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RESUMEN

ABSTRACT

Norte de Santander es una de las regiones con
el mayor consumo de garbanzo en el país, siendo
este insumo uno de los más importantes en las
comidas típicas de la región santandereana. Sin
embargo en este departamento no hay dichos
cultivos, esto deja en apuro a los comerciantes de
la región los cuales tiene que recurrir a buscar los
insumos en otros mercados. El objetivo de este
artículo es determinar las causas que generan
deficiencia de los cultivos de garbanzo en Norte
de Santander. Se desarrolló una metodología de
tipo explicativo con un enfoque mixto, tomando
como población los agricultores y dejando como
muestra los campesinos y agricultores del sector del Zulia, Cornejo, Santiago y la Alejandra. La
prueba diagnóstica aplicada dio como resultado
que el factor más influyente es la falta del conocimiento del cultivo de garbanzo, debido a que los
agricultores encuestados se enfocan más en otros
cultivos como lo es el arroz, palmas de cera, plátano y café.

Norte de Santander is one of the regions with the
highest consumption of chickpea in the country,
being this input one of the most important in the
typical foods of the region of Santander. However
in this department there are no such crops, this
leaves in trouble the traders in the region who
have to resort to seeking inputs in other markets.
The objective of this article is to determine the
causes that generate deficiency of the chickpea
crops in North of Santander. An explanatory methodology was developed with a mixed approach,
taking as population the farmers and leaving as
sample the peasants and farmers of the sector
of Zulia, Cornejo, Santiago and Alejandra. The
applied diagnostic test showed that the most influential factor is the lack of knowledge of chickpea cultivation, because farmers surveyed focus
more on other crops such as rice, wax palms, banana and coffee.
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1.

INTRODUCCIÓN

presas de Norte de Santander, en este caso hablando
de lo que son los supermercados, tiendas, producNorte de Santander es una de las regiones con el toras de pasteles, restaurantes, entre otras; podrán
mayor consumo de garbanzo en el país, sin em- obtener el garbanzo a menor precio y disminuyendo
bargo se ve afectada por la falta de conocimien- el costo del envío, generando un mayor porcentaje
to para el cultivo de este insumo, lo cual genera de ganancias de las que obtenían anteriormente. Este
una falencia para el sector agrícola de la región, planteamiento del cultivo de garbanzo ayudara a la
identificada esta falencia que consolida el merca- región a ser más reconocida por este producto y por
do y crece las opciones lucrativas para el gremio sus cultivos (DANE, 2016).
santandereano, debido a esto se lleva acabo a un El garbanzo es uno de los ingredientes más imporestudio geográfico para delimitar la posible ubi- tantes en comidas típicas de Norte de Santander,
cación estratégica de los cultivos; generando ga- el cual no cuenta con el conocimiento del cultivo
nancias, crecimiento laboral y fortalecimiento en y realiza compras de este insumo en otras partes
el departamento. Se identificó que el garbanzo no del país; con base a esto se nota lo interesante
es solo un grano más de la canasta familiar si no que puede ser la generación de dichos cultivos
que a su vez es uno de los ingredientes más influ- para generar cosas positivas para el departamenyente de la región (en comidas típicas); se plantea to Norte de Santander, como será la disminución
la posibilidad del cultivo de garbanzo en esta re- de taza de desempleo; otra de ellas es la de gegión y proponiendo a largo plazo la comercializa- nerar ventas al resto del país y obtener mayores
ción de este producto y expansión en la región y ingresos a la región. Moral, Mejias y Lopez (1994)
a las demás ciudades del país; para luego poder y Vicens y Montañes(1982). Para los empresarios
llegar a competir en un mercado internacional de Norte de Santander, en este caso hablando de
(Eumed, 2017).
lo que son los supermercados, tiendas, productoras de pasteles,
El garbanzo es uno de los ingredientes más importantes en comidas típicas de Norte de Santan- restaurantes, entre otras; podrán obtener el garder. Tomando por ejemplo a la ciudad de Cúcuta, banzo a menor precio y disminuyendo el costo
su producción gastronómica se caracteriza por del envío, generando un mayor porcentaje de gael pastel de garbanzo y el mute, los cuales tienen nancias de las que obtenían anteriormente (Tejo,
dentro de los ingredientes el garbanzo. Norte de 2003).
Santander es un departamento que no cuenta
con el conocimiento del cultivo y realiza compras Esta investigación es diferente a las demás debido
de este insumo en otras partes del país. Ciertos a que es pionera en este tema del garbanzo del
municipios de Norte de Santander cuentan con departamento de Norte de Santander, llegando a
un clima propicio para la implementación del plantear una oportunidad para el uso de tierras
cultivo de garbanzo, como por ejemplo Cúcuta, de esta región, brindando a aquellas personas
Arboledas, Ocaña, Hacarí, Sardinata, El Zulia, San que trabajan con este insumo (garbanzo) en sus
Cayetano, Los Patios, entre otros (IGAC, 2012).
productos (ICA, 2017).
Este planteamiento es interesante cuando se analiza
lo que puede generar consecuencias positivas para el
departamento Norte de Santander, como por ejemplo la disminución de taza de desempleo; otra de ellas
es la de generar ventas al resto del país y obtener mayores ingresos a la región (UPRA, 2015). Para las em-

Este artículo tiene como objetivo general analizar
la falta de conocimiento y uso de tierras para producción de garbanzo en Norte de Santander. Para
cumplir con dicho objetivo se tiene en cuenta
identificar las causas que generan deficiencia de
los cultivos de garbanzo en Norte de Santander,
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generar un plan de orientación a los agricultores
de Norte de Santander con el conocimiento de
los cultivos de garbanzo y desarrollar un plan estratégico en el uso de tierras para los cultivos de
garbanzo (ESAP, 2010).

o el concepto mínimo sobre el conocimiento de
tierras. A medida que varían las preguntas se juega un rol especial, cada pregunta tiene un papel
diferente el cual se establece como un conector o
a su vez como un escalón (uno a uno en su debido
orden).

