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PARTE 1. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD PECUARIA 
DE PANAMÁ. 

 
1.1. CARACTERÍSTICAS DEL PAÍS: 
 
1.1.1. Situación Geográfica:  
 
La República de Panamá, con localización geográfica entre lo 7° 12’ 07’’ y 9° 38’46’’ de 
Latitud Norte, y entre los 77°09’07’’ de Longitud Oeste, en la parte mas estrecha del 
Istmo Centro Americano, colinda al Norte con el Mar Caribe (Océano Atlántico), al Sur 
por el Océano Pacífico, por el Este con la República de Colombia, y al Oeste con la 
República de Costa Rica.  
 
1.1.2. Superficie: 
 
El país posee una extensión territorial de 75,517 kilómetros cuadrados, de los cuales la 
Región Metropolitana conformada por la Ciudad Capital, San Miguelito, Chorrera y 
Arraiján, cuenta con de 16,777.5 km2 y el resto 58,739.5   km2  corresponde al área rural 
y  ciudades sub urbanas. 
 
1.1.3. Población: 
 
La población de Panamá es de 2,839,177 personas, con una densidad de 37.6 
habitantes por km2, con una población urbana del 56 % y 44% en el área rural, con una 
tasa de analfabetismo del 7.8% y un índice de desarrollo humano según el Informe de 
Desarrollo Humano de las  Naciones Unidas (PNUD) del 78.7%. 
 
Como consecuencia de la posición geográfica del Istmo y de una serie de 
circunstancias históricas, la población está constituida por diversos grupos humanos: 
Grupos Hispano Indígenas ubicados en el litoral del Pacífico, Población Afro Colonial, 
ubicados en Pacora, Chepo y el Archipiélago de las Perlas, en la provincia de Panamá, 
Costa Abajo y Costa Arriba en Colón y algunos pueblos de provincias centrales, Alanje 
y Puerto Armuelles en Chiriquí. Población Afro Antillana ubicada mayormente en las 
Ciudades Terminales de Panamá y Colon. Existen otros grupos étnicos que se 
clasifican como la Colonia China, Los Indostanos, los Hebreos, Centro Europeos y 
Centro Americanos. 
 
Además, existen los grupos indígenas que representan un 10.1 % de la población y 
están compuesto por 8 grupos étnicos bien definidos: Los Kunas, Emberá, Wounaan, 
Ngöbe, Bugle, los Bocotas, Teribes, Bri Bri. 
 
Políticamente la República de Panamá esta dividida en 9 provincias, 75 distritos o 
Municipios, además de 3 Comarcas Indígenas: 
 
Panamá es la provincia con mayor cantidad de población ( 48.9 %), es la donde se 
localiza la Capital de la República, seguidamente la provincia de Chiriquí con un 13%, 
Coclé, Colón y Veraguas con valores similares (7.2 y 7.4) respectivamente.  
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CUADRO 1 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
 
Provincia / 
Comarca 

Superficie Población % 

    
TOTAL 75,517 2,839,177 100 
    
Bocas del Toro 4,601.3 89,269 3.2 
Coclé 4,927.4 202,461 7.2 
Colón 4,890.5 204,208 7.2 
Chiriquí 6,476.5 368,790 13.0 
Darién 11,865.6 40,284 1.5 
Herrera 2,340.8 102,465 3.5 
Los Santos 3,805.4 83,495 3.0 
Panamá 11,951.9 1,388,357 48.9 
Veraguas 10,677.2 209,076 7.4 
Comarca Kuna 
Yala 

2,393.1 32,446 1.2 

Comarca 
Emberá 

4,398 8,246 - 

Comarca Nobe 
Bugle 

6,673.3 110,080 3.9 

 
 
1.1.4. Clima: 
 
En términos generales el Clima de Panamá es tropical húmedo, con 2 temporadas 
climáticas bien definidas: una estación seca que va de enero a mayo y otra lluviosa que 
va de junio a diciembre; con temperaturas 
 Promedio de 28° centígrados. 
 
Regionalización: 
 
Zonas Agro climáticas: 
 
El istmo de Panamá es atravesado por la Cordillera Central, que nace en la provincia de 
Chiriquí y finaliza en la Provincia de Panamá, dividiéndose posteriormente en la Sierra 
Llorona de Portobelo hacia el Atlántico y la Cordillera de Tacarcuna hacia la provincia 
de Darién. 
 
Debido a sus características geográficas de ser un istmo alargado, Panamá cuenta con 
2,988.3 kilómetros de costas, distribuidas en 1,700.6 en el Litoral Pacifico y 1287.7 en el 
Litoral Atlántico. 
 
La situación geográfica en las bajas latitudes intertropicales, determina que el clima y la 
vegetación sean típicamente tropicales. El clima tropical marítimo, con influencia directa 
de dos mares, se caracteriza por temperaturas moderadamente altas y constantes 



durante todo el año, con débil oscilación diaria y anual, abundante precipitación anual y 
elevada humedad relativa del aire.  
 
Esta situación determina que en un país tan pequeño agro climáticamente, se pueda 
identificar 5 zonas agro climáticas, de acuerdos a criterios de precipitación, humedad, 
topografía  
 
 

MAPA 1 
ZONAS AGROCLIMÁTICAS DE PANAMÁ 

 
OCEANO ATLÁNTICO 
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OCEANO PACÍFICO

 

 
 Fuente: Dirección Nacional de Ganadería. Ministe
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ZONA 1: (Arco Seco de Panamá) 
 
Zona de Mayor Sequía (5-6 meses). 
Promedio de precipitación de 100 mm, en los meses más secos. 
Precipitación Anual total: 1,500 mm. 
Altura sobre el nivel del mar menos de 100 mts. 
Los suelos aluviones de Costa, no tan lixiviados como los suelos de las Zonas más 
lluviosas.  
Comprende los Distritos de Pedasí, Pocrí, Las Tablas, Guararé y Los Santos en la 
Provincia de Los Santos, Chitré, Parita y Santa María en Herrera, Aguadulce, Antón, 
Nata y Sur de Penonomé en Coclé y Chame en Panamá. 
 
ZONA 2: 
Zona de sequía intermedia (4-5 meses Verano).  

Promedio de precipitación de 100 mm a 200 mm en los 4 meses más secos. 
Precipitación Anual: de 1,500 a 3,000 mm. 
Altura sobre el Nivel del Mar de 100 a  400 mts.  
Suelos variados y ondulados 
Comprende los Distritos de Tonosí y Macaracas de la Provincia de Los Santos, Los 
Pozos, Las Minas y Ocú en Herrera, Olá, La Pintada y Penonomé  Norte en Coclé y 
San Carlos en Panamá, Santiago, San Francisco, Calobre y La Mesa en la provincia de 
Veraguas 
 
ZONA 3: 
 
Sequía liviana (menos de 4 meses) Promedio de precipitación total en los cuatro meses 
más secos, superior a 200 mm. 
Precipitación total anual de 2000 a 3000 mm. Altura variable, de 200 a 500 msnm. 
Suelos Parecidos a la Zona 2 
Comprende la mayoría de los Distritos de la Provincia de Chiriquí, (Bugaba, Boquerón, 
Dolega, Gualaca, San Lorenzo Norte, San Félix y Tolé), Las Palmas, Soná y Cañazas 
en Veraguas, Norte de la Pintada en Coclé,  Chepo y Chiman en Panamá  y toda la 
provincia del Darién. 
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ZONA 4: 
Sequía mínima (no mayor de  2  a 3 meses). Promedio de Precipitación de 300 mm. 
En los meses más secos. Precipitación Promedio total anual de 3,000 a 3,500 mm. 
Zonas de Baja elevación. 
Suelos variados, de suave hasta fuertemente ondulados de poca a media profundidad. 
 
Comprende la mayoría de los Distritos Bugaba, Gualaca, Río Sereno, Paso Canoas y 
Barú, en Provincia de Chiriquí y Santa Fé en Veraguas.,  
 
ZONA 5 
 
Zona con exceso de lluvias, sin temporada marcada de sequía, comprende casi toda la 
vertiente del Atlántico. 
 
Suelos variados, de suave hasta fuertemente ondulados de poca a media profundidad. 
 
 
1.1.5. Economía: Cifras Estimadas del Producto Interno Bruto de la República de 

Panamá: Año 2002. 
 
La economía panameña registró para el año 2002 un crecimiento de 0.8 por ciento, de 
acuerdo al cambio anual mostrado en el Producto Interno Bruto (PIB) a precios del año 
1996, el cual se situó en B/. 11,319.1 millones. Este desempeño se caracterizó por el 
crecimiento de actividades asociadas con el sector externo, tales como la exportación 
de azúcar, carne de ganado vacuno en canal, sandía, melones, el gasto de visitantes 
externos, los servicios del canal y los servicios portuarios, principalmente por el mayor 
movimiento de contenedores y el incremento de algunas actividades relacionadas con 
la economía interna, entre las que sobresalió el cultivo de caña, ganado vacuno y 
porcino, la horticultura, la avicultura, la generación hidráulica de electricidad, el 
transporte, las telecomunicaciones, la enseñanza privada, el comercio local, los 
servicios domésticos y los servicios gubernamentales. 
 
Entre las actividades económicas que mostraron comportamiento negativo, se 
encuentran la exportación de bananos, la pesca, la industria manufacturera, la 
construcción de residencias, locales comerciales y grandes obras viales y portuarias, el 
transporte aéreo, los servicios de alquiler de autos y la publicidad. 
 
A continuación se presenta la evolución de las distintas actividades económicas. 
 
 
1.1.5.1. Evolución del PIB en las distintas actividades Agropecuarias: Año 

2002 
 
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura: 
 
El sector agropecuario decreció en 0.3 por ciento, a causa del bajo desempeño de la 
actividad bananera, la cual cae en un 5.3 por ciento, por el cierre de fincas, problemas 
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de comercialización en el mercado europeo y dificultades laborales que afectaron el 
adecuado mantenimiento de las plantaciones, aunado lo anterior a factores 
climatológicos adversos. 
 
Otras actividades que presentaron merma fueron la producción de maíz en 4.5 por 
ciento; el café en 15 por ciento y el arroz en 3.3 por ciento. Además, decrecieron los 
servicios agropecuarios, el cultivo del fríjol e igualmente los productos hortícolas  
(principalmente papa, zanahoria y lechugas), decrecen en 0.5 por ciento y la floricultura 
14.8 por ciento. 
 
Con respecto a los productos no tradicionales de exportación, el grupo de frutas 
diversas (melón, sandía, piña y otras), muestra un continuo crecimiento, por la 
demanda de nuevos mercados. 
 
A su vez la ganadería de ceba, la ganadería lechera y sus derivados, la cría de cerdo, 
la cría de aves de corral y sus derivados, muestran tasas de 1.7, 9.0, 2.8, y 2.2 por 
ciento de crecimiento respectivamente. Lo cual contribuye a disminuir la desaceleración 
del sector. 
 
La silvicultura presenta un aumento de 0.8 por ciento, por el reordenamiento que las 
autoridades del medio ambiente están dando al cultivo y tala de árboles de la siguiente 
fase del Corredor Norte. 
 
El Sector Pecuario y su importancia: 
 
En los años 1996-2001, el sector agropecuario panameño ha tenido una participación 
importante en la economía del país, representando valores de alrededor del 5.3%, en el 
Producto Interno Bruto (PIB),  contribuyendo la Ganadería de Carne y Leche en un 20% 
promedio de 7 años, la porcicultura en un 5% y la Cría de Aves en un 14.4%, 
considerándose la misma como parte importante en las exportaciones de bienes. 
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CUADRO 2 
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PECUARIO EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO 
AÑOS 1996-2002 
 
 
DETALLE 

PRODUCTO INTERNO BRUTO  
(EN MILLONES DE BALBOAS Y %) 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
        
PIB. TOTAL 9,153.5 9,570.7 10,359.2 10,840.5 11,156.4 11,234.7 11,319.1 
PIB AGRO 
PECUARIO 

533 548.5 551.5 582.5 583.1 544.2 542.5 

PORCENTAJES 5.9 5.8 5.4 5.4 5.3 4.9 4.8 
 
 
El sector que ha mostrado mayor dinamismo ha sido la Avicultura que creció en su 
aporte al PIBA de  56.6 millones (10.7%) en 1996 a 88.1 millones (16.3%), en el 2002   
 
En este mismo periodo la ganadería nacional también ha aumentado su aporte de 96.8  
(18.2%) a 104.7 millones (19.3%). 
 
La porcicultura ha crecido su aporte de B/ 21.2 millones (4%) a 27.2 millones con un 
porcentaje de 5.1%.   
 

 
CUADRO 3 
PARTICIPACIÓN POR ESPECIE ANIMAL EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO 
AÑOS 1996-2002 
 
 
 
 

PRODUCTO INTERNO BRUTO  
(EN MILLONES DE BALBOAS Y %) 
AÑOS 

ESPECIES 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
        
TOTAL PIB AGROPECUARIO 533 548.5 551.5 582.6 593.1 544.2 542.5
        
PIB PECUARIO (B/) 174.6 210 225.4 233.2 243.1 215.3 220 
        
Cría de Ganado Vacuno de Carne y 
Leche, Caprinos y otros 

96.8 118 117.1 118 121 101.1 104.7

Porcentajes 18.2 21.6 21.3 20.3 20.4 18.6 19.3 
        
Cría de Ganado Porcino 21.2 22 30 31 37 26 27.2 
Porcentajes 4 4.1 5.5 5.4 6.3 4.8 5.1 
        
Cría de Aves de Corral 56.6 70 78.3 84.2 85.1 88.2 88.1 
Porcentajes 10.7 12.8 14.2 14.5 14.4 16.2 16.3 
Fuente: Informe de la Contraloría General de la República. 
   Dirección de Estadística y Censo.  
  Informe Preliminar del PIB 2002 
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La Producción Leche y Carne son ramas de la economía agropecuaria, que generan la 
mayor cantidad de empleos permanentes en el área rural y tiene influencia sobre otras 
ramas de la economía como el comercio y la banca, por los ingresos sostenidos 
durante todo el año. 
 
La Ganadería de Carne y Leche, presenta niveles de competitividad regional, en los 
mercados, por su calidad, condición sanitaria del hato, la posición geográfica del país. 
Sin embargo, se ve afectada por los altos costos de producción, falta de sostenibilidad 
de las exportaciones, bajos niveles de productividad de las fincas, y falta de 
incorporación de mejoras tecnológicas de manera integral. 
 
Debido a las situaciones antes expuestas, es necesario mejorar la sostenibilidad de los 
Sistemas de Producción Ganaderos, propiciando la incorporación de tecnología, que 
permita una mejor utilización de los recursos de las fincas, haciendo las actividades 
más intensivas, disminuyendo los periodos de salida de los animales al mercado y 
aumentando los rendimientos por animal y unidad de superficie. 
 
