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RESUMEN  
 
La siguiente investigación tiene como objetivo el de analizarla industria arcillera de 

Norte de Santander como elemento del desarrollo regional.  A partir del análisis de 

la dinámica económica de Norte de Santander, se caracterizan las cuencas 

explotadoras de arcilla en el área metropolitana de Cúcuta(AMC), a fin de explicar 

la realidad del sector arcilla y ver sus potencialidades para superar la crisis. La 

abundancia de la arcilla en la naturaleza, su relativa  facilidad de tratamiento  y  la 

resistencia e impermeabilidad de este elemento lo convirtieron en un material 

abundantemente utilizado por las sociedades antiguas, el  papel que desempeñó  

en las grandes civilizaciones del mundo antiguo es crucial tanto para la comprensión 

de dichas sociedades como para el mejor conocimiento de nuestra propia cultura 

que, en gran parte, es heredera de aquellas comunidades causas, el objetivo del 

presente estudio es analizar  el aumento productivo en el sector arcillera del Norte 

de Santander , en donde la metodología utilizada es de  enfoque cuantitativo. En 

donde como resultado se evidencian un total de 4 empresas de arcillas en el Norte 

de Santander.  
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Analysis of clay productivity in North of Santander 

 
 

Abstrac 
 

 
The following research aims to analyze the clay industry of Norte de Santander as 

an element of regional development. From the analysis of the economic dynamics 

of Norte de Santander, the clay mining basins in the metropolitan area of Cúcuta 

(AMC) are characterized, in order to explain the reality of the clay sector and see its 

potential to overcome the crisis. The abundance of clay in nature, its relative ease 

of treatment and the resistance and impermeability of this element made it a material 

abundantly used by ancient societies, the role it played in the great civilizations of 

the ancient world is crucial both for the understanding of these societies as well as 

for the better knowledge of our own culture that, to a large extent, is heir to those 

cause communities, the objective of this study is to analyze the productive increase 

in the clay sector of Norte de Santander, where the methodology used it has a 

quantitative approach. Where as a result there are a total of 4 clay companies in the 

North of Santander 
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