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

PIB total de la economía creció 5,0%, y el PIB agropecuario aumentó 4,5%, crecimiento histórico desde 

2007 que muestra una recuperación del sector agropecuario de forma balanceada, con aumentos en la 

producción de cultivos permanentes, transitorios y de la producción pecuaria.  

En el primer semestre de 2011, el sector agropecuario creció  4,5% 

En el segundo trimestre de 2011 el PIB Agropecuario creció 2,2%. Comportamiento jalonado por el aumento en la pro-

ducción de cultivos transitorios (5,7%), cultivos permanentes (6,4%), y la producción pecuaria (4,3%).  
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Café 

En el primer trimestre de 2011, la producción cafetera cayó 20,1%,  debido al exceso de agua que afectó las 

floraciones del segundo semestre de 2010 que se está reflejando en la producción ocho meses después. En-

tre enero y agosto de 2011 la producción cafetera completó 8,7 millones de sacos de 60 kg, se espera que a 

diciembre de 2011 la producción pueda llegar a los nueve millones de sacos o superarlos, tal y como lo indi-

ca los pronósticos recientes de la Federación de Cafeteros. 

Otros Productos Agrícolas 

En los cultivos de ciclo corto, sobresale el aumento en la producción de arroz en 20,4% y papa en 19,5%, 

maíz en 3,9%, comportamiento persistente desde 2010, debido a la percepción de buenos precios por parte 

de los productores.  

Por el contrario, la producción de hortalizas presentó una caída de 4,4% debido a afectaciones por proble-

mas fitosanitarios derivados del mal clima del primer trimestre de 2011 en productos como tomate, zana-

horia y arveja. La producción de fríjol cayó 15,2% ya que las áreas sembradas en asocio con la producción 

cafetera se vieron de igual forma afectadas por el efecto climático.  
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Cuadro 1       
VALORACIÓN DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SIN CAFÉ 
(Datos desestacionalizados)       

  Participación 
2011-II 

Var. Anual % Contribución % 

Flores /1 15,4 12,2 1,8 
Frutas /3 11,9 3,3 0,4 
Áreas en desarrollo y servicios agrícolas/7 10,9 0,3 0,0 
Papa/2 9,3 19,5 1,6 
Plátano/3 8,4 8,3 0,7 
Arroz/2 6,9 20,4 1,2 
Hortalizas/2 6,8 -4,4 -0,3 
Banano/1 6,7 -4,6 -0,3 
Caña de azúcar /5 5,7 15,7 0,8 
Yuca/3 5,5 9,4 0,5 
Fruto de Palma y Soya /6 4,5 22,5 0,9 
Maíz/2 3,4 3,9 0,1 
Leguminosas frescas/2 3,0 -15,2 -0,6 
Cacao/4 0,6 -43,4 -0,5 
Algodón/8 0,5 -2,3 0,0 
Tabaco/2 0,2 -30,4 -0,1 
Cebada y Sorgo/2 0,1 -54,5 -0,1 
Trigo 0,0 0,0 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 



En cultivos permanentes, se destaca el aumento de la producción de yuca en 9,4%, y de palma africana en 

22,7%, esta última gracias a la entrada de nuevas áreas en etapa de producción. También se presentaron 

aumentos significativos en el cultivo de flores en 10% y de caña de azúcar en 17,6%, por el contario dismi-

Producción Pecuaria  Segundo Trimestre 2011 

En producción pecuaria sobresale el aumento en la producción de carne bovina en 5,7%, jalonada en forma 

considerable por el aumento del sacrificio en 6,1%. Este aumento fue mayor al esperado, debido a que al-

gunos productores decidieron aumentar el sacrificio dada la escasez de forraje por el anegamiento de los 

pastizales.  

También se destaca el aumento  en la producción de carne porcina en 11% debido a la entrada de nuevas 

empresas productoras a competir en este mercado. El sector avícola también tuvo un comportamiento po-

sitivo gracias al aumento en la producción de pollo en 4.3% y de huevos en 9.7% debido a mejoras en la pro-

ductividad por inversiones hechas en infraestructura desde el año pasado.  

Por el contrario la leche presentó una leve disminución del 1,7% por los problemas de ola invernal en algu-

nas microcuencas lecheras importantes de Atlántico, Cundinamarca y Boyacá. A pesar de lo dramático de 

la problemática, la disminución en la producción fue baja, garantizando el abastecimiento a nivel nacional 

de este producto.  

Cuadro 2       
VALORACIÓN DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA     
  Participación % 

2011-II 
2011-II 

  Var. Anual % Contribución % 
Ganado Porcino /2 11,5 11,2 1,2 
Huevos /1 11,7 9,8 1,1 
Otros productos /4 3,4 6,2 0,2 
Ganado Bovino /2 30,1 5,7 1,7 
Aves de corral /1 22,3 4,0 0,9 
Leche sin Elaborar /3 21,0 -1,2 -0,3 

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