Existencia de una estrategia de Desarrollo Ganadero Nacional, que conjuga los 
Programas Sectoriales para la Competitividad Empresarial encabezados por la Difusión 
Tecnológica Ganadera, Mejoramiento de Pastos, Reproducción e Inseminación 
Artificial, Renovación de Sementales, Programa de Conservación de Forrajes, Manejo y 
Administración de Fincas, con los Programas dirigidos al mejoramiento del entorno 
productivo como la Infraestructura Vial, Centros de Acopio y de Subastas Ganaderas, 
Fortalecimiento de las Asociaciones y el Desarrollo de la Productividad Empresarial en 
los aspectos de Mejoramiento Industrial, Promoción de nuevos productos, búsqueda de 
nuevos mercados y Promoción y Publicidad. 
 
El conjunto de estos aspectos es los que nos llevará a la Transformación Agropecuaria 
y al Mejoramiento de la Competitividad y la Seguridad Alimentaría. 
 
El país posee Ventajas comparativas del país, para la producción ganadera como la 
posición geográfica, con puertos en el Atlántico y el Pacífico, la existencia del Canal de 
Panamá,  estatus sanitario libre de muchas enfermedades.  
 
 
1.2. PANORAMA GENERAL DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ANIMAL DEL 

PAÍS Y LA BIODIVERSIDAD 
 
El  Sector pecuario panameño está compuesto por diferentes sistemas de producción y 
especies animales, entre las que se destacan la ganadería bovina con 1.5 millones de 
cabezas, la porcicultura con 313 mil animales y la avicultura con 14.4 millones de aves. 
 
Las demás especies como caprinos y ovinos solo alcanzan alrededor de 6 mil animales 
y existen algunos hatos de búfalos. 



 9 

CUADRO 4 
INVENTARIO ANIMAL 
 
ESPECIES EXPLOTACIONES CANTIDAD 

ANIMALES 
Bovinos 39,205 1,533,461 
Porcinos 28,186 312,189 
Ovinos 353 6,024 
Caprinos 701 6,165 
Gallinas 150,159 14,132,823 
Patos y Gansos 21,805 189,424 
Pavos 6,007 23,594 
Codornices 1,074 33,839 
Equinos 44,683 134,781 
Fuente: Contraloría General de la República. 
 Dirección de Estadística y Censo. 
 Censo Agropecuario 2001 
 
 
1.2.1. LA GANADERIA BOVINA: 
 
ANTECEDENTES: 
 
Desde la época de la Colonización Española, la  ganadería panameña se estructuró 
sobre la base de animales Bos taurus, traídos de España, que inicialmente pastaron en 
las llanuras costeras del litoral pacífico, coincidiendo  los historiadores en el hecho, que 
en la conquista de Tierra Firme y Sudamérica, los bovinos, equino, caprinos, gallinas y 
demás especies, venían de España, pasaban a Panamá y luego eran distribuidos al 
resto de las colonias ubicadas en el Pacífico. 
 
Las colonias suramericanas se abastecían de carne bovina procedente de las llanuras 
del Pacifico de  Panamá; dada estas circunstancias históricas es probable hacer 
hallazgos genético importantes. 
 
Posteriormente la ganadería fue avanzando como una consecuencia de la formación de 
potreros, originados en la práctica cultural de colonización, mediante el sistema de 
agricultura de roza y quema. 
 
La ganadería apareció como un subproducto de la agricultura y tal vez no como una 
decisión de inversión. Ello se tradujo en que los ganaderos así formados se limitaran a 
poner reses en los pastos naturales en una especia de “minería ganadera”; se 
practicaba una ganadería extensiva que no requería de mucha atención y que rendía 
frutos, máxime que ocurrió la introducción de pastos como la Faragua (Hiparrenia rufa)  
y del Cebú como animal que rápidamente desplazaron los pastos naturales y las razas 
criollas. La lechería apareció como una forma de auto consumo y posteriormente  como 
una forma de ganar liquidez para enfrentar gastos. 
 
En esta condición de producción pasan décadas y desde los años 1950, se inician las 
estadísticas nacionales con algún grado de organización.  
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COMPORTAMIENTO DE LA EXISTENCIA 
 
En los últimos 50 años la ganadería panameña prácticamente ha triplicado sus 
existencias, estabilizándose el hato  en 1.4 millones de cabezas, con una marcada 
incidencia de los sacrificios bovinos. Las existencias comparativas de ganado bovino de 
los últimos 20 años han mostrado un decrecimiento en la Década 1981-1991 y un ligero 
incremento en periodo de 1991 al 2001 de solo el 1%, respectivamente. 
 
CUADRO 5 
EVOLUCION DE LAS EXISTENCIAS 
1950-2001 
 
AÑOS EXISTENCIA PORCENTAJES 
1950 570,023  
1961 762,987 + 33.8 
1971 1,283,189 + 68.1 
1981 1,461,964 + 13.9 
1991 1,399,460 (- 4.3) 
2001 1,533,461 1.09) 
Fuente: Dirección Nacional de Ganadería 
Sobre la base de Cifras de los Censos Agropecuarios de 1950-2001.. 
 
 
Razones del Lento Crecimiento de la Ganadería en los últimos 20 Años: 
 
• Agotamiento de la frontera ganadera ( década del 80, situación que se mantuvo 

durante la década del 90). 

• Manejo deficiente de pastos y potreros.  

• Aplicaciones de leyes de Protección de Bosques  y Reforma Agraria. 

• Competencia de rubros agrícolas versus ganadería ( desplazamiento de la 
ganadería hacia tierras de menor fertilidad). 

• Alto porcentaje de vacas sacrificadas en periodo de gestación.  

• Deficiencias en los servicios de Extensión/ Asistencia Técnica. 

• Deficiente Capacitación a técnicos y productores. 

• Falta de una política coherente/ continua de generación y transferencia de 
tecnologías apropiadas. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN BOVINA: 
 
TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES: 
 
En Panamá el mayor porcentaje de las explotaciones ganaderas se sitúa en  el  estrato 
de tamaño que va de 9.9 a 49.9 hectáreas, con 18,312 explotaciones (47%), seguido 
del estrato de menores de 9.9 hectáreas (27%), con 10,784 fincas; de 50 a 199.9 
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hectáreas (22%) con 8.459, y las fincas mayores de 200 has, con 1,650 explotaciones 
(4%) respectivamente. 
 
En resumen las explotaciones menores de 200 hectáreas, son las que predominan en 
el país, con 37,666 que representan (96%) y las mayores de 200 has. Sólo el 4% con 
1,534 fincas. 
 
En cuanto al número de animales la mayor cantidad se concentra en el estrato de 50 a 
199.9 hectáreas con 562,031 cabezas (37%), seguido por las fincas con tamaños de 
9.9 a 49.9 has., las cuales poseen 403,708 cabezas (27%), las de 200 a 499.9 has 
poseen 249,617 cabezas (16%), las de más de 500 has mantienen 236,519 animales 
(15%) y por último las menores de 10 hectáreas con solo 81,586 cabezas  (5%). 
 
Resumiendo tenemos que las explotaciones ganaderas menores de 200 hectáreas 
concentran 1,047,325 cabezas (68.3%) y las mayores de 200 has poseen 486,136 
cabezas, es decir, un 31.7%. 
 
 
CUADRO 6 
DISTRIBUCIÓN DE LAS FINCAS GANADERAS  
Y ANIMALES POR ESTRATOS DE TAMAÑO 
 
 
ESTRATO DE 
TAMAÑO 

NÚMERO 
DE FINCAS

 
% 

NÚMERO DE 
ANIMALES 

 
% 

Menores de 10 has. 10,784 27 81,586 5 
9.9 a 49.9 has 18,312 47 403,708 27 
50 a 199.9 has 8,459 22 562,031 37 
200 a 499 has 1,305 3 249,617 16 
Más de 500 has 354 1 236,519 15 
Total 39,205 100 1,533.461 100 
Fuente: Contraloría General de la República  
Censo Agropecuario del 2001. 
 
 
DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPLOTACIONES Y ANIMALES POR   SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN: 
 
En el país el mayor número  de Explotaciones Ganaderas está representado por la 
Cría, con 30,270 fincas (58.6%), seguido por las explotaciones de Ceba con 4,596 
(11%), las dedicadas a  la producción de Leche 4,339 (11.8%),  Cabe señalar que los 
Sistemas de Producción de Leche y 2,469 fincas de Doble Propósito contempladas en 
la Cría, son los responsables de la Producción Lechera en el país. 
 
En cuanto al número de animales, el Sistema de Producción de Cría concentra 
8977,734 cabezas (58.6%), el Sistema de Producción de Leche 271,252 (17.6%) y la 
Ceba 364,475 (23.8%).  
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CUADRO 7 
NÚMERO DE EXPLOTACIONES Y ANIMALES POR ACTIVIDAD PRINCIPAL EN LA 
REPÚBLICA 
 
SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN 

NÚMERO DE 
EXPLOTACIONES 

% NÚMERO DE 
ANIMALES 

 
% 

     
Cría 30,270 77.2 897,734 58.6 
Ceba 4,596 11.0 364,475 23.8 
Leche 4,339 11.8 271,252 17.6 
     
TOTAL 39,205 100 1,533,461 100 
     
Fuente: Contraloría General de la República  
Censo Agropecuario del 2001. 
 
 
Las provincias donde se concentran las Fincas de Cría, desglosadas por orden de 
importancia son:  Veraguas 6,809 explotaciones, Chiriquí 4,724, Panamá  3,715, Coclé  
3,941, Los Santos  3,382 y Herrera 3,242 fincas. 
 
La Actividad de Ceba se distribuye primordialmente en las provincias de Chiriquí con 
1,267 fincas, Los Santos con 940, Panamá con 626, Veraguas con 582, Coclé con 274 
y Herrera con 414 fincas. Las explotaciones dedicadas a la producción lechera, se 
ubican con mayor relevancia en las Provincias de Los Santos, Chiriquí y Herrera. 
 
 
CUADRO 8 
NÚMERO DE EXPLOTACIONES POR PROVINCIA Y ACTIVIDAD PRINCIPAL 
 
PROVINCIAS TOTAL CRIA CEBA LECHE 
Bocas del Toro 1,282 1,099 155 28 
Coclé 4,347 3,941 274 132 
Colón 2,136 1,928 170 38 
Chiriquí 7,305 4,724 1,267 1,314 
Darién 1,543 1,372 161 10 
Herrera 4,590 3,242 414 934 
Los Santos 5,795 3,382 940 1,473 
Panamá 4,526 3,715 626 185 
Veraguas 7,615 6,809 562 224 
TOTAL 39,205 30,270 4,596 4,339 
            PORCENTAJES 100 72 7 8 
Fuente: Contraloría General de la República  
 Censo Agropecuario del 2001. 
 
 
En el caso de la ganadería puede considerarse que todas las explotaciones son de tipo 
comercial, sin embargo, el mayor impacto en la Economía es aportado por las fincas 
que están en los estratos de 9.9 a 199.9 has en donde se concentra la ganadería de 
cría, leche y mixta. 
 
En la ganadería de carne la mayoría de las empresas se dedican a la cría, los cuales 
producen terneros para la venta.  Otro grupo importante se dedica a la actividad 
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combinada cría y ceba y otros son sólo cebadores, los mismos compran terneros 
provenientes tanto del ganado dedicado a la cría como al doble propósito.  
 
La decisión de optar por uno de estos tipos de explotaciones generalmente esta dada 
por varios factores entre lo que se destaca:  El tamaño de la finca, las características de 
los suelos y las condiciones climáticas.  Fincas con mejores suelos y ubicados en áreas 
menos afectadas por el período seco (Verano) se dedican con mayor frecuencia a la 
cría y ceba o ceba solamente.  
 
 Las fincas de menor tamaño generalmente, desarrollan una sola actividad 
principalmente cría mientras que las fincas de mayor tamaño desarrollan varias 
actividades, predominando la cría y ceba. 
 
También inciden en esta decisión la idiosincrasia de los productores al igual que las 
condiciones de las vías de comunicación, sobre todo en las provincias centrales (Los 
Santos, Veraguas, Herrera y Coclé), en donde a medida en que estas se desarrollan, 
los productores optan por sustituir la ceba y la cría por el doble propósito que les 
permite ingreso más frecuente por la venta de leche y terneros. 
 
Para la producción de carne se utiliza mayoritariamente el ganado cebú.  Sin embargo 
los terneros provenientes del hato dedicado al doble propósito también son cebados, 
(Pardo Suizo y Holstein). 
 
UTILIZACIÓN DE LOS PASTOS 
 
Según datos censales de 1991, en la República de Panamá existían 1,384,455 
hectáreas dedicadas a la ganadería, 65.3% con pasto tradicional como la Faragua, 
16.7% con  Pastos Mejorados y 18.0% pasto natural; distribuidas en 39,205 
explotaciones ganaderas. 
 
 
CUADRO 9 
DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE PASTOS 
 
TIPO DE PASTO HECTÁREAS % 
Natural 248,095 18.0 
Tradicionales (Faragua) 903,535 65.3 
Pastos Mejorados 232,825 16.7 
TOTAL 1,384,455 100 
 
 
PROBLEMAS GENERALES DE LA GANADERÍA: 
 
• Estancamiento en la Evolución de la población Bovina, con poca variación en la última 

década (1.%) 

• Deficiencia en los servicios de Extensión-Asistencia Técnica. 

• Altos costos de producción, bajos índices de productividad  
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• Desplazamiento de la utilización de áreas dedicadas a la ganadería por cultivos 
temporales de mejor rentabilidad y de rápida recuperación del capital invertido. 

• Agotamiento de la frontera ganadera y la utilización en ganadería de áreas ecológicas 
no aptas, acompañada de  una degradación progresiva de los suelos y pastos 
utilizados por fincas establecidas. 

• Uso en ganadería de suelos pobres, ácidos y de vocación forestal. 

• Bajo uso de fertilizantes y otros insumos. 

• Problemas agro-climáticos en el área del pacífico, en donde se localiza la mayor 
concentración de Bovinos, con disponibilidad de lluvias por 6 meses y una 
precipitación promedio de 1,500 mm anuales y un período seco de 180 días, en donde 
se registran menos de 100 mm de precipitación.  

 
PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA 
COMPORTAMIENTO DEL SACRIFICIO: 
 
El sacrificio promedio en la última década fue de 20.7% de las existencias.  Esta tasa 
de extracción es considerada normal en el manejo técnico económico de las 
explotaciones ganaderas, pero la composición del sacrificio total (43.2% de hembras), 
puede comprometer la sostenibilidad de la ganadería a largo plazo. 
 
