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Los gusanos de cera son el gran enemigo de las colmenas: 
destruyen sus panales y se comen la miel, pero su voracidad 
podría ser útil, ya que, estos insectos son capaces de 
degradar plásticos tan resistentes como el polietileno, 
utilizado principalmente para fabricar bolsas de la compra y 
envases.
Cada año se fabrican en todo el mundo más de 80 millones 
de toneladas de polietileno, un plástico muy resistente y 
difícil de degradar.
Las bolsas de la compra, por ejemplo, fabricadas con 
polietileno de baja densidad, tardan cerca de 100 años en 
descomponerse, mientras que las más densas y resistentes 
pueden llegar a tardar hasta 400 años en desaparecer.
De media, cada persona utiliza anualmente más de 230 
bolsas de plástico, lo que genera más de 100.000 toneladas 
de residuos.
Actualmente, esta clase de plásticos se queman o se degradan con procesos químicos que además de ser largos 
son agresivos con el medio ambiente, ya que para su degradación química se emplean líquidos corrosivos como 
el ácido nítrico.
“El plástico es un problema mundial. Algunos, como el de las botellas de plástico se recicla en parte pero la 
mayoría acaban en vertederos y en los océanos formando inmensas islas como la del Pacíco que no se 
destruyen”, explicó a Efe Bertocchini, investigadora en el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria 
(norte).
Pero la solución a este grave problema medioambiental podría estar en la naturaleza, subraya Bertocchini, quien 
descubrió la habilidad de los gusanos de cera casi por accidente.
“Yo soy apicultora acionada y un día, limpiando las colmenas, descubrí los gusanos. Los puse en una bolsa de 
plástico y veinte minutos después estaba llena de agujeros. En ese mismo instante supe que esos insectos eran 
algo muy especial”, asegura.
Con ayuda de Paolo Bombelli y Chris Howe, la investigadora hizo gran cantidad de comprobaciones porque “era 
esencial comprobar que los gusanos no se habían limitado a comerse la bolsa sino que la habían degradado con 
un proceso químico y a gran velocidad. Era algo realmente impresionante”.
De hecho, en los experimentos 100 gusanos de la cera son capaces de biodegradar 92 miligramos de polietileno 
en 12 horas, es realmente muy rápido”,
El hallazgo, que ya ha sido patentado por los investigadores, es importante porque permitirá estudiar el 
mecanismo molecular que usa el gusano de cera (Galleria mellonella) para destruir el plástico.
Los investigadores aún no saben cómo se produce la biodegradación que podría deberse a una bacteria que vive 
en simbiosis en el intestino del gusano o una enzima, una molécula generada por el insecto. De ser así, el objetivo 
sería aislar la molécula e intentar reproducirla en el laboratorio para fabricarla a escala industrial”, apunta la 
investigadora.
Si los investigadores fuesen capaces de aislar y producir esta molécula, podría emplearse para biodegradar en 
los vertederos millones de toneladas de plástico y evitar que se acumulen en el medio ambiente. “Podríamos 
empezar a eliminar de forma ecaz este material tan resistente”, subraya Bertocchini.
Para la investigadora, no obstante, “lo más bonito es que este hallazgo lo hemos encontrado en la naturaleza. 
Para nosotros es impactante que la propia naturaleza nos pueda dar la solución al grave problema 
medioambiental de los plásticos”.

Los gusanos de cera son el gran enemigo de las colmenas: destruyen sus panales y se comen la miel, pero su voracidad

 podría ser útil.
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Descubren que el gusano de cera es capaz de biodegradar plásticos
 resistentes

Diciembre,2018



04

Boletín Informativo Diciembre, 2018

NOTICIASNOTICIAS

Trabajos de limpieza en la Av. Confraternidad 
Internacional Este, Jr. José Olaya – Barrio La 
Soledad. Av. Agustín Gamarra y Jr. Federico Sal y 
Rosas. Con maquinaria moderna, hidrojets 
(máquina con gran poder de impulsión y succión de 
sólidos y líquidos), un camión cisterna y con apoyo 
del personal de la EPS Chavín S.A. se vienen 
limpiando las redes de desagüe.

