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1. RESUMEN 

 

Este artículo se realizó con el fin de dar una nueva visión para el Catatumbo, dejar de 

lado el conflicto armado y empezar a realizar un trabajo mancomunado entre la población y el 

Estado por medio del fortalecimiento del agro en especial del cultivo del cacao, Por medio de 

las exportaciones para  impulsar la región del Catatumbo en cuanto a su economía por medio 

del aprovechamiento de sus recursos como producto de exportación , pero no como materia 

prima si no como producto procesado que les brinde una ventaja competitiva frente a los 

competidores internacionales, aprovechando las ventajas que tiene ya que el cacao del 

Catatumbo se diferencia de los otros por aroma y sabor, generando que los productos sean 

buscados por el consumidor internacional, por lo anterior se logró determinar que gracias a la 

disminución notoria de la violencia , la exportación del cacao resulta ser la salida para la 

población del Catatumbo, por medio de la aplicación de las buenas prácticas agrícolas y así de 

la mano del comercio internacional  encontrar la mejor salida para una población agobiada por 

la violencia. 

 

2. PALABRAS CLAVE 

 

 CONFLICTO ARMADO 

 AGROPECUARIO 

 CATATUMBO 

 EXPORTACIÓN 

 TRANSFRONTERIZO 
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1. ABSTRACT 

 

This article was made in order to give a new vision to the Catatumbo, to put aside the 

armed conflict and to start doing joint work between the population and the State through the 

strengthening of agriculture, especially cocoa cultivation, through of exports to boost the 

Catatumbo region in terms of its economy through the use of its resources as an export product, 

but not as a raw material if not as a processed product that gives them a competitive advantage 

over international competitors, taking advantage of the Advantages that it has since the 

Catatumbo cocoa differs from the others by aroma and flavor, generating that the products are 

sought by the international consumer, for this reason it was determined that thanks to the notable 

decrease in violence, the export of cocoa It turns out to be the exit for the Catatumbo population, 

through the application of good agricultural practices waves and so from the hand of 

international trade find the best way out for a population overwhelmed by violence. 

 

2. KEYWORDS 

 

• ARMED CONFLICT 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

EL CATATUMBO Y EL COMERCIO INTERNACIONAL 

 

 

El Catatumbo, es una de las regiones de Colombia que cuenta con, “Una extensión de 

10.089 kilómetros cuadrados, es una región ubicada en el departamento de Norte de 

Santander al nororiente de Colombia, en la frontera con la República Bolivariana de 

Venezuela. Está conformada por once municipios: Tibú, El Tarra, Sardinata, El Carmen, 

Convención y Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, Ocaña y Bucarasica” (Abdala, 2014) ;  

se extiende entre la Cordillera Oriental de Colombia y el Lago de Maracaibo, por lo cual se le 

ha denominado la región como transfronteriza. 

 

 Esta Región la atraviesa la cuenca del rio Catatumbo, cuenta con un parque natural 

llamado “El Parque Natural Binacional Catatumbo-Bari” cuenta con más de 541 especies y 

está habitado por comunidades indígenas como Yuko-Yukpas, Dobokubis y Bari, adicional la 

región hace parte de  la reserva forestal Serranía de los Motilones, siendo una de las siete 

reservas forestales del país por lo anterior se evidencia la gran oportunidad de tierra que tiene 

la región para implementar procesos de agricultura ya que una zona que debido a sus 

diferentes climas y sus suelos, se pueden ver diversos tipos de cultivos como de café, cacao, 

maíz, fríjol, arroz, plátano y yuca, elementos fundamentales en el agro y que tienen una salida 

internacional importante, por otro lado en la parte baja sus tierras aptas para la ganadería y sus 

ríos poseen una gran variedad de peces, siendo fuentes de alimentación de la población local. 

(Blog Spot, 2019) , Con lo anterior se evidencia como la región cuenta con diferentes 

posibilidades y oportunidades de crecimiento económico. 

 

El Catatumbo ha sido flagelado por el conflicto armado que ha vivido el país hace más 

de cincuenta años, se debe tener presente que allí ha sido el epicentro de la guerra que aqueja 

a toda la población, “María Ciro, del Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA) 

dice que la guerra nace también por el abandono estatal y la crisis económica. “El conflicto 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Oriental_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_de_Maracaibo
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social es muy agudo y preocupante, por la cantidad de actores armados que hay. La 

militarización es extrema, pero tampoco se ven las oportunidades. La gente aquí cultiva para 

producir a pérdida” (Revista Semana, 2019).Este era el escenario del Catatumbo gracias a la 

guerra , cuando se viven con diferentes problemas tanto económicos, sociales y culturales, 

donde la presencia del Estado es nula y le permiten a los alzados en armas dominar y tomar el 

control de los diferentes municipios que están inmersos no por decisión propia dentro de la 

guerra, por lo cual se pretende demostrar que tienen una oportunidad de crecimiento en su 

propia tierra gracias a la explotación de sus recursos naturales. 