 
CUADRO 10 
SACRIFICIO BOVINO POR SEXO 
 
AÑOS MACHOS % HEMBRAS % TOTAL 
1991 162,798 57.9 118,679 42.1 281,477 
1992 149,201 55.5 119,184 44.5 268,385 
1993 175,609 62.8 103,947 37.2 279,556 
1994 158,992 59.2 109,661 40.8 268,653 
1995 158,199 57.7 115,901 42.3 274,100 
1996 160,012 52.7 134,838 47.3 294,850 
1997 174,111 55.7 146,823 45.3 320.934 
1998 187,532 55.2 151,700 44.8 339,221 
1999 181,788 56.6 139,307 43.4 321,096 
2000 183,093 56.7 140,308 43.3 323,401 
2001 154,840 55.8 122,757 44.2 277,597 
2002 173,845 61.6 108,302 38.4 282,147 
 
 
PRODUCCIÓN DE CARNE Y EXPORTACIÓN: 
 
La producción de carne en canal en la década del 90, promedió 55,570.8 TM, 
observándose su punto mas alto productivo en 1998, con 63,518.6 toneladas métricas 
producto del sacrificio de 339,221 reses; el punto inferior o de menor producción se 
registro en 1992, en donde solo se sacrificaron 268,653 animales. 
 
La producción y el consumo de carne  bovina están íntimamente ligados, cuando se 
producen contracciones en la economía, las familias compran menos carne y si la 
disponibilidad del ingreso es mayor aumenta el consumo. 
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La evolución de los precios también tiene sus efectos sobre el consumo, a mayor precio 
menor volumen comprado y cuando se deprimen los precios de la carne 
inmediatamente se aumenta el mismo. 
 
 
CUADRO 11 
PRODUCCIÓN DE CARNE EN CANAL AÑOS 1991 – 2001 EN TONELADAS MÉTRICAS 
 
AÑO TM.  MÉTRICAS % DE VARIACIÓN 
1991 53,107  
1992 50,321 -(5.2) 
1993 53,364 + 6.1 
1994 50,800 - (4.8) 
1995 51,646 + 1.7 
1996 55,087 +  6.7 
1997  59.956 + 8.9 
1998 63,518 +6.0 
1999 60,309 -(5) 
2000 59,036 -(2.1) 
2001 52,015 -(12) 
2002 53,655 3.1 
Fuente: Contraloría General de la República 
 Situación Económica Producción pecuaria. Pecuaria 1991 -2002. 
 
 
EXPORTACIONES: 
 
La ganadería panameña, por poseer un buen estatus sanitario y por la posición 
geográfica del país, mantiene contactos comerciales que le han permitido acceder a 
nichos de mercado importantes en algunos países asiáticos, dé otras latitudes y de 
América, lo cual positivamente ha traído divisas y ha mantenido la dinámica de este 
sector.  
 
En el último quinquenio las exportaciones de carne en canal y despojo muestran un 
ritmo de crecimiento aceptable, teniéndose valores que van desde 4680 Tm. en 1996 a 
4,014 en 1999 con un ingreso para el país de B/ 11,936,161 millones de Balboas. 
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CUADRO 12 
EXPORTACIÓN DE CARNE BOVINA Y DESPOJOS EN TONELADAS MÉTRICAS 
NETAS 
 
AÑO TM. % DE VARIACIÓN VALOR FOB
1991 3,841  67 12,248.211 
1992 1,468.5 - 61.7 16,044,219 
1993 4,455.2  203  
1994 1,434.6 - 67.8 5,006,165 
1995 1,275.1 - 11 3,684,103 
1996 4,680.5  267 10,106,612 
1997 3,096.5 -33.8 7,220,313 
1998 4,551.4 +47 9,338,675 
1999 4,523.5 - 11.7 11,936,161 
2000 3,540.7 -11.8 9,604,207 
2001 3,098.0 -12.4 11,447,003 
2002 4,037.3 1.26 14,607,379 
Fuente: Contraloría General de la República. Anuario de Comercio Exterior. 
 
 
Otro aspecto de interés en la comercialización externa de la ganadería panameña, ha 
sido el auge que han tenido las exportaciones de ganado en pie, principalmente novillas 
para cría, para los mercados de Centro y Sur América, debido a la buena calidad 
genética de los animales. 
 
Según datos del Ministerio de Comercio e Industria en 2001 se exportó históricamente 
la suma mas alta de novillas para la reproducción que alcanzó a 22,023 animales. 
 
 
CUADRO 13 
EXPORTACIONES DE GANADO EN PIE AÑOS 1990-2002 
 
AÑOS CABEZAS 
1990 2,275 
1991 277 
1992 138 
1993 51 
1994 579 
1995 181 
1996 1830 
1887 7,601 
1998 1,350 
1999 4,906 
2000 8,204 
2001 22,023 
2002 6,445 
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COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DE LA CARNE 
 
Tradicionalmente en Panamá la carne bovina ha jugado un papel importante en la 
alimentación, su distribución llega hasta los estratos más pobres de la sociedad, ya que 
hasta en los lugares más distantes de la geografía nacional existe una plancha de 
sacrificio y venta, además de los Mataderos Industriales que comercializan sus 
productos en cortes, lo cual permite hacer una distribución por área económica. 
 
Los plantas de matanza están ubicadas estratégicamente a lo largo de la Vertiente del 
Pacifico. Las plantas industriales clasificadas para la exportación son el Matadero de 
Azuero, ubicado en Santo Domingo, Ciudad de Las Tablas administrados por la 
Empresa Carnes de Coclé y  FRIGOCARNE ubicado en Los Canelos de Divisa, 
provincia de Herrera. 
 
Además, existen otras plantas de menor capacidad como el matadero de Panamá de la 
Empresa Margafor, el Matadero de Chiriquí, el Matadero de Soná en Veraguas, El 
Matadero de Santiago de Veraguas y el de Penonomé en Coclé. Todas estas Plantas 
tienen inspección veterinaria y garantizan la capacidad nacional para el procesamiento 
de carne. 
 
DISPONIBILIDAD Y CONSUMO PER CÁPITA: 
 
En nuestro país a pesar de tener 2 estaciones climáticas bien marcadas, no existe  
desabastecimiento de carne en la estación seca, ya que existen áreas con condiciones 
para continuar produciendo durante todo el año. 
 
El consumo per cápita promedio de los últimos 11 años esta por el orden de 19.5 kilos 
por persona año, lo cual sitúa a Panamá entre uno de los países mayores 
consumidores per cápita de continente.   
 
El 99.7 % de la demanda es cubierta por la Producción Nacional, el resto son cortes 
especiales para restaurantes y hoteles. 
 
CONSIDERACIONES BÁSICAS DEL SECTOR  LECHERO EN PANAMÁ 

 
La lechería panameña se caracteriza por desarrollarse en explotaciones o fincas 
pequeñas, con mano de obra familiar, siendo la principal fuente de ingresos sostenidos 
para la familia rural. Dentro de este contexto la leche ha provisto los fondos familiares 
para la construcción de viviendas, manutención familiar, los gastos de salud, educación 
a todos los niveles, contribuyendo al desarrollo de otros sectores de la economía como 
el comercio, la banca, el transporte y otros. Muchos de nuestros profesionales que se 
agitan  cotidianamente en diversas profesiones y actividades de sector industrial, del 
sector servicios, de salud y educación, han sido educados con el aporte de la 
producción lechera. 
 
En Panamá existen 6,808 productores de leche, que venden su leche a las industrias, la 
mayor cantidad se localiza en la provincia de Los Santos con 3006 proveedores, 
seguido de la provincia de Chiriquí con 1,716, Herrera con 1293. 
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La Península de Azuero conformada por las Provincias de Herrera y Los Santos, 
concentra a 4,299 productores de leche, que representan el 63% del total nacional. 
 
 
CUADRO N° 14 
PROVEEDORES DE LECHE POR PROVINCIA 
 
 
PROVINCIAS 

PROVEEDORES 
DE 
LECHE 

 
PORCENTAJES 

Bocas del Toro 26 0.4 
Coclé 170 2.5 
Colón 34 0.5 
Chiriquí 1,716 25.2 
Herrera 1,293 19.0 
Los Santos 3,006 44.0 
Panamá 296 4.3 
Veraguas 267 4.1 
TOTAL 6,808 100 
FUENTE: Oficina de Programación y Evaluación, Dirección Nacional de Ganadería (MIDA) 
 
 
PRODUCTORES DE LECHE POR TIPO: 
 
En Panamá se producen Tres tipos de Leche, A, B, C, la mayor cantidad de 
productores de leche (6,177) producen grado Industrial o “C”, 517 ganaderos producen 
leche tipo B y 114 producen leche tipo Grado A. 
 
El mayor volumen de leche industrializada en Panamá es leche grado Industrial ó “C”, 
procedente de 6,177 lecherías con Sistemas de Producción Doble Propósito, que 
ordeñan animales cruzados Bos taurus x Bos inducus, en diferentes encastes Cebú x 
Pardo Suizo, Cebú por Holstein, con alimentación basada en Pastos, con un solo 
ordeño manual al día con ternero al pie. 
 
Las Fincas posen pocas divisiones de pasturas, no fertilizan y el uso de insumos es 
mínimo. 
 
La Leche Grado “B” representa 13.3  millones de litros, procede de 517 fincas de 
segunda clase, con vientres genéticamente de mayor encaste lechero, con mayor 
producción, en sistemas de  basados en el uso de pastos mejorados y naturales y 
alguna suplementación. Ordeño Manual o Mecánico. 
 
La Leche Grado “A”  con un volumen de producción de 49.8 millones de litros, es 
producida en 114 Fincas, ubicadas en su mayor porcentaje en la provincia de Chiriquí, 
que posee condiciones agro climáticas favorables, para la producción de leche 
especializada, con vacas puras Holstein, Pardo Suizo o Jersey, con alimentación 
basada en Concentrados y pastos, ordeño mecánico, usan inseminación artificial 
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permanente y dependen de insumos alimentarios y medicamentos importados para su 
producción.  
 
 
CUADRO 15 
DISTRIBUCIÓN DE  LOS PRODUCTORES POR TIPO, E INDUSTRIALIZACIÓN DE 
LECHE. AÑO 2002 - En millones de litros 
 
 
TIPO DE 
LECHE 

 
PRODUCTORES

VOLUMEN 
COMPRADO 

 
PORCENTAJE 

GRADO A 114 49.8 32 
GRADO B 517 13.3 8.5 
GRADO C 6,177 92.5 59.5 
TOTAL 6,808 155.6 100 
FUENTE: Oficina de Programación y Evaluación, Dirección Nacional de Ganadería (MIDA) 
 
 
PRODUCCIÓN DE LECHE POR REGION: 
 
En el sector lechero nacional se identifican tres áreas de producción, determinadas por 
diversas condiciones agro climáticas, como la precipitación, duración del periodo de 
sequía, temperatura y humedad: Chiriquí, Azuero y el conjunto formado por las 
provincias del resto del país. 
 
La Región de Azuero conformada por las provincias de Herrera y Los Santos, 
caracterizadas por precipitaciones anuales de 1,500 milímetros, con 6 meses de 
sequía; produce 67 millones de litros (44%), del total de la leche procesada en el país 
(155.6 millones de litros). 
Chiriquí con precipitaciones de 2000 a 3000 milímetros, con 4 meses de sequía, 
produce para procesamiento de las Empresas 62.3 millones de litros (40% del total 
nacional) 
 
Las provincias contempladas como resto del país, que se caracterizan por tener 
precipitaciones de 1500 mm a 2500 mm, con 5 meses de sequía producen 26.3 
millones de litros, o sea, un 16 % del total. 
 
Cabe señalar que la región de Azuero concentra aproximadamente 4,299 productores 
de leche, Chiriquí 1716 y en el resto del país se localizan 793. 
 
En cuanto al tipo de leche producida la región se caracteriza por ser el mayor proveedor 
de  leche en el país, ya que de los 155.2 millones de litros en promedio, que compraron 
las Empresas en el 2002, para su procesamiento, 68 millones (44.3%), corresponden a 
productores de Azuero. 
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CUADRO 16 
RECEPCIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DE LECHE POR ÁREA EN MILLONES DE 
LITROS Y PORCENTAJES: AÑOS 1996 - 2002 
 
AÑOS RECEPCIÓN 

TOTAL 
RECEPCIÓN
Chiriquí 

% DEL
TOTAL

RECEPCIÓN
AZUERO  

% DEL
TOTAL

RECEPCIÓN R. 
DEL PAIS 

% DEL
TOTAL

1996 153.3 60.0 39 67.9 44 25.4 17 
1997 145.8 55.7 38 66.2 45 23.9 17 
1998 152.5 61.0 40 68.8 45 22.7 15 
1999 157.2 61.8 39 71.5 45 23.9 16 
2000 153.8 61.1 39 67.1 43 25.6 18 
2001 148.6 60.6 41 64.6 44 23.4 15 
2002 155.6 62.3 40 67.0 43 26.3 17 
 PROMEDIO  39.3  44.1  16.4 
FUENTE: Oficina de Programación y Evaluación 
 Dirección Nacional de Ganadería (MIDA) 
 
 
De las compras de leche de las Empresas Procesadoras es importante destacar que en 
Azuero se realiza la compra del mayor volumen de leche grado industrial del país, que 
promedia el  65.4% anual. 
 
PRODUCCIÓN POR ÉPOCA DEL AÑO: 
 
La producción Lechera en el ámbito mundial esta ligada a los factores agro climáticos, 
fundamentalmente por el crecimiento, producción de las pasturas y plantas forrajeras, 
que son el principal elemento a bajo costo de la alimentación de las vacas lecheras. 
Panamá no escapa a esta realidad, en la época lluviosa que va desde mayo  a 
diciembre, la producción de forrajes aumenta en cantidad y calidad, lo cual permite los 
incrementos en la producción lechera; en esta época se produce el 65% del total de 
producción anual. 

 
Los meses de mayor producción son julio y agosto, en los cuales la recepción de leche 
supera en la mayoría de los casos la capacidad instalada de las plantas creando 
excedentes estaciónales. 
 
En estos meses tradicionalmente entran a producir leche grado industrial, productores 
de temporada que inician su producción en junio y dejan de producir en diciembre. 



GRAFICA 1 
COMPORTAMIENTO MENSUAL DE LA RECEPCIÓN DE LECHE EN PANAMA 

AÑOS 1998-2002 
En millones de litros 
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FUENTE: Oficina de Programación y Evaluación 
 Dirección Nacional de Ganadería (MIDA) 
 
 
En los meses de verano de enero a abril, la producción disminuye a un 35%, debido a 
que el volumen y la calidad de las pasturas disminuye a su mínimo nivel; siendo los 
meses más críticos marzo y abril. 
 
