


“HACIA UN SECTOR AGROPECUARIO 
SOSTENIBLE E INTEGRADO”

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

MEMORIA 
2011















CONTENIDO

MENSAJE DEL MINISTRO....................................................................................................................   13

PRESENTACIÓN..................................................................................................................................   19 

I. VISIÓN.............................................................................................................................................   21 

II.  MISIÓN..........................................................................................................................................    21

III.  PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO...............................................................................................    23

IV. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL...............................................................................................    25

V. COMPORTAMIENTO DEL  SECTOR   AGROPECUARIO................................................................    25 

VI. DESARROLLO AGRÍCOLA............................................................................................................    28

      6.1 Arroz.......................................................................................................................................    28

      6.2 Maíz........................................................................................................................................    29

      6.3 Poroto....................................................................................................................................    30

      6.4 Papa y cebolla.....................................................................................................................    31

      6.5 Plátano..................................................................................................................................    32

      6.6 Yuca y Ñame........................................................................................................................    33

      6.7 Agroexportación..................................................................................................................    35

VII.  DESARROLLO GANADERO........................................................................................................    37

      7.1. Carne bovina......................................................................................................................    37

      7.2. Leche...................................................................................................................................    39    

      7.3. Especies menores...............................................................................................................    40

VIII. EXTENSIÓN AGROPECUARIA...................................................................................................     41 

IX. SANIDAD AGROPECUARIA........................................................................................................     42

      Salud Animal..............................................................................................................................     42

      9.1. Tuberculosis bovina............................................................................................................     42



       9.2  Rabia bovina.................................................................................................................     42

       9.3. Brucelosis Bovina...........................................................................................................     43

       9.4. Control y Prevención del Tórsalo................................................................................      43

       9.5. Encefalopatía Espongiforme Bovina – EEB  o mal de las Vacas locas...................     43

       9.6  Influenza Aviar New Castle..........................................................................................     44

       9.7 Comisión para Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado (COPEG)........     44

       Sanidad Vegetal..................................................................................................................     45

       9.8  Mosca de la fruta.........................................................................................................      45

       9.9  Certificación Fitosanitaria a la Exportación..............................................................       45

       9.10  Vigilancia Fitosanitaria...............................................................................................      46

    CUARENTENA AGROPECUARIA.............................................................................................      47

X.  APOYO AL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN  AGROPECUARIA.....................................       47

      10.1 Proyecto Desarrollo Participativo y  Modernización Rural (PARTICIPA)..................       47

      10.2 PRORURAL – MIDA.........................................................................................................      48

      10.3 Desarrollo Rural..............................................................................................................      48

      10.4 Agroturismo....................................................................................................................      51

      10.5  Riego.............................................................................................................................       52

      10.6  Fondo Especial de Crédito de Contingencia (Ley 24)............................................       55

      10.7  Ley 25............................................................................................................................       55

      10.8  Fideicomiso..................................................................................................................        57

      10.9  Contingencia..............................................................................................................        57

      10.10  Competitividad..........................................................................................................       58

      10.11 Jumbo Feria.................................................................................................................       59





PRESENTACIÓN 
Las acciones realizadas por el Sector Agropecuario y en especial por el Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario (MIDA), durante el año 2011, respondieron al mandato establecido en el Plan de 

Acción Estratégico del Sector Agropecuario (PAE) 2010-2014, teniendo como norte la visión de: 

 “Un sector agropecuario al servicio del productor y la población, que procure la 

competitividad y el mejoramiento del medio rural de forma sostenible y equitativa, mediante la 

concertación de todos los sectores involucrados, permitiendo a los productores y al resto de la 

población alejarse de la línea de pobreza” 

El informe que se presenta  recopila, las acciones más importantes que se ejecutaron, con el 

propósito de rendir cuentas a todo el país del trabajo realizado, en nuestra institución.

 En ese sentido es importante resaltar algunos elementos básicos que permitirán mejorar la 

implementación de las políticas y planes de acción en consenso con la sociedad, es por ello 

que se destacan la implementación de nueves cadenas agroalimentarias en los rubros 

directamente relacionados con la Seguridad Alimentaria; el ninicio de la aplicación de un 

nuevo Sistema de Extensión (SIDEA), el cual tiene como elemento práctico prestar el servicio a 

través de la demanda de los sistemas productivos. Se destaca el incremento en el uso de 

semilla certificada, en especial en el arroz, el cual permitio una mayor producción, el inicio del 

Sistema de Trazabilidad  Agropecuario (su marco legal y sus sistema operativo) que permitirá, 

una vez sea aprobado por la Asamblea Nacional, cumplir con unos de  los requisitos 

importantes para lograr entrar a los mercados internacionales con nuestros productos en forma 

adecuada,  con el mayor nivel de inocuidad.   

A nivel de apoyo directo a los productores y Empresa Agropecuarias que han realizado 

inversiones en la actividad agropecuaria,  se resalta los aportes realizados a través de los 

instrumentos de política como son: Ley 25, Ley 24, el Fideicomiso, PRORURAL, PARTICIPA, Pastos 

Mejorados y el Mejor Semental, entre otros, que permitido beneficiar a un gran número de 

productores, para darle mayor sostenibilidad a sus actividades productivas.

Se resalta también el trabajo realizado por las Direcciones Nacionales de Salud Animal, 

Sanidad Vegetal, Cuarentena Agropecuaria, COPEG entre otros en conservar el nivel de status 

sanitario de Panamá. Contribuyendo además al incremento de la producción de rubros para 

el abastecimiento nacional y para la exportación

El informe permite finalmente mostrar el nivel de inversiones y gastos que se realizó tanto en el 

presupuesto de funcionamiento como de inversión, donde  se destaca un nivel de 

cumplimiento por el orden de un 90%.



I. VISIÓN 

Un Sector Agropecuario competitivo, rentable y sostenible que contribuya a generar el 

desarrollo, la calidad de vida de forma sostenible y equitativa, mediante la 

concertación de todos los sectores involucrados, permitiendo a los productores y al 

resto de la población alejarse de la línea de pobreza.

II. MISIÓN

Normar, coordinar y contribuir con el Sector Agropecuario para mejorar la calidad 

de vida de la población y eficacia de las distintas áreas, con el uso de tecnologías 

apropiadas para el aumento de los rendimientos.  La reducción de costos, 

aumentar la producción y disminuir la pobreza.





• Diseño e implementación de un sistema científico de capacitación a los funcionarios, de 

manera que responda a las orientaciones establecidas y sus acciones sean más eficaz en 

cuanto al apoyo a los productores.  

