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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.
1.1. OBJETO.
El presente Manual establece los procedimientos e instrucciones de trabajo
del Área de Control Integrado de Moscas de la Fruta de la Subdirección de
Moscas de la Fruta y Proyectos Fitosanitarios, el cual se ha elaborado de
acuerdo a los requisitos y a la estrategia establecida por el área competente.
Debemos llegar a la calidad de nuestros procedimientos mediante:
•

La mejora continua de los procesos en los Centros de Operaciones de las Direcciones Ejecutivas del SENASA.

•

Adecuada gestión de los procedimientos para dotar a la actividad
fitosanitaria nacional de un marco de mayor seguridad y menos
riesgos sanitarios contribuyendo a un desarrollo sostenido.

1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Este Manual será aplicado en las Direcciones Ejecutivas del SENASA en el
ámbito nacional; estandariza y documenta todos los procedimientos que se
desarrollan en las actividades de campo, permitiendo que éstas sean controladas, interpretadas y actualizadas.

2. CONTROL INTEGRADO.
Es la utilización de diversos métodos de lucha ( químico, biológico, autocida, cultural, etc.) aplicados en forma complementaria contra una plaga.
El Control Integrado debe considerarse en forma integral y de ninguna manera,
deberá utilizarse cada método individualmente.
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OBJETIVO
El presente Manual describe los responsabilidades del personal del área de control integrado de las Direcciones Ejecutivas del SENASA que ejecutan actividades orientadas al
control y erradicación de las moscas de la fruta.

2.

ALCANCE.
Se aplica en el proceso de control y erradicación de moscas de la fruta que se ejecutan
en las Direcciones Ejecutivas del SENASA .

3.

REFERENCIA
No aplica

4. DEFINICIONES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el
PRO-SMFPF/Cin-07 « Uso de Glosario de Términos».
5.

6.

RESPONSABILIDADES
5.1

El Director General de Sanidad Vegetal es responsable de la aprobación del
presente procedimiento.

5.2

El Director de la Sub Dirección de Moscas de la Fruta y Proyectos Fitosanitarios,
es responsable de supervisar la ejecución del presente procedimiento.

5.3

El Responsable de la Unidad de Control Integrado es responsable de actualizar
ejecutar y supervisar la aplicación del presente procedimiento.

5.4

Los Directores de las Direcciones Ejecutivas son responsables de dar cumplimiento al presente procedimiento.

5.5

El personal Técnico que realiza acciones de control de moscas de la fruta en las
Direcciones Ejecutivas, deben ejecutar el presente propcedimiento.

DESCRIPCIÓN
Del personal de la Subdirección de Moscas de la Fruta y Proyectos Fitosanitarios
(SMFPF)
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a) Responsable de la Unidad de Control Integrado de Moscas de la Fruta.
Es responsable ante el Director de la Subdirección de Moscas de la Fruta y
Proyectos Fitosanitarios, de cumplir la política de calidad y objetivos específicos del área de Control Integrado a cargo.
Deberes, responsabilidades y autoridad incluyen :
•

Coordinar y ejecutar los procedimientos de control de moscas de la
fruta.

•

Administrar las actividades técnicas, operativas y de calidad del Área de
Control Integrado.

•

Identificar y evaluar los recursos del área optimizando el uso de los mismos.

•

Identificar las necesidades de capacitación del personal asignado a la
actividad de Control Integrado.

•

Identificar no conformidades, proponer acciones y hacer seguimiento a
las acciones correctivas propuestas en situaciones que se produzcan
servicios no satisfactorios.

b) Responsable de Operaciones de Moscas de la Fruta de la Dirección Ejecutiva
del SENASA.
•

Lidera el Sistema y hace cumplir ls diversos procedimientos inherentes
al control integrado

•

Delega o dispone en forma directa las necesidades económicas, aspectos técnicos del personal, recursos para la capacitación y revisiones
periódicas de la actividad de Control Integrado.

•

Organiza, planifica y evalúa bajo responsabilidad las estrategias para
lograr las metas establecidas en el desarrollo de la actividad de Control
Integrado.

•

Controla y asegura que la metodología de desarrollo de la actividad en
campo cumpla con las especificaciones, normas de calidad y procedimientos establecidas por la Subdirección de Moscas de la Fruta y Proyectos Fitosanitarios.
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•

Mantenimiento de los Registros en los Centros de operaciones
de moscas de la Fruta.

•

Supervisar la elaboración de materal cartografico que facilite las
implementación de las estrategias de control de las moscas de la
fruta.

•

Promover el trabajo en equipo y las buenas relaciones entre el
personal asignado bajo su responsabilidad.

c) Responsable de Control Integrado de moscas de la fruta de la Dirección
Ejecutiva del SENASA.
Son responsables ante el Responsable de Operaciones de Moscas de
la Fruta de las Direcciones Ejecutivas del SENASA de cumplir los procedimientos y los objetivos específicos de la actividad a su cargo.
•

Administra las actividades técnicas, operativas y de calidad de la
actividad a su cargo.

•

Identifica, evalúa y toma acción sobre los recursos del área para
optimizar el uso de los mismos.

•

Organiza, planifica y evalúa las estrategias para el logro de las
metas establecidas en el desarrollo de la actividad.

•

Identifica las necesidades de capacitación del personal a su cargo en operaciones de manejo de pesticidas, operaciones de seguridad, uso y manejo de equipos.

•

Identifica los problemas de la actividad, propone acciones
correctivas y realiza el seguimiento a estas propuestas.

•

Supervisa el correcto llennado y la entrega o`portuna de los registros de campo a la Unidad de Informatica.

•

Supervisa la asignación oportuna al personal a su cargo, de mapas
de las zonas de producción las capturas de moscas adultas y la
presencia de infestación, reportes predictivos u otros.

•

Promover el trabajo en equipo y las buenas relaciones entre el
personal asignado bajo su responsabilidad.
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d) Técnico de Control Integrado de moscas de la fruta de la Dirección Ejecutiva del SENASA.
Son responsables ante el Responsable de Control Integrado de moscas
de la fruta de cumplir y hacer cumplir los procedimientos y los objetivos
específicos de la actividad a su cargo.
•

Organiza y planifica la(s) brigada(s) a su cargo, para el desarrollo
de la actividad en campo.

•

Administra y supervisa las técnicas operativas y de calidad de la
solución a preparar, para la optimización de los recursos asignados.

•

Realiza el seguimiento de la actividad, con la finalidad de proponer las acciones correctivas en aquellas situaciones que produzcan servicios no satisfactorios.

•

Identifica las necesidades de capacitación del personal a su cargo en temas relacionados a la actividad.

•

Supervisar la calidad en el llenado de registros y su entrega oportuna para su ingreso al SIIMF.

•

Solicitar el permiso correspondiente a los propietarios de los predios donde se implementan las acciones de control integrado.

•

Promover el trabajo en equipo y las buenas relaciones entre el
personal asignado bajo su responsabilidad.

e) Auxiliares de Control.
•

Conocer las zonas de trabajo asignadas.

•

Implementa los procedimientos en la preparación de la solución,
así como en el desarrollo de esta actividad en los lugares más
propicios.

•

Utiliza correctamente todos los equipos y materiales asignados,
así como de las normas establecidas.

•

Realiza las distintas actividades de control integrado de acuerdo a
lo establecido en el Manual de Procedimientos de la actividad.
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•

Realiza al término de su jornada de trabajo el mantenimiento correcto y
oportuno del equipo asignado para el desarrollo de la actividad.

•

Entregar al encargado de la brigada, el reporte de las actividades desarrolladas.

e.1.

Responsable de Brigada de Control .
El Responsable de Brigada de Control se encargará de realizar la supervisión en campo de las actividades de control integrado, debera cumplir y hacer cumplir lo descrito y establecido en su correspondiente procedimiento e instrucción.

e.2

Responsable de la Recepción y Empaque.
El personal auxiliar encargado de las salas de Recepción y Empaque de
los Centros de Operaciones de las Direcciones Ejecutivas, son responsables de la recepción del material biológico y el empaque de este;
siguiendo las instrucciones específicas que contemple la metodología
correcta para su ejecución.

e.3

Responsable de la Emergencia.
El personal encargado de la sala de Emergencia de los Centros de Operaciones de las Direcciones Ejecutivas, son responsables de verificar
la emergencia del material biológico y seguir las instrucciones específicas que completen la metodología correcta para su ejecución.

f.

Responsable del Transporte del Material Biológico.
El personal encargado de transportar el material biológico (insectos estériles)
de los terminales o de los Centros de Empaque y Emergencia a las áreas de
liberación, son responsables que durante el transporte que el material llegue en
las condiciones mas óptimas a su destino.

7.

REGISTROS.
No aplica.
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1. OBJETIVO.
Definir los procedimientos para el Control Cultural -Mecanico de estados inmaduros
en campo, que es ejecutado por personal de Moscas de la Fruta de las Direcciones
Ejecutivas del SENASA y los productores de hospedantes de moscas de la fruta en
todo el ámbito nacional.
2. ALCANCE.
Los procedimientos orientados al control cultural - mecánico de moscas de la fruta se
aplica en el proceso de supresión y erradicación que se ejecutan en los predios comerciales y huertos tipo vergel.
3. REFERENCIAS.
No Aplica.
4. DEFINICIONES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el
PRO-SMFPF/Cin-07 «Glosario de Términos del Área de Control Integrado»
5. RESPONSABILIDADES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el
documento PRO-SMFPF/Cin-01 «Responsabilidades»
6. DESCRIPCIÓN.
El Control Cultural - Mecanico, forma parte fundamental de las actividades comprendidas en el Manejo Integrado de Moscas de la Fruta, es un método sencillo y económico
que de llevarse bajo una estrategia definida, con oportunidad y eficacia, puede reducir
considerablemente los daños ocasionados por los estados inmaduros de moscas de
la fruta.
Esta medida de control se encuentra dirigida a destruir los estados inmaduros de las
moscas de la fruta y se realiza cuando el muestreo de frutos reporta la presencia de
la plaga en frutos de una especie en un sitio o lugar.
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Los procedimientos y la organización de este control se determinan según la etapa de
control de la plaga moscas de la fruta, como se detalla a continuación:
6.1 SUPRESIÓN DE LA PLAGA
6.1.1 OPORTUNIDAD DE ACCIÓN.
Cuando se confirma mediante el muestreo de frutos ejecutado por los Inspectores
de Muestreo de Moscas de la Fruta, la presencia de larvas de moscas de la fruta en
uno o más hospedantes de un sitio o lugar, en un plazo no mayor de tres días se
debe de iniciar la recolección y destrucción de frutos de las especies reportadas
como infestadas, que deben concluir en el tiempo más breve.
6.1.2 ÁREA DE TRABAJO.
6.1.2.1 Considerar como área de trabajo la superficie comprendida en el cuadrante donde se reportó la infestación (mediante el Registro Oficial de Muestreo
– ROM), área en la que se destruirá la fruta susceptible de estar infestada
de las especies reportadas con presencia de larvas.
6.1.3 ÉPOCA DE RECOJO Y DESTRUCCIÓN DE FRUTOS.
Durante esta etapa, para determinar la época más conveniente para el recojo y
destrucción de frutos infestados se deberá tomar en cuenta los siguientes factores:
6.1.3.1 Se prioriza el periodo de inicio de fructificación de los cultivos hospedantes.
6.1.3.2 Se debe conocer la prevalencia de los estados inmaduros de las moscas
de la fruta del área en valores de % de infestación (ROM).
6.1.3.3 Debe ejecutarse hasta el final de cosecha.
6.1.3.4 Es ejecutado en forma permanente si existen las condiciones necesarias.
6.1.4 ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL.
6.1.4.1 Durante esta etapa de control de la plaga, la actividad de recolección y
destrucción de frutos es ejecutada principalmente por los productores.
6.1.4.2 El personal Auxiliar de Control, conformado en Brigadas, ejecuta la actividad de recolección y destrucción de frutos, como una actividad ha ser realizada después de haber ejecutado las actividades de Control Químico; para
la ejecución de la actividad se sigue el orden siguiente:
a)

Con los reportes generados por el Registro Oficial de Muestreo (ROM)
alcanzados al Responsable de Zona de Producción y/o al Técnico de
Control, este procederá a ubicar los cuadrantes problema (cuadrantes
con presencia de infestación mayor a 0).

b)

El Responsable de Zona y/o Técnico de Control, recomendará a todos
los productores que cuentan con predios dentro del Cuadrante con
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infestación determinado mediante el ROM, la colecta y destrucción de
toda la fruta con sintomas de estar infestada, especialmente de aquellas especies donde se determinó infestación mediante el muestreo.
c)

La Brigada de Control recolecta y destruye todos los frutos infestados
en aquellos predios abandonados o que por distintas causas no puede ser ejecutada la actividad por el productor; que se encuentran dentro del cuadrante.

d)

Dentro de este cuadrante la recolección de frutos infestados se ejecuta siguiendo la metodología descrita en la ITR-SMFPF/Cin-01.

e)

La destrucción de los frutos recolectados por los productores y por el
personal de la Brigada de Control se ejecutará siguiendo la metodología descrita en la ITR-SMFPF/Cin-04.

6.2. ERRADICACIÓN
6.2.1 OPORTUNIDAD DE ACCIÓN.
Cuando se confirma mediante el muestreo de frutos ejecutado por los Inspectores
de Muestreo y por los Auxiliares de Muestreo de Frutos de Moscas de la Fruta, la
presencia de larvas en uno o más hospedantes de un sitio o lugar, en un plazo no
mayor de un día se debe iniciar la destrucción total de frutos de planta y suelo de los
hospedantes reportados como infestados, que debe concluir en los 2 días siguientes.
6.2.2 ÁREA DE TRABAJO.
No se utilizan los Cuadrantes debido a que los límites de infestación no se presentan en forma regular, se considera como área de tratamiento a todas las plantas
hospedantes marcadas como infestadas, como resultado del muestreo de los
Inspectores de Muestreo y de los Auxiliares de Muestreo de Frutos, de las cuales
se destruirá toda la fruta presente en la planta y en la proyección de la copa del árbol
en el suelo.
6.2.3 ÉPOCA DE RECOJO Y DESTRUCCIÓN DE FRUTOS.
Durante la etapa de erradicación, la actividad de recojo y destrucción de fruta infestada debe ser ejecutada en forma permanente.
6.2.3.1 Se debe conocer la prevalencia de los estados inmaduros de las moscas
de la fruta del área en valores de % de infestación (ROM).
6.2.4 ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL.
6.2.4.1 Durante la etapa de erradicación, la actividad principal de control es el recojo y destrucción de frutos ejecutada principalmente por los Auxiliares de
Control, actividad que será acompañada del control químico en menor pro-
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porción.
6.2.4.2 El Inspector de Muestreo y los Auxiliares de Muestreo de Frutos proceden a realizar el marcado de plantas infestadas como se indica en su
procedimiento respectivo del Manual del Sistema Nacional de Vigilancia
de Moscas de la fruta.
6.2.4.3 Los Auxiliares de Control se organizan en:
- Auxiliares de Muestreo de Frutos, encargados de ubicar y marcar
en campo todas aquellas plantas que presenten infestación de moscas
de la fruta
Auxiliares de Control que conforman la Brigada de recolección y
destrucción de fruta infestada.
6.2.5 MARCADO DE PLANTAS INFESTADAS.
Los Auxiliares de Muestreo de Frutos proceden a realizar el marcado de plantas
según lo descrito en la ITR-SMFPF/Cin-02.
6.2.6 COLECTA Y DESTRUCCIÓN DE FRUTOS INFESTADOS.
Los Auxiliares de Control proceden a recolectar y destruir la fruta infestada según lo
descrito en la ITR-SMFPF/Cin-04.
6.3 OTRAS PRÁCTICAS DE CONTROL MECANICO.
6.3.1 PODAS SANITARIAS DE PLANTAS HOSPEDANTES.
En plantas hospedantes silvestres de la plaga se ejecuta la poda sanitaria. Así como
otras plantas hospedantes de mayor importancia económica que requieran una
poda sanitaria, esta actividad nos permite detener la reproducción de las moscas
de la fruta, tener un mejor ingreso de rayos solares y mayor aireación permitiendonos
evitar el refugio de moscas, facilitando las medidas de control, la metodología para
la ejecución de esta actividad se detalla en la ITR-SMFPF/Cin-05.
6.3.1.1 Organización del personal.
Esta actividad se ejecuta principalmente en la etapa de supresión de la plaga, pero
se recomienda ejecutarla en forma permanente y debe ser realizada principalmente por los productores.
El personal Auxiliar de Control, conformado en Brigadas, también ejecutará la actividad de podas sanitarias, como una actividad complementaria a la actividad de
control químico.
7. REGISTROS.
No aplica
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1. OBJETIVO.
Definir las instrucciones de trabajo para realizar la recolección de frutos con presencia
de infestación de moscas de la fruta durante la etapa de Supresión, donde se ejecutan
actividades de Control Integrado de la plaga.
2. ALCANCE.
Se aplica a la actividad de control integrado que se realiza en las Direcciones Ejecutivas del SENASA a nivel nacional.
3. REFERENCIAS.
Documento PRO-SMFPF/Cin-02, procedimientos del control cultural mecánico.
4. DEFINICIONES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el
PRO-SMFPF/Cin-07 «Glosario de Términos del Área de Control Integrado»
5. RESPONSABILIDADES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el
documento PRO-SMFPF/Cin-01 «Responsabilidades»
6. DESCRIPCIÓN.
6.1.El Responsable de Zona de Producción y/o el Técnico de Control coordina la
recolección de frutos infestados con todos los productores que tengan predios dentro de los cuadrantes con infestación.
6.2.Dentro del cuadrante con la participación del productor y de los Auxiliares
de Control se colectan todos los frutos presentes en el suelo.
6.3 Recolectar todos aquellos frutos de las plantas hospedantes que presenten
sintomatología de estar infestados, principalmente de aquellos hospedantes
donde se determinó infestación mediante el muestreo de frutos.
6.4Deberá recolectarse toda la fruta de las plantas hospedantes silvestres que
presenten infestación aún en etapas tempranas de desarrollo del fruto.
6.5Una vez recolectada toda la fruta deberá procederse a su destrucción siguiendo los procedimientos correspondientes.
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7. REGISTROS.
No aplica
8. ANEXOS.
No aplica
9. CONTROL DE CAMBIOS.
PARRAFO
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1. OBJETIVO.
Definir las instrucciones de trabajo para realizar el marcado de plantas que presenten infestación de frutos en campo.
2. ALCANCE.
Se aplica a la actividad de Control Cultural - Mecanico que se realiza en las Direcciones Ejecutivas del SENASA y donde la etapa de control de la plaga se encuentra en la Etapa de Erradicación.
3. REFERENCIAS.
Documento PRO-SMFPF/Cin-02, procedimientos del control cultural mecánico.
4. DEFINICIONES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el
PRO-SMFPF/Cin-07 «Glosario de Términos del Área de Control Integrado»
5. RESPONSABILIDADES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en
el documento PRO-SMFPF/Cin-01 «Responsabilidades»
6. DESCRIPCIÓN.
6.1. El(los) Auxiliar(es) de Muestreo de Frutos al llegar a las áreas, proceden
a evaluar todas las plantas hospedantes presentes en campo.
6.2.Cuando en la evaluación determinen la presencia de uno o más frutos
con presencia de infestación proceden a marcar esta planta con una
cinta plástica de color rojo.
6.3.De la planta marcada el Auxiliar de Muestreo procede a tomar una muestra
de frutos y la envia al Centro de Operaciones de Moscas de la Fruta
para su evaluación.
6.4.El(los) Auxiliar (es) de Muestreo recorren en forma semanal sus rutas
7. REGISTROS.
No aplica
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No aplica
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1. OBJETIVO
Definir las instrucciones de trabajo para realizar la recolección de frutos con presencia
de infestación de moscas de la fruta durante la Etapa de Erradicación.
2. ALCANCE.
Se aplica a la actividad de Control Integrado que se realiza en las Direcciones Ejecutivas
del SENASA y que mediante la aplicación de un programa de control se ha llegado a
controlar la plaga.
3. REFERENCIAS.
Documento PRO-SMFPF/Cin-02, procedimientos del control cultural mecánico.
4. DEFINICIONES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el PROSMFPF/Cin-07 «Glosario de Términos del Área de Control Integrado»
5. RESPONSABILIDADES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el documento PRO-SMFPF/Cin-01 «Responsabilidades»
6. DESCRIPCIÓN
Organización de las Brigadas de Control
6.1. El Especialista en control y/o el Técnico de control organizarán las Brigadas de
Control para el recojo de frutos, cada Brigada de Control estará conformada por
5 a 15 Auxiliares de Control.
6.2. Cada Brigada de Control tendrá un Responsable de Brigada de Control.
6.3. El Responsable de la Brigada deberá estar capacitado en temas de biología y hábitos de la plaga , con la finalidad de ser el encargado de explicar a los propietarios de los predios que se va a realizar un Control Mecánico.
6.4. El Responsable de Brigada deberá supervisar el manejo de los frutos colectados
para su destrucción.
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Equipo a usar
6.5.
Los siguientes materiales y equipos que se detallan a continuación son necesarios en cada Brigada de control.
-

Machetes.
Rastrillos.
Lampas
Barretas
Cortadores de frutos.
Sacos de polipropileno.
Baldes plásticos.
Cal o combustible u otros insumos para realizar la destrucción.

Colecta de frutos infestados.
6.6. La(s) Brigada(s) de Control encargadas de colectar la fruta infestada, procede (n) a
ubicar las plantas hospedantes que fueron marcadas con las cintas plásticas de
color rojo por los Auxiliares Muestreo.
6.7. Los Auxiliares de Control pertenecientes a las Brigadas de Control, proceden a
cosechar el 100% de los frutos presentes en el planta marcada (frutos infestados y
frutos sanos), así como recoger todos los frutos presentes en el suelo, proyectándose
a la copa del árbol.
6.8. Una vez recolectada toda la fruta debe procederse a su destrucción siguiendo los
procedimientos correspondientes.
7. REGISTROS.
No aplica
8. ANEXOS.
No aplica
9. CONTROL DE CAMBIOS.

PARRAFO

DICE

DEBE DECIR
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DESTRUCCIÓN DE FRUTOS INFESTADOS

1. OBJETIVO
Definir las instrucciones de trabajo para realizar la destrucción mecánica de frutos
infestados presentes en campo en donde se ejecutan actividades de Control Integrado de la plaga.
2. ALCANCE.
Se aplica a la actividad de Control Cultural que se realiza en las Direcciones Ejecutivas del SENASA a nivel nacional.
3. REFERENCIAS.
Documento PRO-SMFPF/Cin-02, procedimientos del control cultural mecánico.
4. DEFINICIONES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el
PRO-SMFPF/Cin-07 «Glosario de Términos del Área de Control Integrado»
5. RESPONSABILIDADES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en
el documento PRO-SMFPF/Cin-01 «Responsabilidades»
6. DESCRIPCIÓN.
Enterrado de frutos infestados.
6.1. La fruta recolectada por la(s) Brigada (s) de control, deberá ser enterrada en
hoyos profundos que no permitan la salida o emergencia de las moscas
adultas.
6.2. Hacer el hoyo en un lugar distante a los campos de cultivo, de preferencia en
sitios donde no exista la presencia de plantas.
6.3. Excavar un hoyo de capacidad suficiente para contener la fruta recolectada
en una semana.
6.4. Echar la fruta colectada durante el día en el hoyo.
6.5. Al final del día deberá cubrir la fruta con una capa de tierra de 30 cm o más
aproximadamente.
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DESTRUCCIÓN DE FRUTOS INFESTADOS

6.6. Al final de la semana se deberá aplicar una capa de cal o asperjar con un insecticida sobre los frutos y se cubrirá con una capa de suelo de por lo menos 50 cm.
de altura bien compactada.
Destrucción de frutos infestados por incineración
6.7. El lugar donde se destine la destrucción de fruta infestada por incineración deberá
ser un lugar alejado de los campos de cultivo y ser un lugar deshabitado.
6.8. Abrir un hoyo en el suelo, donde se procede a depositar la fruta infestada.
6.9. Rociar ésta con diesel u otro combustible que se consuma lentamente.
6.10. Prender fuego a la fruta bañada con el combustible (*) .
6.11. Enterrar los residuos de la incineración en el mismo hoyo.
6.12. El Técnico de Control y/o el (los) Responsable (s) de Brigadas de recojo de frutos
debe realizar un reporte diario de las actividades en el registro REG-SMFPF/Cin06, según se se detalla en el ITR-SMFPF/Cin-06.
Otras formas de destrucción
Para la destrucción de la fruta recolectada no solo se ejecutará de acuerdo a lo descrito en
los puntos referentes al entierro y/o incineración de los frutos, sino tambien puede ejecutarse segun lo crea conveniente el propietario con la condición que esta destrucción nos
garantise que los estados inmaduros de la plaga que se encuentren en el material biologico
sea destruido y eliminado.
7. REGISTROS.
No aplica
8. ANEXOS.
No aplica

( *)

Durante este proceso no se requiere la incineración total de los frutos,siendo suficiente que estos alcancen tempe
raturas de 65 a 70ºC, por un tiempo de 15 a 20 minutos, lo que nos va a garantizar la muerte de las larvas presentes
en el interior de los frutos.
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1. OBJETIVO
Definir las instrucciones de trabajo para realizar la poda sanitaria de las plantas
hospedantes de moscas de la fruta en campo.
2. ALCANCE.
Se aplica a la actividad de Control Mecanico que se ejecuta en las Direcciones Ejecutivas del SENASA a nivel nacional.
3. REFERENCIAS.
Documento PRO-SMFPF/Cin-02, procedimientos del control cultural mecánico.
4. DEFINICIONES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el PROSMFPF/Cin-07 «Glosario de Términos del Área de Control Integrado»
5. RESPONSABILIDADES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en eldocumento PRO-SMFPF/Cin-01 «Responsabilidades»
6. DESCRIPCIÓN.
Organización de las Brigadas de Control
6.1. Los Auxiliares de Control, se organizan en Brigadas de Control para la poda de
plantas hospedantes de moscas de la fruta, cada Brigada de Control esta conformada por 5 Auxiliares de Control.
6.2. Cada Brigada de Control tendrá un Responsable de Brigada .
6.3. El Responsable de Brigada debe estar capacitado en temas de biología y hábitos
de la plaga , con la finalidad de ser el encargado de explicar a los propietarios de los
predios que se va a realizar un control mecánico.
6.4. El Responsable de Brigada deberá supervisar la ejecución de la actividad.
Equipo a usar
6.5.

Los siguientes materiales y equipos que se detallan a continuación son necesa-
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rios en cada brigada de control.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Machetes.
Serruchos.
Motosierras
Cortadores de frutos.
Sacos de polipropileno.
Baldes plásticos
Cal o combustible.