Esta situación de la inestabilidad de la producción causa un desabastecimiento de 
materia prima en la época de verano, siendo el principal argumento para que las 
Empresas Procesadoras, soliciten la importación de materias primas. 
 
En la medida que la tecnología ganadera se implementa, principalmente en el área de 
nutrición y manejo de pasturas, la estacionalidad de la producción disminuye, prueba de 
ello es el hecho que las lecherías que implementan acciones de conservación de 
forrajes (Henificación y Ensilajes), suplementan estratégicamente y realizan rotaciones 
de pasturas mejoradas, las variaciones de la producción lechera son mínimas.   
 
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN: 
 
En el año 1976 se producían en el país 72.8 millones de litros de leche en  fincas, razón 
por la cual  el Estado en conjunto los productores de leche y las empresas 
procesadoras organizan Programas de Fomento a la Producción Lechera, como 
importación de  Sementales, Inseminación Artificial, Creación de Lecherías 
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Demostrativas, Créditos, fijación de precios al productor, con variaciones por la 
estacionalidad y la capacitación del personal de la industria. 
 
Desde este momento dinámicamente la producción aumenta se abren nuevas rutas de 
recolección, con nuevos centros de acopio y las empresas aumentan aceleradamente 
su recepción, se mejora la calidad de la materia prima y de los productos elaborados. 
Ya en el año 1993 la producción lechera nacional se había duplicado a 151.6 millones 
de litros, llegando a su máximo nivel en el año 1999 donde la producción alcanza a 
171.2 millones de litros. 
 
Posteriormente se nota una ligera disminución por los fenómenos climáticos adversos 
que han afectado al país a partir del año 2000, produciéndose 172.6 millones de litros 
en el año 2002, procedente de 6,808 productores de leche en el país. 
 
 
CUADRO 17 
Evolución de la Producción Lechera Años 1992-2002 
En millones de litros 
 
 
AÑOS 

 
LITROS 

TASA DE 
VARIACIÓN 

   
1992 131.5 -2.4 
1993 151.6 15.3 
1994 149.6 -1.3 
1995 150.7 .8 
1996 155.1 3.0 
1997 160.9 3.8 
1998 166.7 3.6 
1999 171.2 2.7 
2000 170.6 -0.3 
2001 167.6 -1.7 
2002 172.6 3.0 
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GRAFICO 2
PRODUCCION NACIONAL DE LECHE

 AÑOS 1992 - 2002 

M. LITROS 131.5 151.6 149.6 150.7 155.1 160.9 166.7 171.2 170.6 167.6 172.6

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

 
Fuente: Contraloría General de la República 
 Situación Económica Producción pecuaria. Pecuaria 1991 -2002. 
 
 
LA INDUSTRIA LECHERA: 
 
En los últimos 20 años las industrias procesadoras han crecido en número ya que de 20 
empresas que había en los años 80 comprando leche en el país, en el año 2003 
tenemos 52 empresas distribuidas en 8 provincias del país, de las cuales cinco (5) se 
catalogan como Empresas Grandes que compran 138.6 millones de litros (89% del 
total) y el resto de las compras, 17 millones (11%), son procesados por queserías y 
dulcerías. Se estima, además, que un 11% de producción es auto consumida en las 
comunidades de manera directa por las familias rurales. 
 
Los productos lácteos que se fabrican en Panamá en mayor volumen, son Leche 
Evaporada, Leche Fluida Pasterizada, Leche UHT y Cuajada de Quesos. 
 
El resto de la producción se industrializa en los Quesos Nacionales, Quesos Cheddar, 
Quesos Mozarela y Dulces de Leche. 
 
Como podrá observarse el consumidor panameño tiene una gama de productos lácteos 
para escoger por su calidad y presentación. 
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CUADRO 18 
NÚMERO DE EMPRESAS, QUESERÍAS, DULCERÍAS Y CENTROS DE ACOPIO 
POR PROVINCIA EN EL 2003 
 
PROVINCIAS NÚMERO DE 

EMPRESAS 
COCLÉ 11 
COLON 6 
CHIRIQUI 10 
HERRERA 15 
VERAGUAS 12 
LOS SANTOS 11 
PANAMA 14 
TOTAL 79 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA LECHE PRODUCIDA EN PANAMÁ 
 
Las inversiones en tecnología, equipos y controles de calidad aplicados por los 
productores, plantas lecheras con la supervisión del Departamento de Protección de 
Alimentos del Ministerio de Salud, además de los controles ejercidos por las 
autoridades de Salud animal del MIDA, son altas desde la fase de producción de la 
materia prima, el procesamiento y envasado de la producción, situación está que es la 
mejor garantía para la entrega al consumidor panameño; Productos lácteos de alta 
calidad, dignos de competir con cualquier producto importado. 
 
Adicionalmente, los esfuerzos realizados por la industria lechera nacional en la 
diversificación, variedad, presentación y estrategias de mercadeo de los productos 
lácteos panameños en nada tienen que envidiar a los productos importados. 
 
CONSUMO DE LECHE: 
 
El consumo per cápita de leche de los ultimos 11 años se estima en 70.7 litros por 
persona año. 
El consumo total para el año 2003 se estima en 220 millones de litros, de los cuales 
160.3 (72.8 %),  son cubiertos por la producción nacional y 60 millones (27.2%) son 
importados. 
 
Panamá no es autosuficiente para cubrir la demanda de la población; una parte 
importante de la oferta es cubierta por las importaciones de productos lácteos, en tres 
rubros principales Leche en Polvo descremada, Leche en Polvo Entera y Queso de uso 
industrial. 
Estas importaciones se realizan mediante el uso de los Contingentes pactados por 
Panamá en la Organización Mundial del Comercio. 
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IMPORTANCIA DE LA PRODUCCIÓN LECHERA 
 
La Producción Lechera Nacional por la calidad de sus productos, presenta niveles de 
competitividad en los mercados regionales de Centro y Sur América, por su calidad, sin 
embargo, se ve afectada por los altos costos de producción,  los bajos niveles de 
productividad de las fincas, y falta de incorporación de mejoras tecnológicas de manera 
integral. 
 
La Producción Leche y Carne son ramas de la economía agropecuaria, que generan la 
mayor cantidad de empleos permanentes en el área rural y principalmente en Azuero, 
influye sobre otras ramas de la economía como la industria, el comercio y la banca, por 
los ingresos sostenidos durante todo el año. 
 
La industria Lechera Nacional tiene interés en el desarrollo de la Cuenca Lechera de 
Azuero, ya que está propulsando e instalando nuevos Centros de Acopio Lecheros, 
aumentando y diversificando la producción de productos lácteos y recientemente se 
reubicó en la Fábrica de Natá, las torres de secado y fabricación de Leche en Polvo.  
 
Existen problemas tecnológicos en los Sistemas de Producción Ganadera, en materia 
de Nutrición, Pastos, Manejo y Administración de Fincas, Sanidad Preventiva, 
Reproducción y Mejoramiento Genético; ampliamente conocidos en la ganadería 
nacional. Los mismos requieren ser abordados y tecnológicamente se tienen 
alternativas  para poder lograr aumentos en las fincas en materia de producción y 
productividad por unidad de superficie y rendimiento animal. Los pastos mejorados son 
el recurso alimentario básico, voluminoso y más barato para las explotaciones 
ganaderas. 
 
La introducción y uso de pasturas mejoradas es la estrategia de mayor impacto en la 
producción y productividad de Carne y Leche en el Trópico, a corto y mediano plazo, 
para el Mejoramiento y Modernización de la Ganadería Nacional. 
 
Mejorando la Nutrición y Manejo de los Hatos a través de pasturas mejoradas y 
acciones de Conservación de Forrajes, se contribuirá a que se dé una mayor expresión 
del potencial genético introducido al país y un mayor aprovechamiento físico, biológico y 
económico de los animales, lo cual tendrá impactos positivos, en los niveles de 
producción y productividad de carne y leche, mejorando la competitividad del Sector. 
 
Con la introducción de pastos mejorados y leguminosas se contribuirá a mejorar las 
condicione físico - químicas de los suelos, se reducirá la erosión y se dará una mejor 
utilización de la finca, logrando un mayor desarrollo económico mediante una 
explotación más intensiva de los recursos existentes. 
 
Adicionalmente con la inclusión de Alternativas Tecnológicas, se propicia el 
mejoramiento de los indicadores zootécnicos, teles como: 

• Menor edad al Sacrificio 
• Menor edad al Primer Parto 
• Mayor tasa de Natalidad 
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• Mayor duración de la Lactancia 
• Disminución del Intervalo entre Partos  
• Mejoramiento de los Niveles de Producción y Productividad. 
 
 
1.2.2. LA AVICULTURA NACIONAL 
 
ANTECEDENTES: 
 
La avicultura nacional se desarrolla en el país desde tiempos inmemoriales, como una 
actividad de traspatio, para la producción de carne y huevos para la familia rural. 
 
La primera granja avícola técnicamente organizada, que se estableció en Panamá fue 
fundada en el año de 1929, operación esta que fracasó por la falta de interés y apoyo 
que recibió por parte de las autoridades. En el año de 1939 fue establecida la primera 
empresa que tuvo éxito, Hacienda Fidanque, fundada por Earl Fidanque.  
Alrededor del año 1948 el Programa Punto Cuatro del Presidente Truman de los 
Estados Unidos se inicia en Panamá. Se establece una granja experimental en la 
Escuela Nacional de Agricultura de Divisa, donde se instalaron incubadoras para suplir 
de pollitos a las personas interesadas en mejorar las razas.  

A partir del año 1950, aparecen empresas avícolas organizadas como Estancia Las 
Margaritas, Hacienda Bique, Granja Panamá, Avipecuaria y Hacienda La Istmeña S.A, 
debido al hecho que el Gobierno Nacional ofreció protección a las actividades avícolas 
como medida para lograr el desarrollo de esta actividad. Se crea el Instituto de Fomento 
Agropecuario para facilitar la obtención de préstamos para el establecimiento de 
empresas o su expansión. Se puede decir que en la década de los '50 fue el verdadero 
nacimiento de la avicultura como industria en la República. Se crean las empresas 
productoras de alimentos y otras actividades relacionadas a la industria avícola. 

Durante los años sesenta se tecnifican y consolidan las empresas avícolas a través de 
la integración vertical de sus operaciones. Al final de esta década se introduce un 
concepto nuevo, los restaurantes de comida rápida basándose en productos elaborados 
con carne de pollo, permitiendo a la industria expandirse aún más a través de un 
mercadeo activo.  

A partir de la década de los setenta se incorpora una mayor tecnología a la industria, en 
todas sus áreas de producción, incluyendo mejoras en las plantas de faenado o 
procesadoras, cuando se construyen modernas instalaciones en las empresas más 
grandes, que reemplazan los procesos manuales utilizados hasta la fecha. Además, se 
logran mejoras sustantivas en las plantas de incubación que no sólo producen pollitos 
para consumo nacional, sino que se incursiona en el mercado internacional al lograrse 
exportaciones a países de la región.  

Entre los años 1977-78, al producirse una escasez de carne vacuna, la Industria 
Avícola responde al reto de una mayor producción, suministrando las proteínas 
necesarias en los hogares panameños.  



El crecimiento de la industria desde esos momentos ha sido vertiginoso, resaltando los 
aspectos de eficiencia en la producción y elevando la calidad del producto final que se 
presenta al consumidor. A partir de los años ochenta, la expansión y eficiencia de la 
industria avícola panameña es comparables a la de los países desarrollados, 
aplicándose los avances tecnológicos con resultados excelentes. 

La avicultura panameña se comienza a desarrollar en forma tecnificada y especializada 
a principios de la década de los sesenta. El Gobierno de la República, a través de los 
Ministerios de Desarrollo Agropecuario y Ministerio de Salud, ha actuado en beneficio 
de esta actividad estableciendo sistemas Zoo sanitarios y cuarentenarios que 
posibilitaron el desarrollo de toda una infraestructura avícola, para atender en forma 
eficiente y en perfectas condiciones sanitaria la demanda nacional de carnes de aves, 
especialmente pollo. Por esa razón, este producto se convierte en un componente 
básico en la dieta alimenticia del panameño. 
 
CARACTERISTICAS DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN: 
 
EVOLUCION DE LAS EXISTENCIAS 1991-2001 
En los ultimos 10 años la evolución de las existencias avícolas en el pais, ha sido 
positiva ya que de una existencia de 9.4 millones de aves en 1991 pasó a 14.1 millones 
en el año 2001, con crecimientos negativos en los años 1992, 1995,1997, 1999 y en el 
2001.  
 
 
CUADRO 19 
EVOLUCIÓN DE LAS EXISTENCIAS AVÍCOLAS 
Años 1991-2001 

VARIACION 
AÑOS EXISTENCIA PORCENTUAL

1991 9,387,125
1992 8,203,400 -12.6
1993 9,624,000 17.3
1994 10,543,600 9.6
1995 10,376,800 -1.6
1996 9,454,600 -8.9
1997 9,245,100 -2.2
1998 12,549,100 35.7
1999 11,792,500 -6.0
2000 14,451,300 22.5
2001 14,081,920 -2.6  

 

El Censo Agropecuario del 2001 refleja una cifra puntual en una fecha determinada e 
incluye pollos de engorde, gallinas ponedoras y gallinas reproductoras. Existen 156,948 
explotaciones avícolas a lo largo y ancho del país, con una población de 14,132,823 
gallinas.  
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CUADRO 20 
EXISTENCIAS AVÍCOLAS, POR ESPECIE Y PROVINCIA 
Año 2001 

PROVINCIAS FINCAS EXISTENCIA FINCAS EXISTENCIA FINCAS EXISTENCIA FINCAS EXISTENCIA
Bocas del Toro 3,149 61,001 763 4,393 372 1,354 27 458
Coclé 23,237 1,767,142 3,924 28,927 1,370 4,810 114 6,425
Colón 6,559 777,850 1,073 8,784 210 917 27 2,286
Chiriquí 30,737 1,291,314 4,183 28,207 1,225 4,738 300 4,048
Darién 3,938 169,582 509 8,560 152 768 11 295
Herrera 12,750 448,080 1,134 8,393 351 1,433 56 2,445
Los Santos 12,557 590,550 1,308 11,601 640 3,197 88 7,379
Panamá 28,619 7,545,948 4,795 59,766 1,019 4,108 295 4,530
Veraguas 28,548 1,480,052 4,102 30,708 665 2,265 156 5,973
Comarca Emberá 8 253 3 44 0 0 0 0
Comarca Kuna Yala 1 12 0 0 0 0 0 0
Comarca Ngobe Buglé 56 1,039 11 41 3 4 0 0

TOTAL 150,159 14,132,823 21,805 189,424 6,007 23,594 1,074 33,839

GALLINAS PATOS Y GANSOS PAVOS CODORNICES

Fuente: Censo Agropecuario, 2001. Resultados Básicos, Volumen I, Tomo 1. 

