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e acuerdo con el Informe de Cuentas Nacionales publicado por el DANE, en el 
cuarto trimestre de 2008, el PIB del sector agropecuario, silvicultura, caza y 

pesca creció -0,61% anual. El subsector de la pesca fue el de mayor crecimiento 
con 4,91%, seguido del pecuario (3,98%). Los subsectores de café, otros agrícolas 
y silvicultura presentaron caídas de -18,77%, -0,52% y -7,94% respectivamente. 
(Cuadro1). 
 
Cuadro 1
PIB AGROPECUARIO
Variación Anual %

IV - 2007 I - 2008 II - 2008 III - 2008 IV - 2008
AGROPECUARIO, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 5,35 3,81 4,44 1,22 -0,61

Productos de café 7,47 16,81 -6,86 -21,19 -18,77

Otros productos agrícolas 6,93 -0,52 4,73 3,22 -0,52

Animales vivos y productos animales 2,91 6,43 7,57 4,92 3,98

Productos de silvicultura, extracción de madera y actividades conexas 6,57 -1,26 -5,07 -8,48 -7,94

Productos de la pesca 6,19 4,75 3,43 11,79 4,91
Fuente: DANE - Estimaciones MADR  
 
 
Para el año 2008 el PIB del sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca creció 
2,67% anual. El subsector que presentó el mayor crecimiento fue el de la pesca 
(6,32%),  seguido por el pecuario (5,61%) y finalmente, otros agrícolas (2,71%). 
Para los subsectores de café y silvicultura las tasas de crecimiento fueron 
negativas, del orden de -7,87% y  -6,31% respectivamente (Cuadro 2). 
 

Cuadro 2
PIB AGROPECUARIO
Variación Anual %

2007 (pr) 2008 (py)

AGROPECUARIO, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 3,93 2,67

Productos de café 4,96 -7,87

Otros productos agrícolas 3,80 2,71

Animales vivos y productos animales 3,49 5,61

Productos de silvicultura, extracción de madera y actividades conexas 6,90 -6,31

Productos de la pesca 6,60 6,32
Fuente: DANE - Estimaciones MADR  
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Actividad Agrícola 
 
• Café: 

 
La caída en la actividad cafetera durante el 2008 (-7,87%) responde al 
comportamiento observado a lo largo del año, en donde el invierno afectó la 
floración de los cafetos, influyendo de esta manera en la cosecha en los 
departamentos productores. Adicionalmente, vale la pena resaltar que la 
producción se vio afectada por el elevado costo de los fertilizantes, que redujo la 
fertilización de los cultivos en un 26%, y el programa de renovación de cafetales, 
que condujo a períodos improductivos o de menor producción en las áreas 
intervenidas.1  
 
A pesar de lo anterior, se observa que la producción nacional estuvo dentro del 
promedio alto que se ha dado en la última década, y se espera que estos tres 
factores que afectaron la producción durante 2008 y que pueden tener algún 
efecto marginal en 2009, sean de carácter transitorio, y para 2010, ya se empiecen 
a observar las ganancias del programa de renovación.  
 
• Otros Productos Agrícolas: 

 
El crecimiento de la agricultura sin café fue del orden de 2,71%, destacándose el 
comportamiento de fríjol (29,53%), maíz (14,25%), banano (13,09%), arroz 
(12,86%), yuca (11,10%), hortalizas (6,77%), palma de aceite (6,06%), frutas 
(3,0%), y plátano (2,80%). (Cuadro 3) 
 
El crecimiento de arroz (12,86%) se explica por el incremento en las áreas 
sembradas durante el primer semestre del año, motivado por una coyuntura de 
precios favorable y como consecuencia de los programas de incentivo a la 
siembra de alimentos, y al almacenamiento de éste producto, permitiendo alcanzar 
una producción récord.  
 
 
 
 

                                                 
1 Informe de Coyuntura Cafetera  
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El crecimiento del sector bananero (13,09%) se explica por el comportamiento de 
las exportaciones, que a lo largo del año mantuvieron un ritmo estable 
respondiendo a la demanda internacional, a pesar de los períodos de revaluación 
que se dieron durante el primer semestre del año.  
 
Por su parte la actividad palmera presentará un crecimiento moderado (6,06%) 
debido a la desaceleración en el incremento de la producción durante el último 
trimestre del año, por cuenta de los problemas fitosanitarios de la zona occidental.  
 
Los productos para los que se presentaron crecimientos negativos durante el 2008 
fueron papa (-12,12%), caña de azúcar (-9,07%), flores (-1,96%), algodón             
(-18,96%) y tabaco (-11,4%). 
 
La caída en la producción de papa (-12,12%), es el resultado del descenso en las 
siembras entre el segundo semestre de 2007 y el primero de 2008, por el ajuste 
de las expectativas de los productores, quienes redujeron las siembras ante un 
panorama de bajos precios. Si bien durante el segundo semestre del 2008 la 
producción se recuperó, no alcanzó los niveles observados durante 2007. 
 
