MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Víctor Manuel Pérez Batista
Ministro
INVERSIONES GENERADAS
El periodo de gestión 2009-2010, a través del Ministerio de Desarrollo
Agropecuario – MIDA, de acuerdo a la política económica y financiera
establecida por el Gobierno Nacional a partir del 1º. de julio de 2009, ha
desarrollado una incluyente y sostenida labor dentro del marco de
competitividad que demanda la mayor efectividad en la administración del
talento humano, los recursos financieros y técnicos. Las inversiones
generadas en el sector agropecuario durante el periodo superan los 26
millones de balboas, con la cual se destacan proyectos de índole agrícola
entre otros, propiciando en los primeros seis meses de gobierno la
estabilización de la mayoría de los rubros productivos, a través de la
concesión de créditos por 12 millones como apoyo a la siembra de 8,000
hectáreas de arroz en las provincias de Coclé, Herrera y Los Santos.
Firma del convenio entre la Embajadora de los
Estados Unidos y el Ministro del MIDA Víctor
Pérez, para el fortalecimiento de los programas de
sanidad agropecuaria

Se estableció convenio MIDA – Estados Unidos, para el control y
erradicación de la Mosca del Mediterráneo (medfly), que afecta algunas
frutas.
Un importante avance fue la firma del convenio entre la Institución y el
gobierno de la República de Colombia, para el aprovechamiento de una
planta de biodiesel, que se obtendrá de las plantas oleaginosas como
Jatropha curcas (coquillo), higuerilla, aceite de palma aceitera y
adicionalmente, con el aceite usado de cocina.
Firma del convenio entre la primera Dama de la
República y el Ministro del MIDA Víctor Pérez,
en beneficio de las familias rurales.

Se destaca, la firma de un convenio con el Despacho de la Primera Dama
para el establecimiento de 20,000 granjas autosostenibles, que implica
(asesoría, y capacitación técnica a beneficiarios).

AGROEXPORTACIONES
Para el año 2009, el sector agroexportador dentro del marco de la
competitividad y con el propósito de conquistar nuevos mercados , a través
de la gestión institucional, para el periodo 2009-10, se expidieron un total de

AGROEXPORTACIONES (Cont.)
96 certificados por uso de tecnología a empresas agroexportadoras, siendo la
piña el rubro con el mayor número de certificados expedidos con un
número de (26), además de (15) para el melón y (14) para la sandía entre
otros. Igualmente, la creación del certificado de fomento a la
Agroexportacion (CEFA), ha generado un nuevo impulso para este sector, el
cual se encuentra en su proceso de reglamentación. Un promedio de 2,332
agropexportadores se beneficiarán de este importante incentivo y 80
empresas competitivas en la Agroexportacion reciben atención del MIDA.

Desarrollo Agropecuario, a través de la Dirección Nacional de Ganadería,
como parte de los preparativos que se han emprendido para contrarrestar los
efectos del Fenómeno de El Niño.
Entre los temas abordados en el ciclo de conferencias están: los sistemas
silvo pastoriles, medio ambiente y ganadería, utilización de recursos locales
en ganadería, preparación de ensilajes salinos y proteicos, preparación de
abono orgánico foliar, metodología de inseminación artificial, entre otras.
PLANTA PROCESADORA DE MOSCAS ESTÉRILES

FENÓMENO DEL NIÑO
Un plan de contingencia fue realizado durante el periodo para afrontar las
consecuencias del mismo. Al respecto, y para mitigar los efectos de este
fenómeno y de acuerdo al plan
estratégico gubernamental se ha
desarrollado el Plan Sequía con
incluye una serie de acciones
concretas que beneficiarán a
unos 4,000 ganaderos y 1,200
productores agrícolas en las
provincias de Herrera, Los
Santos, Coclé y Veraguas.
Un centenar de ganaderos de las
provincias
centrales
se
beneficiaron con un ciclo de
conferencias sobre
“Sistemas
ganaderos
sostenibles,
un
compromiso para el futuro”,
que organizó el Ministerio de
Capacitación a Productores de las provincias
centrales,
sobre
“Sistemas
ganaderos
sostenibles”

Se generaron durante el periodo de julio 2009 a febrero 2010, para el
fortalecimiento de la Planta productora de Moscas estériles inversiones por
un monto de 5 millones de balboas.

