
RESUMEN 

Según la última información publicada por el DANE, en el cuarto trimestre de 2010 el sectores agropecuario, silvicul-

tura, caza y pesca creció 4,2% frente al mismo periodo de 2009. Aumentó 4,5%, respecto al trimestre inmediatamen-

te anterior, y cerró 2010 con un crecimiento de 0,0%. 

Al comparar con el mismo trimestre de 2009, se observó un crecimiento de café en 43,6% y animales vivos en 3,2%,  

por el contrario disminuyó  silvicultura y pesca en -1,0% y producción agrícola sin café -1,1%. 

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el comportamiento del sector se explica por el crecimiento de café 

en 24,8%, otros productos agrícolas 3,6%, animales vivos en 0,8%, silvicultura y pesca en 2,7%.  

 

El comportamiento del sector agropecuario, silvicultura y pesca en  lo corrido del año no generó valor agregado, ex-

plicado por los aumentos del café, animales vivos en 9,3%, 1,1% respectivamente. Por el contrario disminuyó otros 

productos agrícolas, en 2,7% y pesca quedó igual con 0,0%. 
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IV Trimestre 2010 

2010 - IV / 

2009 - IV

2010 - IV/ 

2010 - III

2010 Ene-Dic/ 

2009 Ene-Dic

Café 43.6 24.8 9.3

Café Pergamino 49.7 20.9 9.7

Agrícola sin café -1.1 3.6 -2.7

    Cultivos transitorios -6.8 -0.1 -8.4

    Cultivos permanentes 3.3 4.2 1.2

Animales vivos y otros productos animales 3.2 0.8 1.1

    Ganado Bovino 3.4 1.9 -4.8

    Leche 0.6 -3.2 -0.6

    Aves de corral 3.2 -1.5 4.7

    Huevos -2.1 1.8 0.7

    Ganado Porcino 12.0 7.5 14.9

Silvicultura y pesca -1.0 2.7 0.0

Agropecuario, silvicultura, caza y pesca 4.2 4.5 0.0

 Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

Grupo

Variación Porcentual (%)



Producción Agrícola Cuarto 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 °  4  

Café 

La Federación de Cafeteros, pronosticó inicialmente un nivel de producción para 2010 de 11 millones 

de sacos, sin embargo el año cerró en 8,2 millones de sacos, es decir casi tres millones menos de lo 

esperado. A pesar del tiempo seco del primer semestre, que permitió obtener crecimientos favorables 

de 29,8%,  33,6% y 38,8% en los trimestres segundo, tercero y cuarto respectivamente; la ola invernal 

del segundo semestre, ha hecho prever a la Federación de Cafeteros que la producción del grano se 

verá afectada en 2011 debido al aumento drástico del régimen de lluvias en todo el país y en conse-

cuencia los altos niveles de humedad, están reduciendo  las floraciones y facilitando el desarrollo y 

propagación del hongo de la roya. El balance de 2010 cierra con un crecimiento positivo del 14%, des-

pués de dos años  de caída  del 9% y 32% en 2008 y 2009 respectivamente.    

Con relación al comportamiento de los precios durante 2010, se observó una caída en el primer semestre y un com-

portamiento positivo en el segundo, explicado por la disminución de los inventarios mundiales de café, lo cual incidió 

en la recuperación del precio internacional.  

 

Otros Productos Agrícolas 

Cereales 

 

El cultivo del arroz, se vio afectado por el fenómeno del Niño (tiempo seco), incidiendo en los rendi-

mientos de las áreas del Huila y  del Tolima donde adicionalmente se presentaron problemas fitosani-

tarios, por el uso de semilla no certificada por el ICA, traída  de contrabando desde Venezuela. En el 

segundo semestre, la ola invernal, impactó sobretodo la costa caribe. En la región de la Mojana por 

ejemplo, se perdieron alrededor de 25.000 hectáreas. 

En la primera mitad del año creció la producción de cebada 131,9% y de sorgo en 2,5%; mientras que disminuyeron el 

trigo, el maíz y el arroz  en 46,6%, 6,8% y  32,8% respectivamente. 

          

En el segundo semestre  creció la producción de cebada en 10,9%; por el contrario cayó trigo en 27,5%,  maíz (2,2%),  

el arroz (13,5%) y el sorgo (44,0%). 

 

En 2010 la producción de cereales en conjunto decreció  17,2% explicado principalmente por las caídas en la produc-

ción de arroz y maíz  en 20,8% y 8,9% respectivamente, con una participación dentro de este grupo del 64,3% para el 

primero y el 32,5% para el segundo. 

