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Desempeño del sector agropecuario en Caldas

UNIDAD ANALÍTICA DE DATOS
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Este boletín se encarga de analizar la   
evolución del sector agropecuario en 
Caldas, un sector que por mucho tiempo 
ha sido promisorio en el departamento, 
impulsado especialmente por un producto 
insignia que, como el café, han puesto       
en el radar incluso mundial a nuestro      
departamento. Entre los aspectos            
analizados se encuentran la evolución 
real del PIB agropecuario del departamento 
en el período 2005 – 2020, la evolución del 
empleo agropecuario, el área sembrada 
por municipio y subregión en cultivos    
permanentes y transitorios y, por último, 
se analiza la variación de la producción 
pecuaria.
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Gráfica 1. PIB agropecuario real y tasa de crecimiento (%). 2005 - 2020

El sector agropecuario caldense ha sido históricamente de gran relevancia en la dinámica        
económica del departamento. En 2020 llegó en términos corrientes a $2.247 miles de millones 
y al evaluarlo a precios constantes se observa que se ha sostenido por encima de $1.200 miles 
de millones durante los últimos seis años, pasando de $958 mil millones en 2005 a $1,329 
millones en 2020. Particularmente, tuvo un impulso en el año 2013 creciendo 11,6% frente a 2012, 
año a partir del cual se ha mantenido relativamente estable con crecimientos relativamente 
bajos durante los últimos tres años, de 1,7% en promedio.

El PIB agropecuario ha crecido en promedio en el periodo 2005 - 2020 a una tasa del 2,3%,           
similar a la tasa de crecimiento del PIB departamental. Esta tasa es similar a la registrada en el 
sector a nivel nacional (2,4%), un punto porcentual por encima de la de Risaralda (2,2%) y por 
debajo del mismo sector en el Quindío (2,8%).

Comportamiento del
PIB agropecuario
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Fuente: DANE – Cuentas Nacionales
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Gráfica 2.
Participación del PIB agropecuario en el PIB departamental.

2005 - 2020

Fuente: DANE – Cuentas Nacionales

Durante los últimos 15 años la participación del sector en el Producto Interno Bruto (PIB) se ha 
mantenido relativamente constante entre el 12% y el 15%, con un crecimiento moderado del 
2,3%, el cual es destacable dadas las condiciones propias a las que se enfrenta el sector como la 
volatilidad en la cotización de los precios tanto en los mercados nacionales como internacionales, 
bajo acceso al crédito en muchos casos y condiciones climáticas que afectan la productividad de 
los cultivos.

La participación del sector agropecuario en el PIB ha venido en aumento desde 2013 llegando al 
13,2% en 2020, siendo esta la participación más alta registrada en los últimos 15 años. Si bien, el 
dinamismo reflejado durante los últimos años del sector agropecuario ha contribuido al                
crecimiento de su participación, debe anotarse que éste ha obedecido más a una recomposición 
de la participación sectorial del PIB en la que sectores como la construcción o la industria           
manufacturera han perdido importancia, cediéndole un espacio a otros sectores económicos, 
entre ellos el agropecuario.
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Gráfica 3.
Participación del empleo agropecuario en

el empleo total generado en Caldas. 2005 - 2020

Empleo generado por
el sector agropecuario
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Fuente: DANE – GEIH

El sector agropecuario de Caldas también cobra relevancia en términos de generación de 
empleo. Durante los últimos años, ha generado en promedio 94 mil empleos anuales, llegando 
a un máximo de 102 mil empleos en 2016. En 2020, el número de ocupados fue de 90 mil          
personas, nivel que permaneció constante frente a 2019. Estos resultados indican que mientras 
que el nivel de ocupación laboral se contrajo en 6,4% en Caldas, el sector agropecuario logró 
mantener su nivel de empleo sin afectaciones a pesar de la crisis económica originada por la 
pandemia del COVID-19. 

Como muestra la siguiente gráfica, durante los últimos años, el sector agropecuario ha generado 
alrededor del 23% del empleo en el departamento, con un crecimiento de su participación en 
2020 de casi dos puntos porcentuales.
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Según el Banco Mundial (2020), la                  
importancia de la agricultura como motor 
del crecimiento económico y fuente de 
diversificación depende de tres factores: (1) 
el tamaño del sector agrícola dentro de la 
economía, (2) la tasa de crecimiento del 
sector agrícola, y (3) la medida en que el 
crecimiento de la agricultura estimula el 
crecimiento de otros sectores a través de 
sus vínculos. Cuanto mayor sea el sector 
como porcentaje de la economía, más 
rápido será su crecimiento y entre más    
fuertes son los vínculos, mayor será la       
contribución a la economía en general.

En este sentido, la forma convencional de 
medir la contribución del sector da lugar a 
una subestimación, pero cuando se toman 
en cuenta sus eslabonamientos y los       
efectos multiplicadores asociados, el 
impacto del sector agrícola, su contribución al

crecimiento y a la reducción de la pobreza 
es mucho mayor. 