• El diseño e implementación del nuevo sistema de planificación, seguimiento y evaluación, 

que tendrá como elemento básico la gestión por resultado, a fin de medir el impacto de las 

inversiones, en la actividad productiva agropecuaria

• La implementación del sistema de información integral debe ser una realidad, para prestar 

un servicio oportuno a todos los usuarios del sistema y dar un seguimiento adecuado a las 

inversiones del sector.

• Consolidación del sistema de Trazabilidad, en cuanto a la estructura legal para su operación 

(aprobación por parte de la Asamblea Nacional de los proyectos de leyes de trazabilidad 

pecuaria y agrícola), los manuales de procedimientos y la ejecución del proyecto de inversión 

para la implementación del sistema. 

En general se puede observar, dentro de los aspectos mas relevantes señalados, que los 

cambios que se estan ejecutando, tanto a nivel productivo como a nivel estructural 

institucional, trasciende los 5 años, en sus impactos y su consolidación, pero no hay duda de 

que una ves que avance su madures, nos permitirá enfrentar la realidad del sector desde una 

perspectiva mas científica y con grandes posibilidades de afrontar los retos actuales y frutos, 

para beneficio de las actuales y futura generaciones
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IV. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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V.    COMPORTAMIENTO DEL SECTOR  AGROPECUARIO.

Comportamiento del Producto Interno Bruto Sectorial tiende a una  recuperación, que se 

evidencia en las variaciones anuales ocurridas en los últimos años.  Durante el   periodo 

2009-08 la variación fue de -10.1%, luego en 2010-09, fue de 1.8.

Hasta el tercer trimestre del 2011, el valor agregado del Sector Agropecuario presentó un 

crecimiento de 3.2 %, sustentados  por los cultivos de granos básicos  como el arroz que 

crece en 3.0 %  y el maíz en 2.4 %, por el aumento en las superficies sembradas y 

cosechadas. Los productos hortícolas sin embargo se  incrementaron en 6.0 % y la caña en 

5.5 %. 
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En cuanto a los cultivos no tradicionales de exportación, su desempeño se vio favorecido por 

el cultivo de piña con un crecimiento de 20.5%, mientras la sandía y el banano mostraron 

comportamientos negativos de 55.3 y 7.6 por ciento respectivamente. 

El sector pecuario presentó un incremento de 5.6% y los indicadores relacionados con la 

actividad mostraron los siguientes comportamientos: sacrificio de ganado vacuno aumentó 

en 9.5 %,  de cerdos 7.6% y la producción de aves en 0.5% .

Los servicios agropecuarios mostraron cambios positivos de 5.5% , explicado por el cultivo de 

granos y el mantenimiento de pastos.

La silvicultura se incrementó en 2.2%, como resultado del crecimiento natural de 

plantaciones y los permisos de subsistencia. 

En términos generales el  Sector  Agropecuario mostró desempeño levemente favorable, 

fundamentalmente, por  el comportamiento de las actividades como la cría de ganado 

vacuno y porcino, así como la de aves de corral.

Al 30 de septiembre de 2011 se exportó un total de 887.0 millones de kilos netos, que equivale 

a un aumento 11.3% respecto al igual período del 2010.  Entre el total de los rubros los 

agropecuarios con mayor participación se destacaron el banano con 190.0 millones de kilos 

netos (21.4%), la piña (5.7%), la azúcar sin refinar (4.9%), la sandía (3.5%) y la carne de ganado 

bovino (0.5%).  Estos 5 rubros agropecuarios representan el 40.0% del total del volumen de 

exportación.
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SITUACIÓN DEL MERCADO LABORAL  EN LA AGRICULTURA (agosto 2011)

En el 2010 la población ocupada en la agricultura era del 15%, y en agosto del 2011, el 

17.0 por ciento de la población ocupada realiza actividades como la agricultura, la 

ganadería, correspondientes al sector primario (Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 

y pesca), lo que indica un sector con crecimiento importante en esta materia. 

El 18.6 por ciento absorbe a los ocupados en la Industria Manufacturera, Explotación de 

minas y canteras. Ver gráfica Núm. 4 

El comercio, la agricultura, la Construcción, el Transporte, y la Administración pública, son 

las actividades económicas que más empleo aportaron para esta encuesta.

Fuente: Contraloría General de la República. Informe preliminar de Indicadores 
Económicos: 2009 y 2011.
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Superficie Cosechada vs Rendimientos de Arroz 2004/2011

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
Años

ha.

0

20

40

60

80

100

120

qq/ha

Superficie ha. rendimiento qq/ha

VI. DESARROLLO AGRÍCOLA

Entre los rubros agrícolas priorizados se presenta un breve análisis y la atención que presta el 
MIDA a los mismos. 

6.1 Arroz  

Durante el año 2011, se logró establecer la Cadena agroalimentaria y se instaló el Comité de 
cadena, se asignó el secretario técnico y se apoyo con  recursos para su funcionamiento.  
Además se estableció el marco legal a través de un Resuelto Ministerial y se elaboró el Plan 
de acción, donde se identificaron las áreas 
principales a considerar, para el incremento 
de la competitividad del rubro, entre las que 
se destacan:

• Elaborar el plan nacional de investigación y 
generación tecnológica, contemplando la 
mitigación del cambio climático e 
investigación práctica en la industria.
• Incrementar la producción y uso de semilla 
certificada.
• Incrementar el uso de sistemas de riegos.
• Fortalecer la industria artesanal  (Piladoras) 
para el acceso a mercados rurales de forma 
sostenible.
• Mejorar y ampliar la infraestructura de secado y almacenamiento del Estado.
• Minimizar pérdidas económicas por deficiencias en el proceso industrial y en la 
clasificación por calidad del grano.

Parcela de arroz comercial de la variedad IDIAP145-05 ubicada en 
alanje provincia de chiriqui, rend. promedio 100Q/has año agricola 
2011
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Detalle 2003/04 2004/05  2005/06  2006/07 2007/08 2008/09  2009/10 2010/11 
Superficie cosechada (ha.) 75,699 77,209 68,354 58,613 59,603 64,694 57,621 63,138 
Producción (q.) 7,493,384 5,436,817 6,124,452 5,337,011 5,916,121 6,623,791 5,486,972 6,569,040 

Rendimiento (q./ha.) 99 70 90 91 99 102 95 104 

En relación al comportamiento del rubro, podemos señalar que el año 2010/11 mostró un 
incremento en la superficie sembrada, en la producción y en los rendimientos, con 
respecto al 2009/10, lo que muestra una tendencia positiva en desarrollo del cultivo

6.2  Maíz
 
Durante el año 2011, se logró establecer la Cadena agroalimentaria y se instaló el Comité 
de cadena, se asignó el secretario técnico y se apoyo con  recursos para su 
funcionamiento.  Además se estableció el marco legal a través de un Resuelto Ministerial y 
se elaboró el Plan de acción con el propósito de incrementar la productividad y 
competitividad del rubro.

