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Por toda la Tierra, la naturaleza ofrece el rostro magnífico de sus 
paisajes fascinantes.

Estos paisajes evolucionan con el tiempo, muy lentamente, al menos si los 
comparamos con nuestra vida. Cambian mucho a causa de la actividad te- 
rrestre y, en concreto, a lo que se conoce como tectónica de placas. Aunque 
suene a baile de discoteca, la tectónica es el fenómeno que explica la transfor-
mación de la superficie de la Tierra. Ésta parece un auténtico rompecabezas, 
formado por doce grandes trozos desiguales, partidos, a su vez, en muchos 
pedacitos. Todas estas piezas se mueven sin parar, prácticamente en todas las 
direcciones, pero con una cierta lógica.

A veces, dos placas se alejan entre sí, con lo que se crea un agujero. Cuando 
esto ocurre en un continente, se denomina fosa tectónica. En el mar no llega 
a ser del todo un agujero, sino, más bien, una larga línea de volcanes subma-
rinos de los que sale magma, que se convierte en fondo oceánico conforme 
se separan las placas. Esta línea se llama dorsal. Y al revés, cuando dos placas 
convergen y entran una en la otra, el choque es tremendo. Por cierto, eso es lo 
que provoca los terremotos. Por supuesto, las piezas del rompecabezas reac-
cionan de forma distinta ante este choque.

Algunas placas pasan por debajo de otras. Eso es lo que ocurre en el fondo del 
mar cuando hay fosas. A la fuerza, algunas de ellas terminan por desaparecer 
entre dos continentes. Cuando la fuerza de la colisión es muy grande, las pla-
cas también pueden deformarse y crear montañas. Pero todo esto dura mucho 
tiempo. Los Alpes, en el sur de Francia, han tardado más de sesenta millones 
de años en conseguir las cumbres que conocemos hoy, el mismo tiempo que 
nos separa de los dinosaurios.

Hay otro elemento que modifica los paisajes sin cesar: el clima.

Desde la formación de la Tierra, el clima ha cambiado mucho según la po-
sición de nuestro planeta, la evolución de los continentes o, incluso, la dis-
tribución del agua sobre la Tierra. A partir de un determinado momento, se 
instalan casquetes de hielo en los polos. Según la temperatura y la composi-
ción de la atmósfera, estos casquetes aumentan y disminuyen. Si se derriten, 
el agua que contienen en forma sólida se libera y se vierte a los océanos, por 
lo que el mar sube de nivel y cubre muchas regiones. Esto modifica también 
los regímenes de lluvia, que pueden ser más fuertes en ciertos momentos.

La presencia de agua cambia por completo un paisaje. Erosiona las rocas, abre 
surcos, pero también permite que distintos elementos se depositen y formen 
nuevas capas de suelo. Y, como determinadas rocas conservan bien la materia, 
a menudo se encuentran conchas y fósiles muy antiguos.

He aquí veinte paisajes naturales, entre los más bellos y famosos 
del mundo, que permiten evocar la historia de la Tierra y su asom-
brosa evolución hasta llegar a nosotros, los seres humanos. Nues-
tra es la responsabilidad de protegerlos y conservarlos.
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El Sáhara (África del Norte)
¡El Sáhara no siempre ha sido un desierto!
Imagina hierba, lagos y animales justo en medio del Sáhara. ¿Im- 
posible? Pues no tanto. El Sáhara no siempre ha sido un desierto 
inhóspito. Hace 9.000 años, los elefantes y las gacelas pastaban en un 
espacio cubierto de verdor y bebían en lagos inmensos, bordeados 
de árboles y arbustos, como acacias o taráis.

El lago Chad, por ejemplo, era diecisiete veces más grande que ahora, como una 
tercera parte de España. En él llovía, aproximadamente, de 150 a 300 mm de 
agua al año. Todo ello, debido a los cambios del clima. Porque, hace 9.500 años, 
la Tierra acababa de pasar de un periodo frío, de glaciación, a un periodo más 
cálido, llamado interglaciar. De media, hacía 2 °C más que en la actualidad. Este 
cambio tan importante modificó los ciclos de lluvia. En el Polo Norte, los glaciares 
se fundieron hasta alcanzar su tamaño actual. El nivel de los océanos subió. Las 
lluvias eran más intensas en el Sáhara.

En el conjunto de ese entorno húmedo que era la región del Sáhara, vivían seres 
humanos, por supuesto. Cerca de los lagos, pescaban peces que también existen 
hoy en día: la perca del Nilo o el siluro. También cazaban cocodrilos y gacelas. 
Estos pueblos dejaron incluso «huellas» de esos animales. En los montes Akakus, 
en el sur de Libia, o en Oued Haïjad, en Malí, los seres humanos grabaron repre-
sentaciones de elefantes, jirafas y reses en las paredes rocosas. En algunos sitios, 
los investigadores han encontrado trozos de piel de cocodrilo, huesos de ser-
piente e incluso de hipopótamo, prueba de que estos animales vivían allí hace 
9.000 años.

Pero, hace 4.500 años, las lluvias disminuyeron y, poco a poco, los lagos se fueron 
secando. El Sáhara se convirtió en el desierto de arena y piedra que conocemos, 
de 5.000 km de largo y más de 1.000 de ancho, unas veinte veces más grande que 
España. Casi no llovía. Apenas 5 mm de precipitaciones al año, es decir, treinta 
veces menos que en las zonas más secas de España. Y, como máximo, 110 mm. 

Esta pequeña cantidad de agua no tenía tiempo de atravesar la arena y llegar 
a las capas freáticas; se evaporaba directamente con el calor del sol. Por todo 
el Sáhara, las montañas, las mesetas, las dunas e incluso los valles se volvieron 
demasiado áridos para que las plantas y los animales vivieran en ellos todo el año.
Con este cambio del clima, el ser humano emigró hacia lugares más húmedos y 
acogedores: al oeste, hacia las costas de Senegal, y al este, hacia Egipto.

