
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA 

OIRSA 
 

Requiere los Servicios para la siguiente Consultoría: 
 

Análisis de Riesgo Regional de  

Achatina Fulica (=Lissachatina fulica)  

Caracol gigante africano 
 

OBJETIVO DE LA CONSULTORIA: Elaborar el estudio de Análisis de Riesgo para la región de OIRSA, 

por plaga (ARP) de Achatina fulica (=Lissachatina fulica), caracol gigante africano (CGA) en 

función de la búsqueda, revisión, análisis y síntesis de fuentes de información, consistentes en 

bases de datos, literatura técnica y científica, normatividad nacionales e internacionales 

disponibles, así como de la caracterización y evaluación de cada una de las vías que pudieran 

constituirse como probables en la introducción de la plaga. 
 
PERFIL DEL CONSULTOR 

 Graduado universitario en ingeniería agronómica, biología, zoología o áreas afines. De 

preferencia con un postgrado en malacología o protección vegetal con experiencia 

comprobada en la identificación, manejo o control de especies invasoras. 

 Con experiencia en elaboración de estudios de análisis de riesgo de plagas para 

productos de importación y exportación con referencia en normatividad internacional 

en relación con el Acuerdo de Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (AMSF) y 

de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF). 

 Desarrollo de evaluaciones de riesgo para plagas exóticas-ausentes de un área, con la 

finalidad de que sea incluida en la regulación para la protección del área previamente 

definida. 

 Deseable con conocimiento y experiencia sobre Caracol Gigante Africano Achatina 

fulica (=Lissachatina fulica) u otros moluscos. 

 

DURACIÓN DE LA CONSULTORIA 

 Cinco (5) meses 
 

Los interesados podrán presentar sus ofertas a partir de la fecha hasta el 15 de julio de 2018. La oferta 

deberá contener una propuesta técnica y económica para la realización del análisis de riesgo. Las 

mismas deberán ser enviadas al correo: contrataciones@oirsa.org, indicando en el asunto: Análisis de 

Riesgo Regional de Caracol Gigante Africano. 
 

mailto:contrataciones@oirsa.org


Apoyo a Programa Regional - Cuarentena 
 

Achatina fulica (=Lissachatina fulica) 
 

TERMINOS DE REFERENCIA DE CONSULTORIA 
 
  
Nombre de la consultoría: 

 

 Análisis de Riesgo Regional de Achatina fulica (=Lissachatina fulica),  

Caracol gigante africano. 

 

1. Antecedentes relacionados con la consultoría 

 

En la mesa técnica de Cuarentena Agropecuaria de la XXVI Reunión Extraordinaria de la Comisión 

Técnica del OIRSA, llevada a cabo del 18 al 20 de octubre del 2017 en la Ciudad de San Salvador, El 

Salvador, se propuso la pertinencia de llevar a cabo el estudio regional de Análisis de Riesgo por 

Plaga (ARP) para Achatina fulica (=Lissachatina fulica), dado su ingreso en diciembre de 2016, en 

la comunidad de El Cocotal, Bávaro, provincia La Altagracia en República Dominicana, de donde no 

se ha logrado su erradicación, a pesar de las medidas fitosanitarias implementadas por el 

Ministerio de Agricultura del país en conjunto con el Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), el Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA) y el OIRSA. Un año después (diciembre de 2017), fue detectado en la localidad 

de Artemisa, Cuba. Se prevé que siga ampliando su distribución en Centroamérica e islas del 

Caribe. En este sentido, el Comité Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (CIRSA) en su 

LXIII Reunión Extraordinaria llevada a cabo en la Ciudad de Guatemala, los días 16 y 17 de 

noviembre de 2017, los Srs., Ministros o sus Representantes, se dieron a bien autorizar la 

elaboración del respectivo estudio de ARP, para armonizar la aplicación y seguimiento de las MF a 

ser implementadas a nivel regional, por cada uno de los países de la región, para la contención de 

los riesgo a partir de las vías identificadas en el ARP.  

 

El caracol gigante africano (CGA, Achatina fulica (=Lissachatina fulica) es una especia nativa del 

este de África tropical (Kenya y Tanzania), que se alimenta de una amplia variedad de materia 

orgánica, viva o muerta, entre ellos varios productos agrícolas cultivados, además de comportarse 

en la naturaleza como especie vector o transmisor de parásitos que afectan la salud humana. Es 

considerado como una especie exótica invasora, de las más dañinas del planeta. Del 80 al 90 % de 

sus introducciones a países libres han sido voluntarias con fines económicos o recreativos y solo el 

10 al 20 % han sido introducciones accidentales (IICA, 2017). Se ha registrado su presencia en 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Recientemente en República 

Dominicana y Cuba, en donde invade áreas agrícolas, zonas periurbanas, urbanas, huertas, 

solares, jardines y áreas naturales protegidas (MAG, 2016).  

