Comentarios

La cosecha de café para el año agrícola 2014/15, obtenida en la encuesta de mayo en las seis
provincias investigadas y la Comarca Ngäbe Buglé fue de 149,400 quintales pilados. La misma presentó
un aumento de 12.9 por ciento, si se compara con las cifras recabadas del año agrícola 2013/14, que fue
de 132,300.
A nivel provincial, se observó que la cosecha de café en Coclé fue de 10,700 quintales pilados, lo
que representó una disminución de 9.3 por ciento, si se compara con el año agrícola 2013/14, que fue de
11,800 quintales pilados. Esta disminución se debe a la baja productividad del cultivo producto de la
afectación de las plagas como la broca.
La provincia de Colón mostró una disminución de 22.9 por ciento en la cosecha, comparado con la
pasada encuesta, debido a que fueron afectados por las plagas que atacan a los cafetales y algunos
productores se están dedicando a sembrar otros cultivos, porque consideran que no es rentable la
actividad.
La provincia de Chiriquí presentó un incremento en la cosecha recolectada, en relación al año
agrícola anterior, la misma alcanzó el 19.0 por ciento, producto de que los factores climáticos
favorecieron al cultivo sobre todo en la floración.
La provincia de Panamá, también mostró una disminución en la cosecha del 91.3 por ciento, en
relación a los datos recabados en la encuesta pasada. Esto se debió a la creación de la provincia de
Panamá Oeste mediante la Ley No. 119 del 30 de diciembre de 2013, por lo que los datos anteriores
están incluidos en la provincia de Panamá. Además, la sequía, incendios, plagas como la roya y en el
área comarcal de Madungandí del distrito de Chepo, la creciente de los ríos afectó algunas fincas.
En Veraguas se observó una disminución en la cosecha de 5.3 por ciento, la cual se sustenta en los
informes que brindaron los productores, que indicaron que esto se debe más que nada a la afectación de
plagas como la roya y porque hubo un incendio que afectó gran cantidad de árboles que estaban en
edad productiva.
La Comarca Ngäbe Buglé nos muestra una disminución del 18.8 por ciento, la cual es producto, por
una parte de las plagas, así como también los factores climáticos que afectaron el cultivo.

COSECHA DE CAFÉ EN LA REPÚBLICA, POR PROVINCIA Y COMARCA INDÍGENA:
AÑOS AGRÍCOLAS 2013/14 Y 2014/15

La existencia de árboles de café a nivel nacional en el año agrícola 2014/15 fue de 35,720,800 lo que
equivale a una disminución del 6.1 por ciento con relación al año agrícola 2013/14, el cual era de
38,041,600. Esto debido a la eliminación de cafetales producto de la afectación de las plagas.

ÁRBOLES DE CAFÉ EN LA REPÚBLICA, SEGÚN PROVINCIA Y COMARCA INDÍGENA:
AÑOS AGRÍCOLAS 2013/14-2014/15

La superficie sembrada de caña de azúcar para el año agrícola 2014/15 fue de 41,424 hectáreas, lo
que representa un incremento de 2.9 por ciento si se compara con el año agrícola 2013/14 que fue de
40,274 hectáreas. Cabe señalar, que la cosecha de caña de azúcar fue de 2,589,530 toneladas cortas,
por lo cual se observa una disminución de 5.4 por ciento con relación al año anterior que fue de
2,736,138 toneladas cortas. Esta disminución se debe a que algunas parcelas observaron un bajo
rendimiento y además algunas hectáreas se dejaron para semilla.
Con relación a la producción de miel para el año agrícola 2014/15, la misma fue de 136,959 latas, al
compararlas con el año agrícola 2013/14 que fue de 115,884 latas, mostrando un incremento de 18.2 por
ciento.
En cuanto a la producción de panela para el año agrícola 2014/15, la misma fue de 4,501,625 libras,
que en comparación con el año agrícola 2013/14 fue de 4,306,859 libras, se observa un incremento de
4.5 por ciento.

SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHA DE CAÑA DE AZÚCAR Y PRODUCCIÓN DE MIEL Y PANELA:
AÑOS AGRÍCOLAS: 2013/14-2014/15