 

Es por esto que por medio de este artículo  se busca saber  cómo recuperar el 

Catatumbo norte de Santander, por medio del comercio internacional, ya que se propone 

aprovechar todas las ventajas que brinda un país como Colombia y dar un uso eficiente de los 

múltiples recursos con los que cuenta la región, dado que son tierras fértiles en las que el agro 

y la minería sobresalen como una oportunidad de resurgimiento de una población agobiada 

por la violencia. 

 

Además, es la mejor estrategia para que puedan tener un cambio económico por medio 

de los instrumentos del comercio internacional, como lo es la exportación de productos,  hacer 

uso de los acuerdos que puedan favorecer a la región gracias a los cambios en el contexto 

internacional, encontrando una oportunidad de cambio en su propia tierra a través del 

fortalecimiento de las capacidades empresariales rurales, enfocados en la productividad de la 

región. 

 

Se  quiere obtener una oportunidad de crecimiento por medio de la creación de 

productos, para evitar la exportación de solo materia prima y empezar a generar valor 

agregado a los productos, y diversificar la oferta al mercado internacional, aprovechando que 

en el exterior los productos que se generan en tierras colombianas son muy apetecidos por los 

extranjeros, por su frescura y sabores, en especial en lo relacionado a las frutas y verduras. 
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Se busca concluir como un proyecto con una inversión de capital, aprovechando 

o las ventajas competitivas del Catatumbo pueden contribuir a que una región crezca 

económicamente y social por medio del comercio internacional, generando fuentes de empleo 

importantes para la región y oportunidades de Negocio, en el presente artículo se pretende dar 

al lector un conocimiento sobre la región del Catatumbo y como aprovechar el comercio 

internacional, para darle una oportunidad de cambio a su población por medio del 

aprovechamiento de la agricultura y la exportación, de sus propios productos, siendo una 

fuente de ingreso importante para la región y para el país en general. 
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4. EL CATATUMBO Y EL COMERCIO INTERNACIONAL 

 

 

El Catatumbo es un región del norte de Santander, donde tristemente se destaca por la 

violencia y por su población ser las víctimas del conflicto armado, que por años ha sido la 

sombra de un país como Colombia, el cual se ha visto afectado por los alzados en armas 

donde quienes viven allí  han sido los más afectados por características propias del conflicto 

armado como lo son: el desplazamiento forzoso, muertes, secuestros y torturas , que a pesar 

de ser una región que cuenta con una fauna y flora envidiables, están manchados por el dolor 

y el conflicto,  es importante resaltar que al Catatumbo lo componen once municipios los 

cuales  son: 

Tibú, El Tarra, Sardinata, El Carmen, Convención y Teorama, San Calixto, Hacarí, La 

Playa, Ocaña y Bucarasica; donde su gran mayoría suenan por ser el epicentro de la guerra en 

el país, muchas veces estos municipios son nombrados en encabezados de los medios de 

comunicación locales y nacionales, pero siempre con el mismo tema la guerra, balas, sangre y 

pobreza. 

 

 

Esta Región por su localización facilita y les brinda a los actores del conflicto las 

herramientas necesarias para el combate, así mismo la problemática que se vive es a raíz de  

  La disputa entre organizaciones armadas al margen de la ley por el control de la 

zona que la Serranía del Perijá que provee una salida hacia los departamentos de La 

Guajira, Bolívar y César; representa grandes ventajas estratégicas para los grupos armados 

ilegales por su localización en la frontera con Venezuela, así como por el paso del 

oleoducto Caño Limón – Coveñas; la producción coquera, las explotaciones carboníferas, 

de oro, mármol y caliza, la existencia de corredores que comunican el oriente con el norte 

del país y la cercanía en el norte con (ONU, 2019, pág. 15)  
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Por lo anterior se puede evidenciar como su posición geografía genera que quienes 

hacen parte del conflicto, tomen esta zona como preferencia para su ubicación, adicional los 

recursos mineros resultan ser un atractivo de financiamiento para la guerra, ya que sin control 

ni regulación hacen que estas actividades sean más lucrativas. 

