
De acuerdo con el Informe de Cuentas Nacionales publicado por el DANE, entre enero y septiembre de 

2010 el PIB total de la economía creció 4,1% anual. Por su parte, el sector agropecuario, silvicultura caza y 

pesca decreció -0,8%. Este comportamiento muestra una recuperación en la economía, pero no del sector 

agropecuario, que había presentado una leve recuperación de los efectos del fenómeno de El Niño, cuando 

tuvo que enfrentar el impacto del aumento en el nivel de lluvias generado por el fenómeno de La Niña. 

En el tercer trimestre de 2010, el sector agropecuario cayó –0,9% 

En el trimestre julio-septiembre de 2010, el PIB del sector agropecuario decreció –0,9% anual. Se destaca 

el crecimiento de 9,0% del subsector de productos de café. De igual forma se resalta la dinámica de anima-

les vivos y productos animales con un crecimiento de 3,5%. Sin embargo, estos crecimientos no fueron su-

ficientes para mitigar la caída en otros productos agrícolas (-5,1%) y silvicultura (-8,8%). 
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Producción Agrícola Tercer Trimestre 2010. 
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Café 

las plantaciones se vieron impactadas por la llegada del Fenómeno de la Niña, dificultando el proceso de 

secado del café y contribuyendo al incremento de la afectación por roya en los cultivos sembrados en varie-

dades susceptibles a esta enfermedad.  

Con todo, la producción entre enero y septiembre de 2010 creció 9%, ubicándose en 6,7 millones de sacos. 

Para el cierre del año, se prevé una producción alrededor de los 9 millones de sacos. 

Otros Productos Agrícolas 

Contrario a lo ocurrido con la producción cafetera, el comportamiento del PIB de otros productos agrícolas 

cayó 5,1% frente a 2009. Los crecimientos más representativos fueron en algodón (135,1%), cebada y sorgo 

(26,3%), cacao (13,8%) y yuca (10,4%). Sin embargo productos importantes dentro del PIB presentaron una 

reducción en términos de valoración de la producción respecto a 2009 como flores (-15,4%), arroz (-17,2%), 

papa (-17,5%), fruto de palma y soya (-12,5), caña de azúcar (-6,4%). 

El aumento de la valoración de la producción de algodón en 142,1%, se da gracias al buen comportamiento 

de la cosecha del interior, que fue recolectada en su mayoría entre julio y septiembre, pasando de 5.981 
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Cuadro 1       
VALORACIÓN DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SIN CAFÉ 
(Datos desestacionalizados)       
  Participación  

2010-III 
2010 

  Var. Anual % Contribución % 
Frutas /3 13,2 8,2 1,0 
Algodón/8 1,4 135,1 0,8 
Banano/1 9,1 8,6 0,7 
Plátano/3 8,6 8,3 0,6 
Yuca/3 6,9 10,4 0,6 
Cacao/4 1,4 13,8 0,2 
Áreas en desarrollo y servicios agrícolas/7 7,5 1,3 0,1 
Cebada y Sorgo/2 0,2 26,3 0,0 
Tabaco/2 0,6 3,0 0,0 
Trigo 0,0 -31,8 0,0 
Caña de azúcar /5 6,0 -6,4 -0,4 
Fruto de Palma y Soya /6 3,7 -12,5 -0,5 
Maíz/2 1,4 -30,0 -0,6 
Hortalizas/2 8,4 -8,7 -0,8 
Leguminosas frescas/2 2,9 -32,6 -1,3 
Papa/2 7,0 -17,5 -1,4 
Arroz/2 7,9 -17,2 -1,6 
Flores /1 13,7 -15,4 -2,4 

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



toneladas en 2009 a 14.824 toneladas en 2010 según Conalgodón. Los departamento que más contribuye-

ron a este aumento fueron Cauca (171,2%), y Tolima (134,6%). 

Se ha logrado incentivar el consumo de cacao, gracias a la estrategia de comercialización que ha venido 

realizando el gremio, por medio de la promoción de cacaos diferenciados. Además se han implementado 

procesos de renovación y un aumento del área de producción. 

Por su parte el crecimiento de 8,2% en las frutas, se explica por el incremento en las áreas sembradas y de 

los rendimientos, principalmente en los departamentos de Santander, Nariño, Huila, y Boyacá.  