Planta Procesadora de Moscas Estériles, ubicada en el Corregimiento de
Pacora, Provincia de Panamá
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CADENA DE FRÍO

SANIDAD AGROPECUARIA

Le correspondió al MIDA, lograr que la Cadena de Frío en su primera fase,
la legalización y estructuración de la misma, así como el inicio de estudios
para su establecimiento.

Entre las actividades enfocadas a la protección del patrimonio nacional y
producción animal garantizando una adecuada salud animal a través de las
acciones de prevención, control y erradicación de enfermedades realizadas
desde julio 2009 a abril 2010 se destacan las siguientes:

PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN AGROPECUARIA
Durante el periodo julio 2009 a marzo 2010, el MIDA ha aprobado planes
de inversión con recursos no retornables del estado en concepto de
asistencia financiera directa a (74) beneficiarios por un monto de
B/.2,141,337.94 destinados a actividades agrícolas, con treinta y dos (32)
beneficiarios, con apoyos por B/.640,266.00, actividades agroindustriales
con (8) beneficiarios con recursos por B/.416,485.17 y en actividades
pecuarias treinta y cuatro (34) beneficiarios con recursos por
B/.1,084,586.77.
Geográficamente, el 83.1% de los recursos retornados a los beneficiarios
favoreció a productores de la provincia de Chiriquí, Capira y Herrera, el
resto se destinó a las provincias de Los Santos, Veraguas y Darién.

COMPETITIVIDAD Y APERTURA COMERCIAL
El objetivo general del programa es contribuir con el crecimiento de la base
productiva de la economía panameña. Con relación al establecimiento de los
servicios sanitarios oficiales, se logró el desarrollo de un anteproyecto para
la armonización de los servicios de sanidad agropecuaria y de inocuidad, del
cual se derivaron los siguientes resultados:
-

Anteproyecto de Ley de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad
Agroalimentaria.
Informe de consideraciones relevantes al desarrollo de la base
legislativa de las nuevas estructuras y funciones más la
armonización del marco legislativo, aspectos sanitarios y de
inocuidad.

Aproximadamente 7,000 hectáreas activas del rubro camarón de cultivo se
benefician con la creación de herramientas informáticas para el manejo de la
trazabilidad acuícola.
Adicionalmente, se expidieron 740 certificados zoosanitarios para la
exportación.
Se presentó la documentación necesaria para el reconocimiento de Panamá
como país de Riesgo Insignificante de Encefalopatía Espongiforme bovina
(EEB).
Un importante logro en lo que salud animal se refiere, fue la adecuación de
la infraestructura del laboratorio para la acreditación de análisis y pruebas
bajo la norma ISO 17025.
Importantes avances, se generaron como país, al lograr sustentar técnica y
científicamente ante las autoridades del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos de América y su servicios de inspección (USDA – APHIS),
que el área este de la provincia de Panamá y la provincia de Darién, se
mantiene como área libre de la plaga cuarentenaria Anastrepha grandis.
Desde diciembre de 2009, se logró levantar la restricción que pesaba sobre
nuestro país, relacionada con los procedimientos de inspección de
cucurbitáceas.
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Se destaca durante el periodo del informe, el lanzamiento del Programa
Nacional de Eliminación de Envases Plásticos Vacíos de Plaguicidas con la
puestas en funcionamiento del centro de acopio y picado en Las Tablas ,
provincia de Los Santos, se
beneficiaron inicialmente a
unos 250 productores que
comercializan sus productos
con
12
empresas
de
exportación.

