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VECTOMAX FG VECTOBAC G VECTOBAC 12 AS GNATROL

TIPO DE FORMULACIÓN Granulado Fino (FG) Granulado (GR) Suspensión Concentrada (SC) Suspensión Concentrada (SC)

COMPOSICIÓN
Bacillus thuringiensis israelensis 4,7% 
Bacillus Sphaericus 2,9%

Bacillus thuringiensis 
israelensis 2,87%

Bacillus thuringiensis 
israelensis 12,51%

Bacillus thuringiensis 
israelensis 12,51%

Nº INSCRIPCIÓN 12-30-06542 (MSSSI) ES/RM-2015-18-00318 (MSSSI) 10-30-05699 (MSSSI) 19.226 (MAGRAMA)

USOS AUTORIZADOS Ambiental Ambiental Ambiental Fitosanitario

DOSIS 10 g/Imbornal (5 m2) 5-20 Kg/Ha (2 g/m2) 3-22 Kg/Ha. 0,6-2,5 L/Ha. 0,6-2,5 L./Ha.

PRESENTACIÓN Saco 18,14 Kg. Saco 18,14 Kg. Bidones 10 L. Caja 2x10 L. Bidón 10 L. Caja : 2 x 10 L.

GEODA

TIPO DE FORMULACIÓN Polvo mojable (WP)

COMPOSICIÓN
Bacillus thuringiensis 
Kurstaki 32% 
(32 Mill. de U.I./G) (WP) P/P

Nº INSCRIPCIÓN 21.056 (MAGRAMA)

USOS AUTORIZADOS Fitosanitario. Parques y Jardines

DOSIS 0,25-5 Kg./Ha.

PRESENTACIÓN Bolsas 1 Kg.
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Si hay una seña de identidad que siempre nos esforzamos 

por dejar impresa en cada una de las acciones que llevamos 

a cabo desde ANECPLA es la de la calidad, el rigor y la 

profesionalidad. Con estas máximas marcadas hemos 

trabajado desde hace más de 25 años cuando la Asociación 

vio la luz -allá por el año 1992- y así nos esforzaremos en 

continuar en el futuro. No han sido pocos los resultados 

obtenidos y los objetivos alcanzados bajo esta impronta.

Toda una declaración de intenciones que en los 

últimos meses hemos trabajado duro por plasmar en 

un reconocimiento estandarizado y legal, como es el 

Certificado de Calidad ISO 9001. Este sello, concedido 

tanto a ANECPLA como a su Centro de Estudios 

Ambientales, CEDESAM, viene a respaldar con un 

certificado físico, una actitud y una personalidad que 

definen las actividades diarias que, desde la Asociación, 

llevamos a cabo con la mira siempre puesta en nuestros 

asociados. 

Este Certificado de Calidad ISO 9001 no solo representa 

un reconocimiento de la labor realizada en el pasado, 

sino que viene a marcar una hoja de ruta procedimental, 

enfocada en una óptima gestión eficiente. Un potente 

motor que hemos trabajado con intensidad para 

que continúe conduciendo, con fluidez y solvencia, a 

ANECPLA por la vía de la mejora continua. 
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Asociación
ANECPLA y 
CEDESAM 
son símbolo de 
calidad y su nueva   
Certificación 
ISO 9001 lo avala
La Asociación y su Centro de Estudios Ambientales han sido 
reconocidas con el Sistema de Gestión de Calidad UNE EN 
ISO 9001:2015. Una certificación internacional que reconoce 
y avala la excelencia en la gestión de ambas organizaciones.

Se trata de un sello de calidad que en sus comienzos era 
empleado por empresas industriales de gran tamaño y 
que cada vez es más solicitado en pequeñas y medianas 
empresas y otras organizaciones. Tal es el caso de ANECPLA 
y CEDESAM que, en su compromiso para con sus asociados y 
alumnos, acaba de implementar, de forma eficaz, este sistema 
enfocado a centrar, organizar y sistematizar los procesos para 
la gestión y la mejora.

A día de hoy, son millones de empresas y organizaciones de 
todo el mundo las que están certificadas con esta norma ISO 
9001. Un referente mundial de calidad que proporciona la 
infraestructura, procedimientos, procesos y recursos necesa-
rios para ayudar a las organizaciones a controlar y optimizar 
su rendimiento, al tiempo que les conduce hacia la eficiencia, 
un servicio mejorado al cliente y la excelencia en el producto.

Así, y con la implantación del sistema de gestión que establece 
esta norma, la Asociación viene a reforzar aún más su imagen 
de solvencia ante el sector y ante sus asociados, a quienes 
garantiza unos estándares cada vez más exigentes de calidad 
y eficiencia en su trabajo, por no hablar de la mejora continua 
de sus procesos para ser más efectivos y ofrecerles así una 
serie de servicios y actividades a la altura de sus expectativas 
y necesidades.

BIOCIDA SÓLIDO CONTRA
LA LEGIONELLA
Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre
la etiqueta y la información sobre el
producto antes de usarlo.  
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PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS:
· PLATA: Bactericida, Alguicida y Fungicida.
· SILICATOS: estabilizadores del pH.
· SODIO Y POTASIO: Intercambio iónico por calcio y magnesio: antiincrustante.
· FOSFATO: Anticorrosivo.
· COBRE: Fungicida.

EFICACIA: Para aguas hasta 150ª F de dureza.
Actividad bactericida contra la Legionella.

FORMATOS DE PRESENTACIÓN: En bolsas de
poliéster 250, 500, 750 y 1000grs. SÓLIDOS
inodores y no volátiles.

APLICACIONES: Torres de refrigeración,
condesadores evaporativos,
humidificadoreas... Exclusivamente por
personal especializado.

DOSIFICACIÓN: De 0.1 a 0.2 %, 
de 1 a 2 kilos por m³ del agua a tratar,
se añade directamente a la balsa de agua. 
Vida útil: 6 meses. SIN BOMBAS DOSIFICADORAS

NEUTRALIZANTE: Aplicar, previo al tratamiento de choque, cada 6 meses.

KIT de detección deiaria de los biocidas residuales. 90 determinaciones 
aproximadeamente.
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Ubicada en los centros de trabajo. Located in the workplace: 
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La validez de este certificado queda supeditada a la validez del certificado principal nº 1.2771.18 

The validity of this certificate is subjected to the validity of the principal certificate nº 1.2771.18 
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Director de Certificación  
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Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la
información sobre el biocida antes de usarlo.

Sin criterio 
unificado en la 
formación para 
aplicar biocidas
No existe una directriz específica a nivel nacional que defina 
claramente si es suficiente, para los profesionales del sector 
que precisen aplicar productos biocidas en el desarrollo de su 
labor, contar con un certificado de profesionalidad o además 
deben haber realizado también los cursos de niveles especia-
les que se indican en el anexo II del Real Decreto 830/2010. 

Por este motivo la Asociación ha llevado a cabo un sondeo, en 
cada una de las Comunidades Autónomas, con el objetivo de 
clarificar este asunto entre las respectivas autoridades sanita-
rias. Las respuestas obtenidas han sido las siguientes:

Por otro lado, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social diferencia entre aquellos profesionales que hayan obte-
nido el Certificado de Profesionalidad de Nivel 2 (Aplicador) a 
través de un procedimiento de acreditación de la experiencia 
laboral y aquellos otros que lo hayan obtenido por la vía de la 
formación. En el primero de los casos, utilicen o no, los profe-
sionales, biocidas clasificados como CMR’s y T+ o que sean o 
generen gases, deben tener los cursos de niveles especiales 
en cualquiera de los casos. Mientras que, si el Certificado de 
Profesionalidad ha sido obtenido a través de formación, no es 
necesario estar en posesión de los cursos de niveles especiales.  

ANECPLA ha solicitado una reunión con la Dirección General 
de Salud Pública con el objetivo de armonizar los criterios que 
existen en las distintas comunidades autónomas con respecto 
a este tema.
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Asociación
ANECPLA solicita cambios sobre 
algunas de las medidas establecidas 
en las nuevas autorizaciones de los  
fosfuros
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha 
modificado recientemente las condiciones de uso de los 
productos fitosanitarios que contienen fosfuro de aluminio 
y fosfuro de magnesio. La primera de estas sustancias es 
comúnmente empleada para tratar distintos tipos de plagas, 
entre ellas gorgojos, palomillas, ratas, etc. Y, sobre todo, 
es muy habitual utilizarla para el tratamiento de desinsec-
tación de silos y fábricas mediante la fumigación para la 
eliminación de plagas. En estos trabajos se procede a tratar 
zonas como silos, tanto llenos como vacíos, productos a 
granel, almacenes vacíos, etc., siendo los productos más 
comúnmente tratados los cereales de todo tipo (trigo, maíz, 
avena, cebada…), legumbres (lentejas, guisantes, garban-
zos...), productos terminados, etc.

Los cambios en los requisitos de uso de estas sustancias 
pasan, entre otras cosas, por la ampliación del perímetro de 
seguridad a una distancia mínima de 25 m., y la comunicación 
a la Autoridad Competente de la Comunidad Autónoma en 
un plazo mínimo de 7 días antes del comienzo de la aplicación 
del producto. ANECPLA considera que, por supuesto, las 
restricciones de uso de los productos fumigantes han de ser 
las “necesarias” para garantizar la protección de los aplicado-
res, usuarios de las instalaciones y ciudadanos. Pero que estas 
mismas restricciones deben ser igualmente “proporciona-
das” a fin de permitir que se realice la actividad de control de 
plagas de manera eficaz. Una condición imprescindible esta 

última que desde la Asociación se considera que no se está 
teniendo en cuenta. 

Por este motivo, ANECPLA envió una carta al Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación dejando constancia de 
que estas medidas nos parecen excesivas, pudiendo llegar a 
producir niveles de infestación mayores, provocando, a su 
vez, el incremento de tratamientos y, en ciertos casos incluso, 
problemas de suministros de ciertas materias primas indis-
pensables para la elaboración de algunos alimentos.

Asimismo, la Asociación ha querido dejar patente que, tanto 
en las resoluciones de registro de los productos fitosanitarios 
como en las de los biocidas, en los que a la evaluación de pe-
ligrosidad se refiere, la autoridad competente en materia de 
toxicología está estableciendo medidas en base al peor de los 
escenarios no considerando el resto de los aspectos que pue-
den mitigar el riesgo. Una circunstancia que sí se contempla 
en otros países donde las restricciones son menores y donde, 
sin embargo, no se producen más accidentes e intoxicaciones 
que en España.

La respuesta del Ministerio a la consulta de ANECPLA ha sido 
que la Asociación no puede solicitar estas modificaciones, sino 
que han de ser los propios titulares de los registros quienes lo 
hagan. Ante esta situación, ANECPLA está en conversaciones 
con los fabricantes para conseguir que sean ellos quienes 
encabecen la petición. 
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y hasta una aparición televisiva en 
la Sexta Noticias.

Una presencia mediática que ha 
alcanzado una audiencia media de 
en torno a 38 millones de perso-
nas y cuyo valor económico -de 
haber contratado publicidad por 
cada espacio dedicado- se llega 

a elevar a más de 2 millones de euros en solo en estos tres 
últimos meses de verano -de julio a septiembre-. Y, lo más 
importante, una presencia que ha colocado la preocupación 
por la sanidad ambiental y por los vectores transmisores de 
enfermedades, además de la importancia de la prevención 
y de la labor de los profesionales encargados del control de 
plagas en la conciencia de millones de personas, hasta hace 
bien poco completamente ajenas a esta problemática.

