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OBJETIVOS 

➢Revisar  los antecedentes del control legal 

 

➢Definir el Control legal 

 

➢Conocer los campos de aplicación del 

Control Legal en  el manejo de plagas. 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 



ANTECEDENTES 

1660 Ruan Francia.  Puccinia recondita 

1873 Alemania, Phylloxera vitifoliae (Homoptera: Phylloxeridae) 

1948 Venezuela, Leptinotarsa desemlineata  

(Coleoptera:Chrysomelidae) 

1950 Venezuela, zona de erradicación de ectoparásitos 

(garrapatas) de los ganados vacuno y equino. 



 
 

«La ignorancia  de  la  ley  

no excusa  de  su  

cumplimiento» 
  
  

Artículo 2 

CÓDIGO CIVIL REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
Gaceta Nº 2.990 Extraordinaria Del 26 De Julio De 1982 

 
 



MARCO LEGAL 
PIRAMIDE  HANS KELSEN 
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CONTROL LEGAL 

“Conjunto de leyes, resoluciones, normas y cualquier 

otro instrumento jurídico que limitan o regulan las 

actividades del hombre relacionadas con el manejo y 

control de plagas” 
 

Mario Cermeli, 1991. Control Legal. Guía de Estudio Cátedra de Protección Vegetal. 
UCV.FAGRO.pag.81-84 



CONTROL  LEGAL 

 

ORGANISMO RECTOR 

 

www.insai.gob.ve/ 

 

MARCO LEGAL MACRO 

Ley de Salud Agrícola Integral 

G.O. E. N°5890 del 31 de julio de 2008. Decreto 6129 

 

 



CAMPOS DEL CONTROL LEGAL EN EL 

MANEJO DE PLAGAS 

1. Prefrontera o Cuarentena Externa 

 

2. Posfrontera o Cuarentena Interna 

 

3. Regulación de insumos pecuarios y  

agrícolas 



Cuarentena 
 

”Medidas establecidas por los gobiernos, a los fines 

de prevenir la introducción de plagas o su 

diseminación hacia nuevas áreas que pueden afectar 

a los vegetales, animales, productos y subproductos 

de ambos orígenes.” 



Medidas Cuarentenarias 

1. Prevenir la introducción 

 

2. Evitar el establecimiento o erradicarla 

 

3. Contención 

 

4. Retardar la propagación y dispersión 

 

5. Mantenimiento de áreas libres 



● ARP (Análisis de Riesgo de Plagas) 

●Verificar cumplimiento de requisitos 

(certificados y permisos de importación). 

●Lista de plagas A1 ( N°40,287 del 

5/11/2013) 

● Puntos de control puertos, aeropuertos, 

puestos fronterizos. Art 23 

●Inspección fito y / zoosanitaria. 

Prefrontera o cuarentena externa 
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Cooperación 

 
Autoridad técnica 

 
Análisis de riesgos 

 
Actuación ante los riesgos 

PRINCIPIOS  DE LA  CUARENTENA EXTERNA 

o PREFRONTERA 

ARP 



REG. EXPORTADOR 

Art.66 

 



Cuarentena Absoluta: Prohibición de importación de aves  
vivas, beneficiadas, huevos fértiles y de consumo, pollitas 
BB, así como productos y subproductos de origen avícola 
procedentes de EEUU por la presencia en dicho país del 
virus de influencia Aviar  Res.MAC DM/394. G.O.35079 DEL 28/10/1992 

 
Cuarentena Parcial: “Por la confirmación en el país de la 
mosca de frutas Ceratitis capitata, se listan los países de los 
cuales solo se podrá importar las frutas frescas listadas y se 
establecen prerrequisitos de tratamiento térmico para la 
importación y se prohíbe la importación en estado fresco de 

tomate, pepino y berenjena”. Resolución N° 102. G.O. N°26.889 

del 02/06/1962 

Cuarentena Prefrontera 



MEDIDAS CUARENTENARIAS 

1.PREVENCIÓN 

EVITAR  LA ENTRADA Y ESTABLECIMIENTO  DE 

PLAGAS EN UN PAÍS, ZONA, REGIÓN O LOCALIDAD 

DETERMINADA 

 

•PROGRAMA DE VIGILANCIA FITOSANITARIA  EN  

AEROPUERTOS, PUERTOS Y PUESTOS FRONTERIZOS 

 

•DETECCIÓN  E INTERCEPCIÓN  (PERMISOS 

FITOSANITARIOS) 

 

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS 

 

 



POSFRONTERA O CUARENTENA INTERNA 

●Inspección y fiscalización en: predios agropecuarios, 

salas de ordeño, de matanzas, mataderos, jardines, 

viveros, expendios de plantas, almacenes donde se 

reciban, conserven, procesen y mantengan productos de 

origen animal y vegetal.  (Art 23). 

