REGULACIÓN FITOSANITARIAS Y
PROCEDIMIENTOS PARA EXPORTAR
GRANOS DE CACAO, HACIA LOS PAISES
INTERESADOS

MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL

ACUERDOS FIRMADOS

NORMAS NACIONALES.
RESOLUCIONES.

LEYES
1.

2.

3.

4.

5.

Resolución M.A.C. A658 del 19 Marzo de 1957, prohibición del traslado
de toda planta o parte del cacao entre los Estados Anzoátegui, Sucre
Monagas, Bolívar, Miranda-Barlovento, Amazonas y Delta Amacuro;
Gaceta Oficial N° 25332 del 13 de Abril de 1957.
Resolución: M.A.C. SIA- 254 del 05 de Diciembre de 1962, prohibición
del traslado de plantas o partes de cacao del Estado Zulia a cualquier
sitio de la República; Gaceta Oficial Nº 27.020 del 06 de Diciembre de
1962.
Resolución M.A.C. N° 2 del 08 de Enero de 1965, prohibición de
traslado de plantas de cacao o partes desde cualquier lugar de la
República al Municipio Autónomo Colón del Estado Zulia; Gaceta Oficial
N° 27638 del 11 de Enero de 1965.
Resolución M.A.C. 19 del 29 de Enero de 1971, obligatoriedad del
certificado fitosanitario para el cacao destinado a la exportación; Gaceta
Oficial Nº 29.431 del 03 Febrero de 1971.
Resolución MAC N° 260 del 28 de Julio de 1978, prohibición de la
importación de semillas, plantas y partes de plantas de cacao. G.O. N°
31.593 de fecha 31 de Julio 1978.

ROL DEL INSAI EN LOS PROCESOS DE EXPORTACIÓN

Para
mantener
y
promover la exportación
de cacao en grano y
otros subproductos en el
mercado
internacional
debemos cumplir con lo
siguiente aspectos:

 Garantizar las Exigencias Fitosanitarias
establecidas por la ONPF del país
interesado.

Como se
logra?
 Las Unidades de Producción y Empresa Exportadora, deben estar registrada
ante la oficina del RUNSAI.
Certificación de la Unidad de Producción del cultivo de cacao.
Garantizar los monitoreos continuos a las Unidades de Producción de productos
de cacao con fines a la exportación.

La Unidad de Producción con fines a
la exportación debe estar registrada
en el RUNSAI. Art 81 numeral 15.
Art. 81 numeral 9. En realizar
actividades de exportación.

Una vez consignada los recaudos el
especialista de Salud Vegetal verifica
y luego procede a la Inspección.

Debe consignar la
documentación
requerida

Como se
realiza?

Verificar:
Protocolos
acuerdos
suscritos,
entre otros
Manejo Integrado de Cultivo
Área de Producción no cuente con
una notificación fitosanitaria. (Plagas
cuarentenarias)

PASOS PARA REGISTROS INSAI
PASO 1
SOLICITUD DE
REGISTRO
(WEB)

PASO 2
CONSIGNACION DE
DOCUMENTACION
(TAQUILLA RUNSAI)

PASO 5
OTORGAMIENTO
DE REGISTROS

PASO 3
INSPECCION CON
FINES DE
REGISTRO
(Personal INSAI)

PASO 4
Elaboración Y
Entrega De Informe
De Inspección Al
RUNSAI

REGISTROS QUE DEBEN SOLICITAR LAS
EMPRESAS EXPORTADORAS DE CACAO
Registro Nacional de interesados e interesadas que

detenten la propiedad o uso de predios

agrícolas con

fines de exportación.
Registro de Exportación de vegetales, productos y
subproductos
Registro de unidades de producción agrícola y pecuaria.
Registro
distribución

Nacional
y

de

almacenamiento,

Comercialización

Subproductos de Origen Vegetal.

de

transporte,

Productos

y

El interesado o interesada en exportar productos o
subproductos de origen vegetal debe solicitar antes el INSAI el
siguientes documento:
Certificación Fitosanitaria para los productos y subproductos de
origen vegetal.
Para certificar productos para la exportación la instancia encargada es
Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral, específicamente la
Dirección de Salud Vegetal Integral, la misma que coordina, facilita y
ejecuta la inspección de la condición fitosanitaria de los productos y
sub-productos de origen vegetal, destinados al consumo internacional,
con la finalidad de cumplir con los acuerdos y compromisos firmados
en los Tratados de Libre Comercio-MERCOSUR, OMC, entre otros.