El Ministro del MIDA Ing. Víctor Pérez, pone
a funcionar primera picadora de envases
vacíos de plaguicidas

FONDO ESPECIAL PARA CRÉDITO DE CONTINGENCIA
(LEY 24)
Con la Ley 24 del 4 de junio de 2001, se creó el Fondo descrito, (FECCBDA), que concede préstamos agropecuarios, oficializada mediante gaceta
oficial No. 24,317 de 6 de junio de 2001, la cual adopta medidas para apoyar
a los productores agropecuarios afectados por las condiciones climatológicas
adversas y otras contingencias. Dichos préstamos, se otorgan en un plazo
mínimo de 7 años con una tasa de interés efectiva de un 5% anual sobre
saldo, incluyendo los gastos bancarios y tendrán periodo de gracia de 2 años
en el pago de capital.
Desde julio 2009 a la fecha, la comisión que integra la ley citada, se ha
reunido en cuatro ocasiones, donde se ha analizado y discutido expedientes
con sus respectivas planillas y resoluciones por un monto de B/.839,811.34
correspondientes a productores de las provincias de Panamá, Coclé, Los
Santos, Herrera, Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro.

ACCIONES CUARENTENARIAS
FONDO DE GARANTÍA AGROPECUARIA
Manejo de la basura internacional en el
corregimiento de Balboa, provincia de
Panamá

Desde el 1º. de julio de 2009 a marzo de 2010, el MIDA por intermedio de
la Oficina de Transformación Agropecuaria, ha aprobado planes de
inversión con recursos no retornables del estado en concepto de Asistencia
Financiera Directa a setenta y cuatro (74) beneficiarios por un monto de
B/.2,141,337.94 destinados a actividades agrícolas entre otras.
Geográficamente, el 83.1% (B/.403,033.38) de los recursos retornados a los
beneficiarios, favoreció a productores de la provincias de Chiriquí, Panamá
(Capira) y Herrera, el resto se destinó a Los Santos, Veraguas y Darién.
Inspecciones de carga
provincia de Colón

en ensilaje en la
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ACCIONES CUARENTENARIAS (Cont.)
Todas las acciones de defensas, y restricciones fitozoosanitarias generaron
en el periodo julio 2009- julio 2010, ingresos por B/.1,522,069.96. Los
mayores ingresos, provinieron de las navieras, aerolíneas, sede central en
Curundú, la Estación Cuarentenaria de Tocumen, los Puertos de Balboa,
Colón y el Aeropuerto de Tocumen. Al presupuesto asignado a la Dirección
Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria, se le ha dado un fuerte impulso en
apoyar las mejoras de los puestos de Control Cuarentenario, con el
nombramiento de inspectores para el apoyo de la emergencia de la plaga de
Anastrepha grandis del área este de la provincia de Panamá.
TITULACIÓN DE TIERRAS
A través de la Dirección de Reforma Agraria, entre julio 2009 a marzo 2010,
se otorgaron 1,507 títulos con una superficie en hectáreas de 13,077, siendo
las provincias mayormente beneficiadas Coclé con (500), Chiriquí (271) y
Veraguas con (221) títulos.

POLÍTICA COMERCIAL
Mantener abastecido en forma
regular el mercado interno de los
principales
productos
agropecuarios a través de la
correcta
administración
y
cumplimiento
total de los
compromisos relacionados con los
contingentes arancelarios en el
marco de la OMC y de los TLC.
Durante el periodo de referencia, se
realizaron (12) convocatorias de
Equipo multidisciplinario que atendió
reunión con el sector exportador en
Nicaragua, en febrero 2010