En cuanto a la atención de los productores, en asistencia 
técnica, resaltamos la atención directa de 1,418 productores 
y en forma indirecta de 926 personas a través de charlas, días 
de campo y demostraciones.

En relación al comportamiento del rubro, podemos señalar 
que el año 2011 mostró un incremento significativo de 48% en 
la producción, lo que muestra una tendencia positiva en el 
desarrollo del cultivo.

Parcela de maiz hibrido/ el cortezo de nata- 
cocle Rend promedio de 95QQ/ has

Cultivo de Maíz mecanizado, Las Tablas,
 prov. Los Santos

La Cadena Agroalimentaria elaboró el Plan de acción, 
donde se identificaron las áreas principales a considerar, 
para el incremento de la competitividad del rubro, entre las 
que se destacan:

• Gestionar la realización de un estudio de mercado para conocer la demanda del grano a 
    nivel interno y externo a fin de programar la siembra.
• Gestionar con las autoridades competentes el programa de compra del IMA para áreas 
   apartadas como Darién.
• Promover ante los actores de la cadena dar valor agregado a la producción.
• Gestionar un estudio de mercado para conocer la competitividad del maíz blanco para el  
   mercado centroamericano.
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6.3 Poroto
Durante el año 2011, se logró establecer la Cadena agroalimentaria y se instaló el Comité de 
cadena, se asignó el secretario técnico y se apoyo con  recursos para su funcionamiento.  
Además se estableció el marco legal a través de un Resuelto Ministerial y se elaboró el Plan de 
acción con el propósito de incrementar la productividad y competitividad del rubro y lograr la 
autosuficiencia, el Plan identificó acciones éntre las que se destacan: 
• Incrementar el uso de semilla certificada
•Planificar la producción de semilla por variedad en función de las necesidades de mercado 
, generando la semilla básica en el menor tiempo posible
•Elaborar y definir el Plan nacional de  producción de poroto, basado en la demanda por 
variedad, las necesidades de insumos, como también las necesidades técnicas, de 
financiamiento y tratamiento de semillas.
•Promover la instalación y/o construcción de secadores solares, probadores de humedad y 
centros de acopio en las zonas de producción que se requieran.
•Definir las necesidades de nuevas inversiones de infraestructuras por parte de las empresas 
(Construcción de bodegas, silos).

A

INDICADORES 
 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010 /2011 2011/2012 
(P) 

Sup. Sembrada (ha.) 4,290.17 4,042.29 4,189.19 3,931.79 2,648.75 2,366.20 

Ciclos Agrícolas

Sup. Cosechada (ha.) 4,290.17 4,042.29 4,071.73 3,920.59 2,567.30  
Producción  (q) 82,370.30 81,667.00 73,531.80 93,165.40 51,655.84  
Rendimiento (q/ha) 19.20 20.20 18.06 23.76 20.12  
Num de Productores 1,709.00 1,781.00 1,587.00 1,840.00 1,865.00 1,803.00 

En cuanto a la atención de los productores, en asistencia técnica, resaltamos la atención 
directa de 581 productores y en forma indirecta de 1,865 personas a través de charlas, días de 
campo y demostraciones.

En relación al comportamiento del rubro, 
podemos señalar que tanto el año 2010 
como el 2011 fue afectado por factores 
climáticos, lo que provocó una merma, en 
la superficie sembrada, en los rendimientos 
y en la producción.

Parcela de multiplicación de semilla de poroto variedad IDIAP R3 
Productor fanor valdes / Las minas Herrera / rend. promedio 24QQ/has

COMPORTAMIENTO DEL POROTO EN LOS ULTIMOS AÑOS
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Gráfica 1

6.4 PAPA Y CEBOLLA

Durante el año 2011, se logró establecer la Cadena agroalimentaria y se instaló el Comité de 
cadena, se asignó el secretario técnico y se apoyo con  recursos para su funcionamiento.  
Además se estableció el marco legal a través de un Resuelto Ministerial y se elaboró el Plan 
de acción con el propósito de incrementar la productividad y competitividad, para ello el 
Plan identificó las siguientes áreas temáticas:

• Ordenar las importaciones en base a la planificación 
de siembra con énfasis en cebolla y  
• Coordinar la producción por zona de producción.
• Incrementar la producción y mejorar la calidad y 
competitividad
• Incrementar el uso de semilla certificada en el rubro 
papa
• Reducir mermas en los cultivos de cebolla en base al 
secado y curado

En cuanto a la atención de los productores, en 
asistencia técnica, resaltamos la atención en forma 
indirecta de 352 productores a través de charlas, días 
de campo y demostraciones.

En relación al comportamiento de los cultivos, 
podemos señalar que  en papa, a mostrado una 
tendencia de crecimiento de la oferta nacional desde 
el 2008, con leve disminución en el 2011.  En cebolla por su parte, se observa una 
recuperación de la oferta nacional en el 2011, con respecto a la tendencia decreciente que 
tenia  en los últimos años.

Semilla de Papa

Cultivo de cebolla en Guararé, prov. de Los Santos
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La superficie sembrada en el año 2010/11 fue de 7,284 hectáreas, siendo la provincia 
de Chiriquí la que cultiva el mayor número de hectáreas representando el 64%.

2.9%

16.5%

12.6%

64.5%
0.5%

0.4%

1.3%

0.2%

0.2%

0.8%

6.6 Yuca y Ñame

Durante el año 2011, se logró establecer la Cadena agroalimentaria y se instaló el 
Comité de cadena, se asignó el secretario técnico y se apoyo con  recursos para su 
funcionamiento.  Además se estableció el 
marco legal a través de un Resuelto 
Ministerial y se elaboró el Plan de acción, 
con el cual se busca ser autosuficiente y 
ampliar el mercado de exportación, para 
ello el Plan identificó las siguientes áreas 
temáticas,entre otras:     
     
• Elaborar y establecer un Plan de 
investigación por demanda que 
contemple: la  Introducción de  nuevos 
materiales,  la  recuperación de los 
existentes,  depuración genética y 
sanitaria y  validar los mismos en base a una  zonificación.
• Promover la investigación sobre inductores de resistencia  en la tolerancia a 
enfermedades como Antracnosis y otras.
• Desarrollar un programa de certificación de semillas por parte del Comité Nacional de 
Semillas.

