
 

 
 

 

 
 Un sector agropecuario sostenible y 

competitivo…  
El MAG impulsa una política agroalimentaria 
inclusiva, integral y con visión de largo plazo 

 

 

 

 
Región perdería $100,000 mills. por cambio 

climático… 

Sólo en exportaciones agrícolas, América Latina y el 
Caribe perdería hasta $52,000 millones. 

La FAO registra caída de precios… 

 La caída se debió en buena parte al abundante 
suministro de cereales para el 2012 y el 2013, 
sostiene la entidad. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sanidad agropecuaria fortalece cerco para evitar 

aparición de la salmonella… 

Inspectores oficiales del Servicio Nacional de 
Sanidad Agropecuaria (Senasa) fortalecieron sus 
conocimientos sobre el uso 
 

 

 

 
Café especial abrirá con 400 dólares... 

Caficultores de grano especial, sin embargo, esperan 
obtener más de US$1,800 por quintal en próxima 
subasta electrónica 

 

 

 

 
Proyecto millonario para riego beneficiará 

comunidad de Tonosí… 

Desde hace 40 años, los productores están 
solicitando apoyo para esta obra. 
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Precios de alimentos tocaron mínimo en abril  (Leer noticia…) 
Santiago de Chile. EFE La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
informó de que en abril pasado la inflación alimentaria anual en América Latina y el Caribe alcanzó un 
7,8%, su nivel más bajo desde junio del 2011. 
 
Exportación de lácteos repuntó un 200% después de la crisis  (Leer noticia…)  
El año pasado, el país vendió afuera $93 millones en leche y derivados  
Productores dicen que situación es de tranquilidad, pero con cautela. 
 
MEIC investiga mercado de cerdo por distorsiones   (Leer noticia...) 
Productores afirman que precio para ellos no cubre costo de producción  
Denuncian fallas en etiquetado de carne congelada que se importa al país. 
 
Leche y Carne de Res  Ticas se exportarán a Rusia  (Leer noticia…) 
Muy pronto la carne de res y la leche, 100% ticas se exportarán a Rusia, después del acuerdo que se 
realizó la semana pasada en el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) con el acercamiento de la 
delegación de ese país europeo. 
 
Feria de agroquímicos innovadores reunión a cafetaleros en Tarrazú  (Leer noticia…) 
LA PRENSA LIBRE fue testigo de la celebración del Primer Día de la Sanidad del Café en San Marcos de 
Tarrazú. 
 
Posponen venta de frijol por falta de ente coordinador  (Leer noticia…) 
La falta de una Dirección Nacional de Abastecimiento ha frenado la iniciativa del Gobierno. La 
implementación del plan piloto estaba prevista para finales del mes pasado. 
 
Agro sobrevive todavía a merma en la inmigración  (Leer noticia…) 
La merma en la inmigración al país todavía no tiene en jaque –por falta de mano de obra– a la producción 
agropecuaria, aunque sí se siente en construcción.  
 
Encuesta ganadera se inicia hoy en 5 mil fincas  (Leer noticia…) 
 Este proyecto, cuyo costo aproximado de ¢150 millones entre salarios de técnicos y combustible, tiene 
como objetivo definir las características de la oferta nacional de carne. 
 
Censo ganadero durará los próximos tres meses  (Leer noticia…) 
Desde ayer y durante los próximos tres meses, 13 técnicos del Programa del Gusano Barrenador 
realizarán la encuesta ganadera nacional en todo el país. 
 
PRODUCCIÓN DE YUCA AUMENTÓ 4 TONELADAS POR HECTÁREA  (Leer noticia...) 
La producción de yuca aumentó 4 toneladas más por hectárea, es decir que se incrementó casi en un 50% 
de 2010 a 2011, de acuerdo con Pedro Hernández, gerente de Raíces Tropicales del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG).  
 
 

 

 
La canasta básica urbana bajó $6.28 en el último año  (Leer noticia...) 
Sin embargo, el precio de la canasta básica urbana, en abril; aumentó $0.24 respecto a marzo.  
En el último año, la canasta básica urbana bajó $6.28, según las más recientes cifras oficiales. 
 
