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Para beneficiar a los miles de consumidores con los productos que vende la
entidad semanalmente, el Instituto de Mercadeo Agropecuario, a través del
Programa para la Solidaridad Alimentaria con sus componentes ferias libres
y mi tienda.
A través de la Dirección General, se logra participar de dos importantes
eventos agropecuarios como lo fue la Feria Nacional de Ganado Lechero,
evento dedicado a resaltar la actividad ganadera de nuestra región, y al
Congreso Nacional de Ganaderos que se celebró en Monagrillo y ciudad
Capital.
A través de la regional de Coclé, se entregó a 16 productores de arroz, el
desembolso de B/.176, 543.19.
Con el desarrollo de 14 actividades feriales se logra venta por B/.115, 23.95
con la comercialización de bolsas de arroz de 20 libras, y productos de la
canasta alimenticias. Entre tanto, en Mi Tienda ubicada en el distrito de
Antón se logra ingreso por B/.40,332.20 con la venta de arroz y productos.
A través de la regional de Herrera se logró el contacto con agricultores de
tubérculos (yuca fresca), debido al interés de la empresa Agrofrozen Panamá
por el desarrollo de un programa de compra de dicho rubro. Se gestionó el
contacto con productores de Ocú y se notifican de la intensión de la empresa
en comprar semanalmente 400 quintales de yuca por un año a partir del
mes de noviembre.
Para esto el IMA coordinó la primera reunión entre la empresa interesada y
productores. En el primer encuentro se logró reunir a 8 productores con 2
representante de la empresa que plantearon la necesidad de comprar 1,500
quintales de yuca como mínimo al mes y como máximo 4,500 quintales de
las variedades valencia o brasileña, a un precio de B/. 10.00 el quintal.
En la regional de Bocas del Toro se dieron 8 ferias libres sabatinas
lográndose la recaudación por venta de productos por la suma de
B/.65,515.60.

En este mes el personal también asistió a la jornada de capacitación
agropecuaria dirigida a productores de la región en cumplimiento al plan de
gobierno que establece beneficios para los nacionales.

Con la realización en el mes de julio de 7 ferias sabatinas organizadas por
las oficinas de Soná, se logra el ingreso de B/.32,366.30, beneficiándose a
2,866 pobladores de Las Palmas y Río de Jesús. En este mes se vendieron
4,888 bolsas de 20 libras y 3,372 bolsas de 5 libras.
Las oficinas de Veraguas atendieron en el mes de julio la llegada de 19
contenedores con productos varios a venderse en las diferentes ferias
agendadas y para un mayor control se desarrollaron 5 inventarios.
En este mes se benefició a 7,306 consumidores de productos IMA de la
provincia veragüense y se obtiene una entrada por B/.81,327.05 entre las
22 ferias libres realizadas.
En este periodo se gestionó la comercialización de 6 mil quintales de frijoles
chiricanos en apoyo a la Cooperativa La Alanjela.

Se supervisó la entrega de 84,299.20 quintales de arroz en cáscara seco; y
para seguir apoyando a productores del área, personal técnico participó de
importantes reuniones como lo fue la organizada por el MIDA con
productores de Santa Fe para visitar el centro de acopio de la Comarca
Ñgabe Bugle para el intercambio de experiencias entre los productores.
Personal de las oficinas del IMA de la provincia de Los Santos desarrolló
giras técnicas en los sembradíos de arroz en el distrito de Tonosí, el cual se
observó un avance del 75% de la producción. Importante recordar que este
año los temporales de lluvias han afectado las parcelas.
Igualmente, se dieron visita en Molino Grano de Pedasí para unificar
criterios técnicos sobre parámetros de calidad de entrega de arroz pilado al
IMA.

Se atendió 10 ferias sabatinas, generando ventas en arroz por un monto de
B/.39,162.5 que representa la venta de 7,832.5 bolsas de 20 libras a un
costo de B/.5.00.
En la agro industria se hicieron las correspondientes inspecciones sobre los
vaciados en lo que será Silos de almacenamiento de granos y la colocación
de techos.
Se coordinaron y efectuaron las correspondientes fumigaciones en los silos
regionales para el control de plagas e insectos.

