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Se trata de un trabajo que se viene realizando desde diciembre pasado entre la gestión del intendente Fabián 

Ríos y el Senasa. Este lunes 10 de marzo, en una charla en la que participaron alumnos de veterinaria y personal 
municipal, se detalló que hasta la fecha se eliminaron más de mil ejemplares. 
 

 
 
Mediante un trabajo en conjunto entre la gestión del intendente Fabián Ríos y el Servicio Nacional de Sani-

dad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), se realizó este lunes 10 de marzo una charla preventiva sobre el Caracol 
Africano en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional del Nordeste. 

La Secretaría de Ambiente de la Municipalidad, a través de la Dirección de Zoonosis, viene desarrollando di-
versos trabajos de investigación desde diciembre del 2013 en los barrios capitalinos, con el objetivo de detectar 
focos de estos caracoles. 

De la charla informativa, además de alumnos y agentes municipales, participaron el Subsecretario de Gestión 
Ambiental, Mario Duarte; el director de Vigilancia y Monitoreo de Plagas del Senasa, Jorge Orellana y el director 
de Zoonosis, Federico Gómez Ancarani. 

En ese sentido, Duarte explicó que “la intención es erradicar este molusco, y para eso ya intervenimos varios 
barrios donde constatamos una gran cantidad de ejemplares”. “Al ser una plaga es necesario realizar este tipo de 
trabajos para concientizar a la población en general”, remarcó el funcionario. 

En tanto que Orellana, al referirse al trabajo que vienen realizando desde diciembre del año pasado, resaltó 
que “durante los meses de enero y febrero, hemos eliminado más de 1.500 ejemplares en tres domicilios que esta-
ban afectados”. Y agregó: “Si bien es positivo que sean solamente 3 viviendas involucradas, todavía nos queda 
saber cómo llegó, para contrarrestarlo y que no vuelva a pasar”. 

Al mismo tiempo, el referente de Senasa, detalló que durante la jornada “vamos a presentar una serie de ca-
racterísticas del sistema de vigilancia que aplicamos a nivel nacional y los resultados obtenidos”. Además sostuvo 
que “debemos poner en conocimiento a la población y a todos los organismos de la importancia de la acción inte-
grada en el control de estas plagas”. 

Vale destacar que de estas tareas preventivas en la Ciudad, se realizan en conjunto entre la Municipalidad de 
Corrientes, el Senasa y el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo. 

RECOMENDACIONES 
Desde el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, pidieron que ante la aparición de los 

ejemplares del Caracol Africano, la primera medida sea no alarmarse y llamar de manera inmediata a la Dirección 
de Zoonosis Municipal al teléfono 4474756 o al Ministerio de Producción Trabajo y Turismo, para que tomen las 
acciones correspondientes. 

Además no se debe tener contacto con el molusco y no aplicar ningún tipo de molusquicida ni agroquímicos. 
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