Explicaciones y definiciones
Para el año agrícola 2019/20, se efectuó una investigación especial en los beneficios de café de la
República, en la que se obtuvo información relacionada con la cosecha recolectada y comprada a otros
productores, así como, la cosecha vendida o comprada a otras provincias del país. Las provincias donde
se obtuvo información son: Coclé, Colón, Chiriquí, Panamá, Panamá Oeste, Veraguas y la Comarca
Ngäbe Buglé. Las provincias de Bocas del Toro, Darién, Herrera, Los Santos y las comarcas de Kuna
Yala y Emberá no son representativas por la poca contribución del rubro.
Los datos correspondientes a la caña de azúcar, se refieren a los datos de superficie sembrada y
cosechada que suministran los ingenios azucareros del país para el período respectivo más una
estimación de la producción del resto de los productores involucrados en la actividad. La información
obtenida para la producción de miel y panela fueron estimaciones hechas a pequeños productores
existentes en la República.
Con el propósito de facilitar la interpretación de la información que se presenta en este boletín, se ofrecen
a continuación, las definiciones de los conceptos empleados:
Unidades de medidas empleadas:
Café en quintales pilados, miel en tanques de 5 galones, caña de azúcar en toneladas cortas, panela en
libras y superficie en hectáreas.
Cosecha:
Cantidad cosechada de cada cultivo durante el año agrícola, el cual se extiende de mayo de un año a
abril del año siguiente. Para café, se refiere al grano pilado que ha sido transformado desde su
recolección en cereza madura y, para caña de azúcar, la caña cortada en la zafra del año agrícola
corresponde a toneladas cortas.
Variedad de café:
Son los diferentes tipos de café que presentan características propias. Variedades predominantes:
arábiga y robusta.
Exportación:
Datos cuya fuente son las estadísticas de la Sección de Comercio Exterior del INEC.
Valor FOB:
Abreviatura de Free On Board, (Libre a Bordo). Se refiere al valor de venta de los productos en su lugar
de origen más el costo de los fletes, seguros y otros gastos necesarios para hacer llegar la mercancía
hasta la aduana de salida.
Superficie sembrada de caña de azúcar:
Corresponde al área sembrada de caña de azúcar al primero de diciembre del año en estudio.
Miel:
Derivado de la caña de azúcar, mediante molienda. Se obtiene jugo de caña, que luego de cocción a
fuego directo, va evaporando el agua y eliminando impurezas, para lograr un producto final de textura
homogénea y sabor agradable.

Panela:
Jugo de caña de azúcar cocido a altas temperaturas hasta formar una melaza bastante densa, que luego
se deposita en moldes, se deja enfriar hasta que se solidifique.

