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Escarabajos que matan pinos
Un tipo de escarabajo llamado Ips nobilis, que ha convivido desde 
siempre sin problemas con los pinos, ha adoptado recientemente su 
comportamiento que le está llevando a exterminar a los árboles. Esto es 

algo que está ocurriendo en la isla canaria de La Palma, y más concretamente 
en la zona de La Caldera de Taburiente.
Leer completa

Todo el mundo está afectado por la CAI
Según Gary Treaster, propietario y director general de Energy 
Conservation Inc., todo el mundo está afectado en su casa (en distintos 

grados) por la calidad de aire interior. Por lo tanto, hay que prestarle la debida 
atención.
Leer completa

El fuego bacteriano
El fuego bacteriano es una enfermedad que afecta a árboles frutales de 
pepita (manzano, peral, etc.) o plantas de la familia de las rosáceas 
entre otros. Está provocada por la una bacteria llamada Erwinia 
amylovora, que ataca a los brotes o ramas más jóvenes y puede llegar 
a causar la muerte del árbol.

Leer completa

Tres factores contra el moho
Cuando tenemos algún escape de agua accidental que moja suelos y 
alfombras parece una buena idea poner en marcha rápidamente un 
ventilador, abrir las ventanas o ajustar el sistema de aire 
acondicionado. Desafortunadamente, tomar sólo este tipo de decisiones 
puede dar más problemas de los que resuelve.

Leer completa

10th World Filtration Congress
La ciudad de Leipzig (Alemania) es el escenario de celebración del 10th 
World Filtration Congress. Se trata de un evento a celebrar entre el 14 y 

el 18 de abril de 2008 y que dedica el primer día a la celebración de pequeños 
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cursos técnicos y la tarde del último a visitas guiadas post-congreso. Los tres 
días centrales son los propiamente dedicados a las conferencias técnicas y la 
exhibición comercial.
Leer completa

ORP 2008
El 6o Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales ORP 
2008 se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de mayo en A Coruña. La 
organización técnica corre a cargo de la Universitat Politècnica de 

Catalunya, la University of Central Florida, la Technische Universiteit Delf, la 
Università degli Studi di Milano y la Tampere University of Technology.
Leer completa

ornada sobre higienización de sistemas de climatización
El Palacio de Congresos de Madrid será el escenario, el día 10 de abril, 
de la II Jornada de Trabajo de la Asociación de Empresas de Limpieza 

de Sistemas de Aire Acondicionado (AELSA). En esta ocasión se analizará de un 
modo integral el recientemente publicado RITE y el Código Técnico de la 
Edificación, en relación con la Norma UNE 100012.
Leer completa

Nuevo chinche para el control biológico
La empresa almeriense Agrobío, en colaboración con la Universidad de 
Almería, ha desarrollado una nueva especie de chinche para la lucha 
biológica contra las plagas.

Leer completa

V Congreso Nacional de Protección de la Madera
Los días 12 y 13 de junio de 2008, en el Palacio Miramar de San 
Sebastián, se llevará a cabo el V Congreso Nacional de Protección de la 

Madera. Dicho evento está organizado por Cidemco.
Leer completa

American Coatings Conference
La American Coatings Conference se celebra en Charlotte (Estados 
Unidos) los días 2 a 4 de junio de 2008. Se trata de un importante 
evento acerca de revestimientos y su relación con la calidad de aire 
interior organizado desde Alemania por Coatings Events.

Leer completa
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Científicos trabajan en insecticidas humanos
Roger L. Miesfeld, profesor de bioquímica y biofísica molecular de la 
Universidad de Arizona, está trabajando junto a su equipo en una 
posible arma humana de lucha contra los mosquitos. Dicho equipo lo 
forman Patricia Y. Scaraffia, Guanhong Tan, Jun Isoe, Vicki H. Wysocki 

y Michael A. Wells.
Leer completa

Smagua 2008
Smagua 2008 representa la decimoctava edición del Salón Internacional 
del Agua. Se celebra en Zaragoza entre los días 11 y 14 de marzo de 
2008 y, en este año en que el evento coincide con la Exposición 

Internacional Zaragoza 2008, Smagua ha renovado su imagen.
Leer completa

Concierto benéfico de GAEM
El próximo 3 de abril a las 21 h. en la sala Petit Palau de la Música 
(Barcelona) se celebra el concierto benéfico Esclerock: Músics & Rock 
per l'Esclerosi Múltiple. Desde Higiene Ambiental queremos animar a 
todos nuestros lectores a participar en esta convocatoria organizada por 
la Fundación GAEM, con la cual colaboramos.

Leer completa

Infrarrojos para detectar pesticidas
En la provincia de Huelva están desarrollando un proyecto encaminado 
a la detección de restos de plaguicidas en la fruta. Dicho proyecto va a 
cargo del Centro de Innovación y Tecnología de la Agroindustria 

Onubense.
Leer completa

Plan contra la mosca mediterránea de la fruta
El Cabildo de Tenerife, en colaboración con los agricultores de la zona, 
se ha puesto manos a la obra para terminar con la plaga de la mosca 
mediterránea de la fruta antes de que sea demasiado tarde y termine 
destrozando el mercado local de fruta.
Leer completa

La mosca negra llega pronto
Este año la Generalitat de Catalunya va a destinar 515.000 euros a las 
operaciones de lucha contra la mosca negra. De estos, 295.000 se 
invertirán en la cuenca del Ebro y 220.000 en la del rio Segre.

Leer completa
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Repelín Migración
La empresa Pba (Prevención Bio Ambiental) ha lanzado al mercado un 
nuevo producto repelente y auyentador de aves mediante acción 

neuronal. El producto, llamado Repelín Migración, ha sido probado con gran 
éxito en palomas y gaviotas.
Leer completa

Sistema de consulta al ROESB
Según publica el Diario de Lanzarote, el Gobierno de Canarias, a través 
de la Consejería de Sanidad, ha puesto a disposición de todos los 
ciudadanos un sistema abierto de consulta al Registro Oficial de 

Establecimientos y Servicios Biocidas de la Comunidad.
Leer completa

WSDWTF 2008
Entre los días 27 y 29 de abril de 2008 se celebra en Shanghai (China) 
la 9th China International Water Supply & Drainage and Water 
Treatment Exhibition. Se trata de un evento que se ha venido llevando 

a cabo anualmente desde 1999 y es reconocido en el sector como una de las 
citas importantes del continente asiático.
Leer completa

Los productores de hortalizas se quejan
Mariano Contreras, técnico de Coexphal (Asociación de Productores y 
Exportadores de Hortalizas de Almería), ha declarado en una jornada de 

agronutrición organizada por la Asociación Española de Agronutrientes que 
antes de que finalice este año 2008 será inviable producir varios tipos de 
hortalizas a causa de las cada vez más importantes restricciones en el uso de 
plaguicidas.
Leer completa
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