Nuestros compañeros del área de producción y 
mantenimiento, trabajaron en una rotura de tubería de 
12 pulgadas en la línea de conducción en el sector de 
MARIAN, la misma que fue ocasionada por una 
maquinaria pesada.De esta manera lograron culminar el 
trabajo exitosamente. 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL PARA EL MANEJO DE NUEVOS EQUIPOS PARA CONTROL DE FUGAS
 DE AGUA POTABLE

Tras la adquisición de equipamientos para el 
control, detección y reparación de fugas de 
agua potable, se capacitó al personal técnico de 
la empresa, que utilizará estos nuevos equipos 
para una mejor labor operativa. 

 DETECCIÓN DE CONEXIONES INACTIVAS CON SERVICIO 2018

PROGRAMA NACIONAL “OPERACIÓN ALCANTARILLADO” - HUARAZ

TRABAJO EN EQUIPO

Personal de la EPS Chavín S.A. visitó diferentes 
predios con la nalidad de vericar en campo, las 
conexiones de agua y desagüe y detectar conexiones 
que v ienen ut i l izando en forma indebida, 
perjudicando a la empresa y la calidad del servicio.
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Para descolmatación de redes de alcantarillado
Como es de conocimiento público el vertimiento de residuos sólidos en las redes de alcantarillado es un 
problema latente en ciudades de nuestro país, precisamente ante esta situación, El Ministerio de Vivienda 
(MVCS), el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) lanzan el 
Programa Nacional "Operación y Alcantarillado” para limpiar los colectores de los sistemas de desagüe en 
diversas ciudades y localidades de los ámbitos de acción de las empresas prestadoras de servicios de 
saneamiento (EPS).

Cabe señalar que el Personal técnico especializado del Otass arribó a la ciudad de Huaraz, junto a tres 
máquinas hidrojets, unidades con gran poder de impulsión y succión de líquidos y sólidos, y una moderna 
cisterna de agua.

Con el apoyo del Personal Operativo de la EPS Chavín S.A. se están iniciando los trabajos de descolmatación y 
limpieza de  10 kilómetros de redes de alcantarillado en los principales puntos de la ciudad.

La EPS Chavín S.A. invoca a toda la población usuaria tomar conciencia y tener mucha responsabilidad al 
momento de utilizar el alcantarillado. Tú eres parte importante en nuestra ciudad, ayúdanos a cuidar 
nuestros desagües, necesitamos de tu apoyo como usuario.

Diciembre, 2018

Equipos hidrojet llegaron a Huaraz
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Durante esta maravillosa época se puede respirar un ambiente de unión y fraternidad, las familias se 
reúnen para compartir una noche buena llena de mucha paz y todas las personas comparten entre sí sus 
mejores deseos.

La EPS Chavín S.A., 
abrió sus puertas para 
recibir a los niños, 
padres, abuelos y 
familiares de nuestros 
pequeños, para celebrar 
gozosos la Navidad. En 
la festividad los niños y 
niñas bailaron, jugaron 
y participaron de los 
diferentes concursos, 
donde se unieron papás, 
mamás, abuelos y 
demás familiares 
quienes acompañaron a 
sus niños y niñas a 
divertirse en esta 
mañana dedicada 
especialmente para 

ellos, seguidamente degustaron un sabroso 
chocolate y panetón; recibiendo al nalizar la 
actividad, el esperado regalo de navidad. Y es que 
EPS Chavín S.A. año con año promueve con estas 
actividades, el compartir en familia para que 
unidos conmemoremos el nacimiento de 
Jesucristo en Belén, que se celebra el 25 de 
diciembre por millones de personas en todo el 
mundo.

EduSAN

LA MAGIA DE COMPARTIR

EduSAN

Diciembre, 2018
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Comunicados de corte de agua correspondientes al mes de 
diciembre del 2018.COMUNICADOS COMUNICADOS 

Se suspendió el servicio de agua potable, 
el día 05 de diciembre, debido  por una 

rotura de tubería matriz-línea de 
conducción de 12 pulgadas

 en el sector de Marian, la misma que fue
 ocasionada por una  maquinaria pesada

Se suspendió el servicio de agua potable,el día 
viernes 21 de diciembre, 

 debido a  una rotura de tubería matriz de 
6 pulgadas. Se normalizará a las 12.00 p.m.

Se suspendió el servicio de agua 
potable, el día miércoles 26 de diciembre,
  debido a  una  rotura de tubería matriz de 

  4 pulgadas  en la Av. 27 de noviembre
(Altura del grifo Valex). El servicio de 

agua potable se normalizará a las 
12.00 p.m.

