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El Instituto Nacional de Estadísticas realizó en el mes de octubre de 2014, el 
segundo estudio anual de coyuntura agrícola, cuyo objetivo principal es determinar 
las intenciones de siembra de cereales, chacras y cultivos industriales, 
correspondientes al año agrícola 2014/2015. 
 

Es pertinente recordar que la finalidad de este tipo de investigaciones es 
orientar a autoridades, productores, empresas comercializadoras, agroindustrias y 
usuarios en general, acerca de las tendencias existentes en una época determinada y 
por ello las cifras informadas pueden mantenerse o evolucionar en uno u otro sentido, 
dependiendo de la reacción de los agricultores ante los diversos factores que 
intervienen en la adopción de sus decisiones. 
 

Los antecedentes obtenidos, respecto de la variación que experimentarían los 
diferentes cultivos son meramente indicativos de tendencia. Ellos permiten suponer 
que en la presente temporada 2014/2015, las intenciones de siembra en su conjunto 
totalizarían una superficie de 689.539, registrando un leve retroceso de 0,7% respecto 
del año agrícola precedente que sumó 694.530 hectáreas. 

 
El grupo de los cereales disminuiría en 2,9%, registrando aumentos en trigo 

(6,0%), maíz (5,6%) y arroz (3,7%).  Cabe señalar, que las intenciones de siembra de 
trigos alternativos y de primavera se vieron afectadas por un exceso de 
precipitaciones y una menor oferta de fertilizante. Las siembras de maíz para semilla 
habrían experimentado un importante retroceso, el cual sería contrarrestado por las 
siembras de maíz comercial.   Una tendencia inversa – a la baja – muestran las 
intenciones de siembra de avena y cebada, con significativos retrocesos de 21,4% y 
59,6%, cultivos que en la cosecha reciente tuvieron diversos problemas en su 
comercialización. 
 

El grupo de las chacras (poroto y papa) incrementaría su superficie cultivada 
en 4,9%, estimulada por los atractivos precios registrados durante el año. Dentro de 
esta agrupación el poroto presentaría una variación anual de 6,4% y la papa 
aumentaría su superficie  en 4,5%, variación que podría haber sido mayor de no 
haber mediado una escasez de papa-semilla y fertilizantes. 
 



En la presente temporada 2014/2015, los cultivos industriales en su conjunto, 
anticipan un crecimiento anual de 7,0% en sus intenciones de siembra. En este 
grupo, es el raps  el cultivo que muestra un mayor crecimiento, con una  variación 
anual estimada de 29,9%. La achicoria industrial, la remolacha y el tomate industrial 
también subirían en 8,4%, 4,8% y 3,9%, respectivamente. La maravilla disminuiría 
sus siembras en forma importante y por las mismas causas que los semilleros de 
maíz, esto es  debido al encarecimiento de este tipo de cultivos. Su disminución 
estimada es de 31,6%.  Por su parte,  el lupino también registraría una merma en sus 
siembras, variación anual estimada en 28,6%, tendencia que obedece a bajos rindes 
unitarios y a una contracción de las exportaciones. En tanto, la industria tabacalera 
registraría una superficie plantada inferior en un 12,6% respecto de la temporada 
precedente.  
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  Año Agrícola Año Agrícola Variación 

 
Cultivo 2013/2014   a/ 2014/2015 b/ anual  

 
         (Hectáreas)        (Hectáreas) (%) 

 
    

 
  

 
Total   c/ 694.527 689.539 -0,7 

 
    

 
  

 
Trigo 254.857 270.108 6,0 

 
Avena 136.339 107.102 -21,4 

 
Cebada 15.677 6.341 -59,6 

 
Maíz 117.418 124.019 5,6 

 
Arroz 22.398 23.220 3,7 

 
Poroto 14.670 15.604 6,4 

 
Papa 48.965 51.167 4,5 

 
Maravilla 3.846 2.632 -31,6 

 
Raps   37.486 48.680 29,9 

  Remolacha   18.335 19.210 4,8 

  Tabaco 2.065 1.805 -12,6 

  Tomate industrial 8.404 8.731 3,9 

  Achicoria industrial 2.380 2.580 8,4 

 
Lupino 11.687 8.340 -28,6 

     

 
Fuente: INE 

   

 
a) Cifras definitivas 

   

 
b) Intenciones de siembra a octubre de 
2014   

 
c) Incluye semilleros, excepto de remolacha y tabaco 

 

     
 


