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Lancha de energía solar navega
en Galápagos
De acuerdo al sitio web de la organización internacional WWF, la lancha
que usa energía solar para navegar en el Archipiélago de Galápagos es el resultado
de un proyecto conjunto entre la organización internacional y el Parque Nacional
Galápagos (PNG) .

La lancha, que antes funcionaba con combustible, había sido confiscada durante
una operación de pesca ilegal, señala el comunicado. La embarcación fue
transformada y ahora funciona completamente con energía solar, gracias a paneles
ubicados en la cubierta. 

Los ocho paneles solares están conectados a dos baterías que pueden almacenar y
proporcionar energía por ocho horas. La energía llega a un motor eléctrico que
alcanza igual velocidad que los taxis acuáticos que se mueven con combustible.

De acuerdo a WWF, el motor eléctrico es más liviano y requiere menor
mantenimiento (no hay cambios de aceite) que uno de combustible. 

La lancha de energía solar es parte de un proyecto para reducir la huella humana y
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Jun'George' volverá
embalsamado a
Galápagos en marzo de
2014
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JunFrutales y flores
impactan en hábitat de las
islas Galápagos
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JunGalápagos busca
reproducir tortuga de la
especie de George
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JunPepe "El Misionero",
una tortuga con historia en
las islas Galápagos
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la promoción del ecoturismo en el Parque Nacional Galápagos, donde el principal
medio de transporte son las lanchas y barcos.

El combustible que se necesita para que las lanchas convencionales funciones es
transportado desde Ecuador continental, lo cual significa más dinero, más
contaminación y riesgos de derrame de combustile y aceite de motor en el agua,
además de la contaminación creada por el humo del motor. 

Al momento, según informa la ONG, la lancha solar se usa para educar al público
sobre la energía renovable, con el objetivo de ser solo el inicio de un cambio de
tecnología que no ahorraría los propietarios de las embarcaciones los costos de
combustible, sino que protegería el delicado ecosistema de las islas encantadas.
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Viviana Bonilla será la candidata de
PAIS para la Alcaldía de Guayaquil

FOTOGALERÍA
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Premiación Ecuestre
En la pista ecuestre León Febres- Cordero, la
Asociación Nacional del Ecuador de Criadores y
Propietarios de Caballo de Paso realizó la
premiación de los ganadores del XXXIII Concurso
Nacional del Caballo Peruano de Paso Hugo
Mata Ordóñez.
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