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Sobre WWF
WWF es una de las organizaciones independientes de conservación más grandes y respetadas del mundo, con más de 5 millones de 
seguidores y una red global activa en más de 100 países. La misión de WWF es detener la degradación del ambiente natural del planeta y 
construir un futuro en el que los seres humanos vivan en armonía con la naturaleza, conservando la diversidad biológica del mundo, 
asegurando que el uso de los recursos naturales renovables sea sostenible y promoviendo la reducción de la contaminación y del consumo 
desmedido.

¡GALÁPAGOS A LA VANGUARDIA! PRIMERA LANCHA SOLAR EN ECUADOR
WWF Programa Galápagos, ha desarrollado un proyecto enfocado en el diseño e implementación de un 

innovador prototipo de lancha solar para embarcaciones en Galápagos. Un proyecto único que significa la 
creación de un nuevo concepto cultural y tecnológico en temas de navegación y sobre todo en temas 

prácticos de energías renovables en transporte marítimo.

Inicialmente la lancha tiene una 
autonomía aproximada de 4 horas a 
una velocidad promedio de 4 nudos. 

Eso significa que puede recorrer cerca 
de 30 kms sin tener que ser 

recargada de nuevo.  

4h DE AUTONOMÍA

 TONELADAS DE
AHORRA

AL AÑO
CO26 a 7

Se ahorraría aproximadamente 
8 litros de combustible por día, lo 
que da un cálculo de ahorro por 
motor/embarcación de 6 a 7 toneladas por año de 
CO .Si multiplicamos por el número de embarcacio-
nes en todo el país...
¿Te imaginas la contribución al planeta?
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OCHO PANELES SOLARES
En el techo se han instalado 8 paneles solares que 
se conectan directamente a 2 baterías de litio de 
larga duración (10 años), especialmente diseñadas 
para uso marino. Éstas alimentan un motor 
eléctrico de 20 kg que genera una potencia de 4 
kw. ¿Lo increíble? ¡No hace ruido, y no genera 
contaminación al agua ni al aire!
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Para el proyecto, que será lanzado oficialmente en Octubre del 2013, WWF unió fuerzas con la 
Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG). Dicha institución proveyó una lancha de 7.5 metros 
confiscada por operaciones ilegales de pesca dentro de la Reserva Marina Galápagos (RMG). WWF, 
por su parte, contrató a un equipo de consultores expertos en el tema para convertir, a esta lancha 
confiscada, en una embarcación pionera en el uso de un sistema de propulsión solar.

WWF                      DPNG ALIANZA ENTRE

7 NUDOS
La lancha solar alcanza una velocidad máxima de 7 nudos. 
Suficiente para realizar un recorrido de tour de bahía, o para 
ser usada como taxi acuático.

0 NUDOS