Que debe
cumplir el
interesado(a)

Estándares de Calidad
 El cacao no deberá estar infestado.
 El cacao deberá estar libre de: olores a moho, ácido butírico
(podrido), agroquímicos, o cualquier otro que pueda considerarse
objetable.
 El cacao beneficiado, deberá sujetarse a las normas establecidas por
la FAO/OMC (CODEX ALIMETARIUS), en cuanto tiene que ver con los
límites de recomendación de aflatoxinas, plaguicidas y metales pesados.
 El cacao deberá estar libre de impurezas.

Acuerdos Fitosanitarios entre ambas Organizaciones
Nacionales de Protección Fitosanitaria
Para que el CACAO EN GRANO ingresen al mercado internacional, el INSAI debe asegurarse que cumplan con la
legislación de residuos químicos establecida por Codex Alimentario, donde establece que el producto a exportación debe
cumplir con los Límites Máximos Permitidos
PAIS DESTINO

RUBRO A
EXPORTAR

REQUISITO FITOSANITARIO , DECLARACIÓN ADICIONAL Y TRATAMIENTO POR EL PAIS IMPORTADOR

DIFERENTES
PAISES
(EEUU, CANADA,
ALEMANIA,
BELGICA,
EUROPA, JAPON,
HOLANDA)

CACAO EN
GRANO
(Theobroma
cacao L)

1.TODA EXPORTACIÓN DE CACAO EN GRANO DEBERA IR ACOMPAÑADO DE UN CERTIFICADO
FITOSANITARIO EXPEDIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AGRÍCOLA INTEGRAL INSAI.
TODOS LOS PAISES:
AUTORIZACIÓN DE EXPORTACIÓN DE CACAO EN GRANOS, RESOLUCIÓN CONJUNTO DE FOMENTO Nº
0911 AGRICULTURA Y CRIA Nª 069, HACIENDA Nº 3049, PUBLICADO EN GACETA OFICIAL Nº 35928 DE
FECHA 26-03-19 96
CERTIFICADO FITOSANITARIO DE EXPORTACIÓN.
LIBRE DE PLAGAS EN GRANOS ALMACENADOS.
REQUISITO ESTABLECIDO PARA TODOS LOS PAISES INTERESADOS: LIBRE DE RESIDUO DE
PLAGUICIDA. (Que cumpla con lo establecido en el CODEX Alimentario)
JAPÓN:
AUTORIZACIÓN DE EXPORTACIÓN DE CACAO EN GRANOS, RESOLUCIÓN CONJUNTO DE FOMENTO Nº
0911 AGRICULTURA Y CRIA Nª 069, HACIENDA Nº 3049, PUBLICADO EN GACETA OFICIAL Nº 35928 DE
FECHA 26-03-1996.
CERTIFICADO FITOSANITARIO DE EXPORTACIÓN.
LIBRE DE PLAGAS EN GRANOS ALMACENADOS.
LIBRE DE RESIDUO DE PLAGUICIDA. (Que cumpla con lo establecido en el CODEX Alimentario)
LIBRE DE AFLACTOXINA.
HOLANDA:
LIBRE DE Trogoderma granarium Everts

TOLERANCIAS
PERMITIDAS
DE
ALGUNOS RESIDUOS
DE PLAGUICIDAS.

Requisitos complementarios:
 La

bodega de almacenamiento deberá presentarse limpia, desinfectada, tanto
interna como externamente (paredes, piso, techo y maquinarias existentes), protegida
contra el ataque de roedores y presencia de aves.
 Cuando se aplique plaguicidas, se deberán utilizar los permitidos por las normativas
del INSAI (Tabla de Tolerancias permitidas de algunos residuos de plaguicidas).
 No se deberá almacenar junto al cacao beneficiado con otros productos que puedan
transmitirle olores o sabores extraños. Este almacén deben ser exclusivos para
almacenamiento de cacao.
 Los envases conteniendo el cacao beneficiado y productos derivados deberán estar
almacenados sobre pallets (estibas) entre 10 cm a 15 cm de altura del nivel del piso.
(bajo el cumplimiento de la NIMF Nº 15) y los lotes deben estar separados a por un
pasillo de 1 m de ancho entre ellos y a las paredes. También estos pallets (estibas)
deberán mantenerse limpias y desinfectadas.
 Los envases conteniendo el cacao beneficiado y productos derivados deberán estar
limpios y libre de otras sustancias que puedan contaminar al cacao. Para exportación
de granos secos de cacao, obligatoriamente los envases deben ser nuevos.