 



Presencia o ausencia en la región del OIRSA 

 

Después de documentar la condición fitosanitaria del caracol gigante africano (CGA) Achatina 

fulica en la región del OIRSA, la cual comprende los países de México, Belize, Guatemala, 

Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, se determina que, 

de acuerdo con lo dispuesto en la NIMF 8 Determinación de la situación de una plaga en un área 

(CIPF, 2016c), se encuentra con categoría de Presente: sujeta a control oficial (República 

Dominicana), por lo cual, cumple con la definición de plaga cuarentenaria reglamentada de 

acuerdo con lo establecido en la NIMF 5 Glosario de términos fitosanitarios (CIPF, 2016b), puesto 

que es una plaga presente en algunas partes del área de ARP, con distribución restringida y bajo 

control oficial.  

 

2. Objetivos de la consultoría  

 

Elaborar el estudio de “Análisis de Riesgo Regional de Achatina fulica (=Lissachatina fulica), 

caracol gigante africano (CGA)”, en función de la búsqueda, revisión, análisis y síntesis de fuentes 

de información, consistentes en bases de datos, literatura técnica y científica, normatividad 

nacionales e internacionales disponibles, así como de la caracterización y evaluación de cada una 

de las vías que pudieran constituirse como probables en la introducción de la plaga.  

    

3. Alcance de la consultoría 

 

Mediante la documentación del ARP se espera se evalúen claramente los riesgos de entrada y 

establecimiento (introducción), así como las probabilidades de dispersión y las posibles 

consecuencias económicas y ambientales, las cuales una vez comunicadas, permitirán a los países 

miembros del OIRSA, la armonización de sus requisitos de importación y otras medidas de 

mitigación de riesgo a ser aplicadas en los puntos de control fronterizo. 

 

4. Metodología 

 

La elaboración del estudio de ARP estará sujeto a lo dispuesto en el artículo 5° del Acuerdo sobre 

la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (AMSF) de la Organización Mundial de 

Comercio, para la evaluación del riesgo y determinación del nivel adecuado de protección 

fitosanitaria (OMC, 1994); además, de las Normas Internacionales de Medidas Fitosanitarias 

(NIMF) No. 2, que establece las Directrices para el Análisis de Riesgo de Plagas (CIPF, 2016a); a la 

NIMF No. 11, la cual establece los elementos para el Análisis de Riesgo de Plagas Cuarentenarias 

(CIPF, 2016d); la NIMF No. 5, que se refiere al Glosario de Términos Fitosanitarios (CIPF, 2016b) y 

a la NIMF No. 8, determinación del estatus de una plaga en un área (CIPF, 2016c).  

 

El ARP considerará las disposiciones contenidas en la NIMF No. 11 Análisis de Riesgo de Plagas 

para plagas cuarentenarias, la cual ofrece los detalles para determinar si una plaga es 



cuarentenaria. La documentación del ARP considerará, la Etapa 1: Inicio; la Etapa 2: Evaluación del 

riesgo de plagas y la Etapa 3: Manejo del riesgo de plagas (CIPF, 2016d).  

 

Además de las referencias internacionales se utilizará información resultado de las actividades 

desempeñadas por las Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria (ONPF) de los 

estados miembros del OIRSA, las cuales podrán involucrar, sin ser restrictivas, la consulta y análisis 

de inventarios, datos de importaciones, historial de intercepciones en puntos de ingreso, 

movimiento de mercancías al interior de cada país y entre países, etc.  

 

Para cumplir con lo anterior, se acordará con la Coordinación Regional de Análisis de Riesgo del 

OIRSA, en paralelo con la Dirección Regional de Servicios Cuarentenarios del OIRSA, el desempeño 

de un cronograma de actividades, con la finalidad de establecer los tiempos para la consecución 

de las fuentes de información que serán analizadas para su inclusión en el estudio de ARP.    

 

5. Actividades  

 

Para el desempeño y cumplimiento de los objetivos planteados, el consultor desarrollará las 

siguientes actividades, siempre en comunicación con la Coordinación Regional de Análisis de 

Riesgo del OIRSA y de la Dirección Regional de Servicios Cuarentenarios del OIRSA. 

 

Operativas 

 

1. Preparar un cronograma de actividades para el acuerdo conjunto. 

2. Preparar el marco documental (búsqueda, revisión, análisis y síntesis) de información 

técnico-científica publicada, con calidad de registro, de acuerdo a lo dispuesto en la NIMF 

8.  

3. Definir la metodología para la consecución de los datos propiedad de las ONPF de cada 

estado miembro para su posterior análisis e inclusión en el estudio de ARP.  