ANECPLA, referente de la sanidad 
ambiental en medios de comunicación
La Asociación se ha convertido, para 
los medios de comunicación de nues-
tro país, en el referente nacional de la 
gestión de plagas y la sanidad ambien-
tal. Una fuente de información fiable y 
solvente a la que acudir para obtener 
declaraciones, opiniones, valoraciones 
y datos acerca de un área que cada vez 
preocupa, y más, a toda la sociedad en 
su conjunto.

Mosquitos, avispa asiática, chinches, 
garrapatas, cotorras, mosca negra, 
Legionella, procesionaria, etc. se 
han situado en primera línea de 
actualidad informativa gracias a la 
labor realizada por el departamento 
de Comunicación de ANECPLA. Una 
labor de comunicación transversal que 
pasa desde por la redacción de notas 
de prensa, hasta por la gestión de 
entrevistas con los distintos portavoces 
de la Asociación, pasando por la 
elaboración de información ad hoc y, por 
supuesto, un diálogo fluido e intenso 
con los múltiples y distintos periodistas 
responsables de los medios de comunicación nacional.

En el último trimestre, y al cierre de esta edición de 
INFOPLAGAS, ANECPLA ha aparecido en medios en cerca 
de 300 ocasiones. Tres centenares de impactos en medios 
de comunicación sumando 14 entrevista radiofónicas 
en algunas de las principales emisoras, cerca de 200 
menciones en artículos web, casi 70 reportajes en prensa 
-algunos de ellos en las cabeceras de mayor tirada nacional- 

PEPE ORTEGA 
El actual gobierno prometió la ejecución de cinco bolsas de aparcamientos 

S. L. 

SEVILLA 

El concejal del Grupo Popular en el 
Ayuntamiento de Sevilla Jaime Ruiz 
criticaba ayer el parón en los planes de 
aparcamientos rotatorios o para resi-
dentes en Sevilla durante los más de 
tres años de mandato de Juan Espadas. 

En rueda de prensa, Ruiz explicó que 
el primer plan de estacionamientos lo 
anunció el gobierno socialista en fe-
brero de 2018, casi tres años después 
de tomar posesión. «Es lamentable que 

haya tardado más de tres años en ela-
borar este plan», indica, añadiendo que 
«siete meses después de esta anuncio 
nada se ha hecho». 

 El alcalde anunció cinco aparca-
mientos en la calle Campamento; en 
la zona de Barqueta, «incompatible» 
con las obras previstas por Urbanis-
mo en el paseo de Torneo y Juan Car-
los I, según los populares; en plaza de 
Armas; en Montepirolo y el de Rafael 
Salgado, «la gran mentira del alcalde, 
que anunció a los vecinos la licitación 
antes del mes de julio de 2018». 

«Cinco aparcamientos que han que-
dado en el olvido y por las respuestas 
dadas al PP parece que no va a avan-
zar ni llevar a cabo en este mandato; 
lo que se traduce en un nuevo fracaso 
de Espadas y más mentiras y engaños 
a los sevillanos». 

El concejal del PP tilda de «enga-
ño» del alcalde a los vecinos del entor-
no de la plaza de Rafael Salgado, «cuan-
do prometió la licitación del mismo a 
finales de julio, pero no se ha sabido 
nada más hasta julio de este año» cuan-
do el alcalde anunció que lo licitaría 
de forma inmediata. 

El delegado de Seguridad, Movili-
dad y Fiestas Mayores, Juan Carlos Ca-
brera, le respondía en un comunica-
do, recordando que en cuatro años del 
mandato de Juan Ignacio Zoido «no se 
hizo ni una plaza de aparcamiento». 
En este sentido, ha insistido que a día 
de hoy ya se ha permitido habilitar al-
rededor de 4.000 plazas de aparca-
miento repartidas por toda la ciudad  
y a lo que se sumarán nuevas iniciati-
vas, en referencia a los cinco proyec-
tos pendientes de ejecución.

El PP denuncia el parón del plan 
para nuevos aparcamientos

 Los populares critican 
que no se ha hecho 
nada siete meses 
después del anuncio

S. L. SEVILLA 

La Asociación Nacional de Empresas 
de Sanidad Ambiental (Anecpla) ha 
reclamado medidas «urgentes» de con-
trol ante la plaga de cotorras que «in-
vade» España, debido a que la prolife-
ración de esta especie puede suponer 
la transmisión de enfermedades y la 
extinción de determinadas especies, 
además de acarrear problemas de sa-
lubridad en las ciudades. 

Según el único censo existente rea-

lizado por la ONG SEO/BirdLife y la 
Sociedad Española de Ornitología, re-
cogido por Anecpla, en el año 2015, la 
población ascendía a los 27.000 ejem-
plares y se distribuye por zonas con 
una  climatología cálida como Barce-
lona, Sevilla, Málaga, Cádiz o Santa 
Cruz de Tenerife. 

Anecpla recomienda como medi-
das de control de la población la reti-
rada de huevos en la época de anida-
ción, sobre todo durante el invierno, 

así como la captura y reducción del 
número de ejemplares adultos. 

La asociación subraya, además, que 
sólo con la intervención de empresas 
de control de plagas y sanidad ambien-
tal especializadas en aves, que cuen-
tan con los medios técnicos necesa-
rios y con profesionales debidamente 
formados e informados, se puede al-
canzar una gestión sostenible de esta 
situación. 

Aunque no pueden determinar con 
exactitud las causas del crecimiento 
tan elevado de esta especie en las ciu-
dades, Anecpla apunta a su capacidad 
de súper adaptación y a una combina-
ción de factores. También mencionan  
la facilidad cada vez mayor de alimen-
tarse en los cascos urbanos.

Reclaman medidas efectivas 
contra las cotorras en la capital

MEDIO AMBIENTE
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SALUD

Una primavera de lluvias copiosas y el calor típico de 
la estación multiplican la presencia de estos insectos 
que, además de molestos, transmiten cada vez más 
enfermedades, algunas tropicales como el zika

Plagas
Alerta de 

garrapatas, mosquitos y 

cucarachas este verano

E
l volumen de lluvia de esta 

primavera ha hecho saltar las 

alarmas en lo que a plagas se 

refiere. Mosquitos, cucara-

chas, hormigas, garrapatas y 

chinches son de las especies más molestan 

durante el verano y algunas, además de lo 

desagradable de encontrárselas, conllevan 

cierto peligro por su capacidad de trans-

mitir enfermedades. «La percepeción es 

que es un verano complicado por las con-

diciones climáticas previas, si bien tardío, 

puesto que ha dejado de llover tarde y en 

zonas de la cornisa cantábrica práctica-

mente ha continuado hasta ahora», explica 

Antonio Serrano, director técnico de Ani-

males de Compañía de Zoetis España, 

empresa de salud animal. «Resulta contra-

dictorio porque a las especies que viven en 

ríos no les ha favorecido tanta agua, por 

ejemplo, a la mosca negra. Sin embargo, 

los mosquitos que viven en aguas estanca-

das se han visto favorecidos», explica Óscar 

Soriano, entomólogo del departamento de 

Biodiversidad y Biología Evolutiva del 

Museo de Ciencias Naturales de Madrid 

(perteneciente al Centro Superior de Inves-

tigaciones Científicas, CSIC). El de esta 

mosca es un caso curioso porque, según 

cuenta el investigador, su expansión se vio 

favorecida por la mejora de la calidad de 

las aguas: «Empezaron a crecer plantas en 

los ríos que con la turbidez no salían y se 

convirtieron en plaga. Ahora, gracias a los 

tratamientos y a que han aparecido depre-

dadores naturales, se han ido controlando 

las poblaciones».

Sólo por poner un ejemplo ilustrativo de 

lo que ha ocurrido este año, en la Comuni-

dad de Madrid los bomberos han tenido que 

realizar tres veces más actuaciones para 

recuperar enjambres de abejas que cual-

quier otro año. Además, la mayoría de ellas 

han tenido lugar ya en junio y julio. Y es que 

a las lluvias le ha seguido una proliferación 

de plantas que incentiva la aparición de 

especies menos positivas que las poliniza-

doras abejas, y la Asociación Nacional de 

Empresas de Sanidad Ambiental (Anecpla) 

viene alertando de plagas este verano desde 

mayo, tanto de garrapatas en el entorno 

rural y el urbano, como de mosquitos y 

cucarachas.

GARRAPATAS
A las lluvias hay que sumar la globalización, 

el cambio climático, los cambios demográ-

fi cos y el aumento del movimiento de per-

sonas, animales y mercancías como  facto-

res determinantes en el riesgo de introduc-

ción y propagación de enfermedades infec-

ciosas emergentes, a través, sobre todo de 

insectos. Según la Organización Mundial 

de Sanidad Animal (OIE) el 28% de ellas se 

propagan a través de vectores, entre los que 

se encuentran las garrapatas y los mosqui-

tos. «Cada vez hay más especies y cada vez 

son más las patologías que transmiten. Por 

ejemplo, los casos de enfermedad de Lyme 

se han triplicado en regiones como Galicia», 

exclama Soriano. No todas las garrapatas 

transmiten enfermedades ni pican a huma-

nos; existe una cierta especifi cidad y cada 

EVA M. RULL  ● MADRID

Aedes
aegypti, pariente del 

mosquito tigre, fue 

detectado en diciembre 

en  Fuerteventura

Malaria
Erradicada en Europa, 

ha vuelto debido a 

la reaparición del 

mosquito Anopheles 

en el continente

2004
MOSQUITO TIGRE

Entró como especie 

invasora en España 

ese año y ahora es 

más frecuente que el 

autóctono
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CULTURA VIEJA IRONÍA VS. NUEVA SINCERIDAD (HOJA 24) COMUNICACIÓN ‘INFORME SEMANAL’ ESCONDE A PEDRO SÁNCHEZ  (HOJA 27) 
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DE 2018

El fin de las vacaciones supone para muchos españoles el regreso a la ciudad. Cada vez hay más estudios que 
prueban que la polución, el ruido, la luz y la velocidad vital pasan factura a nuestra salud. La buena noticia es que es 
posible contrarrestar los efectos nocivos de los grandes núcleos urbanos del mundo. POR RAQUEL DÍAZ FOTOGRAFÍAS ANTONIO HEREDIA 
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Del 20 de febrero al 1 de marzo de 2018, la Dirección 
General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión 
Europea llevó a cabo una misión destinada a investigar la 
aplicación de determinadas disposiciones del Reglamento 
(UE) 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la comercialización y el uso de biocidas en nuestro 
país. El equipo investigador estuvo compuesto por dos 
miembros del personal de la Dirección General de Salud y 
Seguridad Alimentaria, un experto de un Estado miembro de 
la Unión Europea, y un observador de la Agencia Europea 
desustancias y Mezclas Químicas (ECHA).

A este equipo base se le sumó un representante del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por 
cuanto que este organismo es la principal autoridad 
competente para la autorización de los biocidas y los artículos 
tratados.

En el transcurso de esta misión, se llevaron a cabo una serie 
de reuniones tanto con las autoridades andaluzas como 
con las autoridades centrales, lo que permitió conocer el 
sistema de controles en virtud del Reglamento sobre biocidas. 
Asimismo, el equipo designado participó en el control de un 
minorista de biocidas y se reunió con representantes de los 

Una misión europea investiga la 
aplicación del Reglamento sobre 
biocidas en España

La situación de los biocidas en la Unión Europea

En la UE los biocidas están regulados en el Reglamento sobre biocidas, que entró en vigor en septiembre de 2013 y 
que viene a regular tanto su comercialización como su uso. Dicho Reglamento fue precedido por la Directiva 98/8/CE, 
relativa a la comercialización de biocidas.