Poda de plantas
6.6. La(s) Brigada(s) de Control encargadas de realizar la poda de plantas hospedantes
en campos comerciales y/o huertos vergeles, proceden a identificar y/o marcar las
plantas donde ejecutarán lo siguiente.
6.7. Eliminar las ramas bajas y las ramas que brotan de la parte basal de las plantas
(mamones), así como ejecutar una poda de limpieza o de producción.
6.8. Eliminar todas la hojas secas y la hojarasca de la base de las plantas.
6.9. En hospederos silvestres y criollos, se deberá de ejecutar una poda sanitaria, que
consiste en la eliminación total de la planta.
6.10. De las ramas podadas colectar todos los frutos presentes para su eliminación
mediante el enterrado y/o incineramiento.
6.11. El follaje y las ramas producto de las podas deberán ser trasladados a un lugar
distante y sin presencia de cultivos para su destrucción mediante la incineración de
preferencia.
7. REGISTROS.
No aplica
8. ANEXOS.
No aplica
9. CONTROL DE CAMBIOS.
PARRAFO

DICE

DEBE DECIR
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1. OBJETIVO.
Llevar un registro físico en cada Dirección Ejecutiva del SENASA de la actividad de
Control Cultural - Mecánico en campo, remitida al Área de Control Integrado de la
Subdirección de Moscas de la Fruta y Proyectos Fitosanitarios.
2. ALCANCE.
De aplicación en todas la Direcciones Ejecutivas del SENASA donde se ejecuta la actividad, tiene carácter único y oficial, su uso está restringido al personal de MF con los
cargos siguientes : Responsable de la(s) Brigada(s) de Control, Técnico de Control Integrado, Responsable de Zona de Producción, Responsable de Operaciones de MF de la
DE.
3. REFERENCIAS.
Documento PRO-SMFPF/Cin-02, procedimientos del control cultural mecánico.
4. DEFINICIONES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el PROSMFPF/Cin-07 «Glosario de Términos del Área de Control Integrado»
5. RESPONSABILIDADES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el
documento PRO-SMFPF/Cin-01 «Responsabilidades»
6. DESCRIPCIÓN.
6.1 El Formato Registro de Control Cultural - Mecanico, para efectos prácticos se le
denominará REG-SMFPF/Cin-06.
6.2 El Formato REG-SMFPF/Cin-06., consta de tres partes : cabecera, cuerpo y pie.
6.3 El formato REG-SMFPF/Cin-06. deberá de llenarse y archivarse con letra legible y
sin errores, enmendaduras o borrones siguiendo las siguientes instrucciones.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
PROGRAMA NACIONAL DE MOSCAS DE LA FRUTA
Ficha Nº

DIRECCIÓN

FECHA

COD. RESP. DE BRIGADA

Cabecera

SEMANA

COD. RESP. DE BRIGADA

......./......./.......

REGISTRO OFICIAL DE CONTROL CULTURAL
NOMBRE DEL PREDIO

COD.

Códig.Trampa de
referencia

Fruta recolectada

Poda de plantas

HOSPEDANTE

1

2

Z

S

s

3

4

5

T

6

Nº

Kilos

Destrucción

Unid.

7

8

9

10

Destrucción

11

Cuerpo

Pie
TOTAL

Cabecera de formato
6.1 En el casillero donde dice DIRECCIÓN SENASA, completar escribiendo el nombre
de la DE correspondiente, por Ej. DIRECCIÓN SENASA Arequipa.
6.2 En el casillero donde dice Nº DE REGISTRO, poner el número de registro correlativo asignado por el sistema de información.
6.3 En el casillero donde dice FECHA, poner la fecha en que fue llenado el PMF-CC001, según el formato de fecha siguiente : dd/mm/aaaa.
6.4 En el casillero correspondiente a SEMANA, escribir la semana correspondiente
según el cronograma de trabajo.
6.5 En el casillero correspondiente a COD. RESP. BRIGADA, escribir el código asignado por el SENASA según el sistema a cada personal del SENASA.

Cuerpo del Formato.
6.6 En el numeral 1, escribir el nombre del predio donde se ejecuta la actividad.
6.7 En el numeral 2, escribir el código del hospedante de acuerdo al Manual del Sistema Nacional de Vigilancia de Moscas de la Fruta.
6.9 Del numeral 3 al 7, escribir el código de la trampa de referencia de acuerdo al
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Manual del Sistema Nacional de Vigilancia de Moscas de la Fruta.
6.10 En el numeral 8, escribir los kilos de fruta recolectada.
6.11 En el numeral 9, escribir el método de la destrucción de la fruta recolectada;
pudiendo ser esta :
Actividad

Código

Enterrado.

1

Incinerado.

2

Macerado.

3

Compost.

4

Como alimento de animales.

5

Otros.

6

6.12 En el numeral 10, escribir el número de plantas en las que se ejecuto actividades de podas, expresado en unidades.
6.13 En el numeral 11, escribir el método de destrucción de los residuos de la
actividad de poda, pudiendo ser este :
Actividad

Código

Incineración.

1

Secado.

2

Otros

3

6.14 En la parte correspondiente al REGISTRO DE CONTROL DIARIO DE
BRIGADA, escribir el código asignado por el SENASA a todos los Auxiliares
de Control que forman parte de la Brigada de Control asignados para el día
de trabajo.

Pie de Formato.
6.15 En el recuadro donde dice RESPONSABLE DE ZONA DE PRODUCCIÓN,
deberá escribirse el nombre y sello del Responsable de la Zona de Producción de Moscas de la Fruta de la DE, además de la fecha en que se llenó
este formato.
6.16 En el recuadro donde dice TÉCNICO DE INFORMÁTICA, deberá escribirse
el nombre y sello del Técnico de Moscas de la Fruta de la D.E. responsable
del registro de la información al SOFTWARE (SMI), además de la fecha en
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que se llenó el formato.
6.17 En el recuadro de ARCHIVO se debe de consignar el nombre, firma y el sello
de la persona quien mandó al archivo el formato SMFPF-CIN-04, además de
la fecha en que se realizó.
7. REGISTROS.
REG-SMFPF/Cin-06 Registro de Control de Control Cultural - Mecanico
8. ANEXOS.
No aplica.
9. CONTROL DE CAMBIOS.
PARRAFO

DICE

DEBE DECIR
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1. OBJETIVO.
El presente documento describe los procedimientos de las aspersiones terrestres de
Cebo Tóxico y las aplicaciones químicas (Control Químico) en campo, con el fin de
controlar los estados adultos e inmaduros de las moscas de la fruta procedimientos que
serán ejecutados por el personal de Moscas de la Fruta de las Direcciones Ejecutivas
del SENASA.
2. ALCANCE.
Los procedimientos orientados al control químico de moscas de la fruta se aplica en el
proceso de supresión y erradicación en campo, orientado para los predios comerciales
y huertos tipo vergel.
3. REFERENCIA.
3.1 Código Internacional de Conducta para la Distribución y Utilización de Plaguicidas.
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 1990
3.2 Directrices para la eliminación de residuos de plaguicidas y de Envases de plaguicidas
en las explotaciones agrícolas. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación. 1985
3.3 The packaging and storagew of pesticides. Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación. 1985
3.4 Promoción de las buenas prácticas agrícolas. Ministerio de Agricultura, Dirección
General de Promoción Agraria, proyecto PROAPA, 2002
3.5 Manual Técnico para el uso de plaguicidas. Organización Panamericana de la Salud, Secretaria de Salud. 2001
3.6 Código Internacional para la Distribución y Utilización de Plaguicidas. Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 2002.
4. DEFINICIONES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el PROSMFPF/Cin-07 «Glosario de Términos del Área de Control Integrado»
5. RESPONSABILIDADES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en eldocumento PRO-SMFPF/Cin-01 «Responsabilidades»
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6. DESCRIPCIÓN.
Los procedimientos para la ejecución del control químico se determina según la etapa
de control de la plaga, como se detalla a continuación :
6.1

SUPRESIÓN DE LA PLAGA

Proceso utilizado para obtener Áreas de Baja Prevalencia, donde se ejecutan medidas
de control químico en forma intensiva por un determinado tiempo con la finalidad de
reducir las poblaciones de moscas de la fruta y limitar los daños y la dispersión de esta
plaga.
comprende niveles de MTD que van de 1.0 a 0.1
6.1.1 Área de Trabajo.
6.1.1.1

El área a trabajar se determinará en función a la disponibilidad de personal con que cuenta cada Dirección Ejecutiva del SENASA.

6.1.1.2

El área de trabajo se categoriza dependiendo de sus características geográficas :
Categoría 1
:
Zonas geográficas con topografía plana y con presencia predominante de cultivos comerciales.
Categoría 2
:
Zonas geográficas con topografía en pendiente,
donde los cultivos predominantes son huertos vergel comerciales y no
comerciales.
Categoría 3
:
Zona cuya topografía puede ser plana o con pendiente, la característica fundamental es la presencia de huertos tipo vergel que se encuentran dentro de una ciudad.

6.1.2 Época de Aspersión de Químicos.
En caso de determinar la época más propicia para la aspersión de químicos se
deberán tomar en cuenta los siguientes criterios:
6.1.2.1

Las aspersiones de químicos se iniciarán antes del periodo de fructificación de los cultivos.

6.1.2.2

Se debe conocer la prevalencia de las moscas de la fruta del Área en
valores de MTD y % de infestación.
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6.1.3 Distribución del personal en campo.
La distribución del personal en campo estará en función a la categoría del
área según la topografía del área donde se ejecuta las actividades de Control.
6.1.3.1

Categoria 1
a)

El personal encargado de realizar la actividad de Control Químico en campo se organizan en Brigadas de Control (Grupos
de Auxiliares de Control ), se designa un Auxiliar de Control
que estará encargado de distribuir al personal en campo el que
también tiene la responsabilidad de la preparación y abastecimiento del Cebo Tóxico; para lo que se sigue el orden siguiente:
a.1)El Auxiliar de Control encargado de la distribución del personal, procede a ubicar en cada área de trabajo a la(s)
Brigada(s) de Control.
a.2)Cada Brigada de Control se ubicará en las áreas asignadas por el Jefe de Brigada (de preferencia se deben tomar
los cuadrantes de detección como referencia)
a.3)Dentro de área asignada a coberturar con cebo tóxico se
ubicarán los Auxiliares de Control, la distancia entre uno y
otro personal en campo deberá de ser la misma en lo posible.
a.4)El Auxiliar Jefe de Brigada de Control se ubicará delante
del resto de Auxiliares de Control que conforman la brigada y será el encargado de dirigir y supervisar el trabajo de
esta.

b)

Cada Brigada de Control durante un día de trabajo, asperjará
un área total en relación a la cantidad de personal que conforma la brigada, tomando como referencia que cada Auxiliar de
Control asperjará durante un día de trabajo un área aproximada de 4.50 ha.
b.1)El avance del Auxiliar de Control en campo será en forma
perpendicular dentro del área asignada
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Categoría 2
a)

Las Brigadas de Control se organizan en grupos de un máximo de
cinco Auxiliares de Control , se designa a un Auxiliar de Control como
responsable de la brigada, siguiendo el orden siguiente para el trabajo
a.1)La(s) Brigada(s) de Control se distribuyen en forma uniforme,
asignándole a cada Auxiliar de Control un área determinada.
a.2)Dentro del área asignada se ubican los Auxiliares de Control, el
área que se le asigna a cada Auxiliar de Control es de 4.5 ha
aproximadamente.
a.3)El Auxiliar de Control, Responsable de la Brigada; es el encargado de compilar la información generada por los Auxiliares de
Control pertenecientes a la Brigada de Control, para posteriormente entregar dicha información al Técnico de Control o al Responsable de Zona.

6.1.3.3

Categoría 3
a)

Las aspersiones químicas de cebo tóxico se ejecutarn en huertos
vergel ubicados en Ciudades o Centros poblados.

b)

A cada Brigada de Control se le asigna un número determinado de
huertos vergel.

c)

El área asignada a cada Auxiliar de Control será en promedio 4.5 ha.

d)

Cada Auxiliar de Control, será el encargado de entregar la información generada por la actividad en forma diaria al Técnico de Control o
al Responsable de Zona

6.1.4 Preparación del Cebo Tóxico.
6.1.4.1

De preferencia debe hacerse uso de productos biológicos que se presentan en forma de cebos tóxicos, en caso que se oferten en el mercado
y cuya características principales deben ser productos que no presenten
impactos negativos al medio ambiente, que sean de reconocimiento internacional y que su comercialización este autorizada en el país.

6.1.4.2

En caso que en la preparación del Cebo Tóxico se haga uso de un insecticida se debe seleccionar uno que ofrezca características bondadosas
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respecto al impacto sobre el medio ambiente y la salud humana, de preferencia los recomendados por la Organización Mundial de la Salud, productos que deberán contar con las siguientes características:
a.

Producto que se encuentre Registrado ante el SENASA.

b.

Bajo poder residual (Cosecha 7 días después de la última aspersión).

d.

De baja toxicidad para el humano y animales de sangre caliente.

e.

Insecticidas de Categoría Tres (Ligeramente Tóxico).

Como atrayente se debe seleccionar una proteína hidrolizada que sea
compatible para ser mezclada con un insecticida de bajo poder residual,
proteína hidrolizada que presente las siguientes características:
a.

Solución acuosa, teniendo como ingredientes activos varios
aminoácidos.

b.

Estos aminoácidos deberán constituir por lo menos el 28% del peso
del volumen comercial.

c.

Contener un 10% de sales inorgánicas.

6.1.4.3

El(los) Auxiliar(es) de Control Responsable(s) de la Preparación del Cebo
Tóxico debe (en) contar con el equipo mínimo de seguridad para las aspersiones de insecticidas descritos en la ITR-SMFPF/Cin-07.

6.1.4.4

Los insumos para la preparación del Cebo Tóxico serán recepcionados
por el Auxiliar de Control, Responsable de la Preparación del Cebo Tóxico, previo a una hoja de pedido de insumos, verificando las cantidades
exactas de los mismos.

6.1.4.5

Los insumos y recipientes utilizados para la preparación del Cebo Tóxico
se trasladan al lugar asignado para esta labor, el mismo que debe contar
con las siguiente característica:

6.1.4.6

a)

Sitio o ambiente donde no exista la presencia de niños o animales.

b)

Sitio no cerca a fuentes de agua , rios, acequias, canales, etc.

Se procede a verificar la limpieza de (los) recipientes donde se prepara el
Cebo Tóxico.
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Si el recipiente donde se prepara el Cebo Tóxico no se encuentra limpio,
proceder a realizar la limpieza de este.
6.1.4.7

6.1.5

Finalmente si el envase del insecticida queda vacío, se realiza el enjuague
del mismo (triple lavado), para posteriormente acondicionarlos en cajas
de cartón para su posterior destrucción según los procedimientos de la
norma correspondiente emitida por la Dirección de Insumos Agropecuarios
e Inocuidad Alimentaria a través de la Subdirección de Insumos Agrícolas.

Abastecimiento del Cebo Tóxico a la(s) Brigada(s) de Control.
6.1.5.1

El Auxiliar de Control encargado de la preparación del Cebo Tóxico proporcionará la solución a cada Auxiliar de Control, cuando éste lo requiera.

6.1.5.2

Para áreas de categorías 2 y 3 la preparación del Cebo Tóxico es de
responsabilidad de cada Auxiliar de Control.

6.1.6 Metodología para las aspersiones terrestres de Cebo Tóxico.
6.1.6.1

Cada Auxiliar de Control antes de dar inicio a sus actividades debe contar
con el equipo de trabajo y seguridad para la actividad, como se indica en la
ITR-SMFPF/Cin-08.

6.1.6.2

Las aspersiones de Cebo Tóxico se realizan por un periodo de 8 semanas, pudiendo éstas prolongarse hasta un máximo de 12 semanas, siempre que las condiciones así lo determinen (presencia de moscas de la
fruta en niveles superiores a MTD de 0,1 y % de Infestación siempre que
superén a cero).

6.1.6.3

La frecuencia de aspersión del Cebo Tóxico estará determinada por la
residualidad del producto a usar, recomendándose generalmente de una
aspersión cada 7 días (semanal), en caso que las condiciones ambientales (temperaturas altas) y altas poblaciones de moscas de la fruta se recomienda realizar dos aspersiones a la semana, previa evaluación y presentación de un informe técnico sustentatorio.

6.1.6.4

Las aspersiones de Cebo Tóxico deben efectuarse entre las 6:00 a.m y
terminan a las 12:00 p.m.

6.1.6.5

El Auxiliar de Control encargado de la preparación del Cebo Tóxico, es el
responsable de abastecer en forma inicial y oportuna de éste, a cada Auxiliar
de Control de su Brigada, cuando se traten de áreas de la categoria 1.

6.1.6.6

Cuando el Auxiliar de Control sea abastecido del Cebo Tóxico, procederá
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a realizar la aspersión siguiendo lo indicado en la ITR-SMFPF/Cin-08.
6.1.6.7

Cada Auxiliar de Control asperjará en promedio un total de 04 a 05 mochilas al día, coberturando aproximadamente 4.5 ha durante un día de trabajo.

6.1.6.8

Para el caso de áreas de la categoria 1, toda la Brigada de Control (Auxiliares de Control), cuando sean distribuidos en el área asignada, realizan la
aspersión bajo los siguientes parámetros :
a)

Los Auxiliares de Control, distribuidos en el área asignada, inician la
actividad de aspersión al mismo tiempo y avanzan individualmente en
su área asignada en forma paralela.

b)

El Técnico de Control supervisa la(s) Brigada(s) y se encarga de:
•

Guiar el desplazamiento de la Brigada de Control a su cargo.

•

Realizar un seguimiento constante a la metodología de aspersión
por parte de cada Auxiliar de Control de la Brigada de Control a su
cargo.

•

Realizar las correcciones respectivas a los posibles problemas
que se presenten en el desarrollo de las aspersiones de Cebo
Tóxico.

•

Tomar nota de las observaciones que se puedan presentar durante las aspersiones de Cebo Tóxico por parte de la Brigada de
Control a su cargo.

•

Esto permitirá que al final del día de trabajo, el total de los Auxiliares de Control de la Brigada culminen en forma simultánea las
aspersión del Cebo Tóxico en el área asignada.

6.1.7 Aspersiones de Cebo Tóxico en Cercos Perimetrales de Cultivos.
En aquellos predios donde existan cercos perimetrales, se puede proceder a la
aspersión de Cebo Tóxico, bajo las siguientes pautas :
6.1.7.1

Para iniciar la aspersión se debe realizar la georeferenciación de todos los
cercos perimetrales existentes en el área a trabajar.

6.1.7.2

El equipo con el que se trabaja en esta actividad es el descrito en la ITRSMFPF/Cin-09.
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Los insumos y la preparación para las aspersiones de Cebo Tóxico son
los considerados en la ITR-SMFPF/Cin-09.
a)

Los insumos y los materiales a utilizar para la preparación del Cebo
Tóxico se trasladan al sitio asignado para esta labor.

6.1.7.4

El personal que desarrolla esta actividad estará conformado por dos Auxiliares de Control, los cuales seguirán los procedimientos descritos en la
ITR-SMFPF/Cin-10.

6.1.7.5

La aspersión de Cebo Tóxico orientado a cercos se debe realizar por un
periodo de 4 semanas, pudiendo prolongarse hasta 7 semanas o mas
siempre que las condiciones así lo determinen ( presencia de moscas de
la fruta en niveles superiores a MTD : 0,05 y % de infestación mayores a
cero)

6.1.7.6

La frecuencia de aspersión de Cebo Tóxico en los cercos estará en relación con el producto a utilizar (generalmente cada 7 días).

6.1.7.7

Las aspersiones de Cebo Tóxico se iniciarán durante las primeras horas
de la mañana.

6.1.8 Control Químico de estados inmaduros de moscas de la fruta.
Durante la etapa de Supresión de la plaga, las acciones de control químico de
inmaduros está dirigido a controlar los estados larvales principalmente de aquellos
predios que presentan cultivos de paprika, pimientos, pimientos piquillos, etc... y
que mediante la evaluación del Registro Oficial de Muestreo (ROM) se determine
que son campos con porcentajes de infestación mayor a cero.
6.1.8.1

Para iniciar este tipo de control se debe planificar las aplicaciones químicas, orientadas a aquellos campos y/o predios que presenten índices de
capturas de adultos de moscas de la fruta altos mediante la evaluación
del Registro Oficial de Trampeo (ROT), indices de porcetajes de infestación mediante la evaluación del Registro Oficial de Muestreo (ROM) .

6.1.8.2

El equipo con el que se trabaja esta considerado en la ITR-SMFPF/Cin12.

6.1.8.3

Se debe preparar la solución para las aplicaciones al follaje para el control
de estados adultos, tal como se indica en el ITR-SMFPF/Cin-11

6.1.8.4

El personal con el que se desarrolla esta actividad estará conformado por
dos Auxiliares de Control, los que ejecutarán los procedimientos descritos
en el ITR-SMFPF/Cin-12.
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6.1.8.5

Las aplicaciones químicas orientadas al control de estados
inmaduros se deben realizar por un periodo de 4 semanas.

6.1.8.6

La frecuencia de aplicación de químicos para el control de inmaduros
será de una vez por semana.

6.1.8.7

Las aplicaciones químicas para el control de estados inmaduros
deben efectuarse entre las 6:00 am y las 12:00 am.
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6.2 ERRADICACIÓN DE LA PLAGA.
Cuando en el área donde se están ejecutando las acciones de control mediante las
aspersiones de Cebos Tóxicos para el control de adultos e inmaduros de moscas de la
fruta, se llega a obtener valores en MTD mayores a 0,00 y menores o igual a 0.01,
durante esta etapa se reduce la intensidad de aspersiones de cebo tóxico y se orienta el
control de los estados inmaduros a nivel del suelo para el control de focos larvarios
(pupas) .
Para poder realizar una evaluación que nos ratifique que la plaga se encuentra en niveles
de erradicación el área de Control Integrado coordinará con el área de Vigilancia, con la
finalidad de que esta realice el trabajo de vigilancia.
6.2.1 Área de trabajo.
Durante la etapa de Erradicación, el área a trabajar se determinará en función al
número de las trampas del Sistema Nacional de Vigilancia de moscas de la fruta
que presenten capturas a nivel de estados adultos o mediante el muestreo sistemático que nos reporte la presencia de estados inmaduros de la plaga moscas de
la fruta.
6.2.2 Distribución del personal
La distribución del personal durante esta etapa será la descrita en el punto 6.1.3.
6.2.3 Preparación del Cebo Tóxico
Para la preparación del cebo tóxico se seguira lo descrito en el punto 6.1.4.
6.2.4 Abastecimiento de Cebo Tóxico
se seguira lo descrito en el punto 6.1.5.
6.2.5 Metodología para la aspersión de cebo tóxico
6.2.5.1

Una vez establecida la etapa de Erradicación, la actividad a priorizar en
campo será el Control Cultural - Mecanico, siguiendo lo descrito en su
respectivo Manual de Procedimientos e Instrucciones de trabajo.

6.2.5.2

En las áreas donde se presenten capturas de adultos de la plaga del área
bajo Erradicación se procede a realizar las siguientes acciones:
a)

De toda la zona donde se trabajó, se realiza el seguimiento, en caso
de presentarse capturas el Área de Vigilancia determinará la(s) trampa
(s) que presenten capturas de moscas de la fruta.

b)

Una vez identificada(s) la(s) trampa(s) en el (los) cuadrante (s) de 20
hectáreas o en un radio de 223.5 m. alrededor de la(s) trampa(s) se
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procede a realizar las siguientes acciones:
Se intensifica la aspersión de Cebo tóxico en forma total a las plantas que se encuentren dentro del área con infestación.
Si existieran cercos perimetrales en el área, la aspersión de cebo
tóxico se ejecuta según lo descrito en el punto 6.1.7 del presente
procedimiento.
6.2.6 Control Químico de estados inmaduros de moscas de la fruta.
Durante la etapa de erradicación de la plaga, las acciones de control quimico de
inmaduros está dirigido a controlar principalmente los estados pupales de la plaga
que se encuentren en suelo principalmente de aquellos predios que mediante la
evaluación delRegistro Oficial de Muestreo (ROM) se determine que son campos
con porcentajes de infestación mayor a cero.
6.2.6.1

Para iniciar este tipo de control se debe planificar las aplicaciones químicas, orientadas a aquellos puntos que presenten índices de infestación
en frutos mediante la evaluación del Registro Oficial de Muestreo (ROM).

6.2.6.2

El equipo con el que se trabaja esta considerado en la ITR-SMFPF/Cin12.

6.2.6.3

Se debe preparar la solución para las aplicaciones al suelo para el control
de estados inmaduros, tal como se indica en el ITR-SMFPF/Cin-11

6.2.6.4

El personal con el que se desarrolla esta actividad estará conformado por
dos Auxiliares de Control, los que ejecutarán los procedimientos descritos en el ITR-SMFPF/Cin-12.

6.2.6.5

Las aplicaciones químicas orientadas al control de estados inmaduros
(Pupas) se deben realizar por un periodo de 4 semanas.

6.2.6.6

La frecuencia de aplicación de químicos para el control de inmaduros
será de una vez por semana.

6.2.6.7

Las aplicaciones químicas para el control de estados inmaduros se inician durante las primeras horas de la mañana (6 am a 11 am)
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7. REGISTROS
No aplica
8. ANEXOS.
No aplica
9. CONTROL DE CAMBIOS.

PARRAFO

DICE

DEBE DECIR
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1. OBJETIVO.
Definir los instrucciones para la preparación de la solución Cebo Tóxico (Agua, Insecticida y Atrayente).
2. ALCANCE.
Se aplica en las Direcciones Ejecutivas del SENASA, donde se ejecuta la actividad de
control químico orientado a moscas de la fruta.
3. REFERENCIAS.
Documento PRO-SMFPF/Cin-03, procedimientos del control químico.
4. DEFINICIONES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el PROSMFPF/Cin-07 «Glosario de Términos del Área de Control Integrado»
5. RESPONSABILIDADES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el
documento PRO-SMFPF/Cin-01 «Responsabilidades»
6. DESCRIPCIÓN
EQUIPOS Y MATERIALES.
Equipo de seguridad.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Guantes de jebe.
Botas de jebe.
Mandil de plástico.
Protección de ojos, nariz y boca (mascarilla).
Equipo adecuado para transportar y medir los insumos (vasos, medidores,
cajas, etc.)

(*)
En el caso que en la preparación del Cebo tóxico se haga uso de un insecticida y un atrayente sintetico, la proporción esta
relacionada para que en la preparación del Cebo Tóxico se utilize una parte de insecticida por tres partes de atrayente.
(**)

La concentración del insecticida es de 0.4%
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Insumos a utilizar.
6.6
La utilización de insumos estará en directa dependencia al producto químico (plaguicida) a utilizar.
En caso que se utilice un producto químico más un atrayente, para la preparación
de 100 litros de Cebo Tóxico en una proporción de 1:3 (*)
6.7

98 litros de agua limpia.

6.8

1.5 litros de proteína hidrolizada, atrayente con las características descritas en el númeral 6.1.4.2 del PRO-SMFPF/Cin-03.

6.9

0.5 litros de del insecticida a usar (**), insecticidas que presentan las
características descritas en el númeral 6.1.4.2 del PRO-SMFPF/Cin-03.

Materiales.
6.10

Cilindros de 200 litros.

6.11

Baldes de 20 litros.

6.12

Cucharas o paletas homogenizadoras.

6.13

Vasos graduados.

INSTRUCCIONES
Preparación del Cebo Tóxico
6.14

El Auxiliar de Control responsable de la preparación del Cebo Tóxico, en
una hoja de pedido de insumos, requerirá al personal de almacén la cantidad de insumos necesarios para la preparación del Cebo Tóxico.

