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La lucha contra la mosca negra con Bacillus thuringiensis en el Baix
Ebre
Desde el año pasado, el Baix Ebre, especialmente entre Flix i Tortosa, vive
sometido a una proliferación excesiva de las poblaciones de mosca negra
(Simulium). En los últimos diez meses, los centros sanitarios de la comarca han
tenido que tratar a más de 2.000 personas como consecuencia de las dolorosas
picaduras de estos insectos.
Leer completa
Fibra para el tratamiento de aguas
Según informa el servicio de noticias AmbosMedios, la empresa Ecologix ha
sacado al mercado un tipo de fibra llamado MBR que sería un gran avance en el
campo del tratamiento de aguas.
Leer completa
Libro sobre pesticidas y su regulación internacional
El sector de los pesticidas se complica a medida que intentamos acercarnos a
una perspectiva internacional. La razón es que no es algo que se regule por
igual en los distintos países del mundo, y por lo tanto las empresas que quieran
actuar de un modo transnacional deberán tener en cuenta las casuísticas
particulares.
Leer completa
3er Congreso Internacional de Calidad ambiental en Interior de Edificios
Organizado por FEDECAI y ACECAI, el congreso tendrá lugar en el Palacio
Municipal de congresos de Madrid los días 16, 17 y 18 de mayo de 2007.
Leer completa
Verdadera chinche de las camas (cimex lectularius)
Este tipo de chinches proviene del continente asiático y hoy día puede
encontrarse en cualquier lugar del mundo que sea cálido y seco. De hecho,
puede afirmarse que gracias a los modernos sitemas de calefacción ya están
llegando a lugares fríos donde antes no podían sobrevivir.
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Leer completa
Congreso Ibèrico de Gestión y Planificación del Agua
Los días 4 al 8 de diciembre de 2006 se va a celebrar en la ciudad portuguesa
de Faro (Universidad de Algarbe) el 5º Congreso Iberico de Gestión y
Planificación del Agua.
Leer completa
Manual de muestreo poblacional
El documento Manual de muestreo poblacional: aplicaciones en salud ambiental
está dirigido a los profesionales del área de la higiene ambiental que en un
momento determinado necesiten realizar un muestreo poblacional. Para ello, el
manual proporciona una serie de herramientas bioestadísticas.
Leer completa
Decreto 96/2004: Registro Oficial de Establecimientos y Servicios
Biocidas (Comunidad Valenciana)
Su denominación concreta es Decreto 96/2004, de 11 de junio, del Consell de la
Generalitat, por el que se crea el Registro Oficial de Establecimientos y
Servicios Biocidas de la Comunidad Valenciana y regula la creación del citado
organismo para la inscripción de los agentes dedicados a la fabricación,
explotación y tratamiento de dichos productos.
Leer completa
Brote de legionella en Pamplona
El pasado día 2 de junio se detectó un brote de legionella en Pamplona que
hasta el momento ha generado un total de 104 afectados, 49 de los cuales han
tenido que ser hospitalizados en distintos hospitales de Navarra y Aragón. De
estas 49 personas, 2 presentan cuadros clínicos graves y han sido ingresadas
en la UCI.
Leer completa
Metodología del control integrado de plagas
ANECPLA, a través de la Guía para la contratación de los servicios de control de
plagas de la que hablamos hace unas semanas, publica una metodología para
las empresas que quieran seguir un control integrado de plagas.
Leer completa
Orden MAM/985/2006 de entidades colaboradoras en control de aguas
El título completo del texto es Orden MAM/985/2006, de 23 de marzo, del
Ministerio de Medio Ambiente, por la que se desarrolla el régimen jurídico de las
entidades colaboradoras de la administración hidráulica en materia de control y
vigilancia de calidad de las aguas y de gestión de los vertidos al dominio público
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hidráulico.
Leer completa
Real Decreto 2163/1994 relativo a productos fitosanitarios
El Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el
sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar
productos fitosanitarios, tiene entre sus objetivos establecer el procedimiento y
requisitos a tener en cuenta para su autorización, comercialización y uso.