En cuanto a la caña azucarera se registró también a lo largo del año una caída en 
la molienda (-9,07%) explicado por diversos factores, entre los que se encuentran 
afectaciones por el invierno y el paro de corteros de caña que afectó la producción 
del segundo semestre del año.  
 
El comportamiento de la actividad floricultora está explicado por los registros de 
las exportaciones. El balance negativo al finalizar el año está relacionado con una 
fuerte caída en las exportaciones durante el cuarto trimestre (-16,83%), que puede 
estar relacionado con una menor demanda internacional, pero a su vez por un 
rezago en los registros de exportación ante la DIAN.  
 
Finalmente, el invierno afectó la producción de algodón, debido a las inundaciones 
en algunas zonas de Córdoba y del interior, generando una reducción en la 
producción de -18,96%. 
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Cuadro 3
VALORACIÓN DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SIN CAFÉ
(Datos Desestacionalizados)

Participación Var. Anual % Contribución %
Arroz/2 7,16 12,86 0,92
Banano/1 6,92 13,09 0,91
Yuca/3 7,52 11,10 0,83
Frijol/2 2,10 29,53 0,62
Hortalizas/2 6,39 6,77 0,43
Frutas /3 13,55 3,00 0,41
Maíz/2 2,32 14,25 0,33
Áreas en desarrollo y servicios agrícolas/7 9,28 3,09 0,29
Palma de Aceite/6 4,19 6,06 0,25
Plátano/3 7,43 2,80 0,21
Cacao/4 0,74 12,67 0,09
Otras Oleaginosas/2 0,71 8,06 0,06
Sorgo/2 0,21 15,04 0,03
Trigo/2 0,20 12,48 0,02
Cebada/2 0,01 63,58 0,01
Tabaco/2 0,49 -11,40 -0,06
Algodón/8 0,94 -18,96 -0,18
Flores /1 12,65 -1,96 -0,25
Caña de azúcar /5 8,04 -9,07 -0,73
Papa/2 9,15 -12,12 -1,11

AGRÍCOLA SIN CAFÉ 100                    2,71 2,71

2008

Fuentes:    /1 DANE- Comercio Exterior - DIAN; /2 MADR - ENA - CCI; /3 MADR-EVA - CCI; 
/4 FEDECACAO; /5 ASOCAÑA; /6 FEDEPALMA; /7 DANE; /8 Registro de la Cadena  

 
 
Actividad Pecuaria 
 
El subsector pecuario se destacó por su buen desempeño durante 2008, con un 
crecimiento de 5,61%. Los productos que contribuyeron en mayor medida con este 
crecimiento fueron leche (10,64%), aves de corral (9,27%), huevos (8,98%) y 
ganado bovino (4,07%). (Cuadro 4).  
 
 
 



                        Red de  Información y Comunicación Estratégica del Sector 
Agropecuario – AGRONET 

 

                 

                  BOLETI�ES DE COYU�TURA ECO�OMICA 

 

Tema: PIB Agropecuario 
Cuarto Trimestre 2008 – Año 2008 
 
 
En cuanto a la producción de leche (10,64%), el crecimiento a lo largo del año se 
explicó por la mejora de las pasturas durante el primer semestre, lo que ayudó al 
mejoramiento de la producción, la reducción en el sacrificio de hembras y el 
aumento del acopio por parte de los agentes del sector lácteo y la industria. 
 
Por su parte, la avicultura mostró un comportamiento positivo debido a que las 
decisiones de inversión de finales de 2007 y comienzos de 2008 por parte de los 
productores, incrementó los encasetamientos tanto de pollito (para carne) como de 
pollita (para huevo). 
 
Finalmente, el crecimiento de la producción de carne bovina (4,02%) respondió a 
una mayor oferta de cabezas de ganado para sacrificio a lo largo del año, 
permitiendo estabilidad de precios al consumidor, y generación de excedentes 
para exportación a Venezuela.  
 

Cuadro 4
VALORACIÓN DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA

Participación % Var. Anual % Contribución %
Leche sin Elaborar /3 25,53                     10,64 2,72
Aves de corral /1 19,85                     9,27 1,84
Huevos /1 12,92                     8,98 1,16
Ganado Bovino /2 27,23                     4,07 1,11
Otros productos /4 2,61                       6,46 0,17
Ganado Porcino /2 11,87                     -4,50 -0,53

TOTAL PECUARIO 100,00                   5,61 5,61                     

Fuente: 1/ FENAVI;  2/ DANE (Encuesta de Sacrificio de Ganado) ; 3/ USP-MADR -CCI ; 4/ DANE

2008

 
 

 
Elaborado: Dirección de Política Sectorial - MADR 