Los lagos han dejado unas huellas asombrosas. En las montañas y las dunas 
del desierto se encuentran conchas de moluscos. Y no una ni dos: ¡miles! Se 
amontonan, se mezclan con la arena y la piedra para formar unas pilas inmen-
sas. Estos depósitos nos indican dónde estaban las orillas de los antiguos lagos. 
Seguramente quedan más sitios por descubrir, que quizás nos aportarían nuevas 
respuestas sobre la historia de este desierto. El Sáhara aún no lo ha contado todo.

Una historia curiosa
Al volverse más árido el clima, los lagos se secaron. El agua dejó en el suelo 
grandes capas de sal. Estos entornos se conocen como sebkhas. En Malí, en el 
siglo xvii, unos comerciantes marroquíes excavaron en estos lugares para obtener 
la sal y venderla. En la mina de Taoudeni, también en Malí, los mineros, entonces 
esclavos, extraían bloques enteros de sal. Ésta se transportaba en dromedario 
entre la mina de Taoudeni y Tombuctú, es decir, a lo largo de 700 km. Formaban 
la caravana de la sal, el Azalai. Cada dromedario podía llevar cuatro bloques de 
30 kg. Aunque hoy en día los dromedarios se han sustituido por camiones, los 
mineros, por su parte, siguen trabajando duramente y con sus propias manos.
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Impresionantes por la cantidad de agua que vierten, las cataratas del 
Niágara son las más famosas del mundo. No son las más altas, pero sí las 
más poderosas. El gran caudal y volumen de agua que las caracterizan 
provienen del curso del río Niágara y de los lagos que lo rodean. Todo 
este entorno tiene una larga historia en común.

La zona entera está atravesada por una gran fractura llamada «escarpadura del 
Niágara». El terreno es más bajo por un lado que por el otro. La roca que forma 
esta escarpadura es muy antigua: data de mucho antes que los dinosaurios. Ha 
cambiado mucho desde la última glaciación, entre el año 80.000 y el 10.000 antes 
de nuestra era. Durante este periodo, un inmenso glaciar recubría gran parte de 
Canadá, hasta el norte de Estados Unidos: la capa de hielo Laurentino (también 
llamada indlandsis). Esta capa contenía tanta agua que hizo bajar el nivel del mar 
entre 30 y 40 m.

El glaciar se derretía y volvía a formar regularmente. Cuando alcanzaba su volu-
men máximo de agua, los lagos se vaciaban. Y, cada vez que se derretía, los relle-
naba de agua. No es casualidad que las cataratas del Niágara se encuentren en 
la zona de los Grandes Lagos, a caballo entre Canadá y Estados Unidos. En esta 
región se encuentran los lagos Ontario, Erie, Superior, Míchigan y Hurón. Si se 
cortara España en tres, los cinco juntos ocuparían más de una parte entera. Hace 
12.000 años eran aún más grandes y numerosos. La ciudad de Toronto habría 
estado por completo bajo el agua.

El río Niágara, por su parte, conectaba varios lagos a la vez. Nacía del lago Erie, 
como hoy en día. Después se dividía: por un lado, vertía sus aguas directamente 
en el lago Ontario, a la altura de la escarpadura del Niágara; por el otro, partía 
hacia otro lago hoy desaparecido, el Tonawanda, y luego volvía a salir para reu-
nirse con el otro brazo un poco antes de esta escarpadura. Allí, el agua excavó las 
rocas menos sólidas, lo que dio lugar a las cataratas. Pero éstas no eran tal como 

las conocemos hoy en día: ni siquiera estaban en el mismo sitio. Con el tiempo, 
el agua ha ido erosionando la roca y las cataratas se han desplazado hacia atrás. 

Desde la formación de las cataratas, hace 12.300 años, han retrocedido alrededor 
de 11 km. Este hecho dio lugar a la garganta que se encuentra justo después de 
las cataratas y a un pequeño remolino producido por un antiguo río. El río Niágara 
forma tres cataratas, la Canadiense, la Estadounidense y otra pequeñita, el Velo de 
Novia. Con el tiempo, el lago Tonawanda desapareció y el Erie disminuyó ligera-
mente, aunque sigue conteniendo, en su mayor parte, agua de aquel antiquísimo 
glaciar. Los canadienses y estadounidenses presumen, por ello, de su pureza. Aún 
en la actualidad, el agua continúa con su labor y sigue erosionando la roca. Algún 
día ya no se podrán admirar estas mismas cataratas. Tal vez no quede más que una, 
en otro sitio, más cerca del lago Erie. No obstante, las cataratas retroceden ahora 
más despacio, ya que la roca en la que se encuentran es más resistente.

Una historia curiosa
No está nada claro el origen del nombre de estas cataratas: Niágara. Según Bruce 
Trigger, especialista en lenguas iroquesas (algunas de las muchas lenguas indíge-
nas habladas en América del Norte), la palabra Niágara proviene del pueblo de 
los Niagagarega, tal como se los denomina en algunos mapas del siglo xvii. Otros 
estudiosos, como George R. Stewart, piensan que proviene de una antigua ciudad 
llamada Onguiaahra, que significa «lugar en el que la tierra se parte en dos». Y hay 
quienes creen, como el geógrafo Henry Schoolcraft, que es un término Mohawk 
(uno de los varios pueblos iroqueses) que significa «cuello» y los nativos lo pronun-
ciaban O-ne-au-ga-rah.

Las cataratas del Niágara (Canadá y Estados Unidos)
Las cataratas que nacieron de un glaciar


