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Radiación solar en Ecuador es "la más alta del planeta" 2008-10-26
QUITO (AFP) - Ecuador tiene "la radiación más alta del planeta", advirtió el domingo la Agencia Espacial Civil
(EXA), tras publicar un estudio que señala que la capa de ozono en la franja ecuatorial se ha debilitado
considerablemente.
Según la investigación sobre la concentración de la capa de ozono en la franja ecuatorial, realizado por Exa
durante un año -con mediciones de diez satelites-, "Ecuador tiene la radiación más alta del planeta" y también
afecta a Perú y Colombia, aseguró Ronnie Nader, director de EXA.
El científico señaló que los niveles de radiación registrados en el país andino duplican los niveles aconsejados
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y que provocarían mutaciones genéticas a la población.
"Son muy probables los casos de discapacidad congénita y problemas relacionados con casos de mutaciones
genéticas del ADN debido a la excesiva radiación solar en Ecuador", dijo el director de EXA, Ronnie Nader, sin
detallar cifras sobre casos de alteraciones.

Cuenca
Según la OMS el nivel máximo de tolerancia es de 11 puntos, mientras la capital ecuatoriana registra 24 y el
puerto de Guayaquil 14, explicó Nader.
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"Como resultado (...) es estadísticamente seguro afirmar que muchos ecuatorianos padecerán cáncer, diferentes
tipos de ceguera y disminución del funcionamiento del sistema inmunológico", agregó al canal Ecuavisa.

Editorial

"Efectivamente la parte no beneficiosa de los rayos ultravioletas es que produce alteraciones del material
genético de las personas y las células está relacionada a problemas de cáncer", dijo por su parte el genetista
César Paz y Miño.
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Viajes, Paseos, Turismo
Tsaitami Travel te lleva de Ecuador al mundo. Excelentes precios.
www.Tsaitami.com

Hotel Los Alpes, Quito-Ec
Cozy Italian hotel, great location cable tv, free internet and wi-fi.
www.quitolosalpes.com

Más Noticias
•

Restauran iglesia de Todos Santos : Los moradores si bien es cierto experimentan un cambio total de
su barrio
• EE.UU. es el país que más ecuatorianos ha deportado : QUITO.- Según la Defensoría del Pueblo en lo
que va del presente año, Estados Unidos es el país que mayor cantidad de ecuatorianos ilegales ha
deportado, seguido por España e Italia.
• Feriado desplazará unos 900.000 turistas : QUITO.- Durante el feriado del 2 y 3 de noviembre próximo se
proyecta el desplazamiento de unos 900.000 turistas, que generarían ingresos entre 75 y 84 millones de
dólares.
• Cuarto puente anexo entre Samborondón y Durán : GUAYAQUIL.- El 30 del presente mes la
constructora Guangxi Road and Bridge Engineering Corporation, prevé recibir la maquinaria para
construir el cuarto puente anexo entre Samborondón y Durán.
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Temperatura
Cuenca
Máxima: 20 °C
Mínima: 11 °C
Guayaquil
Máxima: 28 °C
Mínima: 22 °C
Quito
Máxima: 20 °C
Mínima: 11 °C
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Petróleo Ecuatoriano 96.33 $
Inflación Cuenca:
3.32 %
Tasa de Interés Activa 10.74
Tasa de Interés Pasiva 5.91
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