 
En Panamá según su nivel tecnológico y tamaño de las explotaciones, encontramos 
tres tipos de explotaciones avícolas: las Explotaciones Familiares, las semi tecnificadas 
y las tecnificadas. 

 
CUADRO 21 
NÚMERO Y PORCENTAJE DE GRANJAS TECNIFICADAS, SEMI TECNIFICADAS Y 
DE TRASPATIO, NÚMERO TOTAL DE AVES (CICLO ANUAL) Y PORCENTAJE EN 
LAS CATEGORÍAS. 
 

NUMERO NUMERO
DETALLE GRANJAS % AVES %

Granjas Tecnificadas 400 0.27 47,877,864 86
Granjas Semi Tecnificadas 30 0.02 3,881,989 7
Granjas de Traspatio 149,729 99.71 3,592,639 6

TOTAL 150,159 55,352,492 100

 
Fuente: ANAVIP 

Las 149,729 explotaciones pequeñas de traspatio (99.7%), son normalmente solo 
tienen en existencia un 6% de la población avícola y generalmente representa una 
actividad para la subsistencia de las familias rurales panameñas, ya que la avicultura es 
fuente de proteínas a traves de la producción de carne y huevos. 
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Estos sistemas de producción a nivel domestico aunque han variado con la introducción 
de cruces y líneas mas especializadas, en el ámbito rural se pueden encontrar aun 



gallinas que consumen granos y residuos de cocinas, que incuban sus propios huevos, 
con altas resistencia a enfermedades y plagas.  

Las Granjas Tecnificadas y Semi Tecnificadas (430 fincas que representa solo el .29%) 
son las de mayor existencia de aves en Panamá con 51.7 millones de aves anuales. 
Estas granjas son altamente dependientes de insumos externos, ya que la genética, 
infraestructura, equipos y manejo técnico, son importados, además de que la 
alimentación que es porcentualmente es uno de los renglones de gastos más altos, se 
basa primordialmente por concentrados, que en su fabricación a pesar de que utilizan 
insumos alimentarios como maíz nacional, sus mayores componentes son de origen 
importado. 

Esta situación indudablemente hace esta actividad totalmente dependiente de las 
variaciones del comercio mundial, en cuanto a evolución de precios, abastecimiento y 
canales de comercialización.  

La mayor  cantidad de fincas tecnificadas, se encuentran localizadas en la provincia de 
Panamá (58%), 16% en Veraguas, seguido por Coclé con 8,5% y Chiriquí con el 7.75%. 

 

CUADRO 22 

NUMERO
PROVINCIAS FINCAS %

Colón 18 4.5
Coclé 34 8.5
Chiriquí 31 7.75
Los Santos 21 5.25
Panamá 232 58
Veraguas 64 16

TOTAL 400 100  
Fuente: ANAVIP 

 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ESPECIALIZADA: 

La Industria avícola nacional se caracteriza por tener sistemas de producción altamente 
ordenados y sistemáticos, con cadenas de producción altamente organizadas y con 
marcos gerenciales previamente establecidos 

Cada Empresa en particular maneja sus componentes productivos, con una estricta 
programación, desde las Plantas de Alimentos, Almacenes de Insumos Agropecuarios, 
Granjas Reproductoras, las Incubadoras, las Granjas de Producción, los productores 
satélites, los mataderos de aves y plantas Industriales, lo cual les garantiza el desarrollo 
de una eficiente actividad comercial. 

Granjas Reproductoras: 
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Las Granjas Reproductoras, son parte del engranaje productivo de las Empresas 
Avícolas, 5 de ellas entre reproductoras pesadas y livianas, crían y mantienen en 
inventario 1,358,923 aves, para la producción de huevos fértiles y su posterior 
incubación. 

 

CUADRO 23 

DETALLE NUMERO DE 
EMPRESAS 

POBLACIÓN UBICACIÓN DE GRANJAS 

Reproductoras 
Pesada 

4 Empresas 901,973 aves Panamá, Coclé, Chiriqui y 
Veraguas. 

Reproductoras 
Livianas 

5 Empresas 456,950 aves Panamá, Coclé, Chiriqui y Veraguas

TOTAL  1,358,923  

FUENTE : ANAVIP 

 

Plantas Incubadoras: 

Para la incubación de Pollos de Engorde y gallinas ponedoras, 8 Empresas Avícolas 
anualmente incuban 71.5 millones de aves para cubrir la demanda de las Granjas de 
Engorde de Pollo y de Aves Ponedoras. 

Producción de Huevos Comerciales: 

Según datos estimados de la Contraloría General de la República, la producción de 
huevos en la ultima década ha tenido una evolución positiva, pasando de 237 millones 
de unidades en 1991 a prácticamente duplicarse en el año 2002, ya que en dicho año 
se informa de la producción de 525.8 millones de huevos.  



CUADRO 24 
PRODUCCIÓN NACIONAL DE HUEVOS 
Años 1991-2002 

PRODUCCION VARIACION
AÑOS Millones de Huevos %

1991 237.0
1992 248.7 4.9
1993 242.0 -2.7
1994 271.6 12.2
1995 261.9 -3.6
1996 281.9 7.6
1997 335.5 19.0
1998 301.4 -10.2
1999 256.3 -15.0
2000 247.7 -3.4
2001 401.2 62.0
2002 525.8 31.1  

Fuente: Contraloría General de la República 
 Situación Económica Producción pecuaria. Pecuaria 1991 -2002. 
 Años 2001 y 2002 cifras preliminares 
 
 
En el pais 17 empresas avícolas, poseen alrededor de 985,153 aves ponedoras, que 
producen 2,033 cajas de huevos diarias, cubriendo la demanda nacional. 
 
CONSUMO PER CÁPITA DE HUEVOS: 
 
El consumo per cápita de huevos en Panamá se estima en 90 huevos por persona  año. 
La producción nacional cubre las necesidades nacionales y da un pequeño porcentaje 
para la exportación.  
 

Producción de Pollos de Engorde: 

La producción de carne de aves en el ámbito comercial, esta concentrada en 15 
Empresas Avícolas, en sus Plantas Procesadoras privadas con inspección veterinaria 
permanente y 20 mataderos de aves que  sacrifican alrededor de 60,212,518 millones 
de aves con una producción de 72 millones de Kg. 

La mayor concentración física y de capacidad instalada se encuentra en el área 
metropolitana con 18 plantas, 6 se encuentran en la provincia de Veraguas, 7 en 
Chiriqui y el resto esta en las provincias de Herrera y Los Santos. 
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CUADRO 25 
PRODUCCIÓN DE CARNE AVÍCOLA, AÑOS 1996-2002 
En TM. 

AÑOS PRODUCCION

1996 51,989
1997 62,125
1998 67,257
1999 70,261
2000 71,649
2001 71,960
2002 72,758  

 

Comercialización: 

El 30% de la carne de pollo se comercializa empacado en bandejas selladas 
herméticamente, en los Super mercados locales y el 70% en forma de pollo entero y 
piezas en los centros de expendio del pais. El 5% de productos de aves se transforman 
en embutidos y  otros productos a  base de pollo. 

Existen 2 Plantas industriales que sacrifican, procesan y empacan carne de pollos, 
adicionalmente estas plantas están produciendo productos con altos estándares de 
calidad, como nuggets, hamburguesas, boloñas, consome, salchichas de pollo y pavo, 
jamón, tiras de pollo para la obtener valores agregados a la producción, ofreciendo 
nuevas alternativas a los consumidores. El destino de la Comercialización de los 
productos avícolas esta en un mayor porcentaje en el mercado local y el resto se 
exporta a Centro América y el Caribe y algunos países Suramericanos, especialmente 
embutidos, huevos fértiles y huevos para consumo.  

Existen 6 Centros de Acopio y distribución de las Empresas Avícolas Nacionales 
ubicados en las provincias de Panamá, Coclé y Chiriquí, el resto de las Empresas 
comercializa su producción directamente desde la planta de sacrificio. 

 
EXPORTACIONES AVICOLAS: 
 
La avicultura panameña por la calidad de su producción, esta exportando desde hace 
algunos años diferentes productos hacia mercados de Centro América y el Caribe, a 
países como Curazao, Guatemala, El Salvador, Cuba, Honduras, Nicaragua, Costa 
Rica y Brasil en Suramérica. Adicionalmente se ha estado incursionando en los 
mercados orientales, con exportaciones a Japón y Taiwán. 
Los productos que mayormente se exportan son derivados de pollos, como nugetts, 
hamburguesas, boloñas, consome, pollo frito y tiras de pollo,  y salchichas. Se exporta, 
además, pollos deshuesados congelados, Pollo Entero congelado, Pollo Picado 
congelado y torta de pollos. 
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CUADRO 26 
EXPORTACIONES AVICOLAS 
AÑOS 1995-2002 
 
 
AÑOS 

CANTIDAD 
KGS 

VALOR FOB 
$ 

1995 77,966 91,173.00 
1996 87,140 149,560.00 
1997 108,673 421,611.00 
1998 387,801 693,104.00 
1999 83,799 162,086.00 
2000 66,415 115,912.00 
2001 236,787 372,338.00 
2002 72,953 93,331.00 
FUENTE: Anuarios de Comercio Exterior 
 Contraloría General de la República. 
 
 
IMPORTACIONES: 
 
Después de la inclusión de Panamá a la Organización Mundial del Comercio (OMC), se 
ha observado un incremento en las importaciones avícolas, ya que las mismas 
aumentaron de 256 mil kilos, por valor de US $ 424 mil dólares a 3.9 millones de kilos, 
por un valor de $ 5.6 millones. en el 2002 
 
 
CUADRO 27 
IMPORTACIONES AVICOLAS 
 
 
AÑOS 

CANTIDAD 
KGS 

VALOR FOB 
$ 

1995 4,909 14,935.00 
1996 256,584 424,121.00 
1997 701,698 1,127,500.00 
1998 1,497,710 2,323,355.00 
1999 2,170,459 3,553,590.00 
2000 2,743,481 4,168,366.00 
2001 2,848,543 3,900,737.00 
2002 3,873,586 5,622,037.00 
FUENTE: Anuarios de Comercio Exterior 
 Contraloría General de la República.  
 
 
Sin embargo, es importante destacar que en año 2002, solo el 4.6 % de las 
importaciones, corresponde a carne de pollo y derivados,  el resto  95.4% corresponde 
a carne de pavos que se utiliza en embutidos. Esto reviste de una gran importancia, por 
el volumen importado ya que el mismo al comercializarse en el pais, reemplaza en el 
consumo a otras carnes nacionales. 
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CONSUMO PER CÁPITA DE CARNE DE AVES: 
 
El consumo promedio por persona año de los ultimos 7 años, esta por el orden de 23.9 
kilos por persona año, el consumo total para el año 2002 estuvo por el orden de 
76,558.6 toneladas métricas, de los cuales 72,758  Tm(5%) son de producción nacional 
y el resto 3,800.6 Tm, son productos importados.     
 
ORGANIZACIÓN: 
 
La Asociación Nacional de Avicultores de Panamá (ANAVIP), compuesta por 28 
miembros o representantes de Empresas, las cuales manejan el 90% de la población 
avícola del pais. 
 
Las Empresas Grandes tienen concesiones de producción de Pollos de Engorde a 
Fincas Satélites, las cuales cumplen con estrictas normas de manejo, administración y 
bio seguridad. 
 
Solamente una Empresa Cooperativa la Juan XXIII, aglutina a pequeños productores 
avícolas en la provincia de Veraguas. Esta Empresa administra una cadena de 
producción completa, con su Granja Reproductora, Planta de Alimento, Incubadora, 
Planta procesadora y concede prestamos a los Asociados.      
 
IMPORTANCIA DE LA AVICULTURA 
 
La avicultura es una rama importante de los sectores agropecuario e industrial, que 
constituye una actividad productiva eficiente que contribuye sustancialmente al 
desarrollo económico nacional, no sólo como gran generador de empleo sino por el 
efecto multiplicador que tiene sobre el mismo sector agrícola, la construcción, el 
transporte, finanzas y el comercio, entre otros. 

Contribución al Producto Interno Bruto a precio de Comprador (PIB) 

La avicultura nacional en los ultimos 3 años esta aumentando su participación en el 
Producto Interno Bruto de 85.1 millones de Balboas en el año 2002 a  88.1 en el año 
2002, es decir, de un 13.5% a 13.87% en el 2002.   

Generación de Empleos: 

Según datos de la Asociación Nacional de Avicultores, esta actividad esta generando 
alrededor de 7,000 empleos directos y 56,000 indirectos, en toda la cadena desde la 
producción hasta la comercialización. 

Por otra parte, los productos avícolas se destacan por su importancia nutricional en la 
dieta del panameño. En efecto, los países en desarrollo tienen normalmente problemas 
para suplir sus necesidades de alimentación, especialmente en el rubro de proteína de 
primera calidad (proteína de origen animal) que pueden satisfacer las necesidades 
fisiológicas básicas de la población. Los alimentos ricos en proteínas, como es el caso 
de los mariscos, son poco accesibles por su precio para la mayoría de la población. En 
contraposición a ello, el pollo y el huevo, por su relativo bajo precio están al alcance del 



grueso de la población, convirtiéndose en el alimento ideal para cubrir las necesidades 
de proteínas, aminoácidos y minerales. 

 
1.2.3. LA PORCICULTURA: 
 
Antecedentes: 
 
Evolución reciente de las existencias: 
 
En la ultima década (1991-2001) la  porcicultura panameña creció en un 17.9 %, ya que 
pasó de 256,361 cabezas a 312,189 en el año 2001, sin embargo,   se destaca por su 
poco crecimiento e inestabilidad de esta actividad en los años de 1993 a 1998, teniendo 
como año critico el año 1997, cuando las existencias llegaron a su nivel más bajo con 
aproximadamente 240 mil cabezas. En los años 1999, 2000 y 2001 se inicia una 
recuperación de esta actividad llegando a su punto mas alto en el año 2001, con 312 
mil cabezas. 

