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Reseña histórica 

El primer censo agrícola nacional en Panamá se llevó a cabo en 1950 a través de una enumeración 
completa; el segundo se llevó a cabo en 1961 sobre la base de muestras; Se llevaron a cabo otros cinco 
censos decenales, a través de una enumeración completa, en 1971, 1981, 1991, 2001 y 2011 en que los 
datos que aquí se presentan se refieren.  

 
Fundamento jurídico y organización La Ley No. 10 del 22 de enero de 2009 modernizó el Sistema 
Estadístico Nacional y creó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) como Dirección Nacional 
adscrito a la Contraloría General de la República y la sustitución de la antigua Dirección Nacional de 
Estadística y Censos. La Ley en su Art. 10 encomienda al INEC la realización de censos nacionales, 
incluyendo el censo agrícola y en su Art. 37 establece que el Censo Agropecuario se debe realizar al 
menos una vez cada diez años.  
El Decreto Ejecutivo N º 878 de 8 de septiembre de 2010, gobernó el VII Censo de Agricultura de 2011.  
Una resolución interna del INEC formó un Comité Nacional del Censo integrado por representantes de: 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA); Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA); Jefe del 
Servicio Nacional de ingresos; Coordinador de Cuentas Económicas de la Agricultura; Representante del 
Asesor económico y director y subdirectores de INEC Financiera y; Cabeza y segundo a bordo del 
Censo Agrícola en INEC y los jefes de todas las áreas involucradas en el censo (difusión, la informática, 
el muestreo, los recursos humanos, servicios administrativos, de transporte y de impresión). El personal 
de recolección de datos fue de cerca de 40,000 personas, incluyendo a los encuestadores, supervisores 
de campo, supervisores de zona, los inspectores, secretarias y conductores. 
Período de enumeración: El trabajo de campo abarcó el período de abril 24 a mayo 01, de 2011. 

 

Período de referencia / fecha Varios períodos de referencia:  

 Día Enumeración para: número de árboles, las industrias permanentes, ganadería, avicultura, 
colmenas, stock de maquinaria y equipos de propiedad, número de miembros del hogar.  

 La semana anterior al día de la enumeración: la leche, el queso y la producción de huevos, y la 
cantidad y el valor vendido.  

 El mes anterior de: empleo de miembros del hogar y otros trabajadores agrícolas.  

 El 1er año agrícola de mayo de 2010 al 30 de abril de 2011 para: cultivos, el propósito de la 
producción de los cultivos, el ganado y las aves de corral y otros productos nacionales, el uso de 
maquinaria y equipo, fuente de ingresos y la asistencia técnica.  

 El período de 1 de enero 2011 hasta el día de la entrevista para la matanza de ganado.  

 El año calendario 2010 para: tenencia de la tierra, los cultivos temporales y permanentes, el 
riego, las prácticas agrícolas y de acuicultura.  

 
Definición de la unidad estadística:  

Explotación agraria - (Explotación Agropecuaria - EPA) se define como cualquier extensión de tierra 
utilizada total o parcialmente para la agricultura, la ganadería y la silvicultura, con independencia de la 
titularidad, tamaño o ubicación, por un productor y los miembros del hogar. Sin embargo, si un miembro 
de la casa de un productor trabaja en un campo diferente, se trata como una unidad de operación 
agrícola independiente y puede consistir en una o más explotaciones. Una explotación puede consistir en 
más de un paquete si todos ellos situados en el mismo distrito.  
Las explotaciones se clasificarán en: asociación individual o; Empresa legal o en sociedad; organización 
Cooperativa; Gobierno; ONG; 

 

 



Otro  Ámbito geográfico  

El censo cubrió todo el país. En el caso de la ciudad de Colón, Distrito de San Miguelito, y los sectores 
urbanos de Ancón, Cristóbal y Ciudad de Panamá sólo se entrevistó a los titulares detectados en el 
Censo de Población de 2010.  

 
Cobertura estadística  

Todos los operadores con más de 0,01 hectáreas de tierra estaban cubiertas.  

 
Cobertura de elementos de datos  

Todos los artículos del módulo principal del Programa (Censos Agropecuario Mundial) WCA 2010 FAO 
se cubren además los cultivos, el uso final de los productos diario, la demografía, el empleo, la 
ganadería, el uso y stock de equipos, crédito, riego, prácticas agrícolas, servicios agrícolas y de 
acuicultura  

 
Marco  

El Censo de Población y Vivienda de 2010 incluyó una pregunta para identificar los hogares que realizan 
las explotaciones agrarias.  

 
Metodología  

El censo fue el ejercicio enumeración completa con entrevista directa a través de cuestionarios en papel.  
Publique técnicas censales para comprobar la calidad del censo  
La calidad de los datos finales del censo se evaluó por medio de verificaciones de control con los datos 
de la encuesta de muestreo de determinados cultivos (café, caña de azúcar, arroz, maíz, frijoles) Bejuco 
y el ganado.  

 
Divulgación de Datos y Uso  

Los datos fueron difundidos a través de un informe final de un informe resumido y notas metodológicas. 
Todos los datos se cargan en el sitio web.  Características especiales El XI Censo de Población 2010 se 
llevó a cabo a menos que el año anterior al Censo Agropecuario y una pregunta en el cuestionario del 
censo de población permitió la identificación de los hogares con la actividad agrícola.  Fuente de los 
datos Informe final, el informe de Resumen y notas metodológicas y cuestionario. 

 

Dirección postal / Censo de puntos de contacto  

Sr. Fernando Ingram: FINGRAM@contraloria.gob.pa  INEC: Dirección: Avenida Balboa, Apartado 0816 a 
01521, Panamá - Teléfono:510-4800  

Sitio web: http://www.contraloria.gob.pa 

 