productos sujetos a contingentes, 4 ordinarias OMC, 4 de los TLC y 4 por
abastecimiento, con ello se logró mantener abastecido el mercado nacionales
de los productos de arroz, lácteos, carne de cerdo, derivados del tomate,
maíz para consumo animal, entre otros, haciendo las debidas consultas para
minimizar efectos negativos a la producción nacional.
Un equipo multidisciplinario participó en reunión de trabajo en Nicaragua
para la divulgación de las normativas establecidas en el tratado de libre
comercio Panamá – Centroamérica, en especial en torno a consultas
específicas para la importación – exportación de los productos en
contingentes, y muy puntual respecto a carne de bovinos acordado en el
protocolo del TLC en Nicaragua. En esta reunión realizada del 3 al 5 de
febrero de 2010, participaron la Autoridad Panameña de Seguridad de
Alimentos, la Autoridad Nacional de Aduanas, la Dirección Nacional de
Administración de Tratados y Defensa Comercial del MICI, la Oficina de
Política Comercial del MIDA y la Bolsa Nacional de Productos (BAISA).
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
El 22 de diciembre de 2009, se firmó en las instalaciones temporales de la
FAO en la Boca, el memorando de entendimiento entre el MIDA y la FAO,
Adicionalmente, el Contrato 160-2009, en la cual participó el Canciller de
la República, Juan Carlos Varela, el Representante de la FAO en Panamá
Dr. Deodoro Roca y el ministro del MIDA Ing. Víctor Manuel Pérez.

PROYECTO PRODUCTIVIDAD RURAL (PRO RURAL)
Durante el año 2009, dentro del componente 1: Apoyo a las inversiones
productivas se registraron (72) profesionales prestados de servicios (PPS),
de los cuales (51) han cumplido con los requisitos que establece el manual
operativo para ser certificados y formar parte de la lista positiva que se
presenta para los perfiles y planes de negocios.
Se efectuaron además, 30 alianzas productivas formadas con planes de
negocios según lo requerido. Igualmente, (1,649) productores de pequeña
escala han realizado alianzas productivas.
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PROYECTO DE AGROTURISMO
Durante el periodo del informe, se inscribieron (36) fincas agroturísticas a
nivel nacional, con un total de 216 fincas, de las cuales 37 fincas recibieron
el Certificado de Buenas Prácticas Agropecuarias.

DINAMISMO AGROPECUARIO REGIONAL
Panamá oeste
Programa de Agroexportación
Un total de 1,524 hectáreas de piña variedad MD2 han sido sembradas por
111 productores. Se han exportado a través de 18 empresas con un valor de
8,318,394.00 este volumen representa 1,569 contenedores de los cuales 432
(28%) tiene como destino Estados Unidos y 1,137 (72%) a Europa.
Un total de 109 mujeres emprendedoras han recibido financiamiento por un
monto de B/.63,630.00 para el desarrollo de diversos proyectos productivos,
agrícolas, ceba de pollos, elaboración de alimentos, entre otros.
Herrera
Programa de granos básicos
A marzo 2010, 140 productores han sembrado arroz, con una siembra en
hectáreas de 2,126 y cosechadas 1,254.. Con relación al maíz, 173
productores han participado en la actividad agrícola con una producción de
97,953 quintales.

rubro indicado 113 productores, cosechándose 51,492 quintales. Cabe
destacar, que (6) empresas agroexportadoras enviaron a Estados Unidos 104
contenedores con un total de 105,050 cajas.
Colón
Proyecto Huertas Agroecológicas, Familias Unidas
Fue creado para la susbsistencia y la seguridad alimentaria de familias de
pobreza y pobreza extrema. Durante el año 2009, se beneficiaron a más de
200 familias en la provincia de Colón y la Comarca de Kuna Yala,
apoyándolas con insumos, bancos de herramientas, semillas, sistema de
riego y asistencia técnica.
Programa Huertos Escolares y Granjas Comunitarias, financiado por el
Despacho de la Primera Dama
Se logró asignar los huertos a 31 familias individuales, además de la
realización de encuestas socioeconómicas al número de familias descritas
que serían beneficiadas del proyecto de huertas familiares financiadas por el
FIS.
Proyecto de Mejoramiento de Pastos
Se realizaron (2) capacitaciones sobre manejo de pasturas en la agencia de
Palenque con la participación de (40) `rpdictpres de comunidades como La
Línea y Nombre de Dios.
Distribución de Sementales
Se entregaron un total de 43 sementales, (4) de leche y (39) cebuínos, para el
año 2009.

