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Hormigas y cebo insecticida (contiene video)
Algunas especies de hormigas, como la hormiga argentina (Linepithema humile) 
se han convertido en un verdadero problema de higiene ambiental en 
instalaciones turísticas, de alimentación o sanitarias. La capacidad de crear 
supercolonias hace que estas especies colonicen con una facilidad pasmosa, 
territorios que "pertenecían" a otras especies de hormigas autóctonas.
Leer completa

IAQVEC 2007
La ciudad japonesa de Sendai será escenario, entre el 28 y el 31 de octubre de 
2007, de la celebración de la 6th International Conference on Indoor Air 
Quality, Ventilation & Energy Conservation in Buildings.
Leer completa

Control biológico de plagas en Castellón
Por primera vez en Europa, un ayuntamiento ha puesto en marcha un programa 
de control de plagas usando insectos. La iniciativa se está llevando a cabo en 
Castellón. Según Juan Carlos Sanchís, Ingeniero Agrónomo Municipal del 
Ayuntamiento de Castellón, la experienca está arrojando resultados realmente 
positivos.
Leer completa

2007 Design/Build in Water/Wasterwater Conference
La 2007 Design/Build in Water/Wasterwater Conference se presenta como una 
oportunidad para los mejores profesionales de la gestión de las aguas 
(corrientes y residuales) de poner en común sus estrategias de gestión 
integrada. El evento se celebrará entre el 14 y el 16 de febrero de 2007 en 
Seattle, Estados Unidos.
Leer completa

Xavier Espadaler
Doctorado en 1979 por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha desarrollado 
su profesión docente -actualmente imparte clases de Comportamiento Animal- 
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en esa misma universidad. Ha organizado algunos congresos y su bibliografía 
supera el centenar de trabajos publicados. Sus líneas de trabajo actuales son 
las siguientes:
Leer completa

Dos muertes por legionella en Alicante
Según informa el periódico La Vanguardia, en los últimos días se han producido 
en la comarca de la Vega Baja (Alicante) dos fallecimientos a causa de la 
bacteria de la legionella.
Leer completa

Lasius neglectus: una hormiga poligínica, a veces invasora (por Xavier 
Espadaler)
La especie fue descrita en 1990 aunque su presencia en el jardín de la 
Compañía para el Desarrollo Frutícola y Producción Ornamental en Budapest 
(Hungría) era ya conocida desde principios de los años 70. En la descripción 
morfológica se comparaba con Lasius alienus y L. brunneus.
Leer completa

Epidemias de meningitis y desinfección de agua
La desinfección es un proceso importantísimo en el tratamiento de aguas, ya 
que las malas condiciones de ésta pueden dar lugar a más de un disgusto. Es lo 
que ha ocurrido en la ciudad rusa de Jabarovsk (capital del territorio Krai de 
Jabárovsk), donde un brote de meningitis serosa viral con origen en el río Amur 
ha hecho enfermar a casi 1.500 personas.
Leer completa

Proma 2006
Los próximos 3, 4, 5 y 6 de octubre tendrá lugar en Bilbao la feria 
medioambiental Proma 2006. Este evento, que contó en su última edición con 
casi 9.000 visitantes y más de 500 firmas expositoras, apuesta en esta ocasión 
por continuar su crecimiento y destacarse hacia la internacionalización.
Leer completa

Jukka Takala, nuevo director de la OSHA
Hoy,20 de septiembre del 2006, es el día en que el finlandés Jukka Takala toma 
posesión del cargo de Director de la Agencia Europea para la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo. Takala, que sustituye en el cargo al danés Hans-Horst 
Konkolewsky, ha afirmado que la Agencia tiene un importante papel que 
desempeñar en la mejora del nivel de seguridad y salud de los puestos de 
trabajo en la Unión Europea.
Leer completa
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Septiembre 2006: Prevención de la legionelosis y el Real Decreto 
865/2003
El texto, titulado Prevención de la legionelosis y el nuevo Real Decreto, realiza 
un análisis crítico del Real Decreto 865/2003 e intenta ir más allá completando 
dicha revisión con información sobre propuestas alternativas a los tratamientos 
al cloro y choque térmico.
Leer completa

Afectados por legionella en Pamplona piden indemnizaciones
El brote de legionella ocurrido en Pamplona el pasado mes de junio, que aceleró 
la aprobación del nuevo Decreto foral 54/2006 de prevención y control de 
legionella, parece que trae cola.
Leer completa

Edificación Sustentable 2006
Edificación Sustentable 2006 es un conjunto de congreso y feria de muestras 
organizado por el Consejo Mexicano de Edificación Sustentable y el Consejo 
Mundial de Edificación Verde. Su celebración tendrá lugar del 1 al 3 de 
noviembre en Monterrey, México.
Leer completa

La técnica del insecto estéril
La técnica del insecto estéril consiste en usar irradiación para esterilizar a los 
insectos macho de especies consideradas como plagas. De este modo, el 
insecto esterilizado se aparea con la hembra pero sin llegar a fecundarla, lo que 
impide el crecimiento de la colonia y, por lo tanto, evita el uso de insecticidas 
de origen químico.
Leer completa
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