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El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) a través del despacho superior
y en coordinación con el departamento de Relaciones Públicas consideró
proyectarse en dos importantes eventos en el mes de agosto como lo fue el
XXIII Congreso Nacional Lechero con el lema “Produciendo en tiempos
difíciles” organizado por la Asociación de Productores de Ganado Lechero de
Panamá (APROGALPA); la III versión de la Exposición Nacional de Cebú Panamá 2018 y en la Cuarta versión de la Parada de las Flores.
En tan transcendentales eventos el IMA tuvo la oportunidad de exhibir y
vender diversos productos de la canasta básica familiar a bajos costos en
un estand y con la organización de ferias libres.

La regional de la provincia de Herrera realizó gira de coordinación con
productores de yuca del área de Ocú para extenderle invitación formal de
una reunión con empresarios interesados en ese producto.
El equipo técnico de esta regional se mantuvo en permanente participación
con las celebraciones de las ferias libres sabatinas con el propósito de
verificar la calidad de los productos que se ofrecen.
En estos eventos se beneficiaron y apoyó a 15 productores agropecuarios de
carnes.
Así mismo, se participó de los inventarios de arroz pilado y cáscara papa y
cebolla que se programaron en este mes en conjunto con personal del MIDA,
ACODECO Y ANALMO.
Personal técnico asistieron de la reunión para la Unificación de Criterios
Técnicos que convocó la Dirección General.
Con la finalidad de una apertura de mercado, técnicos de Herrera
coordinaron una reunión entre productores de leche de cabra y
supermercado Riba Smith.
En cumplimiento a los parámetros de control, se desarrollaron las
correspondientes fumigaciones a las bodegas de alimentos.
Se logró la comercialización de 1,600 libras de tomate de perita y mesa de
productores de la provincia de Chiriquí beneficiando también a
consumidores.
En apoyo al productor nacional, las oficinas de Coclé logran la compra de
arroz en cáscara a productores del área por la suma de B/.145,415.86.
En agosto también se organizó el desarrolló de 19 ferias, recaudándose
B/.119,930.65 entre venta de arroz y productos.
Entre tanto, en la regional de Los Santos se desarrollaron 9 ferias
generando ventas por arroz d B/.39,535.00, mientras que, en productos B/.
4,573.10. Ambas ventas permiten un ahorro para el consumidor de
aproximadamente 35%. El total de ventas fue por B/.44,108.10.
Por su parte, un total de 2 mil moradores que residen en Atalaya, Calobre,
Montijo, Santa Fe, Santiago y San Francisco de Veraguas se beneficiaron de
las ferias libre durante este mes con la venta de productos IMA incluyendo
el arroz.

La recaudación de dichas ventas de productos IMA fue por 17,707.13.
Durante cuatro ferias se logró beneficiar también a 11 productores de la
provincia; 10 comerciantes de legumbres de tierras altas; 2 empresas de
productos cárnicos y 3 vendedores de productos varios.
También en este periodo se logró dar apoyo a la regional de Chiriquí con el
levantamiento de inventario de frijoles chiricanos a productores de la
Cooperativa La Alanjeña. Se visitaron 30 productores con un resultado de
7,901 quintales del grano.
Con el objetivo de conocer la producción de una productora interesada en
participar en las ferias libres de los días sábados, se visitó la parcela de
hortaliza en la comunidad de Los Barriales, otorgándose los permisos para
la comercialización de tomates, pepinos, ajíes yuca, ñame, plátanos y
culantro.
Técnicos participan con representantes MIDA y ACODECO para el
levantamiento de información de molinos de la provincia. Se reporta un
inventario de 492,532.11 quintales de arroz en cáscara limpio y seco,
informe que fue enviado a la oficina central.
En este mes se realizaron 31 tomas de muestras y 31 informes técnicos
rutinarios a los granos que se reciben en bodegas, confeccionándose 27
informes para arroz pilado, 2 de porotos y 2 de lentejas y se descartó
productos de bodegas que se encontraban no aptos para el consumo
humano. Adicional se realizaron las correspondientes fumigaciones de
rutinas en bodegas, oficinas y alrededores.
En la provincia de Darién se desarrollaron diez eventos feriales, los cuales
beneficiaron a cientos de pobladores con la venta de 1,289.20 quintales del
grano en el mes de agosto. Así mismo, se vendieron 2,332.25 productos
IMA.

