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Ecuador recibe azote de rayos ultravioletas
Enviado el 24 de October del 2008 a las 5:28 am por José Alfredo Andaluz Prado - Imprimir Noticia

(JLL).- La Agencia Espacial Civil Ecuatoriana - EXA entregó un informe revelador de, un estudio de campo acerca del
estado de la capa de ozono sobre la franja ecuatorial de nuestro planeta, basado en imágenes de 10 satélites e instrumentos
distintos de la ESA, la Agencia Ambiental Canadiense, la NASA, el KNMI, el DLR y 2 estaciones climatológicas propias
en territorio ecuatoriano que prueban la existencia de un gran debilitamiento de la capa de ozono sobre latitudes
ecuatoriales y en consecuencia el territorio ecuatoriano y orense que recibe niveles de radiación ultravioleta (UV) muy
superiores al máximo establecido como seguro o tolerable para la salud humana; así lo explicó el Astronauta ecuatoriano
Ronnie Nader Bello.
Niveles
Los niveles de radiación detectados por las estaciones en tierra son corroborados por las imágenes de los satélites y
superan los 14 UVI (Índice Ultra Violeta) para Guayaquil, Machala y los 24 UVI para Quito, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) han establecido que el máximo tolerable para la
exposición humana es 11 UVI; este estudio, según EXA, que ha demorado un año en ser completado indica también que la
potencia de la radiación es tan alta que capa de nubes normalmente presente en estas regiones no es capaz de atenuarla
por debajo de valores tolerables en buena parte de las horas pico del día.

Si va a salir a la playa o pasear en día asoleado protéjase con bloqueadores
superiores a 70 SPF en la región costa y amazónica y de 100 SPF en la región
andina, utilizar camisas con manga larga, gorras, sombreros.
Alerta
Ronnie Nader anunció que desde hoy entra a funcionar la Red de Alerta Reactiva HIPERION, la cual es un sistema de
alerta pública que permite a la ciudadanía conocer, a intervalos de 5 minutos, cual es el nivel de radiación al que están
siendo expuestos y la acción recomendada que deberían tomar para su protección, basada en los estándares definidos por
la OMS y la OMM; EXA ha pedido públicamente la colaboración de las operadoras de telefonía móvil para transmitir esta
información en tiempo real a los habitantes de las áreas cubiertas por la red HIPERION.

Así luce la franja ecuatorial totalmente rojiza involucrando a las poblaciones de
Guayaquil – Machala – Perú con niveles de radiación que superan los 14 UVI
(Índice Ultra Violeta), es decir fuera de lo normal cuando es 11 UVI.
Esta red a varias ciudades, protegiendo a millones de personas al proveerles de información vital para evitar exposiciones
que a mediano plazo pueden producir cáncer a la piel, diversos tipos de ceguera, debilitamiento del sistema inmunológico y
en consecuencia, susceptibilidad a un gran número de enfermedades; usted también puede visitar y mantenerse al tanto
ingresando a www.exa.ec ventana imágenes de radiación.
Conozca
La mayor potencia de la radiación UV se sitúa en una frecuencia que se sabe es capaz de alterar el ADN humano y causar
mutaciones, esta es la frecuencia 340 nm que en Quito alcanza una potencia máxima de 14 vatios por metro cuadrado,
cuando su valor normal no debería superar 1 vatio por metro cuadrado.
Los directivos de EXA hicieron un llamamiento al estado Ecuatoriano para que intervenga urgentemente en la protección
de la población, debido a que la red HIPERION actualmente sólo puede proteger a un 28% de la población, el 72%
continúa indefenso.
También dijeron estar listos para apoyar al estado ecuatoriano y transferir las capacidades desarrolladas por EXA al
mismo, pues esta es una tarea nacional y la organización es una institución civil.

Recomendaciones
La situación es alarmante para Nader Bello, en vista de aquello, se plantea varias recomendaciones que fueron emitidas
como la de considerar alterar los horarios de los recreos en las escuelas y colegios para proteger a los niños debido a su
vulnerabilidad, levantar las restricciones sobre el uso de películas antisolares en los vehículos, la recomendación de usar
bloqueadores superiores a 70 SPF en la región costa y amazónica y de 100 SPF en la región andina, utilizar camisas con
manga larga, gorras, sombreros y el llamamiento a una declaratoria de Emergencia Nacional Climática.
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