por procesos tectónicos y visibles en los países que rodean el
mar Mediterráneo como Grecia, Italia y España (ver foto). Muchos geólogos creen que el nivel del
agua del Mar Mediterráneo bajó un kilómetro o más (ver videos).

El Gran Cañón del Ródano
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El Ródano y sus a uentes, como el Ardèche, respondieron a esta caída extrema del nivel del mar
creando un "Gran Cañón" que llegó a tener más de 500 m de profundidad. Desde un punto de vista
geológico, la formación de este cañón ocurrió muy rápido, en unos cien mil años. Hace
aproximadamente 5,3 millones de años, se abrió una pequeña sura entre áfrica y Europa, el
estrecho de Gibraltar cuya apertura rellenó el Mar Mediterráneo con agua del océano (ver videos).

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 the TdF-team for more info.
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El gran cañón del Ródano profundo y estrecho se llenó de agua de mar, y en los millones de años
que siguieron, este cañón se llenó de grava, rica en cuarzo de los Alpes y el Macizo Central,
transportado por el río Ródano. Estas gravas ricas en cuarzo son un terreno muy propicio para uvas
como la Châteauneuf-du-Pape. Eso sí, si el Tour de Francia se hubiera organizado durante la crisis
de salinidad del Messiniense, ¡la etapa de hoy habría sido un baja y sube digno de las mejores
etapas de montaña!

Etapa 14 | St. Etienne - Mende / Volcanismo en
el Macizo Central
Hombres

195 km

Colinas

Volcanismo en el Macizo Central

En la etapa 14 el pelotón circulará por el este del macizo cristalino Central, cuyas rocas se formaron
durante la colisión entre Armorica, Báltica y Laurencia hace entre 335 y 300 millones de años (para
saber más, busca las etapas 6 y 7). Estas rocas cristalinas, de composición y aspecto similar a los
granitos, se formaron por el enfriamiento de grandes cámaras de magma relacionadas con la
subducción de placas tectónicas y la colisión de continentes. Los granitos originalmente estaban
enterrados en lo profundo de aquella cadena montañosa, que podría haber sido más alta que los
Alpes. Estas rocas a oran en la super cie debido a que los más de 300 millones de años de erosión
han eliminado casi todas las rocas que formaban aquellas majestuosas montañas antiguas. El inicio
y el nal de la etapa 14 conducirán sobre la raíz de este antiguo cinturón montañoso (ver Figura).
Pero no todas las rocas son viejas:
¡partes de la etapa de hoy vendrán
de volcanes que son jóvenes (para
un geólogo)!

Volcanismo reciente
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Después de casi 300 millones de
años de erosión, la zona donde se
encuentra el macizo central
experimentó una nueva fase de
volcanismo, y lo más interesante es
que aún no hemos encontrado las
pistas de por qué. Los cientí cos
que han estudiado estas rocas aún
no han sido capaces de desvelar por
completo las causas de este
volcanismo reciente. Algunos
piensan que estuvo asociado a una
fase de extensión en el centro de
Francia que habría provocado
también el terreno propicio para que
el Ródano (ver etapa anterior)
circulase fácilmente. Otros piensan
que en realidad el volcanismo sería

similar al de la erupción en la isla de la Palma ocurrida el año pasado, una columna de material muy
caliente del manto habría ascendido y se habría localizado, bajo la corteza material mantélico muy
caliente. En ambas hipótesis, las rocas del manto bajo la corteza se fundieron parcialmente, y la
roca fundida (magma) subió a la super cie. La actividad magmática 'reciente' del macizo Central
comenzó a principios del Mioceno, hace unos 23 millones de años, y continuó hasta hace muy poco,
con la erupción del volcán más joven alrededor del año 1000 a.c. Hay más de 400 volcanes en las
siete provincias volcánicas principales, de las cuales la Chaîne de 'Puys' es la más famosa con su
"Puy de Dôme", seguida por Mont-Dore, Cézallier, Cantal, Aubrac, Devez y Velay Oriental (ver
Figura) . El Puy de Dôme es un puerto de categoría especial, donde grandes escaladores del pasado
como Coppi, Bahamontes, Gimondi, van Impe o Zoetemelk alzaron sus brazos.

