Procedimientos para la Evaluación, Control, Capacitación de Personas y Reporte
de la información de los trabajos sobre la de la Plaga Achatina fulica o caracol
gigante africano
Objetivo: Determinar los lineamientos en el trabajo sobre el control de la plaga
Achatina fulica o Caracol Gigante Africano – CGA
EVALUACIÓN DE LA PLAGA
La presencia o no de la plaga, se cuantificará a través del cálculo de la densidad
poblacional.
Materiales
Para este trabajo, cada profesional o técnico debe tener lo siguiente:







Equipo GPS
Formato de evaluación
Tablero de madera
Lápices, borrador
Contómetro
Linterna de cabeza

Procedimiento
1.

2.

El evaluador recorrerá la zona de trabajo; de toda el área recorrida, delimitará
visualmente el área infestada por la plaga, ubicando las zonas en donde se
encuentran los focos de la plaga.
Una vez que se tenga una idea de la extensión de la zona, procederá a llenar el
formato: Trabajo de Campo, Evaluación y Control Integrado de la plaga Achatina
fulica o Caracol Gigante Africano.

Importante: Para el llenado del formado de campo, SOLO USAR LAPIZ
I.

Datos Generales

Colocar lo indicado en cada punto, teniendo cuidado en lo siguiente:
Fecha
Latitud
Longitud
Altitud

:
:
:
:

Colocar la fecha de evaluación
Colocar lo indicado por el equipo GPS en grados y decimales de grado.
Colocar lo indicado por el equipo GPS en grados y decimales de grado.
Colocar lo indicado por el equipo GPS en msnm

II. Evaluación de Poblaciones
Área Evaluada : Colocar el área total que se recorrió para ubicar los focos de la plaga,
convertir este dato a hectáreas.
Área infestada : Colocar el área total con presencia de la plaga o el área de influencia
de los focos, convertir este dato a hectáreas.

Para graficar este punto se trabajará con el siguiente ejemplo práctico.
La imagen siguiente es una toma satelital ubicada en:
Región
Provincia
Distrito
Latitud
Longitud
Altitud

:
:
:
:
:
:

Junín
Chanchamayo
La Merced
11.063461
75.334031
747 msnm

La imagen es la siguiente:

Como puede verse, el área de trabajo es básicamente un huerto de frutales delimitado
por las respectivas calles en la zona urbana y al norte por un pequeño riachuelo o
acequia. Dentro del área de producción también hay construcciones y zonas baldías,
toda esta extensión entra dentro del área evaluada.
Está unidad sería todo un conjunto a evaluar, siendo sus límites establecidos por las
líneas de color rojo.
Cabe señalar, que el dato correspondiente a la posición geográfica es referencial sirve
para dar una idea de la ubicación del lugar de trabajo, en el ejemplo, el punto tomado
esta dentro del huerto y se eligió a criterio del evaluador.

Al recorrer la zona, el evaluador determina los lugares en donde se encuentra la plaga,
ubicándose los focos, este animal es de actividad principalmente nocturna por lo que
dependiendo de la hora de evaluación, los focos se presentarán más o menos agregados.
Se procede a calcular a grandes rasgos la extensión del área afectada procediendo a
llenar los datos solicitados.

NOTA: Es recomendable que aparte del formato de campo, lleve un croquis en el
cual represente el recorrido y grafique las principales características de
la zona, esto con el fin de que le sirva de orientación y soporte a su
trabajo.
En nuestro ejemplo, hasta este momento la situación del área de trabajo sería la
siguiente:

Dónde:
Área evaluada

: Línea roja, aproximadamente 3 hectáreas

Área infestada
Focos con caracol

: Línea naranja, aproximadamente 2 hectáreas
: Zonas naranjas

Hasta este punto, casi hemos terminado de llenar la primera parte del formato, sólo
faltaría calcular el índice que nos dé una idea del nivel de presencia de la plaga; es decir,
la densidad de individuos por metro cuadrado.

Cálculo de la densidad
Siguiendo nuestro ejemplo, el evaluador se habría colocado en una zona representativa
del área infestada y procederá de la siguiente manera:
a. Se sabe que cuando una persona extiende los brazos de manera horizontal con las
manos extendidas, la medida que va desde el extremo de una mano a la otra es
prácticamente la altura o talla de la persona, esta característica nos da un apoyo
para determinar el ancho del área que evaluaremos. Área delimitada.
b. Para el largo de recorrido se pueden tomar en promedio 10 metros lineales. En
zonas más pequeñas se tomara el largo del área afectada.
c. En la figura el evaluador ha extendido sus brazos y ha determinado mentalmente la
zona en la cual realizará el conteo de caracoles
d. Trazará dos líneas imaginarias hasta una distancia de 10 metros.
e. Bajará los brazos y comenzará a recorrer el área delimitada contando los caracoles
que pueda apreciar en su camino y que estén dentro de los límites que estableció
previamente.
f. Para este conteo, se puede ayudar de un contómetro o llevar el cálculo mental o
manualmente.
g. Los caracoles que estén fuera del área delimitada no entrarán en el conteo.

