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Modificaciones en el RD 1054/2002 relativo a registro, autorización y
comercialización de biocidas.
Han salido publicadas en el BOE, 29 julio 2010, la Orden PRE/2046/2010 y la Orden
PRE/2047/2010 por las que se incluyen las sustancias activas nitrógeno, tetraborato de
disodio, ácido bórico, octaborato tetrahidratado de disodio, óxido bórico, fosfuro de
aluminio generador de fosfina, flocumafén, tolilfluanida y acroleína en el anexo I del Real
Decreto 1054/2002.
Leer más

Tratamiento de la ropa infestada de chinches de la cama
Un artículo publicado en la revista Journal of Economic Entomology recopila una serie de
soluciones prácticas para el tratamiento de la ropa infestada con chinches de la cama
Cimex lectularius. Determinadas condiciones de lavado y secado eliminarían las chinches
en sus diferentes fases vitales; adulto, ninfa y huevo.
Leer más

Repelente ecológico con kairomonas contra insectos
La identificación química de determinadas kairomonas, sustancias químicas emitidas por
insectos depredadores que sirven de alerta a sus presas, pueden proporcionar nuevas
tácticas respetuosas con el medio ambiente para repeler y controlar insectos transmisores
de enfermedades.
Leer más

Las Órdenes EDU/1998/2010 y EDU/2001/2010 definen formación en higiene
alimentaria
Han salido publicadas en el BOE, 26 julio 2010, la Orden EDU/2001/2010, que establece
el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la
Industria Alimentaria y la Orden EDU/1998/2010, que establece el currículo
correspondiente al título de Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios.
Leer más

Ultrasonidos como alternativa a la pasteurización
Aplicar ultrasonidos a la leche cruda tendría el potencial para homogeneizarla y al mismo
tiempo para reducir su carga microbiana. La "sonicación" de la leche es un nuevo método
para eliminar posibles patógenos en los lácteos, que mantendría mejor el sabor de la leche
cruda y necesitaría la mitad de energía que el proceso de pasteurización.
Leer más

AENOR publica el Manual de Normas UNE para Calidad Ambiental Interior
AENOR ha publicado el Manual de Normas UNE para Calidad ambiental en interiores,
dirigido a responsables de seguridad y salud en el trabajo. El documento está compuesto
por un CD-ROM que recopila 32 normas UNE relacionadas con la adecuación de las
condiciones ambientales e higiénico-sanitarias en el interior de edificios al usuario y a la
actividad que éste realiza.
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Leer más

Nueva técnica de detección de anisákidos en pescados
Un nuevo método permite detectar de manera rápida y especifica para los diversos
géneros de anisakidos, la presencia de estos nematodos en cantidades mínimas en
cualquier producto pesquero. El nuevo sistema, creado por científicos españoles, se basa
en técnicas moleculares y supera las limitaciones de los métodos tradicionales de
detección del parásito.
Leer más

Proteinas en la saliva de las chinches de la cama
Las proteinas existentes en la saliva de la chinche de la cama, Cimex Lectularius, son
claves para que esta pueda alimentarse, al inhibir los mecanismos de defensa de su
huésped, como la coagulación y la inflamación. Su estudio aporta datos potencialmente
relevantes en el diagnóstico y prevención de las reacciones alérgicas por picaduras de
estos insectos.
Leer más

Cuando el móvil se convierte en repelente antimosquitos
La empresa coreana Samsung Electronics, líder en telefonía móvil, ha comercializado una
aplicación de la compañia Vanilabreeze para llevarnos de viaje en vacaciones: el Sonic
Insect Repeller, un programa que convierte nuestro móvil en un repelente de insectos por
emisión de ultrasonidos.
Leer más

El amianto sigue contaminando Cerdanyola tras la sentencia a Uralita
Catorce años después del cierre de Uralita en Cerdanyola (Barcelona) y dias después de
conocerse la histórica sentencia que condena a Uralita a indemnizar con 3,9 millones de
euros a 45 vecinos por daños originados por la contaminación ambiental con amianto, el
diario El País denuncia que las calles de Cerdanyola aún tienen enormes cantidades de
restos de amianto sin tratar.
Leer más

Curso aplicador de protectores de la madera
La Asociación Nacional de Empresas de Protección de la Madera (ANEPROMA)
convoca la tercera edición del curso Aplicador de protectores de la madera de nivel
cualificado para la obtención del certificado para el uso y manejo de biocidas para la
madera, denominados TP 8, que tendrá lugar del 27 de septiembre al 8 de octubre con una
duración de 80 horas.
Leer más
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