En el anexo V del Reglamento sobre biocidas, se clasifican los biocidas en 22 tipos, agrupados en cuatro grupos 
principales. En el grupo 1 hay cinco tipos de productos que comprenden los desinfectantes que se usan en una serie 
de ámbitos como la higiene humana y la higiene veterinaria. El grupo 2 abarca los tipos del 6 al 13, que actúan como 
conservantes, por ejemplo, los protectores para maderas. En el grupo 3 se incluyen los plaguicidas y los tipos de 
productos del 14 al 20. En el grupo 4 se incluyen los tipos de productos 21 y 22, enmarcados en “otros” biocidas.

En virtud tanto de la Directiva como del Reglamento sobre biocidas, éstos deben ser autorizados antes de que puedan 
ser comercializados y utilizados. Se trata de un proceso en dos fases. En la primera fase, la sustancia activa ha de ser 
aprobada a nivel de la UE (generalmente por un periodo de 10 años) y, en la segunda fase, los productos son autorizados 
a nivel de los Estados miembros.

Sin embargo, muchos años antes de que entrasen en vigor la Directiva sobre biocidas y el Reglamento sobre biocidas 
ya se comercializaban y utilizaban estos productos. Por lo tanto, en virtud de las medidas transitorias, los biocidas que 
contienen sustancias activas incluidas en el programa de revisión pueden seguir comercializándose y utilizándose de 
conformidad con las leyes nacionales, a la espera de la decisión definitiva de la UE sobre la aprobación de la sustancia 
activa y durante un período máximo posterior de tres años. Las sustancias activas con determinadas propiedades 
peligrosas intrínsecas se autorizan para períodos más cortos.

En el momento en que se llevó a cabo esta misión, el Ministerio de Sanidad confirmó que en España existen 452 biocidas 
autorizados en virtud de la Directiva y el Reglamento sobre biocidas.
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solicitantes de autorizaciones de biocidas, así como con otras 
partes interesadas en el tema.

Tras un estudio exhaustivo, esta misión concluyó que en 
España existe un sistema en vigor bien estructurado para el 
registro de biocidas desde la década de los 80, al tiempo que 
las autoridades competentes poseen un buen nivel de control 
sobre la comercialización y el uso de biocidas.

Sin embargo, aunque el sistema de evaluación de sustancias 
activas y la autorización de biocidas estén bien establecidos 
y estructurados, y el cumplimiento de los plazos legales 
haya mejorado, esta investigación reconoce igualmente que 
continúa habiendo retrasos significativos. Una circunstancia 
que las autoridades competentes atribuyeron tanto a la 
complejidad de los distintos tipos de biocidas, como a la 
necesidad de revisar la evaluación de las propiedades de 
alteración endocrina de las sustancias activas y a la tendencia 
emergente a solicitar una autorización para una amplia gama 
de biocidas al amparo de una única solicitud de productos de 
la familia de los biocidas.

España es uno de los 
Estados miembros con 

el mayor número de 
biocidas autorizados en 
virtud del Reglamento 

y la Directiva sobre 
biocidas. Según los datos 
de la ECHA, solo en enero 

de 2018, se autorizaron 
en España un total de 466 

productos
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Pasado el verano nos acercamos 
al fin de la temporada de mosquito 
tigre, una de las especies invasoras 
con más relevancia actual, por las 
molestias que ocasiona y el riesgo que 
conlleva en salud pública. En el litoral 
mediterráneo, y cada vez más hacia 
el interior, el mosquito tigre se ha 
convertido en protagonista insaciable 
de patios y jardines. Pero hay otro 
aspecto menos conocido de esta 
especie, y con una gran relevancia 
para su seguimiento y control, y es 
su capacidad de dispersión a través 
de vehículos particulares. En este 
artículo recuperamos un estudio 
publicado en 2017 en Scientific 

El transporte accidental en coche 
como mecanismo de dispersión del 
mosquito tigre: un factor clave para 
su seguimiento y control

Reports que cuantificó, por primera 
vez, la magnitud de esta vía de 
dispersión. El estudio fue liderado por 
investigadores del proyecto Mosquito 
Alert y forma parte de un proyecto 
del Plan Estatal de Investigación 
del Ministerio de Economía y 
Competitividad.

Las vías de dispersión del 
mosquito tigre van más allá 
de los neumáticos usados y 
las plantas de bambú

Un adulto de mosquito tigre sólo es 
capaz de explorar volando unos pocos 
cientos de metros, aunque se pueden 
encontrar individuos en lugares muy 
alejados de sus puntos de cría. Como 
otras especies, el mosquito tigre 
parece seguir un patrón de dispersión 
estratificado, que se beneficia del 
transporte accidental principalmente 
de huevos disecados en algunos tipos 
de mercancías (ej. transporte de 
neumáticos, plantas de bambú). Esto 
ocurre a escalas planetarias o más 
pequeñas, por ejemplo entre países 
a través de vías de comunicación 
terrestre. En los últimos años se 
discute, además, sobre la importancia 
que podría tener a escalas locales y 
regionales, el transporte accidental 
pasivo de mosquitos adultos en 
coches particulares. La magnitud de 
este mecanismo era desconocida 
hasta la fecha, y de hecho, los autores 
del trabajo subrayan que este 
desconocimiento no solo se limita 
a esta especie, ya que parece que 
no existen otros trabajos científicos 
que documenten el transporte de 
mosquitos en general a través de 
vehículos particulares.

Foto de un mosquito tigre en un 
coche enviada al proyecto de 
ciencia ciudadana Mosquito Alert. 
Anónimo, CC-BY Mosquito Alert.

Imagen 1. Inspección de los vehículos. Autor: Consell Comarcal Baix 
Llobregat
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El transporte accidental de adultos 
por carretera se cuantificó con la 
colaboración de los Mossos d’Esquadra, 
las ITVs y la ciencia ciudadana 

Para responder a la pregunta, los autores del 
trabajo tuvieron que ingeniar una metodología 
nada común, llevada a cabo por el Servei de Control 
de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
En verano de 2015, inspeccionaron 770 coches 
escogidos al azar en el Área Metropolitana de 
Barcelona (Imagen 1). Con un aspirador especial 
para cazar mosquitos se aspiró el interior de 
los coches siguiendo un protocolo y prestando 
especial atención a las partes más oscuras 
y estrechas de los coches. Una parte de las 
inspecciones de los coches se hizo en colaboración 
con los Mossos d’Esquadra en diferentes puntos de 
la red viaria del Baix Llobregat, incorporados a los 
dispositivos de control policial rutinario. El resto 
de inspecciones se hicieron en varias estaciones 
ITV (Inspección Técnica de Vehículos) de la zona de 
Barcelona. Además, se realizaron encuestas a los 
conductores para conocer el origen y el destino de 
sus viajes. 

Por otra parte, se utilizaron observaciones 
ciudadanas de mosquito tigre enviadas a través de 
la app del proyecto de ciencia ciudadana  Mosquito 
Alert, para estimar la cantidad de mosquitos tigre 
que hay en las diversas provincias españolas. 

Imagen 2. Collage de fotos de mosquitos tigre en coches 
particulares. Composición propia a partir de Anónimos, 
CC-BY Mosquito Alert.
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Artículo científico disponible en: 

Eritja et al. (2017). Direct Evidence of Adult Aedes albopictus Dispersal by Car. Scientific Reports, 7(1), 14399.

Este artículo es una adaptación de un artículo original publicado en el blog del proyecto de ciencia ciudadana Mosquito Alert. Su adaptación y 
reproducción es posible gracias al convenio de colaboración entre Mosquito Alert y ANECPLA. 

Mosquito Alert está coordinado por los centros de investigación CREAF, CEAB-CSIC e ICREA, financiado por Dipsalut (Organismo de Salud Pública de 
la Diputación de Girona) con el soporte de la Obra Social “la Caixa”. Recibe el patrocinio de la empresa Lokímica S.A.

Los resultados mostraron que 5 de cada 1.000 
coches que circularon diariamente durante el 
verano por el Área Metropolitana de Barcelona 
(AMB) transportaban un mosquito tigre

Así, se estimó que durante todo un verano en el AMB 
circularían diariamente entre 12.000 y 71.000 coches con un 
mosquito tigre. Los datos del proyecto de ciencia ciudadana 
Mosquito Alert también evidenciaron el transporte de 
mosquitos en coche: el proyecto recibe fotos con mosquitos 
tigres en el interior de vehículos (Imagen 2).

A partir de la cuantificación del número de vehículos 
portadores de mosquito tigre, y con datos de movilidad 
humana, se estimó por primera vez, mediante un modelo, 
el transporte pasivo en coche de estos mosquitos entre 
provincias a través de un ranking de las principales 
provincias exportadoras y receptoras (Imagen 3). Barcelona 
emergió como la principal provincia exportadora, seguida 
de Tarragona, Valencia, Alicante y Murcia. Por otro lado, 
el modelo situaba 
Madrid como la 
provincia con más 
riesgo de sufrir la 
llegada de estos 
mosquitos polizones, 
principalmente 
debido al gran 
número de 
conexiones viarias 
que hay con el resto 
de provincias. Según 
la predicción, la 
mayoría de mosquitos 
procederían de 
Barcelona, Valencia 
y Málaga. De hecho, 
en 2017 ya se realizó 
una detección 
puntual de mosquito 
tigre en la Comunidad 
de Madrid.

El modelo también 
predice que entre 
julio y octubre es 
cuando hay más 
transporte de 
mosquitos tigre 
entre provincias, 
justo cuando hay 
mayor actividad 
de la especie y 
también más viajes 

en coche debido a las vacaciones, 6,5 millones según la 
DGT. De hecho, la movilidad vacacional no fue incluida en 
el estudio, que se ha centrado, por disponibilidad de datos, 
en la movilidad obligada por trabajo. Con una información 
ampliada sobre la variabilidad estacional en los patrones 
de transporte, se podrían extrapolar estas predicciones 
para cualquier lugar, año y época y entender mejor cómo se 
dispersa este insecto y plantear las medidas necesarias para 

frenar su invasión.

Un paso más hacia el seguimiento y control

En este sentido, entender la magnitud de esta vía de 
dispersión abre las puertas a futuras líneas de investigación 
aplicadas, útiles para mejorar el seguimiento y control de la 
especie, con predicciones a través de modelos de dispersión 
que tengan en cuenta este aspecto. Además, también 
permite mejorar la predicción del riesgo epidemiológico. El 
estudio no aporta evidencias en relación a qué proporción 

de los mosquitos 
autoestopistas 
sobreviven durante 
el viaje y en el lugar 
donde llegan. En 
este caso, quien 
tendría la prueba 
del algodón es la 
genética. Algunos de 
los autores siguen 
con su trabajo 
realizando análisis 
de ADN para ver si 
los mosquitos que 
se encuentran en 
diferentes regiones, 
algunas muy alejadas 
entre ellas, son 
parientes. Mientras 
tanto, nos quedamos 
con la certeza de que 
la combinación de 
ciencia ciudadana 
a escalas mayores 
con experimentación 
científica a escalas 
locales puede 
ser una gran 
herramienta y 
permitir abordar 
problemas 
epidemiológicos de 
alcance global. 

Imagen 3. Lista de provincias exportadoras e importadoras 
de mosquitos tigre, resultado del modelo aplicado. Fuente: 
Eritja et al. (2017) CC-BY
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26 Jornada Técnica SESA 
Actualización en la gestión de sustancias y 
productos químicos
Los días 4 y 5 de octubre ha tenido lugar 
en Santiago de Compostela la vigesimo-
sexta Jornada Técnica de la Sociedad 
Española de Sanidad Ambiental (SESA), 
organizada por la SESA y la Consejería 
de Sanidad de la Junta de Galicia y con 
la colaboración de ANECPLA que, como 
ya es habitual, participó también como 
ponente.

