
De acuerdo con el Informe de Cuentas Nacionales publicado por el DANE, entre enero y marzo de 2011 el 

PIB total de la economía creció 5,1% anual. Este buen comportamiento se debió al crecimiento significati-

vo de explotación de minas y canteras (9,4%), agricultura, ganadería, caza y pesca (7,8%) y comercio, repa-

ración, restaurantes y hoteles (6,7%).  

En el primer trimestre de 2011, el sector agropecuario creció  7,8% 

El crecimiento del PIB agropecuario para el primer trimestre de 2011 es el más significativo en la última 

década. Comportamiento jalonado por el aumento en la producción de café pergamino (43,9%), arroz 

(35,2%), palma africana (19,4%), flores (6,6%), porcinos (11,1%), leche (6,3%), y ganando bovino (2,7%). 
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Producción Agrícola Primer Trimestre 2011 
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Café 

En el primer trimestre de 2011, la producción cafetera creció 36,6%, alcanzando entre enero y marzo 2,4 

millones de sacos según la información reportada por la Federación Nacional de Cafeteros. Este mayor vo-

lumen de producción se logró gracias a las mejores condiciones climáticas, que permitieron una mayor pro-

ducción de grano.   

Otros Productos Agrícolas 

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

creció 5,8% frente a 2010. Los crecimientos más representativos fueron en papa (29,0%), arroz (35,2%), 

flores (6,6%), caña de azúcar (8,1%), y fruto de palma y soya (19,4%). Sin embargo productos como hortali-

zas, banano y yuca presentaron una reducción en términos de valoración de la producción respecto a 2010. 

AGRONET—Red de  Información y Comunicación Estratégica del Sector Agropecuario  

Cuadro 1           
VALORACIÓN DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SIN CAFÉ 
(Datos desestacionalizados)           
  

2010-I 2011-I Participación 
2011 

  Var. Anual Contribución % 

Flores /1 617,724 658,363 14.1 6.6 0.9 
Frutas /3 541,317 558,299 11.9 3.1 0.4 

Áreas en desarrollo y servicios agríco- 483,754 485,300 10.4 0.3 0.0 

Papa/2 357,522 461,204 9.9 29.0 2.3 
Plátano/3 364,377 387,787 8.3 6.4 0.5 
Arroz/2 256,947 347,279 7.4 35.2 2.0 
Banano/1 327,774 324,856 6.9 -0.9 -0.1 
Hortalizas/2 340,806 324,831 6.9 -4.7 -0.4 
Caña de azúcar /5 249,131 269,386 5.8 8.1 0.5 
Yuca/3 239,462 229,401 4.9 -4.2 -0.2 
Fruto de Palma y Soya /6 165,811 197,997 4.2 19.4 0.7 
Maíz/2 154,438 162,932 3.5 5.5 0.2 
Leguminosas frescas/2 172,432 125,218 2.7 -27.4 -1.1 
Algodón/8 82,782 62,087 1.3 -25.0 -0.5 
Cacao/4 51,161 52,205 1.1 2.0 0.0 
Tabaco/2 15,259 13,932 0.3 -8.7 0.0 
Cebada y Sorgo/2 11,377 12,412 0.3 9.1 0.0 
Trigo 1,951 975 0.0 -50.0 0.0 

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 en la producción de  arroz (35,2%), maíz (5,5%)  y papa (29%) fue como resultado del buen 

comportamiento de los precios, que incentivó nuevas siembras, además, para este último, el aumento de 

las lluvias, generó mayores rendimientos de la producción. 

En el caso de algodón que representan una disminución en 25,0% frente al nivel de producción de 2010.   

Por departamentos, se destaca la diminución en las siembras en Córdoba (7,0%), Bolívar (20,0%) y Sucre 

(15,0%).  

Para el caso de caña de azúcar, a finales de 2010, debido al clima adverso para este cultivo se presentó el 

aplazamiento de las actividades regulares de cosecha, reduciendo la molienda en el último trimestre de 

2010 en 20,6%, que fue cosechada y por tanto hizo parte de la producción del primer trimestre de 2011, 

con un aumento de 8,1% en la valoración de la producción de caña de azúcar.  

 

El aumento en la producción de palma de aceite se da gracias a los mayores controles fitosanitarios, el for-

talecimiento de la infraestructura, y el mejoramiento del clima, que han permitido la recuperación de los 

cultivos afectados por el aumento en el nivel de humedad.  

La aumento de 6,6% en la valoración de la producción de flores, tiene como principal causa el aumento en 

las exportaciones a Japón, Panamá, Brasil y Estados Unidos, que ha compensado la disminución de expor-

taciones hacia la Unión Europea. 

Producción Pecuaria  Primer Trimestre 2011 

Cuadro 2       
VALORACIÓN DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA     
  Participación % 

2011-I 
2011 

  Var. Anual % Contribución % 
Ganado Porcino /2                 11.61  11.14 1.22 
Otros productos /4                   3.36  6.34 0.21 
Leche sin Elaborar /3                 22.52  6.26 1.39 
Huevos /1                 11.54  3.28 0.38 
Aves de corral /1                 22.43  2.79 0.64 
Ganado Bovino /2                 28.54  2.71 0.79 

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

El subsector de animales vivos y productos animales presentó un aumento en el PIB de 4,6% respecto de 

2010, explicado principalmente por el crecimiento en el valor de la producción de ganado porcino (11,8%),    

leche sin elaborar (6,26%), huevos (3,28%), aves de corral (2,79%) y ganado bovino (2,71%).  

El aumento de la valoración de la producción de ganado porcino y bovino se da por un aumento en el sacri-

ficio. 

Por último, el aumento en la producción de aves de corral (2,79%) y huevos (3,28%) se da gracias al incre-

mento en el encasetamiento de pollito y pollita. 

 