Los fertilizantes están más caros  (Leer noticia...) 
Las esperanzas de recuperar las pérdidas económicas que el año pasado causó la tormenta tropical E-12 
se tornan inciertas para los agricultores, debido a que los fertilizantes han subido desde el 3 % hasta el 10 
%, a menos de un mes de haber arrancado el año agrícola. 
 
La renovación del parque cafetalero inicia este mes  (Leer noticia...) 
Este mes, el Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y gremiales, iniciará la 
entrega de plantines de café a productores beneficiados. 
 
Agricultores le apuestan al cultivo de fresas in Vitro  (Leer noticia...) 
En esta ocasión, los agricultores nacionales se han inclinado a buscar alternativas de cultivo, con la 
primera investigación sobre producción de plantas de fresas madre desarrolladas por el Centro de 
Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA), para diversificar la agricultura. 
 
Gobierno dará acompañamiento técnico a caficultores  (Leer noticia...) 
Desde diciembre de 2011 el Ministerio de Agricultura y Ganadería ejecuta el plan de acompañamiento 
técnico que se le brindará a los productores de café beneficiados. 
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Posponen venta de frijol por falta de ente coordinador  (Leer noticia...) 
La falta de una Dirección Nacional de Abastecimiento ha frenado la iniciativa del Gobierno. La 
implementación del plan piloto estaba prevista para finales del mes pasado. 
 
América Latina aún puede expandir su agro  (Leer noticia...) 
Latinoamérica es una de las escasas regiones en el mundo en las que puede crecer la producción agrícola, 
ya que aglutina el 42% del potencial de la expansión de tierras de cultivo. 
 
Exportaciones de café caen un 4.08%  (Leer noticia...) 
Las exportaciones de cafés finos de Guatemala cayeron un 4.08% durante los ocho meses transcurridos 
de la cosecha cafetalera actual (octubre de 2011 a mayo de 2012). 
 
 
Acuicultores afianzan vínculos comerciales  (Leer noticia...) 
La producción nacional de mariscos en agua dulce recibirá un fuerte apoyo desde la cooperación 
internacional y el Plan de Agricultura Familiar (PAF) para vincularla a clientes más grandes. 
 
Agricultores locales optimistas con producción  (Leer noticia...) 
Si la época lluviosa no da sorpresas este año, El Salvador podrá gozar de una buena cosecha de granos 
básicos, afirmaron la Asociación de Proveedores Agrícolas (APA) y pequeños productores consultados. 
 
MAG ya entregó 80% de paquetes agrícolas  (Leer noticia...) 
La semana pasada, inició la entrega en la zona oriental. En total distribuirán 315,000 paquetes. 
 
Precio de alimentos en niveles bajos: FAO  (Leer noticia...) 
La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) sostuvo que los precios de 
los alimentos a escala internacional bajaron en mayo a niveles de septiembre de 2011 debido a un 
aumento de la producción y al fortalecimiento del dólar. 
 
El plátano se vuelve rentable  (Leer noticia...) 
"La agricultura tiene un imán, y si es integral, diversificada y con tecnología limpia, es mejor", dice 
Benedicto Morataya, un ingeniero en alimentos dedicado por herencia, desde hace 13 años, al desarrollo 
agrícola en el departamento de San Vicente. 
 
El Zamorano ampliará su oferta educativa  (Leer noticia…) 
La EAP iniciará este mes la planificación de su estrategia por cuatro años; piensa agregar carreras nuevas 
e incluso un posgrado. 
 
Siembra de maíz avanza más del 50% en territorio  (Leer noticia...) 
El año agrícola de los granos básicos inició con muchas esperanzas. La mayor parte del maíz ya está en 
tierra y solo queda esperar lluvias oportunas. 
 
Compra de semilla de maíz y frijol costará $12 millones  (Leer noticia…) 
Ya se han comprado 51,000 quintales de semilla de maíz a más de 10 cooperativas nacionales, afirmó el 
MAG ayer. 
 
GOES compra 4.8 millones de litros de leche  (Leer noticia…) 
Como parte de la iniciativa por reactivar la agricultura y ganadería en el país, el Gobierno ha logrado 
comprar, durante los tres años de gestión, 4.8 millones de litros de leche a ganaderos salvadoreños, por 
un valor de $3.9 millones. 
 