La Jornada abordó desde distintos 
puntos de vista la gestión de sustancias 
y productos químicos, buscando una 
actualización de sus implicaciones en el 
marco del control oficial, extendiéndose 
a lo largo de los dos días, todos ellos pro-
fesionales de la sanidad ambiental.

Tras la inauguración oficial por el director 
general de Salud Pública gallego, Andrés 
Paz-Ares y la presidenta de SESA, 
Isabel Marín, se comenzó abordando 
los nuevos retos en la regulación de las 
sustancias y productos químicos con 
aportaciones de conclusiones y expe-
riencias de la Auditoría de la Comisión 
Europea sobre la implantación del BPR 
en los estados miembros por parte 
de representantes del Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social y 
de la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía.

También en la primera parte de la Jornada, celebrada en la tar-
de del 4 de octubre, y antes de celebrar la Asamblea de SESA, 
se trató sobre los biocidas generados in situ, por parte de una 

representante del Ministerio de Sanidad 
y se concluyó con una visión empresarial, 
en la que se planteó la aplicación de los 
reglamentos REACH/CLP en la compañía 
CEPSA. Este mismo tema, pero abordado 
por un representante del Ministerio de 
Sanidad, se puso de nuevo sobre la mesa 
el 5 de octubre, aunque planteando el 
panorama del REACH tras el periodo 
transitorio en 2018.

ANECPLA intervino el 5 de octubre, 
representada por su directora general, 
Milagros Fernández de Lezeta, que habló 
sobre las implicaciones para el sector de 
la nueva clasificación de los rodenticidas, 
ya que desde el 1 de septiembre ya no 
se pueden utilizar rodenticidas anticoa-
gulantes con concentraciones iguales 
o superiores a 30 ppm que no tengan 
su etiquetado actualizado a la nueva 
clasificación toxicológica de “tóxico para 
la reproducción”. 

La evaluación de los alteradores endo-
crinos en el contexto de la regulación de 
biocidas y fitosanitarios tuvo también su 
espacio de exposición y debate. La Jor-
nada se cerró con una mesa redonda de 
debate tras la clara exposición sobre las 
dificultades y retos que se plantean en la 
ejecución del control oficial de productos 

químicos por parte de las Comunidades Autónomas, llevada 
a cabo por el representante de la Consejería de Sanidad de la 
Junta de Galicia.

La Jornada abordó desde distintos puntos de vista la gestión de 
sustancias y productos químicos, buscando una actualización 

de sus implicaciones en el marco del control oficial
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SISTEMA 
TERMIGARD

INSTALACIÓN ESTACIÓN DE SUELO

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA EL CONTROL DE PLAGAS:

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.

www.quimunsa.com Teléfono de Atención al Cliente 946 74 10 85
info@quimunsa.com

RODENTICIDAS   LARVICIDAS   INSECTICIDAS   PROTECCIÓN MADERA

®

SiStema para un control de laS 
termitaS eficaz, completo y definitivo. 

Tres buenas razones para elegir el
SISTEMA TERMIGARD®

1. tratamientoS eficaceS

2. aplicación Sencilla    

3. Gran rentabilidad

Principio Activo DIFLUBENZURON, eficacia 
reconocida internacionalmente contra las 
termitas.
Excelente palatabilidad de los cebos.

Fácil manipulación, listo al uso.
Apoyo y servicio técnico de QUIMUNSA.

Sistema liberado, sin royalties fijos.
Control propio del negocio e información, 
libertad para no estar intervenido ni 
controlado.
Mayor rentabilidad para la empresa PCO.

El sistema TERMIGARD® dispone de ensayos ofi-
ciales de eficacia realizados por el FCBA contra:
- Reticulitermes Banyulensis
- Reticulitermes Grassei
- Reticulitermes Flavipes

La combinación de la eficacia del 
Diflubenzuron y la extraodinaria 
apetencia de sus cebos proporciona 
unos resultados espectaculares.
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¿Cómo valora la evolución de ANECPLA en sus 25 años de 
vida? ¿Qué retos considera que quedan aún pendientes?

Imagino que los socios fundadores de ANECPLA, allá por 

1993 en que se fundó ANECPLA, no podían ni tan siquiera 

hacerse una idea de hasta dónde iba a llegar la asociación 

que con tanto empuje crearon.  En ese momento, se sentaron 

las bases de una asociación sectorial que ha sido un motor 

de cambio fundamental de las empresas del sector desde 

entonces hasta ahora.

En cuanto a los retos sin duda son muchos: la evolución 

del mundo no para y nosotros tampoco podemos hacerlo. 

Tenemos que seguir realizando una labor continúa de 

adaptación de las empresas del sector a una realidad 

cambiante y cada vez más exigente con todos aquellos 

aspectos que tienen que ver con la salud de las personas, la 

sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, un panorama 

empresarial en el que cada vez va a ser más flexible la 

prestación de servicios, una forma de trabajar en la que los 

productos nocivos o tóxicos van a dar paso a otro tipo de 

soluciones más basadas en tecnología y prevención y un 

largo etcétera. El futuro se muestra apasionante, y nosotros 

estaremos allí con todas las herramientas en nuestra mano 

para adaptarnos a él y convertirlo en un lugar mejor.

Entrevista

Entrevista a Javier Redondo,  
vicepresidente de ANECPLA y 
presidente de ASEPLA

¿Cuáles han sido, en su opinión, los principales logros de la 
Asociación en este tiempo?

La asociación ha trabajado tanto hacia dentro como hacia 

fuera del sector. ANECPLA ha luchado siempre por la 

profesionalización del sector, por crear un sector formado, 

sólido, no basado en la mera aplicación de productos si no 

capaz de mantener las condiciones sanitarias de nuestro 

entorno de una manera sostenible.  Y todo ello a través 

de estrategias de gestión basadas en la prevención y el 

conocimiento de los factores que influyen en la consecución 

de unas correctas condiciones sanitarias en nuestro entorno.

La Asociación también ha trabajado duro por conseguir una 

mejora en la consideración pública de las empresas de un 

sector tradicionalmente no muy valorado. La defensa de 

los intereses del sector ha sido siempre también un caballo 

de batalla constante en la actividad de la Asociación. En 

este sentido, ha sido muy importante la labor realizada por 

ANECPLA en el ámbito de las Administraciones Públicas, e 

incluso de los órganos legislativos. La Asociación ha sido un 

interlocutor habitual de la Administración, que ha reconocido 

nuestro papel y nuestro peso dentro del sector. En muchas 

ocasiones, incluso ha llegado incorporar los criterios 

aportados por la Asociación en las muchas mesas de diálogo 

“La comunicación es fundamental. Sin ella, la sociedad nos 
seguiría viendo como meros “matabichos”

Con formación jurídica y un Máster en Dirección de 
Marketing y Gestión Comercial, Javier Redondo, experto 
en gestión de plagas y sanidad ambiental, compagina en 
la actualidad su labor como gerente de Técnica Sanitaria 
Ambiental (TSA) con sus responsabilidades al frente de 
la Asociación de Empresas Plaguicidas de Euskadi y de 
la vicepresidencia de ANECPLA. Motivado siempre por 
emprender nuevos proyectos y el trabajo en equipo, 
Redondo reconoce la labor de la Asociación Nacional de 
Empresas de Sanidad Ambiental como un garante de la 
profesionalización del sector. 



INFOPLAGAS OCTUBRE 2018 | 17

que se han establecido a lo largo de la ya dilatada vida de 

ANECPLA. 

En el campo de la formación, ANECPLA ha tenido asimismo 

un papel muy importante. Tras años de impartir cursos de 

formación muy bien aceptados por el sector dio el paso 

obligado hacia la creación de un centro propio de formación, 

como es CEDESAM actualmente. Y es que los requisitos de 

formación, a los que la legislación obligaba a ajustarse de 

forma continua, hacían indispensable la creación de un centro 

autónomo de formación capaz de, cumpliendo la legalidad, 

impartir la formación que actualmente requiere el sector. 

Un centro capaz de impartir formación de máxima calidad 

en un panorama formativo no siempre sobrado de ella. De 

esta forma, el sector se dota de un centro de formación de 

referencia capaz de satisfacer 

con garantías la formación cada 

vez más específica que demanda 

el sector. Estamos actualmente 

embarcados en esa actividad. 

CEDESAM ha tenido una gran 

aceptación y cada vez genera 

una variedad mayor de cursos 

manteniendo siempre unos altos 

estándares de calidad. Buena 

prueba de ello es la Certificación 

ISO 9001 lograda por el centro 

recientemente.

La formación ha sido siempre 
una de las principales piedras de 
toque de la Asociación dirigida 
a combatir el intrusismo. ¿En 
qué punto considera que se 
encuentra este problema del 
sector y cómo considera que ha 
influido la labor de ANECPLA en 
este sentido?

Éste es un problema sobre la 

que influyen más factores que 

únicamente la formación. La formación tiene dos grupos 

de destinatarios: los profesionales del sector y aquellos 

que, desde cualquier ámbito, contratan sus servicios. Sólo 

incidiendo en ambos colectivos, que no son uniformes y 

sobre los que hay que actuar de distinta manera, podemos 

influir desde la formación en combatir el intrusismo. Por 

ejemplo, dicho intrusismo se fomenta cuando la persona 

afectada por un problema de plagas, y porque le resulta más 

económico, en lugar de contratar a un profesional del sector 

para solucionarlo, le encarga este trabajo a un carpintero 

-si es un caso de termitas- o a la empresa de limpieza -si se 

trata de cucarachas-. Mientras estas situaciones se sigan 

produciendo continuará existiendo el intrusismo. Y ese 

problema es generado por ambas partes: por el contratante 

-porque ahorra- y por quien presta indebidamente este tipo 

de servicios -porque así obtiene un ingreso extra-. 

Una forma de cambiar esto es que el contratante sepa cómo 

es un servicio correcto y quiénes están habilitados legalmente 

para realizarlo. Debe saber que un servicio mal realizado 

puede dar lugar a problemas de salud por toxicidad, no 

solucionar por completo el problema e incluso llegar a tener 

consecuencias legales. La formación necesaria actualmente 

para realizar trabajos relacionados con la sanidad ambiental 

puede suponer, según los casos, cerca de 400 ó 600 horas de 

formación. Y ésa es la que garantiza, junto a la experiencia del 

profesional especializado, unos buenos resultados. 

Por otro lado, la Asociación lleva a cabo un trabajo continuo 

de persecución, ya no solo del 

intrusismo sino también de 

la venta ilegal de productos a 

personal no autorizado para 

aplicarlos.

Con todo, hemos de reconocer 

que, hoy en día, la labor de 

la gestión de plagas y de 

mantenimiento de la sanidad 

ambiental cada vez se basa 

menos en los tratamientos y más 

en una adecuada estrategia que 

contribuya a mejorar la salud 

pública mediante la prevención. 

La concienciación ciudadana 
con respecto a la labor que 
lleva a cabo el sector de la 
sanidad ambiental en aras de 
preservar el bienestar general 
es uno de los principales 
objetivos de ANECPLA. ¿Qué 
papel considera que juega 
la comunicación en este 
propósito?

La comunicación, llevada a cabo a través de distintos canales, 

es un aspecto fundamental a la hora de conseguir que la 

ciudadanía sea consciente de la importancia del sector. Si la 

comunicación no se llevara a cabo de una forma adecuada, 

la gente seguiría viéndonos como meros “matabichos” y 

aplicadores de insecticida que contaminan su entorno con 

productos de todo tipo. Muchas veces se nos ha simplificado 

en el pasado con esa imagen, pero afortunadamente en 

la actualidad esto ya no es así y la mayoría del sector no 

responde ni mucho menos a esa imagen.