Actividad Agroexportadora
Durante el ciclo agrícola, el rubro sandía de exportación reflejó 382.82
hectáreas sembradas, participando un total de 113 productores. Durante el
pasado año se exportaron 259 contenedores con un total de 311,439, con
destino a Europa. Con respecto al zapallo, a marzo de 2010 sembraron el
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Panamá este
Desarrollo Agrícola
Al mes de marzo de 2010, se sembraron 5,628.50 hectáreas, (28)
productores participaron en la actividad con una producción de 371,238
quintales.
La producción de plátano para marzo de 2010 fue 11,692.20 cientos,
participando 64 productores, en un total de 60 hectáreas sembradas

La empresa PANAFRUIT, en Aguatal del distrito de David, que está
enviando (2) contenedores de papaya por semana con proyecciones a corto
plazo de enviar (6) contenedores.
Programa Veranera
Este Programa liderado por la Primera Dama de la República, entregó (40)
proyectos que benefician a mujeres de zonas rurales con el otorgamiento de
microcrédito.
Programa Familias Unidas

Mosca de la Fruta
Las acciones de vigilancia alcanzaron en diciembre de 2009, la instalación
de 383 trampas en nueve rutas establecidas, que cubrieron 96 comunidades
y beneficiaron a más de 100 productores.

Con este programa, se atendieron (38) granjas se entregaron durante el año
2009, 1,000 pollitos y 80 quintales de alimento para aves (pollos), además
de 23 quintales de semilla de maíz, variedad Guararé 8,128 y 8 quintales de
frijol vigna (chiricano), para su cultivo en las granjas.

Certificación de Agroexportación

Veraguas

Chiriquí

Desarrollo Agrícola / Sanidad Vegetal

En coordinación con las organizaciones de productores se sembraron 35
parcelas de semilla registrada de la variedad (IDIAP), para la producción de
semilla certificada; se espera con esta iniciativa incrementar la
disponibilidad de semilla para las próximas siembras comerciales.

Se monitoreó productiva y fitosanitariamente la siembra de 7,796.5
hectáreas de arroz mecanizado, de 118 productores que sembraron durante
el año agrícola 2009-2010.

Café
A un costo de medio millón de balboas se construyó el edificio a beneficio
del mantenimiento o protección del café de la Asociación de Productores de
Renacimiento (APRE), que brindará servicios a los caficultores del área.

Con similar acción, se desarrolló la promoción y siembra de 676.5 hectáreas,
correspondiendo 329.5 a mecanizado y 347.0 a chuzo con tecnología,
viabilizando un aumento de la superficie sembrada con respecto al año
anterior. De 150 hectáreas mecanizadas y de 247.0 ha. a chuzo con
tecnología.
Ganadería

Agroexportación
A través del personal técnico se brindó asesoría a los exportadores de yuca
de la comunidad de Sioguí en el distrito de Bugaba, la cual benefició a la
Cooperativa La Solución.

Destaca la selección, el diagnóstico y establecimiento de (15) fincas
modelos de difusión tecnológica ganadera (8 de cría, 7 de doble propósito),
con objetivos de viabilizar adopción, mejorar productividad y
competitividad (1,384 productores beneficiados con 283 eventos de
extensión).

7

Desarrollo Rural

Programa de Tórsalo

En materia del programa de Seguridad Alimentaria Nutricional y
Disminución de la Pobreza se destaca lo siguiente:

Ochenta y cinco productores, resultaron beneficiados con 113 frascos de
ivermectina al 3.15% tratando un total de 3,209 bovinos.

El establecimiento de (55) huertos escolares financiados vía MIDA.
A través del Despacho de la Primera de Dama de la República, se
establecieron (55) huertos escolares – familiares y se beneficiaron 855
estudiantes, (21) proyectos de fami-empresas tendientes a procurar mejores
condiciones de vida a los discapacitados.