Los volcanes en el paisaje
El volcanismo en el macizo Central desde ell Mioceno hasta el Pleistoceno fue muy variable, hubo
erupciones altamente explosivas hasta completamente efusivas, lo que resulta en un paisaje con
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muchos estilos de volcán. El volcanismo explosivo está asociado con magma que es viscoso (es
decir, no uye bien). Estos magmas viscosos forman volcanes con pendientes más empinadas, con
estructuras de cúpula, y cuando el magma interactúa con el agua, enormes explosiones volcánicas
pueden formar cráteres redondos y profundos en el suelo llamados calderas (como en Tonga el
invierno pasado). Las erupciones efusivas están asociadas con un magma mucho más uido que da
como resultado volcanes menos escarpados construidos con ujos de lava y conos de cenizas y
escorias (como los de La Palma e Islandia). El paísaje del macizo Central tiene grandes volcanes
similares al Etna (el volcán Cantal tenía al menos el doble del tamaño del Etna), mesetas volcánicas,
cúpulas volcánicas, estructuras de pequeños conos, pero también calderas explosivas 'maar'. A mitad
de la etapa 14, el pelotón pasa por Puy en Velay, una ciudad construida sobre un antiguo volcán.
Dos grandes tapones volcánicos erosionados, restos petri cados de las conductos de magma del
volcán, destacan en el paisaje al oeste de la D103: el 'St Michel de Aiguille' con su Capilla en lo alto
y el 'Rocher Corneille' con la Catedral 'Notre-Dame de Puy'. ¿Será el ganador de la etapa de hoy
explosivo (Mathieu van der Poel, Wout van Aert) o efusivo (Thomas De Gendt, Nans Peters)?

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 deep Earth geochemist using the composition of volcanic rocks to understand large-scale
tectonic processes that control deep elemental cycles. I am specalised in analysing compositions of
very small (<1mg) samples using advanced mass-spectrometry techniques. I analyse magmatic
minerals, but also dust in ice-cores, precious archaeological artefacts and/or famous paintings.
Check the Geo-TdF-team-2022.
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Janne Koornneef

Etapa 15 | Rodez – Carcassonne / El litio
rockero
Hombres

205 km

Llana

El litio rockero

La etapa de hoy es bastante llana, pero los ciclistas van a cruzar una región que una vez, hace
millones de años, fue un gran cinturón montañoso. El pelotón comenzará en Rodez, una localidad
cuya mitad está construida sobre rocas cristalinas (principalmente granito, esas antiguas cámaras de
magma que existen bajo los volcanes explosivos). La otra mitad se asienta sobre rocas
sedimentarias que se formaron en el Pérmico (hace 299-252 millones de años) sobre el antiguo
Macizo Central (ver etapas
anteriores). A partir de ahí, el Tour
buscará un camino a través de las
rocas sedimentarias de las cuencas de
Aquitania y Carcassonne que se
formaron en mares y ríos someros
durante los últimos 200 millones de
años. Entre ambas cuencas, los
corredores tienen que cruzar una zona
estrecha conocida como “la
Montagne Noire”, el borde más al sur
del Macizo Central. Y esta “Montaña
Negra” esconde un recurso muy
demandado ahora mismo.

Recarga tus baterías en
la montana negra

fi

El Macizo Central en general, y la Montaña Negra en particular, representan a las rocas que se
fundieron parcialmente hace entre 320 y 300 millones de años, mientras se formaba la cadena de
montañas Varisca (o Hercínica) que ocurrió mientras se formaba Pangea. Las rocas de “la Montagne
Noire” fueron enterradas a una profundidad de ~20 km, donde sufrieron temperaturas de ~700 °C,
y bajo esas condiciones, algunos minerales en la roca comenzaron a fundirse. De estas rocas
parcialmente fundidas (que llamamos migmatita, ver etapa 17) se escapa un magma de composición
granítica que está lleno de los elementos químicos que 'pre eren' estar fundidos, es

decir tienden a irse con el magma y no a quedarse con la parte sólida (los llamados "elementos
incompatibles"). Cuando ese magma se enfría y solidi ca, se pueden formar rocas con cristales
enormes (a veces de decenas de centímetros de diámetro) que llamamos pegmatitas. Y esas
pegmatitas, comunes en Montagne Noire, están muy enriquecidas en esos elementos incompatibles
y pasan a formar parte de algunos minerales.