 

Especificas 

 

1. Documentar con las fuentes de información consultadas y los datos recabados las 

probabilidades de introducción (entrada y establecimiento), dispersión y potencial de 

daños económico y ambientales, de cada una de las vías identificadas que pudieran 

constituirse como tales, considerando lo siguiente: 

 

 

Identificación del área de ARP, así como de las vías de preocupación en relación con la plaga 

Achatina fulica (=Lissachatina fulica). 

 



Los objetivos de un área de ARP son, para un área específica, identificar las plagas y/o vías de 

interés por lo que respecta a la cuarentena y evaluar su riesgo, con el fin de identificar áreas en 

peligro, y si es apropiado, identificar opciones para el manejo del riesgo. El análisis de riesgo de 

plagas (ARP) para plagas cuarentenarias sigue un proceso que consta de tres etapas: 

 

- La etapa 1 (inicio del proceso) consiste en la identificación de la plaga o plagas y de las vías que 

suscitan preocupación y por lo que respecta a la cuarentena y que deben tenerse en cuenta en el 

análisis de riesgo, en relación con el área de ARP identificada. 

 

- La etapa 2 (evaluación del riesgo) comienza con la categorización de las plagas individuales para 

determinar si se cumplen los criterios para incluirlas entre las plagas cuarentenarias. La evaluación 

del riesgo continúa con una valoración de la probabilidad de entrada, establecimiento y dispersión 

de la plaga y de sus consecuencias económicas potenciales.  

 

- La etapa 3 (manejo del riesgo) consiste en determinar opciones con respecto al manejo para 

reducir los riesgos identificados en la etapa 2. Esas opciones se evalúan en función de su eficacia, 

viabilidad y repercusiones con el fin de seleccionar las que son apropiadas. 

 

6. Productos esperados  

 

De acuerdo al principio de la transparencia (NIMF 1, CIPF, 2006) se exige que los países 

comuniquen, sí se solicita, los fundamentos de los requisitos fitosanitarios. En este sentido, el 

proceso íntegro, desde el inicio hasta el manejo del riesgo de plagas, deberá estar 

suficientemente documentado, de manera que cuando se plantee un examen o surja una 

controversia, puedan demostrarse claramente las fuentes de la información y los principios 

utilizados para adoptar la decisión con respecto al manejo del riesgo. 

 

Los elementos principales de la documentación son los siguientes: 

 

- finalidad del ARP 

- plaga, vías, área de ARP, área en peligro 

- fuentes de información 

- conclusiones de la evaluación del riesgo 

 probabilidad 

 consecuencias 

- manejo del riesgo 

 opciones identificadas 

 opciones seleccionadas. 

Para cumplir con lo anterior se realizará la elaboración de las tres etapas del proceso de ARP, 

como sigue:  

 



Documentación  La cual comprende:  

Etapa I: Inicio  Definición de la identidad de la plaga Achatina fulica (=Lissachatina 

fulica), su distribución actual, su asociación con hospedantes potenciales 

y distribución de productos básicos en el comercio internacional.  

 Identificación de las vías con potencial de interés cuarentenario, las 

cuales deberán considerarse para el análisis de riesgo en relación con el 

área de ARP. 

 Identificación y delimitación del área de ARP: a saber, la región del OIRSA, 

la cual comprende los siguientes países: México, Guatemala, Belize, El 

Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República 

Dominicana. 

 Sub áreas a proteger: áreas agrícolas, zonas periurbanas, urbanas, 

huertas, solares, jardines y áreas naturales protegidas. 

Etapa II: 

Evaluación de 

riesgo  

 Categorización de la plaga Achatina fulica (=Lissachatina fulica):  

a. identidad de la plaga,  

b. presencia o ausencia en el área de ARP,   

c. estatus reglamentario, 

d. evaluación de los potenciales de introducción y dispersión,  

e. evaluación de las consecuencias económicas potenciales. 

f. Evaluación de las consecuencias ambientales. 

 

 Evaluación de la probabilidad de introducción y dispersión. 

a. Probabilidad de la entrada, 

b. Probabilidad del establecimiento, 

c. Probabilidad de dispersión después del establecimiento. 

 

 Evaluación de las potenciales consecuencias económicas. 

 Evaluación de las potenciales consecuencias ambientales. 

Etapa III: 

Manejo del 

riesgo de la 

plaga  

 Nivel del riesgo,  

 Aceptabilidad del riesgo, 

 Identificación y selección de opciones apropiadas con respecto al manejo 

del riesgo para cada una de las vías identificadas 

 Recomendación de las medidas fitosanitarias determinadas como las más 

adecuadas para cada una de las vías identificadas. 

