
ESTUDIO DE PRIMERAS INTENCIONES DE SIEMBRA DE CULTIVOS ANUALES 2013/2014 
 
Como una herramienta para conocer la opinión tanto de productores como de expertos en 
cultivos agrícolas por región, se realizaron dos levantamientos de información para así obtener 
una visión más completa de las intenciones de siembra de la presente temporada. A continuación 
se presentan los resultados de ambos levantamientos. 
 

1. Intenciones de siembra de productores 
Consideró la consulta a 1.374 productores durante el levantamiento de la Encuesta de Cosecha de 
Cultivos Anuales, con el fin de constatar sus intenciones de siembra para la presente temporada. 
Esta consulta se realizó entre el 22 de Abril y 22 de Mayo de 2013, y consideró además un re 
chequeo telefónico hasta el 21 de Junio del 2013, debido a que algunos entrevistados al 
consultárseles inicialmente aún no tenían claridad de sus intenciones de siembra. 
 
 

Intención de Siembra a Productores 2013/2014 

Cultivo Variación (%)/1 

Cereales   

Trigo  1,81 

Avena 2,21 

Cebada/2 -21,04 

Maíz consumo -8,28 

Arroz -13,24 

    

Chacras   

Poroto -11,89 

Otras leguminosas -53,00 

Papa -17,98 

    

Industriales   

Maravilla -20,00 

Raps  -10,37 

Remolacha/2 -13,73 

Tabaco/2 -38,53 

Tomate industrial/2 -28,73 

Achicoria industrial/2 31,85 

Lupino -5,93 
1 Representa el cambio porcentual de la superficie 2013 estimada con respecto a las intenciones de siembra 

para la temporada 2013/2014. El levantamiento se realizó entre el 22 de Abril y 22 de Mayo de 2013. 
2 Cultivos industriales, aun sin plan de contratación efectivo por parte de empresas agroindustriales. 

 
 

  



2. Intenciones de siembra de expertos  
Este método proviene de la opinión sobre la posible intención de siembra a una selección de 
expertos (no probabilística), por lo tanto solo es una intención resultado de opiniones no 
constituyendo una estadística oficial. 

 
La intención de siembra se realizó, durante el mes de Julio, en base al método Delphi en 
dos etapas, En la primera se obtiene la opinión de intención de siembra de la superficie sembrada 
por cultivo/región y en la segunda fase se le informa los resultados preliminares, solicitándose 
ratifiquen o indiquen si están en desacuerdo con lo señalado por el resto de los informantes. 
Considera en cada valor, la opinión de al menos 7 informantes por cada cultivo/región. 

 
 

Intención de siembra en base opinión de expertos (variación porcentual)/3 

Cultivo Región VI Región VII Región VIII Región IX  Región X y XIV País 

Papa 
   

-5 0 
 

Trigo 
 

3 5 0 
  

Avena 
  

5 7,5 
  

Maíz 0 -5 -10 
   

Arroz 
 

2,5 
    

Raps 
  

-10,5 -10 0 
 

Cebada 
   

0 5 
 

Poroto 
     

15a 

Remolacha 
     

entre 10 y 14a 

Achicoria 
     

0a 

Tabaco 
     

0a 
3
 Los resultados no constituyen cifras oficiales, por ser obtenidos a través de encuestas de opinión, realizada el mes de 

Julio. 
 a 

Intenciones obtenidas desde la Industria a nivel de país en su mayoría por contratación de superficie. 

 
 

Como se señaló, el método Delphi solicita la opinión de los expertos en dos etapas, en la 
segunda se encuesta nuevamente a los expertos para conocer cuántos de ellos están de 
acuerdo con el resultado preliminar y cuantos no lo están, Por ejemplo: 
 

- Para Trigo un 95% de los expertos re-encuestados está de acuerdo o contesto que 
la intención de siembra de la VIII región seria un 5% superior al año agrícola 
2012/2013, sin embargo un 5% cree que esta superficie se debería mantener igual 
al año agrícola 2012/2013. 


