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Ley 47 del 9 de julio de 1996
El art. 10 de dicha Ley faculta a la DNSV a autorizar 

personas naturales o jurídicas, para que certifiquen 

programas de producción orgánica.

Ley 8 del 24 de enero de 2002

Decreto ejecutivo 146 del 11 de agosto de 2004.

Resuelto ministerial 067 de 5 de diciembre de 2005 (crea a 
como tal a la Autoridad Competente de Agricultura Orgánica)



Ley 8 del 24 de enero de 2002.

Decreto ejecutivo 121 del 15 de septiembre de 2015 que reglamenta la 
Ley 8 y deroga al 146 que reglamentaba todos los aspectos que le son 
contrarios.

El resuelto ministerial 614 del 2016 designa  a la Dirección Nacional de 
Sanidad Vegetal como Autoridad Competente de Agropecuaria Orgánica.

El decreto ejecutivo Nº 10 del 8 de febrero de 2017 establece tarifas para 
los servicios de control y certificación pública para productos orgánicos 
y los servicios de registro de empresas certificadoras privadas.



Verificar por medio
de inspecciones el
cumplimiento de
las normas de
producción,
transformación y
comercialización de
productos
orgánicos
certificados
nacionales e
importados y de las
acreditaciones de
los organismos de
Certificación.
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Mapeo de productores Agricultura 
Orgánica (Mapa ARGIS) 

Según datos aproximados, proporcionados por las agencias certificadoras

actualmente en el país hay 29 operadores de producción orgánica, 1734

productores certificados y 350 productores en transición, con 7,689.40

hectáreas certificadas y 1000 ha en transición.
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Tecnicatura en producción vegetal orgánica, dictada por la 

Universidad de Panamá, Facultad de Agronomía en Convenio 

con la Universidad de Buenos Aires



Herramienta Tableu para el seguimiento 

de la producción Orgánica en Panamá.




