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arreglos institucionales para la realización de los inventarios
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ASPECTOS GENERALES
Población: 3,913,275
Población urbana: 65%
Ocupados Sector Primario: 13%

Total= 2,769,529 has (37% del Territorio)

COBERTURA Y USO DE LA TIERRA 2012

Superficie: 75,416 Km2; El 68% tiene cobertura de bosque

PIB2013= $42,648.1 millones

ESTRUCTURA SECTORIAL

Principales Cultivos: Arroz, maíz,
café, caña de azúcar y bananos

Principales productos: Ganado de
carne, leche y aves

USO DEL SUELO AGROPECUARIO
Total= 2,769,529 has (37% del Territorio)

Potencial
REDD+

Fuente: INEC, Censo Agropecuario: 2011

Censos Agropecuarios
 Se han realizado de manera continua desde 1950, cada diez años, el

último tuvo lugar en abril de 2011. (7 en total).
 Para su levantamiento se recogen las recomendaciones de FAO, en

cuanto a la cobertura y el alcance de la investigación.
 En cada ocasión, se realiza con la participación de los usuarios

(Asociaciones de productores, investigadores, universidades).
 Toda iniciativa para la inclusión de temas dentro de los censos

agropecuario es considerada y evaluada en el INEC.
 Cada censo ha contado con el presupuesto adecuado para las

actividades de planificación, ejecución, procesamiento y divulgación.

Censos Agropecuarios
Planificación, Ejecución, Procesamiento y divulgación
 Oficialización mediante Decreto Ejecutivo
 Conformación de Comités consultivos (Instituciones Públicas, Empresarios y
Asociaciones de Productores)
 Grupo técnico interno por tema
 Consulta pública para definir los temas
 Divulgación del censo en eventos y actividades sectoriales y otras en el sector rural
(ferias, congresos, días de campo)
 Prueba piloto
 Cobertura Nacional. Levantamiento por barrido a excepción de las ciudades de
Panamá y Colón (se hace por listado)
 Uso de un formulario reducido para huertos caseros (traspatio)
 Formulario general para el resto de los productores
 Procesamiento y revisiones toman un año luego de finalizado el empadronamiento;
se realiza en las regiones
 Publicación apenas finaliza la revisión (en WEB e impreso).

Encuestas Agropecuarias
 Intercensales
 Anuales
 Cobertura Nacional (incluye comarcas)
 Muestreo Estratificado de productores por provincia y comarca
 Consulta con el Ministerio de Agricultura (MIDA) para maximizar la cobertura
(comparación de listas)
 Inclusión de temas emergentes
 Capacitación en cascada (participan dueños de los temas incluidos)
 Levantamiento por barrido por equipos locales liderados por las oficinas regionales
 Procesamiento en las regiones y síntesis en la oficina central.
 Anexos de temas emergentes se entregan a su dueño
 Existe un calendario de publicaciones
 Publicación 105 días de levantada (en WEB e impreso)
 Control de calidad.
 Estimación y divulgación del Errores de Muestreo

Encuestas Agropecuarias
 Investiga Principales Cultivos: Arroz, maíz, frijol, café y caña de azúcar e
inventario pecuario: Existencia de ganado, aves y cerdos.
 El INEC suele elaborar muestras y/o levantar encuestas de otras instituciones,
siempre y cuando el costo sea cubierto en su totalidad por el solicitante.
 Lo más económico es solicitar la inclusión de temas en el formulario principal o
en anexos; sea dirigido a todos los informantes o a un grupo (ejemplo
productores tecnificados).
 Generalmente el procesamiento va por parte del solicitante cuando es anexo.
 Además se puede entregar información distinta a las salidas programadas, para
usuarios institucionales (cuadro, mapas, cruces de variables, tabulados)
siempre y cuando no afecte los presupuestos, ni la confidencialidad estadística.
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