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Todas las poblaciones invasoras de cotorras argentinas son genéticamente iguales
Esta especie, considerada como una de las aves más invasoras del planeta, parece tener su
origen en una misma pequeña área geográfica de América del Sur y todas sus poblaciones
invasoras son genéticamente iguales.
Leer más

Cucarachas depredadoras nocturnas
Manipulator modificaputis es el nombre que le han dado a un nuevo linaje de cucarachas
descubierto fosilizado en ámbar en Myanmar. Su largo cuello, que permite que la cabeza
gire con libertad y sus largas patas, hacen pensar que el ejemplar estudiado fué un
depredador activo nocturno.
Leer más

El control de la temperatura de los alimentos, un factor clave para evitar peligros
microbiológicos
¿Cuales son las claves para una adecuada gestión de la temperatura durante los procesos
de elaboración de alimentos?
Leer más

Piretroides: de insecticidas ideales a contaminantes pseudo-persistentes
El uso indiscriminado de estos compuestos hace que estén presentes constantemente en el
entorno. Un estudio del CSIC ha documentado una alta bioacumulación piretroide en
peces comestibles de varios ríos peninsulares.
Leer más

Dia mundial del lavado de manos
Hoy 5 de mayo, la OMS celebra una nueva edición de la campaña mundial "Salve vidas:
límpiese las manos"
Leer más
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Redefinido el concepto de sustancia activa biocida generada "in situ"
La Agencia Europea para Sustancias Químicas (ECHA) ha modificado la definición de
sustancia activa biocida generada "in situ", para especificar tanto la sustancia precursora
como la sustancia biocida resultante, que se obtiene de la precursora en el lugar de
aplicación del biocida.
Leer más

BioMicroWorld 2015 se celebrará en Barcelona
La sexta edición de la conferencia internacional de microbiología ambiental, industrial y
aplicada BioMicroWorld se celebrará en Barcelona el próximo mes de octubre.
Leer más

Los insecticidas neonicotinoides podrian estar creando adicción en las abejas
Un estudio ha descubierto que estos insectos se sienten atraídos por el néctar que contiene
insecticidas neonicotinoides, que actuarían sobre su cerebro creandoles adicción, de
manera similar que la nicotina lo hace en el cerebro humano.
Leer más

Ser atractivo para los mosquitos tiene un componente genético
Las personas que son menos atractivas para los mosquitos producen repelentes naturales y
este rasgo está controlado genéticamente. Saber que genes están involucrados podría
conducir al desarrollo de nuevos repelentes para evitar las picaduras de mosquitos.
Leer más
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