 

Al ver el contexto de la región siempre se hablara de guerra, pero gracias al tratado de 

paz firmado en el país el 24 de Agosto de 2016, se abrió la puerta al cambio paulatino de la 

región, donde se crean nuevas necesidades para ellos como lo es infraestructura, capacitación, 

educación, salud y una presencia efectiva y clara por parte del Estado, ya que de los puntos 

más destacados para el Catatumbo, son todo lo referente a la tenencia y uso adecuado de 

tierras, lo cual favorecería por medio de su correcta aplicación para que pueden fortalecer 

todo lo referente al agro. 

 

 

Por otro lado cabe resaltar que esta Región cuenta con una favorabilidad en términos 

de Fauna y flora, adicional de ventajas climáticas las cuales propician por medio del adecuado 

uso del suelo que la agricultura sea la fuente económica ya que de acuerdo a un estudio 

realizado por la Universidad Francisco de Paula Santander cuentan con: 

 

 Diecisiete tipos de suelos en esta provincia que pueden ser mejor aprovechados. Café, 

cacao, palma de aceite, caucho, caña panelera y plátano, son algunos de los productos que son 

favorables de acuerdo con el suelo, la humedad, el clima y la altitud. (Rios, 2019)  

 

Favoreciendo todo el tema agrícola y siendo la opción de progreso más representativa 

para el Catatumbo y para su población en general, abriendo la posibilidad de articularse con 

las ventajas que ofrece el Comercio Internacional, diversificando  su economía y brindando 

una ventaja competitiva frente a otras Regiones. 

 

La población de la región, tiene como tarea sacar adelante por medio del trabajo arduo 

y constante al Catatumbo, para fortalecer su propia economía, generando así una propuesta de 
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valor y así romper el paradigma del Catatumbo como sinónimo de pobreza y de guerra, y pase 

a ser un motivo de ejemplo y satisfacción para el país en general, de que a pesar de las 

difíciles y precarias situaciones por las que se atraviese, siempre se podrá encontrar una salida 

viable y que genere una ventaja para quienes son víctimas de estos procesos. (Procolombia, 

2019). 

 

Por lo anterior el comercio internacional puede ser la salvación de esta región, por 

medio de la articulación del agro y las exportaciones, en el Catatumbo ya han iniciado foros 

para que las personas vean la importancia de la internacionalización de los diferentes bienes y 

servicios que pueden ofrecer, como lo trataron en la segunda versión del foro Futurexpo 

donde se evidencio que Según Santoro, ”Hoy solo el 3,3 % de las empresas registradas en el 

departamento exporta, lo que quiere decir que “el resto de empresas se están perdiendo todas 

las oportunidades que ofrece el comercio exterior, como mayores ventas y competitividad” 

(opinión, 2019). Este tipo de eventos fortalecen el conocimiento y generan expectativas para 

la Región como tal, en este mismo foro contaron con la presencia de la cooperativa de 

caficultores del Catatumbo, siendo esta una posibilidad de internacionalizarse  e impulsar la 

región como tal. 

 

Ahora bien, basado en lo anterior se puede buscar la mejor opción de exportación 

desde el Catatumbo, impulsando que no se comercie internacionalmente solo la materia prima 

si no por el contrario se tecnifiquen los procesos y se exporte un bien terminado, para así 

obtener los mejores resultados económicos y cualitativos para la región. 

 

 

En el Catatumbo cuentan con más de 57.000 hectáreas sembradas, generando una 

producción de alrededor de 520.000 toneladas al año (Rios, 2019) . Dentro de los productos 

agrícolas representativos del Catatumbo se tienen los siguientes: cebolla roja, café y el cacao, 

este último puede tener una salida internacional considerable. 

 



9 
 

El cacao en grano y los productos de chocolatería se constituyen en productos con 

excelentes oportunidades para su exportación gracias a la creciente demanda internacional de 

la categoría, a los reconocimientos de calidad recibidos tanto en grano como los productos 

terminados específicamente en el “Cocoa of excellence” (Procolombia, 2019) y en los 

International Chocolate Awards. 

 

Con lo anterior se divisa un clara oportunidad para el Catatumbo, por medio la 

producción de cacao que por la zona tienen sabores referentes a notas dulces y frutales, 

haciéndolo ser más atractivo para el extranjero, y más en productos terminados tales como 

fruta entera recubierta de chocolate, pasta de frutas o las tradicionales barras de chocolate 

(Procolombia, 2019). El cacao puede ser la mejor herramienta para el progreso de la región.  