Los estudios sobre los multiplicadores de 
crecimiento sectorial (diseñados para         
estimar cuánto crecimiento del PIB global 
se genera crecimiento del PIB en un sector 
concreto) han encontrado sistemáticamente 
vínculos amplios y positivos asociados a la 
agricultura primaria.

Como se ve en la siguiente gráfica, existe una 
asociación positiva entre la participación 
del PIB agropecuario en el PIB total               
departamental y la participación del 
empleo agrícola en la generación de 
empleo total. Entre más importante el PIB 
sectorial en el PIB total, más importancia 
tiene como fuente generadora de empleo. 
Las cifras del departamento lo ubican en 
la media de ambos indicadores.

Gráfica 4.
Participación del empleo agropecuario en el empleo total generado en Caldas.

2005 - 2020

Fuente: Cálculos CALDATA, Secretaría de Planeación Departamental con base en DANE – GEIH
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World Bank (2020). Future foodscapes. Re-imaging agriculture in Latin America and the Caribbean 1
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Gráfica 5.
Participación de las subregiones en el área sembrada.

2020

El departamento contaba en 2020 con 109.729 hectáreas, 105.410 en cultivos                        
permanentes (96,1%) y 4.319 hectáreas en cultivos transitorios (3,9%), con un                      
crecimiento del 1,5% frente a 2019.
Tal como muestra la siguiente gráfica, el 24,3% del área agrícola se concentra en el Occidente 
Próspero con el 24,3%, seguido por el Norte Caldense con el 21,0%, el Centro Sur con el 
20,9%, la región Alto Occidente con el 13,8%, el Alto Oriente con el 10,9% y el Magdalena    
Caldense con el 9,1%.

Fuente: Cálculos CALDATA, Secretaría de Planeación Departamental con base en Evaluaciones Agropecuarias

Evolución de la actividad
agrícola y pecuaria

03

Boletín
Estadístico
Boletín #13#13

A g o s t o  3 0



Dado el horizonte temporal de las inversiones en cultivos permanentes, el comportamiento 
de su área sembrada refleja las expectativas de largo plazo de los agentes que participan en 
el sector. Este crecimiento, menciona el Banco de la República (2018) , puede ser el resultado 
de la reducción gradual en la intensidad del conflicto armado en zonas rurales del país. Esto 
se refleja, por ejemplo, en la evolución del área sembrada en cacao, producto al que se le 
ha dado prioridad en los programas de sustitución de cultivos ilícitos implementados en los 
últimos años por el gobierno y organizaciones de la sociedad civil.

 

 

Por municipio, la mayor área sembrada se concentra en Anserma, seguido por Aguadas y 
Pácora en el Norte. En contraste, los municipios que a juzgar por el área sembrada tienen la 
menor vocación agrícola, corresponden a La Dorada, Marulanda, Marmato y La Merced.
Por otra parte, en todos los municipios, la apuesta ha sido por la siembra de cultivos           
permanentes, lo que indica una visión de inversión de largo plazo por parte de los              
empresarios agrícolas del departamento.

Gráfica 6.
Área sembrada en cultivos permanentes y transitorios por municipio. 2020

Fuente: Evaluaciones agropecuarias
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Coyuntura reciente del sector agropecuario y su dinámica en el empleo. Reportes del Emisor, investigación e información económica.2

2



La altura de las partes de las barras representa el crecimiento porcentual entre 2019 y 2020 del área sembrada de los 
cultivos.
Es la participación de la subregión en el área total sembrada en cultivos permanentes.

a

b

Fuente: Caldata, Secretaría de Planeación con base en Evaluaciones agropecuarias

Gráfica 7.
Crecimiento del área sembradaa en cultivos permanentes por subregión. 2019/2020

La siguiente gráfica muestra el crecimiento del área sembrada de los cinco principales        
cultivos permanentes en el departamento, según el área sembrada. Además del crecimiento 
del área en cacao entre 2019 y 2020, especialmente en la subregión Alto Occidente con un 
crecimiento del 48% y en Alto Oriente con un crecimiento de 41%, el departamento     
también le ha apostado a la siembra de aguacate cuyo crecimiento en términos relativos, se 
observa con mayor fuerza en Alto Occidente (36%), Magdalena Caldense (26%) y Alto 
Oriente (25%). 

El área sembrada en caña panelera también ha tenido un crecimiento importante especialmente 
en el Alto Oriente (40%) y el Occidente Próspero (35%) y el Magdalena Caldense (7,5%). Estos 
crecimientos se dan en contraposición de una caída del 40% en el área sembrada en el Centro 
Sur, en la que ha crecido el área en aguacate y cacao. El café, aunque sigue siendo un producto 
representativo en el departamento, se nota un estancamiento e incluso caídas en subregiones 
como el Centro Sur y Occidente Próspero.
El Banco de la República (2018) también menciona que el aprendizaje sobre la participación en 
mercados internacionales puede mejorar las expectativas de ingresos derivados de esta actividad 
e inducir a un aumento gradual en el área sembrada y en las exportaciones de estos cultivos.
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En cuanto a los cultivos transitorios, en la siguiente grafica se muestran los cuatro principales 
según el área sembrada. El frijol y el maíz han sido característicos de este departamento, 
productos que tradicionalmente se han sembrado en asocio con café.

