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Vertedero de amianto en Irún
Los grupos de las Juntas Generales de Guipúzcoa de Ezker Batua y 
Partido Popular han denunciado que al lado del Colegio Erain, en la 
localidad guipuzcoana de Irún, existe un vertedero que contiene entre 

sus residuos amianto.
Leer completa

El amianto mata
Después de la noticia que publicábamos ayer acerca de un vertedero de 
amianto al lado de un colegio de la localidad guipuzcoana de Irún, hoy 
vemos que siguen apareciendo informaciones que hacen referencia al 
problema del amianto.

Leer completa

Más problemas con el escarabajo picudo rojo
El pasado 5 de noviembre publicábamos la noticia de que en la 
comunidad autónoma de Andalucía estaban teniendo problemas con el 
aumento descontrolado de la colonia del escarabajo rojo picudo. 

Recordamos a nuestros lectores que este insecto es una especie originaria de 
Asia y sus individuos suelen tener un tamaño de entre 2 y 5 centímetros. 
Además de las palmeras suelen colonizar cocoteros, y las larvas pueden 
perforar en los troncos galerías de más de un metro de longitud.
Leer completa

Jornada sobre control de palomas
AMED-FAECPE (Asociación Madrileña de Empresas de Desinfección y 
Federación de Asociaciones de Empresas de Control de Plagas de 

España) organizaron con la colaboración de la compañía DOKESIM el pasado 22 
de enero una jornada sobre el control de palomas en el Palacio de Congresos de 
Madrid.
Leer completa
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Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América 
Latina
RAP-AL es una red de organizaciones de América Latina con sede en 
Chile que dedica todos sus esfuerzos a la lucha contra el uso masivo e 
indiscriminado de plaguicidas. Lejos de limitar sus acciones a la queja y 

confrontación, la entidad desarrolla su actividad hacia el planteamiento de 
propuestas encaminadas a eliminar, o al menos reducir, su uso.
Leer completa

3IMEBE 2008
El 3IMEBE (Third International Meeting on Environmental Biotechnology 
and Engineering) tendrá lugar en Palma de Mallorca del 21 al 25 de 
septiembre del 2008.
Leer completa

Congreso CEPA 2008 
La CEPA (European Pest Management Industry Association) está 
preparando para el próximo mes de abril (del 1 al 3) la primera edición 

de lo que pretende ser un evento anual importante dentro del sector del control 
de plagas a nivel europeo.
Leer completa

IX Jornadas Técnicas de Sanidad Ambiental
Comercial Química Massó ha convocado una serie de jornadas técnicas 
a realizar en varias ciudades de España. El evento en cuestión son las 

IX Jornadas Técnicas de Sanidad Ambiental y su contenido va a estar basado en 
el nuevo gel insecticida Avert, cuya distribución se inició después de conseguir 
los correspondientes registros a mediados de 2007.
Leer completa

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)
Los COV agrupan una multitud de sustancias que pueden tener un 

origen biogénico (origen natural) o antropogénico (origen humano). 
Siempre están compuestos del elemento carbono y de otros elementos como el 
hidrógeno, los halógenos, el oxígeno o el azufre.
Leer completa

Más vale prevenir
Que es mejor prevenir que curar es algo que todos sabemos y podemos 
aplicar a muchas cosas, entre ellas el control de plagas. Es algo que 
defiende Adalberto Cano Arias, un ingeniero agrónomo paraguayo que 
está trabajando para solucionar los problemas de plagas que tienen en 
la región de Villarica (Paraguay).

Leer completa
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Las cigarras basan su estrategia en los números primos
Publicamos hoy una curiosidad que tiene que ver con las plagas de 
cigarras y que ha estado intrigando a los biólogos durante largo tiempo. 
Se trata de su regularidad, que a lo largo del tiempo ha venido 
reproduciéndose cada 13 o 17 años invariáblemente.