6.15

En el lugar destinado a la preparación, debe verificar la limpieza de los
recipientes donde se prepara el Cebo Tóxico.

6.16

El recipiente donde se prepara la solución de Cebo Tóxico debe ser abastecido con la cantidad requerida de agua limpia.

6.17

Procederá a medir en un vaso graduado la cantidad necesaria de proteína hidrolizada (atrayente) en caso se utilice dicho insumo, la cual debe
ser agregada al agua.

6.18

Cuando tenga el agua y el atrayente en el recipiente debe de proceder a
mezclar los dos componentes, mediante un movimiento continuo con
una paleta homogenizadora.
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6.19

Proceder a medir en un vaso medidor la cantidad necesaria de insecticida.

6.20

Agregar el insecticida a la mezcla de agua y atrayente.

6.21

Luego debe proceder a mezclar los componentes con ayuda de una paleta homogenizadora, mediante movimientos continuos.

6.22

Con papel tornasol medir el pH de la solución.

6.23

En caso que la solución no se encuentre dentro del rango requerido de pH
(4 - 6) dependiendo del plaguicida a usar, debe de agregarse un corrector
de este.

6.24

En caso que al concluir de preparar la solución del Cebo Tóxico, los envases de los productos químicos quedarán vacíos, deben ser guardados
para su respectivo almacenaje en los Centros de Operaciones de las Direcciones Ejecutivas del SENASA, para su posterior destrucción segun
los procedimientos descritos en la norma emitida por la Dirección de
Insumos Agropecuarios e Inocuidad Alimentaria a traves de la Subdirección
de Insumos Agricolas.

6.25

Cuando se concluya con todo el proceso, el Auxiliar de Control responsable de preparar el Cebo Tóxico procede a abastecer de este a los Auxiliares de Control de las Brigadas de Control.

7. REGISTROS.
No aplica
8. ANEXOS.
No aplica
9. CONTROL DE CAMBIOS.

PARRAFO

DICE

DEBE DECIR
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1. OBJETIVO.
Definir las instrucciones para la aspersión terrestre de Cebo Tóxico por parte de la(s)
Brigada(s) de Control.
2. ALCANCE.
Se aplica en las Direcciones Ejecutivas del SENASA donde se ejecuta la actividad de
control integrado de moscas de la fruta.
3. REFERENCIAS.
Documento PRO-SMFPF/Cin-03, procedimientos del control químico.
4. DEFINICIONES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el PROSMFPF/Cin-07 «Glosario de Términos del Área de Control Integrado»
5. RESPONSABILIDADES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el
documento PRO-SMFPF/Cin-01 «Responsabilidades»
6. DESCRIPCIÓN
Euipos y Materiales.
Equipo de seguridad.
6.1
6.2
6.3
6.4

Guantes de jebe.
Botas de jebe.
Mameluco de protección.
Protección de ojos, naríz y boca (mascarilla)

Equipo de Aspersión.
6.5
6.6

Aspersor manual de 15 litros.
Moto bomba estacionaria

Insumos a utilizar.
6.7

Solución Cebo Tóxico.
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INSTRUCCIONES
Aspersión del Cebo Tóxico
6.8

Primeramente se procede a realizar el abastecimiento a cada Auxiliar de
Control que conforma la Brigada de Control con la solución Cebo Tóxico.

6.9

Cuando los Auxiliares de Control de la Brigada se encuentren abastecidos de la solución Cebo Tóxico, proceden a ubicarse en los puntos de
inicio para proceder a asperjar el Cebo Tóxico.

6.10

Cuando el Auxiliar de Control se encuentre en el punto de inicio procederá avanzar, realizando la aspersión del Cebo Tóxico en forma alterna
(una planta si y otra planta no y/o una fila si otra fila no), cada planta
asperjada será un punto de aspersión.

6.11

Cuando termine de asperjar en la primera línea avanzará a la segunda
línea y así sucesivamente continua hasta llegar al final del área asignada.

6.12

En cada punto de aspersión procede a realizar la aspersión del Cebo
Tóxico.

6.13

Seguir el procedimiento para asperjar la solución Cebo Tóxico:

6.13.1 El área asperjada dependerá de la distancia y del tipo de equipo a utilizar;
la aspersión será en forma de mancha tipo spot.
6.13.2 La orientación de la aspersión del Cebo Tóxico será considerando la
salida del sol, la aspersión deberá realizarse en dirección Este – Oeste
considerando la dirección de los vientos en caso existieran.
6.13.3 El área a asperjar en la planta será aquella que se encuentra mas
sombreada.
6.13.4 Si las plantas a asperjar están en floración o fructificación, la aspersión
se localiza de preferencia en la parte baja del follaje, caso contrario la
aspersión se podrá realizar en la parte externa de la copa de la planta.
6.13.5 con un aspersor manual, la aspersión tipo spot puede realizarse a distancias de 2 m a 2.5 m. como máximó , este equipo facilita realizar la
aspersión por debajo del follaje
6.13.6 Los aspersores de alta presión sirven para hacer aspersiones de hasta
8 metros de distancia, equipo con el que se realizaremos aspersiones
en la parte externa de la planta y la altura de la aspersión de la mancha
tipo spot será en la parte media superior de la planta.
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7. REGISTROS.
No aplica
8. ANEXOS.
No aplica
9. CONTROL DE CAMBIOS.
PARRAFO

DICE

DEBE DECIR
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1. OBJETIVO
Definir las instrucciones para la preparación de la solución de Cebo Tóxico (Agua, Insecticida y Atrayente ), orientado a cercos perimetrales.
2. ALCANCE.
Se aplica en las Direcciones Ejecutivas del SENASA donde se ejecuta la actividad de
control integrado para moscas de la fruta.
3. REFERENCIAS.
Documento PRO-SMFPF/Cin-03, procedimientos del control químico.
4. DEFINICIONES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el PROSMFPF/Cin-07 «Glosario de Términos del Área de Control Integrado»
5. RESPONSABILIDADES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el
documento PRO-SMFPF/Cin-01 «Responsabilidades»
6. DESCRIPCIÓN
EQUIPOS Y MATERIALES.
Equipo de seguridad.
6.1.
6.2
6.3
6.4
6.5

Guantes de Jebe.
Botas de Jebe.
Mandil de plástico.
Protección de ojos, nariz y boca (mascarilla).
Equipo adecuado para transportar y medir los insumos (vasos, medidores,
cajas, etc.)

Insumos a utilizar.
Para la preparación de 200 litros de Cebo Tóxico (*) en caso se utilise un insecticida mas
un atrayente, se requiere.
6.6
6.7

171,40 litros de agua limpia.
3.2 litros de atrayente .
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INSTRUCCIONES
Preparación del Cebo Tóxico.
6.8 El Auxiliar de Control reponsable de la preparación del Cebo Tóxico, en una hoja de
pedido de insumos, requerirá al encargado de almacén, la cantidad de insumos
para la preparación del Cebo Tóxico.
6.9. En el lugar destinado a la preparación, deberá verificarse la limpieza de los recipientes donde se preparará el Cebo Tóxico.
6.10 En el recipiente donde se preparará la solución de Cebo Tóxico deberá abastecerse con la cantidad requerida de agua limpia.
6.11 Luego deberá agregar la cantidad suficiente de atrayente.
6.12 Cuando tenga el agua y el atrayente en el recipiente deberá de proceder a mezclar
los dos componentes, mediante un movimiento continuo con una una
paleta
homogenizadora, hasta conseguir una mezcla uniforme de ambos componentes.
6.13 Luego proceder a medir en un vaso medidor la cantidad necesaria de insecticida.
6.14 Agregar el insecticida a la mezcla de agua y atrayente.
6.15 Luego deberá proceder a mezclar los tres componentes con ayuda de una paleta
homogenizadora, mediante movimientos continuos.
6.16 Con papel tornasol deberá medir el pH de la solución.
6.17 En caso la solución no se encontrará dentro del rango requerido (4 - 6), d e b e r á
de agregarse un corrector de pH.
7. REGISTROS.
No aplica
8. ANEXOS.
No aplica
9. CONTROL DE CAMBIOS.
PARRAFO

DICE

DEBE DECIR

DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL

Subdirección de Moscas de la
Fruta y Proyectos Fitosanitarios
ITR-SMFPF/ Cin - 10

INSTRUCTIVO DE TRABAJO:
ASPERSIÓN TERRESTRE DE CEBO TÓXICO A
CERCOS PERIMETRALES

Página 1 de 4

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Jesus Barrionuevo Ñaupa
Especialista SMFPF

Rafael Guillen Encinas
Director SMFPF

Jorge Barrenechea Cabrera
Director General de Sanidad
Vegetal

FECHA

Percy Barrón Lopez
Director de la OPDI

FECHA

Jorge Luis Acevedo
Director de la OAJ

FECHA

TABLA DE CONTENIDO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Revisión
00

Objetivo.
Alcance.
Referencias.
Definiciones.
Responsabilidades.
Descripción.
Registros.
Anexos.
Control de cambios.

DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL

Subdirección de Moscas de la
Fruta y Proyectos Fitosanitarios
ITR-SMFPF/ Cin - 10

INSTRUCTIVO DE TRABAJO:
ASPERSIÓN TERRESTRE DE CEBO TÓXICO A
CERCOS PERIMETRALES

Revisión
00

Página 2 de 4

1. OBJETIVO.
Definir las instrucciones para la aspersión terrestre de Cebo Tóxico orientado a los
cercos perimetrales.
2. ALCANCE.
Se aplica en las Direcciones Ejecutivas del SENASA donde se ejecuta la actividad de
Control Químico de moscas de la fruta.
3. REFERENCIAS.
Documento PRO-SMFPF/Cin-03, procedimientos del control químico.
4. DEFINICIONES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el PROSMFPF/Cin-07 «Glosario de Términos del Área de Control Integrado»
5. RESPONSABILIDADES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el
documento PRO-SMFPF/Cin-01 «Responsabilidades»
6. DESCRIPCIÓN
EQUIPOS Y MATERIALES.
Equipo de seguridad.
6.1
6.2
6.3
6.4

Guantes de jebe.
Botas de jebe.
Mameluco de PVC.
Protección de ojos, nariz y boca (mascarilla).

Equipo de Aspersión.
6.5
6.6

Motobomba estacionaria y/o moto fumigadora de 2000 litros.
Vehículo motorizado (camioneta, tractor u otro)

Insumos a utilizar.
6.7

Solución de Cebo Tóxico .
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INSTRUCCIONES
Aspersión del Cebo Tóxico
6.8

Primeramente el Técnico en Informática procede a realizar la
georeferenciación de todos los cercos existentes en el área a asperjar,
con la finalidad de poder ubicarlos en el espacio y registrarlos en el Sistema Integrado de Información de Moscas de la Fruta (SIIMF).

6.9

Previamente al abastecimiento del tanque de la motopulverizadora con
Cebo Tóxico uno de los Auxiliares de Control procederá a calibrar con
agua el volumen de salida de la boquilla a 2.5 litros / minuto en promedio.

6.10

El Auxiliar de Control responsable de la preparación y abastecimiento del
Cebo Tóxico, procede a abastecer el tanque de la motopulverizadora y/o
moto fumigadora que se encuentra acondicionada en un vehículo motorizado con la solución de Cebo Tóxico.

6.11

Cuando la motopulverizadora se encuentre abastecida con la solución de
Cebo Tóxico, un Auxiliar de Control se ubica en el vehículo y se encarga
de verificar el funcionamiento de la motopulverizadora para proceder al
abastecimiento de la solución de Cebo Tóxico a esta, otro Auxiliar de Control se ubica fuera del vehículo y se encarga de guiar la pistola de salida
con la finalidad de poder asperjar el Cebo Tóxico en el cerco.

6.12

Una vez que los Auxiliares de Control se encuentren ubicados, el vehículo
inicia su marcha, avanzando desde el punto inicial del cerco.

6.13

A medida que el vehículo va avanzando el Auxiliar de Control que maneja
la pistola de salida, asperjará con el Cebo Tóxico con un volumen de salida de 2.5 litros / minuto en promedio , todo el cerco en forma continua.

6.14

Una vez que concluya la aspersión en el total del cerco, inmediatamente
el vehículo y los dos Auxiliares de Control se dirigirán hacia otro cerco
donde procederán a asperjar el Cebo Tóxico siguiendo el mismo procedimiento descrito parrafos arriba.

7. REGISTROS.
No aplica
8. ANEXOS.
No aplica
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9. CONTROL DE CAMBIOS.
PARRAFO

DICE

DEBE DECIR
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1. OBJETIVO.
Definir las instrucciones para la preparación de la solución química (Agua + Insecticida
), orientado al control de estados inmaduros de moscas de la fruta.
2. ALCANCE.
Se aplica en las Direcciones Ejecutivas del SENASA donde se ejecuta la actividad de
Control Químico de moscas de la fruta.
3. REFERENCIAS.
Documento PRO-SMFPF/Cin-03, procedimientos del control químico.
4. DEFINICIONES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el PROSMFPF/Cin-07 «Glosario de Términos del Área de Control Integrado»
5. RESPONSABILIDADES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el
documento PRO-SMFPF/Cin-01 «Responsabilidades»
6. DESCRIPCIÓN
Equipos y Materiales.
Equipo de seguridad.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Guantes de jebe.
Botas de jebe.
Mandil de plástico.
Protección de ojos, nariz y boca (mascarilla).
Equipo adecuado para transportar y medir los insumos (vasos, medidores,
cajas, etc.)

Insumos a utilizar.
Para la preparación de 200 litros de solución química se necesita.
6.6
(*)

199,40 litros de agua limpia.
La concentración del insecticida es de 0.3%
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0,60 litros de Clorphirifos y/o Dimetoato.

INSTRUCCIONES
Preparación de la solución química
6.8

El Auxiliar de Control encargado de la preparación de la solución química
en una hoja de pedido de insumos, requerirá al personal de almacén, la
cantidad de insumos para la preparación de la solución.

6.9

En el sitio destinado a la preparación se debe verificar la limpieza de los
recipientes donde se preparará la solución química.

6.10

El recipiente donde se prepara la solución química deberá ser abastecido
con la cantidad requerida de agua limpia.

6.11

Luego debe procederse a medir en un vaso medidor la cantidad necesaria de insecticida.

6.12

Debe procederse a agregar esta cantidad de insecticida al agua.

6.13

Cuando tenga el agua más el insecticida en el recipiente proceder a mezclar los dos componentes, mediante un movimiento continuo con una
paleta homogenizadora, hasta conseguir una mezcla uniforme.

6.14

Con papel tornasol deberá medir el pH de la solución.

6.15

En caso la solución no se encontrara dentro del rango requerido (4 – 6),
se debe de agregar un corrector de pH.

6.16

En caso, que al concluir de preparar la solución química, los envases de
los productos químicos quedarán vacios, éstos deben ser guardados para
su respectivo almacenaje en el Centro de Operaciones de las Direciones
Ejecutivas del SENASA previo lavado, para su posterior destrucción.

7. REGISTROS.
No aplica
8. ANEXOS.
No aplica
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1. OBJETIVO.
Definir las instrucciones para la aplicación de solución química para el control de estados inmaduros (larvas y pupas) de moscas de la fruta.
2. ALCANCE.
Se aplica en las Direcciones Ejecutivas del SENASA donde se ejecuta la actividad de
control químico de moscas de la fruta.
3. REFERENCIAS.
Documento PRO-SMFPF/Cin-03, procedimientos del control químico.
4. DEFINICIONES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el PROSMFPF/Cin-07 «Glosario de Términos del Área de Control Integrado»
5. RESPONSABILIDADES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el
documento PRO-SMFPF/Cin-01 «Responsabilidades»
6. DESCRIPCIÓN
Equipos y Materiales.
Equipo de seguridad.
6.1
6.2
6.3
6.4

Guantes de jebe.
Botas de jebe.
Mameluco de prccion.
Protección de ojos, nariz y boca (mascarilla).

Equipo de Aspersión.
6.5

Motobomba de alta presión o fumigadora de alta presión.

Insumos a utilizar.
6.6

Solución química.
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INSTRUCCIONES
Aplicación de solución química.
6.7

Se debe calibrar el volumen de salida de la boquilla de la
motopulverizadora, regulando la boquilla y el manometro hasta obtener
un volumen de salida de 2.5 litros / minuto, la calibración se hará utilizando agua pura.

6.8

El Auxiliar de Control procede a abastecer el tanque de la motobomba
de la solución química, la cual se encuentra acondicionada en un vehículo (camioneta y/o tractor).

6.9

Cuando la motopulerizadora se encuentre abastecida con la solución de
cebo tóxico, un Auxiliar de Control se ubica en el vehículo y se encarga
de verificar el funcionamiento del equipo y el abastecimiento de la solución química, otro Auxiliar de Control se ubica fuera del vehículo y se
encarga de guiar la pistola de salida con la finalidad de poder aplicar la
solución química al suelo.

6.10

Para la eliminación de estados inmaduros (pupas) de suelo, el Auxiliar
de Control procede a aplicar la solución química en la proyección de la
copa de la planta en el suelo, hasta lograr realizar un humedecimiento
del suelo hasta profundidad de 5 cm, lo que se consigue en un tiempo
promedio de 10 a 15 minutos.

6.11

En caso que el área donde se realize la aplicación de la solución química, sea un suelo que se encuentre seco se debe realizar una primera
aplicación solo de agua, con la finalidad de poder humedecer y soltar el
suelo o de lo contrario se debe programar un riego con días de anticipación, lo que nos permitirá optimizar el consumo de la solución química.

6.12

Para la eliminación de estados inmaduros (larvas) presentes en furto, el
Auxiliar de Control procede a aplicar la solución química al follaje de las
planta, hasta lograr realizar un humedecimiento del total del área a
coberturar con la aplicación química.

7. REGISTROS.
No aplica
8. ANEXOS.
No aplica
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1. OBJETIVO.
El presente documento describe los equipos de aspersión terrestre y su calibración, con
la finalidad que la actividad de aspersión de Cebo Tóxico sea efectiva.
2. CAMPO DE APLICACIÓN.
Se aplica en las Direcciones Ejecutivas del SENASA donde se ejecuta la actividad de
control químico de moscas de la fruta.
3. REFERENCIAS.
Documento PRO-SMFPF/Cin-03, procedimientos del control químico.
4. DEFINICIONES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el PROSMFPF/Cin-07 «Glosario de Términos del Área de Control Integrado»
5. RESPONSABILIDADES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el
documento PRO-SMFPF/Cin-01 «Responsabilidades»
6. DESCRIPCIÓN.
Equipos de aspersión terrestre.
Los equipos más utilizados en las aspersiones terrestres para el control de moscas de
la fruta son generalmente de tres tipos : Aspersor manual (mochila), aspersor de motor
(motopulverizadoras) y aspersor de alta presión móviles o estacionarias.
6.1 Aspersor manual tipo mochila.
Es un equipo que debe ser usado con una boquilla del tipo fijo, que proporcione un
chorro de gota gruesa y perfil de cono lleno y debe trabajar a una presión de 6 bares
a 8 bares de presión.
Ventajas de los aspersores manuales.
•
•

Bajo costo, no usan combustible y para su mantenimiento no requieren
herramientas especiales.
Fácil operación sobre todo en áreas donde la topografía no permite el uso
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de aspersores motorizados.
Se utilizan para aspersiones en superficies menores a 40 ha, aspersiones a plantas aisladas o lejos de vías de acceso.

Partes de un aspersor manual.
•
•
•
•
•
•
•

Tapa del tanque.
Filtro.
Tanque.
Bomba.
Boquilla.
Palanca.
Lanza.

6.2 Aspersores de alta presión.
Son mochilas o equipos a motor, en el caso de los equipos pueden ser acondicionados en un vehículo, requieren de pistolas para asperjar con gatillo (cierre rápido),
con boquillas fijas o graduables con las mismas características descritas para los
equipos manuales, solo que el alcance de la aspersión es mayor en el caso de las
motopulverizadoras tipo mochila.
La presión que producen permiten alcanzar la solución hasta 10 metros, su costo
es mayor con respecto a las aspersores manuales.
Estos aspersores de alta presión son recomendables para aspersiones a grandes
superficies y en topografías planas o de pendiente cero.
6.3 Calibración.
El equipo de aspersión terrestre portátil deberá ser calibrado dependiendo del tipo
de cobertura que se desea asperjar.
Definiendo lo anterior, el equipo se calibra con la presión de trabajo y la boquilla a
utilizar, calculando el gasto total en litros / minuto.
Lo más importante es que para asperjar la solución de Cebo Tóxico para una hectárea se requiere aplicar 15 a 20 litros de Cebo Tóxico, por ejemplo en una hectárea que tiene 100 plantas aproximadamente se requerirá entre 150 ml / planta de la
mezcla referida.
Por lo que si se utiliza un aspersor manual que trabaja a 6 bares de presión y una
boquilla que tiene una descarga de 0.55 ml / minuto, el tiempo requerido para asperjar 150 ml de Cebo Tóxico en una planta será de 25 segundos.
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1. OBJETIVO.
La presente instrucción describe las medidas de seguridad antes, durante y después de
la preparación y aspersión del Cebo Tóxico, con la finalidad de evitar efectos tóxicos en
el personal relacionado con la actividad y en el medio ambiente.
2. ALCANSE.
Se aplica en el almacenamiento, manipulación de los insumos, preparación y aspersión
de Cebos Tóxicos a desarrollarse en las Direcciones Ejecutivas del SENASA.
3. REFERENCIAS.
Documento PRO-SMFPF/Cin-03, procedimientos del control químico.
4. DEFINICIONES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el PROSMFPF/Cin-07 «Glosario de Términos del Área de Control Integrado»
5. RESPONSABILIDADES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el
documento PRO-SMFPF/Cin-01 «Responsabilidades»
6. DESCRIPCIÓN.
6.1

6.2

Antes de la preparación del cebo tóxico.
a)

Tener en cuenta que el producto a utilizar debe ser un producto que se
encuentre registrado ante el SENASA.

b)

Tener en cuenta las recomendaciones que se indican en la etiqueta del
producto a utilizar.

c)

Preparar la mezcla cerca del sitio de aplicación del cebo tóxico, manteniendo lejos del alcancé de niños y animales.

d)

Disponga de abundante agua, jabón y toalla para la limpieza de las manos.

c)

Nunca utilice envases de bebidas o comidas para envasar los insecticidas.

Durante la preparación del cebo tóxico
a)

Utilice un equipo adecuado para medir y transferir los productos.
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b)

Utilice guantes para la protección de las manos .

c)

Utilice ropa de trabajo especial solo para la manipulación y preparación
del Cebo Tóxico.

d)

Utilice botas de jebe, mandiles y protección de ojos, nariz y boca.

Durante la aspersión y/o aplicación del Cebo Tóxico.
a)

Utilice la ropa apropiada para la aspersión y/o aplicación de insecticidas.

b)

No realizar aspersiones y/o aplicaciones en contra de la dirección del
viento o cuando éstos sean superiores a 10 km/hora.

c)

No permitir la presencia de niños en las áreas de aspersión y/o aplicación en un radio aproximado de 20 mts..

d)

No intente limpiar soplando con la boca una boquilla obstruida.

e)

La solución química no debe ser mantenida para la aplicación al día
siguiente.

f)

No comer, beber o fumar durante la aplicación de los insecticidas.

g)

Si siente malestar (dolor de cabeza, sudor, frio, vómito) pare de aplicar
la solución quimica.

Al terminar la aplicación y/o aspersión del Cebo Tóxico.
a)

Lavar inmediatamente el equipo de trabajo (mochila manual, mochila a
motor etc) con abundante agua y detergente, luego dejar el equipo boca
abajo para que escurra toda el agua de su interior, para posteriormente
proceder a guardarlos en el almacén.

b)

Lavar la ropa, guantes y botas de protección.

c)

Asearse con abundante agua y jabón y cambiarse con ropa limpia.

d)

Guardar los productos químicos en el almacén, en un lugar seguro y
ventilado, fuera del alcance de los niños.

Durante el transporte de los plaguicidas.
a)

Deberán ser transportados solos, sin la compañia de alimentos para consumo humano o animal.

b)

El vehículo donde se transportará los plaguicidas deberán contar con un
botiquin implementado y encontrarse en buen estado de funcionamiento.

c)

Se debe de revisar con cuidado el piso de la plataforma donde se colocarán los envases de los plaguicidas.

d)

Asegurarse que no exista estructuras salientes que puedan hacer perforaciones a las cajas o envases de los plaguicidas.
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Almacenamiento de los plaguicidas
a)

El ambiente destinado a almacenar los plaguicidas deberá ser un ambiente seco y con una buena ventilación.

b)

El almacen donde se guardan los plaguicidas deberá ser mantenido cerrado y se dispondrá que solo una persona se haga responsable de su

c)

Los envases de los plaguicidas deberán de ser colocados en forma ordenada, no deberán de ir uno sobre otro y deberan ir con la etiqueta hacia
el frente, con la finalidad de facilitar su visibilidad al momento de
necesitarlos.

d)

Las plataformas donde se colocaran los plaguicidas deberán de estar a
metro y medio de altura con respecto al suelo.

e)

Cuando se guarden plaguicidas en envases metálicos de gran tamaño,
se deberá colocarlos sobre plataformas de madera, para evitar que el
plaguicida entre en contacto con el suelo y produzca su corrosión.

f)

Tener a la mano materiales absorventes en caso de derrames de
plaguicidas.

g)

Tener siempre agua limpia y jabón cerca del almacen en caso hubiera
alguna emergencia por contaminación ambiental

Recomendaciones para el manejo de desechos de plaguicidas.
Productos vencidos
a)

Para productos que hayan vencido en almacén y han tenido buenas condiciones de almacenamiento, es probable que aún se encuentren en buen
estado, por lo que se deberá de realizar una prueba en un lote pequeño y
de ser positiva utilizar el producto lo más antes posible.

b)

Se deberá remitir una muestra del producto vencido a la SMFPF para
que esta lo envie al fabricante o distribuidor del producto quien a través
de un análisis, determinará si el producto aún está en buen estado.

Envases vacíos.
a)

Una vez empleado todo el contenido del frasco, agregue agua hasta una
cuarta parte de capacidad del envase.

d)

Cierre el envase hermeticamente y agite durante 30 segundos.

c)

Vierta esta agua en el equipo de aplicación o en el tanque de la mezcla.
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d)

Repita esta operación durante tres veces.

e)

Ningun envase vacio puede usarse para almacenar alimentos u otros
productos.

f)

Guarde los envases vacios en cajas de cartón y selle herméticamente
con cinta adhesiva.

g)

Finalmente las cajas conteniendo los envases vacios deberán de ser
almacenados en un ambiente asignado.

Entrenamiento del personal en normas de seguridad.
a)

Todos los trabajadores deberán recibir entrenamiento básico para el
manejo de productos químicos, dicho entrenamiento deberá ser realizado por personal calificado.

b)

Estas capacitaciones deberán de ser archivados en registros documentados de estos entrenamientos y de las instrucciones impartidas.

c)

Estos registros deberán indicar los programas de capacitación y una
copia de los certificados de asistencia o una lista firmada de quienes han
asistido a las capacitaciones.

d)

En cada Brigada de Control, por lo menos uno de los integrantes deberá
de tener entrenamiento en primeros auxilios y deberá de ser actualizado
por lo menos en forma anual.

