
Sector Agroindustrial de Panamá

¿Qué es Agroindustria? 

Consideramos a la Agroindustria como la transformación de materia prima proveniente del sector 
agropecuario,  acuícola  y  forestal  principalmente  de  origen  nacional,  a  través  del  manejo 
postcosecha, conservación y procesamiento a distintos niveles tecnológicos: casero, artesanal, semi-
industrial  e  industrial  para  obtener  productos  que  puedan  ser  comercializados  en  el  mercado 
nacional e internacional. 

Las  agroindustrias  pueden ser  clasificadas  según distintos  criterios  como son por  el  capital  de 
inversión,  calidad  y  número  de  empleados,  nivel  de  tecnología,  cantidad  de  materia  prima 
transformada, volúmenes de producción, ventas y beneficios. 

También se pueden clasificar según su localización regional. 

Las  actividades  de  postcosecha  -  transformación  y  comercialización  en  zonas  rurales, 
específicamente  relacionadas  con  el  sector  del  campo  han  conducido  a  definir  el  término  de 
“Agroindustria Rural” ( AIR ).  Este se ha definido como “la actividad que permite aumentar y 
retener en las zonas rurales el valor agregado de la producción de las economías campesinas, a 
través de la ejecución de tareas de poscosecha en los productos provenientes de explotaciones silvo 
agropecuarias, tales como selección, el lavado, la clasificación, el almacenamiento, la conservación, 
la transformación, el empaque, el transporte y la comercialización” (1 ) . 

Las AIR, según su origen pueden ser tradicionales o inducidas. Entre las tradicionales se incluyen 
las actividades de producción como por ejemplo las de panela, beneficios de café, de ganado, aves y 
otros animales, cacao, miel de abejas, quesos y yogures artesanales, frutas y hortalizas, manteca y 
grasas animales, productos forestales para uso industrial, plantas medicinales. Las inducidas son 
aquellas como resultado del desarrollo, las ideales según la administración moderna. En estas se 
incluyen  las  que  realizan  actividades  de  clasificación  y  empacado  de  las  carnes,  secado, 
refrigeración, congelado, salado y ahumado de carnes y menudencias, y la producción de jamón, 
embutidos, tripas y otros. Las de pasteurizado, esterilización y otros métodos de higienización y 
homogenización de la leche fresca, proceso de otros productos lácteos, el secado y salado de pieles 
y cueros, la clasificación, lavado y cardado de lanas y fibras, pelos y plumas. Además limpieza, 
clasificación, conservación y empacado de huevos frescos. 

(1)  Tomado  del  artículo  “Agroindustria  rural:  conceptos,  características  y  oportunidades”  del 
Director del PRODAR, Hernando Riveros.


