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n el primer trimestre de 2009, el PIB del sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca 

presenta una caída de 0,84% anual. El subsector pecuario fue el de mayor crecimiento 

con 4,22%, seguido de los productos de pesca con 3,87%. Los subsectores de café, otros 

agrícolas y silvicultura presentaron caídas de 17,27%, 1,74%, y 1,32% respectivamente. 

(Cuadro1). 

 
Cuadro 1
PIB AGROPECUARIO
Variación Anual %

I - 2008 II - 2008 III - 2008 IV - 2008 I - 2009
AGROPECUARIO, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 3,76 5,63 2,06 -0,61 -0,84

Productos de café 16,95 -5,74 -20,05 -18,77 -17,27

Otros productos agrícolas 0,84 5,95 4,64 -0,52 -1,74

Animales vivos y productos animales 4,62 8,73 5,18 3,98 4,22

Productos de silvicultura, extracción de madera y actividades conexas -1,93 -5,91 -9,31 -7,94 -1,32

Productos de la pesca 5,52 6,89 8,04 4,91 3,87
Fuente: DANE - Estimaciones MADR  
 

1.1. Actividad Agrícola 

 

• Café: 
 

De acuerdo con el Informe de Coyuntura Cafetera, la producción del primer trimestre de 

2009 se encuentra dentro del promedio observado en los primeros trimestres de los últimos 

10 años, retomando el ciclo normal de producción cafetera en el que las cosechas se 

recogen en los últimos trimestres del año, y en los primeros la producción se observa un 

poco reducida. Adicionalmente, la producción de este trimestre se está comparando contra 

la producción sin precedentes que se observó durante el primer trimestre de 2008 cuando se 

recogió la cosecha que correspondía a la finalización del año 2007.  

 

• Otros Productos Agrícolas: 
 

La agricultura sin café presenta una caída de 1,74% en términos de valor agregado y de 

3,34% en términos de valoración de la producción, este comportamiento se explica porque 

los productos que más pesan en el PIB del sector tuvieron un desempeño poco favorable 

durante el primer trimestre de 2009. De acuerdo con su contribución, los productos que 

explican la reducción de este subsector son flores (-29,09%), papa (-16,83%), banano (-

7,00%), arroz (-3,35%) y palma de aceite (-3,22%). Por su parte, esta caída se vio 

contrarrestada con el crecimiento de productos como las frutas (6,90%) y la caña de azúcar 

(8,55%). (Cuadro 3) 

E
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Cuadro 3
VALORACIÓN DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SIN CAFÉ
(Datos desestacionalizados)

Participación Var. Anual % Contribución %
Frutas /3 13,61 6,90 0,94
Caña de azúcar /5 7,76 8,55 0,66
Maíz/2 2,63 7,61 0,20
Plátano/3 7,55 1,97 0,15
Frijol/2 2,31 5,36 0,12
Sorgo/2 0,24 48,98 0,12
Algodón/8 0,75 14,17 0,11
Hortalizas/2 6,70 1,26 0,08
Yuca/3 8,20 0,75 0,06
Cacao/4 0,76 6,06 0,05
Otras Oleaginosas/2 0,94 2,62 0,02
Tabaco/2 0,47 2,05 0,01
Trigo/2 0,15 5,55 0,01
Cebada/2 0,01 -21,75 0,00
Palma de Aceite/6 4,41 -3,22 -0,14
Áreas en desarrollo y servicios agrícolas/7 9,31 -2,40 -0,22
Arroz/2 7,65 -3,35 -0,26
Banano/1 7,67 -7,00 -0,54
Papa/2 6,33 -16,83 -1,07
Flores /1 12,53 -29,09 -3,65

AGRÍCOLA SIN CAFÉ 100                       -3,34 -3,34

2009-I

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  
 

El comportamiento de las frutas (6,90%) se explica por el incremento en la producción de 

cítricos como naranja, mandarina, limón) cuya cosecha se recoge principalmente entre 

octubre y febrero. Adicionalmente, se desataca el buen comportamiento de otras frutas 

como piña, mora y papaya.  

 

También vale la pena resaltar el crecimiento de la caña de azúcar (8,55%) relacionado con 

una recuperación del espacio perdido durante el año 2008, gracias a un menor nivel de 

lluvias. 