Intrucciones y Procedimientos sobre accidentes y emergencias en casos de
intoxicación.
a)

El ambiente acondicionado como Centro de Operaciones deberá de contar en forma permanente con un botiquin completo de primeros auxilios
el cual deberá estar disponible y accesible por todo el personal.

b)

En el campo las Brigadas de Control siempre deberán de contar con un
botiquín de primeros auxilios, el cual deberá ser acondicionado en el medio
de transporte.

c)

El (los) ambiente (s) deberá estar claramente señalados e identificados
en forma legible los peligros potenciales que puedan existir, como almacen
de pesticidas, pozos de desperdicios, u otros.

d)

El personal que trabaja en esta actividad deberá de recibir en forma semestral o anual un chequeo de salud relacionado con aplicaciones de
insecticidas, los que deben de comprender análisis de sangre
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específicamente para residuos de insecticidas, de los cuales deberán estar
disponibles los registros de estos chequeos.
e)

Deberá de publicarse en forma clara y permanente los procedimientos
sobre accidentes de intoxicación, los cuales deberán estar expuestos
en cada ambiente del Centro de Operaciones, procedimientos que deben de ser publicados en letra grande y visible a unos cuatro metros de
distancia.

f)

Dichas instrucciones y procedimientos deberán ser redactadas en forma comprensible por todos los trabajadores, lo que va ha permitir conocer como actuar en situaciones de accidentes o emergencias.

g)

Los procedimientos e instrucciones para accidentes o emergencias deberán de describir como actuar , debe ser claro quienes son las personas a contactar, su ubicación y medio de comunicación mas cercano
(telefono), disponer de una lista de las direcciones y números de telefonos
de los hospitales mas cercanos o postas de salud, compañias de bomberos, puestos de policia, servicios de ambulancia.

h)

Sintomatologia en casos de intoxicación por causa de insecticidas.
a)

Dolor de cabeza.

b)

Sudoración excesiva e irritación de la piel.

c)

Calambres.

d)

Dificultad al respirar.

e)

Dolor de estomago.

g)

Extremado cansancio y debilidad.

h)

Dolor de pecho.

i)

Vómitos.

j)

Mareos.

k)

Visión borrosa.
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Primeros auxilios en casos de intoxicaciones por causa de insecticidas.
Al proporcionar los primeros auxilios se deberá tener en cuenta :
a)

Que al presentarse uno o mas sintomas, no se deberá de dar a
ingerir leche o alcohol a la persona afectada.

b)

Si el insecticida entra en contacto con los ojos, deberá enjuagarse
con abundante agua limpia durante unos 15 minutos aproximada
mente.

c)

Al trasladar a la persona al establecimiento de salud, es importante
llevar el envase o la etiqueta del producto.

d)

Si la intoxicación a sido por inhalación, el paciente debe ser ubicado
en un lugar fresco y más oxigenado.

e)

Se deberá de retirar las prendas contamidas del paciente.

f)

Mantener abrigado al paciente y en reposo absoluto. Sin embargo si
está muy caliente y suda en exceso, retirar la manta y refrescarlo
con agua fria.

g)

Si el producto es ingerido, la etiqueta del producto indicará si se
debe o no provocar el vómito .

h)

Si el paciente tiene convulsiones o está inconsciente, nunca se le
debe de provocar el vómito.

i)

El traslado a un Centro de Salud u Hospital debe hacerse lo mas
pronto como se pueda.

j)

Dependiendo del tipo de producto con que se ha producido la intoxi
cación , seguir el tratamiento indicado.

7. REGISTROS.
No aplica
8. ANEXOS.
No aplica
9. CONTROL DE CAMBIOS.
PARRAFO

DICE

DEBE DECIR
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1. OBJETIVO.
Llevar un registro físico en cada Dirección Ejecutiva del SENASA de la actividad de
aspersiones químicas en campo, para ser registradas en el Sistema Integrado de Información de Moscas de la Fruta (SIIMF).
2. ALCANCE.
Es de aplicación en todas las Direcciones Ejecutivas del SENASA donde se ejecuta la
actividad, tiene carácter único y oficial, su uso está
restringido al personal de Moscas de la Fruta con los cargos siguientes : Responsable
de la(s) Brigada(s) de Control, Responsable de Zona de Producción, Responsable de
Operaciones de MF de la DE.
3. REFERENCIAS.
Documento PRO-SMFPF/Cin-03, procedimientos del control químico.
4. DEFINICIONES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el PROSMFPF/Cin-07 «Glosario de Términos del Área de Control Integrado»
5. RESPONSABILIDADES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el
documento PRO-SMFPF/Cin-01 «Responsabilidades»
6. DESCRIPCIÓN.
6.1 El Formato Registro de Control Químico, para efectos prácticos se le denominará
REG-SMFPF/Cin-01.
6.2 El Formato REG-SMFPF/Cin-01., consta de tres partes : cabecera, cuerpo y pie.
6.3 El formato REG-SMFPF/Cin-01. deberá de llenarse y archivarse con letra legible
y sin errores, enmendaduras o borrones siguiendo las siguientes instrucciones.
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CABECERA

CUERPO

Resp. de Brigada

Resp. Zona de Producción

Tec. Informática

Archivo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

PIE
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Cabecera de formato
6.4

En el casillero donde dice DIRECCIÓN SENASA, completar escribiendo
el nombre de la D.E. correspondiente, por Ej. DIRECCIÓN EJECUTIVASENASA Arequipa.

6.5

En el casillero donde dice FECHA, poner la fecha en que fue llenado el
SMFPF-CIN-01, según el formato de fecha siguiente: dd/mm/aaaa.

6.6

En el casillero correspondiente a SEMANA, escribir la semana correspondiente según el cronograma de trabajo de la Subdirección de Moscas
de la Fruta y Proyectos Fitosanitarios.

6.7

En el casillero correspondiente a Nº DE REGISTRO, escribir el número
de registro emitido por el sistema el cual debe ser en forma correlativa.

6.8

En el casillero correspondiente a COD. RESP. BRIGADA, escribir el código asignado por el SENASA según el sistema a cada personal del
SENASA.
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6.9

En el casillero correspondiente a Nº DE MOCHILAS, escribir el número total de mochilas manuales con las que se trabajo el día de
trabajo.

6.10

En el casillero correspondiente a MAL ESTADO, escribir el número
total de mochilas manuales que al final del día de trabajo presenten
desperfectos.

6.11

En el casillero correspondiente a BUEN ESTADO, escribir el número total de mochilas manuales que al final del día de trabajo no
presentaron problemas.

6.12

Para el caso de los casilleros correspondientes a Áereo,
Motopulverizadoras y Motobombas, proceder de la misma forma
que en los puntos 3.8, 3.9 y 3.10.

Cuerpo del Formato.
6.13

Del numeral 1 al 5, escribir el código de la trampa de acuerdo al
Manual del Sistema de Vigilancia de Moscas de la Fruta.

6.14

En el numeral 6, escribir el código asignado al producto comercial
del insecticida utilizado para las aspersiones de Cebo Tóxico, como
se muestra a continuación:
Código
cl
di
gf
ma
t1
t2
th

Nombre
Clorphirifos
Dimetoato
GF-120
Malathión
Tracer 48 SC
Tracer 120 SC
Thriclorfon

6.15

En el numeral 7, escribir la cantidad de producto químico utilizado
en la preparación del Cebo Tóxico.

6.16

En el numeral 8, escribir el CÓDIGO asignado al producto utilizado
como atrayente en la preparación del Cebo Tóxico,como se muestra a continuación:
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Atrayente
Buminal
Captor
melaza de caña

6.17

En el numeral 9, escribir la cantidad de atrayente utilizado en la preparación del Cebo Tóxico.

6.18

En el numeral 10, escribir el total de la mezcla de Cebo Tóxico utilizada
para la aspersión de Cebo Tóxico.

6.19

En el númeral 11, escribir el total de la mezcla de solución quimica dirigida a plantas.

6.20

En el numeral 11, escribir el área de aspersión de la mezcla de Cebo
Tóxico y/o solución quimica.

6.21

De los numerales del 12 al 17, escribir los datos correspondientes a la
aspersión de Cebo Tóxico dirigida a cercos, siguiendo los mismos criterios de los puntos 3.14 al 3.19.

6.22

Del numeral 18 al 21, escribir los datos correspondientes a la aplicación
de solución química dirigida al suelo, siguiendo los mismos criterios de
los puntos anteriores.

6.23

En el numeral 22, escribir el total de Cebo Tóxico asperjado, el cual se
obtiene de la sumatoria de los numerales 10 y 16.

6.24

En el numeral 23, escribir el código del hospedante principal donde se
asperjó o aplicó el Cebo Tóxico y/o solución quimica de acuerdo al Manual del Sistema de Vigilancia de Moscas de la Fruta.

6.25

En el numeral 24, escribir el número de aplicación con Cebo Tóxico y/o
solución quimica en una determinada área.

6.26

En la parte correspondiente al REGISTRO DE CONTROL DIARIO DE
BRIGADA, escribir el código asignado por el SENASA a todos los Auxiliares de Control que forman parte de la Brigada de Control asignados para
el día de trabajo.
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Pie de Formato.
6.27

En el recuadro donde dice RESPONSABLE DE BRIGADA, deberá
escribirse el nombre y sello del Responsable de la Brigada de Control, además de la fecha en que se llenó este formato.

6.28

En el recuadro donde dice RESPONSABLE DE ZONA DE PRODUCCIÓN, deberá escribirse el nombre y sello del Responsable de
la Zona de Producción de Moscas de la Fruta de la DE, además de
la fecha en que se llenó este formato.

6.29

En el recuadro donde dice TÉCNICO DE INFORMÁTICA, deberá
escribirse el nombre y sello del Técnico de MF de la DE responsable del registro de la información al SOFTWARE (SMI), además de
la fecha en que se llenó el formato.

6.30

En el recuadro de ARCHIVO se debe de consignar el nombre, la
firma y el sello de la persona quien mandó al archivo el formato
REG-SMFPF/Cin-01, además de la fecha en que se realizó.

7. REGISTROS.
REG-SMFPF/Cin-01 Registro de Control Químico
8. ANEXOS.
No aplica
9. CONTROL DE CAMBIOS.
PARRAFO

DICE

DEBE DECIR
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1. OBJETIVO
El presente manual describe los procedimientos para la implementación de la recepción, empaque, emergencia y liberación terrestre de insectos estériles (Ceratitis capitata)
en campo de la cepa TSL (Viena 8); con el fin de asegurar el cumplimiento de los
requisitos especificados de esta técnica de control.
2. ALCANCE.
Se aplica al proceso de recepción, empaque y emergencia en los Centros de Operaciones del SENASA y la liberación terrestre de insectos estériles de Ceratittis capitata.
Wiedemann en campo. Actividad que se realizará en las Direcciones Ejecutivas del
SENASA que se encuentran dentro de la fase de Erradicación de la plaga moscas de la
fruta.
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
No aplica.
4. DEFINICIONES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el PROSMFPF/Cin-07 «Glosario de Términos del Área de Control Integrado»
5. RESPONSABILIDADES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el
documento PRO-SMFPF/Cin-01 «Responsabilidades»
6. DESCRIPCIÓN.
6.1 Área de Trabajo.
6.1.1

El área de trabajo estará en función a la actividad a desarrollarse y serán
los Centros de Operaciones de las Direcciones Ejecutivas del SENASA y
las zonas o áreas establecidas para realizar las liberaciones de insectos
estériles.

6.2 Empaque del Material Biológico en los Centros de Producción.
El material biológico irradiado (Ceratitis capitata) que es producido en los Centros
de Producción de la Molina o Piura serán destinados a la Sala de Empaque para su
envió a la zona donde serán liberados, para el embalaje de este material el perso-
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nal seguirá lo descrito en la ITR-SMFPF/Cin-16.
6.3 Transporte del Material Biológico a la zona de destino.
6.3.1

6.3.2

El transporte del material biológico (cajas conteniendo el material biológico) de preferencia será trasportado vía aérea, pudiéndose transportar por
vía terrestre, el medio de transporte a utilizar deberá contar con las siguientes características:
a)

Medios de transporte que nos garanticen seguridad en el transporte.

b)

Medios de transporte con condiciones de temperatura y humedad
dentro de los rangos establecidos para su transporte ( 18ºC y 60%
de HºR).

c)

Medios de transporte con espacios adecuados que nos permitan poder
acomodar adecuadamente los cajas para evitar los movimientos bruscos, golpes, etc.

d)

Transportes que eviten la acumulación de calor generado por los rayos solares directos y altas temperaturas.

e)

El personal responsable del envió del material biológico a las zonas
de destino periódicamente deberán realizar una supervisión al transporte, mediante el acondicionamiento de sensores de temperatura
dentro de los vehículos y de las cajas con la finalidad de poder establecer la temperatura y la humedad del transporte optimo.

Dentro del medio de transporte a utilizar para el envio del material biológico las cajas se acondicionarán considerando lo siguiente:
a)

Las cajas a transportarse deberán de encontrarse todas en buen
estado, totalmente selladas y rotuladas.

b)

Las cajas se acondicionarán apilándolas unas sobre otras.

c)

No deben de ir más de tres cajas puestas una sobre otra.

6.4 Recepción y Transporte del Material Biológico al Centro de Operaciones de
las Direcciones Ejecutivas del SENASA.
6.4.1

El Responsable de recepción del material biológico en el terminal aéreo
y/o terrestre, deberá de cumplir este procedimiento, asegurando que se
realice el proceso de recepción de acuerdo a la metodología establecida.
a)

Con la guía de remisión procederá a retirar las cajas conteniendo el
material biológico del almacén del terminal aéreo y/o terrestre de destino.
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Al momento de recepcionar las cajas conteniendo el material biológico procede a verificar :
-

Que el nombre del destinatario sea correcto.

-

Que el número de cajas coincida con lo declarado en la guía de
remisión.

-

El peso total de las cajas.

-

La fecha de envio del material biológico.

-

Deberá verificar que las cajas se encuentran totalmente selladas.

-

Estado de las cajas, las cuales deben de encontrarse sin ningún
tipo de abolladuras o rupturas.

En caso que las cajas conteniendo el material biológico presentarán
algún tipo de deterioro ocasionado durante el transporte, el Responsable de recepción deberá dejar constancia del mismo ante la empresa que realiza dicho servicio.

El Responsable del transporte del material biologico al Centro de Operaciones de Moscas de la Fruta sera el mismo que efectua la recepción y
dará cumplimiento a los procedimiento del transporte de acuerdo a lo
establecido según :
a)

El transporte se realizará en un vehículo acondicionado con temperatura y humedad controlada (thermoking).

b)

La temperatura del transporte deberá fluctuar entre 18ºC a 22ºC.

c)

El transporte deberá hacerse con cuidado y evitando que el material
sufra golpes o compactaciones que puedan provocar la muerte por
asfixia del material biológico.

d)

El transporte al Centro de Operaciones del material biológico deberá
realizarse el mismo día en que fue recepcionado.

e)

La entrega del material biológico deberá ser solo en los Centros de
Operaciones de las Direcciones Ejecutivas del SENASA.

6.5 Recepción del Material Biológico en los Centros de Operaciones de las
Direcciones Ejecutivas del SENASA.
6.5.1

La recepción del material biológico en los Centros de Operaciones de las
Direcciones Ejecutivas del SENASA, será de responsabilidad de los Responsables de Moscas de la Fruta o por los (las) Responsables del Laboratorio de Moscas de la Fruta de las Direcciones Ejecutivas, para ser
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entregado a la Sala de Empaque del Centro de Operaciones, para lo que
se deberá de verificar:
a)

Cantidad de cajas a recepcionar.

b)

Estado de las cajas a recepcionar.

c)

Peso total de las cajas a recepcionar.

6.6 Recepción en la Sala de Empaque del Material Biológico.
6.5.1

Esta sala tiene un área aproximada de 50 m2, alberga al personal que
realiza las diversas actividades que se desarrollan durante el empaque
del material biológico.

6.5.2

Esta sala debe mantenerse constantemente bajo medidas sanitarias y
con un control de condiciones ambientales adecuadas para el mantenimiento del material biológico (pupas irradiadas de Ceratitis capitata). Debe
contar con un equipo de aire acondicionado para mantener la temperatura de 20 a 24°C y una humedad relativa de 60 a 70%.

6.5.3

De igual manera esta sala debe contar con mesas para poder realizar
las actividades de empaque.

6.5.4

El personal que trabaje en esta sala deberá de ser distribuido de la siguiente manera :

6.5.5

a)

Personal destinado a la preparación del alimento para el material
biológico (papel kraft embadurnado con miel de azúcar).

b)

Personal destinado al embolsado del material biológico en las bolsas de liberación.

c)

Personal destinado al cerrado de las bolsas y acondicionamiento de
estas en las jabas de emergencia.

El personal desarrollará la actividad de empaque según lo detallado en el
ITR-SMFPF/Cin-17.

6.7 Recepción en la Sala de Emergencia del Material Biológico
6.7.1

La sala de emergencia es el ambiente que queda contiguo a la sala de
empaque, cuya comunicación en lo posible deberá de ser mediante una
faja que permita el transporte de las jabas de plástico, o de lo contrario la
comunicación debe de ser mediante accesos que permitan el menor
desplazamiento posible.
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6.7.2

Esta sala tiene un área aproximada de 54 m2 , deberá ser un ambiente
totalmente oscuro, acondicionado de un equipo de aire acondicionado,
donde las temperatura debe fluctuar entre 20 a 24ºC con una humedad
relativa de 70 a 80%.

6.7.3

En esta sala debe de acondicionarse tres termómetros de máximas y
mínimas a una altura de 1.50 mts, distribuidos de la siguiente manera:
-

Uno en la parte posterior de la sala.

-

Otro en la parte media de la sala.

-

Otro en la parte de ingreso de la sala.

Lo que nos permitirá tener una lectura constante de la temperatura en
toda la sala.
6.7.4

Las jabas de plástico conteniendo las bolsas de liberación deberán ser
acondicionadas (apiladas) en la sala de emergencia, acomodando un
promedio de 700 jabas en total, con 13 bolsas de liberación cada una .

6.7.5

Cuando se alcanza el 80 a 85% de emergencia del material, este se encuentra listo para ser liberado en campo.

6.7.6

El personal desarrollará la actividad de emergencia según lo detallado en
el ITR-SMFPFCin-18

6.8 Sala de Control de Calidad.
De las muestras tomadas en la sala de empaque de cada lote de material biológico
recepcionado, se procede a realizar las distintas pruebas para evaluar la calidad
del material biológico recepcionado en el Centro de Operaciones, las pruebas de
control de calidad a realizar son:
6.8.1

Porcentaje de emergencia y habilidad de vuelo.
a.

Nos permite conocer la capacidad que tiene el insecto de surgir (emerger), el cual debe ser lo más uniforme posible y se debe de realizar
en el menor tiempo posible (porcentaje de emergencia).

b.

La habilidad de vuelo es la capacidad que tiene el insecto adulto de
volar.

c.

La periodicidad con la que se realice esta prueba será de una vez por
cada lote recepcionado, se seguira los procedimientos descritos en
el ITR-SMFPF/Cin-19
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Sobrevivencia a las 48 horas.
a.

Esta prueba nos permite determinar las reservas nutricionales de los
adultos de moscas de la fruta.

b.

La periodicidad con la que se realicé esta prueba será de una vez por
cada lote recepcionado, se seguirá los procedimientos descritos en
el ITR-SMFPF/Cin-20.

Observación del color de ojos
a.

6.8.4
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La periodicidad con la que se realiza esta prueba será de una vez por
cada lote recepcionado, se seguirá los procedimientos descritos en
el ITR-SMFPF/Cin-21.

Relación de sexos o Disimetría (Cepa Bisexual)
a.

Determinar la relación macho:hembra dentro de un grupo de moscas producidas en cría masiva. El tiempo de emergencia se usa
para medir la uniformidad de la edad dentro de un grupo de pupas.

b.

La periodicidad con la que se realiza esta prueba será de una vez
por cada lote recepcionado, se seguirá los procedimientos descritos
en el ITR-SMFPF/Cin-22.

6.8.5

% de Voladoras Absolutas
a. Determinar las pérdidas (daño ocasionado al material éstéril) por efecto del manejo y condiciones ambientales a que se someten las bolsas de liberación y determinar el porcentaje de adultos que realmente vuelan en campo, se seguira los procedimientos descritos en el
ITR-SMFPF/Cin-23.

6.8.6

Prueba de Compatibilidad de cópula
a.

6.8.7

Sirve para poder determinar la habilidad de la mosca macho estéril
para poder aparearse con moscas hembras silvestres bajo condiciones de campo semi controladas,se seguira los procedimientos
descritos en el ITR-SMFPF/Cin-24.

Prueba de Liberación-Recaptura en Pruebas de Dispersión y Sobrevivencia
a.

Esta prueba nos indica la habilidad que tienen los insectos estériles
liberados en campo para poder sobrevivir y dispersarse.

b.

La periodicidad con la que se realiza esta prueba será de una vez
por cada lote recepcionado, se seguirá los procedimientos descritos
en el ITR-SMFPF/Cin-25.
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6.9 LIBERACIÓN EN CAMPO.
6.9.1

Dos semanas antes de iniciar la actividad de liberación del material biológico se deberá de suspender las aspersiones químicas en el área a
liberar, retirar del campo todas las trampas auxiliares, trampas caseras o
tableros existentes en dicha zona.

6.9.2

El personal (Auxiliares de Control) encargado de esta actividad en las
Direcciones Ejecutivas del SENASA, deberán conocer el área donde se
va efectuar la actividad de liberación.

6.9.3

Esta actividad empieza desde el momento que las bolsas conteniendo el
material biológico son recogidas de la Sala de Emergencia y son acondicionadas en el vehículo a utilizar para su transporte.

6.9.4

El Responsable de Operaciones, el Responsable de Zona y el Técnico
de Control, dentro del área a considerar para liberar y con ayuda de planos cartograficos proceden a establecer los puntos de liberación, siguiendo
las intrucciones descritas en el ITR-SMFPF/Cin-26.

6.9.5

El Responsable de Informatica de las Direcciones Ejecutivas con uno o
dos Auxiliares de Control, proceden a ubicar los puntos de liberación en
campo con ayuda de un GPS , siguiendo las instrucciones descritas en el
ITR-SMFPF/Cin-26.

6.9.6

Para el acondicionamiento, de las jabas conteniendo el material biológico
se siguen los procedimientos descritos en el ITR-SMFPF/Cin-27, respectivamente.

6.9.7

Para el transporte y liberación de insectos estériles se siguen los procedimientos descritos en el ITR-SMFPF/Cin-28 y ITR-SMFPF-29.

6.9.9

Al momento de realizar la liberación del material biológico en campo, se
procederá a realizar la prueba de “voladoras de campo” , ITR-SMFPF/
Cin-23.

6.9.10

Para realizar las liberaciones posteriores a la primera liberación se deberá tener en cuenta los siguientes criterios con la finalidad de optimizar la
liberación:
a.

Recaptura de moscas estériles en trampas.

b.

Distanciamiento de la bolsa con respecto a la trampa.

c.

Distanciamiento entre bolsa y bolsa liberada.
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Como actividades complementarias para el éxito de las liberaciones de
material biológico se deberá de coordinar y capacitar a las productores
que sus predios se encuentren considerados dentro del área de liberación.