 

●Vigilancia fito y zoosanitaria. (Art 20) 

 

●Control de movilización animal y vegetal. 

Trazabilidad (Art.36) 

●Establecimiento de Plagas A2 y de áreas libres 

 

●Registro de profesionales (Art.19) 



2.ERRADICACIÓN O EVITAR ESTABLECIMIENTO 

 

1. Identificar la plaga 

 

2. Manejar información: biología, distribución, 

hospederos, capacidad de dispersión, métodos de 

muestreos, métodos de control, posible origen, 

entre otros. 

 

3. Evaluar situación: Determinar la extensión y 

características de la infestación y las posibilidades 

de erradicación. 



3. CONTENCIÓN 
 

Cuando no es posible la Erradicación 
 
1.Establecer la distribución de la plaga: rastreos, inspección de 
productos, trampeos, etc. 
 
1.Medidas para evitar la dispersión de la plaga: movimiento de 
plantas, animales, equipos, personas, etc. hacia adentro o hacia 
fuera de la zona cuarentenada. 
 
1. Medidas de control para eliminar la plaga: tratamiento 
químico, biológico, destrucción de hospederos o sus 
combinaciones, entre otros) 



MEDIDAS DE CONTENCIÓN 

Poda selectiva o drástica en áreas altamente afectadas 
Liberación de controladores en áreas afectadas 
(Anagyrus  kamali y Cryptolaemus montrouzieri) 
 
Restricción de movilización de material vegetal desde 
áreas afectadas, hacia zonas libres 
 
Establecimiento de núcleos de multiplicación de 
controladores (Cryptolaemus montrouzieri) en áreas 
altamente afectadas. 



Introducción de Insectos Plagas al País 

Mosca del Mediterráneo Ceratitis  capitata (Diptera: Thphritidae) 
(1959) 
Polilla guatemalteca de la papa Tecia solanivora (Lepidoptera: 
Gelechiidae (1983) 
Piojito de la caraota Trips palmi (Thysanoptera:Thripidae) (1991) 
Broca del café Hyphotenemus  hampei (Coleoptera: Scolytidae) 
1997 
Mosca blanca Bermisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) (1998) 
Cochinilla rosada Maconellicoccus hirsutus 
(Hemiptera:Pseudococcidae) (2000) 
 
 
 



http://sian.inia.go
b.ve/repositorio/r
evistas_tec/cenia
phoy/articulos/n9
/arti/gonzalez_ 

http://sian.inia.gob.v
e/repositorio/revista
s_tec/FonaiapDivulga
/fd49/polilla.htm 

http://guarico.com.ve/
index.php?paged=14 



(1999) Vector de la bacteria 
Liberobacter asiaticum 



Regulación de insumos pecuarios y  agrícolas 

LSAI G.O. E. N°5890. Decreto 6129 del 31/07/2008 

Regulación y control de las actividades de fabricación,  elaboración de 

productos biológicos y químicos: medicamentos, cosméticos, plaguicidas de 

uso agrícola, pecuario, doméstico, de salud pública e 

industrial,fertilizantes,alimentos para animales, 

premezclas,vitaminas,minerales,sales,suplementos y aditivos. 

 

Reglamento General de Plaguicidas           G.O. N°34.877 DEL 08/01/1992. 

Decreto N° 1847 

 

Resolución  N° AG-112 MAC. Sobre distribución, expendio, embalaje, 

almacenamiento, manejo y utilización de insecticidas, fungidas y demás 

productos tóxicos de uso agrícola o pecuario. G.0.N°26.557 DEL 

20/05/1961 

 

COVENIN 2268:91 mANIPUL 



 

REG. PROD. 
INSECTICIDA USO 

AGRICOLA   
 



REG. 
FERTILIZANTE 



RESUMEN 

Control legal 
Autoridad Nacional Competente 
Objetivo del Control legal 
Campos de aplicación 
 Prefrontera 
 Posfrontera 
 Regulación de plaguicidas 
 
Medidas Cuarentenarias 
 Inspección 
 ARP 
 Documentación 
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Regulación de plaguicidas 
 Registro único 
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CONTROL  LEGAL 

CONOCIMIENTO 
TÉCNICO 

CONOCIMIENTO 
LEGAL 

ÉTICA Y VALORES 

Depende de todos nosotros 