El litio rockero
Algunas de las pegmatitas de la Montagne Noire contienen minerales que son ricos en elementos
útiles y necesarios para nes económicos. Por ejemplo, la pegmatita de Brassac que contiene
cuarzo, feldespato, moscovita y turmalina, los minerales más comunes de la pegmatita. Esta
pegmatita también contiene minerales mucho más especiales como la lepidolita y elbaita. Estos
además de un nombre que casi ninguno habrá escuchado antes, son minerales que contienen uno de
los elementos químicos más demandados por la industria tecnológica en la actualidad: el litio.
Cuando una pegmatita es rica en litio, a menudo también lo es en otros elementos químicos como el
niobio, el tantalio, el cesio o el estaño. Todos estos elementos son parte de la lista de sustancias
críticas de nidas por la comisión de la Unión Europea. También otros granitos y pegmatitas en el
Macizo Central tienen minerales de litio, como el granito de Beauvoir y las pegmatitas de Monts
d'Ambazac.

El litio y las tecnologías verdes
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Los hallazgos de depósitos minerales muchas veces generan sentimientos encontrados. Por un lado,
el litio es fundamental para la industria, es un elemento clave para fortalecer cerámicas o vidrios,
pero sobre todo, casi nadie en el mundo se escapa de llevar un teléfono con batería de litio encima.
La revolución de la energía verde ha aumentado la demanda de litio mundial, así como de otros
muchos elementos que se necesitan en dispositivos eléctricos, paneles solares o molinos de viento.

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 metamorphic petrologist and a eld geologist. I have training in
numerical modeling of geodynamics processes. I love to be outside
hammering rocks before preparing them for EPMA analysis. For a few
years I have now specialized in the behavior of metal elements during
the melting of rocks. Check the Geo-TdF-team-2022.
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Por otro lado, extraer estos minerales requiere minería, una actividad agresiva contra el medio
ambiente que encuentra muchas reticencias en los entornos cercanos a las explotaciones. El gran
debate entre el coste ambiental y la demanda probablemente solo aumentará en el futuro. Hoy los
ciclistas solo escalarán Montagne Noir, ¡pero podrán recargar sus baterías en la cima para el sprint
nal a Carcassonne!

Etapa 16 | Carcassonne – Foix / Los dinosaurios del viñedo
Hombres

179 km

Colinas

La viña-saurio de te Aude

De Carcasona hacia el sur, en la primera parte de la etapa de hoy, los ciclistas circularán por el valle
del Aude. Cerca de Limoux, la ruta se gira hacia el oeste y, según avanza, el pelotón e encontrará
con las primeras estribaciones de los Pirineos. Los Pirineos son la cadena de montañas, rocas
fracturadas y deformadas, que se formó porque la actual península Ibérica se chocó y hundió bajo
Europa. Debido a la erosión del antiguo margen sur de Europa, en el sur de Francia, las rocas que se
formaron hace decenas de millones de años ahora están expuestas en la super cie, y nos cuentan
una historia del Cretácico.

Formación de los
Pirineos
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Las montañas precursoras de lo que
ahora llamamos Pirineos empezaron a
levantarse hacia el nal de la era de los
dinosaurios, antes de la catástrofe de
Chicxulub (ver etapa 1) , a nales del
Cretácico. El nivel del mar era mucho
más alto que hoy porque no había hielo
en los polos. Como resultado, gran parte
de Europa estaba cubierta por mares
tropicales poco profundos. Estos mares
estaban llenos de islas, como los
macizos cristalinos del centro de
Francia, y las islas las habitaban de
multitud de dinosaurios. Cuando los
Pirineos comenzaron a levantarse, los
ríos comenzaron su lento pero continuo
proceso de erosión de las montañas
recién formadas y arrojaron todos los
sedimentos a estos mares someros. A
menudo, además de fragmentos de
rocas, los ríos arrastraban dientes,
huesos o incluso un esqueleto completo,

que al llegar al mar quedaba cubierto por los sedimentos. La etapa de hoy pasará las rocas
sedimentarias que se formaron entonces, de color rojo anaranjado, ahora a menudo cubiertos por
viñedos, incluidos los del Blanquette de Limoux, un vino dulce y burbujeante.

