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El carbonato de didecildimetilamonio aprobado como sustancia activa biocida
El carbonato de didecildimetila−monio ha sido evaluado y aprobado para su inclusión en
la lista positiva de sustancias activas biocidas autorizadas en la Unión Europea, para su
uso en el tipo de producto 8 (protectores de la madera). La Directiva 2012/22/UE
establece las disposiciones específicas que condicionan la inclusión.
Leer más

Los mosquitos pican guiados por el olfato
Los mosquitos parecen tener una extraña habilidad para localizarnos y disminuir nuestro
confort con sus incómodas picaduras. Según el biólogo especialista en mosquitos
Zainulabeuddin Syed, estos insectos nos detectan gracias a un extraordinario sentido del
olfato, a través de las neuronas receptoras de sus antenas.
Leer más

Disminuye la exposición dietética a dioxinas y PCBs durante la última década
Un informe de EFSA revela una disminución general de la exposición dietética a las
dioxinas y los bifenilos policlorados (PCB), comparando el período 2008-10 con 2002-04,
de como mínimo un 16% y hasta un 79% en la población en general y un descenso similar
en lactantes y niños. Las dioxinas y los PCBs son sustancias químicas tóxicas, persistentes
en el medioambiente y que pueden acumularse en la cadena alimentaria.
Leer más

Impacto de la calidad del aire interior sobre el asma y enfermedades respiratorias
alérgicasAproximadamente un 30% de la población en Europa padece alergias
respiratorias y entre un 10-20% de adolescentes entre 13 y 14 años sufren de rinitis
alérgica severa. La calidad del aire interior, uno de los factores implicados en el
incremento de estas dolencias, especialmente el asma, es un problema compartido por la
mayoría de países europeos.
Leer más

VI Conferencia Europea sobre Epidemiologia aplicada a Enfermedades Infecciosas
La sexta edición de la Conferencia Europea de Epidemiología aplicada a Enfermedades
Infecciosas, ESCAIDE 2012, reunirá a microbiólogos, epidemiólogos, científicos,
veterinarios y otros profesionales relacionados con las enfermedades infecciosas en la
salud pública, para compartir conocimientos y experiencias acerca de temas como las
zoonosis, los brotes, la resistencia antimicrobiana o las enfermedades relacionadas con los
alimentos, el agua y vectores.
Leer más
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Nuevo mapa de distribución de mosquitos exóticos y flebotomos en Europa
ECDC ha publicado los mapas actualizados con la distribución geográfica de mosquitos
exóticos y flebótomos en Europa. Los mapas con la información de la distribución de
estos vectores, como los mosquitos Aedes albopictus o Aedes aegypti, estan disponibles
en la web de esta institución.
Leer más

ADEPAP publica el manual Actuaciones sobre patologías de los elementos
constructivos de la madera
La Associació d'Empreses de Control de Plagues de Catalunya (ADEPAP) ha publicado
el manual "Actuaciones sobre patologías de los elementos constructivos de la madera",
dirigido a todos los profesionales involucrados en la protección de los elementos de
madera en edificaciones, en el que se explica de manera clara y resumida aspectos de la
normativa, la confección de protocolos y las pautas a seguir para cada situación.
Leer más

La electrólisis salina como método de desinfección del agua de las piscinas
En España, el 95% de las instalaciones suministran cloro para mantener desinfectada el
agua de las piscinas. Esta metodología usada en nuestro país está prohibida en países
como Francia o Alemania, donde se emplean alternativas como la electrólisis salina,
ozono, bromo y radiación ultravioleta. Estas prácticas se están extendiendo poco a poco
en España.
Leer más

Los productos naturales como fuentes de nuevos plaguicidas
Un estudio realizado en EEUU concluye que más de dos de cada tres nuevos ingredientes
activos para fungicidas, acaricidas, insecticidas, rodenticidas, repelentes o herbicidas
registrados en este país durante los últimos años tiene sus raíces en sustancias naturales
producidas por plantas o animales.
Leer más

El mejillón cebra sigue expandiéndose
La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha confirmado la presencia de mejillón
cebra adulto en el embalse de La Estanca, en Alcañiz. Con este son casi una veintena de
embalses afectados por esta especie invasora, que no sólo tiene un impacto ambiental
sobre las especies endémicas y el equilibrio ambiental, sino también sobre todo tipo de
infraestructuras y canalizaciones hídricas, obstruyéndolas.
Leer más
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