Comunicar cómo trabajamos es fundamental para 

afianzar la idea de que el “matabichos” ya no define al 

sector. ANECPLA ha puesto siempre mucho esfuerzo en 

explicar una y otra vez en los medios de comunicación, 

La Asociación ha 
sido un interlocutor 

habitual de la 
Administración, que 

ha reconocido nuestro 
papel y nuestro peso 

dentro del sector, 
llegando en muchas 

ocasiones a incorporar 
nuestras aportaciones 

a la legislación
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conferencias, publicaciones específicas y otros 

múltiples canales que el sector de la sanidad ambiental 

ha tenido una evolución acelerada en las últimas dos 

décadas. El sector es consciente de su importancia en el 

mantenimiento de una correcta salud pública y ha hecho 

méritos para convertirse en un factor fundamental en la 

mejora del bienestar general.

¿Qué papel juegan o deberían jugar los medios de 
comunicación a la hora de transmitir la verdadera 
importancia de una profesión como la del técnico de 
sanidad ambiental y control de plagas, tan invisibilizada en 
términos generales?

Somos un sector al que se recurre cuando hay problemas 

de plagas, peligros de contaminación por microorganismos, 

molestias por la acción de las palomas, situaciones de peligro 

por la actuación de abejas o avispas… Por lo tanto, se nos suele 

asociar por lo general con situaciones que no son agradables. 

La tarea por lo tanto no es fácil. Por el mismo motivo, 

dado que trabajamos para evitar que se produzcan estas 

situaciones desagradables -desde las labores de prevención-, 

deberíamos ser capaces nosotros mismos de trasmitir el papel 

fundamental que juega el sector en el mantenimiento de una 

vida y entorno sanos. Desde este punto de vista, considero 

que el papel fundamental es nuestro, en el sentido de llegar a 

ser capaces de movilizar a los medios de comunicación para 

que transmitan este enfoque. Los medios de comunicación, en 

sentido amplio, están más al alcance que nunca. Asimismo, hay 

una proliferación de medios cada vez mayor, la audiencia está 

cada vez más segmentada y la actividad de comunicación se 

hace más compleja. Es importante por ello saber gestionar de 

manera adecuada esta herramienta.

¿Qué acciones se llevan a cabo ANECPLA en esta 
dirección?

En ANECPLA disponemos de un departamento de 

Comunicación encargado de elaborar notas de prensa 

periódicas con temas de interés tanto para el sector como 

para la sociedad en general, destinadas a consolidar la 

presencia de la Asociación en los medios de comunicación 

tanto especializados como de masas. Con dos objetivos 

fundamentales. Por un lado, situar a ANECPLA como 

referente en cuestiones de gestión de plagas y sanidad 

ambiental. Y, por otro, concienciar a la ciudadanía en su 

conjunto de la importante labor llevada a cabo por el sector 

como garante del medio ambiente y de la calidad de vida de la 

sociedad en su conjunto. Otros canales de comunicación de 

los que dispone la Asociación, en este caso ya más dirigidos a 

los asociados y al propio sector, son las redes sociales -donde 

ANECPLA tiene una amplia presencia-, su página web y una 

newsletter con las principales noticias de interés, distribuida 

quincenalmente a todos sus socios. 

¿Cómo valora las relaciones que mantiene ANECPLA con 
las distintas asociaciones del sector, tanto a nivel nacional 
como internacional, y qué grado de importancia les 
concede?

ANECPLA es una asociación estatal de referencia en el sector 

de la sanidad ambiental, con más de 470 asociados en España, 

que mantiene una excelente relación con otras asociaciones 

nacionales con las que incluso trabaja de manera asociada. 

También a nivel internacional, ANECPLA ha ocupado durante 

largo tiempo importantes puestos de responsabilidad al más 

alto nivel en organizaciones como CEPA. 

El sector en España no vive en una isla, está muy relacionado 

con sectores afines con los que comparte objetivos e 

intereses. Internacionalmente tampoco estamos aislados 

dado además que el origen de buena parte de la legislación 

que nos regula es europeo. Bruselas marca cada vez más la 

senda por la que ha de caminar el sector. Por eso, ANECPLA 

pertenece a CEPA, la confederación europea del sector. 

Actualmente Milagros Fernández de Lezeta, nuestra directora 

general, es una de sus vicepresidentas y siempre ha jugado 

un papel muy activo y valorado en la organización. Trabajar 

conjuntamente con otras asociaciones no sólo es deseable 

sino también muy conveniente para conseguir los objetivos 

comunes del sector.
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Gracias a su capacidad de captar humedad del ambiente (higroscopía), Ecorex Gel One mantiene la
humedad y la apetencia durante largo tiempo.
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EFICACIA

Test de Mortalidad (en laboratorio) para Periplaneta
americana durante 24 horas

ECOREX GEL ONE 
diseñado únicamente para 
Periplaneta americana y Blatta orientalis

BENEFICIOS
• Gel específico “Especie-Hábitat” (diseñado para especies 

habituales del alcantarillado).

• Gel de larga duración manteniéndose apetente.

• Gran poder de adherencia incluso aplicado en vertical y 
 superficies lisas.

• Menor número de cambios de cartucho (menor tiempo de aplicación).

• Sin plazo de seguridad.

• Resistencia a patógenos.

902 109 114    -  mylva@mylva.eu  -  www.mylva.eu

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta 
y la información sobre el biocida antes de usarlo.

ANUNCI EGOne setembre2017.indd   1 27/3/18   15:06
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Formación

¿Sabes qué necesitas para trabajar en 
el Mantenimiento de la Calidad 
del Aire en Ambiente Interior?

La Calidad del Aire Interior (CAI) se ha vuelto un tema 

ambiental de gran relevancia. El número de quejas 

relacionadas ha crecido en los últimos años con el aumento 

de la densidad de edificios, el creciente uso de materiales 

sintéticos, y las medidas de conservación de la energía 

que reducen la cantidad de aire exterior suministrado. 

Los equipos de los edificios modernos (por ejemplo, 

ordenadores, impresoras, etc), productos de limpieza, y la 

contaminación del aire exterior también pueden conducir 

al fenómeno conocido como el Síndrome del Edificio 

Enfermo. Las causas de las quejas de los ocupantes son 

multifactoriales involucrando mecanismos químicos, 

microbiológicos, físicos y psicológicos. Sin embargo, el 

control de las fuentes de contaminación es, de manera 

general, el medio más eficiente para mejorar la CAI. 

Para controlar y mantener la calidad del ambiente interior, 

la Norma UNE 171330-2:2014 indica cuáles son los 

procedimientos de inspección que se deben llevar a cabo 

y también define las capacitaciones exigidas para los 

profesionales que deseen trabajar en esta área: Técnico 

Superior de Calidad Ambiental 
en Interiores (TSCAI) y Técnico 
Medio de Calidad Ambiental en 
Interiores (TMCAI).

Estas capacitaciones son cursos 
de especialización, que en el caso 
del TSCAI exige que el candidato 
sea un titulado universitario y que 
haya hecho el correspondiente 
curso de especialización en un 
centro de formación reconocido 
para impartirlo. La función de este 
profesional es la de coordinar, 
supervisar y responsabilizarse 
de la correcta ejecución de 
los trabajos de inspección. 
Tiene potestad para diseñar la 
estrategia de muestreo y firmar 
el diagnóstico y la declaración de 
conformidad de la inspección, en 
cumplimiento del RD 2387/2013.

Por otro lado, la especialización 
de TMCAI la debe tener todo profesional que vaya a 
realizar una inspección de calidad ambiental en interiores a 
través de mediciones e inspecciones visuales. 

CEDESAM da respuesta a la importancia de esta 
capacitación con sendos cursos que darán comienzo 
el próximo 5 de noviembre. Dotados ambos con 
programaciones de una alta calidad e impartidos por 
profesionales expertos en Calidad del Aire en grandes 
edificios -entre ellos, profesionales de AENOR, que 
explicarán con detalle la Norma UNE 171330-2-.

Tanto el curso de Técnico Superior como el de Técnico 
Medio cuentan con talleres presenciales en Madrid que, en 
el primer caso, tendrán lugar los días 5, 6 y 7 de noviembre 
y 11 de diciembre; y, en el segundo caso, se llevarán a cabo 
los días 6, 7 y 8 de noviembre.

Las inscripciones podrán realizarse, o bien a través de la 
web de CEDESAM (www.cedesamformacion.es), o bien 
a través del teléfono 91 867 52 85. ¡No dejéis pasar la 
oportunidad, ya que las plazas se agotan rápidamente!
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Los roedores se consideran una de las 
plagas con mayor repercusión sobre la 
producción agraria y la salud pública, 
especialmente la rata gris (Rattus 
norvegicus), la rata negra (Rattus rattus) 
y los ratones (Mus musculus). Su control 
es un gran problema a nivel mundial. 
Por un lado, las pérdidas estimadas 
ocasionadas por roedores oscilan entre 
un 5% y un 90% de la producción de 
cosechas [1]. Por otro lado, algunas de 
estas especies viven muy cerca de los 
entornos humanos y pueden portar 
numerosos patógenos asociados a 
enfermedades infecciosas. 

Teniendo todo esto en cuenta, el 
control de plagas es crucial y el uso 
de rodenticidas anticoagulantes 
es el principal método diponible. 
Los rodenticidas anticoagulantes 
se denominan así debido a que 
todos interfieren con el proceso de 
coagulación de la sangre. El proceso 
de activación de diversos factores de 
coagulación depende de la cantidad 
de vitamina K en su forma reducida 
que existe en el organismo. Los 
rodenticidas anticoagulantes inhiben 
la enzima vitamina K 2,3-epóxido 
reductasa (VKORC1) que se encarga 
de reducir a la vitamina K y mantener 
el equilibrio entre las formas oxidada y 
la reducida. La inhibición de VKORC1 
impide la activación de los factores de 
coagulación produciendo la muerte por 
el cúmulo de hemorragias internas. 

Los anticoagulantes pertenecen al 
tipo de producto TP14 de acuerdo al 
Reglamento de Biocidas (Reglamento 
(UE) nº 528/2012) y se clasifican 
en función de su potencia. Los 
Rodenticidas Anticoagulantes de 
Primera Generación (FGAR) (por 
ejemplo warfarina, clorofencinona 
y cumatetralina) requieren varios 

Artículo

Estudio de la incidencia de 
resistencias a rodenticidas 
anticoagulantes en poblaciones de 
roedores en España

Figura 1. Material necesario para la toma individual de muestras.

Figura 2. Muestras de heces preparadas para realizar la extracción 
de ADN genómico.
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días de alimentación para ser completamente activos. Los 
Rodenticidas Anticoagulantes de Segunda Generación 
(SGAR) (como bromadiolona, difenacum, brodifacum, 
flocoumafen y difetialona) son más potentes y activos y su 
acción es efectiva tan sólo un día después de la alimentación. 

El uso intensivo de rodenticidas anticoagulantes puede 
provocar que los roedores pierdan su susceptibilidad y se 
vuelvan resistentes a ellos. La resistencia a los rodenticidas 
anticoagulantes está asociada principalmente con mutaciones 
en el gen que codifica para la VKORC1 (vkorc1). Actualmente, 
existen al menos 13 mutaciones descritas que confieren 
resistencia a alguno de los rodenticidas anticoagulantes en 
diversos países de la Unión Europea [2, 3]. 

La aparición de poblaciones resistentes conllevaría la falta 
de control de las mismas y un grave problema agrario y de 
salud pública. Por tanto, es importante identificar las posibles 
mutaciones y la susceptibilidad de las poblaciones a diversos 
rodenticidas anticoagulantes con el fin de gestionar de la 
manera adecuada el uso de estos productos. 