En duda el avance del convenio de maíz  (Leer noticia...) 
La compra de maíz blanco producido localmente sigue pendiente, a pesar de que la industria ha solicitado 
más importaciones del grano. 
 
Gobierno invertirá $12 mill en semilla  (Leer noticia...) 
Las semillas para cosechar maíz y frijol este año provendrán en su mayoría de productores nacionales, 
según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 
 
Volumen de exportación de café cae 40% en mayo  (Leer noticia...) 
Desde diciembre de 2011, las exportaciones de café han mostrado números rojos, pues se han exportado 
714,050 quintales menos. 
 

 

 
Enfocados al mercado europeo  (Leer noticia...) 
Exportadores lanzan Agri-trade 2013 para aprovechar acuerdo comercial con la UE. 
 
Producción sube 22.7%  (Leer noticia...) 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/slm_agronoticias/2012/06-15/SV/SV6.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/slm_agronoticias/2012/06-15/SV/SV7.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/slm_agronoticias/2012/06-15/SV/SV8.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/slm_agronoticias/2012/06-15/SV/SV9.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/slm_agronoticias/2012/06-15/SV/SV10.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/slm_agronoticias/2012/06-15/SV/SV11.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/slm_agronoticias/2012/06-15/SV/SV12.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/slm_agronoticias/2012/06-15/SV/SV13.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/slm_agronoticias/2012/06-15/SV/SV14.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/slm_agronoticias/2012/06-15/SV/SV15.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/slm_agronoticias/2012/06-15/SV/SV16.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/slm_agronoticias/2012/06-15/SV/SV17.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/slm_agronoticias/2012/06-15/SV/SV18.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/slm_agronoticias/2012/06-15/SV/SV19.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/slm_agronoticias/2012/06-15/SV/SV20.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/slm_agronoticias/2012/06-15/GT/GT1.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/slm_agronoticias/2012/06-15/GT/GT2.pdf


Según la Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua), para la producción de este año se cosecharon 
54 millones 330 mil 445 quintales. 
 
Precio de quintal del maíz y frijol se incrementan en mayo  (Leer noticia…)  
El precio promedio del quintal del maíz blanco se incrementó Q3 y el del frijol negro Q12 en mayo, 
comparado con abril, según el informe mensual de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO). 
 
FAO cierra programas  (Leer noticia...) 
Rigoberto Ventura, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), indicó que el 
programa de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura 
(FAO, en inglés), cerró un ciclo en los tres departamentos, pero que la cartera estatal tiene el compromiso 
de apoyar a las personas en el área rural.   

 
Falta distribuir el 60% del fertilizante  (Leer noticia…)  
El Ministerio de Agricultura se encuentra trabajando contra reloj, ya que hasta ayer tenía el 40 por ciento 
del fertilizante distribuido y se había fijado el 15 de junio como plazo para que el abono llegara a los 941 
mil 881 beneficiarios.  
 
Prevé escasez de alimentos para el 2013  (Leer noticia…)  
En el 2013 el país afrontará una importante escasez de alimentos debido al impacto que causará el 
fenómeno El Niño (sequía), según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga). 
 

 

 
 
Productores dicen que no les dieron fondos para la siembra  (Leer noticia...) 
Debido a que el gobierno incumplió con otorgar un fondo para créditos a los campesinos, miles de 
hectáreas se dejarán de producir afectando la seguridad alimentaria nacional, aseguraron ayer 
representantes de los productores. 
 
Exportación de café se incrementa un 25% en Honduras  (Leer noticia...) 
Solo en mayo, se exportaron 837 mil sacos de café, más de 50 por ciento que el mismo mes en 2011. Se 
prevé que las exportaciones ascenderán a 5.4 millones de quintales este año. 

 
Se contrae actividad agrícola en Honduras  (Leer noticia…) 
El resultado positivo en la actividad agrícola de 4.6%, fue influenciado por el aumento en la producción de 
banano (39.2%).  
 
