¿Por qué nuestro MAR

es tan IMPORTANTE?

Muchas veces hemos oído sobre la importancia de cuidar el océano
y el agua. ...y es que además de ser el pulmón de nuestro
planeta el océano actúa como el máximo
regulador del clima en la tierra. Por medio de sus aguas y corrientes marinas,
transporta el calor recibido en la región ecuatorial hasta regiones polares,
proveyéndoles con climas templados.

En el mes del Mar, buscamos promover el mayor cuidado de nuestros mares, calzando como objetivo, educar
sobre la seguridad y prevenir la contaminación marina, que prolifera en la actualidad más que nunca en la
historia de la humanidad.
Las estadísticas más recientes, señalan que los desechos sólidos o basura marítima han incrementado en
los océanos, haciendo que la vida de los peces y demás especies se vean sometidas a los riesgos por alta
contaminación. Por lo que ahora, queremos mostrarte que tan beneficiosa es esta masa de agua, que cubre
el 72% de la superficie de la tierra para nuestro mundo.

¿Por qué el océano es importante
para el hombre?
El océano y el mar liberan más oxígeno a la atmósfera que todos los bosques combinados
del mundo gracias al fitoplancton. Al igual que las plantas terrestres, el fitoplancton tiene
clorofila para captar la luz del sol, y utilizan la fotosíntesis para transformarla en energía
química. Ellos consumen dióxido de carbono y liberan oxígeno.
El océano y el mar, desempeñan un papel fundamental regulando el clima en
nuestro planeta: intercambia calor y gases con la atmósfera a través de corrientes
y de vientos en la superficie. Por medio de sus aguas y corrientes marinas, transporta
el calor recibido en la región ecuatorial hasta regiones polares, proveyéndoles con
climas templados.
El océano y el mar contienen cantidades considerables de minerales preciosos y de
recursos energéticos tales como, gas, sal, metales preciosos, etc.

La diferencia entre mar y océano radica en la extensión que poseen,
ya que los mares son menores que los océanos, siendo, por lo tanto,
parte de ellos. Aparte de lo indicado, los mares son cerrados, mientras
que los océanos son abiertos y presentan mayor profundidad.

¿Por qué es importante que

cuidemos de nuestros mares y océanos?
Como nos podemos dar cuenta, gran parte de lo que somos como planeta se
relaciona con el estado de cómo están nuestras costas y mares. Los mares y
océanos suministran la mayoría del agua que se evapora, la cual después cae
en forma de lluvia, para formar el ciclo de agua.
Son una gran fuente de recursos naturales que es necesario proteger. La
importancia de estos recursos es clave para la economía de países que, como
Chile, tienen un vasto territorio de borde costero.
Es una gran fuente de recursos naturales. Pero no es una fuente inagotable.
De ahí la importancia de cuidar esos recursos naturales de hacer una
explotación racional de ellos y educar para su conservación.
El mar es el lugar donde se originó la vida. En cada océano o mar es posible
encontrar gran variedad de minerales y características representantes de la
flora y fauna del lugar, son un componente esencial del ecosistema de la
tierra, una fuente de biodiversidad, alimentos y vida.

Puedes ver aquí más información:
EcoBROWSE: Mes del MAR...¡Cuidémolso!

Necesitamos mares y océanos limpios y sanos
para sostener nuestra propia salud y supervivencia,
incluso si no vivimos cerca de ellos.
Todos y cada uno de nosotros puede marcar la diferencia.

¡ES HORA DE PASAR A LA ACCIÓN!