Viendo como posible nicho de Mercado México y Malasia, quienes actualmente son 

los principales compradores de cacao colombiano. 

 

A continuación en la tabla Nº 1 se puede ver el mercado del Cacao como ha venido 

creciendo y como se evidencia la gran oportunidad que se busca para el Catatumbo: 
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TABLA Nº 1. CIFRAS DE EXPORTCIÓN DE CACAO 

 

 

Ilustración 1.Cifras Exportación de Cacao 

Fuente: International Cacao Organizatión, 2019 

 

En la tabla anterior se evidencia como el comercio del cacao ha tenido variaciones 

significativas, haciendo que este producto sea una excelente opción de exportación para la 

región y para el país en general, en relación a la pasta de cacao tuvo una variación de aumento 

del 4% entre el 2016 y 2018 evidenciando como va tomando cada vez más fuerza este ítem. 

 

 

Es importante conocer  que se puede elaborar a base del cacao para que se pueda 

contextualizar el enfoque de esta oportunidad, y entender las múltiples opciones que se tienen 

con este producto, ver tabla 1. 
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TABLA 1.CARACTERISTICAS DEL CACAO 

 

 

PRODUCTO USOS DEL CACAO Y SUS 

DERIVADOS 

Manteca de cacao Elaboración de chocolate y confitería, y 

también puede ser usado en la industria 

cosmética (cremas humectantes y jabones), y 

la industria farmacéutica. 

Pulpa de cacao Producción de bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas 

Cáscara Puede ser utilizado como comida para 

animales 

Cenizas de cáscara de cacao Puede ser usado para elaborar jabón y como 

fertilizante de cacao, vegetales y otros 

cultivos 

Jugo de cacao Elaboración de jaleas y mermeladas 

Polvo de Cacao Puede ser usado como ingrediente en casi 

cualquier alimento: bebidas chocolatadas, 

postres de chocolate como helados y mousse, 

salsas, tortas y galletas 

Pasta o licor de Cacao Se utiliza para elaborar chocolate 

(Guerrero, y otros, 2019)-Autor trabajo 

 

En la tabla anterior se evidencia cada uno de los productos que se generan de la 

producción del Cacao, y como puede tener diferentes usos y oportunidades de negocio 

alrededor del mundo, por una parte está la manteca de cacao donde tiene el uso de materia 

prima para elaborar los dulces y cosméticos por las propiedades hidratantes que tiene el cacao 

como tal, por otro lado está la pulpa como tal la cual tiene como función final la elaboración 

de licores, la cascara se puede utilizar para comida de los animales lo cual sería un plus para 
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el agricultor ya que teniendo en cuenta que la ganadería es otra de las oportunidades pueden 

hacer una cadena donde los ganaderos compren dichos recursos para sus animales 

favoreciéndose así entre ellos mismos. 

 

 

Otro de los productos son las cenizas de la cascara del Cacao utilizadas principal, ente 

para la producción de jabones cosméticos, pero además como fertilizante, siendo otro factor 

para aportar en la cadena de progreso del Catatumbo, el jugo de caco se usa para la 

fabricación especifica de jaleas y diferentes mermeladas, el polvo de cacao es la materia 

prima para los diferentes productos que se requieren a base de cacao como bebidas en polvo, 

postres, helados entre otros, finalmente la pasta o licor de cacao que es la que se utiliza para 

elaborar los chocolates como tal. 

 

 

Con lo anterior se puede evidenciar que la producción del grano de cacao es el primer 

paso para el crecimiento del Catatumbo, pero se debe realizar los procesos necesarios para 

que se pueda  exportar no esa materia prima básica, si no realizar el proceso que se requiera 

para exportar algo con un valor agregado, y si se elaborara el producto final sería aún mejor 

para que las utilidades sean significativas y tener una presencia mucho más marcada en el 

extranjero, por medio del posicionamiento de marcas o alianzas estratégicas que generen 

resultados significativos para la Región. 

 

 

Es así que resulta importante conocer el proceso que se le lleva a cabo al Cacao, y 

como se obtienen estos componentes descritos anteriormente. 