Demostración de campo en cultivo de yuca
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MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
DIRECCIÓN NACIONAL DE AGRICULTURA

SERIE HISTÓRICA DE PRODUCCIÓN DE ÑAME
AÑO AGRÍCOLA: 2004-2005 al  2010 -11.

INDICADOR 2004-2005  2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-09 2009-10 2010 -11 (P) 
SUP. SEMBRADA 3,832.15 3,158.51 2,521.23 2,687.39 3,013.53 2,187.34 1,886.75 
SUP. COSECHADA 3,831.00 3,158.47 2,505.77 2,687.39 3,013.53 2,147.94 1,318.35 
PRODUCCIÓN 523,770.00 675,882.00 444,703.69 530,147.00 875,335.87 379,885.05 420,656. 
RENDIMIENTO 136.72 213.99 177.47 197.27 290.47 176.86 222.92 
No. PRODUCTORES 3,176.00 1,917.00 1,996.00 2,279.00 977.00 2,493.00 1,435.00 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
DIRECCIÓN NACIONAL DE AGRICULTURA

SERIE HISTÓRICA DE PRODUCCIÓN DE YUCA
AÑO AGRÍCOLAS:  2004-2005 al  2010- 11

INDICADOR 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-09 2009-10 2010-11 (p) 
SUP. SEMBRADA 2,342.10 1,408.95 1,501.97 1,039.87 1,442.18 2,060.93 1,619.22 
SUP. COSECHADA 2,341.25 1,407.20 1,453.65 1,039.87 1,442.18 2,053.06 1,405.33 
PRODUCCIÓN 610,509.00 413,550.00 375,385.07 344,422.00 502,546.96 539,973.31 407,405.17 
RENDIMIENTO 260.76 293.88 258.24 331.22 348.46 263.01 289.90 
No. PRODUCTORES 1,881.00 1,279.00 1,198.00 872.00 1,115.00 1,649.00 1,533.00 

• Promover la investigación de técnicas de mecanización modernas  de siembra y cosecha 
por falta de mano de obra y un análisis de costo y beneficio sobre la mecanización de las 
labores.
• Promover construcción de infraestructuras y adquisición de equipos adecuados para el 
acopio del producto con la pronta implementación de la cadena de frío.
• Elaborar el plan nacional de producción basado en la demanda nacional y mercados de 
exportación y en estudios de alternativas de mercados cautivos.
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Los resultados comparativos de los índices de producción de las fincas beneficiadas  según 
los datos suministrados por cada uno de ellos hasta la semana 43 (Octubre)  podemos 
observar en el cuadro un incremento en comparación con el año pasado

Exportaciones Agrícolas Registradas (FOB) en la República 
año 2011 

(Miles de kilos netos) 
Rubros  

exportados 
En miles de  
kilos netos 

Melón 5,213 
Sandía 30,610 
Piña 50,122 
Café 1,857 
Banano 190,044 
Piña 50,122 
Café 1,857 

VII.  DESARROLLO GANADERO 
7.1  Carne Bovina

Durante el año 2011, se logró establecer la Cadena agroalimentaria y se instaló el 
Comité de cadena, se asignó el secretario técnico y se apoyo con  recursos para su 
funcionamiento.  Además se estableció el marco legal a través de un Resuelto 
Ministerial y se elaboró el Plan de acción con el propósito de incrementar la 
productividad y competitividad, para ello el Plan identificó las siguientes áreas 
temáticas, entre otras:

• Aplicación de la ley 3 del 10 de enero del 2006 de clasificación de la carne.
• Revisión de las normas para la importación de la carne bovina.
• Fomentar el aumento del consumo de la carne de res en la población
• Gestionar el mejoramiento y equipamiento de los mercados municipales para 
    el expendio de las carnes.
• Fortalecer la organización de las asociaciones de productores

Nota:  Enero a septiembre de 2011
Fuente: INEC/Contraloría Panamá, Comercio Exterior
El cuadro muestra el nivel de exportaciones por rubro principales durante el 2011
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7.2. Leche

Durante el año 2011, se logró establecer la Cadena agroalimentaria y se instaló el Comité de cadena, se 
asignó el secretario técnico y se apoyo con  recursos para su funcionamiento.  Además se estableció el 
marco legal a través de un Resuelto Ministerial y se elaboró el Plan de acción con el propósito de 
incrementar la productividad y competitividad, para lograr la autosuficiencia y la exportación,entre lo 
que se destaca lo siguiente:

 

En cuanto a la atención de los productores, resaltamos la 
participación de 5,156 personas en eventos de extensión 
como son charlas, demostraciones, días de campo y 
otros.
Evolución Del Subsector Lechero Nacional:

La producción lechera ha avanzado significativa y 
sostenidamente  de 150 millones de litros que producíamos 
en el año 1994, a producir alrededor de 195 millones en el 
año 2010 a pesar de los problemas agroclimáticos, 
inestabilidad de los precios, aumentos en los costos de los 
insumos y la falta de la mano de obra, temas 
mencionados por los productores de leche a través de los 
años.

Capacitación y demostración 
en Inseminación Artificial

• Elaborar los planes de Investigación desarrollando tecnologías nacionales en materia Lechera 
y programas de asistencia técnica integral por cuenca atendida, definiendo las necesidades 
con el Comité de Cadena
• Investigar estrategias para trabajar con la estacionalidad de la producción lechera nacional
• Mapear cuencas con áreas potenciales de producción de leche para el establecimiento de 
centros de acopio y modernización del transporte de la leche.
• Homologar y proponer propuesta de financiamiento para pequeños productores,  para  el 
desarrollo de fincas lecheras, con apoyo del FECI, PRORURAL y otros organismos.
• Gestionar la culminación del estudio sobre sistema de reconocimiento de la calidad de la 
leche cruda.  
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En los ultimos años se ha 
observado un mayor 
crecimiento de la 
producción de leche 
grado A y B,  por el 
mejoramiento en el uso 
de tecnologias de 
producción, obviamente 
la tendencia de la leche 
grado “C” ha sido a la 
disminución, producto del paso de lecherias importantes 
en volumen a la producción de leche grado A y B.

7.3. Especies menores 

Se Apoya a Las Organizaciones De Pequeños Y Micro 
Productores Con Proyectos De Especies Menores.
A través de las Direcciones Regionales de Servicios 
Agropecuarios del MIDA y el Laboratorio de Crianza de 
Reinas en Divisa,  en el 2011 se establecieron 22 nuevos 
proyectos apícolas, con el aporte de 110 colmenas a 
grupos organizados, por un valor de B/. 14,850.00.  
Además, se entregaron 28 Abejas Reinas, con el propósito 
de mejorar genéticamente los colmenares.