 
 
CUADRO 28 
EVOLUCION DE LAS EXISTENCIAS PORCINAS 
AÑOS 1991 - 2002 
 

AÑOS EXISTENCIA ABSOLUTA %

1991 256,361 30,061 13.3
1992 292,400 36,039 14.1
1993 265,600 -26,800 -9.2
1994 257,400 -8,200 -3.1
1995 261,200 3,800 1.5
1996 244,000 -17,200 -6.6
1997 239,900 -4,100 -1.7
1998 251,800 11,900 5.0
1999 278,300 26,500 10.5
2000 277,700 -600 -0.2
2001 312,087 34,387 12.4
2002 300,900 -11,187 -3.6

VARIACION
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Distribución de las Explotaciones Porcinas: 
 
El Censo Agropecuario del 2001 indicó la existencia de 28,186 Explotaciones con una 
existencia de 312,087 cabezas ganado porcino. La mayor cantidad de explotaciones se 
encuentran ubicadas en la provincia de Chiriquí con 8.312 fincas o sea el  29.5%, 
seguido de Veraguas con 6,197 (22%), Herrera con 3,025 (10.7%), Panamá con 2,790 
fincas y Coclé con 2,248 explotaciones (8.8%). 
 
En lo que respecta a  las existencias, podemos indicar que la mayor existencia porcina 
se localiza en la provincia de Panamá con 75.476 cabezas (24.2% de las existencias), 
seguida de la provincia de  Los Santos con 57,907 cabezas (18.5%), Veraguas con 
47,936 cabezas (15.4 %) y Chiriquí con 46.016 cabezas, o sea, el 14.5% de las 
existencias. 
 
Esto se debe en gran medida a que en las provincias con mayor existencias porcinas, 
están concentradas las Fincas porcicolas de mayor nivel tecnológico, en la cual se 
ubican la mayor cantidad de vientres para la reproducción y los lechones que están en 
los procesos de ceba intensiva. 
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CUADRO 29 
DISTRIBUCIÓN DE EXPLOTACIONES PORCINAS Y EXISTENCIA AÑO 2001 
 

NUMERO NUMERO ANIMALES
PROVINCIA EXPLOTACIONES % ANIMALES % POR FINCA

TOTAL 28186 100 312189 100 11

Bocas del Toro 966 3.4 9,317 3.0 10
Coclé 2,248 8.0 20,550 6.6 9
Colón 1,385 4.9 16,065 5.1 12
Chiriquí 8,312 29.5 46,016 14.7 6
Darien 1,445 5.1 7,977 2.6 6
Herrera 3,025 10.7 30,843 9.9 10
Los Santos 1,787 6.3 57,907 18.5 32
Panamá 2,790 9.9 75,476 24.2 27
Veraguas 6,197 22.0 47,936 15.4 8
Comarca Kuna Yala 0 0.0 0.0 0
Comarca Emberá 3 0.0 15 0.0 5
Comarca Ngobe Bugle 28 0.1 87 0.0 3

 
 
 
Características de los Sistemas de Producción: 
 
En la porcicultura panameña es fácil observar 2 tipos de fincas de producción: las 
Fincas tradicionales o de subsistencia, que se desarrollan en el ámbito rural que por 
medidas de protección a la salud publica, han disminuido tanto en numero como en 
población porcina y las Empresas Tecnificadas que tienen sistemas de producción 
sofisticados. 
Se estima que las fincas tradicionales representan 27,838 explotaciones, que 
mantienen sus animales en Chiqueros o porquerizas improvisadas, alimentan con 
sobras de comida, yuca fresca o banano de rechazo, granos de maíz y otras fuentes 
alimentación locales. La sanidad animal en estos sistemas es deficiente y se 
circunscribe al control de parásitos internos. Cabe destacar que en todas las provincias 
del pais, excepto Bocas del Toro, se ha observado una contracción significativa en el 
numero de explotaciones tradicionales dedicadas a la porcicultura.  
 
La base genética de estos Sistemas de producción ha sido el cerdo criollo, cruzados 
con razas introducidas como el Duroc, Hamsphire, landrace y yorshire. 
 
El hecho de mantener este tipo de explotación para los pequeños productores, es que 
los cerdos representan como una alcancía, que después de determinado tiempo, son 
sacrificados produciendo carne, grasa y algunos beneficios por su venta. 
 
Las Empresas o Fincas comerciales según la Encuesta del Programa de Reconversión 
Tecnológica Porcina es de 348 Explotaciones. 
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La mayor parte de estas explotaciones no superan 20 años de antigüedad, el (80%) se 
dedican a la cría y ceba de cerdos y pocos de ellos se dedican solo a la cría o a la 
ceba, por razones de rentabilidad. 
 
Este tipo de explotación porcicola tiene un gran componente externo, ya que la 
infraestructura productiva, los equipo, la genética y los insumos alimentarios son 
importados de Estados Unidos y de Canadá. 
 
La infraestructura básica esta compuesta por corrales de gestación, bebederos, 
comederos automáticos, jaulas independientes de gestación y parto, con pisos 
suspendidos, Plantas de alimentos, además, algunos de ellos están incursionando en la 
inseminación artificial   
 
Genéticamente predominan las razas Landrace, Yorshire, Duroc, Hamsphire y Fertilis.  
En los últimos años ha tomado un auge importante el uso de cruces especializados 
importados como F1, PIC, Geneticpor, Dalland y Bacomaker. 
 
La Sanidad Animal y la Alimentación de estos Sistemas de Producción Especializados, 
dependen directamente de la importación de insumos como maíz, soya y núcleos 
minerales. 
 
PROBLEMAS ESPECIFICOS: 
 
En el área de producción en fincas, no se cuenta al servicio de los productores con 
laboratorios de control de calidad de los insumos, no se utilizan tecnologías de 
información, Registros, además, no hay una estructura de organización para el manejo 
integral de la producción. En general existe una insuficiente inversión en tecnologías 
especializada para la cría y ceba de  cerdos, lo cual conlleva a una baja rentabilidad. 
Además existen problemas de la composición genética porcina. 
En el área de industrialización actualmente los porcicultores no cuentan con mataderos 
y salas de deshuese, razón por la cual se ven obligados a usar mataderos no 
especializados, en los cuales las tecnologías de los procesos de matanza son 
inadecuados, lo que ocasiona perdidas por la baja calidad del producto y además 
pagan un elevado costo por el servicio. Además, no existen normas de calidad para los 
diferentes cortes de carne.  
 
En el área de mercadeo nacional e internacional los porcicultores no cuentan con 
suficiente información y conocen parcialmente el mercado actual y el potencial, los 
canales de distribución, las costumbre y hábitos de los consumidores. Los productores 
no agregan valor suficiente a sus productos al vender el cerdo en canal o en pie, fijando 
precios de manera individual compitiendo entre sí. Además, no existe publicidad que 
promueva el consumo de la carne de cerdo. 
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PRODUCCIÓN DE CARNE PORCINA: 
Inventario y Sacrifico de Cerdos en la República. 
En los 10 últimos años se da una tendencia creciente en la existencia de ganando 
porcino en la república, puesto que en 1990 existían 226,300 cerdos y en el año 1998 
251,800  animales. En el mismo cuadro se observa que los sacrificios también tienen 
una tendencia creciente pero en proporción mayor que las existencias, cifras estas que 
son  ratificadas con el índice de sacrificio, el cual se movió de 76.75 en al año 1990 a 
117.0 en el año 1998. 
 
 
CUADRO N° 30 
INVENTARIO, SACRIFICIO E INDICE DE SACRIFICIO PORCINO AÑOS 1992-2002 
 
AÑO INVENTARIO SACRIFICIO INDICE DE  SACRIFICIO

1992 292,400 219,394 75.0 

1993 265,600 234,486 88.2 

1994 257,400 240,682 93.5 

1995 261,200 252,762 96.7 

1996 244,000 282,680 115.8 

1997 239,900 282,471 117.7 

1998 251,800 289,668 117.0 

1999 278,300 317,180 114.0 

2000 277,700 332,410 120.0 

2001 312,087 288,978 92.0 

2002 303,000 273,686 90.3 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censo 
 Contraloría General de la República. 
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PRODUCCIÓN DE CARNE PORCINA. 

La producción porcina evoluciona de 14,567.2 toneladas métricas en 1992 a 18,199.7 en el 2002, 

es decir, con una tasa de crecimiento promedio de 25 % en 11 años. 

 

CUADRO 31 
PRODUCCIÓN DE CARNE PORCINA AÑOS 1992 -2002 
 

AÑOS PRODUCCION VARIACION %
TM

1992 14,567.2
1993 15,571.4 6.9
1994 15,980.7 2.6
1995 16,782.7 5.0
1996 18,769.2 11.8
1997 18,755.3 -0.1
1998 19,233.2 2.5
1999 21,059.9 9.5
2000 21,590.4 2.5
2001 17,856.8 -17.3
2002 18,199.7 1.9  
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TENDENCIAS DE LA PRODUCCIÓN PORCINA EN PANAMÁ. 
 
Si proyectamos la evolución porcina nacional siguiendo la misma tendencia en los diez 
últimos años, notaremos que la producción porcina se incrementara en una proporción 
pequeña, pero que este crecimiento lo asumirán cada vez, menos  explotaciones 
porcinas. La tendencia es hacia la especialización productiva, y a la integración 
horizontal en los procesos de comercialización, en el aprovisionamiento de insumos  y 
en el recibo de los beneficios de los servicios de apoyo como es el crédito y la 
asistencia técnica; todo esto por la presión que hace la nueva orientación de 
productividad  y competitividad planteada por la integración Mundial de Panamá a la 
Organización Mundial del Comercio y al nuevo orden mundial. 
 
Consumo Nacional e Importado de Carne de Cerdo.  
 
Analizando el comportamiento de variables importantes como la importación, la 
producción y el consumo de carne de cerdo en Panamá durante el periodo 
comprendido de 1992- 2002 y con un  análisis de tendencia se estima que la tendencia 
de consumo de carne de cerdo en Panamá es creciente ya que de 15,278 Tm 
consumidas en el año 1992; aumentó a 28,259.7 en el año 2002, es decir, en un 85%.  
 
CONSUMO PER CÁPITA DE CARNE DE CERDO: 
 
La disponibilidad per cápita de carne de cerdo en Panamá promedia en los     
ultimos 11 años 9.5 kilos por persona año. 
La producción nacional representa un 75% ( 22,209.4 TM) y el resto 25% o    
sea 7,395.2 corresponde a productos importados. 
 
La carne de cerdo importada la cual se introduce al país  en forma  congelada para ser 
procesada y carne industrializada para el consumo directo,  
 

CUADRO Nº 32 
PRODUCCIÓN, IMPORTACIÓN Y CONSUMO DE CARNE DE CERDO EN PANAMA 
EN TONELADAS MÉTRICAS. AÑOS  1992-2002 
 
AÑOS PRODUCCIÓN 

NACIONAL 
CONSUMO  
IMPORTADO 

CONSUMO 
TOTAL 

1992 14,567.6 710.9 15,278.5 
1993 15,571.4 2,477.2 18,048.6 
1994 15,980.7 2,706.8 18,687.5 
1995 16,782.7 4,458.4 21,241.1 
1996 18,769.2 4,471.4 23,240.6 
1997 18,755.3 4,812.3 23,567.6 
1998 19,233.2 7,697.4 26,930.6 
1999 21,059.9 10,032.6 31,092.5 
2000 21,590.4 8,787.1 30,377.5 
2001 17,856.8 8,935.0 26,791.8 
2002 18,199.7 10,060 28,259.7 
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ORGANIZACIÓN:  

La Asociación Nacional de Porcinocultores de Panamá (ANAPOR), es el organismo que 
aglutina a los porcinocultores comerciales en Panamá, esta compuesta por 220 
miembros activos, los cuales son los que determinan la oferta de carne porcina en el 
pais. 

Adicionalmente existen Cooperativas agropecuarias como la Juan XXIII, que brindan 
servicios a los pequeños porcinocultores en materia de créditos e insumos. 

 

1.3. EVALUACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 
DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 

Panamá no cuenta con programas de conservación de Recursos Zoo Genéticos, debido 
a la creencia que el mejoramiento genético se lograba a través de la importación de RZ; 
el cruzamiento con razas locales fue sin control,  lo cual ha motivado que las mismas 
estén amenazadas con desaparecer. 

Existen razas de especies criollas adaptadas a las condiciones del trópico, con 
resistencia a las enfermedades y plagas que requieren ser conservadas. 

En el caso de Bovinos existen poblaciones de ganado criollo, con razas aun no 
caracterizadas y definidas, que mantienen sus características raciales y de resistencia a 
plaga y enfermedades, alimentadas netamente con pastos. 

Estas razas criollas han sido la base de la ganadería en Panamá, y en estos momentos 
si no se toman acciones de conservación, existe el riesgo de que desaparezcan. 

No se cuenta con una caracterización fenotípica o genética de estos recursos genéticos 
en las fincas de productores, ni se conocen parámetros zootécnicos que nos permitan 
vislumbrar su comportamiento productivo y reproductivo.  

Sólo existen evidencias de la caracterización de un hato Romosinuano importado desde 
Costa Rica, (CATIE) para el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, que 
finalmente fue traslado al Instituto Nacional de Agricultura en Divisa,  donde finalizó su 
existencia. 

Hay inquietud por parte de los productores por que se establezcan programas de 
conservación y mejoramiento de los animales criollos. Algunos están participando en 
exposiciones fériales con pocos animales, otros están identificando fincas para la 
compra de material genético y están visitando otros países para obtener experiencia 
sobre el manejo, caracterización de estas razas localmente adaptadas.  

Cabe destacar que en el desarrollo nacional está contemplado el desarrollo de fincas 
integrales de diversas especies autóctonas y criollas, como parte del ecoturismo, como 
una nueva fuente de ingresos para los productores.  
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En el caso de los bovinos criollos se tiene conocimiento de hatos en el Distrito de Tolé, 
Provincia de Chiriquí, en Pesé, en la Provincia de Herrera; otras fincas en el área de 
Chepo y Chorrera, en la Provincia de Panamá. 

Aun existen gallinas criollas, patos y cerdos, criados en el traspatio de las viviendas; 
estas poblaciones animales que no han sufrido intervención de razas exóticas, están 
localizadas en las Provincias de Bocas del Toro, Darién, y en las zonas altas de la 
Cordillera Central, en las Provincias de Chiriquí, Veraguas y Coclé. Estas especies se 
encuentran en explotaciones familiares y tienen una gran importancia en el aporte de la 
proteína animal para la alimentación humana. 

Otras especies como los patos y gansos intervienen dentro del marco de la 
alimentación y desde el punto de vista genético no han sido intervenidas o modificadas, 
por no ser especies de importancia comercial. 

En el caso de los caprinos y ovinos, se cuenta con poblaciones dispersas en el país, 
con manejos inadecuados, con problemas de consanguinidad y con muy poca 
definición sobre su propósito de utilización. Principalmente se localizan en la Provincia 
de Chiriquí, Veraguas, Bocas del Toro, Coclé y Panamá, principalmente en el área del 
Pacífico. 