Existen estudios sobre este tema en varios países de Europa 
central y del norte detectándose poblaciones resistentes a 
FGAR, así como a algunos SGAR (bromadiolona y difenacum). 
El primer caso de resistencia a anticoagulantes en ratas grises 
fue descubierto en 1958 en el Reino Unido [4]. En este país se 
llegó a realizar un mapa de resistencias que fue utilizado para 
el control a gran escala de éstos animales. Lamentablemente, 
los controladores de plagas del Reino Unido no utilizaron esta 
información y a día de hoy es el país dónde mayor número 
de resistencias a anticoagulantes se ha encontrado [5]. En 
los países orientales y meridionales de Europa, incluyendo 
España, hay una clara falta de información sobre la incidencia 
de resistencias a los rodenticidas siendo esencial generar 
información sobre este tema [2].

Los avances científicos han revolucionado el estudio 
de la resistencia a los anticoagulantes en términos de 
comprensión de su base genética, mecanismos fisiológicos y 
distribución geográfica. Las técnicas basadas en la extracción 
y secuenciación de ADN permiten un rápido y preciso 
monitoreo de la resistencia. Estas pruebas involucran 
estudios de laboratorio usando roedores vivos o muestras 
de sangre tomadas en animales en el campo. Sin embargo, 
la mejora de las técnicas de extracción de ADN permite el 
análisis en muestras de heces, lo que amplía el número de 
muestras que pueden ser tomadas sin necesidad de realizar 
muestreos por trampeo o el manejo de animales muertos [6]. 

Dada la trayectoria del Instituto Nacional de Investigación 
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) en la evaluación 
del riesgo ambiental de biocidas y su conocimiento del tema, 
ha recibido un encargo del Ministerio para la Transición 
Ecológica (MITECO) para realizar un estudio con el principal 
objetivo de evaluar la incidencia de resistencias a rodenticidas 
en las poblaciones de roedores en España. 

Además, se pretende recopilar información sobre la 
distribución geográfica de estas resistencias. Estamos 
llevando a cabo este trabajo en el grupo de Disrupción 
Endocrina y Toxicidad de Contaminantes del INIA. Contamos 
para estas labores con la inestimable colaboración de 
los controladores de plagas, que, en coordinación con la 
Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental 
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(ANECPLA), recogerán 
muestras de heces para su 
posterior análisis. Dispondrán 
del material necesario para la 
toma individual de muestras: 
un cuestionario, un tubo 
estéril individualizado con 
un código de barras, guantes 
y espátula (Figura 1). El 
cuestionario está enfocado 
a detectar aquellos lugares 
donde se ha identificado 
la falta de eficacia de los 
rodenticidas a pesar del 
buen consumo de cebo. Para 
analizar las muestras de heces comenzaremos por la 
extracción del ADN genómico (Figura 2). 

Después, mediante la reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR) y utilizando una combinación de cebadores apropiada, 
amplificaremos la secuencia de los tres exones que codifican 
para la proteína completa del gen vkorc1. Analizaremos 
el producto de la amplificación de cada muestra mediante 
electroforesis en gel de agarosa para comprobar si los 
individuos son homocigotos o heterocigotos. A continuación, 
secuenciaremos los productos de la amplificación tanto en 
sentido reverso como inverso obteniendo electroferogramas 
para cada una de las hebras de ADN (Figura 3). 

De esta forma, obtendremos las secuencias para el análisis 
de mutaciones mediante software específico. Finalmente, 
compararemos las secuencias obtenidas con las secuencias 
de referencia publicadas en la base de datos GenBank 
para detectar mutaciones homocigotas. Las mutaciones 
heterocigotas se confirmarán mediante un examen de los 
electroferogramas. Paralelamente, realizaremos un proceso 
similar para obtener las secuencias asociadas al gen que 
codifica para el citocromo b (cytb) de modo que obtendremos 
información sobre la especie a la que pertenece el individuo 
y podremos averiguar si hay alguna incidencia de cruce entre 
especies. 

Toda esta información ayudará a las empresas colaboradoras 
a realizar un mejor control de las plagas de roedores 
mejorando la gestión de la resistencia a los rodenticidas 
anticoagulantes en España.

Azucena Bermejo-Nogales1, Cristina Magaña2, Carmen Ramos2, 
José María Navas1

1 Grupo de Disrupción Endocrina y Toxicidad de Contaminantes, 
INIA, Ctra. De la Coruña Km 7.5. 28040 Madrid

2 Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental, 
MITECO, Plaza San Juan de la Cruz s/n, 28071 Madrid

Figura 3. Ejemplo de electroferograma. 
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Este mismo mes de septiembre ha visto la luz una 
investigación llevada a cabo por varios autores españoles 
-Josué Martínez-de la Puente, Martina Ferraguti, Santiago 
Ruiz, Tomás Montalvo,  Ramón Casimiro Soriguer y Jordi 
Figuerola- sobre la transmisión de patógenos por mosquitos, 
enfocado desde la perspectiva de cambio global. Bajo el título 
Tracing Pathogen Transmission by Mosquitoes under a Global 
Change Perspective: On the Role of the Identification of Mosquito 
Bloodmeals, se aborda cómo los mosquitos juegan un papel 
central en la transmisión de patógenos portados por vectores, 
ocasionando enfermedades importantes en personas, 
ganado y vida silvestre. La identificación de las preferencias 
de alimentación de sangre de los mosquitos supone un paso 
esencial en los estudios epidemiológicos para identificar 
los reservorios potenciales y los índices de contacto entre 
individuos infectados y huéspedes susceptibles. En los 
estudios de ecología y salud se han utilizado distintos 
métodos para la identificación de los orígenes de la sangre 
de la que se alimentan los mosquitos, que han proporcionado 

Artículo
Seguimiento de la transmisión de 
patógenos por mosquitos con una 
perspectiva de cambio global 
Sobre el papel de la identificación 
de la sangre de la que se 
alimentan los mosquitos

resultados valiosos para la gestión y prevención de 
brotes epidémicos. Estos estudios son especialmente 
relevantes en un escenario de cambio global como 
el que nos encontramos, en el que la alteración 
del hábitat y los cambios en la distribución de la 
comunidad de los mosquitos en el medio podría 
afectar la dinámica de transmisión de patógenos 
transmitidos por ellos.

Los mosquitos muestran diferencias claras entre 
especies en sus preferencias de alimentación, algunas 
especies se alimentan fundamentalmente de la 
sangre de mamíferos o aves, mientras otras muestran 
un comportamiento oportunista. La información 
sobre sus preferencias de alimentación permite a los 
investigadores llevar a cabo estudios epidemiológicos 
que revelan los determinantes ecológicos de las 
dinámicas de transmisión de patógenos por los 
mosquitos con relevancia para la salud pública.

Ya desde su introducción, destacan los autores que, 
con más de 3.500 especies de mosquitos identificadas 

en todo el mundo, éstos son los vectores más importantes de 
transmisión de patógenos, afectando a humanos, ganado y 
fauna silvestre. Muchas de las enfermedades que transmiten 
(metazoarias, protozoarias y virus diversos), han tenido 
graves consecuencias para la población humana a lo largo 
de la historia y continúan representando un problema 
importante de salud pública con relevantes implicaciones 
económicas. Diferentes factores, como el incremento 
de la población, la movilidad y la migración, por no hablar 
del cambio climático, influyen en la incidencia de estas 
enfermedades vectoriales.

Este estudio aborda, en distintos apartados, distintos 
métodos para identificar el origen de la sangre de la que se 
alimentan los mosquitos; las limitaciones metodológicas 
para esa misma identificación; patrones de alimentación de 
los mosquitos en Europa, tanto para especies nativas como 
invasoras; y el trazado de las rutas de trasmisión de patógenos 
por los mosquitos.
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Identificación de la sangre de la que se 
alimentan los mosquitos

Los mosquitos hembra con una toma reciente de 
sangre en su abdomen proporcionan, según el estudio, 
una valiosa fuente de información a la hora de conocer 
sus patrones de alimentación, permitiendo identificar 
los vertebrados de los que se han alimentado. Si bien 
los análisis serológicos empleados con anterioridad 
para identificar los huéspedes de los mosquitos 
han proporcionado información muy valiosa sobre 
estas especies huésped (Kurucz et al., 2006), la 
disponibilidad de anticuerpos que reacciones frente 
a la sangre de especies seleccionadas reduce la gama 
de huéspedes que pueden identificarse. Esto limita 
la utilidad de esta técnica en estudios que se llevan a 
cabo en condiciones naturales donde hay numerosas 
especies de vertebrados a disposición de las picaduras 
de mosquitos.

Citan los autores que, en la actualidad, el desarrollo de 
técnicas moleculares tales como la reacción en cadena de 
polimerasa (PCR en sus siglas en inglés) y la secuenciación 
de los fragmentos de material genético ha favorecido la 
identificación de los huéspedes vertebrados a nivel de 
especies (Kent, 2009).

Dificultades para el seguimiento

La identificación de la sangre de los huéspedes en los 
mosquitos se ve obstaculizado porque inmediatamente 
después de que el mosquito se alimente de un huésped 
vertebrado, la sangre -con el ADN del huésped- se digiere 
progresivamente en el tracto digestivo del mosquito. 
Además, para mosquitos 
capturados en el medio 
ambiente, no es posible definir 
el periodo preciso entre la 
ingestión de la sangre y su 
captura, por ejemplo. Refiriendo 
distintos estudios al respecto, 
los autores subrayan que, 
cuando se dispone de pocos 
recursos económicos, es posible 
centrar los análisis de ADN en 
hembras de mosquito recién 
alimentadas para optimizar 
el éxito de la identificación 
del huésped. Dependiendo 
del método utilizado, se 
podrían utilizar sistemas 
moleculares para ampliar el 
ADN del huésped hasta 72 
horas después de la ingestión 
(Ngo and Kramer, 2003) y 
hasta 24 horas utilizando 
el procedimiento MALDI–
TOF (Niare et al., 2017). 
Evidentemente, otra limitación 
proviene del hecho de que el 
mosquito se haya alimentado de 
sangre de más de un huésped.

Patrones de alimentación en mosquitos 
invasores

Los mosquitos son vectores clave en la transmisión de 
zoonosis. Una circunstancia especialmente relevante 
en el caso de patógenos transmitidos por las aves y que 
ocasionalmente afectan a los humanos, tales como el Virus del 
Nilo Occidental (Virus West Nile; Bahuon et al., 2015). En el 
objetivo de identificar las especies de mosquitos involucradas 
en la transmisión de esta enfermedad, conocer el patrón de 
alimentación de estos insectos juega un papel importante. 
En España se han estudiado los patrones de alimentación 
de aquellas especies más comunes de mosquito y aquellas 
involucradas más directamente en la transmisión de la 
enfermedad, como son el Anopheles atroparvus, Ochlerotatus 

caspius, Culex modestus, Culex 
pipiens, Culex perexiguus y 
Culex theileri. Estas especies 
presentan diferentes patrones de 
alimentación, donde en la mayoría 
de los casos dominan las especies 
de aves y/o mamíferos, aunque 
ocasionalmente se encuentran 
alimentaciones sobre especies de 
otros grupos vertebrados como 
los reptiles. Aquellas especies 
que se alimentan en gran medida 
de las aves y que ocasionalmente 
incluyen mamíferos en su dieta 
son los que más pueden influir 
en la transmisión del Virus del 
Nilo Occidental, ya que este virus 
circula naturalmente entre las 
aves y podría ser transmitido 
a humanos o caballos con 
la picadura de un mosquito 
infectado. Un reciente estudio 
realizado por Martínez-de la 
Puente et al. (2018) ha señalado 
la importancia de Cx. perexiguus 
-una especie de mosquito 
ornitofílico en la transmisión de 
este virus en el Sur de España.