Los dinosaurios
del viñedo
No muy lejos al sur de
Limoux, alrededor de
Espéraza, se han
recuperado muchos restos
de dinosaurios en estas
rocas rojizas. Una de las
especies encontradas ha
recibido el nombre de los
viñedos: el titanosaurio
Ampelosaurus atacis, un dinosaurio de cuello largo de tamaño mediano que vestía una 'chaqueta'
especial de placas de armadura y que es bien conocido por la excavación de Campargne-sur-Aude.
“La viña-saurio de te Aude”, es la traducción literal del nombre. Estos fósiles se pueden visitar en el
museo de dinosaurios de Espéraza. Hoy apostamos que ganará el ciclista más alto del pelotón,
¡sobre todo si monta con un cuadro de titanio!
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

My research focuses mainly on tetrapods from the Age of Dinosaurs; I
have a particular interest in dinosaurs, mosasaurs and fossil trackways. I
currently work on T. rex and Triceratops from North America, and on
mosasaurs from Angola. Check the Geo-TdF team.
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Anne Schulp

Etapa 17 | Saint Gaudens - Peyragudes / "La
Vuelta" a la Tierra fundida
Hombres

130 km

Montañas

Los Pirineos: "La Vuelta" a la Tierra fundida

Esta etapa de montaña lleva a los ciclistas al centro de los Pirineos.

A los pies de los Pirineos ¡Rocas jóvenes!
Los geólogos llamamos Pirineo Central al que se sitúa en el centro en dirección este-oeste, pero si
es el centro en dirección norte-sur lo llamamos Zona Axial. La zona Axial del Pirineo Central es la
zona con cumbres más altas, por encima de los 3000 m. Los ciclistas van desde Saint-Gaudens
hacia el oeste y a lo largo de la frontera entre las estribaciones pirenaicas (con rocas de ~100
millones de años) en el sur y los productos, más jóvenes, de la erosión de las cumpres pirenaicas,
que aún se están sedimentando en el norte. Tras 40 km, giran hacia el sur y comienzan a pedalear
sobre rocas cada vez más antiguas.

Entre las rocas antiguas y más calientes de los Pirineos
Una vez pasado Arreau, el
pelotón tomará un desvío
semicircular hacia el oeste,
donde se acercaran a la
granodiorita de Néouvielle
(una roca similar al granito).
Esta roca en su día, hace 300
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millones de años fue una
cámara de magma muy
grande. La etapa naliza con
varias subidas por rocas
sedimentos aún más antiguas
de la Zona Axial hasta
Peyragudes. Esta parte de los
Pirineos muestra evidencias
espectaculares de dos
cadenas de montañas

superpuestas a través del tiempo: la cadena Varisca (o Hercínica) formada hace más de 300 millones
de años como resultado de la formación de Pangea (como ya hemos visto en otras etapas), y el ciclo
alpino, más reciente, y que se observa mejor en el área de Gavarnie. Durante el ciclo Varisco, las
rocas sedimentarias antiguas, que procedían de Armórica (en la costa del continente austral de
Gondwana), se sepultaron hasta profundidades de 10-20 km donde se calentaron a temperaturas
entre 300 y 700 °C. Debido a este cambio en las condiciones físicas, las rocas recristalizaron y
cambiaron de apariencia (el proceso conocidco como metamor smo). Muchos de los minerales
nuevos que se formaron se pueden ver a simple vista, por ejemplo andalucita, estaurolita y
silimanita.

Cuando las profundidades de los Pirineos se fundieron
Las rocas que llegaron a las temperaturas más altas, sufrieron un proceso especial que llamamos
“fusión parcial”. Los humanos sabemos, al menos desde la edad del bronce, que es muy difícil
fundir
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una roca por completo. Mientras que algunos metales y minerales se funden a temperaturas muy
bajas otros requieren temperaturas y presiones difícilmente alcanzables. Por ejemplo, el estaño y el
plomo se funden a temperaturas (231.9 °C y 327.5 °C respectivamente) mucho más bajas que el
cobre (1085 °C). Metales aparte (incluídos óxidos y sulfuros metálicos), la mayoría de los minerales
son silicatos (como el cuarzo, las micas, o la esmeralda. Algunas combinaciones de minerales

silicatados se funden alrededor de los 650-700 °C. Si la parte fundida de la roca es capaz de escapar,
se acumula poco a poco hacia arriba formando cámaras magmáticas que al enfriarse forman grandes
cuerpos de granito o granodiorita. Estos son comunes en todo el Pirineo. Los minerales cuya
temperatura de fusión es más alta de 700 °C se quedaron atrás, atrapados en la roca madre, a la que
llamamos restita (porque son los restos). En muchos lugares, parte de la roca fundida también se
queda y no es capaz de escaparse, como algunos de los ciclistas en las etapas de montaña. La roca
que incluye porciones fundidas y parches de restita se llama migmatita. En los Pirineos, en concreto
Gavarnie y los valles al sur de la meta hay ejemplos excelentes de migmatita, ¡Y también en
encimeras de cocina bien pulidas!