 

1.4. EVALUACIÓN DEL ESTADO DE UTILIZACIÓN DE LOS RZ 

En Panamá, para efectos de mejoramiento genético en ganado bovino, se utiliza 
fundamentalmente, la inseminación artificial y la monta directa con sementales de alta 
calidad genética. En el caso de la inseminación, a pesar de todos los esfuerzos 
estatales como el establecimiento de un Programa Nacional de Inseminación Artificial, 
aún los volúmenes de servicios con IA son muy bajos. Por ejemplo, la importación de 
semen bovino en el año 2002 fue de 29,530 pajillas, para un hato de 594,000 hembras. 
Lo anterior, se debe a que la IA ha estado dirigida al sector de bovinos lecheros, 
principalmente con cruzamiento de las razas Holstein y Pardo Suizo y en las 
explotaciones que tienen niveles tecnológicos más altos.  

La baja utilización de la IA se debe entre otras cosas, a los costos de los servicios y del 
semen que no es accesible a todos los productores; además de los ajustes en el 
manejo que implica la introducción de esta tecnología; y la tradición del productor.  

Cabe destacar que en Panamá no existe un Centro de Extracción, Procesamiento y 
Congelamiento de Semen. Técnicamente, algunos profesionales realizan extracción de 
semen y congelamiento de pajillas improvisadamente, para aprovechar la calidad 
genética de sementales nacionales de alto valor genético. De la misma forma, la 
tecnología de transferencia de embriones se viene realizando en pocas fincas de mejor 
tecnología. 

En el caso de la monta natural, el Estado en conjunto con la Asociación de Criadores de 
Cebú de Panamá ejecuta un programa de Renovación de Sementales para pequeños y 
medianos ganaderos, que consiste en el aporte por parte del Estado de sementales de 
buena calidad genética y la entrega por parte del productor, con fines de sacrificio, del 
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semental que está utilizando. Las evaluaciones hechas a este programa han sido 
positivas, ya que en 4 años de operación, se pueden observar la calidad de las crías, 
los indicadores mejorados de peso al nacer, desarrollo corporal y de producción de 
carne. 

Las principales razas utilizadas a través del Programa de Renovación de Sementales 
son Brahaman Gris y Rojo, Sardo Negro, Gyr, Simental, Holstein y Pardo Suizo. A la 
fecha, el Programa ha entregado en 5  años de existencia, la cantidad de 3,211 toros. 

Este Programa tiene dos objetivos, primero el mejoramiento del hato bovino nacional, el 
incentivo a las fincas criadoras para su mejoramiento genético, así como mantener un 
mercado de sementales como una actividad económica en el país. 

En el caso de caprinos, se está iniciando la construcción de un Centro Reproductor 
Caprino, con el apoyo de la FAO, con el objetivo de dinamizar la crianza de cabras en 
Panamá en las poblaciones rurales, utilizando sistemas agro silvopastoriles, como una 
medida para mejorar la producción y consumo de leche y carne de cabra, 
aprovechando los recursos naturales. 

En el caso de los patos, a través de la Misión Agrícola China se estableció una granja 
reproductora para la crianza de patos, codornices, y aves exóticas, con el objetivo de 
adaptar tecnología para la crianza de estas especies, teniéndose excelentes resultados. 
Se ha generado toda la tecnología para la producción de patos y codornices, y se está 
trasfiriendo, a través de capacitación, a técnicos internacionales del área 
Centroamericana y El Caribe, dado que es el único Centro que existe en la Región, y a 
productores interesados.  

El mayor impacto de este Programa ha sido que mediante los aumentos en la 
producción nacional se han logrado sustituir totalmente las importaciones de pato 
consumido por las etnias orientales que habitan en el país y creando un nicho de 
mercado para los pequeños productores.  

Las razas que se han adaptado a estas condiciones son Pequín, Moscovich, Kaki 
Campbell en el de patos, y codornices tipo americano y tipo japonés. El Centro cuenta 
con su incubadora, planteles de cría, matadero para el sacrificio de aves, facilidades de 
alojamiento para los cursos de capacitación 

En el caso de cerdos, existen granjas reproductoras con material genético importado de 
líneas especializadas que atienden una clientela específica para porcicultores con 
sistemas especializados e intensivos, dependientes de tecnología e insumos 
importados. Una situación similar ocurre en aves. 

Para el caso de gallinas criollas se observa en el país la formación de granjas criadoras 
para cubrir la demanda de carne y huevo de gallinas criollas en los restaurantes del 
área metropolitana, como un nuevo nicho de mercado, estimulado principalmente por 
las poblaciones que emigran del área rural. 
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1.5. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA DE LA CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN 
DE LOS RZ 

No se cuenta con una estrategia de conservación de los RZ criollos; sin embargo, se 
están haciendo acciones aisladas por parte de la empresa privada y el Estado que 
merecen ser organizadas. Además, existe falta de apoyos económicos para establecer 
acciones de conservación.  

No se cuenta con suficientes recursos humanos capacitados para la implementación de 
medidas de conservación y utilización de los recursos zoogenéticos. 

Es obligante hacer una caracterización a breve plazo de las poblaciones de ganado 
bovino criollo y otras especies, para evitar su desaparición, además de conocer su 
tamaño de población, la localización, las condiciones agro climáticas donde se 
desarrollan, sus características productivas, identificación de probables razas similares 
a las de otro país, así como una caracterización genética para resistencia a 
enfermedades y adaptación. 
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PARTE 2. ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS Y TENDENCIAS DE LA PRODUCCIÓN 
PECUARIA NACIONAL Y SUS REPERCUSIONES PARA LAS 
POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS NACIONALES FUTUROS 
EN RELACIÓN CON LOS RZ 

 

2.1. EXAMEN DE LAS POLÍTICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y PRÁCTICAS 
DE ORDENACIÓN DE LOS RZ EN EL PASADO  

Para el fomento de la producción lechera caprina se importaron de los Estados Unidos 
a finales de la década de los 70, vientres y sementales de las razas Nubia, Saanen, 
para fomentar su crianza en Panamá, sin embargo los resultados no fueron favorables, 
debido a que los animales que se importaron procedían de climas templados, con 
manejos de finca especializados y alimentación basada en concentrados, y no se 
adaptaron a las condiciones del trópico. 

En caprinos y ovinos, a principios de los 90, se inicia una política de organización de los 
productores con fines de consecución de recursos, para el desarrollo de granjas en el 
ámbito nacional aprovechando el material genético existente e introduciendo tecnología 
para el trópico difundida por diversos organismos internacionales. De este trabajo 
quedó de que alguna de estas pequeñas fincas se organizaran en empresas para cubrir 
la demanda de la población indostana y de otras latitudes que viven en Panamá. Sin 
embargo, no se llegó al nivel de organización de productores deseado, primero por la 
dispersión y segundo que no hubo un estímulo por parte de la banca para financiar este 
tipo de proyectos. 

Como parte del Programa Regional que se tenía con el Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza (CATIE), en la década del 90, se importó un lote de vientres 
y sementales Romosinuano para evaluar su comportamiento en Panamá. 
Posteriormente, después de cumplida una etapa del proyecto, fueron trasladados al 
Instituto Nacional de Agricultura de Divisa, en donde por razones de índole sanitaria 
fueron sacrificados por la prevalencia de Leucósis bovina, perdiéndose este valioso 
material genético. 

 
2.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y TENDENCIAS FUTURAS 
El mercado de Panamá es relativamente pequeño, compuesto por 2.8 millones de 
habitantes y la tasa de crecimiento de la población en la década de 1992 al 2002, 
represento un 23%. 

Con la producción nacional de carne de bovino, de aves y huevos se cubre actualmente  
la demanda nacional y se destinan algunos excedentes para la exportación. Por esta 
razón, la política nacional de desarrollo define dentro de sus estrategias la búsqueda de 
nuevos mercados, la utilización de las ventajas comparativas que el país ofrece en 
materia de salud animal, posición geográfica, infraestructura portuaria y calidad de la 
producción. 
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Otra de las estrategias que se vienen implementando es la ejecución de programas 
tendientes a garantizar la sostenibilidad de la producción de carne y leche durante el 
año, a fin de que los mercados puedan cubrirse eficientemente. En el caso de la carne 
porcina y la producción lechera en la cual la producción nacional es deficitaria, se están 
ejecutando programas de estímulo para aumentar la producción, productividad, 
disminuir costos, para aumentar la participación nacional en el consumo, como una 
medida de garantizar la seguridad alimentaria. 

Dentro del marco del aprovechamiento de la posición geográfica de Panamá en el área 
tropical, está en que los sistemas de explotación existentes están basados en el uso de 
pastos como principal elemento en la nutrición, el control de plagas y enfermedades y el 
uso de razas localmente adaptadas, que no requieren de insumos externos para su 
manutención. Lo anterior, crea las bases para la exportación de productos pecuarios 
orgánicos con potencial demanda en el ámbito internacional. Cabe señalar que se está 
iniciando la certificación de algunas fincas como suplidoras de productos orgánicos. 
Además de eso, se está estudiando la implementación de programas de trazabilidad 
con el objetivo de dinamizar este tipo de exportaciones. 

DEMANDA FUTURA: 

Para establecer la demanda futura de la población, se tomó en consideración las 
proyecciones de crecimiento para la próxima década establecida por la Contraloría 
General de la República que es del orden del 17.5% y de igual forma el comportamiento 
del consumo per capita promedio de los ultimos 10 años, como una alternativa “ baja”  
ya que la misma esta condicionada al ingreso familiar y  a la disponibilidad. 

 
ESTIMACIÓN DE LA EVOLUCIONDEL CONSUMO TOTAL 
AÑOS 2003-2013 
 

DETALLE UNID. PRODUCCIÓN
2002 

AÑO 2003 AÑO 2013 
 

N % 

       
POBLACIÓN Habitantes 3,060,090 3,116,277 3,662,009 546,732 17.5

       

CONSUMO DE 
CARNE BOVINA 

Tm 53,655.0 59,271.6 69,651.4 10,379.8 17.5

CONSUMO DE 
CARNE AVÍCOLA 

Tm 72,758.0 71,955 84,556 12,601 17.5

CONSUMO DE 
CARNE PORCINA 

Tm 18,199.7 29,604.6 34,789.1 5,184.5 17.5

CONSUMO DE 
HUEVOS 

Unidades 277,703,640 280,464,930 329,580,810 49,115,880 17.5

CONSUMO DE 
LECHE 

Litros 178,163,705 220,320,784 258,904,036 38,583,272 17.5
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Como podrá observarse al ritmo de evolución del consumo, para garantizar la seguridad 
alimentaria nacional para el año 2013, se requerirá de aumentar la producción nacional 
en 10,379.6 toneladas de carne bovina, 12,601 Tm de Carne de aves, 5,184.5 de carne 
porcina, 49.1 millones de huevos y 38, 583,272 litros de leche, lo cual requerirá 
esfuerzos nacionales para mejorar la producción y productividad. 

Cabe señalar que es necesario poner especial interés en esta situación debido a que 
generalmente, las deficiencias en la disponibilidad de alimentos  de la población en los 
países como Panamá, son cubiertas por la importación y no se le da el suficiente 
espacio a la producción nacional para que crezca y cubra estos requerimientos. 

 
2.3. ESBOZO DE LAS POLÍTICAS NACIONALES FUTURAS PARA LA 

CONSERVACIÓN, UTILIZACIÓN Y FOMENTO DE LOS RZ 
Panamá requiere de una política de Conservación y Uso de RZ nacionales, mediante el 
establecimiento de un Programa que establezca la capacitación del recurso humano, un 
diagnóstico de la población y uso de las especies criollas, consecución de 
financiamiento para la conservación, y la definición de los marcos legales 
correspondientes para la protección de las especies; además de la incorporación de 
Panamá a las redes mundiales y regionales de conservación de los RZ. 

Se requiere de una política de cooperación regional en aspectos de creación de 
capacidades nacionales en materia de RZ, extensión, proyectos con especies criollas 
en la producción de carne y leche, cerdos, caprinos, ovinos y aves de corral. 
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PARTE 3 EXAMEN DE LA SITUACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
NACIONAL Y EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES FUTURAS CON 
RESPECTO AL MANEJO, DESARROLLO Y CONSERVACIÓN DE LOS 
RECURSOS Z00GENETICOS 

 

3.1. INFRAESTRUCTURA, EQUIPO Y TECNOLOGÍA: 

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario es el organismo de mayor cobertura nacional 
en la asistencia técnica a la ganadería nacional.  
 
Históricamente la mayor atención en los aspectos de asistencia a los ganaderos ha 
estado dirigida hacia la prevención y control de enfermedades, para mantener el estatus 
sanitario del país, como parte de las prioridades institucionales. 
 
En tal sentido Panamá cuenta en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), con 
la Dirección de Salud Animal, que cuenta con tres laboratorios Zonales y 10 
Regionales, con veterinarios oficiales que se encargan de la vigilancia epidemiológica 
del país. 
 
Los aspectos cuarentenarios son instrumentados por la Dirección Ejecutiva de 
Cuarentena Agropecuaria, con puestos de vigilancia en todos los puertos, aeropuertos, 
puestos fronterizos terrestres e instalaciones cuarentenarias para evitar las entradas de 
enfermedades y plagas. Además de estos puestos cuarentenarios, existen puestos de 
inspección para el Control de Movilización de animales en Chiriquí, Divisa en el Centro 
del país, Chorrera y en el área de Darién. 
 
El Programa del Gusano Barrenador del Ganado y el de la Prevención de la Fiebre 
Aftosa, están cumpliendo por un lado con la erradicación de esta plaga y la prevención 
de la Fiebre Aftosa en el país, mediante la vigilancia constante de los hatos ubicados en 
la provincia de Darién. 
 
En lo que respecta a la operatividad del Servicio de Extensión en términos generales, 
esta dividido en 2 niveles específicos, Normativo y Ejecutivo. 
 
El nivel normativo es liderizado por la Dirección Nacional de Ganadería, organismo 
encargado de Normar el Sistema en los aspectos metodológicos y  técnicos pecuarios; 
coordinar la obtención de las tecnologías generadas, por los organismos de generación 
y de transferencia de tecnología, Empresas Privadas, Universidades y otros.  
 
