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Ratas en un Hamelin donde ya no hay flautista
Todos nuestros lectores recordarán el cuento de los Hermanos Grimm donde
se habla de un pueblo infestado de ratas cuyos habitantes están
desesperados porque no saben cómo hacerlas desaparecer. El c uento se
titula El flautista de Hamelin, y la historia tiene final feliz (en lo que
respec ta a la plaga) porque a la zona llega un flautista mágico que con su
música hipnotiza a las ratas y se las lleva hasta un río cercano.
Leer c ompleta
Conclusiones del II CNCPU
El c ambio climático es ya un fenómeno incuestionable que, entre otras
muc has consecuenc ias, está dando lugar a la expansión de organismos
patógenos a través de las plagas urbanas como c onsecuenc ia del aumento
de la temperatura global. Así, enfermedades infecciosas c omo la malaria o
el dengue, transmitidas por vectores, están c ada vez más cerca de España
y de los países desarrollados.
Leer c ompleta
Evento de lanzamiento de Maxforce Quantum
Delante de 80 PCO (Pest Control Operators) y en el marco del II Congreso
Nacional de Control de Plagas Urbanas, el pasado 19 de noviembre tuvo
lugar en el World Trade Center de Barc elona la presentac ión ofic ial del
producto Maxforc e Quantum, un nuevo cebo para el control de hormigas
que comerc ializa Bayer.
Leer c ompleta
Guía técnica para el RD 396/2008 sobre amianto
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo tiene publicada
en su web la Guía técnic a para la evaluación y prevención de los riesgos
relacionados c on la exposic ión al amianto. Su objeto es servir de apoyo a la
aplic ación del Real Dec reto 396/2008, de 31 de marzo, sonre las
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplic ables a los trabajos de
riesgo de exposición al amianto.
Leer c ompleta
Tratamiento de la madera mediante microondas
Ibertrac Control de Plagues, líder en el sector del c ontrol de plagas c atalán
siempre a la búsqueda de nuevas metodologías para dar soluc iones
solventes y eficaces para todas la problemátic as, ha inc orporado en su
Departamento de Control de Xilófagos (plagas de la madera), nuevas
tecnologías que van a revoluc ionar las aplicaciones realizadas hasta ahora.
Leer c ompleta
Lucha contra las palomas en Almería
La ciudad de Almería está metida de lleno desde hace más de cinc o años en
una lucha encarnizada contra la plaga de palomas que afecta a la ciudad.
En todo este tiempo se ha conseguido reducir la poblac ión de esta ave
hasta los 10.000 individuos, cuando hace un lustro sobrepasaban la cifra de
los 65.000.
Leer c ompleta
Recomendaciones sobre fitosanitarios en Colombia
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El Instituto Colombiano Agropec uario ha emitido una serie de
rec omendac iones dirigidas a los agricultores del país en relación al uso de
fitosanitarios en la lucha c ontra las plagas. En concreto, el problema que
están viviendo en colombia está asociado a las persistentes lluvias, que
provocan la proliferación de hongos y bacterias.
Leer c ompleta
Guía de calidad de aire interior en oficinas
An Offic e Building Occupant's Guide to Indoor Air Quality es un documento
elaborado por la EPA (agenc ia medioambiental de Estados Unidos) que
pretende ayudar a las personas que trabajan en un entorno de ofic inas a
ser conscientes de qué factores contribuyen y en qué medida a la calidad
ambiental del aire que respiran y, por lo tanto, c uáles son las mejores
acc iones que pueden llevar a cabo para mejorarlo.
Leer c ompleta
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