h. Terminado el recorrido procederá a determinar la densidad de individuos por metro
cuadrado.
Como ejemplo práctico, se presenta el siguiente caso:
Un evaluador que tiene una altura de 1.70 metros, ubica dentro de una zona infestada
una zona aparente para el trabajo de evaluación.
Se ubica al inicio del recorrido y procede de acuerdo a los lineamientos, una figura de
la situación es la siguiente:

Longitud del recorrido
Ancho del recorrido
Área de evaluación

: 10 metros
: Altura o talla del evaluador, en este caso 1.70 metros
: Área delimitada con las líneas azules y que es igual a
multiplicar la longitud del recorrido por la altura del
evaluador.
Área delimitada: 10 x 1.7 = 17 m2

En la figura se aprecia que el número de caracoles dentro del área delimitada es de 24
individuos
Por lo tanto, la densidad calculada sería de:
=

°
Á

(

)

=

24
= 1.41
17

NOTA : 1) No se evaluaran posturas
2) Se recomienda hacer este trabajo en las horas de mayor actividad de
la plaga; es decir, en el atardecer o en la noche.
3) Los caracoles fuera del área delimitada no entran en el conteo.
El llenado de nuestro formato sería el siguiente:

CONTROL DE LA PLAGA
Acciones que buscan erradicar la plaga de una zona específica, se trabajará con la parte
III del formato de campo.
III. Control Integrado
Antes de desarrollar este punto, se debe señalar que el objetivo del trabajo sobre la
Achatina fulica es erradicar esta plaga del país, por lo que las acciones de control se
llevaran a cabo siempre que se encuentre la plaga.
En esta parte del trabajo se tienen sólo dos alternativas, el control químico o el recojo
manual.
Tanto la actividad de aplicación como de recojo manual deben ser realizadas por la
población organizada en comités de control de la plaga.

El SENASA los capacitará y proveerá de los equipos de protección personal para el
trabajo de campo.
El SENASA supervisará el trabajo de aplicación en campo.
Control químico:
Se llevará a cabo mediante el empleo de una formulación a base del molusquicida
Metaldehido al 40% en suspensión concentrada, aplicada a ultra bajo volumen – UBV.
La preparación de la mezcla será realizada por el SENASA, el trabajo de aplicación por
los comités de control bajo la supervisión del SENASA.
Equipos
 Motopulverizadora de 2 tiempos, implementada para trabajos a ultra bajo volumen.
Materiales
 Equipos de protección personal, ropa hidrofugante para aplicaciones a UBV,
máscara de doble vía, cartuchos antigas, canister, lentes de ventilación indirecta,
guantes de nitrilo, guantes de jebe, botas de jebe o PVC.
 Baldes o cilindros para preparar la mezcla plaguicida.
 Bombas de trasvase para los casos en que se manejen insumos en recipientes de
200 litros de capacidad.
Insumos







Plaguicida Metaldehido suspensión concentrada al 40%
Aceite agrícola
Gasolina
Aceite 2 TT
Agua
Detergente

Preparación de la mezcla plaguicida
El personal procederá de la siguiente forma:
1.

Se colocará el traje de protección

2.

Procederá realizar la mezcla
Para elaborar la mezcla se usan tres insumos, el plaguicida, aceite agrícola y agua,
las calibraciones realizadas con una Motopulverizadora SOLO Port 423 de 2
tiempos, acondicionada para un trabajo a UBV, nos dan los siguientes parámetros:





Equipo
Placa a utilizar
Restrictor
Volumen de aplicación por hectárea

:
:
:
:

Motpulverizadora SOLO Port 423
Negra
0.7
3.625 litros

Tabla para calcular los volúmenes (litros) a utilizar en la aplicación de 1 a 10 hectáreas
1.5
0.625
1.5
3.625
1 ha

Aceite
Plaguicida
Agua
Total de mezcla
Extensión de trabajo

3
1.25
3
7.25
2ha

4.5
1.875
4.5
10.875
3ha

6
2.5
6
14.5
4ha

7.5
3.125
7.5
18.125
5ha

10.5
15
4.375 6.25
10.5
15
25.375 36.26
7ha
10ha

La tabla anterior es referencial, se busca que el trabajo se ajuste a esos valores pero
debido a la variabilidad de las zonas y aplicadores, estas cantidades pueden variar.
En general, la dosis de aplicación es de 250 gr de metaldehído por hectárea.
Para este trabajo, se debe tener en cuenta lo siguiente:
 El lugar de preparación del plaguicida será bien ventilado.
 Todos los envases deben ser etiquetados o marcados para su uso exclusivo en el
manejo de plaguicidas.
 El operario en todo momento debe usar la ropa protectora.
 Debe haber una fuente de agua cercana.
 La hoja de seguridad del producto debe estar a la mano y en un lugar visible.
 Todos los envases vacíos deben ser enjuagados aprovechando el momento de
colocar el agua en la mezcla.
 Los envases vacíos deben ser acopiados en un solo lugar.
Gráficamente, este procedimiento puede resumirse en los siguientes pasos:
Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Colocar el aceite
agrícola en la
cantidad
requerida

