Parece que se agotó,
¿Recuerdas que
Don Gusano nos compró
los páramos?

Pancho, ¿Sabes dónde
está el agua?

Pipe, parece que
la hemos perdido...

Si, èl había dicho que
eran terrenos baldíos.

¡Ohh sii!

Y estos presentan muchos
servicios para la vida
en La Tierra
JEJEJE... las ciudades deben
crecer y los páramos solo
tienen bichos.
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¡Pero si generan agua!

¡Qué calor!

1. Ayudan a la generación de agua.

Don Gusano,
los páramos
nos prestan
grandes servicios
ecosistémicos

3. Ayudan a mantener los nutrientes de la tierra.

Así como la manzana es tu hogar,
La Tierra es el nuestro.

Imagínate Don Gusano
¿Si tu casa se llenara de orificios
y te quedaras sin comida?

¡Mmm!
Debo pensarlo.

2. Estimulan la biodiversidad. 4. Equilibran la temperatura.
Pero es que si perforo
el páramo puedo
extraer minerales
y eso me genera
mucho dinero.

Sí Don Gusano, además debes recordar
que el cuidado del agua es resposabilidad de todos
¡Por favor!

Es cierto, creo que debo conservar el planeta
¿Para qué tanto dinero sin una causa para disfrutarlo?

¡Exacto!
Juntos lo podemo lograr.

Perfecto, es necesario
que nos unamos y contemos
lo que pasa con nuestros páramos.

fin

ALERTA

Muéstrale el camino a Don Gusano para llegar
a su nave y así poder regresar a La Tierra, no
dejes que se vaya a Saturno.
Apúrate porque un meteoro destruirá la Luna.

¡La Tierra
nos necesita!

Por ello cuando ignoramos el problema
del desorden ambiental que hemos
generado, estamos contribuyendo a
esa posible extinción.
Es nuestro compromiso, a partir de
hoy, proteger, conservar y ayudar a
restaurar el entorno que hemos
dañado.
¡El planeta tierra necesita nuestra
ayuda urgentemente!

Llegar al Museo es muy fácil,
sigue la ruta.

La acelerada deforestación, el cambio
climático y la puesta en marcha de
proyectos
económicos
para
la
explotación de los recursos naturales
nos ponen en alerta acerca de las
posibilidades de una extinción masiva.
Nuestro planeta es biológica y
culturalmente diverso. Sus riquezas
naturales son fundamentales para el
bienestar de los grupos humanos que
habitamos en él.

Puedes visitar el Museo
en los siguientes horarios:
Lunes a jueves
8 a.m. a 12 m - 2 a 6 p.m.
Viernes
8 a.m. a 12 m - 2 a 5 p.m.
Sábados
9 a.m. a 1 p.m.
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