 

La principal caída de los productos agrícolas se presenta en las flores (-29,09%), 

relacionada con el comportamiento de la demanda externa de este producto. Siendo Estados 

Unidos el principal consumidor de las flores colombianas y considerando la desaceleración 
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económica por la que atraviesa, este producto es uno de los primeros que salen de la 

canasta de bienes que compran los hogares. 

 

En cuanto a la papa (-16,83%), la producción de este primer trimestre se vio reducida por la 

menor capacidad de los productores para invertir en nuevos cultivos a raíz de los menores 

precios que se observaron al finalizar el año, lo cual redujo los ingresos de los productores. 

 

Por su parte, la disminución de la producción de banano (-7,00%) está relacionada con una 

caída en las exportaciones, principalmente provenientes de la zona de Urabá que participa 

con el 76% de las mismas. Esta caída se explica por el exceso de lluvias en la zona que 

impidió el desarrollo pleno del fruto para alcanzar los estándares requeridos para 

exportación. Si bien la producción en sí misma presentó un crecimiento, el proxy de 

producción utilizado por el DANE para cuentas nacionales son las exportaciones y por 

tanto, no se captó la parte del fruto no exportado que se consumió en el mercado interno. 

 

De acuerdo con las estimaciones realizadas por el DANE, la producción de arroz se reduce 

en el trimestre (-3,35%) por una reducción en los rendimientos del primer trimestre de 2009 

con respecto al mismo período de 2008, lo cual generaría una menor producción a pesar de 

los incrementos en el área cultivada.  

 

Finalmente, la producción de palma de aceite se vio reducida (-3,22%) por una caída en la 

producción de la zona occidental como efecto de la enfermedad de la pudrición de cogollo, 

y también una leve caída en la producción de la zona oriental. Adicionalmente la palma es 

un cultivo muy sensible al tiempo húmedo y el nivel de lluvias ha venido afectando los 

rendimientos de los cultivos. 

 

 

1.2. Actividad Pecuaria 

 

El subsector pecuario se destaca por su buen desempeño durante el primer trimestre de 

2009 con un crecimiento de 4,22% en términos de valor agregado y 4,42% en términos de 

valoración de la producción. Los productos que contribuyeron en mayor medida con este 

comportamiento fueron ganado bovino (16,96%), huevos (8,35%) y leche (1,19%). (Cuadro 

4).  

 



                        Red de  Información y Comunicación Estratégica del Sector 
Agropecuario – AGRONET 

 

                 

                  BOLETI�ES DE COYU�TURA ECO�OMICA 

 

Tema: PIB Agropecuario 
Primer Trimestre 2009 

Cuadro 4
VALORACIÓN DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA

Participación % Var. Anual % Contribución %
Ganado Bovino /2 26,02                   16,96 4,41
Huevos /1 13,01                   8,35 1,09
Leche sin Elaborar /3 25,60                   1,19 0,30
Otros productos /4 2,63                     4,51 0,12
Aves de corral /1 21,12                   -0,15 -0,03
Ganado Porcino /2 11,62                   -12,64 -1,47

TOTAL PECUARIO 100,00                 4,42 4,42                     

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

2009-I

 
 

En cuanto a la producción de carne bovina (16,96%), el crecimiento en el primer trimestre 

del año tiene su origen en el incremento del sacrificio de ganado, gracias a la mayor 

demanda por parte de Venezuela, que ha conducido cerca del 15% de la oferta interna hacia 

este mercado. 

 

El comportamiento de la producción de huevo (8,35%) se explica por el incremento en el 

encasetamiento de pollita que presentó un crecimiento de 9,82% en el primer trimestre de 

2009, de acuerdo con la información de FENAVI.  

 

Por su parte, la producción de leche presenta un crecimiento moderado (1,19%) que refleja 

la información de producción en finca para el primer trimestre de 2009. Otros indicadores 

como el comportamiento del clima, la reducción del precio pagado al ganadero en 

diferentes regiones y el inventario de leche en polvo, muestran que existen excedentes de 

producción en el mercado, que no están siendo acopiados por la industria, sino que se están 

distribuyendo a través de canales informales.  

 

Finalmente, la reducción de la producción porcícola (12,73%) se explica por una 

disminución en el sacrificio, motivado en parte por la aparición de la mal llamada gripe 

porcina (AH1N1), que generó desconfianza por parte de los consumidores en el consumo 

de carne de cerdo, a pesar de no representar ningún peligro para la población. 

 

En cuanto a las aves de corral, se presentó una reducción en el encasetamiento de pollito 

equivalente a -0,97%, principalmente en el mes de febrero.  

 

 

 


