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Resumen 

 
El estudio se realizó a través del Programa de Modernización de los Servicios Agropecuarios de 
Panamá, componente de Recursos de Apoyo a la Investigación Agropecuaria, en el marco del contrato 
con la ANAPOR, el IICA y la Fundación Tecnológica de Panamá.  
 
El estudio surgió por los diversos problemas que confronta el sector porcino y que se encuentran en 
las distintas fases de la cadena agroalimentaria: producción en finca, matanza, procesamiento y 
comercialización. 
 
El objetivo del estudio fue caracterizar las fases de producción en finca, industrialización y mercado 
del cerdo, así como explorar las perspectivas de captar mercados externos. Se utilizaron fuentes 
primarias de información, captadas a través de encuestas a productores, consumidores y 
establecimientos comerciales y se realizó un sondeo del mercado externo.  
 
Se logró caracterizar tres niveles tecnológicos en las fincas considerando aspectos como: servicios e 
infraestructuras, maquinaria y equipo, inventario porcino, razas y cruces, salud animal, parámetros 
productivos y reproductivos, entre otros. Se elaboró un diagnóstico tecnológico de los centros de 
matanza existentes, se evaluaron alternativas para instalar un centro de matanza y sala de deshuese y 
se elaboró el análisis financiero del proyecto. Se estableció la demanda nacional de carne porcina 
según provincia y cortes, canales de comercialización existentes y análisis comparativo de los 
mercados potenciales externos del rubro. 
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