
 

 

 

 1 

 

           

 

 

                                           

   

 

 

 

  

CUENTO 
 

 
“AVENTURAS EN EL CICLO DEL AGUA XXVI” 

 

Por Víctor Manuel Jácome 
 

 

 

 
CULTURA DEL AGUA 

 
(CAPÍTULO TRICENTÉSIMO TRIGÉSIMO PRIMERO) 

 

 



 

 

 

 2 

 

CAMPAÑA: “POR EL AGUA,  
TE CUENTO UN CUENTO” 

 

 

“AVENTURAS EN EL CICLO DEL AGUA” 
“LOS PROTAGONISTAS DEL MARAVILLOSO CICLO DEL AGUA”  

Por Víctor Manuel Jácome Hernández. 
Números del Registro Público del Derecho de Autor 

Ramas Literaria, Caricatura y Escultórica. Números: 

15-JULIO-1997-145499 
 03-1999-111111592600-01 
03-1999-111111592800-01 
03-2003-051312491000-14 
03-2003-080111345000-14 
03-2006-011813444400-01 
03-2006-011813424000-01 
03-2006-051812354100-01 

 03-2006-011813453400-14 
03-2009-080413321600-01 
03-2014-120311450200-01 

 

 

 

 
2021 

 
DÉCADA INTERNACIONAL DE ACCIÓN  

“AGUA FUENTE DE VIDA” 
 2005-2015 

 
 

Se autoriza el reenvío de estos capítulos, con una impresión única, sin fines de lucro, y con el crédito del autor. Para los 
efectos de una reproducción masiva con otros fines, se debe obtener la autorización por escrito del autor, solicitándolo en 
los correos abajo indicados, para evitar incurrir en un delito federal penado por las leyes vigentes del Registro Público del 

Derecho de Autor. Absolutamente todos los personajes de este cuento están registrados, por lo que su fisonomía 
imaginaria no debe ser reproducida con interpretaciones particulares y sin autorización. El contenido de los capítulos de 
esta historia, así como los que se enviarán en el futuro, es responsabilidad exclusiva del autor, por lo que los 

patrocinadores no adquieren ningún compromiso con su promoción. El reconocimiento a los autores de temas citados en 
los capítulos se menciona dentro del mismo texto. 

 
 

c.e. amigosdelagua2002@yahoo.com.mx 
c.e. migallito@hotmail.com 
Fondo de Educaciòn Ambiental. www.agua.org.mx 

mailto:amigosdelagua2002@yahoo.com.mx
mailto:migallito@hotmail.com
http://www.agua.org.mx/


 

 

 

 3 

 

“LO QUE DEBEMOS SABER  
DEL CAMBIO CLIMÁTICO I.” 

 
Hola amigas y amigos. Al retomar el tema del Cambio Climático vamos a empezar 
por comprender a que se debe su presencia en el planeta, como se manifiesta, y 
como se compone, así que iniciamos esta presentación con estos temas, -- inició el 

Mago Mao Turistín. 
 

Seguramente has notado que el clima ha cambiado en los últimos años, que las 
sequías son más prolongadas y las lluvias más intensas en algunas épocas del año. 
Estas variaciones son los efectos del cambio climático que todo el planeta y los seres 

vivos que habitamos en él padecemos. Como se desprende del documento de 
cambioclimatico.pdf (cdmx.gob.mx) 

 
Y aunque los cambios en el clima han ocurrido desde hace miles de años, es un 
hecho comprobado que la temperatura en la Tierra se ha modificado aceleradamente 

en las últimas décadas debido a las actividades humanas que generan emisiones de  
gases que contaminan y alteran la atmosfera; así como la destrucción de selvas y 
bosques, la contaminación de los océanos y la generación excesiva de residuos.  

 
Todo lo anterior se debe al estilo de vida basado en el consumo y el desecho casi 

inmediato de las sociedades actuales. 
 

PERO… ¿QUÉ ES EL CAMBIO CLIMÁTICO? 
 

La Tierra está protegida por una capa de gases conocidos como de efecto 
invernadero, que permiten una temperatura promedio de 15°C, apropiada para 
todas las formas de vida.  

 
A través de esta capa de gases que se encuentra en la atmosfera, una parte de la 

radiación del sol es retenida en el planeta, mientras que la otra es reflejada de 
vuelta al espacio. 
 

Cuando los gases de efecto invernadero aumentan su concentración, la Tierra 
absorbe más calor, haciendo que la superficie terrestre se caliente más de lo normal  
y su temperatura se eleve, a esto se le conoce como calentamiento global.  

 
Este fenómeno provoca alteraciones en el clima por periodos largos de tiempo, 

dando lugar al cambio climático. 
 
¿Así nos queda claro lo que es el cambio climático verdad? – preguntó Mao Turistín. 

 
 
 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/cambioclimatico.pdf


 

 

 

 4 

¿CUÁLES SON LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO? 
 

Algunos de ellos existen desde hace millones de años, como el bióxido de carbono y 
el metano, que son emitidos por fuentes naturales como los volcanes, los océanos, la  

vegetación e incluso por nuestra respiración, así como el óxido nitroso, que se forma  
principalmente durante la combustión.  
 

Desafortunadamente, éstos y otros gases como los hidrofluorocarbonos, 
considerados como de efecto invernadero, se han incrementado en los últimos años. 

Nuestras actividades diarias han contribuido a que esto suceda, provocando 
desequilibrios en el clima y poniendo en riesgo a todas las formas de vida que 
habitan en el planeta.  

 
Por eso es importante que realicemos acciones de mitigación y/o adaptación que 
nos permitan aminorar y combatir los efectos del cambio climático. 

 
Las acciones de mitigación contribuyen a disminuir las emisiones de gases de efecto  

invernadero, mientras que las de adaptación nos ayudan a reducir los impactos de  
este fenómeno. 

MITIGACIÓN  
 

Acciones humanas para reducir las fuentes de emisión de gases de efecto 
invernadero.   

 
1.- Eficiencia energética en edificios y hogares. 
 

2.- Uso de energías renovables. 
 

3.- Consumo óptimo de energía para el suministro de agua. 
 
4.- Transporte eficiente.  

ADAPTACIÓN 

 
Acciones humanas para reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y 
humanos                                                             

 
1.- Rehabilitación de parques, jardines y bosques urbanos. 

 
2.- Creación de huertos urbanos. 
 

3.- Sistemas de captación de agua de lluvia. 
 
4.- Campañas de Protección Civil. 

 

 CONTINUARÁ… 


