
De acuerdo con el Informe de Cuentas Nacionales publicado por el DANE, en el primer semestre de 2010 el 
PIB total de la economía creció 4,3% anual. Por su parte, el sector agropecuario, silvicultura caza y pesca de-
creció 0,1% anual.  Este comportamiento muestra una recuperación en la economía, y un leve mejoramiento 
del sector agropecuario pues a pesar de enfrentar durante este período el fenómeno de El Niño que afectó la 
mayoría de cultivos, creció en el segundo trimestre 1,7% respecto al primer trimestre del año en curso. 

En el Segundo trimestre de 2010, el sector agropecuario creció 1,1% 

En el segundo trimestre de 2010, el PIB del sector agropecuario creció 1,1% anual. Se destaca el crecimiento 
de 20,1% del subsector de productos de café. De igual forma se resalta la dinámica de los sectores silvicultu-
ra y productos de pesca cuyos crecimientos fueron de 5,5% y 4,4% respectivamente. Estas actividades en su 
conjunto, permitieron mitigar y sobrepasar la caída de 2,8% del subsector de otros productos agrícolas, el 
cual representa más del 40% del PIB agropecuario . 
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Producción Agrícola Segundo Trimestre 2010. 

P á g i n a   2  B o l e t í n  d e  C o y u n t u r a  E c o n ó m i c a  P I B  V o l u m e n  3 ,  n °  2  

Café 

Durante 2009, el fenómeno de El Niño, procesos de renovación y baja fertilización, causaron una caída histó-

rica en la producción, sin embargo esta situación parece que ha empezado a revertirse durante el segundo 

trimestre de 2010.  De acuerdo al Informe de coyuntura cafetera, al cierre del segundo trimestre del año, la 

producción cafetera llegó a 2,1 millones de sacos de 60 kg, cayendo 24,2% frente a su promedio histórico de 

2,8 millones de sacos, pero recuperándose 29,8% frente al mismo período de 2009. 

El consolidado de producción de este primer semestre sumó 4 millones de sacos, cifra inferior al pronóstico 

corregido por FNC de  4,5 millones de sacos; por esta razón la producción para el segundo semestre de este 

año tendrá que ser de 6 millones de sacos aproximadamente para alcanzar al menos 10 millones de sacos.  

Otros Productos Agrícolas 

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

cayó 2,8% frente a 2009. Los crecimientos más representativos fueron en tabaco (48,3%), cacao (32,4%), 

frutas (10,4%) y yuca (10,4%). Sin embargo productos importantes dentro del PIB presentaron una reduc-

ción en términos de valoración de la producción respecto a 2009 como arroz (-32,8%), flores (-10,5%), caña 

de azúcar (-21,7%), banano (-9,5%), fruto de palma y soya (-4,0%), cebada y sorgo (-40%), trigo (-45,3%) y 

algodón (-5,4%). 
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Cuadro 1           

VALORACIÓN DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SIN CAFÉ 
(Datos desestacionalizados)           

  
2009-I 2010-I Participación 

2010 

  
Var. Anual 

% 

Contribución 

% 
Frutas /3 499,857 551,842 13.1 10.4 1.2 

Plátano/3 329,419 357,420 8.5 8.5 0.6 

Yuca/3 258,348 285,268 6.8 10.4 0.6 

Áreas en desarrollo y servicios agrícolas/7 346,047 360,235 8.6 4.1 0.3 

Tabaco/2 25,416 37,702 0.9 48.3 0.3 

Cacao/4 37,729 49,953 1.2 32.4 0.3 

Papa/2 322,126 332,756 7.9 3.3 0.2 

Leguminosas frescas/2 167,294 174,822 4.1 4.5 0.2 

Maíz/2 176,576 177,106 4.2 0.3 0.0 

Algodón/8 26,089 24,680 0.6 -5.4 0.0 

Trigo 4,569 2,500 0.1 -45.3 0.0 

Hortalizas/2 304,595 302,158 7.2 -0.8 -0.1 

Cebada y Sorgo/2 13,076 7,846 0.2 -40.0 -0.1 

Fruto de Palma y Soya /6 183,345 176,011 4.2 -4.0 -0.2 

Banano/1 341,866 309,389 7.3 -9.5 -0.7 

Caña de azúcar /5 283,265 221,796 5.3 -21.7 -1.4 

Flores /1 654,981 586,208 13.9 -10.5 -1.6 
Arroz/2 379,411 254,964 6.1 -32.8 -2.9 

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 aumento de la valoración de la producción de tabaco en 48,3% se da por un mayor volumen de siembras 

en el primer trimestre de 2010, sin embargo, para lo que resta del año la intensión se siembra puede rever-

sarse 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) .  

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

lizando el gremio, por medio de la promoción de cacaos diferenciados. Por otra parte la producción se vio 

beneficiada por el fenómeno de El Niño, además se han implementado procesos de renovación, y un aumen-

to del área de producción. 

Por su parte el crecimiento de 10,4% 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. Por producto 

se destaca  la producción de cítricos, papaya, piña, coco, y aguacate.  

