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A partir del 8 de junio de 2009, se celebra en esta fecha el Día
Mundial de los Océanos, proclamado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 2008, por una iniciativa de Canadá. El propósito
del Día es entre otros, recordar que los océanos son los pulmones de
nuestro planeta y nos proveen de la mayor parte del oxígeno que
respiramos, así como concienciar sobre las consecuencias que se
producen en ellos debido a la actividad humana. La temática de este
año es “Innovación para un océano sostenible".
 
Como resultado del paulatino aumento de la temperatura en el
planeta, se están destruyendo ecosistemas marinos como los
arrecifes de coral,  de los cuales se calcula se ha perdido el 50% de su
totalidad en la Tierra.
 
Los arrecifes coralinos son de gran importancia ecológica, son
lugares de crianza, refugio, alimentación y reproducción de muchas
especies, por eso hoy te recomendamos el excelente documental “En
busca del coral”,  que cuenta la aventura de submarinistas, fotógrafos
y científicos que documentaron el tercer fenómeno mundial de
blanqueamiento coralino, y cómo enfrentaron retos casi imposibles
para grabarlo.
 
Richard Vevers, fundador de la Agencia del Océano, organización
internacional sin fines de lucro, y participante del documental nos
dice: “ la mayoría de las personas, miran al espacio con asombro. Pero
tenemos un mundo casi extraterrestre en nuestro planeta, que
rebosa de vida. Un mundo que no vemos, ni imaginamos”.
 
No te pierdas este impactante trabajo, que te llenará los ojos con sus
tomas llenas de extravagantes formas y colores, y que abrirá tu
conciencia sobre la existencia de estos bellísimos organismos
creadores y preservadores de vida.
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Disponible en Netflix.
 
También puedes hacer una inmersión virtual 
en los arrecifes de coral mas hermosos del 
mundo, haciendo clic aquí:

¿SABÍAS QUÉ?

El coral es un organismo
compuesto por millones de
animales marinos muy pequeños
llamados pólipos. Cuando los
pólipos se anclan en una piedra
en el lecho marino, comienzan a
dividirse en miles de clones y se
conectan entre sí por medio de
una estructura de calcio que se
va entrelazando y creciendo a lo
largo de miles de años, formando
así los arrecifes. Muchos de los
arrecifes de coral del mundo
comenzaron a formarse hace más
de 50 millones de años.
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