A través de las diferentes 
Direcciones Regionales a nivel 
nacional y del Centro de 
Reproducción Asistida de 
Rebaño Caprino, CENCRA, del 
MIDA, en el 2011 se 
desarrollaron 9 cuencas 
lecheras caprinas que 
benefician 211 productores 
potenciales, en donde se 
promueve plantaciones 
agroforestales y adecuada asistencia técnica. En el CENCRA, ubicado en Divisa, recientemente se 
adquirieron 100 cabras hembras de alta genética por un valor de B/. 28,500.00, fortaleciéndose para 
contribuir a aumentar la calidad y cantidad del hato ovicaprino en Panamá.  En la actualidad cuenta 
con 44 animales de alta genética, los que con Servicios de Monta Controlado contribuyeron con 432 
nacimientos registrados en las provincias de Chiriquí, Veraguas, Herrera, Coclé, Colón y Bocas del Toro.

INCREMENTANDO EL NUMERO DE COLMENAS

Adecuada asistencia técnicaCabras hembras de alta genética 
CENCRA
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VIII.  EXTENSIÓN AGROPECUARIA 

En la ejecución del Proyecto de Fortalecimiento de Regiones y Agencias de Extensión en la transferencia 
de Tecnología, se desarrolla el Sistema Integrado de Extensión para la innovación Agropecuaria. 

• Organización 
El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), mediante el 
Sistema de Extensión Agropecuaria (SIDEA), brinda 
orientación y asesoramiento a los productores y a la familia 
rural, a través de los Extensionistas y otros técnicos que tiene 
en las 11 Regionales y 84 Agencias en todo el país.
 
• Nuevo enfoque de atención 
El enfoque para realizar el servicio de Extensión cambia de 
un servicio mayormente de oferta hacia la atención de la 
demanda de los sistemas productivos, con la participación 
del productor en la identificación de los problemas y en la 
decisión de las soluciones a implementar. La nueva 
orientación incluye el acompañamiento de las instituciones 
del sector público agropecuario, para atender toda la 
cadena de producción en forma más integral, que incluya la planificación, las buenas prácticas de 
producción, el manejo post producción y la comercialización; con la implementación de actividades 
grupales de enseñanza – aprendizaje, enmarcadas en Gestión por Resultados.

• Logros   
Se incorporaron 27 Agencias al Servicio de Extensión implementando el cambio de enfoque con 11 
Agencias en nueve provincias (Antón, Pesé, Macaracas, Tonosí, Progreso, Alanje, Mariato, Nueva 
Arenosa, Nuevo Tonosí, Santa Fe y Tortí). Al finalizar el año, 53 Agencias se han insertado en el proceso, 
con diferente grado de avance que va desde el inventario de los sistemas productivos y su priorización, 
hasta el diagnóstico de la cadena de producción para elaborar el plan de acción y el perfil de proyecto 
para fortalecer las capacidades de los productores atendidos. 

Un total de 240 personas entre extensionistas y otros técnicos de soporte en las Regionales, se les 
fortaleció las capacidades para identificar relaciones de problemas/causa/efecto, realizar diagnósticos 
de la cadena de producción, construir planes de acción concertados y elaborar proyectos de inversión 
enmarcados en Gestión por Resultados.
  
Han sido incorporados 2,617 productores  al sistema de extensión bajo este esquema de atención  
desarrollan sus actividades, principalmente, en los sistemas productivos de: bovino doble propósito para 
producción de leche - ordeño manual para venta a agroindustrias de queso y dulces artesanales, arroz 
a chuzo para autoconsumo, maíz a chuzo para autoconsumo y venta en el mercado local, policultivo y 
especies menores para autoconsumo y venta, plátano convencional para el mercado nacional, ñame 
de secano con tecnología para venta en el marcado nacional y café tradicional para venta en el 
mercado nacional.  

Implementación del diagnóstico participativo, 
como parte del proceso para atender la 
demanda de tecnología e información de los 
sistemas productivos prioritarios. 
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Actividades de la Campaña de Control y Prevención de Rabia bovina
 

Vacunaciones Capturas murciélagos hematófagos Colecta de muestras 

Rebaños Animales Rebaños Eventos Hematófagos Rebaños Cerebros Positivos 

525 25,703 598 496 4,004 101 117* 18 

· Muestras de cerebro por especie:   Negativos son 87 bovinos, 5 equinos, 5 caprinos, 
1 ovino y 1 felino.  Positivos: 17 bovinos y 1 equino.

Proyecciones

• Para la sostenibilidad y fortalecimiento del nuevo 
sistema de extensión, se proyecta: 
• Convertir el Sistema Integrado de Extensión en Ley de la 
República 
• Establecer programas masivos de divulgación técnica 
didáctica, en medios masivos. 
• Realizar el registro, acreditación y evaluación de los 
prestadores de servicios profesionales agropecuarios, 
externos. 
• Establecer mecanismos para la formulación de Planes 
Regionales de Investigación, fundamentados en la 
demanda tecnológica de los territorios. 
• Establecer el sistema de capacitación y 
especialización profesional, para extensionistas. 
• Para 2012, de acuerdo a la dinámica actual, se prevé la ampliación de la cobertura del Sistema 
   en la totalidad de las Agencias y, la consolidación de los procesos en el 2013, para una atención      
   más sistemática y oportuna a los productores. 

Técnicos del sector agropecuario con 
productores de hortalizas cero labranza para 
venta en el mercado local y nacional, del 
corregimiento de Caballero en el distrito de 
Antón.

IX. SANIDAD AGROPECUARIA 

Salud Animal

9.1 Tuberculosis bovina 

Se brindo atención a unos 3,358 rebaños con un número de 
animales tratados de 233,396 a la fecha. 

No hay presencia de casos reactores ni positivos.  Se continua la 
vigilancia y monitoreo  en fincas centinelas en el cordón fronterizo, 
Prácticas de campaña en el resto del país. 

9.2 Rabia bovina 

Este año las regiones afectadas con brotes de rabia bovina fueron 
las provincias de  Coclé  Panamá Oeste, Colón y Darién.

Limpieza correcta para instalación 
de redes de captura de hematófagos
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9.3 Brucelosis Bovina

Programación y ejecución de la campaña de Brucelosis bovina 2011 en todo el territorio nacional
 (enero – noviembre) 

 Programado Ejecutado 
Provincia Rebaños Animales a muestrear Rebaños Animales muestreados 

Total 7,415 154,925 4,083 123,173 

Fuente: MIDA-DINASA/Oficina de Planificación y Coordinaciones Regionales

Se han declarado técnicamente  diversas zonas en nuestro país libre de esta enfermedad en dos 
provincias del territorio nacional tales  como la provincia de Colón y Bocas del toro incluyendo el 
cordón fronterizo (Punta Burica y Renacimiento ) en los años del 2008,al 2011 sucesivamente. 