Agregar el
plaguicida en la
cantidad
requerida

Remover y
homogenizar la
mezcla

Agregar el agua
en el volumen
necesario

Remover y
homogenizar la
mezcla

3.

Desplazarse a la zona afectada y realizar el trabajo de aplicación
La aplicación del plaguicida debe realizarse de manera directa sobre los focos
encontrados con la máquina a máxima potencia.

Nota: 1) Las aplicaciones deben realizarse después de un trabajo de
evaluación
2) Aplicar a partir de las 6:00 pm
3) Volver a la zona aplicada a las 24 horas y realizar el trabajo de
evaluación
4) Si persiste la presencia de la plaga, realizar el control químico al
tercer o cuarto día.
5) Para efectos del trabajo del SENASA, el único índice que se
permite es el de CERO caracoles
6) Los trabajos de aplicación se realizarán por los comités de control
bajo la supervisión y después de la capacitación por el SENASA.
Siguiendo el caso presentado, suponiendo que después de realizar el trabajo de
evaluación, se organiza un trabajo de control químico sobre el área infestada con lo cual
se tiene lo siguiente:
Fecha de control
Control químico – Cultivos
Control químico – Vegetación silvestre

: 01 de marzo
: 2 ha
: 0

Sobre el formato realizado el día 29 de febrero, se procede a completar la información.

Posteriormente, a las 24 horas se volverá a evaluar la zona verificando la eficiencia del
control. El evaluador, volverá a recorrer la zona y obtendrá nuevamente la densidad de
la plaga.
En el caso del ejemplo, si el control se llevó a cabo el 03 de marzo, la evaluación
siguiente se trabajará a partir del 04 de marzo, aproximadamente a la misma hora que se
llevó a cabo la primera vez. Suponiendo que después del control en el área delimitada se
encontró solamente 1 caracol vivo, se tendrá la siguiente densidad:
=

°
Á

(
=

)

2
= 0.05
17

Esta densidad indica que aún se tiene presencia de la plaga en la zona de trabajo, por lo
que sería necesario repetir las aplicaciones.
Como método práctico, se recomienda repetir el trabajo de aplicación a las dos
semanas de realizada la aplicación anterior, siempre de manera directa sobre los
focos encontrados.

El nuevo trabajo de control se llevaría a cabo a partir del 17 de marzo nuevamente sobre
la totalidad del área infestada. Todo esto se consolidaría de la siguiente manera:

El 18 de marzo se realizaría la evaluación de esta nueva aplicación y se hallaría la nueva
densidad.
Supongamos que después de esta evaluación no se encuentran caracoles vivos, la nueva
densidad sería:
=

°
Á

(
=

0
= 0.00
17

)

El formato que resulta de este trabajo sería el siguiente:

De esta manera, esta área queda bajo vigilancia con el fin de estar atentos a una nueva re
infestación de la zona y proceder en ese caso a implementar nuevamente acciones de
control.
IMPORTANTE : Las áreas delimitadas en donde se realiza el conteo de caracoles
no se deben ubicar necesariamente en las mismas zonas. El
objetivo es tener CERO caracoles por lo que cada vez que se
calcule este dato debe ser realizado en las zonas donde se
concentra la plaga en mayor cantidad.
Recojo manual:
Este método de control se recomienda con el fin de afianzar el apoyo de la población a
través de los comités de control.
Puede llevarse a cabo en pequeñas zonas en las cuales por alguna razón no puedan
realizarse aplicaciones químicas de metaldehído.
Materiales:
 Cilindros de 200 litros
 Sal común






Lejía
Agua
Baldes, bolsas de plástico
Guantes de nitrilo

Procedimiento:
 Las brigadas de control realizaran la búsqueda del caracol en las zonas infestadas,
colocándolos después en bolsas plásticas o baldes
 Las personas deben evitar el contacto directo con el caracol; para ello, deben utilizar
guantes o bolsas que recubran sus manos.
 Los caracoles colectados deben ser depositados en cilindros de 200 litros que el
SENASA habilitará para estos fines
 Una vez en los cilindros se les llenara con una solución de agua más sal común o
agua más lejía en las siguientes proporciones:
4 kilos de sal común o industrial por 200 litros de agua
2 litros de lejía por 200 litros de agua
 Los cilindros se taparán y se esperara la muerte por deshidratación de los caracoles.
 Los cilindros serán trasladados a los rellenos sanitarios para su disposición final.
 Todos los guantes y bolsas que sirvieron para el trabajo de protección de las manos
se desecharan.
En este caso, el cálculo de la densidad se realiza de la manera indicada y se realiza en
los casos de que no se tenga plaguicida. El llenado sería de la siguiente manera para un
trabajo realizado en el área mostrada correspondiente a la Provincia de Chanchamayo,
distrito de San Ramón.