 

 

 

 



13 
 

TABLA 2. PRODUCCIÓN DE CACAO 

 

  

 

Ilustración 2. Proceso del Cacao (Guerrero, Girón, & Anghella, DISEÑO DE LA LÍNEA DE 

PRODUCCIÓN DE CHOCOLATE ORGÁNICO, 2012) 

 

En la Ilustración 2 se evidencia el proceso que tiene el cacao como tal para llegar a ser 

un producto final, brindando mejores oportunidades a los productores de dicho elemento, hay 

un producto que son las frutas cubiertas de chocolate tipo exportación, donde también se 

evidencia oportunidad de exportación por que cuentan con ambos elementos en la región solo 
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que deberían garantizar la frescura de dicho alimento requiriendo una tecnificación más 

elaborada, por lo cual es necesario que el empresario tome conciencia y elija invertir en la 

zona o el Estado generar los procesos de inclusión y aportar económicamente a la región. 

 

 

Por otro lado para soportar aún más que la exportación del Cacao es una de las salidas, 

que pueden contribuir para que la Región salga victoriosa, se analizan las cifras mundiales de  

producción y exportación: 

 

ILUSTRACIÓN 3. PRODUCTORES DE CACAO 

 

 

 

(Cacaoteros, 2019) 
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ILUSTRACIÓN 4. EXPORTACIONES DE CACAO 

 

 

(Cacaoteros, 2019) 

 

Se evidencia que claramente África es el productor principal de cacao por las 

características de sus suelos y a su vez como al pasar el tiempo se ha venido disminuyendo 

sus exportaciones, caso contrario en América donde ha tenido un crecimiento constante y 

significativo, el cual genera una oportunidad de crecimiento para el sector en el interior del 

Catatumbo, donde Colombia como productor alcanza a tener una participación, lo cual genera 

un campo de oportunidad para el Catatumbo. 

 

Dentro de las oportunidades con las que cuenta el Departamento están cinco 

proyectos, que proporcionan herramientas a la comunidad , estos proyectos están enfocados al 

desarrollo del agropecuario y rural , entre ellos se destaca el banco de maquinaria que 

entregaron con una inversión de $251.000.000 beneficiando a 20 productores de Asoprograc, 

mejorando así notablemente el terreno para el sector ganadero. (Diario la Opinion, 2019, pág. 

1) 
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Por otro lado el proyecto más importante y relevante para el desarrollo de este artículo 

es el que enfocaron para la comunidad Motilón Barí, el cual tiene un único fin del 

mejoramiento del cultivo y la comercialización del Cacao, como lo indican “La apuesta es 

mejorar la calidad del cultivo de cacao en la zona y cumplir con las buenas prácticas agrícolas 

(BPA).” (opinión, 2019, pág. 2), con esto fortalecería no solo al sector si no por otro lado la 

comercialización internacional ya que los productos que cuentan con la certificación BPA, 

tienen mejor acogida a nivel internacional y genera confianza al consumidor y 

comercializador. 

 

Ya que para el compromiso ambiental que se tiene hoy en día tanto a niveles 

empresariales como personales, es vital hacer parte e incluir en sus procesos las buenas 

prácticas agrícolas, por medio del cuidado de suelos y uso adecuado de los desechos, para 

garantizar un desarrollo responsable en todos los niveles  y no solo en términos económicos. 

 

 

El tema de las buenas prácticas, hace parte del cambio e inclusión que busca el 

gobierno en términos internacionales, para que Colombia y sus productos empiecen no solo a 

ser competitivos si no aceptados de un mejor forma a nivel internacional, el Catatumbo no se 

queda atrás y es por esto que,  Con el fin de apoyar e intensificar los conocimientos en el 

fortalecimiento de las capacidades técnico-productivas de los pequeños productores de 

hortalizas de la región del Catatumbo, agricultores de esa región realizaron una gira técnica 

para la implementación de BPA que conduzcan a la reducción de agroquímicos financiado por 

la Alianza Complejo Educación Rural Catatumbo y el cual viene operando la Universidad de 

Pamplona. (Universidad de Pamplona, 2019) Con esta gira brindaron las herramientas 

necesarias para que la población pueda aplicarlas y tenerlas en cuenta dentro de sus procesos 

de producción de los diferentes productos originarios del departamento entre ellos claramente 

el Cacao. 
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Se evidencia como estas herramientas dan cada vez más luz para que la población 

utilice las exportaciones como salida financiera y económica del Departamento, el Estado está 

contribuyendo por medio de la capacitación para brindarles estas oportunidades, que aunque 

son muy nuevas se pueden aprovechar de la mejor manera. Es por esto que el ICA Instituto 

Colombiano Agropecuario, se está encargando de dicha capacitación con alianzas como 

Fedecacao, ofreciendo las mejores oportunidades para el sector. 

