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DESCRIPCIÓN: El presente documento determina los principales factores que 
inciden en la producción de cacao y como este cultivo aporta al desarrollo rural en 
el departamento de Santander. Los temas de interés y análisis de esta investigación 
buscan aportar información y brindar recomendaciones para que este departamento 
encuentre en la expansión, mejoramiento y eficiencia del cultivo de cacao, una 
alternativa para la reactivación de la productividad agrícola en el departamento 
dentro del margen del proceso de postconflicto. Mediante una revisión mundial, 
nacional y departamental se estableció el estado actual de la producción de cacao. 
Seguido a esto, a través de un comparativo del sector cacaotero de Ecuador y 
Colombia se identificaron elementos relevantes para el mejoramiento de la 
producción. Posteriormente se realizó el planteamiento de escenarios futuros 
posibles para este sector, y en conjunto con el modelo de las cinco fuerzas 
competitivas de Porter se determinaron las variables con mayor sensibilidad e 
influencia en la producción de cacao en el departamento de Santander. En 
complemento, mediante el método Delphi se llevó a cabo una calificación que 
permitió analizar cómo influyen factores de tipo económico, social, ambiental y 
político en la producción y competitividad del producto efecto de este estudio. 
Finalmente se realizó una matriz de cambios que reafirmo los hallazgos de la 
metodología empleada y se concluyó que entre los factores más sensibles e 
influyentes en el cultivo de cacao se encuentran la producción, el precio 
internacional, las importaciones, las exportaciones y la infraestructura. 
 
METODOLOGÍA:. 
 
Revision cuantitativa y Cualitativa. 
Planteamiento de escenarios (Moderado, Pesimista y Optimista) 
Aplicación de la cinco fuerzas competitivas de porter 
Metodologia Delphi y Matriz de Cambios. 
 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
PRODUCCION, COMPETITIVIDAD, CACAO, POSTCONFLICTO, 
MEJORAMIENTO. 
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CONCLUSIONES:  
De acuerdo con la investigación realizada, se concluye que los incentivos 
dispuestos por el gobierno y entidades privadas para el mejoramiento del cultivo de 
cacao, no son realmente conocidos dada la baja información disponible sobre los 
mismos y la baja difusión a través de las entidades territoriales, el gremio cacaotero 
e incluso los medios de comunicación. Esto obedece al desconocimiento sobre 
todos los puntos que intervienen en el cultivo al momento de planear las estrategias 
de cómo y a quienes entregar los recursos, estableciendo controles particulares 
sobre el campesino y el uso adecuado del capital. 
 
Es necesario se generen incentivos para que se facilite la transferencia tecnología 
en el proceso del cultivo y mantenimiento del cacao que permita en menor tiempo 
su recolección mejorando la competitividad de la actividad. 
 
El cacao es un producto agrícola clave en el proceso de posconflicto, dada su 
adaptabilidad en los suelos santandereanos, este cultivo se perfila como el más 
importante en el proceso de sustitución de cultivos ilícitos. 
 
Teniendo en cuenta que el país se encuentra en una transición hacia la paz, es un 
momento propicio para incentivar el desarrollo rural a través de las actividades 
agrícolas, ya que el campo Colombiano ya no cuenta con dificultades derivadas de 
la guerra como desplazamientos forzosos, destrucción de cultivos y siembra de 
productos ilícitos. 
 
Se debe incentivar la producción de cacao a partir de las variedades de cacao fino, 
con el fin de promover el cultivo de cacao en las zonas que son consideradas de 
posconflicto, recibiendo una adecuada asistencia técnica, aprovechamiento de las 
hectáreas nuevas que cuenten con condiciones aptas para aumentar los producción 
de cacao. 
 
El Gobierno Nacional debe brindar mayor acompañamiento al sector rural, y generar 
estrategias comerciales que incentiven el aumento de la producción y la 
competitividad para hacer más atractivo y rentable el sector cacaotero. 
 
 
 
 
 
FUENTES:  
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