En España, el Culex 
perexiguus es el vector 
clave en la transmisión 

del Virus del Nilo 
Occidental entre aves 
y de aves a mamíferos; 
y el Culex pipiens para 
la transmisión de esta 
misma enfermedad de 

aves a humanos
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A las habituales poblaciones de 
mosquitos nativos, se le ha venido 
a sumar en los últimos años otras 
especies, propias de otras zonas, 
que han potenciado la transmisión 
de patógenos. Ha sido el caso, 
por ejemplo, de las hasta seis 
especies de Aedes introducidos 
en Europa en los últimos años y 
donde el mosquito asiático Aedes 
albopictus se erige como portador 
de la mayor amenaza para la salud 
pública del continente.

El Aedes albopictus, propio del 
sudeste asiático, se ha extendido 
en los últimos años no sólo 
por Europa, sino que también 
ha invadido amplias zonas de 
África, América y Australia. En 
todos estos continentes ha sido 
el culpable de la transmisión 
de importantes virus como 
el Chikungunya (Rezza et al., 
2007) y el Dengue (La Ruche et 
al., 2010; Schmidt-Chanasit et 
al., 2010), además de gusanos 
como la Dirofilaria (Cancrini et al., 
2003). Por lo general, en todos 
estos lugares, las hembras de 
Ae. albopictus muestran un claro 
comportamiento antropofílico, 
alimentándose principalmente 
de humanos (Faraji et al., 2014; 
Martínez-de la Puente et al., 
2015b). Estos datos confirman el importante papel de este 
tipo de especies invasoras en la transmisión de patógenos 
como el Zika o el Dengue. Además de humanos, esta especie 
se alimenta de otros mamíferos, incluyendo los domésticos, 
pero no tanto de aves. Por tanto, la probabilidad de que el Ae. 
albopictus transmita el Virus del Nilo Occidental es realmente 
baja (Martínez-de la Puente et al., 2015b).

Seguimiento de la transmisión de patógenos por 
parte de los mosquitos

Además de la preferencia de los mosquitos por alimentarse 
de unos tipos de seres vivos sobre otros, existen igualmente 

estudios que han definido la 
preferencia de estos por unas 
especies u otras, en este caso 
de aves. Así, una investigación 
realizada en el año 2016 en 
una comunidad aviar del Norte 
de Italia (Rizzoli et al. (2015), 
descubrió que la especie mirlo 
común Turdus merula y las urracas 
Pica pica fueron las preferidas 
de los mosquitos, mientras que 
las especies más comunes como 
estorninos, Sturnus vulgaris, y las 
palomas rupestres Columba livia 
fueron las menos afectadas por 
las picaduras de los mosquitos. 
Estas diferencias pueden ser 
explicadas por diversos factores, 
entre otros, por las características 
morfológicas o los rasgos de 
comportamiento de cada especie 
(VanderWaal y Ezenwa, 2016; Yan 
et al.,2017).

Las preferencias de alimentación 
de los mosquitos pueden llegar a 
tener importantes consecuencias 
para la epidemiología de los 
patógenos transmitidos por 
vectores, tal y como así ha 
quedado demostrado en el caso 
del Virus del Nilo Occidental 
(Kilpatrick et al., 2006). Por 
ello, la información sobre la 

preferencia de los mosquitos resulta esencial para poder 
identificar tanto los vectores clave en la transmisión de 
enfermedades como sus anfitriones vertebrados, además 
de cuantificar el riesgo de amplificación de patógenos y el 
riesgo de transmisión de estas enfermedades de mosquitos 
a humanos.

Se estima que, en el Sur de España, Cx. perexiguus es el vector 
clave en la transmisión del Virus del Nilo Occidental entre aves 
y de aves a mamíferos; y Cx. pipiens para la transmisión de esta 
misma enfermedad de aves a humanos (Muñoz et al.,2012).

Martínez-de la Puente, Josué; Ferraguti, Martina; Ruiz, Santiago; 
Montalvo, Tomás; Casimiro Soriguer, Ramón; y Figuerola, Jordi.

Los mosquitos 
hembra con una 

toma reciente de 
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los vertebrados de los 
que se han alimentado
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Panorama económico

El informe trimestral de la economía española, elaborado 
por el Servicio de Estudios del Departamento de Asuntos 
Económicos y Europeos de la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE), constata que hay 
señales de desaceleración agravadas por los anuncios, sin 
posterior concreción, de subidas fiscales, en un momento en 
el que se requiere un esfuerzo para consolidar la recuperación 
y menos incertidumbre.

Este informe revisa a la baja las perspectivas para la 
economía española. En 2018, se estima un crecimiento 
del PIB del 2,7% (2,8% anterior) y para 2019 del 
2,3% (2,6% precedente). Las previsiones siguen 
siendo positivas, pero la desaceleración prevista se ha 
intensificado levemente para 2018 y algo más para 2019.

Se confirma así que la economía comienza a mostrar 
señales de pérdida de impulso en algunos elementos 
que habían reactivado la actual etapa expansiva, como 
el bajo precio de las materias primas, sobre todo del 
petróleo, el descenso de la inflación, la fortaleza de los 
principales socios comerciales y el notable dinamismo 
del sector turístico nacional.

A ello se suma, tal y como se afirma en este informe 
elaborado por la CEOE, “la incertidumbre creada por 
los anuncios sobre medidas fiscales que el Gobierno 
ha ido lanzando a la opinión pública desde la moción 

Señales de desaceleración en la 
economía española

de censura”. Medidas como el impuesto 
a las tecnológicas, el impuesto sobre 
transacciones financieras, el gravamen 
específico sobre beneficios de las entidades 
financieras, el impuesto al gasóleo, el 
incremento del impuesto de sociedades, la 
tributación sobre beneficios obtenidos en 
el extranjero, las SICAV, las SOCIMI, etc.  
vienen a agravar la situación en la opinión de 
la confederación empresarial.

“En España no existe un problema de 
recaudación tributaria”, se afirma. La 
recaudación de 2017 se ha situado 
prácticamente en los mismos niveles de 
2007, máximo de la serie histórica, y la 
prevista para 2018 la supera. “Lo que sí 
existe es un problema de gasto y de su 
gestión que se pretende sufragar subiendo 
la fiscalidad, en un momento en el que lo 
que se precisa es consolidación, contención 
del déficit, reducción de deuda pública, 

recuperación de empresas e inversión. No ‘globos sonda’ para 
crear incertidumbre e inseguridad”, valora el estudio.

El estudio valora que “si aumentamos el coste de la energía, 
el coste financiero, el coste laboral, el coste fiscal, etc. el juego 
no puede ser de suma cero sino que tendrá su impacto en la 
inversión empresarial y en la creación de empleo”.

CEOE
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En España, las empresas soportan una carga tributaria con un 
tipo real del 46,9% sobre beneficios, frente a una media de la 
UE del 40,9%

“Incrementar la recaudación aumentando los impuestos 
sobre las empresas es un error”. Esta es una de las principales 
conclusiones del informe “Tributación Empresarial” que ha 
publicado la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE), en el que se hace un análisis 
exhaustivo de la recaudación tributaria y de la aportación 
que realizan las empresas. El documento destaca que la 
proporción de recaudación que en España procede de 
las compañías “es considerablemente superior a la media 
europea” y afirma que “la presión fiscal empresarial en España 
es alta en comparación con los países de nuestro entorno y 
debe bajar, no subir”.

Según la Confederación de Empresarios, elevar la carga que 
en el Impuesto sobre Sociedades soportan las compañías 
nacionales sin reducir su presión fiscal total mediante la 
reducción de otros tributos, como las cotizaciones sociales a 
cargo del empleador, “lastraría la competitividad de nuestras 
empresas, retraería la inversión nacional y extranjera y 
reduciría a medio plazo la tributación, consiguiendo un efecto 
contrario al deseado”.

El informe destaca que los ingresos públicos que aportan 
las empresas respecto al total es, en España, del 30,4%, 
mientras que la media de la Eurozona es del 26,2%. Además, 
con datos del informe “Paying Taxes” que el Banco Mundial y 
PwC elaboran anualmente, la Confederación detalla que “en 
España las empresas soportan una carga tributaria con un 
tipo real del 46,9% sobre beneficios, frente a una media de la 
Unión Europea del 40,9%”. Es decir, que incluyendo el efecto 
de todos los impuestos que inciden sobre las sociedades, 

La CEOE considera que subir la 
presión fiscal a las empresas 
lastraría la competitividad y reduciría 
la inversión nacional y extranjera

la presión fiscal empresarial de España es seis puntos 
porcentuales superior a la media de la UE.

La CEOE, tras analizar la evolución de los ingresos fiscales, 
destaca que “en España no existe un problema de recaudación 
tributaria”. De hecho, la recaudación de 2017 se sitúa 
prácticamente en los mismos niveles de 2007, máximo de la 
serie histórica.

La Confederación también explica que “el motivo de la 
lenta recuperación de la recaudación por Impuesto sobre 
Sociedades respecto a 2007 obedecería fundamentalmente 
a la bajada de beneficios empresariales durante la crisis”. 
Del total de 1,26 millones de empresas activas en 2007, 
el 53,59% presentaban bases imponibles negativas y el 
46,41% bases imponibles positivas. En 2014, un 63,09% 
presentaban bases imponibles negativas y tan solo un 36,91% 
bases imponibles positivas. De la cifra de empresas activas 
previstas para 2017, alrededor de 1,13 millones, se prevé que 
alrededor de un 59% tengan bases imponibles negativas y un 
41% bases imponibles positivas.

El documento también pone de manifiesto que las grandes 
empresas son las que más dinero recaudan en el impuesto 
que grava los beneficios empresariales. La recaudación en 
el Impuesto sobre Sociedades se concentra en las empresas 
cuya facturación supera los 100 millones de euros. De hecho, 
estas empresas aportaron en 2014, los últimos datos de 
recaudación consolidados, el 57,52% del Impuesto recaudado 
a pesar de que sólo son 2.090 empresas, un 0,002% del total.

Los empresarios creen que donde sí hay margen de mejora 
es en la lucha contra la economía sumergida, cuya reducción 
incrementaría en varios puntos la recaudación.

CEOE
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Curiosidades

Un equipo de investigadores liderados por el Instituto de 
tecnología de la Universidad de Karlsruhe (Alemania) ha 
descubierto recientemente hasta 55 casos de parasitación en 
un total de cuatro especies distintas de avispas. 

Este registro de parasitismo en fósiles es extremadamente 
raro, por cuanto que se precisa información tanto del parásito 
como del hospedador. Por este motivo, el registro fósil de 
avispas parasitoides es muy escaso, ciñiéndose a puntuales 
casos de adultos aislados.

El único registro de una avispa parasitoide fósil hasta este 
momento tuvo lugar en Quercy (Francia), con una antigüedad 
de aproximadamente entre 40 y 30 millones de años.

En este caso, las 
avispas parásitas 
se remontan a 
hace entre 66 
y 23 millones 
de años y han 
sido analizadas 
mediante 
microtomografías 
deRX de un 
sincrotón de alta  
resolución.

Descubren fósiles 
de avispas 
parásitas

Es una nueva especie de hormiga descubierta en la Sierra 

Nevada de Santa Marta, el sistema montañoso litoral más alto 

de Colombia, por un grupo de investigación de la Universidad 

de Magdalena. Estaban buscando 

otro tipo de hormiga y se toparon 

con esta nueva especie cuyo nombre, 

Protalaridris Arhuaca es en honor a los 

indígenas arhuacos del lugar.