 

7. Material de apoyo 

 

a. Realizar la documentación del estudio de Análisis de Riesgo para la plaga Achatina 

fulica (=Lissachatina fulica).  

b. Realizar la consulta y análisis de inventarios, datos de importaciones, historial de 

intercepciones en puntos de ingreso, movimiento de mercancías susceptibles en el 

comercio internacional, al interior de cada país y entre países. 

c. Realizar la proyección de zonas potenciales a ser invadidas por la plaga al interior del 

área de ARP. 



d. Realizar el análisis de los datos recabados, mediante la elaboración de gráficos y 

mapas. 

e. Presentar los avances de los resultados de la consultoría de acuerdo a los tiempos 

comprometidos.  

 

8. Duración de consultoría:   

 

Máximo Cinco meses. Del 07 de agosto de 2018 al 07 de enero de 2019.  

 

9. Perfil del Consultor 

 

Grado universitario y experiencia: 

 

a. Formación académica a nivel de Agronomía, Biología o áreas afines, de preferencia con un 

postgrado en malacología o protección vegetal con experiencia comprobada en la 

identificación, manejo o control de plagas invasoras.  

b. Con experiencia en  elaboración de estudios de análisis de riesgo de plagas para productos 

de importación y exportación con referencia en normatividad internacional convenida con 

el Acuerdo de la aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (AMSF) y de la Convención 

Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), con participación en foros regionales e 

internacionales, que haya desarrollado evaluaciones de riesgo para plagas exóticas-

ausentes de un área, con la finalidad de que sea incluida en la regulación para la protección 

del área previamente definida.   

c. Deseable con experiencia/conocimientos sobre Achatina fulica (=Lissachatina fulica).  

 

10. Coordinación y Supervisión: 

 

Los responsables de la coordinación y supervisión serán, la Coordinación Regional de Análisis de 

Riesgo del OIRSA y el Director Regional de Servicios Cuarentenarios del OIRSA. 

 

11. Compromiso de las partes 

 

Son responsabilidades del OIRSA: 

 Garantizar la coordinación y facilitar el apoyo logístico necesario para el desarrollo de la 

consultoría. 

 Participar en el proceso de revisión de los documentos para controlar la calidad de los 

mismos. 

 

Del Consultor: 

 Todas las obligaciones y responsabilidades que, de acuerdo con la ética y el ejercicio 

profesional, sean inherentes a la naturaleza de los servicios que se están requiriendo. 



 Cumplir con los plazos estipulados para la ejecución del trabajo. 

 Entregar los productos esperados con la calidad requerida.  

 

12.   Modalidad de contratación 

 

Los servicios que se contratarán serán únicamente los de consultoría profesional.  

 

13. Presentación de ofertas 

 

Los interesados podrán presentar sus ofertas a partir de la fecha hasta el 15 de julio de 2018, la 

oferta deberá contener una propuesta técnica y económica, para la realización del análisis de 

riesgo. Las mismas deberán ser enviadas a los correos: contrataciones@oirsa.org, indicando en el 

asunto: Análisis de Riesgo Regional De Caracol Gigante Africano. 

 

14. Criterios de evaluación 

 

La comisión de evaluación de ofertas, evaluará las propuestas técnicas de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

 

Criterios Valor 

Experiencia en la elaboración de análisis de riesgo 50% 

Conocimiento comprobado en la plaga objeto del 

análisis de riesgo o plagas similares 

30% 

Grado académico 20% 

Total 100% 

 

15. Adjudicación definitiva 

 

OIRSA por medio de la comisión evaluadora hará la adjudicación correspondiente de la consultoría 

a elaborar por parte del oferente que se declare como ganador. 

 

 

16. Derechos de autor y reconocimiento 

 

Los productos e información generados durante el desarrollo de la consultoría son propiedad del 

OIRSA y cualquier uso de la información deberá contar con la autorización escrita del organismo y 

su publicación total o parcial deberá incluir los créditos y logotipo del mismo. 

 

17. Suspensión de la ejecución de los servicios 
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La suspensión de los servicios se hará por causas imputables únicamente al consultor y sucederá 

cuando se considere que los servicios no se están ejecutando con apego a estos términos de 

referencia o a las cláusulas contractuales suscritas. La comunicación de la suspensión de la 

ejecución de los servicios se hará por escrito y los mecanismos para la reanudación de los mismos 

o la suspensión definitiva se establecerán en el contrato respectivo. 

 

18. Forma de pago  

 

El pago se hará contra entrega de los documentos objetos de la consultoría.  

 

Producto % de pago 

Firma del contrato y entrega del plan de trabajo 30 

Informe de avance 30 

Documento final (estudio de ARP) 40 

 

 

19. Documentos a presentar para la elaboración de contrato: 

 

- Hoja de Vida 

- Cédula de identidad 

- Diploma 

 