7. REGISTROS
No aplica.
8. ANEXOS.
no aplica.
9. CONTROL DE CAMBIOS.

PARRAFO
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1. OBJETIVO
Definir los procedimientos para realizar el empaque del material biológico estéril en los
Centros de Producción, para su envío a los Centros de Operaciones de las Direcciones
Ejecutivas del SENASA.
2. ALCANCE.
Se aplica a la actividad que se realiza en la Sala de Empaque en los Centros de Producción de moscas estériles.
3. REFERENCIAS.
Documento PRO-SMFPF/Cin-04, procedimientos del control TIE.
4. DEFINICIONES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el PROSMFPF/Cin-07 «Glosario de Términos del Área de Control Integrado»
5. RESPONSABILIDADES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el
documento PRO-SMFPF/Cin-01 «Responsabilidades»
6. DESCRIPCIÓN.
Gel:
6.1. Deberá prepararse el gel (gelcarín) 14 g por 1 litro de agua y llevar a cocción por 30
minutos.
6.2. Una vez preparado el gel, deberá llenarse las bolsas de plástico tipo salchicha con
250 ml de gel y deberá sellarse y dejarse gelificar.
6.3. Las bolsas conteniendo el gel, deberán ponerse en congelación por 24 horas, para
luego ser usadas como refrigerantes en las cajas de envío.
Pupas:
6.4. El lote del material biológico previamente irradiado , se procede a envasar en bolsas de polietileno tipo salchicha.
6.5. Deberá llenarse en cada bolsa 2,5 litros de pupas irradiadas.
6.6. Deberá sellarse la bolsa, para luego proceder a colocarlas en las cajas de envío.
Caja:
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6.7. Deberá colocar en los lados y en la base de la caja tecnoport de 0,5 cm de espesor.
6.8. Deberá colocarse las divisiones de carton de la caja.
6.9. Deberá colocar en la parte central en forma de cruz, las bolsas con gel, en los
espacios correspondientes.
6.10. Cada caja deberá contener, 10 bolsas contenidas con gel previamente refrigeradas.
6.11. Deberá cuidadosamente colocar las bolsas contenidas con pupas en los espacios correspondientes.
6.12. Cada caja deberá contener 24 bolsas con material biológico estéril.
6.13. Una vez que se terminó de colocar las bolsas con material biológico, deberá ponerse sobre ella una tapa de tecnoport.
6.14. Deberá cerrar las tapas de la caja y sellar con cinta de embalaje.
6.15. Deberá rotular la caja indicando el destino del material biológico, el tipo de cepa, el
número de lote, peso de la caja y la fecha de envío..
6.16. Cuando la caja se encuentre sellada y rotulada se procede a embalar con papel
estrech.
6.17. Deberá entregar al personal encargado del transporte al sitio de destino.
7. REGISTROS.
No aplica
8. ANEXOS.
No aplica
9. CONTROL DE CAMBIOS.
PARRAFO

DICE
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1. OBJETIVO
Definir los procedimientos para realizar el empaque de material biológico estéril en la
Sala de Empaque de los Centros de Operaciones en las Direcciones Ejecutivas del
SENASA, para su liberación en campo.
2. ALCANCE.
Se aplica a la actividad que se realiza en los Centros de Empaque y Emergencia de las
Direcciones Ejecutivas del SENASA.
3. REFERENCIAS.
Documento PRO-SMFPF/Cin-04, procedimientos del control TIE.
4. DEFINICIONES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el PROSMFPF/Cin-07 «Glosario de Términos del Área de Control Integrado»
5. RESPONSABILIDADES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el
documento PRO-SMFPF/Cin-01 «Responsabilidades»
6. DESCRIPCIÓN.
Recepción:
6.1. Al ingresar las pupas a la sala de empaque, deberá registrar la hora de recepción a
fin de poder determinar el tiempo que las pupas se mantuvieron en hipoxia.
6.2. Debe de registrar la temperatura del ambiente.
6.3. Debe de registrar la temperatura del interior de la caja de cartón.
6.4. Si el material biológico procede de lugares distantes, debe de medirse la temperatura del interior de la caja, con ayuda del sensor de acero, introduciéndolo a través
de las rendijas de la caja.
6.5. Debe de abrir la caja e inmediatamente introducir el sensor del termómetro en varias bolsas (en la superficie y en el centro), luego deberá registrar el dato de temperatura obtenido
6.6. La temperatura deberá estar entre 18°C y 20° C.
6.7. De ser las temperaturas óptimas deberá informar semanalmente al CPE de moscas de la fruta de origen.
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6.8. De no estar las temperaturas en el rango mencionado en la sección 6.6 del presente instructivo de trabajo, deberá comunicar inmediatamente al CPE de procedencia a fin de realizar las correcciones necesarias.
Alimento:
6.9. Deberá colocar en una olla 3 partes de azúcar (rubia de preferencia) y una de
agua.
6.10. Calentar a fuego lento y con ayuda de una bagueta realizar movimientos circulares
hasta que esté a punto de almíbar.
6.11. Inmediatamente con una brocha embadurnar el papel kraf.
Cargado:
6.12. Deberá preparar las bolsas en donde se colocará el material biológico.
6.13. Colocará en el interior de cada bolsa un pedazo de papel kraf impregnado con una
capa alimento (miel de azúcar).
6.14. Deberá vaciar las pupas irradiadas de las bolsas salchicha a una mesa.
6.15. Deberá proceder a tomar una muestra para las pruebas de Control de Calidad del
material recepcionado ( aproximadamente 100ml).
6.16. Deberá, tomar 100 pupas por placa petri (5 repeticiones) y enviarla inmediatamente a la sala de emergencia; Luego,
6.17. Deberá cargar las bolsas con el material biológico.
6.18. Cada bolsa deberá contener, 150 ml de pupas irradiadas.
6.19. Deberá dosificarse la cantidad de pupas con una probeta graduada considerando
en número de pupas por litro proporcionado por el Centro de Producción.
6.20. Deberá cerrar las bolsas con ayuda de un engrapador.
Acondicionamiento:
6.21. Colocará las bolsas de liberación conteniendo las pupas irradiadas en jabas de
plástico.
6.22. Deberá colocar en cada jaba de plástico las bolsas conteniendo las pupas irradiadas en forma perpendicular, de forma que la boca de la bolsa quede en la parte
superior.
6.23. En cada jaba de plástico se acondicionará un total de 13 bolsas conteniendo las
pupas irradiadas.
6.24. Cuando se empaque y se acondicione todas las pupas recepcionadas en el Centro de Empaque, estas se enviarán en forma inmediata a la Sala de Emergencia
del Centro de Operaciones.
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7. REGISTROS.
No aplica
8. ANEXOS.
No aplica
9. CONTROL DE CAMBIOS.
PARRAFO

DICE

DEBE DECIR
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1. OBJETIVO
Definir los procedimientos para realizar el acondicionamiento de las jabas conteniendo
las bolsas de liberación en la Sala de Emergencia de los Centros de Operaciones de las
Direcciones Ejecutivas del SENASA, para su liberación en campo.
2. ALCANCE.
Se aplica a la actividad que se realiza en los Centros de Empaque y Emergencia de las
Direcciones Ejecutivas del SENASA.
3. REFERENCIAS.
Documento PRO-SMFPF/Cin-04, procedimientos del control TIE.
4. DEFINICIONES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el PROSMFPF/Cin-07 «Glosario de Términos del Área de Control Integrado»
5. RESPONSABILIDADES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en
el documento PRO-SMFPF/Cin-01 «Responsabilidades»
6. INSTRUCCIONES.
Recepción:
6.1. Cada jaba deberá contener un total de 13 bolsas de liberación, conteniendo pupas
irradiadas las que deben estar totalmente cerradas.
6.2. Al ingresar las jabas conteniendo las bolsas con pupas a la Sala de Emergencia,
deberá registrar la hora de recepción a fin de poder determinar el tiempo en que las
pupas emergieron.
6.3. Deberá registrar la temperatura de la sala, la que debe de estar entre 22º y 24º C y
70% de HºR.
Acondicionamiento:
6.4. Deberá mantener la sala de emergencia en completa oscuridad.
6.5. Deberá colocar las jabas de plástico apiladas en filas de 7 jabas y distribuir en las
filas las 5 placas petri con pupas a fin de monitorear la emergencia de moscas.
6.6. Con ayuda de una linterna, deberá verificar periódicamente las emergencias alumbrando una de las paredes de la bolsa y observando por la pared opuesta.
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6.7. Deberá monitorear las temperaturas y humedades relativas con una frecuencia horaria.
6.8. Deberá monitorear la temperatura interna de las bolsas las que deberán mantenerse entre 20°C y 24°C.
6.9. Deberá realizar la liberación entre 72 y 96 horas después de rota la
hipoxia.
7. REGISTROS.
No aplica
8. ANEXOS.
No aplica
9. CONTROL DE CAMBIOS.
PARRAFO

DICE

DEBE DECIR
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1. OBJETIVO
Obtener estimaciones precisas de los porcentajes de pupas que producen moscas
adultas, (1) moscas adultas y (2) moscas adultas que posean una capacidad básica de
volar.
2. ALCANCE.
Se aplica a la actividad que se realiza en la Sala de Control de Calidad de las Direcciones Ejecutivas del SENASA.
3. REFERENCIAS.
Documento PRO-SMFPF/Cin-04, procedimientos del control TIE.
4. DEFINICIONES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el PROSMFPF/Cin-07 «Glosario de Términos del Área de Control Integrado»
5. RESPONSABILIDADES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el
documento PRO-SMFPF/Cin-01 «Responsabilidades»
6. DESCRIPCIÓN
EQUIPOS.
6.1. Jaulas para emergencia y habilidad de vuelo de plexiglás ventilado de 30 x 40 x 30
cm.
6.2. Tubos de plexiglás de 8,9 cm de diámetro externo y 10 cm de alto. El tubo debe ser
negro o estar pintado de negro por la parte externa para que la luz, sólo ingrese
por la parte superior.
6.3. Tiras de papel poroso negro, de 1 cm de ancho y formado en anillos de 6 cm de
diámetro.
6.4. Cubiertas de placa petri pintadas de negro de 100 x 15 mm.
6.5. Equipo misceláneo: Polvos talco sin aroma.
6.6. Contador manual.
6.7. Pinzas.
6.8. Espátula de hoja pequeña.
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6.9. Aspirador entomológico.
CONDICIONES PARA LA PRUEBA.

•
•
•
•

Temperatura
Humedad
Intensidad de la luz
Fotoperíodo

25 ± 1 ° C
65± 15% RH
1500 lux (parte superior del tubo)
14:10 horas de luz : oscuridad

INSTRUCCIONES.
6.10 Deberá colocar un anillo de papel poroso negro en medio de la cubierta de la placa
petri, para proporcionar lugares de descanso para las moscas recientemente
emergidas.
6.11 Deberá colocar un lote de 100 pupas dentro del anillo por placa.
6.12 Deberá cubrir el interior del tubo de Plexiglás ligeramente con talco sin aroma,
para prevenir que las moscas salgan caminando.
6.13 Deberá golpear los tubos de plexiglás sobre una superficie firme para eliminar el
exceso de talco
6.14 Deberá limpiar en forma manual el tubo de talco 1 cm del extremo inferior del tubo.
6.15 Deberá proceder a instalar el tubo plexiglás asegurándolo a la placa con un pedazo
de cinta maskintape.
6.16 Deberá realizar repeticiones de 5 tubos con 100 pupas cada uno.
6.17 Deberá colocarlas los tubos acondicionados en las placas petri en las jaulas de
Plexiglás para ser evaluadas.
6.18 Después que las moscas comiencen a emerger y empiecen a volar deberá aspirar dos veces al día los adultos que logran salir de los tubos negros, para evitar que
caigan por inanición dentro del tubo y dar un dato erróneo.
6.19 Después que todas las moscas han emergido o han muerto, deberá contar el
número de pupas no emergidas, adultos semi emergidos, adultos no voladores,
adultos deformes, además de tener el número de moscas voladoras.
6.20 Estos datos deberán ser registrados en el formulario que corresponde a esta evaluación, reporte diario de emergencia y habilidad de vuelo, para proceder a calcular
el porcentaje de emergencia y habilidad de vuelo.
6.21 Con la información anterior, deberá promediar cada categoría y sacar el porcentaje
de emergencia según la fórmula siguiente:
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% E = 100 – (PnE + AmE)
%E : Porcentaje de emergencia.
PnE : Pupas no emergidas.
AmE : Adultos medio emergidas.
6.22 Deberá determinar el porcentaje de voladores mediante la siguiente fórmula:

%V = %E – (AD +AnV + Am)
%V : Porcentaje de voladores.
%E : Porcentaje de emergencia.
Ad : Adultos con alas deformes.
AnV : Adultos no voladores.
Am : Adultos muertos.
6.23 Deberá determinar el Índice de Vuelo de la siguiente manera:

ÍNDICE DE VUELO =

%VOLADORAS
———————————
% EMERGENCIA

7. REGISTROS.
No aplica
8. ANEXOS.
No aplica
9. CONTROL DE CAMBIOS.
PARRAFO

DICE

DEBE DECIR

DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL

Subdirección de Moscas de la
Fruta y Proyectos Fitosanitarios
ITR-SMFPF/ Cin - 20

INSTRUCTIVO DE TRABAJO:
PRUEBA DE SOBREVIVENCIA A LAS 48 HORAS

Página 1 de 3

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Jesus Barrionuevo Ñaupa
Especialista SMFPF

Rafael Guillen Encinas
Director SMFPF

Jorge Barrenechea Cabrera
Director General de Sanidad
Vegetal

FECHA

Percy Barrón Lopez
Director de la OPDI

FECHA

Jorge Luis Acevedo
Director de la OAJ

FECHA

TABLA DE CONTENIDO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Revisión
00

Objetivo.
Alcance.
Referencias.
Definiciones.
Responsabilidades.
Descripción.
Registros.
Anexos.
Control de cambios.

DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL

Subdirección de Moscas de la
Fruta y Proyectos Fitosanitarios
ITR-SMFPF/ Cin - 20

INSTRUCTIVO DE TRABAJO:
PRUEBA DE SOBREVIVENCIA A LAS 48 HORAS

Revisión
00

Página 2 de 3

1. OBJETIVO.
Determinar la medida relativa de las reservas de nutrientes disponibles para la mosca
adulta en el momento de la emergencia.
2. ALCANCE.
Se aplica a la actividad que se realiza en la Sala de Control de Calidad, en los Centros de
Operaciones de las Direcciones Ejecutivas del SENASA.
3. REFERENCIAS.
Documento PRO-SMFPF/Cin-04, procedimientos del control TIE.
4. DEFINICIONES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el PROSMFPF/Cin-07 «Glosario de Términos del Área de Control Integrado»
5. RESPONSABILIDADES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el
documento PRO-SMFPF/Cin-01 «Responsabilidades»
6. DESCRIPCIÓN
MATERIALES.
6.1 Jaulas de acrílico para longevidad (30 x 40 x 30 cm).
6.2 Aspirador entomológico.
6.3 Pinzas.
6.4 Papel pelón.
6.5 Envases plásticos de 50 ml.
6.6 Formato de registro.
INSTRUCCIONES.
6.6 Deberá tomar una muestra significativa de varios cientos de pupas, y ubicarla en
una jaula de plexiglás sin alimento ni agua.
6.7 Después de dos horas de emergencia, deberá tomar una muestra de 50 machos y
50 hembras, las que deberán colocarse en una jaula de acrílico, sin suministro de
alimento ni agua.
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1. OBJETIVO
Estimación precisa del momento de irradiación de pupas de Ceratitis capitata, mediante la coloración de disco imaginales.
2. ALCANCE.
Se aplica a la actividad que se realiza en la Sala de Control de Calidad de los Centros
de Operaciones de las Direcciones Ejecutivas del SENASA.
3. REFERENCIAS.
Documento PRO-SMFPF/Cin-04, procedimientos del control TIE.
4. DEFINICIONES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el
PRO-SMFPF/Cin-07 «Glosario de Términos del Área de Control Integrado»
5. RESPONSABILIDADES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el
documento PRO-SMFPF/Cin-01 «Responsabilidades»
6. DESCRIPCIÓN.
EQUIPOS.
6.1. Cribas.
6.2. Pinzas.
6.3. Escariador
6.4. Rejilla de Identificación
INSTRUCCIONES.
6.5 Deberá tomar al azar 100 pupas de la muestra tomada el la sala de empaque para
instalar las pruebas de control de calidad.
6.6 Deberá proceder con ayuda de un escariador, retirar el ápice del pupario.
6.7 Deberá observar los discos imaginales (ojos) al estereoscopio y deberá compararlos con la rejilla de identificación, colocando en ella las pupas de color similares.
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6.8. Deberá tomar nota de la cantidad de pupas para cada color.
6.9. La cantidad obtenida para cada color deberá expresarla en porcentaje.
6.10. El color óptimo de los ojos en el material irradiado y recepcionado se encuentra en el rango de 80% marrón oscuro y 20% en marrón rojizo.
6.11 En caso que el mayor porcentaje del material biológico bordee el color iridiscente, deberá comunicar en forma inmediata al Centro de Producción de
Origen.
7. REGISTROS.
No aplica
8. ANEXOS.
No aplica
9. CONTROL DE CAMBIOS.

PARRAFO

DICE

DEBE DECIR
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1. OBJETIVO
Determinar la relación Hembra: Macho dentro de un grupo de moscas producidas en
cría masiva.
2. ALCANCE.
Se aplica a la actividad que se realiza en la Sala de Control de Calidad de los Centros de
Operaciones de las Direcciones Ejecutivas del SENASA.
3. REFERENCIAS.
Documento PRO-SMFPF/Cin-04, procedimientos del control TIE.
4. DEFINICIONES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el PROSMFPF/Cin-07 «Glosario de Términos del Área de Control Integrado»
5. RESPONSABILIDADES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el
documento PRO-SMFPF/Cin-01 «Responsabilidades»
6. DESCRIPCIÓN
EQUIPOS.
6.1. Placas petri de 100 x 15 mm.
6.2. Pinzas.
6.3. Microscopio estereoscopio.
6.4. Formato de registro.
INSTRUCCIONES.
6.5 Para las dependencias de emergencia y liberación, la prueba empieza cuando se
interrumpe la hipoxia.
6.6 Deberá tomar una muestra al azar de 100 pupas por placa petri (5 repeticiones),
de la muestra enviada de la Sala de Empaque para las pruebas de control de
calidad.
6.7 Deberá colocar las pupas en las placas petri, taparla y asegurarla con una liga.
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6.8 Deberá identificar cada placa petri con el número de lote que sé esta corriendo la prueba.
6.9 Deberá llevar las placas a la sala de emergencia hasta el día en que el lote
respectivo es liberado en campo.
6.10 Deberá someter las placas a temperaturas bajas para interrumpir la actividades de las moscas, para iniciar el conteo.
6.11 Deberá realizar el conteo y calcular el porcentaje (%) de la población existente de cada sexo
6.12 Debera contar el número de machos emergidos y registrar en el formato
correspondiente.
6.13 Deberá contar el número de adultos hembras emergidos y registrar en el
formato correspondiente.
6.14. Deberá contar el número de adultos emergidos, registrar en el formato correspondiente.
6.15 Deberá expresar los resultados en porcentaje utilizando las fórmulas siguientes:
N° M
%M = —————————— x 100
N° A.E.

N° H
%H = —————————— x 100
N° A.E.
%M = Porcentaje de machos.
%H = Porcentaje de hembras.
N°M = Número de machos.
N°H = Número de hembras.
N° AE = Número de adultos emergidos.
6.16 Deberá determinar la relación hembra macho mediante la siguiente fórmula:
% MACHOS
RELACIÓN HEMBRA: MACHO=

————————
% HEMBRAS

Tabla 1: Relación de machos en algunas especies.
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Ceratitis capitata*
Liberación bisexual
Sexado genético:
1. tsl
2. color de pupa

RELACIÓN DE
MACHO (%)

45 – 55
98
90

7. REGISTROS.
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8. ANEXOS.
No aplica
9. CONTROL DE CAMBIOS.
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1. OBJETIVO
Determinar las pérdidas (daño ocasionado al material éstéril) por efecto del manejo y
condiciones ambientales a que se someten las bolsas de liberación, y determinar el
porcentaje de adultos que realmente vuelan en campo.
2. ALCANCE.
Se aplica a la actividad de liberación de insecto estéril en campo que se ejecuta en los
Centros de Operaciones de las Direcciones Ejecutivas del SENASA.
3. REFERENCIAS.
Documento PRO-SMFPF/Cin-04, procedimientos del control TIE.
4. DEFINICIONES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el PROSMFPF/Cin-07 «Glosario de Términos del Área de Control Integrado»
5. RESPONSABILIDADES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el
documento PRO-SMFPF/Cin-01 «Responsabilidades»
6. DESCRIPCIÓN
INSTRUCCIONES.
6.1 Del lote de material biológico (insecto estéril) que va ha ser liberado en campo,
se toman tres bolsas al azar, cada una de las cuales constituira una repetición.
6.2 La prueba comienza en el momento de iniciarse la liberación del insecto estéril
en campo, en ese momento deberá tomar una de las tres bolsas conteniendo el
material biológico (insectos estériles).
6.3 Deberá de abrir la bolsa y colgarla en una rama de un árbol por un tiempo de 10
minutos .
6.4 Transcurridos los diez (10) minutos deberá recojer la bolsa, doblarla en su parte
superior para evitar cualquier pérdida del contenido que en ella quedo y colocarla dentro de una bolsa de polietileno para ser llevada a Laboratorio.
6.5 Deberá seguir el mismo procedimiento para las otras dos bolsas, con la diferencia que la segunda se realiza a mitad de la liberación y la tercera cuando se
culmina la liberación del insecto estéril en campo.
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6.8 Las tres bolsas que se recojen despues de haber realizado la prueba se colocan
en refrigeración por un tiempo de 30 minutos.
6.9 Despues de los treinta minutos, deberá pesar el contenido de cada bolsa y sacar
un peso promedio con respecto a las tres repeticiones.
6.10 Deberá expresar el resultado en porcentaje utilizando la formula siguiente :
Formula de Calculo

6.11 Tomar el peso promedio de pupa (mg), dato que se obtiene de la
prueba de control de calidad.
6.12 Deberá convertir ese dato a pupas por kilo.
6.13 De acuerdo a la cantidad de pupas que contiene cada bolsa de libe
ración sacar el peso en gramos de estas.
6.14 Calcular el peso del insecto adulto de acuerdo a la siguiente fórmula:
Peso adulto = Peso de pupa x 0.9
El 0.9 es una constante equivalente a la relación entre una pupa y su exubio.
6.15 Deberá calcular la “Diferencia” entre el peso del contenido original de
la bolsa y el peso que se obtiene del residuo.
6.16Con todos estos datos se procede a calcular el porcentaje de voladoras absolutas según la formula correspondiente.

Diferencia x 100
%Voladoras = ———————————————————
Peso adulto x N° pupas/bolsa
7. REGISTROS.
No aplica
8. ANEXOS.
No aplica
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1. OBJETIVO.
Determinar la habilidad de la mosca macho estéril para aparearce con moscas silvestres bajo condiciones de campo semi-controladas.
2. ALCANCE.
Se aplica a la actividad que se realiza en la Sala de Control de Calidad de los Centros
de Operaciones de las Direcciones Ejecutivas del SENASA.
3. REFERENCIAS.
Documento PRO-SMFPF/Cin-04, procedimientos del control TIE.
4. DEFINICIONES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el
PRO-SMFPF/Cin-07 «Glosario de Términos del Área de Control Integrado»
5. RESPONSABILIDADES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el
documento PRO-SMFPF/Cin-01 «Responsabilidades»
6. DESCRIPCIÓN
EQUIPOS.
6.1. Cajas de acrilico.
6.2. Jaula de campo de 2,3 m de alto por 3 m de diámetro.
6.3. Una planta hospedera local, enraizada en el suelo o una planta en maceta.
6.4. Frascos plásticos, tubos de ensayo con tapas.
6.5. Lápices marcadores borrables.
6.6. Làpices para marcar frascos.
6.7. Microscopio de disección.
6.8. Luz ultravioleta de onda larga.
6.9. Cepillos de pelo suaves y delgados para marcar a las moscas.
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INSTRUCCIONES.
6.10 Manipulación del material biológico.
6.10.1 Moscas estériles.
-

Deberá colocar varios miles de pupas irradiadas y teñidas en un
recipiente en una caja de plexiglas.

-

Deberá separar las moscas por sexo despues de pocas horas de
ocurrida la emergencia de adultos, manteniendolas en cajas de
acrilico de acuerdo al día de emergencia.

-

Las jaulas deberán mantenerse a 25 ºC con un ciclo de luz : oscuridad 14:10 , si se puede de preferencia mantener las moscas en
un lugar sombreado y protegido.

6.10.2 Moscas silvestres.
-

Las moscas silvestres se recolectan del campo como larvas en
fruta, para posteriormente puedan empupar en cajas de recuperación.

-

Sexar las moscas despues de pocas horas de ocurrida la emergencia de los adultos, manteniendo machos y hembras en cajas de
acrilico separadas, hasta que sean sexualmente maduros.

-

Las cajas de acrilico con moscas silvestres deberán mantenerse
bajo condiciones ambientales similares a las usadas para las moscas estériles.

6.11 Acondicioanmiento de las jaulas de campo.
-

Ubicará la jaula sobre la planta que cubra una gran porción del volumen de la
jaula.

-

Deberá de quitar toda la fruta de la planta en caso existiese.

-

La disponibilidad de follaje debe proporcionar un amplio sustrato para el comportamiento de apareamiento.

-

Si se da un un adecuado follaje y luz dentro de la jaula, sólo una pequeña
actividad de apareamiento ocurrirá en la malla de la jaula.

6.12 Las moscas a liberar en las jaulas deberán ser marcadas por cepa (silvestre o
estéril).
6.13 Inmovilizar las moscas sometiendolas a enfriamiento de 5ºC, para que con la
ayuda del pincel de pelos proceder a marcar las moscas con la pintura en la
superficie dorsal del torax.
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6.14 Posteriomente las moscas que fuerón marcadas deberán de ser liberadas dentro
de las jaulas enmalladas en grupos de 50 moscas machos silvestres y 50 machos estériles por jaula ( a las moscas se les proporciona alimento, humedad y
ventilación en las jaulas).
6.15 Deberá de realizarse la liberación en las primeras horas de la mañana, de preferencia al amanecer.
6.16 Despues de un tiempo de 30 minutos se procede a liberar las 50 hembras silvestres y las 50 hembras estériles.
6.17 Las moscas muertas, deformes o incapaces de volar , deberán de ser reemplazadas para que se mantengan las 50 moscas normales por cepa y por sexo.
6.18 Deberá capturar individualmente las parejas en copula en frascos , teniendo cuidado de obtener solo un par (mire cuidadosamente la pareja en ocasiones los
machos muentan a otros machos).
6.19 Deberá anotar las hora en que las parejas fueron puestas en los frascos.
PRUEBAS A REALIZAR.
6.20 Duración de cópula.
6.20.1 Deberá observar las parejas en apareamiento en los frascos en intervalos de cada 5 minutos y anote la hora en que dejaron de copular.
6.20.2 Los frascos conteniendo las moscas deberán de orientarse de manera
que no se manipulen con el objeto de observar las moscas dentro de
ellos.
6.21 Momento de llamada del macho.
6.21.1 Deberá observar el tiempo de participación del macho en los comportamientos pre – cópula .
6.21.2 Deberá observar cada 10 o 15 minutos .
6.21.3 Deberá de registrarse el número, ubicación y color de la marca que
tiene cada macho que este llamando o liberando feromona dentro de la
jaula.
6.21.4 La incidencia del “llamado” es una medida de propensión al apareamiento y comúnmente es más alto en machos estériles que entre machos silvestres.
6.22 Incidencia de recopula.
6.22.1 Al segundo día de liberadas las moscas, deberán de recolectar en frascos las parejas de moscas en cópula.
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6.22.3 Las parejas capturadas deberán ser marcadas ( la marca deberá de
denotar si el macho y la hembra copularon previamente con una mosca
fertil o estéril.
6.22.4 Luego las mosca capturadas son liberadas nuevamente en la jaula.
6.22.5 Estas observaciones continuan al siguiente día siguiendo la misma
metodológia.
6.23

RESULTADOS.

Para obtener resultados significativos de las distintas pruebas , estan deberán repetirse
por lo menos 10 veces , el porcentaje medio de apareamiento de machos y hembras de
cada cepa proporcionan una indicación útil de propensión a la cópula.
El porcentaje de apareamiento en cada una de las cuatro posibles categorias (Machos
estériles con hembras estériles - EE, machos estériles con hembras silvestres – ES,
machos silvestres con hembras silvestres – SS y machos silvestres con hembras estériles – SE) deben de ser calculados.
Índice de Esterilidad Relativa (IER).
6.23.1 Es el índice general de competitividad de cópula del macho estéril y se
representa mediante la siguiente formula:

IER = ES/ES + SS
6.23.2 Los valores de IER pueden variar de 0 a 1, donde 0 índica que todas las
hembras silvestres que cópularon en la jaula lo hicierón con machos
silvestres.
6.23.3 1 índica que todas copularon con machos estériles.
6.23.4 0.5 índica que la mitad cópulo con machos estériles y la mitad cópulo con
machos silvestres.
6.23.5 Si IER = E / (E + S), donde E y S son los números de machos estériles
y silvestres , entonces los machos estériles son igualmente competitivos
que los machos silvestres.
Índice de Aíslamiento Relativo (IAR).
6.23.6 El IAR es una medida de compatibilidad de apareamiento entre dos cepas. Se representa :

IAR = EE x SS/ES x SE
6.23.7 Valores de 1 índican apareamiento aleatorio entre las cepas lo cual es
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deseable en términos de control TIE.
6.23.8 Los valores mayores a uno representan un apareamiento de ordenamiento
positivo ( por ejemplo las estériles tienden a copular solo con estériles y
vise versa.
Índice de aislamiento (ISI)
6.23.9 El ISI es una medida de compatibilidad de cópula, se representa mediante
la siguiente formula :

ISI = (EE + SS) – (ES + SE)/ EE + SS + ES + SE
6.23.10 Sus valores van de –1 (selección de apareamiento completamente negativo; por ejemplo, todos los apareamientos son con miembtros de la cepa
opuesta.
6.23.11 Valor es de +1 (selección de apareamiento completamente positivo; aislamiento total de cópula entre las dos cepas.
6.23.12 Si el valor es 0 el apareamiento es aleatorio.
Índice de Rendimiento Relativo del Macho (IRRM).
6.23.13 El IRRM es una medida relativa de propensión a la cópula de machos
estériles versus silvestres, se representa mediante la siguiente formula :

IRRM = (EE + ES) – (SE + SS)/ EE + ES + SE+SS
6.23.14 El valor de 1 índica que todas las còpulas hechas en la jaula fueron hechas
por machos estériles.
6.23.15 El valor de –1 , índica que todas las còpulas fueron hechas por machos
silvestres.
6.23.16 El valor 0, índica que los machos silvestres y estériles participarón por
igual en el apareamiento.
6.5 Indice de Rendimiento Relativo de la Hembra (IRRH).
6.23.17 El IRRH es la contraparte del IRRM y sirve como una medida de compatibilidad de cópula para las moscas hembra, se representa mediante la segunda formula :

IRRH = (EE + SE) – (ES + SS)/ EE + ES + SE + SS
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7. REGISTROS.
No aplica
8. ANEXOS.
No aplica
9. CONTROL DE CAMBIOS.
PARRAFO

DICE

DEBE DECIR
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1. OBJETIVO.
Estimar la habilidad de los insectos estériles liberados para sobrevivir y dispersarse en
el campo.
2. ALCANCE.
Se aplica a la actividad que se realiza en la Sala de Control de Calidad de los Centros de
Operaciones de las Direcciones Ejecutivas del SENASA.
3. REFERENCIAS.
Documento PRO-SMFPF/Cin-04, procedimientos del control TIE.
4. DEFINICIONES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el PROSMFPF/Cin-07 «Glosario de Términos del Área de Control Integrado»
5. RESPONSABILIDADES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el
documento PRO-SMFPF/Cin-01 «Responsabilidades».
6. DESCRIPCIÓN
EQUIPOS
6.1. Trampas cebadas con atrayente, apropiadas para la especie que está en prueba.
6.2. Microscopio de disección.
6.3. Luz ultravioleta de onda larga.
6.4. Jaulas enmalladas.
6.5. Recipientes, pinzas, u otros instrumentos según se requiera.
6.6. Insectos estériles marcados
INSTRUCCIONES.
6.7 Trampas.
6.7.1

Las trampas tipo Jackson incluyen trimedlure como atrayente.