Se suspendió el servicio de agua 
potable, el día  jueves 27 de diciembre, 

de 10:00 a.m. a 11:30 a.m., debido
 a la reparación de una válvula  de 90

  milímetros en el Jr.Huascarán. 

N° 56
N° 57

N° 58
N° 59

Diciembre, 2018

La Orquesta de Instrumentos Reciclados de
 Cateura, ovacionada de nuevo por el público

La Orquesta de Instrumentos Reciclados de 
Cateura, integrada por niños y jóvenes de entre 11 
y 25 años procedentes de un barrio marginal de 
Asunción (Paraguay) construido encima de un 
vertedero, regresó un año más, y de la mano de 
Ecoembes, al Teatro Real de Madrid para deleitar 
al público con su melodía única.
En esta ocasión, la audición estuvo inspirada en el 
prestigioso y tradicional concierto de Año Nuevo de 
Viena, habiendo interpretado, entre otras piezas, 
una versión reciclada de la Marcha Radiezky, 
además de temas propios de la música tradicional 
paraguaya y grandes éxitos de históricos grupos 
como Los Beatles.

Y es que los instrumentos utilizados por los 
integrantes de esta particular Orquesta están 
elaborados con materiales de desecho tales como bidones, cubiertos, cajas de cereales y monedas, entre 
otros. Los residuos son convertidos en recursos con melodías, creando belleza auditiva y sensibilizando a 
la ciudadanía sobre la necesidad de proteger el medio ambiente, de velar por la cohesión social y, sobre 
todo, por las segundas oportunidades.

Interesante
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Donde sea que miremos hoy en el mundo hay señales del desastre ambiental. En la 
atmósfera: hemos depositado millones de toneladas de CO2 que están generando un 
calentamiento de la temperatura promedio global y que podría superar el umbral de los 
2 grados a nes de este siglo
En los océanos, ese exceso de dióxido de carbono, está incrementando la acidez de las 
aguas y destruyendo los arrecifes de coral, poniendo en riesgo su existencia. En estos 
mismos mares, ota para nuestra vergüenza una isla de plástico tres veces el tamaño de Fran
cia, y también de ellos la industria pesquera extrae todos los días toneladas de especies marinas.

El impacto del hombre y la extracción de 
recursos continúa en tierra. A los  bosques los 
estamos destruyendo a un ritmo que al hacerlo 
liberamos aún más CO2 a la atmósfera del 
planeta, alteramos los patrones de lluvia, 
reducimos la biodiversidad, acorralamos a 
pueblos indígenas que habitan esos territorios 
hace siglos, y al mismo tiempo, borramos para 
siempre especies de plantas y animales que ni 
la ciencia ha tenido tiempo de observar y 
conocer.

En la Amazonia, las maas criminales 
envenenan con toneladas de mercurio los ríos 
para extraer el oro.
Nuestra especie está destruyendo árboles y 
animales antes de que siquiera podamos 
descubrirlos y maravillarnos ante ellos. Los 
insectos, principio de la cadena alimenticia de 
todos los seres vivos, están esfumándose con 
consecuencias aterradoras.

Según la Agencia Internacional de Energía, 
desde 1990 el uso de combustibles fósiles ha aumentado. Aunque la producción de petróleo  creció a un 
ritmo más lento entre 1990 y 2017, la producción de carbón se duplicó en lo mismo periodo sobre todo en 
China. Incluso las inversiones en energía limpia se han realizado con una racionalidad puramente 
económica y bajo un manto de corrupción.

Un estudio publicado en 2017 en la revista cientíca PlosOne, pronostica que la construcción de solo seis 
represas podrían cambiar el ciclo de vida de los ríos. Estamos provocando un apocalipsis del que más 
temprano que tarde seremos víctimas.

El naturalista británico David Attenborough (Inglaterra, 1926) sintetiza este panorama de forma clara: ha 
dicho y repetido de la forma más clara posible: "En este momento nos enfrentamos a un desastre hecho 
por el hombre a escala global, nuestra mayor amenaza en miles de años es el cambio climático. Si no 
actuamos, el colapso de nuestras civilizaciones y la extinción de gran parte del mundo natural está en el 
horizonte”.

Por ello debemos de cuidar nuestro planeta tierra y ayudaremos a las nuevas generaciones a respirar aire 
limpio y puro sin contaminación..

NO ESTAMOS HACIENDO LO SUFICIENTE
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