Desarrollo Rural

Con el proyecto de Familias Unidas, se establecieron 857 huertas familiares
(20 con sistemas de riego y 15 módulos caprinos) y se beneficiaron más de
4,200 habitantes de escasos recursos.

Coclé

Los Santos

Se apoyó a productores de de cítricos de las comunidades de Bermejo, El
Guabo y Las Delicias, ubicadas en el distrito de La Pintada.

Con el Programa Veranera, se ejecutaron (54) nuevos proyectos en 24
corregimientos de la provincia por un monto de B/.15,995.42, con 54
mujeres capacitadas.

Comercialización de Cítricos

Plan Sequía
A marzo de 2010, se confeccionó un total de 1,366 silos de maíz, para la
venta a precios accesibles a 458 productores El Ejido de Los Santos,
Macaracas y Tonosí, para mitigar los efectos del fenómeno del Niño, para
un total de 4,318.50 quintales.
Programa de Pasto Mejorado
Se entregaron 4,000 kilos de la variedad MG4 A 189 productores en (9)
agencias, con 800 hectáreas sembradas.
Programa de Sorgo Forrajero
Durante el periodo julio 2009 a marzo de 2010, se entregaron (83) bolsas a
160 productores para 138.33 en (9) agencias de la Región.

Se negoció con la Empresa Compañía Panama Best, la comercialización y
venta de 626,000 naranjas a precio de B/.5.00 el quintal.
Ingeniería Rural y Riego
Con respecto a la rehabilitación de caminos de producción, se logró
rehabilitar 23 tramos de caminos, con longitud de 69.35 kilómetros, en los
distritos de Penonomé, Antón, Olá y La Pintada.
Salud Animal
Entre julio 2009 a la fecha, se expidieron 195 certificados sanitarios de
productos acuícolas cosechados (2,548,045 libras de camarones), previa
inspección a 10 empresas dedicadas a esta actividad, en los distritos de
Antón, Natá, Aguadulce y El Roble.
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Bocas del Toro

Comarca Gnôbe Buglé

Salud Animal

Coordinación de Salud Animal

Durante el año 2009, se mantuvo el fortalecimiento del equipo de médicos
asistentes y equipo de trabajo, con una programación de actividades de
29,140, lográndose la realización de 24,019 con (82.4%) de avance.

Se brindó seguimiento al programa, con un total de (460) productores
beneficiados, con 6,637 cabezas de ganado en (59) comunidades en 26
corregimientos.

Ganadería

Desarrollo Rural

Se logró la entrega de 1,245 kilos de pasto mejorado Brachiaria decumbens
y Marrando, con 125 productores beneficiados en las cinco agencias
agropecuarias. Se inscribieron 450 ganaderos para participar en la
distribución de semilla gámica.

Dentro del programa de Familias Unidas, se realizó la entrega de 1,500
pollos (doble propósito), que involucran 30 módulos (30 familias y 50
pollitos a cada una), 60 quintales de alimento iniciador y 60 quintales de
crecimiento; además 30 sobres de vitaminas entre otras.

Familias Unidas

Convenio MIDA-PNB-FIS-FIDA-580-PA

Se establecieron 85 huertas agroecológicas, arroz bajo fangueo, estanques
acuícolas, cría de gallinas y de patos, sistema de riego, obteniéndose
resultados exitosos con la producción de alimentos.

Sistema Comarcal de Asistencias Técnicas ( (SICAT): Contratación de 44
técnicos para atender 11 dominios de intervenciones para brindar asistencia
técnica a la Región.