Principales Logros 

Con el objetivo de declarar todo el país técnicamente libre de  esta enfermedad.   Su inicio esta para 
desarrollarse en cuatro etapas   (iniciado):  Península de Azuero,  Chiriquí y el resto de Veraguas,  
Panamá y Coclé,  Darién. La situación actual se mantiene con prevalencias bajas sitio que nos ubica 
para el próximo año 

9.4 Control y Prevención del Tórsalo

Cobertura del Programa Nacional de Control y Prevención del Tórsalo, 2006 – 2011  
Año Provincias Distritos Corregimientos Comunidades Fincas 

Atendidas 
Animales 
Tratados 

2006 4 19 68 194 2,244 54,766 
2007 6 23 140 347 2,100 72,000 
2008 8 38 166 378 2,172 63,556 
2009 9 25  99  521 2,372 62,736 
2010 9 26 88 414 2,224 94,902 
2011 9 26 76 430 2,020 52,111 

9.5  Encefalopatía Espongiforme Bovina-EEB o Mal de las Vacas Locas. 

En la 79 Sesión General de la Organización Mundial de Sanidad Animal- OIE en Francia, Panamá fue 
reconocido como país de Riesgo Insignificante en relación al Mal de las Vacas Locas. 
Para conservar el estatus de Riesgo Insignificante, sean contemplado actividades de vigilancias 
programadas por los servicios veterinarios de nuestro país (MIDA, MINSA, AUPSA) para sus debidos 
procesos.
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En materia de actividades de vigilancia en campo para la prevención de ambas enfermedades 
destacan las siguientes actividades:  25,487 visitas a fincas, así como la inspección de 106,127 animales y 
la curación de 23,598 heridas en los Puestos de Control que se mantienen en la provincia de Panamá 
(Capira) y Darién (Agua Fría, Platanilla, Palmas Bellas) y a nivel educativo la participación en 35 eventos 
del sector, 25 jornadas educativas en colegios agropecuarios, 18 capacitaciones a grupos de Vigilantes 
Honorarios en todo el país. 

En cuanto a la prevención de la fiebre aftosa, producto de la oportuna atención de    denuncias 
vesiculares en campo, se realizó el diagnóstico de laboratorio de 49  muestras y  31 investigaciones en  
todo el país, con resultado negativo a Fiebre Aftosa.   Sobre el servicio de laboratorio que se brinda a los 
países de Centroamérica, se han examinado 630 muestras y 505 investigaciones, resultando negativas a 
fiebre aftosa.

Sanidad Vegetal

9.8  La Mosca de la Fruta (Anastrepha grandis)
 
Se mantiene confinada en la zona de Chepo y Darién, 
donde se detectó y garantizó las exportaciones de 
cucurbitáceas, que representa aproximadamente 500 
millones de dólares por temporada si se consideran todos 
los sectores vinculados.   Para mantener este estatus de 
control se realiza de manera permanente y sistemática la 
revisión de trampas instaladas, bajo la responsabilidad 
de inspectores de campo con  experiencia y en base a 
una metodología de trabajo definida y homogénea; 
acorde con los estándares nacionales e  internacionales. 

9.9 Certificación Fitosanitaria a la Agro Exportación 

Los envíos de plantas, productos vegetales y demás artículos reglamentados continúan sin 
contratiempos. Se han recibido muy pocas notificaciones por incumplimiento de la NIMF Nº 15.  Se orienta 
a los usuarios en relación a los requisitos para el proceso de certificación de exportación. Se incorporó en 
la página web de sanidad vegetal los requisitos fitosanitarios para exportar piñas a Japón y orquídeas a 
Guatemala. 

Se realizaron pre auditorias en papaya y cucurbitáceas, por personal de la Dirección Nacional de 
Sanidad Vegetal, a productores y agroexportadoras. El consultor del OIRSA, inspecciona las actividades 
de campo y plantas de empaque, con el propósito de prepararse para las auditorias por parte de socios 
comerciales de la Unión Europea y Estados Unidos. 
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• Maquinaria

Mediante este programa se rehabilitaron 959.26 kilómetros de caminos de producción, en comunidades 

de los distritos de Antón, Penonomé, Natá, Ola, Río Grande y La Pintada, de la  provincia de Coclé. Estas 

rehabilitaciones consistieron en cortes, cuneteo, conformación de calzada y riegue de material selecto. 

Se beneficiaron 994 productores dedicados a la producción agropecuaria.  Adicionalmente se 

construyeron 10 abrevaderos en la provincia de Coclé, en donde se beneficiaron igual número 

productores ganaderos.

• Proyecto de Construcción y Rehabilitación de Agencias del MIDA

 

Se rehabilitaron 11 agencias y construyo 4 infraestructuras que se detallan a continuación

Rehabilitación de las Instalaciones de la Región del MIDA en Changuinola

Rehabilitación a los Techos de Área Metro. 

Construcción de la  Cerca perimetral de Los Santos.

Rehabilitación de la Agencia de Santa María en Herrera.

Rehabilitación de la Agencia de Las Minas.

Construcción del Centro de Validación de Potrerillos.

Remodelación de Oficinas de Ferias y Comunicaciones.

Adición Mosca MED.

Remodelación de la Agencia de Cuipo. 

Remodelación de la Oficina de Control Fiscal.

Remodelación y Equipamiento de la Oficina de EMBRAPA.

Remodelación de los Salones del Instituto Nacional de Agricultura 

Remodelación de la Agencia de Volcán.

Construcción de la Presa de Las Guabas.

Remodelación de la Oficina de Secretaria Técnica y Despacho del Viceministro.