6.7.2

Las trampas se cuelgan en lugares destinados con anterioridad 1, 4 y 7
días después de 24 horas.
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Las moscas que son capturadas en las trampas, se envian a laboratorio
y son examinadas para ver la presencia de pintura.

6.8 Liberación.
6.8.1 Las moscas se liberarán en forma semanal.
6.8.2

Los colores de marcado deberán de rotar en forma semanal, al menos
en dos colores.

6.8.3

Las liberaciones deberán de ser en grandes cantidades ( por ejemplo
10,000 individuos por cepa o más) con la finalidad de obtener datos significativos.

6.9 Mapa del área experimental.
6.9.1 Para poder obtener un mapa del área experimental, se deberá de respetar los cuadrantes del Sistema Nacional de Detección, lo que nos asegura una misma densidad en toda el área.
6.10 Jaulas de Control.
6.10.1 Dentro de cada jaula se liberarán un minimo de 100 moscas para cada
combinación de cepa y sexo.
6.10.2 Cada jaula deberá de proporcionarsele abundante alimento, agua y protección de la luz solar directa y lluvia.
6.10.3 En el momento que se revisan las trampas del área experimental, se
deberá de revisar la mortalidad en las jaulas ( los datos que se obtienen
de mortalidad sirven para evaluar la supervivencia de las moscas).
RESULTADOS.
6.11 Supervivencia.
6.11.1 Se deberán de realizar comparaciones directas de los números de capturas de 1 día despues después de la liberación versus 3,6,8,10 y 13 días
después de la liberación, lo que nos proporcionará estimaciones de supervivencia para estros perìodos de tiempo en el campo.
6.12 Dispersión.
6.11.2 El índice más simple para la comparación entre los días de trampeo,
cepas, etc., para estas pruebas, es la distancia media (d) desde el sitio
de liberación de la trampa.
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n
d=
i=1

Donde :
Ci
:
Xi
:

n
X i Ci / Ci
i=1

Número de moscas capturadas en la trampa i.
Distancia entre la trampa i y el punto de liberación.

7. REGISTROS.
No aplica
8. ANEXOS.
No aplica
9. CONTROL DE CAMBIOS.
PARRAFO

DICE

DEBE DECIR
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1. OBJETIVO.
El presente instructivo describe la implementación de los puntos de liberación terrestre
de insecto estéril (Ceratitis capitata) en campo.
2. ALCANCE.
Se aplica al proceso de liberación de insectos estériles de Ceratitis capitata en campo
en los distintos Centros de Operaciones de Moscas de la Fruta de las Direcciones
Ejecutivas del SENASA.
3. REFERENCIAS.
Documento PRO-SMFPF/Cin-04, procedimientos del control TIE.
4. DEFINICIONES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el PROSMFPF/Cin-07 «Glosario de Términos del Área de Control Integrado»
5. RESPONSABILIDADES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el
documento PRO-SMFPF/Cin-01 «Responsabilidades»
6. DESCRIPCIÓN
Del establecimiento de los Puntos de Liberación.
6.1 Para realizar una planificación eficaz de la liberación terrestre del insecto estéril,
previamente se requiere contar con mapas cartográficos donde se delimitará el
área para la liberación.
6.2 Sobre estos mapas se delimitan las áreas a considerar para la liberación de insecto estéril, para posteriormente proceder a marcar los puntos de liberación.
6.3 Para determinar el número de puntos de liberación en los planos, en los cuadrantes de 20 hectáreas (Densidad de 20 hectáreas / trampa) se subdividen en
subcuadrantes de 11.75 x 11.75 m ( 1.25 hectáreas), ubicándose 16 puntos de
liberación.
6.4 Para el caso de una densidad de cultivos no hospedantes (1 trampa cada 180
hectáreas), cada cuadrante se subdivide en 144 subcuadrantes, y se localizarán
144 puntos de liberación
6.5 Cada punto de liberación se ubica en la parte media de los subcuadrantes.
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6.6 El primer punto de liberación deberá estar a una distancia de 79.05 m en forma
diagonal de la trampa.
6.7 La distancia entre cada punto de liberación deberá ser de 11.75 metros de
distancia.
6.8 Una vez identificados los puntos de liberación en los mapas, se procede a
ubicar dichos puntos en campo con ayuda del GPS, tomando como referencia
los puntos de ubicación en el espacio de cada punto de liberación.
6.9 En el campo, cada punto de liberación deberá ser marcado con una cinta de
plástico de color rojo.
7. REGISTROS.
No aplica
8. ANEXOS.
No aplica
9. CONTROL DE CAMBIOS.
PARRAFO

DICE

DEBE DECIR
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1. OBJETIVO
El presente documento describe las instrucciones para el acondicionamiento de las jabas
conteniendo las bolsas con el material estéril en el vehículo de transporte para la respectiva liberación terrestre en campo.
2. ALCANCE.
Se aplica al proceso de liberación de insectos estériles de Ceratitis capitata en campo
en los distintas Direcciones Ejecutivas del SENASA.
3. REFERENCIAS.
Documento PRO-SMFPF/Cin-04, procedimientos del control TIE.
4. DEFINICIONES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el PROSMFPF/Cin-07 «Glosario de Términos del Área de Control Integrado»
5. RESPONSABILIDADES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el
documento PRO-SMFPF/Cin-01 «Responsabilidades»
6. DESCRIPCIÓN.
INSTRUCCIONES.
Del acondicionamiento para el transporte del Material Biológico.
6.1 El transporte del material biológico al campo se realizará en un vehiculo refrigerado
(Termoking).
6.2 El termoking, quince (15) minutos antes de cargarlo con el material biológico deberá ser calibrado a una temperatura constante de 22 ºC y una humedad relativa de
70 a 80%.
6.3 Pasados los quince (15) minutos, se procede a trasladar las jabas con las bolsas y
con el material biológico emergido de la sala de emergencia al termoking.
6.4 En este momento de todas las bolsas conteniendo el material biologico, se toman
tres bolsas conteniendo el material emergido al azar como muestra para realizar la
prueva de voladoras absolutas.
6.5 Una vez acondicionadas las jabas en el termoking, se procede a cerrar las puertas
de este, en este momento el material es transportado a campo, durante el trans-
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porte se debera verificar constantemente la temperatura y humedad de la
camara refrigerada con la finalidad de que esta siempre se encuentre en los
rangos optimos.
7. REGISTROS.
No aplica
8. ANEXOS.
No aplica
9. CONTROL DE CAMBIOS.
PARRAFO

DICE

DEBE DECIR

DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL

Subdirección de Moscas de la
Fruta y Proyectos Fitosanitarios
ITR-SMFPF/ Cin - 28

INSTRUCTIVO DE TRABAJO:
TRANSPORTE DEL MATERIAL Y ORGANIZACIÓN
DEL PERSONAL

Página 1 de 3

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Jesus Barrionuevo Ñaupa
Especialista SMFPF

Rafael Guillen Encinas
Director SMFPF

Jorge Barrenechea Cabrera
Director General de Sanidad
Vegetal

FECHA

Percy Barrón Lopez
Director de la OPDI

FECHA

Jorge Luis Acevedo
Director de la OAJ

FECHA

TABLA DE CONTENIDO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Revisión
00

Objetivo.
Alcance.
Referencias.
Definiciones.
Responsabilidades.
Descripción.
Registros.
Anexos.
Control de cambios.

DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL

Subdirección de Moscas de la
Fruta y Proyectos Fitosanitarios
ITR-SMFPF/ Cin - 28

INSTRUCTIVO DE TRABAJO:
TRANSPORTE DEL MATERIAL Y ORGANIZACIÓN
DEL PERSONAL

Revisión
00

Página 2 de 3

1. OBJETIVO
El presente documento describe las instrucciones para el transporte de las bolsas de
liberación y de la distribución del personal en campo para realizar la liberación terrestre
del material provenientre de la Sala de Emergencia
2. ALCANCE.
Se aplica al proceso de liberación de insectos estériles de Ceratitis capitata en campo
en las distintas Direcciones Ejecutivas del SENASA.
3. REFERENCIAS.
Documento PRO-SMFPF/Cin-04, procedimientos del control TIE.
4. DEFINICIONES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el PROSMFPF/Cin-07 «Glosario de Términos del Área de Control Integrado»
5. RESPONSABILIDADES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el
documento PRO-SMFPF/Cin-01 «Responsabilidades»
6. DESCRIPCIÓN.
INSTRUCCIONES.
6.1 Cuando el vehículo acondicionado con el termoking se encuentra abastecido con
las jabas conteniendo el material de liberación, se inicia el recorrido con destino a
los puntos de liberación.
6.2 Para el recorrido es necesario que el conductor cuente con un mapa donde se
ubiquen en forma presisa las rutas los que deben de coincidir con los puntos establecidos y marcados en campo.
6.3 Cada ruta de liberación esta compuesta por lineas de liberación y cada linea de
liberación esta compuesta por un determinado número de puntos de liberación.
6.4 Al llegar a la primera ruta de liberación se procede a realizar la distribución del
personal, la distribución de bolsas conteniendo el material biologico.
6.5 En cada ruta de liberación antes de proceder a realizar la liberación del material
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biológico se registra nuevamente la Tº interna de tres bolsas al azar y se
procede a realizar la prueba de voladoras absolutas en campo, ITR-SMFPF/
Cin-23.
6.6 Para la prueba de voladoras en campo se escogen tres bolsas al azar de
todo el material (una al inicio de la liberación, otra a la mitad y la última al final
de la liberación).
7. REGISTROS.
No aplica
8. ANEXOS.
No aplica
9. CONTROL DE CAMBIOS.
PARRAFO

DICE

DEBE DECIR
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1. OBJETIVO
El presente documento describe las instrucciones para la liberación en forma terrestre
del insecto estéril (Ceratitis capitata) en campo.
2. ALCANCE.
Se aplica al proceso de liberación de insectos estériles de Ceratitis capitata en campo
en los distintas Direcciones Ejecutivas del SENASA.
3. REFERENCIAS.
Documento PRO-SMFPF/Cin-04, procedimientos del control TIE.
4. DEFINICIONES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el PROSMFPF/Cin-07 «Glosario de Términos del Área de Control Integrado»
5. RESPONSABILIDADES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el
documento PRO-SMFPF/Cin-01 «Responsabilidades»
6. DESCRIPCIÓN.
INSTRUCCIONES.
De la liberación.
6.1 La liberación del insecto estéril se realiza en las primeras horas de la mañana, con
la finalidad de darle las condiciones más adecuadas para la dispersión de las
moscas y no debe de prolongarse mas allá del medio día.
6.2 Al llegar al punto de liberación el personal encargado de la liberación deberá de
rasgar completamente la bolsa en toda la zona pespunteada, permitiendo la salida
rapida de los moscas emergidas.
6.3 Inmediatamente el encargado de la liberación procede a colgar la bolsa rasgada
en el punto de liberación de preferencia colgar en una rama de un árbol, colocandola
en un lugar sombreado del árbol y fuera del alcance de cualquier predator.
6.4 El mismo personal que ejecute la liberación, será el encargado de recoger las
bolsas de papel de las anteriores liberaciones
6.5 Es importante que se lleve un registro y seguimiento del material liberado , para lo
que se llena el REG- SMFPF/Cin-03.
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De la cantidad de material estéril a liberar
6.6 La liberación de insecto estéril se programa dos veces por semana. De esta manera las cantidades sugeridas de insecto estéril a liberar son las siguientes:
Tipo de Cepa

TSL
Standar

Nº de moscas a liberar

Frecuencia de liberación

2000-3000/ha
3000-4000/ha

2 veces a la semana
2 veces a la semana

6.7 El número de bolsas a liberar se ajusta al porcentaje de emergencia determinado
en el Centro de Producción del material y evaluado en el Área de Control de calidad del Centro de Operaciones, con el fin de mantener la densidad recomendada
de insecto estéril.
Del monitoreo en campo del efecto de las liberaciones
6.8 Para determinar el grado de control y de dispersión y distribución del material estéril liberado, este se evalua a través de las capturas reportadas en las trampas
del Sistema de Vigilancia, mediante los siguientes índices comunmente utilizados:
-

Mosca estéril liberada.

-

Promedio de moscas/hectárea : densidad calculada.

-

Moscas/Trampa/Día (MTD) : densidad real.

-

Porcentaje de trampas con mosca estéril.

-

Promedio de moscas estériles/trampa.

-

Porcentaje de recaptura (índice de recaptura).

7. REGISTROS.
No aplica
8. ANEXOS.
No aplica
9. CONTROL DE CAMBIOS.
PARRAFO

DICE

DEBE DECIR
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1. OBJETIVO.
Llevar un registro físico en cada Dirección Ejecutiva del SENASA de la actividad de
recepción, empaque y emergencia del material estéril en los Centros de Operaciones y
de la liberación terrestre del insecto estéril en campo, remitida al Área de Control Integrado de la Subdirección de Moscas de la Fruta y Proyectos Fitosanitarios.
2. ALCANCE.
Es de aplicación en todas la Direcciones Ejecutivas del SENASA donde se ejecuta la
actividad, tiene carácter único y oficial, su uso está restringido al personal de MF con los
cargos siguientes : Responsable de la Actividad de TIE, Responsable de Zona de Producción, Responsable de Laboratorio y Responsable de Operaciones de MF de la DE.
3. REFERENCIAS.
Documento PRO-SMFPF/Cin-04, procedimientos del control TIE.
4. DEFINICIONES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el PROSMFPF/Cin-07 «Glosario de Términos del Área de Control Integrado»
5. RESPONSABILIDADES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el
documento PRO-SMFPF/Cin-01 «Responsabilidades»
6. DESCRIPCIÓN.
6.1 El Formato Registro de Control de Insecto Esteril , para efectos prácticos se le
denominará REG-SMFPF/Cin-02.
6.2 El Formato REG-SMFPF/Cin-02., consta de tres partes : cabecera, cuerpo y pie.
6.3 El formato REG-SMFPF/Cin-02. deberá de llenarse y archivarse con letra legible y
sin errores, enmendaduras o borrones siguiendo las siguientes instrucciones.
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CABECERA

DE LA RECEPCIÓN DEL MATERIAL
Hora

Fecha de Recepción

N de Cajas

Semana

Guía de Remisión

Medio de Transporte

Terrestre
Nombre del Responsable del Recojo del Material

Fecha de Recepción

N de Cajas

Hora

Estado

Bueno

Malo

CUERPO

DE LA RECEPCION Y EMPAQUE: SALA DE RECEPCIÓN Y EMPAQUE
Fecha de Recepción

N de Cajas

Hora

Estado

Malo

Bueno

Tº (ºC) Salchichas

Cepa

Lote

DE LA EMERGENCIA : SALA DE EMERGENCIA
Fecha de Ingreso

Estado

Hora

Bueno

T de la Sala ( C)

%H.R.

Día 1

C

Día 1

%

Día 2

C

Día 2

%

Día 3

C

Día 3

%

Malo

DEL CONTROL DE CALIDAD
Color de Ojos

Iridiscente

% de Emergencia

Marrón Naranja

%
%
%
%

Naranja Rojizo

%

Marrón Oscuro

Marrón Rojizo

Otros

% de Voladoras

Origen

%

Día 1

%
%
%

Día 2

M

H

Día 3

%

Resp. Laboratorio

Archivo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

PIE
Nombre:

Nombre:

Nombre:

MFPF-CIN-02

Cabecera de formato
6.4 En el casillero donde dice DIRECCIÓN SENASA, completar escribiendo el nombre de la DE correspondiente, por Ej. DIRECCIÓN SENASA Arequipa.
6.5 En el casillero correspondiente a Nº DE REGISTRO, escribir el número de registro emitido por el sistema el cual debe ser en forma correlativa.
Cuerpo de Formato
De la Recepción del Material
6.6 En el casillero donde dice FECHA DE RECEPCIÓN, poner la fecha en la que se
recepciona el material estéril, según el formato de fecha siguiente : dd/mm/aa.
6.7 En el casillero donde dice HORA, poner la hora en que se recepciona el material
estéril.
6.8 En el casillero donde dice SEMANA poner la semana correspondiente en que se
recepciona el material estéril.
6.9 En el casillero correspondiente a Nº DE CAJAS, escribir la cantidad de cajas que
se recepcionan del Centro de Producción de Origen.
6.10 En el casillero correspondiente a GUIA DE REMISIÓN, escribir el número de la
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guia de remisión con la que son recojidas las cajas conteniendo el material biológico.
6.11En el casillero correspondiente a MEDIO DE TRANSPORTE, marcar con una X, el
medio de transporte en el que llega el material estéril.
6.12 En el casillero correspondiente a NOMBRE DE LA EMPRESA, escribir el nombre
comercial en la que llega el material biológico.
6.13 En el casillero correspondiente a NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL RECOJO DEL MATERIAL , escribir el nombre de la persona que fue designada para
recoger el material biológico en terminal.
6.14 En el casillero corresponsdiente a CODIGO, escribir el código asignado por el
SENASA según el sistema a la persona encargado de recoger el material biológico
en terminal.
De la Recepción en el Centro de Operaciones.
6.15 En el casillero correspondiente a FECHA DE RECEPCIÓN, poner la fecha en la
que se recepciona el material estéril en el Centro de Operaciones, según el formato de fecha siguiente : dd/mm/aa.
6.16 En el casillero correspondiente a HORA, poner la hora en que el material estéril es
recepcionado en el Centro de Operaciones.
6.17 En el casillero correspondiente a Nº DE CAJAS, escribir el número de cajas conteniendo material estéril que se recepcionan en el Centro de Operaciones.
6.18 En el casillero correspondiente a ESTADO, marcar con una X el estado en que
se recepcionarón las cajas conteniendo el material estéril en el Centro de Operaciones.
De la Recepción y Empaque en la Sala de Empaque
6.19 En los casilleros correspondientes a FECHA DE RECEPCIÓN, HORA, Nº DE
CAJAS Y ESTADO, escribir los datos siguiendo los mismos criterios de los puntos del 3.14 al 3.17, pero orientado a la recepción en la sala de empaque del Centro
de Operaciones.
6.20 En el casillero correspondiente a LOTE, escribir el número de lote con el que el
material estéril fue enviado del Centro de Producción de Origen.
6.21 En el casillero correspondiente a CEPA, escribir el tipo de cepa que se recepciona
en la Sala de Empaque, esta puede ser Cepa Estándar o Bisexual y la Cepa TSL.
6.22 En el casillero correspondiente a Nº DE SALCHICHAS , escribir el total de salchichas que se obtienen del total de cajas recepcionadas.
6.23 En el casillero correspondiente a TºC, escribir la temperatura en grados centigrados
con la que las salchichas conteniendo el material estéril ingresan a la sala de
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empaque del Centro de Operaciones.
De la Emergencia en la Sala de Emergencia
6.24 En los casilleros correspondientes a FECHA DE INGRESO, HORA Y ESTADO,
escribir los datos siguiendo los mismos criterios de los puntos del 3.14 al 3.17,
pero orientado a la recepción en la sala de emergencia del Centro de Operaciones.
6.25 En el casillero correspondiente a Nº DE BOLSAS DE LIBERACIÓN, escribir la
cantidad de bolsas que se recepcionan de la sala de empaque.
6.26 En el casillero correspondiente a Tº DE LA SALA, anotar la Temperatura en grados centigrados por cada día que las bolsas de liberación conteniendo el material
estéril permanescan en la sala de emergencia.
6.27 En el casillero correspondiente a %H.R., anotar la Humedad Relativa en porcentaje por cada día que las bolsas de liberación conteniendo el material estéril
permanescan en la sala de emergencia.
6.28 En el casillero correspondiente a PERMANENCIA DEL MATERIA, marcar con
una X los días que las bolsas conteniendo en material estéril permanecen en la
sala de emergencia.
Del Control de Calidad
6.29 En el casillero correspondiente a COLOR DE OJOS, anotar la cantidad expresada en porcentaje, de los distintos colores de ojos que llegan del lote de material
estéril proveniente del Centro de Producción.
6.30 En el casillero correspondiente a % DE VOLADORAS, anotar la cantidad expresado en porcentaje de moscas voladoras como resultado de la prueba de control
de calidad correspondiente.
6.31 En el casillero correspondiente a % DE VOLADORAS EN CAMPO, anotar la
cantidad expresado en porcentaje de moscas voladoras como resultado de la
prueba ejecutada en campo.
6.32 En el casillero correspondiente a PESO DE PUPA, anotar el peso promedio de
pupa como resultado de la prueba de control de calidad correspondiente al lote
de material estéril que llega del Centro de Producción.
6.33 En el casillero correspondiente a RELACIÓN DE SEXOS, anotar el número de
moscas hembras y machos como resultado de la prueba de control de calidad
correspondiente al lote de material estéril que llega del Centro de Producción.
6.34 En el casillero correspondiente a % DE PUPA MARRON - BLANCA, anotar el
número de pupas color marron y blancas expresada en porcentaje presentes en
el material estéril que llega del Centro de Producción.
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6.35 En el casillero correspondiente a % DE EMERGENCIA, anotar el porcentaje
de emergencia por día de acuerdo al tiempo que el material estéril presente
una emergencia superior al 80%.
Pie de Formato
6.36 En el recuadro donde dice RESPONSABLE DE LABORATORIO, deberá
escribirse el nombre y sello del Responsable de Laboratorio.
6.37 En el recuadro donde dice TÉCNICO DE INFORMÁTICA, deberá escribirse el nombre y sello del Técnico del MF de la DE responsable del registro de
la información al SOFTWARE.
6.38 En el recuadro de ARCHIVO se debe de consignar el nombre, la firma y el
sello de la persona quien mandó al archivo el REG-SMFPF/Cin-02.
7. REGISTROS.
REG-SMFPF/Cin-02 Registro de Control de Insecto Estéril.
8. ANEXOS.
No aplica
9. CONTROL DE CAMBIOS.
PARRAFO

DICE

DEBE DECIR
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DE LA RECEPCIÓN DEL MATERIAL
Fecha de Recepción

Hora

N de Cajas

Semana

Guía de Remisión

Medio de Transporte

Terrestre
Nombre del Responsable del Recojo del Material

Fecha de Recepción

N de Cajas

Hora

Estado

Bueno

Malo

DE LA RECEPCION Y EMPAQUE: SALA DE RECEPCIÓN Y EMPAQUE
Fecha de Recepción

N de Cajas

Hora

Estado

Bueno
Lote

Malo

Tº (ºC) Salchichas

Cepa

DEL CONTROL DE CALIDAD
Color de Ojos

Tiempo de Emergencia

Iridiscente

%

Marrón Oscuro

%

Emergencia

Gr
%

Marrón Rojizo

%

Voladoras

%

Marrón Naranja

%

Naranja Rojizo

%

Pupa marron

%
%

Otros

%

Sobrevivencia

%

Día 1

%

Día 2
Día 3

%
%

Día 4

%

Resp. Laboratorio

Archivo

Firma y Sello

Nombre:

Firma y Sello

Nombre:

Subdirección de Moscas de la Fruta y Proyectos Fitosanitarios

Firma y Sello

Nombre:

DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL

Subdirección de Moscas de la
Fruta y Proyectos Fitosanitarios
ITR-SMFPF/ Cin -31

INSTRUCTIVO DE TRABAJO:
REGISTRO DE LIBERACIÓN DE INSECTO ESTÉRIL

Página 1 de 6

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Jesus Barrionuevo Ñaupa
Especialista SMFPF

Rafael Guillen Encinas
Director SMFPF

Jorge Barrenechea Cabrera
Director General de Sanidad
Vegetal

FECHA

Percy Barrón Lopez
Director de la OPDI

FECHA

Jorge Luis Acevedo
Director de la OAJ

FECHA

TABLA DE CONTENIDO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Revisión
00

Objetivo.
Alcance.
Referencias.
Definiciones.
Responsabilidades.
Descripción.
Registros.
Anexos.
Control de cambios.

DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL

Subdirección de Moscas de la
Fruta y Proyectos Fitosanitarios
ITR-SMFPF/ Cin -31

INSTRUCTIVO DE TRABAJO:
REGISTRO DE LIBERACIÓN DE INSECTO ESTÉRIL

Revisión
00

Página 2 de 6

1. OBJETIVO.
Llevar un registro físico en cada Dirección Ejecutiva del SENASA de la actividad de
Liberación de Insecto Estéril en forma terrestre en campo, información que será remitida al Área de Control Integrado de la Subdirección de Moscas de la Fruta y Proyectos
Fitosanitarios.
2. ALCANCE.
Es de aplicación en todas la Direcciones Ejecutivas del SENASA donde se ejecuta la
actividad, tiene carácter único y oficial, su uso esta restringido al personal de MF con
los cargos siguientes : Responsable de la Actividad de TIE, Responsable de Zona de
Producción, y Responsable de Operaciones del MF de la D.E.
3. REFERENCIAS.
Documento PRO-SMFPF/Cin-04, procedimientos del control químico.
4. DEFINICIONES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el PROSMFPF/Cin-07 «Glosario de Términos del Área de Control Integrado»
5. RESPONSABILIDADES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el
documento PRO-SMFPF/Cin-01 «Responsabilidades»
6. DESCRIPCIÓN.
6.1 El Formato Registro de Control Químico, para efectos prácticos se le denominará
REG-SMFPF/Cin-03.
6.2 El Formato REG-SMFPF/Cin-03., consta de tres partes : cabecera, cuerpo y pie.
6.3 El formato REG-SMFPF/Cin-03. deberá de llenarse y archivarse con letra legible
y sin errores, enmendaduras o borrones siguiendo las siguientes instrucciones.
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CUERPO

PIE

Cuerpo del Formato
Parte I
6.4 En el casillero correspondiente a PLANO ADJUNTO Nº, poner el número asignado al plano que es proporcionado por el Área de SIlMF y con el que se trabajará la
actividad de liberación terrestre de insecto estéril.
6.5 En el casillero correspondiente a CÓDIGO DEL RESPONSABLE DE BRIGADA,
escribir el código asignado por el SENASA según el sistema a la persona Responsable de la Brigada de Liberación.
6.6 En el casillero correspondiente a FECHA DE LIBERACIÓN, escribir la fecha en
que se ejecuta la liberación terrestre del insecto estéril, mediante el formato de
fecha siguiente : dd/mm/aa.
6.7 En el casillero correspondiente a HORA, poner la hora en que se inicia la lliberación
del insecto estéril en campo.
6.8 En el casillero correspondiente a TIPO DE CEPA, escribir el tipo de cepa a liberar,
esta puede ser Cepa Estándar o Bisexual y la Cepa TSL.
6.9 En el casillero correspondiente a Nº DE LOTE, escribir el número de lote con el
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que el material estéril fue enviado del Centro de Producción de Origen y será liberado.
6.10 En el casillero correspondiente a Nº DE BOLSAS LIBERADAS , escribir el total de
bolsas que se liberan en el área determniada en un día.
6.11 En el casillero correspondiente a CÓDIGO DE ÁREA DE LIBERACIÓN, escribir
el código de la Zona, Sector y Subsector del área donde se ejecuta la actividad y
que se encuentra establecida por el Manual del Sistema Nacional de Vigilancia.
6.12 En los casilleros correspondientes a PLANIFICACIÓN DE LA LIBERACIÓN (PUNTOS DE LIBERACIÓN), se debe consignar todos los puntos que se establecen
en los planos proporcionados por el SIIMF y que comprenden y delimitan toda el
área a considerar para la liberación terrestre del insecto estéril.
Parte II
6.13 En los casilleros correspondientes, se debe de seguir los mismos criterios de los
puntos del 3.4 al 3.10.
Parte III
6.14 En los casillero correspondiente al REGISTRO DE CONTROL DIARIO DE LIBERACIÓN, escribir el código asignado por el SENASA a todos los Auxiliares de Liberación que forman parte de la Brigada de Liberación asignados para el día de
trabajo.
Pie de Formato
6.15 En el recuadro donde dice RESPONSABLE DE BRIGADA, deberá escribirse el
nombre y sello del Responsable de la Brigada de Liberación de Insecto Estéril.
6.16 En el recuadro donde dice TÉCNICO DE INFORMÁTICA, deberá escribirse el
nombre y sello del Técnico del MF de la DE responsable del registro de la información al SOFTWARE.
6.17 En el recuadro de ARCHIVO se debe de consignar el nombre, la firma y el sello de
la persona quien mandó al archivo el REG-SMFPF/Cin-03.
7. REGISTROS.
REG-SMFPF/Cin-03 Registro de Liberación de Insecto Estéril.
8. ANEXOS.
No aplica
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1. OBJETIVO.
Definir los procedimientos para el Control Legal orientado a moscas de la fruta, que
será ejecutado por personal de Moscas de la Fruta de las Direcciones Ejecutivas del
SENASA y los productores de hospedantes de moscas de la fruta.

2. ALCANCE.
El Sistema de Aseguramiento de Calidad considera las actividades de:
- Implementación y ejecución de la normatividad legal existente.
- Implementación de la Protección de Predio.

3. REFERENCIAS.
No Aplica.
4. DEFINICIONES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el
PRO-SMFPF/Cin-07 «Glosario de Términos del Área de Control Integrado»
5. RESPONSABILIDADES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el
documento PRO-SMFPF/Cin-01 «Responsabilidades»
6. DESCRIPCIÓN
Las medidas de control de tipo legal, que permiten controlar la dispersión de una plaga
son esenciales en todo programa de control integrado de plagas y estos deben estar
apoyados por regulaciones que coadyugen a ampliar el área de influencia y que ademas
evite que predios que se encuentran dentro de un proceso de control y erradicación
sean reinfestados.
El Control Legal se ejecuta a través de cuarentenas, protección de predio, certificación de productos y/o certificación de huertos. Su rango de acción es amplio, ya que
comprende acuerdos internacionales, nacionales, regionales y locales.
Como apoyo de los programas de control integrado de moscas de la fruta que se
ejecutan en una Dirección Ejecutiva se recomienda las siguientes medidas:
La implementación de las normas fitosanitarias relacionadas al control y erradicación
de moscas de la fruta además de ejercer una presión constante a todas las autoridades locales y regionales para que apoyen y apliquen las medidas de control dispuestas
en las respectivas normas.
El establecimiento e implementación de la protección de predios con el apoyo de los
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productores, esta acción conllevara a evitar la posible intoducción y/o diseminación
pasiva de la plaga dentro de un predio.
Es conveniente el apoyo de los productores a estos mecanismos de protección a traves
de la formación y consolidación de comites locales y regionales de sanidad vegetal,
permitiéndonos poder tener un seguimiento oportuno y eficiente a las medidas técnicas
y legales de control.

6.1.OPORTUNIDAD DE ACCIÓN
En las zonas y/o áreas donde se inicia una campaña orientada a suprimir la mosca de
la fruta, en aquellas donde se encuentra en erradicación o en aquellas donde la plaga
ha sido erradicada y se llega a establecer el área libre.

6.2.ÁREA DE TRABAJO.
6.2.1 Para la implementación de las normas fitosanitarias orientadas al control y erradicación de moscas de la fruta el área bajo control legal sera toda aquella área que se
encuentre dentro de un programa oficial de control y/o erradicación de moscas de
la fruta.
6.2.2 En lo referente a la ejecución e implementación de la cuarentena de predio, serán
considerados todos aquelllos predios que se encuentren dentro de un área bajo
control oficial de la mosca de la fruta, ademas de aquellos predios que por interes
de sus propietarios deseen implementarlo.

6.3.NORMAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS FITOSANITARIAS.
En el país se aplican medidas de protección fitosanitarias orientadas al control y/o erradicación de moscas de la fruta con mayor o menor grado, detalladas a continuación:
-

Ley Marco de Sanidad Agraria, Ley Nº 27322.

-

Reglamento General de la Ley Marco de Sanidad Agraria. D.S. Nº 048-2001-AG.

-

Reglamento para el Control, Supresión y Erradicación de Moscas de la Fruta ,
D.S. Nº 009-2000-AG.

-

Directiva General Nº 04-2001-AG-SENASA-PNMF, Procedimiento para la Aplicación de las Sanciones Contenidas en el Reglamento para el Control, Supervisión y
Erradicación
de
las
Moscas
de
la
Fruta.
Basados en esta normatividad se pueden implentar diversos procedimientos de
protección fitosanitaria tanto para la movilización externa e interna asi como la
comercialización de frutos en el área sujeta a control oficial de mosca de la fruta.

6.4PROTECCIÓN DE PREDIO.
Las acciones orientadas a la cuarentena de predio, se implementarán cuando en un
área se este ejecutando un programa oficial orientado al control y/o erradicación de las
moscas de la fruta o cuando por interes del propietario de un determinado predio que
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ejecute acciones orientas a controlar la plaga; esta actividad será implementada y ejecutada por los propietarios con el asesoramiento técnico y supervisión del SENASA.
Dentro del predio se implementará la protección interna y externa del predio.
6.4.1 Definiciones.
Predio :
Porción de terreno rústico destinado a la producción agrícola
Protección Externa de Predio:
Son las medidas de control destinados a prevenir la introducción y/o dispersión de
las moscas de la fruta, que se pueda presentar mediante la introducción de plantas, productos u otros articulos que sean hospedantes de moscas de la fruta o
representen un riesgo para su dispersión dentro del predio, los procedimientos para
su implementación se encuentran descritos en la ITR-SMFPF/Cin-32.
Protección Interna de Predio :
Medidas de control a ser implementadas dentro del predio destinadas a im pedir la
dispersión de las moscas de la fruta desde un área con presencia de la plaga a otra
que se encuentra libre de la plaga dentro del predio, los procedimientos para su
implementación se encuentran descritos en la ITR-SMFPF/Cin-33.
7. REGISTROS
No aplica.
8. ANEXOS.
No aplica.
9. CONTROL DE CAMBIOS.
PARRAFO

DICE

DEBE DECIR
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1. OBJETIVO.
Definir los procedimientos para realizar la protección externa de un predio.
2. ALCANCE.
Se aplica a la actividad de Control Legal que se realiza en las Direcciones Ejecutivas
del SENASA .
3. REFERENCIAS.
Documento PRO-SMFPF/Cin-05, procedimientos del control legal.
4. DEFINICIONES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el
PRO-SMFPF/Cin-07 «Glosario de Términos del Área de Control Integrado»
5. RESPONSABILIDADES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el
documento PRO-SMFPF/Cin-01 «Responsabilidades»
6. DESCRIPCIÓN.
6.1. El predio donde se implementen las medidas de protección deberá de colocar en
la parte externa paneles y/o letreros donde se informe que se implementará y
restrigirá la introducción de productos que representen riesgo para la diseminación de las moscas de la fruta dentro del predio.
6.2 El personal de moscas de la fruta deberá hacer llegar la relación de todos aquellos productos que serán prohibidos y restrigidos para su ingreso al predio.
6.2 Se implementará al ingreso del predio un ambiente o área para realizar la inspección al momento de ingreso de personas, el cual deberá ser de fácil acceso y otro
ambiente destinado a la destrucción del material comisado.
6.3 Contar con una persona debidamente capacitada para la realización de la inspección en el ingreso del predio.
6.4 El personal que previamente ha sido capacitado será el encargado de realizar la
inspección en el punto de entrada del predio procediendo a inspeccionar a toda
aquella persona que ingrese con la finalidad de impedir el ingreso de productos
hospedantes de moscas de la fruta.
6.5 Durante este proceso de supervisión el personal deberá de trasladar el material
comisado al área destinada a su almacenamiento .
6.6 Al final del dia el material comisado deberá ser destruido bajo supervisión de un
personal.
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No aplica
8. ANEXOS.
No aplica
PARRAFO
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1. OBJETIVO.
Definir los procedimientos para realizar la protección interna dentro de un predio
2. ALCANCE.
Se aplica a la actividad de Control Legal que se realiza en las Direcciones Ejecutivas del
SENASA.
3. REFERENCIAS.
Documento PRO-SMFPF/Cin-05, procedimientos del control legal.
4. DEFINICIONES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el PROSMFPF/Cin-07 «Glosario de Términos del Área de Control Integrado»
5. RESPONSABILIDADES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el
documento PRO-SMFPF/Cin-01 «Responsabilidades»
6. DESCRIPCIÓN.
6.1. El personal de moscas de la fruta, deberá de realizar una evaluación en todo el área
del predio con el objetivo de identificar la distribución de la mosca de la fruta dentro
del predio y asi poder dar las recomendaciones respectivas.
6.2 Cuando se tenga la distribución de la plaga dentro del predio, se restringirá el movimiento de productos hospedantes de moscas de la fruta de aquellos campos donde se tenga moscas de la fruta a aquellos campos que se encuentren sin presencia de moscas de la fruta.
6.3 Cuando dentro del predio se tengan campos que se encuentren en cosecha se
deberá de implementar acciones para la movilización interna de los productos cosechados hacia el área de empaque y/o hacia otras campos de cultivo con presencia de hospedantes de moscas de la fruta, con la finalidad de evitar la dispersión de
la plaga
6.4 Los envases a usar para la movilización de los productos cosechados deberan ser
de material plástico, se debe evitar usar jabas de madera para el transporte de la
cosecha.
6.5 Dentro del predio se debe de instalar basureros con la finalidad de que el personal
que trabaja en él, deposite todos los desechos orgánicos en ellos.
6.6 Se debe implementar un área para el descanso y para el consumo de alimentos de
todo el personal que se encuentra trabajando dentro del predio con la finalidad que
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el riesgo por movilización y/o desplazamiento de productos que sean de riesgo
para la reinfestación de moscas de la fruta disminuya.
6.7 Los desechos orgánicos que se recolectan en los basureros al final del día
deberán ser destruidos y/o eliminados.
7. REGISTROS.
No aplica
8. ANEXOS.
No aplica
9. CONTROL DE CAMBIOS.
PARRAFO

DICE

DEBE DECIR
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1. OBJETIVO
El presente manual describe los procedimientos técnicos correspondientes a :
-

La supervisión y evaluación de las actividades de campo orientadas al control
integrado de moscas de la fruta

-

Asegurar la correcta aplicación de los procedimientos técnicos que forman parte
del Control Integrado de moscas de la fruta.

-

Verificar que se ejecuten correctamente los procedimientos técnicos normados
y oficializados por la Subdirección de Moscas de la Fruta y Proyectos Fitosanitarios
establecidos en sus Manuales correspondientes.

2. ALCANCE.
Se aplica al proceso de supervisión y evaluación en los Centros de Operaciones y/o
Unidades Locales de Moscas de la Fruta de las Direcciones Ejecutivas del SENASA
que ejecutan actividades de Control Integrado de moscas de la fruta
3. REFERENCIAS
PRO-SMFPF/Cin-01
PRO-SMFPF/Cin-02
PRO-SMFPF/Cin-03
PRO-SMFPF/Cin-04
PRO-SMFPF/Cin-05
PRO-SMFPF/Cin-07
4. DEFINICIONES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el
PRO-SMFPF/Cin-07 «Glosario de Términos del Área de Control Integrado»
5. RESPONSABILIDADES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las definiciones establecidas en el
documento PRO-SMFPF/Cin-01«Responsabilidades»
6. DESCRIPCIÓN.
6.1 DEL PERSONAL AUTORIZADO PARA LA SUPERVISIÓN.
La evaluación y supervisión de las actividades de control integrado en campo en las
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Direcciones Ejecutivas, deberá ser ejecutada por personal con conocimiento de la
biologia y comportamiento de la plaga, así como métodos de control (mecánico, biológico, químico, autocida). La supervisión podrá ser ejecutada por:
El Director de la SMFPF.
Especialista de la SMFPF.
El Director de la Dirección Ejecutiva.
El Coordinador de Sanidad Vegetal de la Dirección Ejecutiva.
El Responsable de Operaciones de Moscas de la Fruta de la Dirección Ejecutiva.
El Responsable de Zona de Producción de Mosca de la Fruta.
El Responsable de Control Integrado de Mosca de la Fruta.
6.2 MECANICA.
6.2.1

De la Subdirección de Moscas de la Fruta y Proyectos Fitosanitarios
(SMFPF): las supervisiones se establecen por diferentes motivos:

a).

Cuando a criterio de la Subdirección de Moscas de la Fruta y Proyectos
Fitosanitarios, se determina que existen deficiencias y problemas técnicos en la actividad en las DE.

b).

Cuando agentes externos a la Subdirección, soliciten la supervisión de
las actividades, con el propósito de asegurarse que las actividades de
control integrado orientadas al control y rradicación de moscas de la
fruta en campo son correctas.

c).

A solicitud de la Dirección de Sanidad Vegetal y de la Dirección Ejecutiva

La Subdirección de Moscas de la Fruta y Proyectos Fitosanitarios designa al
personal técnico para llevar a cabo la supervisión, a fin que se corrijan las deficiencias técnicas.
6.2.2

De la Dirección Ejecutiva : la supervisión a las actividades de control
integrado se realizará por lo menos una vez al mes y esta dirigida a todo
el personal que ejecuta actividades de control integrado ( mecánico, biológico, quiíico, autocida).

6.3 COMUNICACIÓN.
6.3.1

La Subdirección de Moscas de la Fruta y Proyectos Fitosanitarios establece comunicación con el Director de la Dirección Ejecutiva y con el
Responsable de Operaciones de Moscas de la Fruta, con la finalidad de
definir los aspectos sujetos a supervisión y coordinar las fechas; pudiendo ser estas el mismo día en caso de
emergencias.

6.3.2

El proceso también puede ser a la inversa que el Director de la Di-
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rección Ejecutiva o el Responsable de Operaciones de Moscas de la
Fruta establezcan la comunicación.
6.4 PRINCIPALES ÍNDICES TÉCNICOS A SUPERVISAR POR EL PERSONAL
AUTORIZADO POR LA SMFPF.
Los índices técnicos, sobre los que se debe de hacer mayor énfasis durante la
supervisión, son aquellos parámetros que nos permitan verificar los procesos del
Control Integrado, oficializados en su respectivo Manual de Procedimientos e Instrucciones de Trabajo.
Las actividades de supervisión en una zona donde se ejecuten acciones de control (aspersiones de cebo tóxico, liberación de insecto estéril, etc) se podrán constatar fundamentalmente mediante la recolección de frutos al azar, con la finalidad
de corroborar la eficacia de las acciones de control.
6.4.1

6.4.2

CONTROL MECÁNICO.
a)

Se debe observar que la actividad se ejecuta con la oportunidad
requerida, lo que determina el muestreo de frutos que ejecuta el
personal de Detección, u otro personal autorizado.

b)

Deberá verse que esté orientada en mayor medida a las especies
de cultivos hospedantes que sean más susceptibles al ataque de
moscas de la fruta y cuya fenologia se encuentre en fructificación y
maduración.

CONTROL QUÍMICO.
a)

Número de aplicaciones : Permite conocer si se esta cumpliendo
con el número de aplicaciones señalado en su manual respectivo.

b)

Orientación de las aplicaciones : Determina las aplicaciones orientadas al control de estados adultos y/o inmaduros de las moscas de
la fruta, y los resultados del trampeo y muestreo de frutos.

c)

Fecha de aplicación : Cuando la aplicación es focalizada a brotes
de infestación, la actividad debe estar determinada por los resultados del trampeo y muestreo de frutos, esto determinará el momento
para iniciar las aspersiones e indicar el tiempo de las aplicaciones.

d)

Volumen de insumos a utilizar : Independientemente del tipo de aplicación, se verifica que las proporciones utilizadas de productos químicos sean las establecidas en el Manual de Control Químico para
la preparación de la solución química.

e)

Procedimientos para las aplicaciones : Independientemente del tipo
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de aplicación, se verifica si el personal cumple con los procedimientos de aplicación oficializados en sus manuales correspondientes.
f)

6.4.3

6.4.4

6.5

Superficie tratada : Se verifica si la superficie tratada tiene relación
con la cantidad de insumos utilizados, del personal que ejecuta la
actividad y con la programación de sus metas programadas.

LIBERACIÓN DE MOSCAS ESTERILES.
a)

Densidad de liberación : La cantidad de moscas estériles liberadas
por hectárea deberá corresponder a la superficie atendida, la cual
deberá estar determinada por el tipo de cepa a liberar y por el porcentaje de machos voladores absolutos en campo.

b)

Porcentaje de trampas con moscas estériles : Refleja la calidad de
dispersión de las moscas estériles en campo.

c)

MTD estéril : Determina el número de moscas estériles en un área,
en un determinado periodo. Este dato siempre deberá exceder en
forma significativa al MTD fértil, entre mayor sea el número de moscas estériles en campo con relación al número de moscas fértiles.

e)

Parámetros de calidad : Nos permite determinar si la evaluación de
las distintas pruebas de control de calidad que se le hace al material
biológico y que se encuentran descritas en su Manual respectivo
están siendo desarrolladas correctamente.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS.
a)

Supervisar las instalaciones del Centro de Operaciones y/o Unidad
Local, destinados a las actividades de Control Integrado, como es
el almacén de materiales e insumos, salas de Empaque y Emergencia de material biológico, con el objetivo de verificar que cumplan con las especificaciones técnicas, se cuente con el material y
equipo descrito en los manuales correspondientes de trabajo.

b)

Verificar el estado de funcionamiento de los diversos equipos de
campo destinados a la actividad de control integrado, con la finalidad de realizar las acciones correctivas en caso sean mal manipulados, o recomendar el mantenimiento correspondiente para un
mejor funcionamiento.

EVALUACIÓN.
6.5.1

Realizar una evaluación de los distintos procedimientos y procesos de
la actividad con la finalidad de encontrar la(s) causa(s) que producen el
(los) problema(s), por el (los) cual(es) no se alcanzan los resultados
que se esperan en las diferentes actividades de control en campo.
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RESULTADOS.
6.6.1

Finalizada la supervisión deberá de sostenerse una reunión con el Director de la Dirección Ejecutiva, Responsable de Operaciones de Moscas de la Fruta y con el personal que participó en la supervisión, donde
se expondrán los resultados de la supervisión y se darán las recomendaciones técnicas para corregir los problemas presentados.

6.6.2

Finalmente el personal que efectuó la supervisión deberá de elaborar un
informe dirigido al Director de Moscas de la Fruta y Proyectos
Fitosanitarios , para que este emita el correspondiente informe a la Dirección Ejecutiva y a la Dirección de Sanidad Vegetal en caso se justifique.

7. REGISTROS.
REG-SMFPF/Cin-07
REG-SMFPF/Cin-08
REG-SMFPF/Cin-09
REG-SMFPF/Cin-10
REG-SMFPF/Cin-11
REG-SMFPF/Cin-12

Registro hoja de supervisión.
Registro hoja de supervisión.
Registro hoja de supervisión.
Registro hoja de supervisión.
Registro hoja de supervisión.
Registro hoja de supervisión.

8. ANEXOS
Anexo 01

Indices técnicos a supervisar por parte del personal autorizado en la
Dirección ejecutiva.

Anexo 02

Procedimiento de Evaluación.

Anexo 03

Aspectos mínimos a considerar en la supervisión de las actividades de
Control Integrado de Moscas de la Fruta

9. CONTROL DE CAMBIOS
PARRAFO

DICE

DEBE DECIR
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CAMPO
A) Control Mecanico

1

Se cuenta con brigadas de control para la recolección y destrucción de frutos infestados.

2

El personal de las Brigadas cuenta con el vestuario y equipo mínimo para el desarrollo de la
actividad.

3

Cuando existen detecciones de estados inmaduros de la plaga en huertos comerciales, los
propietarios realizan la recolección y destrucción de los frutos insfestados.

4

Cuando se registran detecciones o estados inmaduros de la plaga en huertos vergel el
personal de control o los propietarios realizan la recolección y destrucción de fruta

5

La forma en que se realiza la recolección de fruta infestada presente en un campo comercial o
huerto vergel sigue los procedimientos establecidos.

6

La destrucción de frutos infestados se ejecuta siguiendo los procedimientos establecidosa.

7

En campos comerciales existe la presencia de hospedantes secundarios o potenciales de
moscas de la fruta.

8

Se lleva un registro de la especie de fruta recolectada, se cuantifique la cantidad de fruta
destruida, así como si esta es una especie hospedante suceptible al ataque de la mosca de
la fruta.

9

La brigada de control realiza podas sanitarias de hospedantes secundarios o potenciales de
moscas de la fruta sin valor comercial.

10

La planificación de las podas son coordinadas con los propietarios y se ha diseñado algun plan
de sustitición de dichas plantas.

11

Existe la participación en las actividades de control mecanico por parte de los productores y se
lleva algun registro a este seguimiento por parte del personal de mosca de la fruta .

12

La eliminación y destrucción de los rastrojos productos de esta actividad se ejecuta siguiendo
los procedimientos establecidos.

13

Existe supervición de la actividad por parte del RZP, del ROMFo del RCI de la Dirección
Ejecutiva

SI

NO
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CAMPO
B) Control Químico

14

Se cuenta con brigadas de control para la aspersión de cebos tóxicos orientado a la
eliminación de adultos así como para la eliminación de estados inmaduros.

15

El personal de las Brigadas de control cuentan con el vestuario y equipo minimo de seguridad
para el desarrollo de la actividad.

16

El equipo de seguridad destinado al personal se encuentra en buenas condiciones de
conservación.

17

Se cuenta con el equipo de aspersión terrestre de cebo tóxic o (mochilas manuales).

18

Se cuenta con el equipo de aplicación de solución química (equipo de alta presión).

19

Los equipos utilizados en la actividad se encuentran en buen estadode funcionamiento

20

Se cuenta con un programa de mantenimiento de los equipos de trabajo.

21

En almacen se cuenta con la cantidad necesaria de productos a ser utilizados en las acciones
de control químico

22

La preparación del cebo tóxico se ejecuta segun los procedimientos establecidos.

23

La preparación de la solución quimica se ejecutasegún los procedimientos establecidos.

24

Las aplicaciones quimicas responden a una estrategia definida por la presencia de la plaga en
la zona

25

Para definir la estrategia a aplicar sexiste una estrecha coordinación con las otras unidades de
intervención.

26

El personal que ejecuta la actividad cuenta con registros donde indique las zonas intervenidas
asi como la cantidad de cebo tóxico y/o solución quimica utilizado en un dia de trabajo, con
respecto al control químico.

27

El periodo de asperciones y/o aplicaciones quimicas es según lo descrito en el manual
correspondiente del área.

28

Existe una relación entre la cantidad de producto asperjado con la densidad poblacional de la
plaga.

29

En el área intervenida se realizan otros metodos de contro quimico que puedan estar siendo
factores de control.

30

Existe supervición de la actividad por parte del RZP, ROMFo del RCI de la Dirección Ejecutiva

SI

NO
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CAMPO
C) Control TIE

31

El transporte del material biológico hacia los Centros de Recepción y Empaque se realiza en
forma adecuada dandole al material las condiciones optimas de temperatura.

32

Las salas de Recepción y Empaque cuentan con equipos de aire acondicionado, termometros
de temperaturas maximas y minimas, anaqueles y el espacio necesario para poder ejecutar la
actividad en forma normal.

33

La cantidad de pupas que se colocan en cada bolsa es la adecuada y cumple lo recomendado
en el manual correspondiente.

34

El número de bolsas que se colocan en cada jaba de liberación es la adecuada.

35

Las jabas de liberación conteniendo las bolsas de liberación son acondicionadas en forma
correcta en la sala de emergencia.

36

Se realiza el seguimiento al material en la sala de emergencia realizando un control de las
temperaturas y humedad de la sala que se lleva en su registro respectivo.

37

Se realizan las pruebas de control de calidad al material biologico , durante los diferentos
procesos de empaque, emergencia y liberación.

38

Se llevan los registros correspondientes de las pruebas de control de calidad que se realisan
al material biologico.

39

Se cuenta con un vehiculo acondicionado para le transporte del material emergido, a las zonas
de liberación.

40

El área a coberturar con la liberación cuenta con un programa de liberación en forma semanal
donde se consideren la rutas de liberación y la cantidad de material a liberar.

41

La cantidad de moscas esteriles liberadas por hectarea es la adecuada

42

El área donde se liberara el insecto esteril se encuentra delimitado con los puntos de liberación
respectivos.

43

El productor es el que ejecuta la actividad de liberación de material esteril en campo.

45

El productor esta capacitadoen los procedimentos de liberación y conoce el objetivo del porque
se esta liberando insecto esteril en su predio.

46

Existe un buen porcentaje de trampas con captura de moscas esteriles.

47

Se lleva un registro de MTD esteril fertil del área bajo liberación

48

Se lleva un registro de la liberación del insecto esteril en campo.