La producción de tabaco aumentó de forma leve (3,0%) dadas algunas imposiciones legislativas aprobadas 

y en curso (Aprobación de la Ley Antitabaco, y prohibición de venta de cigarrillos al menudeo a partir de 

2011) .  

De los productos agrícolas que presentaron disminución en la producción, es importante resaltar que algu-

nos se vieron afectados por el aumento de las lluvias en este periodo, generando pérdidas y disminución de 

rendimientos.  

En el caso de caña de azúcar, la caída en la producción se da debido al retraso de la cosecha por el aumento 

en el nivel de lluvias, además de la disminución en las exportaciones en 20,7%, en el marco de una alta vo-

latilidad del precio internacional. Según el informe trimestral de mercados publicado por Asocaña, este 

comportamiento fue acompañado de reducción del consumo nacional aparente en 1,1%, y un aumento en 

86% de las importaciones. 

La ola invernal afectó tanto la producción, como el desarrollo de los cultivos de palma. A esto se suman las 

pérdidas en viveros, suspensión de la fertilización, daños en la infraestructura productiva y física de las 

plantaciones, además de pérdida del fruto dejado de cosechar, y mayor incidencia de pudrición de cogollo. 

La caída de –15,4% en la valoración de la producción de flores, tiene como principal causa la fuerte revalua-

ción que sufrió el peso, llevando a una disminución considerable de las exportaciones en este periodo. 

Además del efecto de las heladas en la pérdida de cultivos. 

El efecto del fenómeno de La Niña es la principal causa de la disminución de la producción de cereales para 

este trimestre por el retraso en las cosechas. En el caso de arroz, además, se presentó una disminución del 

área sembrada y de los rendimientos. 



Producción Pecuaria  Tercer Trimestre 2010 

El subsector de animales vivos y productos animales presentó un aumento en el PIB de 3,5% respecto de 

2009, explicado principalmente por el crecimiento en el valor de la producción de ganado porcino (11,8%), 

aves de corral (5,6%), ganado bovino (2,5%), y leche sin elaborar (2,4%). Por su parte, la valoración de hue-

vos cayó –1,7% (Cuadro 2).  

El aumento de la valoración de la producción de ganado porcino se da por un aumento en el sacrificio jalo-

nado por un aumento en los precios. Entre julio y septiembre el precio por kilogramo gordo en pie pasó de 

$4.159 /kg en julio a $4.181/kg septiembre, aunque llegó a alcanzar precios de hasta 5,1% superiores al pro-

medio logrado en julio. Por su parte el precio carne de cerdo en canal empezó en $5.480/kg en julio y ter-

minó en $5.606 en septiembre de 2010, es decir, 2,2% más en el nivel de precios. 

Este aumento en los precios incentivó  la oferta que se tradujo en un mayor sacrificio, a pesar del alto nivel 

de precios internacionales de los commodities, sobretodo de maíz amarillo y trigo.  

El aumento en la valoración de la producción de ganado bovino se presentó por un mayor nivel de sacrificio 

como consecuencia del alto nivel de las lluvias que dificultó el transporte de animales, y de alimentos. 

La producción de aves de corral, aumentó 5,6%, gracias al incremento de 6,7% en el encasetamiento de 

pollito entre julio y septiembre de 2010, respecto al mismo periodo de 2009.  

Por último, la disminución en la producción de huevos, se da por la disminución del encasetamiento de po-

llita en las regiones Costa, Eje Cafetero, Valle, y Antioquia en –57,3%, -47,8%, -13,8% y –7,8% respectiva-

mente. 

Elaboró: Dirección de Política Sectorial-Grupo de Análisis Sectorial 
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Cuadro 2       
VALORACIÓN DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA     
  Participación % 

2010-III 
2010 

  Var. Anual % Contribución % 
Aves de corral /1 21,58  5,60 1,18 
Ganado Porcino /2 10,57  11,80 1,15 
Ganado Bovino /2 30,47  2,50 0,77 
Leche sin Elaborar /3 21,98  2,40 0,53 
Otros productos /4 4,56  1,00 0,05 
Huevos /1 10,84  -1,70 -0,19 

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