 
Hortalizas  y Verduras, Legumbres y Tubérculos 

 

En el primer semestre los cultivos de papa en Nariño y Cundinamarca, se vieron afectados por la escasez de agua, y la 

producción en Boyacá por  las heladas. Con relación al segundo semestre se estimó por parte de Fedepapa la perdida 

aproximada de 12.000 hectáreas por efecto de fuertes lluvias en el altiplano cundiboyacense, Antioquia, Nariño, Cau-

ca, Norte de Santander y Tolima. Según el Departamento Técnico de la agremiación; la afectación fue por inundacio-

nes, daños por enfermedades fitosanitarias (gota), dificultades en la cosecha y rendimiento.  

No se prevé para 2011 una afectación dramática en la producción, que anualmente es de 2,5 millones de toneladas, y 
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por ende no se espera especulación en los precios. El valor de la papa pastusa suprema estuvo entre $52.000 y 

$54.000 la carga de 100 kilos, mientras la parda pastusa se cotizó entre $62.000 y $64.000. Según el gremio, los pre-

cios se mantuvieron a pesar del invierno.  

En los  meses de octubre y noviembre; a raíz de las fuertes lluvias y problemas de transporte interregional de alimen-

tos, hubo descensos en los suministros de raíces, tubérculos, verduras y hortalizas. En diciembre con la merma de las 

lluvias y la mejora en las vías, se restableció el abastecimiento de tubérculos, pero disminuyó la producción de horta-

lizas en 3,1% en el segundo semestre 2010. 

Corroborando lo anterior, se observó disminución en  el suministro de este grupo de productos en Corabastos, la 

principal plaza mayorista del país, cerrando el año a la baja en 4%.  

Los precios pagados por el consumidor -IPC- presentan alzas significativas en el grupo de hortalizas y legumbres del 

segundo al cuarto trimestre con variaciones anuales de 22,9%, 27,2% y 13,2% respectivamente 

Frutales 

 

El Banano de exportación, el cual  participa con el 6,7% de la producción de frutales, cerró el 2010 con una caída del 

1,1%. En el Magdalena, una cuarta parte de las 11.000 hectáreas cultivadas de banano, se  inundaron. A esto se su-

man los destrozos causados por el desbordamiento de los ríos en las vías terciarias de los municipios de la Zona Bana-

nera, Ciénaga, Aracataca, Fundación, Algarrobo y la región de la Sierra Nevada de Santa Marta.  

 

El plátano y otras frutas, crecieron 7,5% y 10,4% respectivamente. La información de Corabastos confirma esta ten-

dencia, pues con base en la encuesta de abastecimientos, el grupo de frutales cerró el año con un crecimiento del 

6,6%. 

 

Oleaginosas 

 

La palma de aceite  disminuyó  en 6,4% su producción  en el 2010, por problemas de clima y de naturaleza fitosanita-

ria (pudrición del cogollo). Por trimestres las variaciones anuales observadas a lo largo del año fueron de 2,5 %, -

5,3%, -13,0% y -11,4%  respectivamente.  

 

La ola invernal que azota al país ha afectado, hasta la fecha, a 40.000 hectáreas sembradas en palma de aceite, tanto 

en producción como en desarrollo. A ello se suman las pérdidas en viveros, suspensión de la fertilización, daños en la 

infraestructura productiva de las plantaciones –canales de riego y drenaje, maquinaria, cable vías, bodegas y depósi-

tos -, así como en la infraestructura física de las zonas palmeras – vías internas y terciarias, puentes, redes de trans-

misión eléctrica, transporte fluvial -, y en la infraestructura y servicios sociales de las mismas – vivienda, estableci-

mientos educativos, centros de salud, sistemas de acueductos y alcantarillados, servicios comunitarios -. Todo ello, 

complementado con el impacto económico directo – pérdida de fruto dejado de cosechar, lucro cesante de la mano 

de obra y afectación de la logística para provisión de fruto y extracción de aceite de palma – elevando el monto de las 

pérdidas totales a $100.000 millones, aproximadamente, según Jens Mesa Dishington, Presidente Ejecutivo de Fede-

palma. 

 

Flores 

 

Las exportaciones de flores crecieron  6,7% durante el año 2010, a pesar de los problemas de revaluación del peso. El 

subsector floricultor ha sido afectado por los fenómenos de variabilidad climática a lo largo del año.  En el primer 

período la presencia de plagas cuarentenarias han puesto en serio riesgo el acceso a mercados internacionales, ya 

que las interceptaciones llegaron a incrementarse en un 70% en relación con el mismo período del año anterior. 

