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Para entender cómo cambia la Tierra, 
debemos tener en cuenta tres aspectos:

Causas del cambio —actividades humanas y factores no 
humanos que afectan los procesos del sistema terrestre.

Procesos del sistema terrestre —procesos continuos 
que dan forma a la Tierra a través del tiempo.

Cambios medibles —evidencia de los cambios globales 
a través del tiempo. Los factores no humanos que 
producen cambios tienden a suceder a muy largo 
plazo (miles o millones de años), mientras que los 
seres humanos están causando cambios 
importantes en el sistema terrestre que podemos 
medir en escalas de tiempo relativamente 
cortas (décadas, años, o menos).

Un ejemplo de un modelo de sistemas que ilustra cómo la quema de combustibles fósiles 
y las actividades agrícolas aumentan el efecto invernadero, lo cual resulta en cambios en la 
temperatura, disminución en la cubierta de nieve y hielo, en un ciclo de retroalimentación.

Un ejemplo de un modelo de 
sistemas que ilustra cómo la 
quema de combustibles fósiles 
y las actividades agrícolas 
aumentan el efecto invernadero. 
Esto resulta en cambios en la 
temperatura, disminución en la 
cubierta de nieve y hielo, y un 
ciclo de retroalimentación.
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Comprendiendo el cambio global
La Tierra es un sistema dinámico con muchos componentes y procesos que interactúan entre sí, y que le dan forma al mundo en que vivimos.  HHMI y el Museo de Paleontología de la 
Universidad de California en UC Berkeley han colaborado para crear este recurso en línea para visualizar estas interacciones. Con este módulo interactivo los estudiantes y educadores pueden 
construir modelos que conectan las causas y los efectos, tanto humanos como no humanos, de los cambios al sistema terrestre.


