COMENTARIOS

La cosecha de café para el año agrícola 2011/12, obtenida en la encuesta de mayo pasado en las
cinco provincias investigadas y la Comarca Ngäbe Buglé, fue de 206,400 quintales pilados. La misma
presentó una disminución de 41.7 por ciento, si se compara con las cifras recabadas del año agrícola
2010/11, que fue de 354,013.
A nivel provincial, se observó que la cosecha de café en Coclé fue de 17,700 quintales pilados, lo que
representó una disminución de 38.4 por ciento, si se compara con el año agrícola 2010/11, que fue de
28,736 quintales pilados, según los productores, esto se debió más que nada a las condiciones
climáticas.
La provincia de Colón mostró una disminución de 0.4 por ciento en la cosecha, comparado con el
pasado Censo Agropecuario, debido a una disminución en la cantidad de árboles sembrados.
La provincia de Chiriquí presentó un decrecimiento en la cosecha recolectada, en relación al año
agrícola anterior, la misma fue del 46.2 por ciento, producto de los fuertes vientos y mucha lluvia que
afectaron la floración.
La provincia de Panamá, también mostró una disminución en la cosecha del 4.5 por ciento, en
relación a los datos recabados en el último censo nacional agropecuario. Esto se debió a las constantes
lluvias que causaron inundaciones que arrasaron y afectaron las plantaciones, en distintos lugares
poblados de la provincia.
En Veraguas se observó una disminución en la cosecha de 43.8 por ciento, la cual se sustenta en los
informes que brindaron los productores, quienes indicaron que esta disminución se debe a las
condiciones climáticas que afectaron al cultivo.
La Comarca Ngäbe Buglé nos muestra una disminución del 38.4 por ciento, la cual es producto, por
una parte, a las malas condiciones climáticas y por otra, a la falta de mano de obra para la recolección y
manejo del producto.

COSECHA DE CAFÉ EN LA REPÚBLICA, POR PROVINCIA Y COMARCA INDÍGENA:
AÑOS AGRÍCOLAS 2010/11 Y 2011/12
Cosecha de café (en quintales pilados)
Año
Total
2010/11……..…………

Coclé

Colón

Chiriquí

Panamá

Veraguas

Comarca
Ngäbe Buglé

354,013

28,736

10,245

254,246

14,667

13,514

32,605

Porcentaje………………….. 100.0

8.1

2.9

71.8

4.1

3.8

9.2

206,400

17,700

10,200

136,800

14,000

7,600

20,100

Porcentaje………………….. 100.0

6.5

4.5

72.2

5.1

4.4

7.3

-38.4

-0.4

-46.2

-4.5

-43.8

-38.4

2011/12……..…………

Variación porcentual….

-41.7

La existencia de árboles de café a nivel nacional en el año agrícola 2011/12 fue de 37,803,500 lo que
equivale a un aumento del 9.4 por ciento con relación al año agrícola 2010/11, el cual era de 34,546,400.
Esto debido a las nuevas siembras que han hecho los productores, para reemplazar los árboles perdidos
por diversas afectaciones.
La superficie sembrada de caña de azúcar para el año agrícola 2011/12 fue de 34,038 hectáreas, lo
que representa un incremento de 3.5 por ciento si se compara con el año agrícola 2010/11 que fue de
32,849 hectáreas. Cabe señalar, que la cosecha de caña de azúcar fue de 2,495,470 toneladas cortas,
se observa un aumento del 1.5 por ciento con relación al año anterior que fue de 2,457,046 toneladas
cortas. Estos incrementos son producto de las renovaciones a la superficie sembrada con el objeto de
mejorar el vigor de sus plantaciones.
Con relación a la producción de miel para el año agrícola 2011/12, la misma fue de 73,735 latas, al
compararlas con el año agrícola 2010/11 fue de 52,660 latas, mostrando un aumento de 40.0 por ciento.
En cuanto a la producción de panela para el año agrícola 2011/12, la misma fue de 3,917,326 libras,
que en comparación con el año agrícola 2010/11 fue de 3,722,560 libras, se observa un incremento de
5.2 por ciento.