 

En el segundo período, efecto de la niña, hubo serios daños por hongos y bacterias en todos los cultivos, especial-

mente por la aparición de incidencias no registradas en los años anteriores en cultivos como la rosa. Esto elevó los 

costos de producción y disminuyó la productividad de los cultivos.  Una de las principales amenazas que tiene la flori-



cultura nacional en la actualidad es la distribución de la Roya Blanca, enfermedad que afecta los crisantemos y pompo-

nes la cual  ha sido confinada a lugares limitados del país, gracias al esfuerzo de 20 años de trabajo del ICA y Asocolflo-

res.  

Si bien hubo una finca afectada en su totalidad por inundaciones, y fincas con áreas mínimas inundadas, la alta hume-

dad general reportada en el país hace que la floricultura se haya afectado en su totalidad, y que el principal riesgo del 

sector sean las  potenciales barreras fitosanitarias. 

 

Cacao 

         

La producción de cacao en grano, creció 17,1% en el 2010,  aunque se espera afectación por las fuertes lluvias que ca-

yeron en todo el país y las cuales favorecieron la presencia de enfermedades como la Monilia del cacao, sin embargo 

las perspectivas son de una producción estable, gracias a la entrada en producción de áreas sembradas en los últimos 

años en diferentes zonas cultivadoras, con apoyo de distintos estamentos nacionales e internacionales.  

 

Otra dificultad que se siguió presentando es el mal estado de las vías, principalmente en regiones como Santander, 

quien produce cerca del 50% del cacao del país, y que impide la movilización de las cosechas hacia los centros de pro-

cesamiento e industrialización. Por eso, el gremio espera que se empiecen a adelantar los trabajos de reconstrucción 

de las carreteras, tal como lo ha anunciado el gobierno para normalizar el transporte del cacao, que en estos momen-

tos se encuentra en las fincas de los productores y que, en algunos casos se saca con sobrecostos en los fletes por te-

ner que utilizar vías alternas. 

 

Tabaco 

  

El cultivo del tabaco presentó una caída en la producción durante todo el 2010 en 4,3%.  La hoja de tabaco, es insumo 

en la elaboración de cigarros y otros productos, por parte de la industria, que en términos reales presentó  reducciones 

en todos los trimestres del año  de 1,42%, 6,20%, 26,03% y 22,24% respectivamente. La anterior situación podría expli-

carse por el contrabando de cigarrillos desde Venezuela  y  por los compromisos adquiridos por Colombia ante la orga-

nización Mundial de la Salud -OMS- dentro del convenio marco de control del tabaco. 

    

Caña de Azúcar 

 

El cultivo de la caña de azúcar terminó el 2010 con una caída del 14,2% y por trimestres sus variaciones todas negati-

vas, fueron de 9,3%, 21,7%, 6,4%, y  20,6% respectivamente. El primer semestre los cultivos se afectaron por la intensa 

sequía y en  el segundo  por la ola invernal,  que dificultó las labores de recolección en campo. 

 

Algodón 

 

La producción de  algodón, creció en 2010 19,3%, explicado por una caída  en el primer semestre del 10,7%  y un alza 

del 139% en el segundo. Esta recuperación en buena parte obedeció a la mejora en el precio de la cosecha pagada al 

productor, que paso de 3 a 4 millones de pesos la tonelada, con un incremento del 33,6%. Por otro lado se recuperaron 

las siembras de este cultivo en el Tolima; principal productor en el interior del país, que en la campaña pasada habían 

sido reemplazadas por siembras de maíz. 



Producción Pecuaria  Cuarto Trimestre 2010 

El sacrificio de ganado bovino en toneladas aumentó en 4,9% en el cuarto trimestre de 2010, con respecto al mismo 

periodo del año anterior. A Pesar de los problemas de clima y ante la falta de forrajes, los ganaderos anticiparon el 

sacrificio de sus reses, para mitigar  las  pérdidas causadas por el fenómeno de la niña, y para suplir el aumento de la 

demanda propia del período noviembre-diciembre. Por otro lado creció el sacrificio de ganado porcino y de aves de 

corral, en 12,6% y 3,2% respectivamente. Por el contrario disminuyó la producción de huevo en 1,9%. 

La producción de madera aserrada en el cuarto trimestre, disminuyó en 12,9% con relación al mismo periodo del año 

anterior y la de leña, se incrementó en 0,3% explicado por el  comportamiento del sector de la construcción y el creci-

miento vegetativo de la población rural respectivamente.  

Elaboró: Dirección de Política Sectorial-Grupo de Análisis Sectorial 
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Producción Forestales y Pequeros Cuarto Trimestre 2010 