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 who specializes in high-temperature processes in the deep continental crust. My
motto in research and teaching is that knowing the history of our planet will help making reasonable
predictions about our future. Main professional passions are eldwork, microscopy of rocks, and
teaching. Check the Geo-TdF-team-2022.
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Leo Kriegsman

Etapa 18 | Lourdes – Hautacam / La crisis
sísmica de Hautacam en 2006
Hombres

143.5
km

Montañas

Terremoto de Lourdes: La crisis sísmica de Hautacam

El 17 de noviembre de 2006, la ciudad de partida de la etapa de hoy sufrió un terremoto de 5.0 ML
que aunque se sitió no causó daños. El terremoto se produjo a unos 10 km al sur de Lourdes (Figura
1) y a una profundidad de 9,7 km y se sintió desde Burdeos hasta Barcelona. Tras él ocurrieron más
de 250 réplicas, terremotos más pequeños que marcan una región de origen sísmica con un área
equivalente a 1250 campos de fútbol.

La crisis sísmica de Hautacam explicada

El terremoto ocurrió a lo largo de una "falla normal", las fallas normales son aquellas fracturas que
ocurren cuando las rocas se estiran, con un bloque que se levanta (superior) y otro que se desliza
hacia abajo (bloque inferior). En este caso la falla normal se inclinaba hacia el norte, y muestra que
los Pirineos se están estirando en dirección norte-sur. Esto puede parecer un poco extraño, ya que la
cadena de montañas de los Pirineos se formó debido a un periodo de compresión y acortamiento en
esa misma dirección, norte-sur. No obstante, ese acortamiento se detuvo hace unos 20 millones de

años y la cadena montañosa ya no crece, sino que se está derrumbando lentamente, como un pudín.
Esta es posiblemente la causa de la crisis sísmica de Hautacam.

Las causas de los terremotos
Los terremotos son el resultado de un movimiento rápido entre grandes bloques de rocas. El
movimiento va acompañado de una liberación de energía, parte de la cual viaja como ondas
sísmicas (elásticas, similares a la vibración de una cuerda de guitarra) que hacen temblar el suelo.
En el video se muestra una representación simple de esto: la tensión elástica almacenada en el
resorte se libera repentinamente cuando el bloque se desliza. Ese deslizamiento genera ondas
sísmicas que nostros sentimos como un terremoto.

El tamaño importa
La cantidad de movimiento y sacudidas que se sienten en super cie depende de varios factores,
como la profundidad a la que se produce el movimiento, la cantidad de movimiento y las
dimensiones de la zona rota. La energía total que libera un terremoto se puede determinar a partir de
las ondas sísmicas (su amplitud) y se presenta en una escala logarítmica (donde cada número
representa un incremento muy grande) y se indica como terremoto de magnitud x. En concreto, en
las escalas que usamos, un terremoto de magnitud 6 es 32 veces más energético que un terremoto de
magnitud 5.

Sismicidad histórica en Lourdes - La crisis sísmica de
Hautacam
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Los terremotos no son tan raros en los Pirineos, y son particularmente frecuentes en la región de
Lourdes. Los registros históricos nos cuentan que en las proximidades de Lourdes ocurrió un
terremoto el 21 de junio de 1660 que causó daños importantes. La magnitud de este terremoto se
estima en 6,1, es decir, liberó más de 32 veces más energía que el de 2006. Por desgracia,
actualmente no tenemos su cientes conocimientos y herramientas para predecir si es probable que
ocurra un evento como el de 1660 ni cuándo. ¡Esperemos que los únicos que hagan vibrar el suelo
hoy sean los ciclistas!