Leer completa
Directrices para el tratamiento de conductos después de una inundación
Durante una inundación importante es posible que los conductos de ventilación,
calefacción y aire acondicionado queden cubiertos de agua. Esto provoca
diversos problemas: por un lado los conductos se llenan de suciedad y
materiales que deben ser retirados, y por otro es muy probable que queden
inundados de bacterias y hongos.
Leer completa
Resumen de la jornada Calidad de aire interior: escenario actual,
problemas y soluciones
Patrocinada por nuestro portal, higieneambiental.com, y por las empresas
ISS Facility Services, Hako Triventek y Laboratorio de Análisis del Dr.
Echevarne, el pasado martes 23 de mayo se realizó la jornada Calidad de aire
interior: escenario actual, problemas y soluciones
Leer completa
Desinfección por electrolisis en explotaciones ganaderas
Si se mete la nariz en un recipiente de agua salada donde están sumergidos dos
electrodos (uno positivo y el otro negativo) se notará un olor como de lejía.
Lógico, puesto que la eletrolisis del agua salada produce cloro (es por ejemplo
el procedimiento utilizado para la desinfección del agua de las piscinas).
Leer completa
Prevención y control de la legionelosis
La entrada de la bacteria de la legionella en los sistemas de agua de uso
humano, su proliferación en ellos, que la convierte en peligrosa, pues puede
infectar al ser humano, causando la muerte en algún caso.
Leer completa
Sistema de soporte a las decisiones para el control de plagas
El artículo Formalización de un SSD para el manejo integrado de plagas,
publicado por Silvia Teresita Acuña, Graciela Elisa Barchini y Elena Beatriz
Durán, pretende formular una metodología de lucha contra las plagas en
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basándose en la realidad argentina en relación con las plantaciones de algodón.
Leer completa
Congreso internacional de manejo integrado de plagas y agroecología
Entre los días 27 y 29 de septiembre de 2006 se celebrará en el Centro de
Convenciones Travelodge Loma Real (Tapachula, México) el X Congreso
Internacional de Manejo Integrado de Plagas y Agroecología.
Leer completa
Decreto 257/2004: Registro Oficial de Establecimientos y Servicios
Biocidas (País Vasco)
El texto normativo dispone la creación del Registro, que estará adscrito al
Departamento de Sanidad de la Cuminidad Autónoma del País Vasco,
concretamente dentro de la Dirección de Salud Pública, y donde deberán
inscribirse todos los locales o instalaciones donde se fabriquen y/o formulen
biocidas, y también aquellos donde se almacenen y/o comercialicen productos
biocidas autorizados.
Leer completa
Carcoma común de los muebles (Anobium punctatum)
La carcoma común de los muebles es un tipo de plaga muy corriente que se
alimenta principalmente de madera. La hembra empieza a poner huevos justo
después del apareamiento y los deposita en grietas de muebles, puertas, etc.
Leer completa
Congreso de purificación de agua en Chicago
El Congress for Water Purification Science and Technologies for the 21st
Century se va a celebrar en julio de 2007 en Chicago (Estados Unidos) y
pretende reunir a todo el grueso de la comunidad científica en relación con el
tratamiento de aguas.
Leer completa
La FAO Pesticide Management
La Unidad de Gestión de Pesticidas de la FAO (Food and Agriculture
Organization of the United Nations) tiene como objetivo establecer un lugar
común de trabajo para los países asociados con el fin de trabajar en prácticas
de reducción de riesgos sanitarios asociados al uso de pesticidas.
Leer completa
Proyecto Ámsterdam
El Proyecto Ámsterdam se puso en marcha en septiembre de 2005 fruto de una
iniciativa de Bell Laboratorios, BASF, Bayer Environmental Science, Killgerm
Group y Sorex International junto a la Nacional Pest Management Association
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(NPMA). Su motivación fue la constatación de que la mayor parte de la sociedad
no conoce la casuística de la industria del control de plagas, que no obstante es
esencial para el bienestar de las personas.
Leer completa
Primer caso de contagio de gripe aviar entre humanos
Según información difundida la semana pasada por la OMS, podríamos estar
ante el primer caso conocido de transmisión entre humanos del virus de la gripe
aviar. Al parecer, se produjo una pequeña mutación de la variante H5N1 en un
niño indonesio que fue el origen de la infección.
Leer completa
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