
CORPROPAZ Y EL CULTIVO DEL CACAO EN LA REGIÓN DEL ARIARI – META 
 

Dentro del objetivo de CORPROPAZ para aportar al logro de la paz en Colombia, mediante la 
implementación de proyectos agroindustriales para la generación de ingresos estables, dignos y que 
mejoren el estándar de vida de las comunidades que han sufrido el conflicto en nuestra patria, nos 
hemos propuesto formular un proyecto en la bella región del Ariari en el departamento del Meta, 
con la ayuda y colaboración de don Hernando Josué Suárez, líder en dicha zona y gran entusiasta 
para la implementación de este proyecto. 
 
Por parte del Comité Asesor de CORPROPAZ, también están participando María Victoria Martín, el 
MY (RA) Ronald Ramos y Alberto Mario Estévez. 
 
El cultivo del cacao tiene un gran potencial como generador de prosperidad para los habitantes de 
la zona del Ariari, pues en esta ya hay un número importante de hectáreas dedicadas a este cultivo; 
la calidad del cacao colombiano, al igual que la del café, ya gozan de reconocimiento internacional 
especialmente por sus características de sabor y aroma. 
 
En el análisis de la actualidad de este cultivo hecho por CORPROPAZ, se encontró que en general, la 
comercialización se hace del fruto fermentado y seco sin proceso de transformación alguno, lo cual 
no permite que el productor llegue a los mercados internacionales y esté sujeto a las condiciones 
de comercialización impuestas por los grandes transformadores nacionales. 
 
En general, los cultivos se hacen de acuerdo con la tradición familiar y, aunque ya empieza a haber 
conciencia de la necesidad de tecnificar los cultivos y empezar a utilizar fertilizantes e insumos 
naturales para el control de plagas, hongos, etc., todavía se utilizan agroquímicos que no son 
aceptados hoy en día en los mercados de calidad, tanto nacionales como internacionales. 
 
Sin embargo, también se encontró que ya hay conciencia de este factor y están empezando con un 
primer paso en el sentido de lograr cultivos “limpios”, que no son 100% orgánicos, pero si utilizan 
agroquímicos aceptados por los estándares nacionales e internacionales. 
   
Según los cultivadores que ya tienen cultivos 100% orgánicos, el inconveniente de estos es la 
disminución en la productividad en los primeros años, hasta tanto la tierra recupera sus nutrientes 
y defensas naturales, lo cual desestimula la adopción de este tipo de cultivo, en el corto plazo, 
especialmente si no se hace la transformación industrial del producto. 
 
En resumen, se puede afirmar que la situación actual de los cultivos de cacao en la zona del Ariari 
presenta tres características. 
La primera es la existencia de cultivos tradicionales, tanto en las variedades cultivadas como en la 
formade cultivarlas. La productividad es mediana y la calidad no permite salir a los mercados con 
reconocimiento de precio favorable. 
 
La segunda, es la presencia de cultivos limpios, con variedades nuevas, que permiten mejores 
productividades, pero que su comercialización se hace con el producto primario, solo fermentado y 
secado, vendido a las grandes comercializadoras de cacao y no obtienen el reconocimiento en el 
precio. 
 



La tercera, la presencia de cultivos pequeños 100% orgánicos, que ya han incursionado en mercados 
internacionales, e inclusive han obtenido premios por su calidad en Italia. 
 
Ante esta situación, CORPROPAZ está en el proceso de formular un proyecto que permita ofrecer 
oportunidades para aumentar la oferta de la producción de cacao con la siguiente estrategia: 
La primera es implementar programas de capacitación virtual en el cultivo del cacao, aprovechando   
 
 
 
 
 
    