Requisitos complementarios (Cont.):
 La bodega de almacenamiento deberá presentar buena aireación (Ventanas, con rejillas
protectoras de entradas de roedores y aves) para mantener la humedad relativa (Hr),
procurando mantenerla a < 70%. Puede utilizar extractores, ventiladores de piso o de
techo para su control, por lo que debe disponer de un medidor de la HR (Higrómetro).
 Es conveniente verificar el contenido de Humedad de los lotes cacao (almendras) con
periodicidad en el almacén, y antes de la salida de los sacos de cacao.
 Es conveniente verificar su condición fitosanitaria antes de la salida de los sacos de
cacao del almacén por parte de un inspector de INSAI, así evitar contaminaciones de las
áreas adyacentes y como también de los almacenes de las aduanas.
 Evitar los Insectos plagas mas importantes que atacan al cacao almacenado: a)
Ephestia cautella “Polilla del algodón almacenado” o “Palometa”; b) Araecerus
fasciculatus “Gorgojo de los granos del café”; c) Lasioderma serricorne “Coquito del
tabaco almacenado”; d)Tribolium casteneum “Gorgojo rojo de la harina”; e) Corcyra
cephalonica “Polilla del arroz”. Cathartus quadricollis “Gorgojo de cuello cuadrado” y
Ahasverus advena “Gorgojo extranjero de los granos” Son ocasionales por muy mal
almacenaje.

Ephestia cautella
“Palometa o Polilla del algodón almacenado”

Tribolium castaneum
“Gorgojo rojo de la harina”
Corcyra cephalonica
“Polilla del arroz”

Lasioderma serricorni
“Coquito del Tabaco
almacenado”

Araecerus fasciculatus
“Gorgojo de los granos del
café”

Ahasverus advena
“Gorgojo extranjero
los granos”

de

Cathartus
quadricollis
“Gorgojo del cuello
cuadradoo”

Tabla 1. Tipos de Cacao. Requisitos de Calidad.
Requisitos

Extra Fino
(%)

Fino de primera
(%) (I, II y III)

Fino de segunda
(%)

Granos Mohosos *

2

2

2

2

Granos negros

2

2

2

3

Granos dañados por
insecto *

1

1

1

COVENIN 442

4

Granos germinados *

1

1

1

COVENIN 442

5

Granos partidos y planos *

1

1

1

COVENIN 442

6

Granos múltiples

1

1

1

7

Granos parcialmente
fermentados,
pizarrosos/violeta*

≤12

≤17

≥18

COVENIN 442

Granos fermentados *

≥80

≥75

≤74

COVENIN 442

1

8

Método de ensayo

COVENIN 442

*Esta determinación se hará después de la inspección visual y haber realizado la prueba de corte. NOTA 1: Los porcentajes señalados son los máximos
permitidos y deben verificarse en relación a la cantidad almacenada (Tabla 2. de Criterio de selección de muestras).

Tabla 2. Características físico - Química.

N°

Requisitos

Extra
Fino (%)

Fino de primera
(%) (I, II y III)

Fino de segunda
(%)

1

Humedad

7a8

7a8

6a8

2

Materias extrañas o
impurezas*

≤0,5

≤0,5

≤0,5

3

Peso mínimo (g) de 100
granos

115

108

100

Método de
ensayo

COVENIN 374

Tabla 3. Contaminantes.
Requisitos

Concentración máxima
recomendada (mg/kg)

Método de
ensayo

Cobre

15,0

COVENIN 1215

Plomo

0,5

COVENIN 1335

Arsénico

0,5

COVENIN 948

Cadmio

0,8

COVENIN
1336:78

Aluminio

15

Mercurio

0,005

Aflatoxinas
Totales

0,020

Ocratoxina A

0,010

Pesticidas

CODEX*

Tabla 4. Criterio de Selección de muestras.

Tamaño del lote (No. De sacos)

Sacos a muestrear

Hasta 30

4

31-70

8

71-130

13

131-210

19

211-310

24

Primer
paso
Inspección
Fitosanitaria al
momento
de
ingresar
el
producto a los
almacenes de la
aduana.

Entrega de todos los documentos
requeridos para lograr la exportación, con
24 horas de anticipación.

Segundo
paso
Inspección fitosanitaria del producto de
origen vegetal a exportar.

Tercer
paso
Inspección
Fitosanitaria al
momento de
ingresar el
producto a los
almacenes de
la aduana.

Caso de
cumplir

Se emite el CF de
exportación

Caso de no
cumplir

No se autoriza el
embarque de la
carga.

