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TÚ Y YO SOMOS
INSIGNIFICANTES

Hola, me llamo Jenny. ¡Y me
encanta dibujar animales!

Y yo soy Ole. Mi trabajo
es escribir sobre la
naturaleza y el clima.

Nos apasiona descubrir cosas
nuevas sobre la naturaleza.

Pues es necesario comprender de qué trata todo
esto. El cambio climático
es uno de los mayores
problemas a los que se
enfrenta la humanidad.

¿Has oído hablar del cambio
climático?

¿O del efecto invernadero? ¿Y del CO2?

Y todos los habitantes de
nuestro planeta tenemos
que unirnos para solucionarlo cuanto antes.

No siempre es fácil de entender.
Se usan muchas palabras raras
y difíciles.

¿Cómo? Pero si
yo soy un ser
insignificante…
Lo que yo haga
o deje de hacer
no tiene ninguna
importancia.

No tengo coche
ni soy dueña de
ninguna fábrica. Tampoco
soy política.

En realidad, todos somos insignificantes. Vivimos en un planeta con 7,7 miles
de millones de «insignificantes». También los dueños de las fábricas o los
políticos son seres «insignificantes».

Eh… ¿Qué
quieres
decir?

Pues que si todo el
mundo piensa que el
problema del clima lo
tienen que solucionar
los demás, jamás frenaremos el calentamiento
global.

Pero si todos hacemos «un
poquito», al final haremos mucho.
¡Y así lo conseguiremos!
Algunos deberían hacer más
que otros, ¿no?

Claro, los políticos,
por ejemplo. Y los dueños de las fábricas.

¿Naut?

¡Venga, basta de charla!
Vamos a dar una vuelta para descubrir qué es eso del cambio climático.

Debería poner Nautilus,
pero solo me quedaba pintura para cuatro letras.

NAUT:
Periscopio

Paneles solares
Hélice
Naut puede moverse
por tierra, bajo el
mar y en el espacio
exterior. También
viaja en el tiempo.

Motor que
utiliza energía
solar y eólica

Huerto
Centro de rescate
de insectos

Sistema de reciclaje
de basuras

Tanque
de compostaje
Jardín tropical

VOCABULARIO CLIMÁTICO
QUE CONVIENE SABER:
EFECTO INVERNADERO: Es el fenómeno por el cual el vapor
de agua y gases como el CO2, el metano y el óxido nitroso
conservan el calor (energía) del sol en la capa inferior de la
atmósfera, conocida como troposfera, para que este no vuelva
al espacio. Sin esta barrera, no habría vida en la Tierra. Sin
embargo, a mayor cantidad de CO2, más se incrementa el efecto,
haciendo que aumente la temperatura desde el suelo hasta el
final de la troposfera, a 10-20 km de altura.
GASES CLIMÁTICOS Y GASES DE EFECTO INVERNADERO: Dos
nombres para una misma cosa. El nivel de CO2, metano y otros
gases aumenta en la atmósfera cuando quemamos carbón,
petróleo y gas. Estos gases hacen que aumente el efecto
invernadero.
CALENTAMIENTO GLOBAL: El aumento de la temperatura
provocado por el CO2 que se emite cuando los seres humanos
usan gasolina, viajan en avión o queman la selva tropical.
CAMBIO CLIMÁTICO: Cuando la Tierra se calienta, el clima cambia. En algunas zonas llueve más y en otras la sequía se agudiza.
Además, los glaciares se derriten y sube el nivel del mar.

EL BOSQUE MÁS BELLO DEL MAR

Gira hacia allá. Voy a
enseñarte el bosque más
bello del mar.

¡Hala, un arrecife de
coral! ¡Es chulísimo! Mira
qué de colores…

¿Qué son los
corales?

Los corales son
unos animales diminutos cuyo esqueleto está hecho de
una sustancia que
se llama carbonato
de calcio.

Cuando un coral muere, su hijo sigue creciendo encima. Así que
hay capas de diferentes generaciones.

Entonces ¿los arrecifes de coral son
una especie de cementerio?
Sí, ¡pero mira qué
de vida hay en este
cementerio!

Y miles de años después nos encontramos con bosques de
coral como este.
Cuando el mar se
calienta demasiado,
por encima de los
30 oC, pasa algo extraño. Los corales
expulsan las algas,
aunque eso los dañe.

Sin sus algas, los corales palidecen. es
decir, pierden sus vistosos colores.
y pueden incluso
llegar a morir.

En el interior de
los corales viven
unas pequeñas algas
que les sirven de
alimento y les dan
color.

El coral y las algas
tienen una relación
simbiótica: no pueden
vivir uno sin el otro.
En los arrecifes de coral hay
casi tantas especies animales
como en la selva tropical.
Por eso se los llama
«bosques del mar».

Cuando los arrecifes de coral
palidecen y mueren, muchos peces
y otros animales
mueren también.

Los vertidos tóxicos y los de
las cloacas también matan a los
arrecifes de coral.

Ya se ha extinguido del 10 al 20 %
de los arrecifes de coral de los
mares tropicales.

Y los barcos que usan la pesca
de arrastre para capturar los
peces que nadan sobre ellos los
deterioran.
Los mares tropicales son los más
cercanos al ecuador, la línea imaginaria que divide la Tierra en dos
hemisferios. Es una zona donde casi
siempre hace calor.

Los científicos dicen que si
no detenemos el calentamiento global, los corales
se extinguirán.

¡Qué horror! Pero
¿por qué se calienta
el agua?
¡Vayamos hacia
arriba! Pisa el
acelerador…
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Es como si estuviera cubierta por una
manta finita.
¡Eso es!

Esa manta es lo que
hace posible que vivamos en la Tierra.
Se ocupa del efecto
invernadero. Sin él, la
superficie terrestre
tendría una temperatura media de -18 oC y
más o menos el mismo
aspecto que la Luna.

¡HALA! PERO Las estrellas no tienen la culpa
del deterioro de los
arrecifes, ¿no?

No, claro,
pero mira
la Tierra.

Vas a tener que explicármelo un poco más.