Provincia Pozos Perforados Beneficiario 
Total 206 598 
Veraguas 45 339 
Herrera  85 85 
Los Santos 49 98 
Chiriquí 27 76 

Número de Perforaciones por provincia: año 2011

Fuente: MIDA/ Dirección Nacional de Ingeniería Rural y Riego
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Fuente: MIDA/Jumbo Feria

AHORRO EN JUMBO FERIA DE 30
A 33%

RESUMEN DE RESULTADOS DE JUMBO FERIA ENERO A NOVIEMBRE DE 2011 
              

REGIÓN / PROVINCIA 
Número de 

Jumbo Ferias 
realizada 

Distribución
 de arroz 

 
provincia (QQ)

Número de 
productores 
beneficiarios 

Número de 
empresas 

beneficiarias 

Beneficiaros

Directos Indirectos 

BOCAS DEL TORO  15 6575 193 76 31976 127904 
CHIRIQUI  15 7675 212 88 38291 153164 
COCLE  14 7229 203 95 33807 135228 
COLON  28 12294 102 168 66284 265136 
DARIEN  14 3408 60 33 30059 117266 
HERRERA  17 7294 234 77 31996 127984 
LOS SANTOS  17 6549 206 50 31263 125052 
PANAMA CENTRO  105 46340 813 702 225473 890846 
PANAMA OESTE  43 18503.6 518 318 95296 381184 
VERAGUAS  18 13422 254 126 35833 143332 
CHEPO  11 2820 61 24 15269 61076 
TOTAL  297 132109.6 2856 1757 635547 2528172 

10.12 COOPERACIÓN INTERNACIONAL
 
• Proyectos de Cooperación Técnica Firmados con FAO 

•Proyecto de Apoyo a los Cítricos: Código ó símbolo: TCP/RLA/3312 (D)  Proyecto Regional, Fecha de 
inicio: Agosto 2011,  Fecha de Terminación: Julio 2013, Contribución de FAO: B/.481,000.00, Ministerio 
Ejecutor: MIDA, Organismos cooperantes: FAO y OIRSA.

•Apoyo a la identificación de posibilidades de inversión en pequeños sistemas de riego, al mejoramiento 
de la eficacia de inversiones en riego ya realizadas y al fortalecimiento de capacidades en temas afines. 
Código ó símbolo: TCP/PAN/3303, Fecha de inicio: Julio 2011, Fecha de Terminación: Enero 2013, 
Contribución de FAO: B/.366,000.00, Ministerio Ejecutor: MIDA, Organismos cooperantes: FAO.  

• El Dia Del Productor Y Del Profesional De Las Ciencias Agropecuarias:

Fueron galardonados en el Evento del Día del productor:

• Mejor Productor el señor Hermes Rodríguez
• Mediano Productor el señor Ricardo Molina V
• Productor de subsistencia el señor Esteban Peñalba
• Mejor Profesional  la Ingeniera Enelvia Rujano 
• Mejor Extensionista el técnico Justo González
• Mejor Investigador el ingeniero Edil Araúz 

Beneficiaros
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Eventos Protocolares

• Reunión Ordinaria de Ministros de Agricultura del Consejo Centroamericano Agropecuario-CAC, 
celebrado el 24 de noviembre de 2011.
• Participación del señor Ministro, S. E. Emilio José Kieswetter, en la Décimo Sexta Reunión Ordinaria de 
la Junta Interamericana de Agricultura (JIA), celebrada del 19 al 21 de octubre de 2011.
• Reunión del Consejo Directivo del Programa Cooperativo Regional para el Desarrollo Tecnológico y 
Modernización de la Caficultura en Centroamérica, Panamá, República Dominicana y Jamaica. 
(PROMECAFÉ), celebrado el 1 y 2 de diciembre de 2011.

10.13 Comité Nacional De Semilla

La distribución de la semilla se realizó  a través de las 6 zonas de trabajo: Oriental, Occidental, Coclé, 
Los Santos, Herrera, Veraguas y del Programa de Básicos y Registrados que lleva a cabo la Universidad 
de Panamá y el Instituto de Investigación Agropecuario de Panamá (IDIAP).  

Cultivo Básica Registrada Certificada Seleccionada Fiscalizada Total 
TOTAL 25.89 98.86 1,538.20 135.95 9.37 1,808.3 
Arroz 22.89 94.15 1442.15 135.95 - 1,695.14 
Maíz 2.75 - 93.60       - - 96.35 
Piña - - - - 6.25 6.25 
Pepino - - - - 0.42 0.42 
Poroto - 3.50 2.15 - - 5.65 
Pimentón - - - - 0.50 0.50 
Papa - 0.38 - - - 0.38 
Frijol 0.25 0.83 0.30 - - 1.38 
Ñame - - - - 2.20 2.20 

Avance del Plan de Multiplicación de Semillas. Ciclo 2011-2012
(Has.)

Observación: El ciclo agrícola 2011-2012 termina el 31 de marzo de 2012, lo  que 
puede aumentar  en el número de hectáreas sembradas.
Fuente: MIDA/Comité Nacional de Semillas

 HECTAREAS  

Variedad 
Básic

a 
Registrada Certificada Seleccionada Total % 

I-145-05 2.90 18.90 288.0 21.00 330.80 19.51 
I-54-05 1.5 16.0 233.5  251.00 14.80 
I-52-05 3.0 22.87 247.30  373.17 22.00 
I-38 2.0 16.10 300.40 5.00 323.48 19.00 
TEMPISQUE CL 1.09 4.20 11.70 65.70 82.69 4.90 
CFX-18 0.90 7.40 33.00  41.30 2.44 
ESTRELLA 71 0.10  149.0 41.0 190.10 11.00 
ESTRELLA 91 0.10  33.0  33.10 2.00 
FCA-9738  2.00   2.00 0.20 
I-FL-106-11 1.60    1.60 0.10 
I-FL-137-11 2.60    2.60 0.15 
Picaporte    1.25 1.25 0.10 
Ligero    2.00 2.00 0.20 
Palmar 18  1.10   1.10 0.10 
FCA-97116 0.30 4.00 46.25  50.55 3.00 

AVANCE DEL PLAN DE MULTIPLICACIÓN DE SEMILLAS DE ARROZ
POR VARIEDAD Y CATEGORÍA EN HECTÁREAS SEMBRADAS (ciclo 2011-2012)
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10.15   Instituto Nacional De Agricultura (INA)

Se ejecutaron los siguientes Programas y proyectos:

Programa Escolar
Se realizaron capacitaciones dirigidas a los estudiantes con 
temas de interés nacional como los son: Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos,  La Avicultura de Panamá. 
Los 62 estudiantes graduandos de realizaron su Práctica 
Empresarial en 40 Empresas Nacionales del Sector 
Agropecuario de la República, logrando la inserción de los 
mismos en el mercado laboral empresarial. 

Programa de Vivero
Se vendieron a productores y particulares, 17,347 plantones 
de diferentes categorías con un valor económico de 
B/14,311.30 (hasta noviembre).  Se cultivaron 3,319 plantas 
ornamentales, 6,113 plantas forestales (maderables), 7,554 
plantas frutales (cítricos certificados) y 361 plantas 
medicinales. 

Proyecto de Ganado de Carne
Se realizó la venta de 30 toretes a los productores ganaderos para la reproducción con animales de 
excelente calidad genética de la raza Brahman, para contribuir con el mejoramiento del hato cárnico 
ganadero del País. Estos toretes y algunos novillos se vendieron a precio bajos con el propósito de 
incentivar el mejoramiento ganadero de  las provincias centrales. 

