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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.

Categorias: Ciudad, País, Portada

Otras Noticias que te puedan interesar

 ¿Por qué se producen las arrugas?
Importantes proyecciones [ Solca con nuevos brios para servir a comunidad ]
Una exposición adecuada al sol
 Prevención de las quemaduras solares
El envejecimiento prematuro

Deja un Comentario

 Nombre (Requerido)

 Email (no ser� publicado) (Requerido)

 Blog o Sitio Web

 Notificarme vía E-mail cuando un comentario se haya realizado

XHTML: Puedes usar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite>
<code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

« Empieza segunda fase de kit’s agropecuarios Feria de Turismo por aniversario de paz »

Suscríbete vía email a Diario Correo - El Diario de Todos:

Escribe tu email  

Suplemento TENdencias - Diario Correo - El Diario de Todos



Suplemento Deportivo / Diario Correo - El Diario de Todos

Últimas
Noticias Populares
Categorías

Machala invitada a Feria Mundial de Turismo en Lugano-Suiza
Distribución de gas sin resguardo militar
Comité de perjudicados del Monte de Piedad informará gestiones
Empieza segunda fase de kit’s agropecuarios
CONADIS entrega 300 ayudas técnicas a discapacitados
Renuncia de Magistrados no afectó actividad en juzgados
Feria de Turismo por aniversario de paz
Ecuador recibe azote de rayos ultravioletas
Empieza segunda fase de kit’s agropecuarios
Personal de Cancillería llegó para coordinar cita binacional

Orense en realitty Fama o Drama
Axel Fernando, el # 1
CONESUP reconoce títulos profesionales
Amplían plazo para registro de maestros
Aventura World Tour “Corazoncito” Ecuador 2008
Continúa inscripción para Bono de Desarrollo Humano
Cálculos de la vesícula biliar
Compra de entradas para Aventura disponible también en Internet
El Secreto de Toño Palomino entre la TV y el circo
Fundación Renal: ayuda y prevención

1 de mayo de 1886
10 de Agosto 1809
13 de mayo de 1830
24 de Mayo de 1822
24 de Mayo de 1981
25 de julio de 1538
25 de julio de 1941
26 de Noviembre
4 de Junio de 1830
5 de junio de 1895
6 de agosto de 1875
Actualidad
AGD
Agencia de Garantía de Depósitos
Anorexia
Archipiélago de Galápagos



Arenillas
Asamblea Constituyente
Asociación de Tenistas Profesionales
Atahualpa
ATP
Bajoalto
Balsas
Banco Nacional de Fomento
Barbones
Beijing 2008
Belleza
BNF
Buenavista
Bulimia
Cañaquemada
CAE
Candidatas a reina de Machala
Cantonales
Casacay
Caso Cabrera
Chilla
Ciudad
Civismo
Colegio Nueve de Octubre
CONEA
Consulta Popular 2007
Correo Empresarial
Correo Musical
Correográficas
Crónica Roja
Día de la Armada Nacional
Deportes
Economía
Ecuador
Editorial
El Cambio
El Carmen
El Cisne
El Guabo
El Progreso
Eliminatorias Sudamericanas 2010
Emigrante
Enlaces
Eventos
Fama y Glamour
FARC
Feria Mundial del Banano
Foto del día
Girón
Grabados de Oro
Guaboplaya
Guayaquil
Héctor Napolitano
Historia
Huaquillas
IESS
Informe Especial
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Jaime Roldós Aguilera
Jambelí
La Iberia
La Peaña
Las Lajas
Loja
Los Laureles
Loxa
Machala
Manabí
Manta
Marcabelí



Microsoft
Migración
mininotas
Montecristi
Moromoro
Mundo
Naranjal
National Basketball Association
NBA
OEA
Organización de Estados Americanos
País
Pasaje
Patriotas
Paz sin Fronteras
Perú
Piñas
Política
Ponce Enriquez
Portada
Portovelo
Propuestas de Asambleístas
Publicidad
Puerto Bolívar
Quito
Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano
Río Bonito
Recuerdo
Referéndum 2008
Reina Bolivariana 2008
Reina del Banano
Reina del Langostino
Reina Intercolegial Santa Rosa 2008
Reina Mundial del Banano
Reina Nacional de la Minería
Reportaje
Rey Banano
RISE
Roland Garros
Salud
Santa Rosa
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito
Servicio de Rentas Internas
Sistema de Rentas Internas
SOAT
SRI
Tecnología
TPEO
Tribunal Provincial Electoral de El Oro
Tribunal Supremo Electoral
TSE
UNE
Unión Nacional de Educadores
Universidad Técnica de Machala
UTM
UTSAM
Uzhcurrumi
Video
Zaruma
Zarumilla
Zhumiral

 

Copyright © 2008 Diario Correo - El Diario de Todos