En los aspectos metodológicos debido a la complejidad que presentan los ganaderos 
para su atención y la incorporación de tecnología, esta Dirección lideriza e implementa 
un Programa de Difusión Tecnológica Ganadera, consistente en la Asistencia Técnica 
Integral en la Producción Animal, el desarrollo de Fincas de Difusión Tecnológica de 
Carne y Leche, incorporando tecnologías sencillas de bajo costo y de rápido impacto 
productivo. En estas fincas se realizan eventos de extensión masivos, como 
demostraciones de métodos, demostraciones de resultados, charlas y otros; además, 
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que el propietario participa directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje como 
expositor de sus propias experiencias.. 
 
El segundo nivel es ejecutado por las Direcciones Ejecutivas Regionales, lo que es 
brindado por Técnicos Extensionistas Generalistas, que atienden diversos rubros 
incluyendo la ganadería. 
 
Para cumplir esta tarea en los 53 Distritos donde se distribuye la población ganadera 
del país, el MIDA cuenta con 83 Agencias de Servicios Agropecuarios, divididas en 
áreas geográficamente definidas, las cuales son atendidas por Técnicos Extensionistas 
Generalistas. 
 
Algunas Direcciones Ejecutivas Regionales han evolucionado y están laborando en el 
Sistema de Extensión con Técnicos Extensionistas pecuarios dedicados a la atención 
de los ganaderos y otras mediante acuerdos y convenios con organizaciones de 
Productores como la Asociación de Productores de Ganado Lechero de Panamá 
(APROGALPA), Cooperativa de Productores de Leche de Chiriquí y la Cooperativa de 
Carne y Leche de Azuero, el MIDA ha destinado algunos técnicos para brindar 
asistencia técnica a sus Asociados de manera más eficiente y continua. 
 
Como apoyo a la Asistencia Técnica en el área pecuaria, se desarrollan Programas 
dirigidos a mejorar la condición de producción de los pequeños y medianos 
productores, tales como los de Mejoramiento de Pastos con el objetivo de impulsar el 
establecimiento de pasturas mejoradas y la conservación de forrajes, mediante la 
promoción de siembra de sorgo forrajero, pastos de corte y la prestación de servicios de 
picado de forrajes. 
 
Se desarrollan otras actividades para la sostenibilidad de la producción tales como 
perforación de Pozos, construcción de abrevaderos y represas de mampostería en las 
zonas donde el periodo de sequía en el verano amenaza con provocar pérdidas en los 
hatos. 
 
Con el objetivo de mejorar el hato nacional, la Dirección Nacional de Ganadería 
desarrolla un Programa de Inseminación, con 7 rutas distribuidas en las áreas 
ganaderas de producción de leche y actividades de Capacitación en la Formación de 
nuevos inseminadores. Adicionalmente, se encuentra en ejecución el Programa de 
Renovación de Sementales en las pequeñas y medianas fincas. 
 
 
3.2. SERVICIOS DE INFORMACIÓN: 
 
La Contraloría General de la República, con su Departamento de Estadística y Censo, 
es la institución oficial, que acopia y suministra la información de los diferentes sectores 
productivos. Esta entidad es nutrida por la información producida o acopiada por las 
Direcciones de Planificación de cada Ministerio. 
La información de los sectores se obtiene a traves de los Censos Nacionales y las 
Encuestas Nacionales. 
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3.3. SERVICIOS DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN: 
 
Las Instituciones de Educación Superior en Panamá están regentadas por la 
Universidad de Panamá, en sus Facultades de Ciencias Agropecuarias, de Medicina 
Veterinarias y el Instituto para el Mejoramiento de la Productividad del Ganado 
(PROMEGA). 
 
Los aspectos de Investigación Pecuaria en el país se desarrollan por el Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias de Panamá (IDIAP), la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad de Panamá, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
en sus Programas como el de Crianza de Patos y los laboratorios de salud Animal. 
 
 
3.4. ESTRUCTURA ORGÁNICA PÚBLICA Y PRIVADA: 
 
Sector Público Agropecuario: 
 
Es regentado por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, con sus Direcciones 
Nacionales de Ganadería, Salud Animal, Dirección Ejecutiva de Cuarentena y sus 10 
Direcciones Ejecutivas Regionales, El Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA)  y el 
Banco Nacional de Panamá 
 
Sector Productivo: 
 
Organización de los Productores: 
 
Los productores pecuarios en Panamá se han organizado en diversos modelos 
asociativos, para afrontar las diversas problemáticas de los diferentes rubros, acceder a 
volúmenes de insumos a bajos costos, para resolver problemas de financiamiento y lograr 
mayor atención de las Autoridades. 
 
ORGANIZACIONES NACIONALES: 
 
Asociación Nacional de Ganaderos:      ANAGAN 
Asociación Nacional de Porcinocultores:    ANAPOR 
Asociación Nacional de Avicultores de Panamá:  ANAVIP 
Asociación Nacional de Apicultores:    ANAPIS 
 
COOPERATIVAS: 
 
Cooperativa Juan XXIII – Santiago de Veraguas. 
Cooperativa de Carne y Leche de Azuero-  Las Tablas 
Cooperativa de Servicios Múltiples de Productores de Leche COLECHE Bugaba Chiriquí 
Cooperativa  de Producción Unión Ganadera (COPUGAN) 
Asociación de Productores de Ganado Lechero de Panamá (APROGALPA) 
Asociación de Criadores de Ganado Cebú de Panamá (CRICEPA) 
Asociación de Criadores de Ganado Senepol de Panamá 
Asociación de Productores de Leche de Chepo. 
Asociación de Productores de Leche de Calidad de Veraguas 



 52 

Asociación de Productores de Leche de Provincias Centrales 
 
La industria avícola esta representada por la Asociación Nacional de Avicultores de 
Panamá (ANAVIP), que agrupa 13 empresas independientes, productoras de carne de 
pollo, huevos y productos ulteriores (embutidos, apanados, formados, alimento para 
animales, etc.) que a su vez sub contratan 60 micro empresas satélites, cuyas 
producciones son procesadas y comercializadas por las empresas más grandes. 
 
3.5. LEGISLACIÓN Y  REGLAMENTACIÓN: 
 
Las principales leyes que tienen que ver con el manejo de los recursos zoo genéticos en 
Panamá se listan a continuación. 
1. Ley 23 del 15 de julio de 1997. “Por la cual se aprueba el Acuerdo de 

Marrakech, constitutivo de la Organización Mundial del Comercio; Protocolo de 
Adhesión de Panamá a dicho Acuerdo junto con sus anexos y lista de 
compromisos; se adecua la Legislación interna a la Normativa Internacional y se 
dictan otras disposiciones” 

2. Decreto N° 49 del 16 de abril del 2001. “Por el cual se establece el 
procedimiento, requisitos y tarifas para la elegibilidad zoo sanitaria, de regiones, 
países, zonas, plantas procesadoras y otras instalaciones relacionadas con la 
producción de animales, sus productos y subproductos para su introducción en el 
territorio nacional” 

3. Decreto 9 del 9 de febrero  de 1999. Reglamenta el Registro y Control de 
Productos Veterinarios y alimentos para consumo animal, así como los 
establecimientos de fabricación, importación, distribución y venta de los mismos. 

4. Decreto Ejecutivo N° 333 de 12 de agosto de 1997. Por el cual se reglamente 
sanitariamente el expendio de carnes y productos cárnicos en los distintos 
establecimientos del país y de dictan otras disposiciones de carácter sanitario. 

5. Resuelto N° ALP-082-ADM del 13 de octubre de 1995. Crea la Comisión 
Nacional en materia de Sanidad Aviar. 

6. Resuelto ALP 030-ADM-02 Panamá 28 de agosto  de 2002. Establece las 
especificaciones y características zoo sanitarias para la movilización de 
animales. 

7. Decreto Ejecutivo Nº 168 del 5 de noviembre  del 2001, por el cual se 
establecen las medidas necesarias para el funcionamiento del Sistema Nacional 
de Emergencia en Salud Animal. 
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3.6. COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y MECANISMOS COMERCIALES: 
 
La república de Panamá es miembro de diversos Organismos Internacionales como la 
FAO, IICA y demás Redes de Cooperación Internacional. 
 
En cuanto a Recursos Zoo Genéticos, solo existen en ejecución 2 proyectos el Proyecto 
de Patos MIDA –MISION CHINA (TAIWÁN) y el de Multiplicación Asistida del Rebaño 
Caprino (TCP/PAN/2903 (A). 
 
El primero tiene instalaciones para la Crianza de Patos, Codornices y aves exóticas, 
Incubadoras – Nacedoras y tiene como objetivo el Fomento de la producción de Patos en 
Panamá y viene funcionando a traves de un acuerdo del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario de Panamá y la Misión China de Taiwán. 
 
Tiene una capacidad de producción de 100 mil patitos anuales, realiza actividades de 
Extensión y Capacitación de Beneficiarios a traves de seminarios, charlas, Cursos Cortos 
y otros. 
 
Es el único proyecto en el ámbito de América Central y el Caribe, que ha mantenido su 
ejecución, convirtiéndose en un Centro Internacional de Generación y Transferencia de 
Tecnología en Patos, en el cual se han capacitado técnicos del Salvador, Honduras, 
Nicaragua y República Dominicana. 
En materia de Exportación se han enviado huevos fértiles y patitos para pies de  
Cría a países como Bolivia, Republica Dominicana, El Salvador y Honduras.  
 
El proyecto de Multiplicación del Rebaño Caprino es financiado por FAO por un monto de 
B/ 303,000 y el gobierno de Panamá con B/73,500, con el objetivo de apoyar a Panamá 
en la puesta en marcha de un Programa de Reproducción Caprina asistida, con el fin de 
apoyar sus programas a mejorar la nutrición en el medio rural. 
Se esta iniciando su ejecución, con la siembra de forrajes arbustivos, colocación de “ 
Pedestales” e inicio de las construcciones de alojamiento y extracción de semen caprino. 
 
Se espera que con la ejecución de este proyecto se tenga un rebaño caprino capaz de 
proporcionar los reproductores requeridos para mejorar la genética caprina del rebaño 
nacional e impulsar la cría de cabras como alternativa al problema de la desnutrición y la 
pobreza en el área rural. Además de la instalación de 10 módulos caprinos, capacitación 
de 40 técnicos y 80 productores en técnicas modernas de producción caprina, dos 
técnicos en reproducción asistida. 
 
MECANISMOS COMERCIALES: 
 
Panamá aprobó el Ley 23 del 15 de julio   de 1997. “ Por la cual se aprueba el Acuerdo 
de Marrakech, constitutivo de la Organización Mundial del Comercio; Protocolo de 
Adhesión de Panamá a dicho Acuerdo junto con sus anexos y lista de compromisos; se 
adecua la Legislación interna a la Normativa Internacional y se dictan otras 
disposiciones” 
Con la aprobación de esta Ley, el pais entra en el proceso de Globalización Mundial y 
se hacen cambios significativos en el proceso de Comercialización de todos los 
productos. 
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En el sub sector pecuario se establecieron normas de desgravación arancelaria y se 
establecieron contingentes arancelarios en el Rubro Leche, Carne y Leche, Carne de 
Gallina. 
 
Posteriormente se han negociado Tratados de Libre Comercio con El Salvador, Taiwán 
y se esta negociando un TLC  con los Estados Unidos.    
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PARTE 4. DETERMINACIÓN DE LAS PRIORIDADES NACIONALES PARA LA 
CONSERVACIÓN Y LA UTILIZACIÓN DE LOS RZ 

 

Es importante el establecimiento de una política nacional de conservación y utilización 
sostenible de los RZ. 

Establecimiento de un Programa Nacional con sus componentes de capacitación, 
financiamiento y legislación para la protección de los RZ. 

Realizar un diagnóstico de la situación de los RZ (razas criollas), en materia de 
determinar el tamaño de las poblaciones, caracterización racial, ubicación de las fincas 
con ganado criollo, uso actual de los productos pecuarios. 

Establecer una organización de productores de ganado criollo para el intercambio de 
experiencias en relación con el manejo de RZ, así como la búsqueda de financiamiento 
para esos productores, y oportunidades de mercado de los productos y sub productos 
del ganado criollo. 

Se requiere la consecución de becas para la formación de recursos humanos en 
aspectos de mejoramiento genético y reproducción. 

Fortalecer los sistemas de registro genealógicos y productivos de las organizaciones de 
criadores, mediante el apoyo técnico del Estado, para garantizar la confiabilidad de las 
bases de datos y de las eventuales evaluaciones genéticas de los animales. 

Incorporar en los Centros de Reproducción y Mejoramiento Genético, sementales de 
razas adaptadas mejoradas localmente y razas criollas. 

Garantizar la asistencia técnica a productores de ganado criollo en las áreas de 
nutrición, manejo y administración de fincas, y sanidad preventiva. 

Entre las especies criollas, la que urge conservar son los bovinos, ya que el sistema de 
reproducción son lentos por los intervalos entre partos largos y que solamente nacen un 
solo individuo en cada parto. 
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PARTE 5. FORMULACIÓN DE RECOMENDACIONES PARA PROMOVER LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL SECTOR DE LA 
BIODIVERSIDAD DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 

 

Incorporación de Panamá a las redes mundiales y regionales de conservación y 
utilización sostenible de los RZ, para facilitar el intercambio de experiencias en el 
manejo de estos recursos. 

Solicitar apoyo internacional para la conservación de las razas criollas, así como para la 
búsqueda de alternativas de mercado para productos pecuarios de este tipo de 
animales. 

Establecimiento de proyectos de cooperación regional sobre la caracterización 
molecular de los recursos genéticos criollos, para determinar distancias genéticas entre 
poblaciones criollas similares en otros países de la región, y apoyar los programas de 
conservación. 

Se requiere cooperación de organismos internacionales para el establecimiento de un 
banco de germoplasma de las razas criollas. 

Consecución de financiamiento para el establecimiento de granjas de especies criollas, 
manteniendo poblaciones in situ, y fomentar su uso en sistemas agro ecológicos y de 
producción orgánica. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Situación de la Biodiversidad Genética de los Animales 
 
Tipo de Razas Bovinos Porcinos Aves Caprinos Ovinos 
Localmente 
adaptadas 

Brahman Gris 
y Rojo 

Landrace Criollos Anglo Nubian Pelibuey 

 Nelore Mocho 
y con cuernos 

 Cook (Carne)   

 Indobrasil Yorkshire Roos (Carne) Saanen  
 Gyr Hampshire Kabir 

(Ponedoras) 
Nubian  

 Sardo Negro Duroc Isabron 
(Ponedoras) 

Alpina  

 Criollas Criollos    
 Pardo Suizo     
 Holstein     
Reciente 
introducción 

Simental F1,  Toggenburg  

 Beefmaster PIC    
 Angus Geneticpor    
 Senepol Dalland    
  Bacomaker    
Continuamente 
importadas 

Holstein   Saanen  

 Pardo Suizo   Anglo Nubia  
 Brahman     
 




