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Boletín mensual
Número 22 (octubre de 2007)

Matar abejas es un trabajo sucio
Matar abejas africanizadas es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Son 
palabras pronunciadas por Dave Blackwell, encargado del control de plagas de 
Harlingen, Estados Unidos.
Leer completa

Nota de prensa de ADEPAP y ANECPLA sobre la Chikungunya
Hemos recibido una nota de prensa de las asociaciones más importantes del sector de
control de plagas, ADEPAP (Cataluña) ANECPLA (España) que reproducimos a
continuación:
Leer completa

Multicebo: no todas las hormigas comen lo mismo
Cada vez que dando un paseo por el campo nos paremos a observar la vida que hay en 
el suelo, hay un 80% de probabilidades de que el primer insecto que veamos sea una 
hormiga. Por desgracia muchas veces no tenemos que salir al campo para encontrarlas, 
sino que están en nuestros hogares, industrias, hoteles, transportando el azúcar,
recogiendo migas de pan o simplemente explorando nuestra casa.
Leer completa

El bolsillo y las aguas residuales
El modo en que se tratan las aguas residuales ha ido variando a lo largo del tiempo, 
cada vez hay más depuradoras y la concienciación general ante este tema no para de
crecer. No obstante, siempre hay quien hace oídos sordos y prefiere, por decirlo de
algún modo, esconder las aguas debajo de la alfombra.
Leer completa

Aguas residuales para regar pimientos
En Almería han puesto en marchza un proyecto relacionado con el tratamiento de aguas
titulado Utilización de agua residual urbana desinfectada para la fertirrigación del cultivo
de pimiento. Se trata de un proyecto de investigación financiado por el Subprograma
Nacional de Recursos y Tecnologías Agrarias y donde participan investigadores del
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la
Producción Ecológica (Ifapa).
Leer completa

Curso: especialistas en calidad ambiental interior
Las asociaciones ACESEM y ACECAI han convocado la celebración de un curso para la
formación de especialistas en calidad ambiental interior. Dicho curso ha sido planificado
conforme a la norma FEDECAI.
Leer completa

Resistencia a los insecticidas, el comité IRAC, y comentarios de interés
IRAC, The Insecticida Resistance Action Comité, se formó en el año 1984 y es un grupo
técnico de trabajo de la asociación de la industria Croplife que tiene por objetivo la
coordinación de esfuerzos para prevenir la resistencia a los insecticidas de determinadas
plagas. Existen comités IRAC en muchos países del mundo investigando las resistencias
locales.
Leer completa

IWA World Manager Congress and Exhibition 2008
Como cada dos años, entre el 7 y 12 de septiembre de 2008 va a tener lugar el World
Water Congress organizado por la International Water Association (IWA). En concreto,
se encargarán las organizaciones locales Vienna Waterworks y la International
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Association of Waterworks in the Danube Catchment Area (IAWD).
Leer completa

IX Congreso Nacional de Sanidad Ambiental 
Entre el 28 y el 30 de noviembre de 2007 está prevista la celebración del IX Congreso
Nacional de Sanidad Ambiental. Como en anteriores ocasiones, el evento está
organizado por la Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA). El lema del
congreso para esta edición es Los retos de la salud ambiental en el contexto de la Unión
Europea.
Leer completa

Día europeo del control de plagas
Con motivo de la celebración del día europeo del control de plagas está prevista la
celebración de un evento de dos días de duración en el Berlaymont Hotel de Bruselas
(Bélgica). Las fechas son el 28 y 29 de noviembre y el programa previsto es el
siguiente:
Leer completa

Día contra el dengue en México
Después de Cuba y Costa Rica, ahora es México quien se pone en pie de guerra contra el
dengue, la enfermedad viral de cuya transmisión se encarga el Aedes aegypti o
mosquito de la fiebre amarilla.
Leer completa

Congreso internacional sobre ozono
Entre el 29 y el 31 de octubre tendrá lugar en Valencia el Congreso internacional sobre
aplicaciones del ozono y otros oxidantes en las industrias agroalimentarias. Dicho
evento está organizado por el centro tecnológico Ainia y la International Ozone
Association (IOA3). Con la celebración del congreso se pretende proporcionar una visión
de los últimos avances de esta tecnología en materia de sostenibilidad, calidad y
seguridad alimentaria.
Leer completa

Cambio climático y mosquitos
Que el cambio climático afecta al ciclo vital de los mosquitos es algo de lo que poca
gente duda. Y en Murcia todavía menos... en dicha comunidad autónoma los ciudadanos
están sufriendo numerosas picaduras, que se han acentuado con las recientes lluvias y
las altas temperaturas.
Leer completa

En Alcoi piden salir del estatus ZAE
Después de que se hayan cumplido dos años de un brote de legionella en Alcoi que
afectó a cuatro personas, y sin que desde entonces se haya vuelto a producir ninguna
otra incidencia de ese tipo en la localidad, los afectados solicitan que se levanten las 
medidas especiales de prevención que se adoptaron en su momento y que siguen
vigentes.
Leer completa

Nueva vacuna contra la malaria
Nuevo avance en la lucha contra la malaria), hoy podemos dar cuenta de otra magnífica
notícia relacionada con la lucha contra esta lacra.
Leer completa

Congreso de desamiantado
Los días 22 y 23 de noviembre se celebrará en Barcelona el Congreso de desamiantado.
Se trata de un tema importante y de total actividad ante un problema grave, el del 
amianto, que puede provocar en los humanos que entren en contacto con esa fibra 
natural enfermedades como la asbestosis, las mesoteliomas preural y peritoneal, el
cáncer de pulmón u otros (de laringe, colon-rectal...).
Leer completa

Control biológico de plagas en Nueva York
En Nueva York han declarado la guerra a las plagas y para salir victoriosos han enviado 
al frente de batalla a 700.000 mariquitas (Coccinella septempunctata). No se trata de 
otra cosa que de un nuevo caso de control biológico de plagas, pero al parecer a la
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sociedad neoyorquina le está chocando un poco encontrarse en la calle con miles de
insectos y al mismo tiempo tener que creer que eso redunda en un ambiente libre de 
pulgones perjudiciales en los árboles de la ciudad.
Leer completa


