
Nuestro planeta está cambiando todo el 
tiempo. Algunos cambios en la Tierra ocurren 
rápido. En cuestión de segundos, un terremoto 
puede hacer que el suelo cambie. Tras algunas 
horas, una tormenta fuerte puede causar una 
inundación. Otros cambios en el paisaje se 
producen muy despacio. A través de millones 
de años, los cursos de agua arrastran suelos 
y rocas, y el viento mueve arena y polvo; esto 
hace que el paisaje adquiera una forma nueva.

El tiempo extremo puede provocar cambios 
rápidos en una zona. Un volcán es una 
montaña alta con una abertura en la cima. 
Cada tanto, puede hacer erupción y liberar 
lava caliente que emana del subsuelo. A 
medida que la lava fluye abajo, destruye 
todo en su camino. 

Un terremoto se produce cuando rocas gigantes 
de pronto se deliszan una por encima de 
la otra bajo la tierra. Cuando lo 
hacen, pueden sacudir la Tierra. 
Los terremotos podrían 
cambiar el curso del agua 
o provocar un derrumbe, 
donde gran cantidad 
de rocas y tierra se 
mueven muy rápido.



Los incendios 
forestales, 
aquellos que 
ocurren en 

la naturaleza, 
por lo general 

se producen 
donde viven pocas 

personas. Los incendios 
forestales también tienen 

la capacidad de despejar el 
paisaje. Algunas veces, los seres humanos 
inician estos incendios por accidente. Otras 
veces, los incendios forestales son provocados 
por los rayos que chocan con el suelo. Si no 
ha llovido en mucho tiempo y el suelo está 
seco, existe mayor probabilidad de que se 
produzcan incendios forestales. Cuando un 
incendio forestal se extiende, puede destruir 
grandes zonas silvestres. Es posible que la 
zona tarde bastante tiempo en recuperarse.

Las tormentas potentes llamadas 
«huracanes» también pueden causar 
rápidamente un impacto en una zona. 
Cuando un huracán avanza sobre la tierra 
desde el océano, cae gran cantidad de 
lluvia. Un huracán también hace 
que suba el nivel del 
océano, lo que lleva más 
agua hacia la orilla. Cuando 
el huracán Katrina azotó 
los Estados Unidos en 
2005, el nivel del agua 
se elevó más de 25 pies. 
¡Eso es más alto que una 
casa de dos pisos! Toda 
esa lluvia, las grandes olas 
y los fuertes vientos pueden 
causar mucho daño, incluso 
inundaciones extremas.



Con el paso del tiempo, la gente ha 
mejorado en la predicción de este tipo de 
acontecimientos. Un volcán emite señales 
de advertencia antes de hacer erupción. 
Suele aumentar su tamaño. Podría liberar 
calor y gas hacia el cielo. 

Los expertos en cuestiones del tiempo, 
llamados «meteorólogos», pueden rastrear 
a los huracanes a medida que se forman 
las tormentas en el océano y así pueden 
predecir cuándo y dónde van a llegar a la 
tierra. En consecuencia, la gente 
tiene oportunidad de prepararse 
para el impacto de estos 
acontecimientos. Con frecuencia, 
la gente agrega protecciones a 
sus hogares, y luego abandonan 
la zona hasta que haya pasado 
el peligro.

La gente no tiene que salir 
corriendo o evacuar por los 
cambios lentos que se producen en la 
Tierra. Eso se debe a que esos cambios 
pueden ocurrir durante períodos muy 
prolongados. Puede llevar miles o incluso 
millones de años antes de que se vea su 
impacto por completo. 



Los glaciares fluyen como ríos, aunque 
suelen moverse mucho más despacio como 
para que lo notemos. Pero en 2014, los 
científicos informaron que un glaciar en la isla 
de Groenlandia se estaba moviendo a una 
velocidad muy rápida que superaba los 16 
km/h (10 mi/h). ¡Eso es más rápido de lo que 
caminamos!

La mayoría de los glaciares se mueven 
mucho más despacio que eso. En 2012, 
los científicos hicieron un experimento 
sencillo en el Parque Nacional Yosemite, 
en California. Midieron la velocidad de 
uno de los glaciares que se encuentra allí 
usando estacas en el hielo. Los científicos 
descubrieron que el glaciar se estaba 
moviendo casi una pulgada por día. 

Aunque no lo crean, se había realizado el 
mismo experimento más de 100 años atrás 
en el mismo lugar, ¡con el mismo resultado! 
La velocidad del glaciar era la misma 
muchos años atrás. 

A medida que se mueven, los glaciares 
cambian la forma del terreno que los 
rodea. Dado que son tan pesados, ejercen 
mucha presión sobre el suelo. Y cuando 
los glaciares se mueven, también tienden 
a recoger rocas y tierra y los arrastran 
consigo. Esto significa que los glaciares 
pueden esculpir valles enormes en la tierra.



De acuerdo 
con el 

Servicio 
de Parques 

Nacionales, 
los glaciares 

desempeñaron un 
papel fundamental 

en la formación de los valles profundos 
y los picos elevados del Parque Nacional 
Yosemite. Los glaciares siguen tallando 
el paisaje en la actualidad. 

Asimismo, se producen cambios más 
grandes en la Tierra. Es posible que la 
superficie del planeta parezca ser sólida, 
pero en realidad está formada por varias 
placas individuales. Estas placas se mueven 
muy despacio, ¡por lo general, dos o tres 
pulgadas por año! Es demasiado lento para 
ser notado, pero después de millones de 
años hacen una enorme diferencia. 



A medida que cambia el planeta, también 
cambian las plantas y los animales que viven 
en él. Algunos seres vivos que alguna vez 
habitaron la Tierra, como los dinosaurios, 
ya no se encuentran en ningún lado. Si ya 
no podemos verlos, ¿cómo sabemos que estas 
plantas y animales estaban aquí? 

Los fósiles nos brindan mucha información 
sobre ellos. Los fósiles son los restos de seres 
vivos que vivieron hace mucho tiempo. Los 
científicos que estudian los fósiles se llaman 
«paleontólogos». Los paleontólogos suelen 
desenterrar estos restos del subsuelo y los 
examinan. A partir de estos fósiles, pueden 
aprender mucho sobre los seres vivos del 
pasado. 

Podrían decir dónde vivió un animal, qué 
comía o cómo murió. Cuando observamos 
muchos fósiles diferentes, podemos darnos 
una mejor idea de cómo solía ser la Tierra 
antes de que llegáramos nosotros.