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 with expertise in earthquake and fault mechanics. I attempt to decipher how
earthquakes start and stop by torturing rocks in the laboratory at high pressures and temperature.
Occasionally, I spend time investigating exhumed faults in remote (e.g. New Zealand) and not so
remote locations (e.g. U.K.). Check the Geo-TdF-team-2022.

fi

fl

fi

André Niemeijer

Etapa 19 | Castelnau-Magnoac – Cahors / La
cuenca de Aquitania y el ciclo de Wilson
Hombres

189 km

Llana

La cuenca de Aquitania y el ciclo de Wilson

Ya hemos dejado atrás los Pirineos, y la etapa de hoy llevará a los ciclistas, muy cansados, a través
de las colinas ondulantes del sur de Francia. Esta región geológica se conoce como la cuenca de
Aquitania, por donde hoy circula el río Garona y sus a uentes. El paisaje del sur de Francia es
suave, casi llano, pero la topografía de su subsuelo es espectacular.

La cuenca de Aquitania: tan profunda como la fosa de las
Marianas
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A lo largo del perímetro norte de la cuenca de Aquitania hay arrecifes de coral de los mares
tropicales del Jurásico (hace aproximadamente 180 millones de años), que se formaron justo por
encima de los bloques cristalinos del Macizo Central y el Macizo Armoricano. Pero en el punto más
profundo de la cuenca de Aquitania, justo al norte de los Pirineos, esa transición del bloque
cristalino

a las calizas del Jurásico, o las rocas Triásico que se sitúan debajo de las calizas, se encuentra a una
profundidad de 11 km En lo alto de los Pirineos encontramos esas mismas rocas cristalinas a 3 km
de altura: ¡un desnivel de 14 km! Si comparamos la cuenca de Aquitania es en su punto más
profundo tan honda como la fosa de las Marianas, el punto más profundo de la super cie de la
Tierra. El monte Everest no llega a 9 km de altura.

El ciclo de Wilson 1: Cuando se rompe un continente
La cuenca de Aquitania es en realidad una serie de cuencas formadas unas sobre otras. Cada una
tiene una historia geológica única y en su conjunto nos cuentan la historia de la ruptura y
reuni cación de dos continentes: el ciclo de Wilson. Las rocas más antiguas de la cuenca de
Aquitania que podemos ver en la super cie, las calizas de 180 millones de años en el margen norte
y este, se formaron en ambientes marinos muy poco profundos y de aguas tranquilas. Este ambiente
casi paradisiaco es engañoso: las líneas sísmicas a lo largo de la cuenca de Aquitania muestran que
durante este período se formaron una serie de fallas escarpadas a lo largo de las cuales la corteza se
rompió en grandes bloques que se hundieron, cada uno más profundo que el anterior hasta llegar al
punto más profundo en el sur de la cuenca. Los procesos de extensión que terminan rompiendo la
corteza continental se llaman "rifting". Este es un proceso activo en la actualidad en el Valle del Rift
de África Oriental. Las "fallas normales" se formaron en el momento en que Pangea comenzó a
romperse. La rotura de Pangea comenzó con la formación del Océano Atlántico Central que separó
África de América del Norte. Al norte, el Océano Atlántico Central desarrolló dos ramas, una entre
Iberia y América del Norte, que también conectaba con el Golfo de Vizcaya. La otra se adentraba en
la región del Mediterráneo occidental, entre África e Iberia y separaba Adria (donde se sitúa la
actual llanura del Po) de Europa, justo donde se encuentra el sur de la cuenca Aquitania. Durante un
breve tiempo se formó una dorsal centro-oceánica y un pequeño océano que llamamos el Océano de
Tetis Alpino. La extensión de la cuenca se detuvo y el agujero que se había formado se llenó de
calizas y areniscas procedentes de las rocas de Europa, que representaban un margen
'pasivo' (similar a los márgenes del Atlántico en la actualidad, es decir, sin subducción) de este
océano.