La venta de piñas dejó $5.7 millones  (Leer noticia…) 
TEGUCIGALPA.- En las ventas al exterior de productos agrícolas en el primer trimestre, sobresalen las 
exportaciones de piñas que reportaron un valor acumulado de 5.7 millones de dólares, superiores en 1.3 
millones a las registradas a marzo de 2011. 

 
Llega semilla de frijol a pequeños productores  (Leer noticia…)  
Finanzas desembolsó una parte de los fondos para entregar los bonos agrícolas para la siembra de 
primera, sin embargo, productores de Olancho, El Paraíso y Yoro siguen a la espera de ayuda.  
 
El 80% de agricultores no tienen acceso a préstamos  (Leer noticia…)  
TEGUCIGALPA.- Incumplimiento de pago a créditos agrícolas desde el paso del huracán Mitch por 
Honduras en 1998 son causa de restricción de préstamos en la presente siembra de primera, aseguraron 
directivos de la Asociación Nacional de Productores de Granos Básicos (Prograno). 
 
Altas temperaturas amenazan la producción agropecuaria del país  (Leer noticia...) 
TEGUCIGALPA.- El incremento de las temperaturas como efecto del cambio climático preocupa a los 
expertos en temas agrarios y, de acuerdo a sus estudios, advierten un agravamiento de los problemas 
como la reducción de la humedad en el suelo, aumento de los incendios forestales, pérdida de confort y 
falta de acceso al agua. 
 

Disponibles fondos para la siembra  (Leer noticia...) 
El Gobierno ya cuenta con 400 millones de lempiras para impulsar la siembra de primera, 
aseguró ayer Jacobo Regalado, ministro de la SAG (Secretaría de Agricultura y Ganadería). A 
pesar de ello, cientos de productores no tienen acceso al crédito. 
 
Elevarán cultivo de alimentos en Honduras  (Leer noticia...) 
Durante un período de 3 años y una inversión de 30 millones de lempiras se desarrollará un proyecto de 
la Secretaría de Agricultura para elevar la producción de maíz, frijol, chile y yuca en el territorio nacional. 
 
Zafra azucarera alcanzó 10.3 millones de quintales  (Leer noticia…)  
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TEGUCIGALPA.- Honduras registró una zafra azucarera récord en el orden de los 10.3 millones de 
quintales, pese a las adversidades de inundaciones que enfrentaron ingenios de la zona sur del país y 
ocupaciones de tierra en ingenios de la zona norte del país. 
 
Centroamérica analiza cómo manejar los riesgos en agricultura y ganadería  (Leer noticia…) 
Con la finalidad de discutir sobre riesgos agropecuarios y avanzar en el establecimiento de un marco 
conceptual integral de manejo del riego a mediano y largo plazo, se reúnen delegados de los ministerios 
de Agricultura y Finanzas de Centroamérica. 
 
Cafetaleros esperan unos $1,300 millones  (Leer noticia...) 
Con la caída de los precios del café y los menores ingresos que ese comportamiento suponen, el sector 
cafetalero ya tiene un cálculo preliminar de sus pérdidas. 

 
Honduras: Crearán “herramienta” para garantizar crédito agrícola  (Leer noticia…)  
Gobierno afirma que problemas de productores con la banca no afectarán cosecha, estimada en 12 
millones de quintales de maíz, 2.5 millones de quintales de frijoles y más de 1 millón de quintales de 
arroz. 
 
Plagas destruyen el 75 % de cosechas de la zona sur  (Leer noticia...) 
Un 75 por ciento de la producción de granos básicos de la zona sur se perderán a consecuencia de la 
plaga que afectó los cultivos de maíz y frijol principalmente, aseguró el dirigente campesino, Benedicto 
Cárcamo. 
 
Crisis en España repercutirá en agroindustria hondureña  (Leer noticia...) 
Las exportaciones hacia el país ibérico son por 48 millones de euros, siendo el café, pescado y camarones 
los principales productos que se envían. 
 
Agroproductos crecen casi un 20%  (Leer noticia...) 
Los envíos de agroproductos hondureños al mercado asiático dejarán este año ingresos de divisas por el 
orden de los 500 millones de dólares. 
 
