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Resumen 
 

Esta investigación se realizó en los años 2009 y 2010  en el Centro de Producción e 
Investigaciones Agroindustriales (CEPIA) con recursos propios del Centro.  En Panamá, de 
acuerdo a la literatura consultada, a la fecha no se habían realizado estudios específicos de la 
situación de la investigación agroindustrial (alimentaria y no alimentaria) a pesar que existen 
instituciones y empresas que llevan a cabo diversos trabajos en este campo. El vacío existente 
en esta área no ha permitido conocer las tendencias, líneas prioritarias, nuevas patentes, 
productos y aportes en general de los distintos sectores que hacen ciencia y tecnología en 
nuestro país.  
 
El objetivo de esta investigación fue determinar la situación actual de la investigación 
agroindustrial (alimentaria y no alimentaria) en Panamá, período 2000-2009. 
 
Se partió de la hipótesis de que la mayoría de las investigaciones realizadas van encaminadas al 
desarrollo de nuevos productos y a los diagnósticos. Por ello, la contribución o logros 
alcanzados son relativamente escasos si se miden en patentes, aplicación de nuevas 
tecnologías, nuevos procesos, nuevos métodos de comercialización, entre otros. 
 
La metodología utilizada para la captación de la información fue a través de un formulario-
entrevista aplicado a representantes de instituciones públicas, empresas privadas, organismos 
internacionales de cooperación, universidades, asociaciones y ONG´s, vinculados con esta 
actividad. 
 
Esta investigación permitió realizar una  evaluación de la investigación agroindustrial realizada 
en los últimos diez años en los sectores público y privado; además de conocer quienes hacen 
investigación, en qué campos o líneas específicas se realiza, quienes la apoyan, cuántos 
profesionales realizan esta función, con qué presupuesto se cuenta y cuáles han sido los 
principales logros o aportes durante el período bajo estudio, así como los problemas y 
limitaciones confrontados. 
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El estudio comprueba avances importantes en el área de I+D+I que se expresan en logros tales 
como desarrollo de nuevos productos, nuevas marcas registradas, nuevos procesos 
(automatización), nuevas tecnologías, nuevos mercados y desarrollo de dos patentes. A pesar 
de los avances señalados, la evidencia encontrada no permite rechazar la hipótesis de trabajo 
formulada. 

 
La investigación recomienda a las entidades públicas ligadas al sector agroindustrial (MIDA-
DINA, MICI, SENACTY, otras) establecer políticas para promover e incentivar la investigación 
agroindustrial, lo que ayudará a ampliar el campo de acción de los profesionales que por años 
han dedicado sus esfuerzos y habilidades en esta rama y elevar el nivel de productividad, 
competitividad y modernización del sector privado y académico-investigativo en general. 
También se sugiere la creación de mecanismos de coordinación e integración de las 
instituciones que tienen que ver con las Investigaciones Agroindustriales (IAI), como medio 
para mejorar el uso de los recursos asignados, llegar a un mayor número de beneficiarios, 
priorizar las actividades  y alcanzar una mayor eficiencia y efectividad  de los programas y 
proyectos relacionados con la IAI. 