 

 

Dentro de las oportunidades para dicho sector como lo indica  el Doctor Boscán;  

Obtener la certificación en BPA, es el primer y fundamental paso para garantizar la inocuidad 

y calidad del cacao que se produce Además al mejorar y mantener buenas prácticas en las 

explotaciones, el producto se diferencia en los mercados internacionales y es más 

competitivo, teniendo en cuenta que el cacao del departamento es reconocido a nivel mundial 

por su exquisito sabor a nuez y olor a frutas frescas,  la mejor conclusión para ver que este 

tipo de herramientas son las que permiten que se trabaje de la mano entre productores, 

agremiaciones, entidades y el mismo Estado, para que el destinatario final pueda aprovechar 

del mejor productos, y Colombia seguir posicionándose. 

 

 

Este tipo de  experiencias permiten que los diferentes productores y agricultores  

reconozcan los sistemas de producción sostenible y ecológicamente exitosos, así como las 

dinámicas de comercialización de frutas y hortalizas. De igual manera, hubo un Feedback de 

conocimientos y saberes sobre productos oriundos de la región y sistemas de siembra, 

producción y cosecha, en especial el café y el cacao, los cuales, son los cultivos 

representativos del Catatumbo. (Universidad de Pamplona, 2019), gracias a lo anterior cada 

vez el cacao y su cultivo toman más y más fuerza, permitiéndolo ver como esa gran 

oportunidad de crecimiento para una región , que cuenta con ventajas agrícolas significativas 

que si se usan de la mano del comercio internacional el resultado será muy favorable. 
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Al igual el Estado en miras de seguir contribuyendo a que el país mejore y sea mejor 

visto y aceptado a nivel internacional ha implementado los diferentes programas de buenas 

prácticas agrícolas, es por esto que el ICA ha generado una nueva  resolución  ICA 30021 de 

abril de 2017, donde se evidencia los nuevos requisitos para la certificación del BPA, 

principalmente enfocados a la calidad del agua en los predios de las cosechas (ICA, 2019).   

 

 

Lo anterior resulta ser vital para el desarrollo de este articulo ya que da una luz de 

como al gobierno le interesa trabajar en el progreso de la región y del país en general 

utilizando las herramientas necesarias para aprovechar los instrumentos del comercio 

internacional, y empezar a incursionar en los mercados del exterior de una manera organizada 

e idónea con el único fin de poder aprovechar estos mercados y hacer que los productos 

colombianos sean competitivos frente a quienes produzcan y vendan productos similares, y 

que Colombia pueda destacarse no solo por calidad, autenticidad , diferenciación si a su vez 

por un cumplimiento exhaustivo de los requerimientos internacionales. 

 

 

Dadas las cifras que ya se consultaron y analizaron en este artículo se puede concluir 

que la producción del cacao bajo la aplicación de buenas prácticas es la salida para una región 

como la del Catatumbo y en general , como una buena opción para el país, para de esta 

manera incursionar en los mercados internacionales de una manera fuerte y contundente, ya 

que por un lado los productos colombianos son apetecidos por sus sabores y texturas únicas, 

que se producen en tierras únicas y contando con un plus como lo es las buenas prácticas 

agrícolas, por un lado hacen que el productor sea más consiente durante sus procesos con el 

cuidado de la tierra, el agua y los recursos naturales en general y por otro le genera al 

consumidor una tranquilidad que de alguna manera le brinda el adquirir productos de este tipo  

 

 

 



19 
 

5. RESULTADOS 

 

 

Se determina que el uso de tierras en el Catatumbo es una salida económica muy 

considerable para la región, ya que aunque estas tierras han sido flageladas y testigos de la 

violencia que ha vivido el país, actualmente bajo los tratados se ha generado una oportunidad 

de cambio considerable para  la población. 

 

 

La calidad de las tierras del Catatatumbo son especialmente aptas para los diferentes 

cultivos y para la ganadería, por ende con una adecuada capacitación los pobladores de dicha 

región tienen oportunidades de empleo y de generación de recursos para sus familias y para la 

región en general. 

 

 

La aplicación de las buenas prácticas Agrícolas es una clara oportunidad para los 

cultivos de Cacao y así incursionar en el mercado internacional con un producto diferenciador 

y que cumple con los objetivos  internacionales que se enmarcan en la protección del medio 

ambiente y de los recursos naturales en general. 
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