Darién
Capacitación Regional
Se realizó la capacitación de veterinarios de la región, en el simulacro
bilateral Panamá – Costa Rica, sobre Peste Porcina Clásica.
Con el auspicio del Programa Conjunto de Cambio Climático se capacitó a
(2) funcionarios en el uso del sistema de información geográfica y de GPS
en la Universidad Tecnológica de Panamá.
Salud Animal
Un total de (59) explotaciones bovinas, fueron beneficiadas con la campaña
de sangría de Brucelosis Bovina y Equina a fincas de productores en el área
de Setegantí, Chepigana y La Palma.
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MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (MIDA)
INFORME DE GESTIÓN (CONSOLIDADO)
Indicador
1. Exportaciones agrícolas totales en miles de B/.
2. Nuevos mercados
3. Nuevos productos exportados
4. Exportaciones de vacunos, en miles de B/.
5. Exportaciones de rubros no tradicionales, en miles de B/.
6. Superficie de rubros no tradicionales, miles de hectáreas
7. Talleres a nivel nacional para mejorar la competitividad de las empresas
8. Atención a productores interesados en incursionar en actividades exportadoras
9. Seminarios de capacitación a productores agrícolas
10. Número de productores beneficiarios de seminarios de capacitación
11. Superficie sembradas de arroz, miles de hectáreas
12. Superficie sembradas de maíz, miles de hectáreas
13. Superficie sembradas de frijol, miles de hectáreas
14. Superficie sembradas de plátano, miles de hectáreas
15. Superficie sembradas de banano, miles de hectáreas
16. Cabezas de ganado vacuno, miles
17. Cabezas de ganado porcino, miles
18. Superficie cultivo de camarones en estanque
19. Superficie cultivo de tilapias y carpas en estanque
20. Inversión en desarrollo científico y tecnología agropecuaria, en miles de B/.
21. Rendimiento por hectáreas de arroz bajo fangueo (qq/Ha)
22. Proyecto terminados por la ley 25
23. Agenda complementaria PRO RURAL

Años
2009 (P)
2010
200,054.458
…
…
…
194.000
…
125,322.187
…
21.079
…
…
46
48
6
7
120
140
58.121
…
14.794
…
4.620
…
9.050
…
10.624
…
1,614.100
…
272.700
…
9,741.478
…
149
…
28,224 25,491
112.33
…
12.7
6
-

= Cifra nula o cero
(-) Cifra nula o cero.
( P ) Cifras preliminares
… Información no disponible.

Nota: el año agrícola comienza el 1 de abril y finaliza el 31 de marzo del próximo año. Los avance de siembra de
arroz, maíz, frijol y plátano y rubros no tradicionales son al 25 de marzo.
Fuente: MIDA / Contraloría General de la República, INEC.
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Su Excelencia Víctor M. Pérez, al momento de la
firma del acuerdo Hemisférico Ministerial Jamaica
2009

Ministros y Secretarios de Agricultura de las Américas, reunidos en
Montego Bay, Jamaica 2009, durante la semana de la Agricultura,
para atender la V Reunión Ministerial Hemisférica y la XV Reunión
Interamericana de Agricultura (JIA)

Un acuerdo para ratificar el interés de Chile, México y Panamá en desarrollar un estudio de prefactibilidad para la instalación de un centro de acopio y
transformación de productos agropecuarios para el sector privado de los tres países en un área de la zona revertida del Canal de Panamá, fue firmado
por el ministro Víctor Manuel Pérez, la ministra de Agricultura de Chile Marigen Hornkolhl, el subsecretario de agronegocios de México Pedro
Adalberto González y el Director General del IICA Víctor Manuel Villalobos.
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A partir del 5 de enero de 2010 se inició el desembarco de
los primeros 200 mil quintales de arroz en cáscara del
Contingente
extraordinario
por
desabastecimiento
aprobada por la Comisión Nacional Consultiva de Arroz.

Con la finalidad de definir políticas a seguir en Centroamérica y el Caribe en relación a la producción de granos básicos, así como evaluar la
evolución del Fenómeno del Niño y buscar sistemas de producción que ayuden a bajar costos de manera que se pueda mantener una canasta
básica a un mejor precio, se realizó en Panamá la Reunión de Ministros del Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC).
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