Leer completa

2008 Design-Build for Water/Wastewater Projects Conference
El Hotel Westin Peachtree Plaza de Atlanta (Estados Unidos) acoge 
entre los días 14 y 16 de febrero la 2008 Design-Build for Water/
Wastewater Projects Conference. En ella se espera que los líderes del 
sector coincidan y exploren juntos los distintos enfoques de la 
profesión, descubran nuevas posibilidades y aprendan gracias a la 

puesta en común nuevas estrategias integradas.
Leer completa

Impactos de ambientadores y desodorantes en los COV
Un equipo de investigadores japoneses ha publicado un artículo acerca 
del impacto de los ambientadores y desodorantes en el valor total de 

los compuestos orgánicos volátiles (COV) en los edificios. Los autores son Jinno 
H, Tanaka-Kagawa T, Obama T, Miyagawa M, Yoshikawa J, Komatsu K y 
Tokunaga H. El artículo ha sido titulado Impact of air fresheners and 
deodorizers on the indoor total volatile organic compounds.
Leer completa

Guerra total a los topillos en Palencia
En Palencia se han puesto en marcha para terminar de una vez con el 
problema de los topillos. Según se informa en Agroprofesional, ayer 

mismo hubo una reunión sobre el tema donde estuvieron presentes María Jesús 
Pascual, viceconsejera de Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, 
representantes de la Cámara Agraria Provincial, de la Diputación Provincial, de 
UPA y de ASAJA.
Leer completa

Investigación contra los picudos rojos
El Centro Ifapa de La Mojonera (Almería) y la Universidad de Almería 
están investigando con el objetivo de encontrar soluciones que permitan 
terminar con los problemas que está ocasionando el escarabajo picudo 

rojo, que como hemos dicho en anteriores ocasiones se alimenta de palmeras 
hasta matarlas.
Leer completa
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Nuevos problemas de amianto en un centro educativo
El Grupo Parlamentario del Partido Socialista en la Comunidad Murciana 
tiene previsto pedir explicaciones en la Asamblea Regional acerca de un 
problema de amianto relacionado con un centro educativo.

Leer completa

Asviame lucha para resurgir a los afectados por amianto
Ocho mil trabajadores vascos podrían morir prematuramente en los 
próximos años a causa de haber estado en contacto con el amianto, 
hecho que podría llevarles a desarrollar un cáncer de pleura. Lo dice la 

Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi (Asviame).
Leer completa

Africa Water Congress 2008
El Africa Water Congress tiene prevista su celebración del 10 al 14 de 
noviembre de 2008 en Johannesburgo (Sudáfrica). En esta edición el 

evento cumple su décimo aniversario y la organización tiene intención de 
mejorar todo lo que pueda el panel de ponentes para dar relevancia a dicha 
celebración.
Leer completa

Pinturas higiénicas que controlan la presencia de agentes 
contaminantes
Investigadores europeos de cinco países trabajan en el proyecto Hycore 
con el objetivo de desarrollar pinturas higiénicas de base acuosa que 
contienen componentes activo capaces de actuar únicamente ante la 
presencia de agentes contaminantes como microorganismos y hongos. 
Estas nuevas pinturas permitirán aumentar la protección y limpieza en 

entornos sanitarios, eliminando la necesidad de realizar tareas de limpieza 
repetitivas.
Leer completa

Agralia, portal agrícola de la Junta de Extremadura
Agralia es un portal especializado en agricultura que está impulsado y 
financiado por la Junta de Extremadura. Entre otros tipos de 
información se incluyen contenidos relativos a políticas y actuaciones 

fitosanitarias.
Leer completa

El invierno cálido incrementa la presencia de procesionaria
La procesionaria del pino es un tipo de oruga lepidóptera que 
posteriormente se transforma en mariposa. Estas se aparean en el 
verano; sus huevos eclosionan en torno al mes de octubre, y las orugas 

pequeñas pasan los inviernos en sus nidos de seda construidos entre los 
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troncos.
Leer completa
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