El ciclo de Wilson 2: la colisión de los continentes
La litosfera oceánica según envejece se vuelve más densa que el manto de la Tierra y nalmente se
hunde (subduce). El proceso de subducción generalmente continúa hasta que un continente
localizado en la placa subducente (la que se hunde) choca con un continente en la placa superior (la
que no se hunde), y en ese momento la subducción se detiene. En el caso de los Pirineos, la
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historia de cierre del océano parece ser menos simple que en los modelos de los libros de texto.
Tanto el cierre como la apertura de las cuencas se produjeron dos veces. El sistema es tan
enigmático que la comunidad cientí ca experta en los Pirineos sigue discutiendo mucho, y a veces
acaloradamente, sobre cómo ocurrió exactamente. Lo que sí sabemos es que el proceso de extensión
y formación de fallas normales que ocurrió en el Jurásico se repitió en la cuenca de Aquitania hace
unos 100 millones de años. Sin embargo, la cuenca oceánica previa que se había formado entre
Iberia, el sur de Francia y Adria (Italia) en el Jurásico ya había desaparecido debido a la subducción.
La subducción de ambas cuencas condujo a la formación de los Alpes, los Apeninos y, cuando el
margen continental de Iberia se sumergió bajo de Francia, los Pirineos. Durante la formación de los

Pirineos, la cuenca de Aquitania se convirtió en lo que los geólogos llaman “cuenca de antepaís”. El
peso de los Pirineos hizo que la corteza alrededor de la cadena de montañas se hundiera y la

Cuando escribimos este blog, la clasi cación general del Tour de Francia 2022 solo estaba en
nuestra imaginación. Y en nuestra imaginación un ciclista llamado Wilson debería ser el ganador de
hoy.

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.
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Douwe van Hinsbergen
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depresión resultante se llenó de los fragmentos de roca erosionados desde los Pirineos. Todos esos
productos de erosión de los Pirineos forman una sucesión de rocas sedimentarias de 2 km de
espesor cuyo volumen es mayor de 50 mil kilómetros cúbicos. Hace unos 25 millones de años se
produjo un aumento en la velocidad de sedimentación de estos materiales erosionados desde las
cumbres, justo en el momento en el que se detuvo el acortamiento de los Pirineos. Las rocas de esta
edad (~20 millones de años) a oran en la super cie en la parte sur de Francia, junto a los Pirineos,
y han bautizado con su nombre al intervalo de la historia de la Tierra durante el cual se formaron
depositadas, el Aquitaniense (hace entre 23 y 20 millones de años). Y así se cerró dos veces el ciclo
de Wilson.

Etapa 20 | Lacapelle-Marival – Rocamadour /
El karst y la evolución a contrarreloj
Hombres

40 km

Contrarreloj
individual

Karst, cuevas, ríos subterráneos, fósiles y evolución

La contrarreloj de hoy pondrá uno a uno a los ciclistas sobre una meseta de calizas donde la erosión
geológicamente reciente (desde hace 'tan solo' 3,5 millones de años) formó profundos cañones
dando emoción al nal de la etapa de hoy. La mayor parte de las rocas calizas que se encuentran en
el geoparque 'Causses du Quercy' se formaron durante el Jurásico hace entre 200 y 145 millones de
años; una época en que el Océano Atlántico aún en su niñez crecía y se expandía.

Meseta de caliza
Hace 70 millones de años, los calizas emergieron sobre la
super cie del mar y quedaron expuestas a la meteorología,
la erosión y la formación de un karst. En ese momento, el
clima era muy diferente, similar a las zonas tropicales
húmedas, con grandes ríos, tormentas y una fuerte erosión,
no muy diferentes a las que se encuentran en América del
Sur hoy.

Karsti cación y ríos
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La Karsti cación es un proceso que ocurre a menudo en las
calizas. El agua disuelve el carbonato cálcico (principal
mineral de las calizas) y al hacerlo forma grietas en la roca.
Si estas grietas siguen creciendo debido a la meteorización
química, se pueden convertir en cuevas y, con el tiempo,
estas cuevas (como Padirac Chasm, gura 1) pueden unirse
unas con otras y formar enormes sistemas de cuevas
interconectadas con sus espeleotemas (estalactitas y
estalagmitas) e incluso contener ríos subterráneos. Uno de
esos ríos parcialmente subterráneos es el río Ouysse, que
nace en Lacapelle-Marival (al comienzo de etapa),
desaparece cerca de Thémines antes de resurgir ~20 km más

al noroeste cerca de Rocamadour ( nal de etapa). ¡Afortunadamente, el pelotón tomará una ruta
más directa!