Taiwán otorgará fondos para desarrollo acuícola  (Leer noticia...) 
El gobierno de Taiwán anunció que otorgará fondos por 6.4 millones de dólares para explotar las zonas 
acuícolas de Centroamérica. 
 

 

 
Acuerdo entre industria láctea y productores  (Leer noticia...) 
Esta mañana se llegó a un acuerdo entre la industria láctea y los productores, de acopiar más leche en la 
zona productivas de la RAAS y Quinta Región del país donde los ganaderos están recibiendo hasta 16 
córdobas por parte de algunas exportadoras de queso salvadoreño. 
 
Alimentos a precios estables en mercados de Managua  (Leer noticia...) 
Para este lunes 04 de junio, algunos productos de la canasta básica y otros de suma necesidad en el 
hogar, experimentaron reducción en sus precios, en comparación con las semanas anteriores, aunque 
también hubo productos que tendieron a subir el valor de sus costos. 

 

Plantas industriales incrementarán acopio de leche y mantendrán precios  (Leer noticia...) 

Las cinco principales plantas de la industria láctea del país Centrolac, Eskimo, Prolacsa, Parmalat 

y Nilacsa, acordaron mantener la estabilidad de precios e incrementar su capacidad de acopio de 

leche 
 
Sembradas en el país más de 200 mil manzanas de granos básicos  (Leer noticia...) 
Una siembra de 200 206 manzanas de granos básicos es lo alcanzado hasta el momento en todo el país, 
según el último informe brindado este lunes por el Ministerio Agropecuario y Forestal (Magfor). 
 
Fuertes aguaceros favorecen siembra  (Leer noticia...) 
Productores y Gobierno coinciden en que cultivos de maíz y frijol llevan buen desarrollo 
 
Canasta básica bate record  (Leer noticia…) 
En abril el precio de la cesta subió casi 260 córdobas, “comiéndose” el ajuste que se hizo al salario 
mínimo. 
 
 

FAO: Precios de alimentos disminuyen en 14%  (Leer noticia…)  

La FAO espera que la producción mundial de cereales alcance los 48.5 millones de toneladas 

desde mayo, y que en 2012 la producción ascienda a las 2,419 millones de toneladas   
 
Alianza por el frijol  (Leer noticia...) 
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La empresa Rappaccioli McGregor, Ramac, junto con la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos, 
UNAG, las Cooperativas 10 de Mayo R.L., y Padre “Odorico de Andrea”, firmaron un convenio para 
producir 50 manzanas de frijol rojo en el primer subperíodo agrícola del año. 
 
Posible crecimiento de la producción agrícola en América Latina  (Leer noticia...) 
El director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Víctor M. 
Villalobos, afirmó que Latinoamérica es una de las escasas regiones en el mundo en las que puede crecer 
la producción agrícola. 
 
Un modelo lechero que colapsó  (Leer noticia…)  
Nicaragua es un país productor de leche por excelencia, pero con bajos volúmenes de rendimiento y 
bajos ingresos por sus exportaciones. 
 
Granada producirá más arroz  (Leer noticia…)  
El productor y presidente de la Asociación de Trabajadores del Campo, ATC, Clemente Pavón, advirtió que 
las plagas de chinches y ratas son una amenaza latente para los cultivos de arroz. 
 
Sector agropecuario evaluará exoneraciones  (Leer noticia...) 
Pretende demostrar que benefician el crecimiento de la economía. 
 
Ordeño Limpio garantiza calidad e inocuidad de producción lechera en Tisma  (Leer noticia…) 
La capacitación e implementación de prácticas de Ordeño Limpio por parte de los productores ganaderos 
del municipio de Tisma, además de ser una buena experiencia para la producción también está 
contribuyendo a garantizar leche de calidad e inocua. 

 

 
 
Genética brasileña llegará a Panamá  (Leer noticia…)  
En la cría de ovejas se importarán pajuelas de las razas dorper (cabeza negra y blanca) y Santa Inés. En 
cabras, sannen y anglo nubiano. 
 
Productores apuestan por la trazabilidad bovina  (Leer noticia…)  
Los ganaderos de todo el país se reunieron en Santiago, en Veraguas, con especialistas de Uruguay y 
funcionarios del MIDA, para tratar el tema de la trazabilidad. 