49

Existe supervición de la actividad por parte del RZP, ROMF o RCI de la Dirección Ejecutiva

SI

NO
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ANEXO 01 PRINCIPALES ÍNDICES TÉCNICOS A SUPERVISAR POR PARTE DEL
PERSONAL AUTORIZADO EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA.
El personal de la Dirección Ejecutiva en presencia del personal técnico, ejecutará
la supervisión y evaluación de las acciones de control implementadas, anotando
las observaciones y/o sugerencias por cada actividad de control (Mecanico,
Quimico y TIE) en las hojas de supervisión (anexo 04), quedando el original de la
hoja en la Dirección Ejecutiva, entregando una copia de la misma al personal supervisado y otra al Responsable de Operaciones de Moscas de la Fruta de la
Dirección Ejecutiva.
Para la supervisión por parte del personal de la Dirección Ejecutiva, se debe de
realizar teniendo en cuenta los puntos criticos de cada actividad de control detallados en el anexo 03.
a. CONTROL MECANICO
a.1 Parametros a Evaluar : Anexo 04 (REG-SMFPF/Cin-07)
1. Presentación del Auxiliar de Control.
2. Si el Auxiliar cuenta con los implementos y formatos necesarios.
3. La actividad la ejecuta en el área asignada.
4. El recojo de frutos es tanto a nivel de suelo como de planta.
5. La recolección de frutos en planta se realiza de plantas con infestación.
6. El lugar donde se realizará la destrucción de la fruta recolectada
es distante a las zonas con presencia de cultivos hospedantes.
7. El procedimiento de destrucción de fruta es el correcta.
8. Existe cordinación entre el personal auxiliar y el propietario del
fundo para la ejecución de la actividad.
9. Se eliminan correctamente los rastrojos producto de las podas
sanitarias.
10. Lleva un registro en el formato correspondiente.
b. CONTROL QUIMICO
b.1. Parametros a Evaluar : Anexo 04 (REG-SMFPF/Cin-07)
1. Presentación del Auxiliar de Control.
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2. Mantenimiento de su (s) equipo (s) de trabajo.
3. Usa sus equipos correctamente antes, durante y despues de
su jornada de trabajo
4. En la preparación del Cebo tóxico se siguen los procedimientos establecidos.
5. La aspersión del cebo tóxico y/o químico se ejecuta según lo
establecido en sus procedimientos correspondientes.
6. Durante el desarrollo de la actividad el personal sigue la normas de seguridad establecidas.
7. Lleva un registro en el formato correspondiente del control
químico.
8. Puntualidad en la entrega de los formatos conteniendo la información de la actividad al área correspondiente.
9. La actividad se ejecuta en el área asignada.
c. CONTROL TIE
c.1 Parametros a Evaluar : Anexo 04 (REG-SMFPF/Cin-08)
1. Se hace el seguimiento a las condiciones del material biológico durante la recepción de este.
2. El personal auxiliar manipula adecuadamente el material
biologico.
3. En las bolsas de empaque se coloca la cantidad de pupas
adecuadas.
4. El acondicionamiento de las jabas en la sala de emergencia
es el correcto.
5. Conoce los procedimientos a seguir en el proceso de empaque y emergencia del material biológico.
6. Durante el proceso de emergencia al material biológico se le
da las condiciones ambientales adecuadas.
7. Lleva un registro en el formato correspondiente.
8. Puntualidad en la entrega del formato conteniendo la información de la actividad al área correspondiente.
9. Las bolsas conteniendo el material biológico emergido es
manipulado adecuadamente durante la distribución del material biologico a las zonas de liberación.

DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL

Subdirección de Moscas de la
Fruta y Proyectos Fitosanitarios
PRO-SMFPF/ Cin - 06

PROCEDIMIENTO:
SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE
CONTROL INTEGRADO

Revisión
00

Página 15 de 20

10. La bolsa conteniendo el material biológico emergido es liberado
en el punto de liberación correspondiente.
11. La ubicacion y/o colgado de la bolsa en el punto de liberación
sigue el procedimiento correcto.
12. Realiza una correcta apertura de la bolsa conteniendo el material biológico emergido.
13. Lleva un registro en el formato correspondiente.
14. Puntualidad en la entrega del formato conteniendo la información de la actividad al área correspondiente.
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ANEXO 02 : PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN.
La evaluación la realizará el Director,Coordinador de Sanidad Vegetal, el Responsable de Operaciones de MF de las Direcciones Ejecutivas, Responsables de Zonas de Producción de MF o Responsable de Control Integrado de MF, esta se
realizará como minimo una vez por mes.
El encargado de realizar la supervisión decidirá que actividad de control supervisara (Mecánico, Químico, TIE), tambien podrá realizar la supervisión a las tres
actividades, de la misma manera decidirá la cantidad de personal (Auxiliares de
control) a supervisar, donde se considerarán todos los parametros a evaluar 1 - 10
para el control mecanico, 1 - 10 para el control químico y 1 - 8 para la TIE.
Para la calificación de cada parámetro se usarán valores del 1 al 3, los que
tendrán el siguiente significado.
Se obtendrá un puntaje total para cada actividad, puntaje que estará ubicado entre
los siguientes rangos con su respectiva calificación:
Tabla para Control Mecanico
Menor o igual a 15 puntos

=

Deficiente

De 16 a 25 puntos

=

Regular

Mayor o igual a 26 puntos

=

Eficiente

Tabla para Control Químico
Menor o igual a 13 puntos

=

Deficiente

De 14 a 22 puntos

=

Regular

Mayor o igual a 23 puntos

=

Eficiente

DeDe 14 a 22Tabla para actividades de laboratorio de la TIE
Menor o igual a 13 puntos

=

Deficiente

De 14 a 20 puntos

=

Regular

Mayor o igual a 21 puntos

=

Eficiente

Tabla para actividades de campo de la TIE
Menor o igual a 9 puntos

=

Deficiente

De 10 a 14 puntos

=

Regular

Mayor o igual a 15 puntos

=

Eficiente
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Se llevarán los registros utilizados para la supervisión de las distintas acciones de
Control Integrado.
Las evaluaciones de las actividades de control mecánico y químico se evaluan en
el formato REG-SMFPF/Cin-07, la actividad de la TIE se evalua en el formato
REG-SMFPF/Cin-08 (Anexo 04).
Se debe de mantener un archivo con el cronograma de las supervisiones y las
copias de los formatos llenados
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ANEXO 03 : Aspectos mínimos a considerar en la supervisión de las actividades de Control Integrado de Moscas de la Fruta
a.

Proceso

Control Mecánico.

Resp/Ejecutor

Tiempo

Actividad

Focos de infestación
Revisaencampolaidentifcacióncorrectadelosfocosdeinfestaciónde
Resp.deZonade
identificadosyatendidos
Enformamensual moscas de la fruta (plantas marcadas) como resultado del muestreo
Producción
(PCC-1)
sistemático
Recojo de frutos
Resp.deZonade
Sehaceelseguimientoalrecojodeltotaldefrutosinfestadostantoen
infestados
Enformamensual
Producción
plantacomoensueloquerealizaelproductory/olabrigadadecontrol
(PCC-2)
El procedimiento que se efectúa para la destrucción de los frutos
Destrucción de frutos
Resp.deZonade
infestadoseslaadecuadayaseguralalanoemergenciademoscas,
infestados
Enformamensual
Producción
estos procedimientos se encuentran dentro de los procedimientos
(PCC-3)
oficialesdemoscasdelafruta.
Eliminacióncorrectade
Sesiguenlosprocedimientoscorrectosyrecomendadosparalapoda
Resp.deZonade
árboleshospedantes.
Enformamensual sanitariadehospedantesnocomerciales,asícomoelcorrectoproceso
Producción
(PCC-4)
deeliminaciónderastrojosproductodelaspodas.
Planificación de la
actividadcomoresultado
R e s p .d e
Verifcarencampoygabinetequelaactividaddecontrolmecánicose
de la actividad de
Operaciones de Enformamensual planifca encoordinaciónconlosdatosqueseoriginandelmuestreode
muestreodefrutos.
MoscasdelaFruta
frutos,enformaoportuna.
(PCC-5)
Elpersonalseencuentra
debidamentecapacitado R e s p . d e
e implementado para Operaciones de Enformamensual
ejecutarlaactividad. MoscasdelaFruta
(PCC-6)

Verificar que el personal que ejecuta la actividad se encuentra
debidamente implementado con los equipos necesarios así como se
encuentrancapacitadosentemasderecolecciónydestruccióndefrutos
infestadospormoscasdelafruta.
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Control Químico

Resp/Ejecutor Tiempo

Se dispone del equipo
adecuado de seguridad así
como de los implementos
necesarios para le actividad en ROMF, RZP
campo
(PCC-1)

Organización y planificación
del personal que realiza la ROMF, RZP
actividad en campo (PCC-2)
Preparación adecuada del
cebo selectivo , de acuerdo a
l o s procedimientos e
ROMF, RZP
instrucciones de trabajo
establecidos en el manual
correspondiente (PCC-3)
Aspersión y aplicación del
control químico, d acuerdo a
l o s procedimientos e
ROMF,RZP
instrucciones de trabajo
establecidos en el manual
correspondiente (PCC-4)
Los equipos utilizados en
campo tienen un programa de
ROMF, RZP
mantenimiento adecuado (
PCC-5)

Actividad

Mensual

El encargado de efectuar la supervisión
verifica si se cuenta con los equipos
necesarios para el normal desarrollo de la
actividad así como si el personal cuenta con los
implementos mínimos de seguridad personal.

Mensual

Revisa en las oficinas del Centro de
Operaciones y/o Unidad Local si la distribución
del personal en campo es el resultado de una
previa planificación que respeta lo establecido
en el manual respectivo.

Mensual

El encargado de efectuar la supervisión
verificará en una o mas brigadas de control la
preparación de la solución Cebo toxico y/o
química, procedimientos que deben estar de
acuerdo a las instrucciones de trabajo
establecidos en el manual correspondiente.

Mensual

El encargado de efectuar la supervisión
verificará en una o más brigadas de control la
aspersión del cebo tóxico y/o aplicación de la
solución química, procedimientos que deben
estar de acuerdo a las instrucciones de trabajo
establecidos en el manual correspondien

Mensual

El encargado de efectuar la supervisión
verifica si los equipos asignados para la
actividad cuentan con un programa de
mantenimiento en el tiempo.
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Control TIE

Resp/Ejecutor

Las condiciones del transporte
del material biológico hacia los
centros de recepción y ROMF, RZP
empaque son los correctos y
adecuados (PCC-1)

Proceso de empaque y
emergencia del material ROMF, RZP
biologico recepcionado
(PCC-2)

Pruebas de control de calidad
ROMF, RZP
de cada lote a liberar
(PCC-3)
Densidad de liberación,
cantidad de material biologico ROMF, RZP
liberado por hectarea.
(PCC-4)

Metodo de liberación efectuada
ROMF, RZP
(PCC-5)

Tiempo

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Actividad
Verificar el manejo que se da al material
biologico desde el terminal aereo y/o terrestre
hasta el Centro de Recepción y Empaque, si el
transporte cumple con las recomendaciones
de Temperatura principalmente.
Verificar si la infraestructura destinada a la
emergencia del material biologico cumple con
las recomendaciones técnicas, si el proceso
de empaque y acondicionamineto en la sala de
emergencia se ajusta a los procedimientos
normados en el manual de procedimientos
correspondiente.
Se verifica que cada lote de material biologico
que llega al Centro de Operaciones serealisen
sus pruebas corrrrespondientes de control de
la calidad
Se efectua el seguimiento a la cantidad de
material esteril liberado el cual debe guardar
proporción con la cantidad de material
enviado y con el área cubierta.
Verificar en campo si la liberaqción terrestre
que se efectua en el área cumple con todos
los procedimientos normados,
establecimiento de puntos de liberación,
ubicación de las bolsas conteniendo en
material biologico, etc...

Hora en que se inicia la
liberación en campo.
ROMF, RZP
(PCC-6)

Mensual

Verificar la hora en que se inicia y termina el
proceso de liberación d las moscas estériles

Porcentajes de trampas con
captura de moscas esteriles. ROMF, RZP
(PCC-7)

Mensual

Evaluar el porcentaje de recaptura de insectos
esteriles que se presentan en las trampas del
sistema oficial de trampeo
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1. OBJETIVO.
El presente documento describe los términos usados en la actividad de Control Químico, con la finalidad de un mejor entendimiento.
2. ALCANCE.
Se aplica a las actividades de Control Integrado.
3. REFERENCIAS.
No aplica.
4. DEFINICIONES.
No aplica.
5. RESPONSABILIDADES.
Para los fines de este procedimiento se aplican las responsabilidades establecidas
en el documento PRO-SMFPF/Cin-01 «Responsabilidades»
6. DESCRIPCIÓN.
Abatimiento:
Decaimiento físico de un ser vivo (Insecto) con lo cual se
puede causar la destrucción parcial o total de la plaga.

Agente de Control Biológico:Enemigo natural, antagonista o competidor
u otra entidad biótica capaz de reproducirse, utilizados para el control de
plagas. [NIMF Pub. No. 3, 1996]
Agrícola: Concerniente a la agricultura y al que la ejerce.
Agricultura: Labranza o cultivo de la tierra. Arte de cultivar la tierra.
Área: Un país determinado, parte de un país, países completos o partes diversos
países, que se han definido oficialmente (FAO. 1990, revisado FAO 1995, revisado
CIPF 1997).
Área Agrícola: Es la extensión conformada por el área hospedante y no hospedante.
Área de Baja Prevalencia de Plagas : Un área identificada por las autoridades
competentes, que puede abarcar la totalidad de un país, parte de un país o la
totalidad o partes de varios países, en donde una plaga específica se encuentra a
niveles bajos y que esta sujeta a medidas eficases de vigilancia, control y/o erradicación (CIPF, 1997; aclaración, 2005; anteriiormente área de escasa prevalencia de plagas)
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Área de cultivo hospedante de mosca de la fruta: Toda área de uso agrícola igual o
mayor a 20 ha, donde predomina la producción de cultivos considerados como
hospedantes de moscas de la fruta.
Área de cultivo no hospedante de mosca de la fruta: Toda área de uso agrícola igual
o mayor a 100 ha, donde predomina la producción de cultivos considerados como no
hospedantes de moscas de la fruta.
Área bajo cuarentena: Un área donde existe una plaga cuarentenaria y que está bajo
un control oficial [FAO, 1990; revisado FAO, 1995]
Área Marginal: Espacio de tierra comprendido entre ciertos límites, extremidad, orilla,
margen del río o del campo expresado en una determinada unidad de superficie.
Área de Liberación:
Area o lugar donde se han realizado los estudios previos para la
liberación de parasitoides o insectos estériles.
Área libre de plagas: Un área en donde no está presente una plaga específica, tal
como haya sido demostrado con evidencia científica y dentro de la cual, cuando sea
apropiado dicha condición esté siendo mantenida oficialmente [FAO, 1995]
Atrayente: Producto químico (Lures, Proteína, etc.) o una acción física (Luz, Calor etc.),
que provoca que un determinado organismo oriente sus movimientos hacia la fuente
emisora al ser percibido mediante sus sensorios.
Atrayente Alimenticio: Compuesto químico, que permite imitar los olores de los frutos
en estado de maduración.
Atrayente Sexual: Sustancias de origen hormonal que son emitidas por machos o hembras de animales (insectos), que permite que un determinado organismo oriente sus
movimientos hacia la fuente emisora.
ALP:

Sigla de área libre de plagas [FAO, 1995]

Barrera Cuarentenaria:
Es la aplicación de medidas fitosanitarias con la finalidad
de poder impedir el ingreso de una determinada plaga en un área.
Brote:
Población aislada de una plaga, detectada recientemente y la cual se espera que sobreviva en el futuro inmediato.
Campo:
Parcela con límites definidos dentro de una Zona de Producción en el cual
se cultiva un producto básico [FAO, 1990].
Centro de Operaciones de Mosca de la Fruta: Son las instalaciones, lugares o áreas
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localizadas en las Direcciones Ejecutivas del SENASA en las que se realizan las distintas
actividades inherentes a Moscas de la Fruta, de la jurisdicción.
Certificado: Documento oficial que atestigua la situación fitosanitaria de cualquier envío sujeto a reglamentaciones fitosanitarias [FAO, 1990].
Certificado Fitosanitario : Documento de orden técnico-administrativo generado por
un Organismo Oficial con carácter de estatus específico en materia fitozoosanitaria.
Contención:
Aplicación de Medidas Fitosanitarias dentro y alrededor de un área
infestada, para prevenir la diseminación de una plaga [FAO, 1995]
Control o Combate: Actividades encaminadas para reducir o eliminar poblaciones de la
plaga, mosca de la fruta.
Control Autocida:
Uso de insectos estériles (moscas estériles) con el fin de disminuir y/o eliminar las poblaciones de su propia especie.
Control Biológico:
La supresión, contención
o erradicación de moscas
de la fruta por acción de controladores biológicos (avispas del orden Himenóptera) especifico para moscas de la fruta.
Control Cultural y Mecánico: Labores propias de la agricultura, como la eliminación de
malezas, poda, fertilización, riegos por inundación, recojo de frutos del suelo, recolección
de frutos infestados de las plantas, así como de los frutos remanentes de la cosecha
para su destrucción y/o tratamiento fitosanitario, entre otras labores
Control de una plaga: Supresión, contención o erradicación de una población de plagas.
Control Etológico:
Es el uso de los hábitos y costumbres de una especie de
insecto para lograr su control. Para el caso de Moscas de la Fruta se utiliza la atracción
que sobre éstas ejercen el color amarillo y algunas sustancias de naturaleza proteica que
se colocan en las trampas de captura.
Control Legal:
Conjunto de normas legales y procedimientos técnicos administrativos, para alcanzar y mantener la condición de país libre de plagas. Sujetar a las áreas
afectadas a un programa de Control Cuarentenario ó efectuar acciones de Manejo Integrado, para establecer la erradicación de una plaga.
Combate:

Actividad encaminada para abatir poblaciones de la plaga.

Antagonista (Competidor): Organismo que compite con las plagas por elementos
esenciales (por ejemplo, alimentos, refugio) en el medio ambiente. [NIMF Pub. No. 3,
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1996]
Cuarentena:
Confinamiento oficial de Artículos Reglamentados para observación e investigación, o para inspección, prueba y/o tratamiento adicional [FAO,
1990; revisado FAO, 1995; CEMF, 1999]
Cuarentena Vegetal:
Toda actividad destinada a prevenir la introducción y/o diseminación de plagas cuarentenarias o para asegurar su control oficial.
Densidad Poblacional: Es el conjunto de especies (insectos) que habitan la tierra por
unidad de superficie, como hectárea, kilómetro cuadrado o cualquier división geográfica
de ella.
Diseminación: Acción y efecto de esparcir algo o hacer que una cosa ocupe más lugar
o espacio del que inicialmente ocupaba.
Dispersar
disemina.

:

Es la acción por la cual una población de insectos se separa o se

Dosis Sub-letal media: Cantidad en volumen de un pesticida mortífero cualquiera capaz de ocasionar la muerte, con una dosis relativamente por debajo de lo recomendado.
Emulsión: Líquido de aspecto viscoso que tiene en suspensión pequeñas partículas
insolubles en agua.
Erradicación:
área.

Aplicación de medidas fitosanitarias para eliminar una plaga de un

Especificidad:
Medida del rango de hospederos de un Agente de Control Biológico bajo una escala que va desde el especializado extraordinariamente, que sólo puede
completar el desarrollo en una especie o cepa única de su huésped (monófago) hasta el
general, con muchos hospederos que comprenden varios grupos de organismos
(polífago). [NIMF Pub. No. 3, 1996]
Espécimen: Organismo que está en condiciones aptas de conservación para su identificación taxonómica.
Establecimiento: Perpetuación, para el futuro previsible, de una plaga dentro de un
área después de su entrada [FAO, 1990; revisado FAO, 1995; anteriormente establecida]
Exótico:
No nativo a un país, ecosistema en particular (se aplica a organismos que
se han introducido intencional o accidentalmente como consecuencia de actividades
humanas). Puesto que el presente Código está dirigido a la introducción de Agentes de
Control Biológico de un país a otro, el término «exótico» se utiliza para los organis-
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mos que no son originarios de un país. [NIMF Pub. No. 3, 1996]
Fumigación: Tratamiento con un agente químico que alcanza al producto básico completamente o primordialmente en estado gaseoso [FAO, 1990; revisado FAO, 1995]
Hospedante :
Vegetales, sus productos y sub productos capaces bajo condiciones
naturales de permitir la reproducción de una plaga específica.
Huerta: Terreno de mayor extensión que el huerto, destinado al cultivo de legumbres y
plantas frutales.
Huerto: Terreno de corta extensión, generalmente cercado, en donde se plantan verduras, legumbres y plantas frutales.
Huerto Comercial:
Area destinada a la producción frutícola con fines de
comercialización para el mercado nacional o para el mercado internacional.
Huerto Vergel: Superficie de producción hortofrutícola no organizada, con diversidad
de frutas y hortalizas hospedantes de mosca de la fruta.
Inspección:
Examen visual y oficial de plantas, productos vegetales u otros artículos reglamentados para determinar si hay plagas y/o determinar el cumplimiento con las
reglamentaciones fitosanitarias.
Introducción:
Entrada de una plaga que resulta en su establecimiento [FAO, 1990;
revisado FAO, 1995; CIPF, 1997]
Fenología: Es la relación del tiempo que existe entre los distintos estados de desarrollo
de un organismo y las condiciones ambientales.
Frutícola: Perteneciente o relativo a la fruticultura.
Fruticultura: Cultivo de las plantas que producen frutas. Arte que enseña ese cultivo.
Liberación en el Medio Ambiente :
La liberación intencional de un organismo en
el medio ambiente (véase también “introducción” y “establecimiento”). [NIMF Pub. No.
3, 1996]
Liberación Inundativa: La liberación de un número abrumador de un Agente de Control Biológico invertebrado, producido en cantidades enormes con el propósito de lograr
una reducción rápida de la población de una plaga, sin que se consigan necesariamente
unos efectos continuados. [NIMF Pub. No. 3, 1996]
Lugar de producción: Cualquier local o agrupación de campos operados como una
sola unidad de producción agrícola. Esto puede incluir sitios de producción que se mane-
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jan de forma separada con fines fitosanitarios [FAO, 1990, revisado CEMF, 1999]
Medida fitosanitaria: Cualquier legislación, reglamento o procedimiento oficial que
tenga el propósito de prevenir la introducción y/o diseminación de plagas [FAO, 1995,
CIPF revisada, 1997]
Manejo Integrado de Plagas :
Aplicación armónica de varios métodos de control,
compatibles con la conservación del medio ambiente, para reducir la infestación de la
plaga a niveles de baja significación económica.
Moscas de la Fruta: Insectos del Orden Díptera, familia Tephritidae capaces de causar
daños a las frutas y hortalizas. En el ámbito mundial los géneros de mayor importancia de
este tipo de insectos son: Ceratitis, Anastrepha, Bactrocera, Dacus, Rhagoletis,
Toxotrypana.
Muestreo: Acción de escoger muestras representativas de la calidad o condiciones
medias de un todo.
Muestreo Sistemático: Es el muestreo mediante una clasificación con énfasis en peso,
tamaño, etc.
Norma:
Documento establecido por consentimiento y aprobación por un cuerpo reconocido, que dispone el uso común y constante de reglas, directrices o características
para diversas actividades o sus resultados y que tiende al logro de un grado óptimo de
ordenamiento dentro de un contexto dado [FAO, 1995; definición de GUIA ISO/IEC 2:1991]
Parásito:
Organismo que vive dentro o sobre un organismo mayor, alimentándose
de éste. [NIMF Pub. No. 3, 1996]
Parasitoide:
Insecto que es parasítico solamente durante sus etapas inmaduras,
matando el hospedante en el proceso de su desarrollo y que vive libremente en su etapa
adulta.
Plaguicida biológico (Bioplaguicida): Término
genérico,
no
definible
específicamente, pero que se aplica en general a un agente de control biológico, normalmente un patógeno, formulado y aplicado de manera similar a un plaguicida químico y
utilizado normalmente para la reducción rápida de la población de una plaga en un control de plagas a corto plazo. [NIMF Pub. No. 3, 1996]
Plaga: Cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno dañino para
las plantas o productos vegetales [FAO 1990; revisado FAO, 1995; CIPF, 1997
Población Plaga: Conjunto de insectos o cualquier otro individuo que se encuentra en
una determinada superficie y que causan daños o enfermedades graves a la agricultura.
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Plaga Cuarentenaria: Plaga de importancia económica potencial para el área en peligro cuando aún la plaga no existe o, si existe, no está extendida y se encuentra bajo
control oficial.
Plaga no cuarentenaria:
Plaga que no es considerada como plaga cuarentenaria
para un área determinada [FAO, 1995]
Plan de Contingencia: Programas de estrategias aplicadas en caso de la detección de
una incipiente infestación de una plaga cuarentenaría.
Plan de Emergencia: Acciones de campo, de gran intensidad y de aplicación inmediata, coordinadas simultáneas ante la detección de un espécimen de la plaga de interés
cuarentenario o exótica en zona libre.
Proteína Hidrolizada: Compuesto proteínico que se encuentra separado en sus
aminoácidos, ya sea por efecto del agua, fermento o ácidos.
Rango de hospederos: Especies de plantas capaces de sostener una plaga específica
bajo condiciones naturales [FAO, 1990]
Represión: Acto o conjuntos de actos, para contener, detener o castigar con violencia
la población plaga, hasta conseguir su control y/o erradicación.
Sintomatología: Señal o indicio de una cosa que esta sucediendo o va a suceder.
Superficie de Localización de Brote: Es fijada previamente y se considera como el
área de un Km 2 (100 has.) , Sobre el cual se llevan a cabo las actividades de control.
Supresión : Aplicación de medidas fitosanitarias en un área infestada para reducir las
poblaciones de plagas y en consecuencia limitar su propagación.
Tratamiento:
Procedimiento autorizado oficialmente para matar, eliminar o esterilizar plagas [FAO 1990; revisado FAO, 1995]
Ultra Bajo Volumen:
Se refiere a que la eficiencia de uso de cualquier producto se
da a bajos volúmenes o bajas concentraciones.
Vegetal: (Planta) Ser orgánico que crece y vive, pero no muda de lugar por impulso
voluntario.
Vía:
Cualquier medio que permita la entrada o diseminación de una plaga [FAO,
1990; revisado FAO, 1995]
Vigilancia: Un proceso oficial mediante el cual se recoge y registra información a partir
de encuestas, verificación u otros procedimientos relacionados con la presencia o au-
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sencia de una plaga.
Zona de Producción: Áreas geográfica con características similares. Puede estar conformada por una cuenca, valle, irrigación, u otras donde se ubicarán los sectores y
subsectores.
Zona de alto riesgo: Lugar identificado con alta probabilidad de ingreso de uno o más
adultos o frutos con estados inmaduros de la mosca de la fruta sea por encontrarse
geográficamente cercana a zonas infestadas, por ser lugares con hospedantes primarios abandonados o por la existencia de un constante movimiento comercial o turístico.
Zona Tampón: Un área donde una plaga específica no esta presente o está a un nivel
bajo mediante un control oficial y que encierra un área infestada o que está adyacente a
ella, un lugar de producción infestado, un área libre de plagas o un lugar de producción
libre de plagas o sitio de producción libre de plagas, y donde se aplican medidas
fitosanitarias para prevenir la dispersión de la plaga (FAO, 2002)
7.

REGISTROS.
No aplica.

8.

ANEXOS
No aplica

9.

CONTROL DE CAMBIOS

PARRAFO

DICE

DEBE DECIR