Fósiles y evolución
Las características del paisaje kárstico (como las cuevas) hacen de él lugares ideales para el refugio
o hibernación de animales. De vez en cuando, los cavernícolas habitantes de estos paisajes tienen la
mala suerte de encontrar en su refugio, la tumba. Por ejemplodurante una inundación, las cuevas

se llenan de sedimentos que entierran (y preservan) al pobre animal de las cuevas. Debido a la larga
historia kárstica en la zona (que se extiende a 70 millones de años), el geoparque es famoso por sus
fósiles, donde están registrados más de 30 millones de años de evolución en murciélagos, ratas, osos
y muchos otros mamíferos descubiertos por paleontólogos ( gura 2). Esta preservación única
permite a los cientí cos una visión muy valiosa de eventos tan importantes como la extinción del
límite Eoceno-Oligoceno (hace 34 millones de años) en la que la Tierra experimentó un cambio
climático natural con un gran enfriamiento, momento en el que el hielo de la Antártida comenzó a
crecer.
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La palabra karst viene de la meseta Karst en Eslovenia, quizá los corredores eslovenos se sientan
hoy como en casa y se lleven la victoria!

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
the Geo-TdF-team-2022.
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Erik van der Wiel

Etapa 21 | Thoiry - Paris / El periodo
Luteciense
Hombres

112 km

Flat

¿De dónde vienen los adoquines de los Campos Elíseos? y
la edad luteciana

Hoy es la última etapa de este Tour de Francia y volvemos a la Cuenca de París. La propia ciudad
de París está construida sobre la formación rocosa más joven que se sedimentó en esta cuenca. Estas
rocas cuya edad es de aproximadamente 45 millones de años durante el periodo Luteciense. Las
rocas sobre las que se sitúa París son fundamentalmente calizas formadas en mares cálidos y poco
profundos, la versión tropical del Mar del Norte. Estas rocas contienen fósiles enormes, como
gasterópodos de 70 cm de largo (Caracolas en forma de espiral) (Figura).

El Luteciense viene de Lutetia (París)

Como ya hemos visto en otras etapas, las rocas sedimentarias se pueden datar gracias a los fósiles
que existieron durante un período de tiempo geológico, siempre que sean abundantes y fáciles de

encontrar y reconocer. A menudo los mejores fósiles son muy pequeños (microfósiles), ya que son
los que aparecen en mayor abundancia, pero también algunos fósiles grandes son útiles para datar,
como los ammonites. Fundamentada principalmente en la presencia de fósiles característicos, los
geólogos han creado una escala de tiempo geológica que se subdivide en intervalos. Cada uno de
los intervalos lleva el nombre de un lugar que puede ser ese sitio donde las rocas de ese periodo son

particularmente abundantes, o porque es donde se describieron por primera vez. El Luteciense es
uno de esos intervalos de tiempo, y lleva el nombre de París, que en la época romana se conocía
como 'Lutetia'. (Recuerda, en el blog de la etapa 2, explicamos dos períodos anteriores:
Maastrichtiense llamada así por la ciudad holandesa de Maastricht y la Daniense, llamada así por
Dinamarca, separadas por el impacto del meteorito que llevó a la extinción de los dinosaurios, 66
millones de años atrás).
Los intervalos de tiempo en la escala de tiempo geológica se basan en gran medida en los fósiles.
De hecho, en los orígenes de la geología, solo conocíamos la edad relativa de estos intervalos de
tiempo: Sobre las rocas en las que existía cierto fósil tenían sobre ellas otras rocas donde ese fósil
no existía, lo que implica que la especie fósil probablemente se extinguió. Nuestra escala de tiempo
geológica se fue construyendo de esta manera durante más de 200 años de minuciosa investigación.
A partir de la segunda mitad del siglo pasado los geólogos encontraron la manera de reconstruir la
verdadera antigüedad de estos intervalos en millones de años. Gracias a los elementos radiactivos y
las técnicas para medirlos en los minerales, hoy podemos determinar la edad absoluta de estos
intervalos de tiempo. Esto nos mostró que el Luteciense comenzó hace 48,6 millones de años y
terminó hace 40,4 millones de años.

El adoquinado de los Campos Elíseos
Quizá te estás preguntando si los icónicos adoquines de los Campos Elíseos son calizas del
Luteciense y contienen grandes fósiles: la respuesta es no. En realidad son bloquecitos de un granito
conocido como Brown Najran que procede de las cantera de Beer Askar y Aakefah en Arabia
Saudita. ¿Por qué? no tenemos ni idea: el granito no es precisamente escaso en Francia…
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.
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Douwe van Hinsbergen
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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!