Fecha: 10 de marzo del 2016
Latitud -11.124366, Longitud: -75.352746, altitud: 813

IMPORTANTE:
 Nunca realizar el recojo manual en zonas en donde se haya aplicado el
molusquicida, por lo menos hasta después de 3 semanas.
Como parte final, el jefe del área de sanidad vegetal consolidará todos los formatos de
campo y elaborará un cuadro resumen se las actividades mensuales en la Dirección
Ejecutiva
CAPACITACIÓN DE PERSONAS
Esta actividad de llevará a cabo ya sea mediante las Escuelas de Campo – ECA’s o
mediante charlas tradicionales o entrenamiento en campo, el consolidado se realiza en
un formato simple en el cual solo se consignará aparte de los datos generales el nombre
y apellidos del participante, el número de su DNI y su firma. El formato es para 20
personas si hay más capacitados anexar otra hoja.
Los datos finalmente se consolidarán en el Formato Electrónico – Resumen Mensual
FORMATO ELECTRONICO – RESUMEN MENSUAL
Este resumen se remitirá de manera electrónica en formato Excel a la cuenta del
especialista que designe la Dirección de Sanidad Vegetal a través de la Subdirección de
Moscas de la Fruta y Proyectos Fitosanitarios.

Este formato es una hoja Excel con los siguientes campos:
Latitud
Evaluador
Centro Poblado
Fecha control
Área controlada
recojo

Longitud
Región
Área Evaluada
Cultivos control
Tema de
capacitación

Altitud
Provincia
Área Infestada
Silvestre control
Capacitados
agricultores

Fecha
Distrito
Densidad
Kilos
Capacitados otros

Estos datos se colocarán de manera lineal.
CONSIDERACIONES GENERALES
1.

2.

El Formato Electrónico – Resumen Mensual debe remitirse la primera semana del
mes siguiente del mes de ejecución el trabajo o en el plazo que la sede central
determine.
Debe ser remitido en formato Excel por el jefe del área de sanidad vegetal a la
cuenta que la Dirección de Sanidad Vegetal a través de la Subdirección de Moscas
de la Fruta y Proyectos fitosanitarios determine.

FORMATO DE CAMPO
EVALUACION Y CONTROL INTEGRADO DE LA PLAGA Achatina fulica O
CARACOL GIGANTE AFRICANO
I.

Datos Generales

Fecha: _____/_____/____
Nombre y apellidos del evaluador: _____________________________________
LATITUD
LONGITUD
ALTITUD

:
:
:

__________________________
__________________________
__________________________

REGION
PROVINCIA
DISTRITO
CENTRO POBLADO
II.

:
:
:
:

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Evaluación de Poblaciones
Área Evaluada
(ha)

III.

Control Integrado
Control Químico

Fecha del
control

Densidad Adultos y
Juveniles
(individuos/m2)

Área Infestada
(ha)

Cultivos
(ha)

Vegetación
Silvestre
(ha)

Recojo Manual
Kilos de
Caracoles
Recogidos
(kg)

Área Controlada
(ha)

Observaciones: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

CAPACITACION DE PERSONAS
Nombre del Capacitador: ____________________________________ Fecha: _____/_____/___
DATOS GENERALES
REGION
:
PROVINCIA
:
DISTRITO
:
CENTRO POBLADO :

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

LATITUD : ___________________
LONGITUD : ___________________
ALTITUD : ___________________

TEMA DE CAPACITACIÓN:
_____________________________________________________________
LISTADO DE ASISTENTES
NOMBRES Y APELLIDOS

DNI

FIRMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Observaciones: __________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

FORMATO ELECTRONICO – RESUMEN MENSUAL
Se consolidará en una hoja Excel y se remitirá de manera electrónica.
Los campos son los siguientes:

Como caso práctico, para los ejemplos dados y suponiendo que se haya realizado un evento de capacitación en la ciudad de Satipo el 30 de
marzo, se ha elaborado el respectivo cuadro resumen en Excel que servirá como guía para el llenado en cada Dirección Ejecutiva.
Este resumen corresponde SOLO al mes de MARZO por lo que la evaluación del 29 de febrero no se consideró.