 

Realizan taller de trazabilidad  (Leer noticia…)  

PANAMÁ. En los últimos 10 años, Panamá ha tratado de implementar el programa de 

trazabilidad bovina, pero hasta ahora no lo ha logrado.  
 
MIDA destinará $10 millones para la habilitación de caminos de producción  (Leer noticia…)  
Una partida de $10 millones se tiene contemplado dentro del presupuesto 2013, del Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario (MIDA), para la construcción de los caminos de producción en todo el país.   
 
Todos por la agricultura  (Leer noticia...) 
Cincuenta y siete años de dedicación al agro, por diversos caminos, especialmente del estudio constante 
y la desinteresada motivación, pese a no contar con una sola hectárea de tierra ni un solo animal de 
explotación comercial 
 
El Idiap liberará nuevas variedades de arroz  (Leer noticia...) 
El Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (Idiap), entidad estatal que norma todas las 
actividades de investigación agropecuaria del sector público, que tiene como objetivos aumentar la 
producción y productividad. 
 
Industria pesquera, a la deriva  (Leer noticia...) 
El gobierno de Ricardo Martinelli decidió que Panamá debía “ordenar” la pesca y para ello dio un 
mandato: prohibirles a las embarcaciones industriales la pesca en línea con anzuelos. 
 
Abastecimiento de alimentos, en riesgo  (Leer noticia…) 
Las importaciones de productos agrícolas han frenado el crecimiento de la siembra y posterior cosecha de 
alimentos en América Latina. (IICA). 
 
Desafíos del sector lechero  (Leer noticia...) 
ALEJANDRO ACOSTA 
Actualmente la población mundial es de 7 mil millones de personas con una tendencia al alza. Este 
incremento demográfico se verá acompañado de un crecimiento económico. 
 
Parásito del cerdo puede transmitir ascariasis, según estudio brasileño  (Leer noticia…) 
Un grupo de investigadores brasileños descubrió que un parásito intestinal del cerdo es de la misma 
especie que el que provoca la ascariasis en los humanos, por lo que el animal también puede transmitir la 
enfermedad. 
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Liberan nuevas variedades de arroz  (Leer noticia...) 
PANAMÁ. Hoy, el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (Idiap) liberará al mercado agrícola 
panameño dos nuevas variedades de arroz. 
 

 
 Prevendrán ataque de la moscamed  (Leer noticia…) 
 PANAMÁ. Tras cuatro años de retraso, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario empezó con la 
construcción de tres de un total de cinco garitas de vigilancia en la región de Azuero. 
 
Analizan importar tomate  (Leer noticia…)  
Los productores de tomate industrial de la provincia de Los Santos cosecharon 7 mil 500 toneladas de 
tomate, 3 mil 500 toneladas menos que lo requerido. 
 
Gusano barrenador rebrota en Darién  (Leer noticia...) 
El gusano barrenador del ganado, el cual se creía altamente controlado en el territorio nacional, volvió a 
aparecer en la provincia de Darién, alertando a las autoridades agropecuarias y a ganaderos de la región. 
 
Importaciones ponen en riesgo a los productores nacionales  (Leer noticia…)  
El ingreso al país de cebolla extranjera ha provocado que el precio pagado en el campo sea muy por 
debajo de los costos de producción. 
 
Se bota 30% de la comida. FAO  (Leer noticia…)  
En los países en desarrollo, la pérdida de alimentos afecta más severamente a los pequeños agricultores. 
 
La tiranía del hambre  (Leer noticia…)  
La FAO advirtió ayer, jueves, de que pese a que sus previsiones ofrecen un panorama general positivo 
para la producción de cereales a nivel mundial, existen países en la región del Sahel y en Oriente Medio 
que deberán hacer frente a graves desafíos para la seguridad alimentaria. 
 
PANAMÁ PARTICIPA EN LA CUMBRE RÍO+20 CON EL TEMA DE LA POBREZA  (Leer noticia…)  
Se abordarán temas de alimentación, producción de energía y negocios verdes en la cita anual de la ONU, 
en la que participan más de 50 mil delegados. 
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