Programa de Porcinocultura
Se vendieron 556 cerditos destetados a los diferentes porcinocultores del país a precios bajos con el 
propósito de incentivar el mejoramiento del hato porcino a nivel de Provincias Centrales, con las razas de 
cerdos Landrace, Yorkshire, duroc y la línea PIC. 

El Programa de Capacitación a Técnicos y Productores del país: 
Se realizaron 78 eventos con una participación de 2,715 personas, de las cuales, 669 son estudiantes 
(25%), 1,156 productores (43%), 732 técnicos a nivel nacional (27%) y el otros 5% corresponde a los 
profesores del INA y otros docentes del país, Cuerpo de Paz.
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10.17 Cadenas Agroalimentarias

El Plan de Acción Estratégico del MIDA 2009-2014, contempla “El Programa de fomento de la 
productividad y la competitividad con eficiencia económica, social y ambiental”, y dentro de este, el 
subprograma “Desarrollo de las Cadenas Agroalimentarias” quienes buscan mejorar la productividad y 
competitividad de los rubros prioritarios del país, dentro de un marco de coordinación entre los distintos 
actores que conforman la Cadena Agroalimentaria, y las distintas instituciones del Estado quienes 
deberán ser entes facilitadores en conseguir el mejoramiento de la competitividad.
A la fecha se ha logrado lo siguiente:

• Aprobación del Decreto Ejecutivo # 487 del 30 de diciembre 
del 2010, mediante el cual crea la organización de las 
Cadenas Agroalimentarias y autoriza al Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario a que mediante Resueltos 
Ministeriales las organice y estructure  al igual que a sus 
Comités de Cadena.

• La designación y capacitación de nueve Secretarios 
Técnicos de Cadenas a los cuales se les asignó un vehículo y 
una computadora portátil.

• La organización de nueve  Cadenas Agroalimentarias siendo éstas: arroz, leche, poroto, maíz, papa y 
cebolla, carne bovina, plátano, yuca y ñame y hortalizas, así como la instalación y juramentación de los 
integrantes de sus Comités de Cadenas, cumpliendo con lo programado para el año  2011.

• Cada una de Las Cadenas Agroalimentarias organizadas han establecido su Visión que indica hacia 
dónde quieren llegar en los rubros a corto y mediano plazo, y en base a esa Visión se  han elaborado Los 
Planes de Acción los cuales ha sido priorizado por los distintos Comités de Cadenas, dándole un  
seguimiento y acompañamiento por parte de un  Equipo Nacional de Profesionales hasta tanto se 
consoliden.

10.16. Trazabilidad

Acciones Realizadas En Trazabilidad
  
• Creación de la comisión técnica para diseñar e implementar el sistema 
de trazabilidad formada por: Secretaria General, Dirección de Agricultura, 
Dirección de Ganadería, Sanidad Vegetal, Sanidad Animal, Cuarentena, 
PAE. 
• Elaboración y aprobación en primer debate del proyecto de ley de 
trazabilidad pecuaria 
• Presentación a los ganaderos del país del proyecto de ley de 
trazabilidad pecuaria
• Elaboración y por corrección en asesoría legal del proyecto de ley de 
trazabilidad agrícola 
• Elaboración del borrador de instrumentos y normas para la 
implementación del sistema de trazabilidad pecuaria y agrícola 
• Elaboración de proyecto de inversión para la implementación del sistema de trazabilidad agrícola y 
pecuaria

Se instalo Cadena Agroalimentaria 
de yuca y ñame
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Se realizaron diagnósticos de oportunidades de Producción más Limpia en Empresas Agroindustriales y la 
elaboración del Plan de Acción. Además se realizó el seminario de Agrocadenas, para técnicos de la 
Dirección Nacional de Agroindustrias y sus Coordinadores Regionales, con temas como: enfoque 
territorial como estrategia para el desarrollo rural, concentraciones agroindustriales y Sociales, cadenas 
agroindustriales como estrategia para el desarrollo del sector agropecuario, y la experiencia nacional en 
la integración de la cadena de leche.

Calidad e Inocuidad de Alimentos

Se elaboró la Guía Genérica de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y de Procedimientos 
Operacionales Estándar de Saneamiento (POES). De esta manera se cumplió con el Decreto No. 352 del 
10 del octubre de 2001, Ministerio de Salud, por el cual se reglamenta la aplicación obligatoria de los 
procedimientos Estandarizados, de Operaciones de Limpieza y Desinfección, las Buenas Prácticas de 
Manufacturas y el Sistema de Análisis de Peligros y Control de Puntos Críticos en las plantas y 
establecimientos que sacrifiquen animales de abasto, y transformen, distribuyan y expendan productos 
cárnicos, lácteos, pesqueros, huevos y productos diversos, para consumo humano”. Ministerio de Salud. 
Panamá, 2001.  

Se realizó el Primer Simposio Internacional en Inocuidad 
Alimentaria ofrecido por el Colegio Panameño de Ciencia 
y Tecnología de Alimentos – COPCYTA, en el cual se 
trataron temas como: Convergencia  entre Salud Animal, 
Salud Pública y Ambiente; Evolución del programa de 
Inocuidad Primaria de Alimentos en Panamá; Situación de 
las ETAS y el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de 
Panamá; la Resistencia a los Antimicrobianos y la 
Producción Primaria de Alimentos; y la Norma FSSC-22, 
sobre la gestión de inocuidad de Alimentos.  

Como parte del proyecto de Fortalecimiento Institucional e Integración de Políticas y Estrategias para el 
Desarrollo Nacional, del 29 de enero al 11 de junio del 2011, se efectuó un Diplomado en temas 
relacionados a la Calidad, Inocuidad y Seguridad Alimentaria, a nivel Gubernamental y Empresarial. Se 
contó con la participación de 15 agroindustriales en las ramas de (Queso, Panela, Leche de Cabra  Café 
y Productos de Snack) y 15 técnicos de instituciones como AUPSA, MINSA,  UTP y MIDA. 

XI. ALIANZAS:

Negociaciones y Administración De Tratados

Acuerdo de Acceso a mercado y licencias de importación de la Organización Mundial de Comercio 
(OMC).

Se realizaron 8 convocatorias de productos sujetos a contingentes ordinarios de la OMC y 4 por 
desabastecimiento, que son aquellas necesarias para suplir al mercado nacional o por insuficiencias en 
la producción nacional, siempre en consulta permanente con los gremios productivos.

69













MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
MEMORIA 2011

WWW.MIDA.GOB.PA


