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Diferentes sensaciones tiene el sector 
agrícola colombiano ante la nueva era de 
tratados de libre comercio gestionados por 
el gobierno nacional. Es indiscutible que el 
país tiene un recorrido importante en pro-
ducción agrícola, pero también son muy 
conocidos los problemas estructurales que 
han enfrentado las regiones colombianas 
para un mejor desarrollo. 
 
El mundo se mueve hoy entorno a dos 
grandes temas: alimentos y energía. En el 
caso del primero, su trascendencia se 
puede apreciar en el índice mundial de la 
FAO para los precios de los alimentos, 
índice que ha venido creciendo desde el 
2007, con algunas breves atenuaciones, 
demostrando que la demanda mundial de 
alimentos es creciente y está muy expuesta 
al fenómeno del cambio climático. 
 
Santander se ubica en la actualidad como el 
cuarto departamento con mayor Producto 
Interno Bruto agropecuario del país y es 
incuestionable su experiencia en términos 
de producción y variedad de cultivos. 
 
Los resultados de la última Encuesta Nacio-
nal Agropecuaria aplicada en Colombia en 
el 2011, mostraron que el 73% del suelo 
hábil de Santander es utilizado para la 
actividad pecuaria y el 9%  para la agrícola. 
A su vez se identificaron 91 mil unidades 
productoras en el departamento, lo cual lo 
ubica como el sexto en importancia en el 
país.  
 
Lo cierto es que con esas proporciones de 
uso del suelo y unidades productivas se 
ratifica que Santander tiene potencial, mos-
trando hasta el momento fortalezas en 
algunos cultivos transitorios y permanentes. 
Sin embargo, se aprecia en la mayoría de 
los cultivos realizados que su rendimiento 
por hectárea es de los más bajos entre las 
regiones líderes en producción agrícola en 
Colombia. 
 
Las cosechas obtenidas así como los bienes 
pecuarios necesitan para su distribución y 
comercialización de una logística adecuada 
que incluya infraestructura, y es ahí en 
donde se unen los dos problemas que le 
dan una baja competitividad al sector. Por 
un lado la escasa productividad, y por el 
otro, el exceso en costos de transporte, 
coctel peligroso que sin duda restringe su 
buen desempeño.  
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CULTIVOS TRANSITORIOS - SANTANDER 

CULTIVOS PERMANENTES 
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Maíz Fríjol Yuca Papa Tabaco 

59,0% 

Rendimiento 
 de tonelada  

producida  
por hectárea  

cosechada 2011 

- 66,1% 197,0% 31,8% 23,3% 

Agrícola Pecuario Bosques Otros usos 

Distribución en área  

de cultivos transitorios 

9,1% 73,2% 13,3% 4,3% 

13,5% -1,5% -12,0% 38,5% 
Crecimiento 
2011/2010 
en hectáreas 

Ranking en 
crecimiento 
entre 22 
departamentos 

4to 10vo 18vo 9no 

Ranking en  
superficie en 
hectáreas entre  
22 departamentos 

9no 11vo 9no 11vo 
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106,4% 19,7% -4,4% -7,0% 
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Crecimiento 
 en rendimiento 

2010/2011 

Crecimiento 
 en producción 

Ranking en 
rendimiento 

2011 

5to 6to 2do 2do 14vo 

Ranking en 
producción 

2011 

3to 6to 1ro 1to 10vo 

Entre 5 Entre 8 Entre 4 Entre 8 Entre 22 
�� Variación %  

2010 vs. 2011 

���� 10,1% 
���� 37,3% 

���� 38,0% 

���� 32,5% 
���� 4,5% 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  - 
Agronet - Encuesta Nacional Agropecuaria año 2009 -  
2011. 
Nota: Se excluyeron los cultivos de palma de aceite, 
caña de azúcar y banano tipo de exportación debido a 
que el DANE las estima con otra metodología. 
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*Ranking entre principales regiones con área cosechada <#> 

Total superficie 182.032 
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Cacao Café Piña Caña Naranja 

Rendimiento 
 de tonelada  

producida  
por hectárea  

cosechada 2011 

Distribución en área  

de cultivos permanentes 
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Ranking en 
rendimiento 

2011 

8vo 6to 3ro 4to 5to 

Ranking en 
producción 

2011 

3to 2to 5ro 6to 2vo 

Entre 5 Entre 8 Entre 4 Entre 8 Entre 22 
�� Variación %  

2010 vs. 2011 

*Ranking entre principales regiones con área cosechada <#> 
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