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Comienzan los vuelos con biocombustible
03 diciembre 2008 por Maria Victoria Rodriguez en Medioambiente - Comentarios

El pasado 1 de noviembre, se realizó el primer vuelo transcontinental en un avión alimentado con biocombustible.
Puede que con el tiempo sea considerado un “vuelo histórico” por ser el primero que cruzara de una costa a otra de Estados Unidos. Se realizó entre
las ciuades americanas de Reno (Nevada) y Leesburg (Florida).
Del total del trayecto (aproximadamente 4.000 kilómetros), 2860 se realizaron a fuerza de biocombustible en un 100%. El resto del viaje se hizo
usando una mezcla al 50% de biocombustible y combustible estandar para aviones.
El vuelo fue operado por la empresa Green Flight International que viene apostando por el uso de nuevas formas de combustible. El mes anterior, ya
había logrado otro hito: el primer vuelo de un jet propulsado por biocombustible
biocombustible.
El vuelo entre ambas costas, tomó 11 horas y voló a una altura entre 4.000 y 5.000 metros. El combustible fue preparado y provisto por la empresa
Lake Erie Biofuels.
La FAA (Federal Aviation Administration) de Estados Unidos paree apoyar este tipo de iniciativas que buscan desmarcarse de la dependencia de los
derivados del petróleo tradicionales.
Aunque, ya sabemos la fuerza que tienen los lobbies en el tema de las energías.
Esperemos que estos pasos no se pierdan en un desierto petrolero.
Uno de los socios de la empresa, Douglas Rodante, habla del tema en el vídeo que adjunto aquíabajo.
Green Flight International en Youtube
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