El efecto del fenómeno de El Niño 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 en 19,5% respecto al primer semestre de 2009. Los rendimientos se contabilizaron en 5,21 

ton/ha, siendo éste un bajo rendimiento. 

En cuanto al comportamiento de las flores y el banano, el principal factor de la disminución de la producción 

es la fuerte revaluación, reflejándose en una reducción del área de cultivo en 10% en el caso de las flores, y 

una reducción de 20,2% en el segundo trimestre de 2010, respecto al mismo periodo de 2009, de las expor-

taciones de banano. 

Factores climáticos explican la caída en la molienda de caña de azúcar registrada para el segundo trimestre 

del año. Este cultivo se vio afectado por mayores precipitaciones, y una temporada de lluvias con una dura-

ción mayor a la registrada durante el año anterior, hechos que retrasaron la cosecha. 

 

La producción de hortalizas en el segundo trimestre de 2010, tuvo una contracción debido a la baja producti-

vidad presentada a finales de 2009 y principios de 2010, a causa del incidente verano, que originó el retraso 

de siembras que debían sostener la producción del segundo trimestre.  

 

La producción de palma ha venido cayendo por dos factores principales: factores fitosanitarios, y factores 

climáticos, de acuerdo a la información preliminar del boletín de coyuntura de Fedepalma, del primer factor 

hay que anotar que a los graves problemas fitosanitarios de la Zona Occidental se suma el avance de la en-

fermedad Pudrición del Cogollo en la Zona Central, sobretodo en el municipio de Puerto Wilches. Adicional-

mente, en algunas plantaciones de la Zona Oriental se han reportado aumentos en las incidencias de esta 

misma enfermedad, a causa de la mayor humedad que traen las intensas lluvias. Del factor climático hacen 

énfasis en que el intenso verano que se presentó durante 2008 incidió en las floraciones de ésta época, afec-

tando la producción actual. Además las lluvias han atrasado los programas de fertilización, y la recolección 

de los racimos.  

El algodón presentó una reducción de 5,4% en la valoración de la producción, debido a la diminución del 2% 

en el área sembrada en la zona Costa-Llanos. Córdoba el principal productor de algodón de la zona, pre-



sentó una disminución del 7% en el área sembrada, seguido de Bolívar y Sucre cuyas reducciones alcanzaron 

20,0% y 15,0% respectivamente. 

Los buenos precios de la papa registrados durante el primer semestre del 2009, motivaron un incremento en 

el área sembrada en el segundo semestre de ese mismo año, con el aumento consiguiente de la producción 

en el primer semestre de 2010 y, especialmente, durante el segundo trimestre en el que las condiciones 

climáticas fueron altamente favorables para el desarrollo de los cultivos. Además, se contó con una recupe-

ración progresiva de las áreas tradicionalmente sembradas en el departamento de Nariño. 

Producción Pecuaria  Segundo Trimestre 2010 

El subsector de animales vivos y productos animales presentó un aumento en el PIB de 1,1% respecto de 

2009, explicado principalmente por el crecimiento en el valor de la producción de ganado porcino (18,3%), 

aves de corral (5,4%), y huevos (1,2%). Por su parte, la valoración de la leche sin elaborar, cayó 0,27%, al 

igual que ganado bovino (-2,69%), y otros productos (-0,12%). (Cuadro 2).  

Cuadro 2       

VALORACIÓN DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA     

    2010 

  Participación % Var. Anual % Contribución % 

Ganado Porcino /2                 10.68  18.30 1.65 

Aves de corral /1                 21.59  5.41 1.11 

Huevos /1                 11.09  1.20 0.13 

Otros productos /4                   4.78  -2.41 -0.12 

Leche sin Elaborar /3                 22.11  -1.20 -0.27 

Ganado Bovino /2                 29.76  -8.30 -2.69 

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

La mayor valoración de la producción de ganado porcino se da con un aumento en la oferta en 16% anual, 

en el segundo trimestre, a pesar de la disminución del IPC de carne en 1.6% para este semestre. El gremio 

asegura que este comportamiento se debe a un factor especulativo generado en torno a los precios. 

La caída en la valoración de la producción de ganado bovino se presentó por una disminución en la  oferta de  

debido a la caída en el  alimento disponible, lo cual fue consecuencia de la sequia ocasionada por el fenóme-

no de El Niño. A pesar de la recuperación en los precios durante el primer trimestre de 2010, este sólo se dio 

en el mes de marzo, por tanto, dicho incremento no alcanzó a tener una significativa incidencia en la reacti-

vación de la oferta de ganado para sacrificio durante  la totalidad el primer trimestre.  

La entrada en vigencia del  decreto 1500 de 2007,  ha mermado el sacrificio de ganado bovino y por ende la 

oferta en los principales frigoríficos del país,  debido a los altos requerimientos sanitarios exigidos para el 

cumplimiento de esta norma. 

Buenos precios en las materias primas (alimentos balanceados)  incentivaron la producción aves de corral y 

huevos, logrando un crecimiento en la producción de pollo, además de un aumento en la oferta debido a 

que el precio relativo del pollo ha sido menor que sus sustitutos más cercanos (bovinos, porcinos).  

Elaboró: Dirección de Política Sectorial 
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