Sus características morfológicas 

particulares hacen de esta hormiga 

una especie única y originaria de la 

Protalaridris Arhuaca, 
una revolución para la ciencia

Se trata de las especies Pseudalsophis thomasi y darwini y 
de la Pseudalsophis hephestus. Las primeras no llega a los 
25 centímetros de largo y la segunda puede medir hasta 
55 centímetros. El descubrimiento, en el archipiélago de 
Galápagos, ha llegado tras una investigación que empezó 
hace una década. Han sido las características morfológicas 
y patrones de escamación (medidas basadas en un 
muestreo de 322 especímenes del género Pseudoalsophis) 
de las principales poblaciones del archipiélago, lo que ha 
determinado la existencia de estas tres nuevas especies. Éstas 
se camuflan en rocas o vegetación seca gracias a su color café. 

Con las Pseudalsophis thomasi 
y darwini y la Pseudalsophis 
hephestus son nueve las 
especies de serpientes que 
habitan el archipiélago, 
formando parte del engranaje 
de la cadena trófica en las 
islas y ayudando a preservar 
el equilibrio del ecosistema. 

Tres nuevas 
especies de 
serpientes 
tras 10 años de 
investigación  
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Sierra Nevada. Además, destaca por su particular mandíbula, 

que le sirve para cazar a su presa y unas características físicas 

que utiliza para camuflarse. Vive dentro de la hojarasca y 

se incrusta en la tierra para que su 

color marrón oscuro, le permita pasar 

desapercibida ante sus depredadores. 

Hasta ahora, la única especie conocida 

sobre el género era la Protalaridris 
Armata, así que el descubrimiento 

de esta nueva especie supone un 

importante hallazgo para el país. 
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El número de casos de infección por el virus del Nilo 
Occidental ha aumentado este año como consecuencia de las 
temperaturas y, según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), Serbia es el país donde más casos se han registrado. 
Solo en el mes de agosto se registraron 401 casos de este 
virus en humanos en países europeos, con 22 muertes 
registradas según el Centro Europeo para 
la Prevención y Control de Enfermedades 
(ECDC).

Los datos del ECDC muestran que el 
mayor número de casos se ha registrado 
en Serbia (126), seguido de Italia (123), 
Grecia (75), Hungría (39), Rumania 
(31), Francia (3), Croacia (2) y Kosovo 
(2). Además, se han registrado ocho 

La fiebre del Nilo Occidental 
arrasa en Europa

muertes que pueden estar relacionadas con la fiebre del Nilo 
Occidental: cuatro en Grecia, tres en Italia y una en Rumanía. 

En Serbia, los últimos datos presentados por el Instituto 
de Salud Pública muestran que, hasta el 21 de agosto, se 
registraron 159 casos de virus del Nilo Occidental y 15 

muertes que pueden estar relacionadas 
con este virus. La mayoría de los casos 
de infección se han dado en la capital de 
Serbia, Belgrado (78). Por ello, a principios 
de septiembre se hicieron pruebas con 
mosquitos en el territorio alrededor de 
Belgrado. El resultado fue que en 47 zonas 
había mosquitos portadores del virus del 
Nilo Occidental. 

Mientras que Europa experimenta un patrón inusual en el 
clima de verano, las garrapatas infectadas y la enfermedad 
de Lyme se están extendiendo a través del continente, lo que 
refleja el creciente impacto del cambio climático en la salud. 

El desplazamiento de garrapatas a zonas donde antes no 
podrían sobrevivir es una de las consecuencias del cambio 
climático. Por ejemplo, uno de sus medios de transporte 
son las aves, que adelantan sus migraciones y con ellas, las 
garrapatas. La especie de garrapata lxodes ricinus es vector 
de la borreliosis de Lyme y la encefalitis transmitida por 
garrapatas. 

La enfermedad de Lyme es una enfermedad infecciosa 
causada por la bacteria Borrelia, que se transfiere por 
picaduras de garrapatas infectadas. Los síntomas son 
similares a los de la gripe y también puede causar dolores 
en las articulaciones y debilidad en las extremidades. La 
complejidad de los síntomas hace que sea difícil diagnosticar 
la enfermedad con su tratamiento e informes posteriores. Si 
no se trata, puede provocar fatiga y meningitis y, meses o años 
después, se pueden repetir los síntomas. Actualmente, no hay 
una vacuna con licencia disponible para prevenir la borreliosis 
de Lyme.

En Europa, los últimos datos confirman un aumento 
importante de los casos documentados, que superan los 
360.000 en los últimos 20 años. 

Las garrapatas infectadas y 
la enfermedad de Lyme se 
expanden por el cambio climático

El cambio climático 
interactúa con las 
enfermedades 
infecciosas

Numerosas 
especies de 
plantas y animales 
se han visto afectados 
por el cambio climático. En 
respuesta a ello, han cambiado de zona 
geográfica y sus actividades estacionales, por ejemplo, la 
migración de aves o la producción de polen. 

El impacto del cambio climático para la salud pública 
podría ser de gran alcance, porque las enfermedades que 
transmiten vectores, a su vez, son transmitidas por garrapatas 
(como la enfermedad de Lyme o la encefalitis), mosquitos 
(Chikungunya, Dengue...) o moscas de arena (por ejemplo, 
Leishmaniasis visceral). 

Los cambios climáticos tienen como consecuencia 
que las garrapatas cambien de hábitat, introduciendo 
enfermedades en zonas que no conocían y donde antes 
no podrían sobrevivir. Los inviernos suaves y las épocas 
con temperaturas más altas potencian su reproducción y 
propician que las garrapatas estén activas antes de lo habitual 
en lugares inesperados, con mayores poblaciones. 
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Los rodenticidas anticoagulantes: claves para 
optimizar su uso

13 de noviembre 2019
C/ Diego de León, 50 (Madrid) CEOE. Sala Jose María 
Cuevas

ANECPLA organiza esta jornada gratuita sobre 
rodenticidas anticoagulantes en colaboración con el 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidad u el 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria 
y Alimentaria (INIA), donde distintos expertos abordarán 
el presente y futuro de su uso en España, la evolución 
que supone el cambio de legislación en las empresas 
de servicios biocidas, las novedades en la transmisión 
de enfermedades por roedores, por qué utilizar 
concentraciones superiores o inferiores al 0,003% , además 
de los aspectos a destacar en las inspecciones sanitarias 
ante el nuevo escenario.

Aforo limitado.  
Más información: 91 380 76 70,  anecpla@anecpla.com

II Edición del Salón Internacional del Ciclo 
Integral del Agua, Iwater 2018

Del 13 al 15 de noviembre de 
2018
Fira Barcelona-Recinto Gran 
Vía, Barcelona

El evento será un punto de 
encuentro internacional 
que reunirá a todos los 
sectores relacionados con 
el tratamiento, distribución, 
gestión y uso del agua, un 
bien necesario pero escaso.  Iwater 2018 cubre todas las 
etapas del agua y contará con profesionales de cada una de 
ellas para compartir soluciones que garanticen e impulsen 
el futuro del agua. 

Agenda
Los puntos principales y sobre los que se estructurará el 
evento son tecnología, conocimiento y negocio. Todo con un 
importante compromiso con el desarrollo sostenible.  Este 
evento es una gran oportunidad para compartir las últimas 
tendencias en innovación y tecnología en el sector del agua.

Para más información, consultar la web:  
www.iwaterbarcelona.com

I Simposio Internacional ‘Fauna y Edificios, 
manejo y conservación’

22-23 de noviembre 2018
Vitoria-Gastéiz

Este simposio de inscripción gratuita tiene como objetivo 
el intercambio de conocimiento, técnicas, herramientas 
y diseños para integrar adecuadamente la conservación 
y el fomento de la biodiversidad en la edificación sin 
comprometer ningún aspecto edificatorio relevante: 
estética, eficiencia energética, 
etc., y aumentando el grado de 
sostenibilidad de los edificios.

Con motivo de los 25 años de la 
puesta en marcha del proyecto 
del Anillo Verde de la ciudad, 
el simposio se centrará en tres 
grandes temáticas: rehabilitación de 
edificios antiguos, nueva edificación 
y propuestas normativas que permitan compatibilizar 
los aspectos edificatorios con la conservación de la 
biodiversidad.

El sector de la construcción, las administraciones públicas y 
el sector conservacionista son los tres ámbitos principales a 
los que va dirigido.

Para más información e inscripciones, consultar la web: 
http://www.euskadi.eus

REAL DECRETO 902/2018, de 20 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 
140/2003, de 7 de febrero

Real Decreto 902/2018, de 20 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de 
febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, y las 
especificaciones de los métodos de análisis del Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que 
se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas 
para consumo humano, y del Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el 
proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano.

Normativa
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¡Únete a nosotros! ASÓCIATE
www.anecpla.com/anecpla-asociarse

Cuidamos el presente
Aseguramos el futuro

25 años mejorando la sanidad ambiental y el control de plagas

Calle de la Cruz del Sur 38, local 28007 Madrid
Teléfono: 91 380 76 70.  Fax: 91 777 99 45.  E-mail: anecpla@anecpla.com

 
 

 

CÁMARA CERTIFICA. C/ Huertas, 11. 1ª planta - 28012 MADRID 
Tel. +34 91 538 37 48 -  www.camaracertifica.es 

 
 

 

CERTIFICACIÓN Y CONFIANZA CÁMARA, S.L.U. 

CERTIFICA 
que las actividades realizadas por la Entidad Legal: 

CERTIFIES that the activities carried out by the Legal Entity: 

ASOCIACION NACIONAL DE 
EMPRESAS DE SANIDAD AMBIENTAL 

Proporcionar información, documentación y asesoramiento a los asociados, 
organizar eventos y jornadas divulgativas informar al sector a la administracion y al 

público sobre los aspectos fundamentales de la sanidad ambiental  
Ubicada en los centros de trabajo. Located in the workplace: 

C/ Cruz del Sur, 38. 28007 MADRID.  
 

Están cubiertas por el certificado nº: 1.2771.18 emitido a nombre de GRUPO ANECPLA 
conforme a la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 

Those activities are covered by certificate nº 1.2771.18, issued by GRUPO ANECPLA 
according to the UNE-EN ISO 9001:2015 

 
Certificado asociado nº. Certificate associated nº: 1.2771/01.18 
Fecha de expedición inicial. Initial Date Issued 30/07/2018 
Vigencia del certificado. Certificate valid until 29/07/2021 

 
La validez de este certificado queda supeditada a la validez del certificado principal nº 1.2771.18 

The validity of this certificate is subjected to the validity of the principal certificate nº 1.2771.18 

  
Secretaria C.C  
Secretary C.C. 

Director de Certificación  
Certification Manager 
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Mythic® y Fendona®

La seguridad es lo primero
En BASF seguimos trabajando para proporcionarte herramientas en tu 

trabajo diario. 

En nuestra recomendación para un control integrado, te proponemos:

1. Elige los productos adecuados en cada situación, no olvidando la impor-

tancia de alternar modos de  acción distintos

         Fendona® SC - efecto de choque y rápido control

         Mythic® SC - indetectable por la plaga y elevado efecto residual

2. Utiliza siempre los productos de forma correcta, siguiendo las instruc-

ciones de uso de la etiqueta

3. Evita la contaminación de tu vehículo y la propagación de las plagas 

cuando transportas tu ropa de trabajo o textil contaminado en tu coche

         Mete la bolsa directamente en tu lavadora

BASF Española S.L., Can Rabia, 3-5, 08017 Barcelona, España. Teléfono: +34 93 4964000

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de usarlo.

www.pestcontrol.basf.es

Consigue las bolsas para la ropa que se  
disuelven en el agua.

Pregunta a tu distribuidor oficial BASF.

*Instrucciones de uso en el interior

Bolsas solubles adv ES.indd   1 12/07/2018   15:41:18