En el caso del fríjol, aumentó su área cultivada en todas las subregiones, sobresaliendo en el 
Norte Caldense (74%), Centro Sur (69%) y Alto Occidente (43%). El maíz creció especialmente 
en el Norte (74%), mientras que presentó caídas en su área sembrada en Alto Oriente (40%) y 
Alto Occidente (19%). El área sembrada en papa creció en el Alto Oriente (30%) y Centro Sur 
(15%) y cayó en el Norte (44%). 

Fuente: Caldata, Secretaría de Planeación con base en Evaluaciones agropecuarias

Gráfica 8.
Crecimiento del área sembradaa en cultivos transitorios por subregión. 2019/2020

La altura de las partes de las barras representa el crecimiento porcentual entre 2019 y 2020 del área sembrada de los 
cultivos.
Es la participación de la subregión en el área total sembrada en cultivos permanentes.

a

b



Fuente: Caldata, Secretaría de Planeación con base en Evaluaciones agropecuarias

Tabla 1.
Área, producción y rendimiento de los principales cultivos del departamento

Las cifras de los cinco principales cultivos permanentes del departamento en 2020, se 
muestran en la siguiente tabla. Aunque la producción de café no presenta un crecimiento 
tan dinámico como otros productos agrícolas permanentes, continúa teniendo la mayor 
participación en el área sembrada y cosechada con 60 mil y 47 mil hectáreas, respectivamente. 
El aguacate, un cultivo relativamente nuevo en el departamento, ya cuenta con 19.239      
hectáreas y una producción de 102.592 toneladas.
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Producto Área 
sembrada 

(ha) 

Área 
cosechada 

(ha) 

Producción 
(Ton) 

Rendimiento 
(Ton) 

Permanentes 
Aguacate 19.239 10.370 102.592 9,2 
Cacao 5.061 4.671 2.731 0,6 
Café 60.823 47.081 55.322 1,2 
Caña panelera 10.370 10.195 52.327 5,8 
Cítricos 5.814 4.978 89.250 22,1 
Plátano 24.139 23.333 278.211 10,4 
Transitorios 
Fríjol 1.156 1.127 1.826 1,4 
Maíz 1.261 1.223 2.833 2,3 
Papa 741 603 7.849 13,0 

Producto Área 
sembrada 

(ha) 

Área 
cosechada 

(ha) 

Producción 
(ha) 

Rendimiento 
(ha) 

Aguacate 19.239 10.370 102.592 9,2 
Cacao 5.061 4.671 2.731 0,6 
Café 60.823 47.081 55.322 1,2 
Caña panelera 10.370 10.195 52.327 5,8 
Cítricos 5.814 4.978 89.250 22,1 
Plátano 24.139 23.333 278.211 10,4 
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Fuente: Caldata, Secretaría de Planeación con base en Evaluaciones agropecuarias

Tabla 2.
Producción pecuaria por tipo de actividad

De acuerdo con las Evaluaciones Agropecuarias, el departamento presenta una importante 
dinámica de producción pecuaria, representada en inventario bovino, porcino, búfalos, 
caprinos, equinos, ovinos y aves. Entre el año 2019 y 2020 cayó la producción bovina (1,6%), 
la producción de aves (0,5%) y en mayor proporción, la producción de búfalos (19,5%) y 
ovinos (18,7%). En contraste, la producción porcina creció 180%, siendo el mayor crecimiento 
registrado y la de equinos reportó un aumento más moderado de 2,7%.

Inventario 2019 2020 Variación 
Bovino 451.994 444.875 -1,6% 
Porcino 47.067 132.147 180,8% 
Búfalos 2.939 2.367 -19,5% 
Caprinos 517 596 15,3% 
Equinos 41.014 42.118 2,7% 
Ovinos 8.347 6.785 -18,7% 
Aves 2.355.650 2.344.170 -0,5% 



CONCLUSIONES

El sector agropecuario del departamento continúa presentando un importante 
dinamismo en el, que ha permitido compensar en parte, el deterioro en el empleo 
en las zonas urbanas, observado especialmente en el año 2020, año de una profunda 
crisis económica ocasionada por la pandemia del COVID-19. En las actividades    
agrícolas, se destaca la siembra de cultivos permanentes lo que refleja una visión 
de largo plazo de los inversionistas agrícolas caldenses, destacándose el crecimiento 
en el cultivo de productos que antes eran incipientes como el aguacate o el cacao, 
productos que al igual que el café tienen una alta vocación exportadora y            
oportunidades importantes en los mercados internacionales.

La actividad agropecuaria, contrario a lo que se pensaría, continúa teniendo una 
participación importante tanto en el PIB como en el empleo. En el primero, participa 
con el 13% y en el segundo con el 23%. Estas cifras ratifican la relevancia de este 
renglón económico para el departamento y ponen de manifiesto que deben         
continuarse acciones encaminadas a la consolidación de este sector a través de 
actividades de extensión, ciencia, tecnología e innovación.
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