Comentarios
El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República (CGR),
presenta los resultados de la producción de café y caña de azúcar para el año agrícola 2019/20.
Producción de Café
Las cifras obtenidas a través de registros administrativos de los beneficios de café, indicaron que la
actividad cafetalera, presentó una cosecha de 136,500 quintales pilados que al compararla con el año
agrícola 2018/19 de 138,300, observó una disminución de 1,800 quintales pilados es decir -1.3%.
La baja en la producción de café para este período, obedece a los resultados de Chiriquí, Coclé y
Panamá que registraron disminuciones de 1.8%, 16.3%, 7.0%, respectivamente. Cabe destacar, que
entre estas tres provincias se generó el 87.7% de la producción
Entre elementos que contribuyeron a estos resultados fueron el cambio en el ciclo del café para el área
de Boquete que reflejó una cosecha de intermedia a baja lo que afecta los rendimientos por árbol
cosechado durante este período.
Por su parte, las provincias de Colón, Panamá Oeste y Veraguas registraron crecimientos de 23.7%,
34.1% y 8.3% en su orden, que ayudaron a frenar la caída del sector.

Producción Caña
La superficie sembrada de caña de azúcar para el año agrícola 2019/20 fue de 38,734 hectáreas, lo que
representó una disminución de 0.4%, al compararla con el año agrícola anterior.
En tanto la cosecha de caña de azúcar para el período en estudio fue de 2,779,176 toneladas cortas y
registrando aumento de 4.1% con relación al año pasado. El resultado obedeció a una mejora en los
rendimientos por hectárea cosechada.
La producción de miel para el 2019/20 fue de 173,145 tanques de cinco galones, presentando un
aumento de 2.6% en comparación con el 2018/19, que fue de 168,757; mientras que la producción de
panela registró un crecimiento de 3.1%.

