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MARAVILLAS DE LA

CREACIÓN
La naturaleza es un misterio de la Creación que el hombre

no se cansa de admirar y descubrir. A través de los mi llones
de años que tiene de existir, la Tierra ha tenido grandes
cambios. En muchos lugares donde antes había mares o
volcanes, ahora hay llanuras, desiertos y montañas. Pero
además, esos cambios han ido formando rocas de gran
belleza.

A lo largo de miles y miles de años, el viento o el cons -
tante golpe del agua en las rocas, les va quitando muy
lentamente pedacitos muy pequeños que ni siquiera se ven
a simple vista. También el hielo las va raspando poquito a
poco. Otras veces es la lava hirviente que sale de los vol-
canes que luego se enfría y se convierte en piedras de
muchas formas distintas. Y otras veces son los terremotos,
o los cambios de calor y frío, de humedad y sequía, los que
le van dando forma a las rocas, convirtiéndolas muchas
veces en verdaderas esculturas naturales.

En estas páginas vemos algunos ejemplos de esas
bellezas naturales, que aunque no se note a simple vista,
siguen transformándose y cambiando por la muy lenta pero
continua acción de las fuerzas de la naturaleza.

EL VALLE DE LAS
PIEDRAS ENCIMADAS

Estas enormes rocas dan la
impresión de estar una encima de
la otra. Pero en realidad, es una
sola roca. A lo largo de miles de
años, el viento, el calor y la
humedad, desgastaron más rápi-
damente los materiales más
suaves y más lentamente los más
duros. Este valle se encuentra en
el municipio Zacatlán, en el esta-
do de Puebla, en México.
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CALZADA DE LOS
GIGANTES

Se cree que hace unos 60
millones de años, esta zona
tuvo muchos volcanes ac -
tivos. Grandes ríos de lava
hirviente salieron a la super-
ficie de la Tierra cubriendo
toda la costa. La lava se
enfrió muy lentamente y se
fue separando en columnas,
que al verlas desde arriba,
tienen forma como de un
ladrillo de seis lados. Son
unas 40 mil columnas de
roca volcánica, que encajan
entre sí con tal exactitud,
que sería imposible intro-
ducir un cuchillo entre ellas.
Mu chas alcanzan los 6 me -
tros de alto, aunque las hay
hasta de 12 metros. Este
camino o calzada se en -
cuentra en la costa norte de
Irlanda, en Europa.

PAMUKKALE O
CASTILLO DE ALGODÓN

Pamukkale se formó hace miles y miles de años gracias a una corriente de agua sub-
terránea que pasaba a través de capas de tierra formadas por rocas de cal. Al salir a la
superficie, brotó como fuentes
de aguas termales que con-
tienen mucha cal. Pero como
esas fuentes están en una
ladera muy alta, el agua caliente
se derrama pendiente abajo. Al
bajar, el agua se enfría y se
evapora. Y la cal que contiene el
agua, se va pegando a las rocas
que tiene la ladera, dejando una
costra. Esa costra se hizo cada
vez más gruesa, y así fue for-
mando esas hermosas piletas
de paredes blancas, que están
como en escalera, una debajo
de la otra. Pamukkale se en -
cuentra en Turquía, que es un
país que una parte está en Asia
y la otra en Europa. 
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LA CIUDAD ENCANTADA

La Ciudad Encantada queda en la provincia de Cuenca, en España. Es un lugar
donde la naturaleza le ha dado a las rocas formas muy curiosas a lo largo del tiem-
po. La acción del agua, del viento y del hielo han ido desgastando las rocas durante
si glos. Así han tomado formas de figuras humanas, de puentes, de animales y de
otros objetos.

TEPUY AUTANA

Los tepuyes son cerros muy
antiguos. Se calcula que
tienen unos mil 500 millones
de años de antigüedad. Se
diferencian de los demás ce -
rros porque sus paredes son
muy rectas, su parte de arriba
es casi plana, y también están
muy separados unos de
otros. El cerro Autana tiene
unos mil 300 metros de altura
y está en Venezuela. Su parte
superior está atravesada por una cueva, formada enteramente por rocas de cuarzo,
que es un mineral que cuando se encuentra puro se conoce como cristal de roca.
Esta cueva mide unos 400 metros de largo, y en su parte más alta, alcanza los 40
metros.
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LA CABEZA DE LA DIOSA

El Parque Yehliu está en la isla de
Taiwán, que queda en Asia. El des-
gaste producido en las rocas por el
agua, el viento y la sal del mar, ha
hecho que este parque sea famoso
por la gran cantidad de hermosas
formaciones rocosas que la na -
turaleza ha creado. La más famosa
es la que está en esta foto. La llaman
la Cabeza de la Diosa, pues en rea -
lidad parece el perfil de una mujer.
Por miles y miles de años, el mate rial
de la cabeza, que es más duro, le
permitió conservarse mejor. El mate-
rial que está abajo y que co -
rresponde al cuello, es de roca más
suave y se ha ido desgastando más
rápidamente.

LAS GRUTAS DE
POSTOJNA

Estas cuevas se for-
maron porque bajo el
suelo existían rocas de
cal. Al llover y a través de
miles de años, el agua
fue deshaciendo esas
rocas y fueron quedando
las cavidades o túneles
de la cueva. Luego, pe -
queñas cantidades de
agua con cal siguieron
penetrando por el techo
de la cueva y comen-
zaron a caer en forma de
gotas dentro de la gruta,
dejando poquitos de cal
en el techo y en el suelo.
Esa cal se fue endure-
ciendo y fue formando
pequeños cristalitos que

se fueron pegando unos a otros. Y al final, se formaron esos picos de gran belleza
que cuelgan del techo y se levantan en el suelo de esas cuevas, y que a veces cuando
se juntan, hasta forman columnas. Estas grutas se encuentran en Eslovenia, que es
uno de los países más pequeños de Europa