Para realizar un análisis más eficiente sobre el
cultivo de garbanzo y de lo que trata esta inves- Se usa una casilla especial donde se identifica el
tigación se definieron principales conceptos que género del encuestado permitiendo el análisis sosoportan el desarrollo de la investigación.
bre la población con mayor información respecto
al cultivo del garbanzo, también se tuvo en cuenta
2.
METODOLOGÍA
la edad del encuestado. De la misma manera se
usó la plantilla de la FESC para poder ser identiEsta investigación es de tipo explicativa, porque ficados de manera clara y que esto generara un
pretende establecer las causas, sucesos o fenó- poco más de confianza en los lectores.
menos de la falta de conocimiento a la hora de
cultivar el garbanzo en el departamento de Norte Una de las mayores limitaciones es la desconfiande Santander, estas falencias son causa de la pér- za que se le genera a los campesinos debido a que
dida de ingresos que podrían lucrar y alimentar el por su condición social, cualquier persona extraña
gremio agricultor de la región.
de su entorno genera un grado de desconfianza;
de manera que este es el factor que presenta más
Siendo también un enfoque mixto (cuantitativo y limitación, a pesar de todo esto hubo personas
cualitativo), porque se usa la recolección de da- que de una manera muy sutil regalo parte de su
tos, se generan análisis estadísticos y luego se tiempo, como a su vez dieron la oportunidad de
desarrolla la hipótesis de la rentabilidad que sería conocer sus instalaciones, maquinarias y cultivos
la implementación de los cultivos. Todo esto se que en el momento estaban trabajando.
genera con bases de medición numérica y análisis
estadísticos.
3.
RESULTADOS
La población de la investigación son los campesi- 3.1
Causas que generan deficiencia de los culnos y agricultores de la región de Norte de Santan- tivos de garbanzo en Norte de Santander.
der, tomando como muestra los de los sectores
como El Zulia, La Alejandra, Cornejo y Santiago.
La investigación buscaba identificar porque los
campesinos o agricultores de Norte de SantanLa encuesta está construida de manera lógica y der no cuentan con el conocimiento adecuado
estratégica, esto quiere decir: la forma en la que para el uso de tierras y cultivo de garbanzo, como
está estructurada se basa en 6 preguntas de única también detectar las falencias que afectan a estar
respuesta. A su misma vez se usó palabras y con- personas.
tenido muy fácil de entender, debido a que muchas veces las condiciones del lector al momento Por medio de una prueba diagnóstica, la cual está
de interpretar podrían ser otras muy diferentes a estructurada por 6 preguntas con única respueslo que se quería plasmar.
ta, aplicándose a campesinos y agricultores de la
región de Norte de Santander, basada en los muniAl decir que está estructurada de manera lógica cipios de Santiago, Cornejo, el Zulia y la Alejandra.
se hace enfoque a que empieza con lo más básico Las causas identificadas por medio de la encuesta
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son falta de conocimiento de uso de tierras para
el cultivo de garbanzo, falta de conocimiento de
clima apropiado y falta de interés.

El 81% no conoce cuales son las condiciones para
cultivar el garbanzo, de esta manera se concluye
la falta de conocimientos al cultivar este insumo
(ver grafica 2).

Se conoce el factor más influyente en la falta del
conocimiento del cultivo de garbanzo, debido a
que los agricultores encuestados se enfocan más
en otros cultivos como lo es el arroz, palmas de
cera, plátano y café.
El resultado de las encuestas realizadas fueron los
siguientes:
Grafica 3. ¿Estaría de acuerdo con
que en Norte de Santander se implemente el cultivo de garbanzo?
Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en la gráfica 3 todas las personas encuestadas aprueban el proyecto de implementar estos cultivos en el departamento.
Grafica 1. ¿Conoce usted la forma
de cultivar el garbanzo?
Fuente: Elaboración propia.

Según la gráfica 1, el 92% de las personas encuestadas desconocen la forma para cultivar el garbanzo.

Grafica 4. ¿Conoce usted tierras
que sean aptas para cultivos?
Fuente: Elaboración propia.

Según la gráfica 4 más de la mitad de encuestados
cuentan con información sobre tierras donde posiblemente se pueda implementar este proyecto.

Grafica 2. ¿Conoce usted las condiciones para cultivar el garbanzo?
Fuente: Elaboración propia.

Grafica 5. ¿De las tierras que conoce
alguna no está en uso?
Fuente: Elaboración propia.
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A pesar de identificar las tierras para dicho cultivo
el 73% de la población encuestada asegura que
estas propiedades no están en funcionamiento
(ver grafica 5).

Grafica 6. ¿Qué le parece la idea de realizar un curso
para agricultores donde se les dé información y se
les enseñe la forma de cultivar el garbanzo?
Fuente: Elaboración propia.

Como se evidencia en la gráfica 6 toda la población encuestada cree que sería muy importante para la región
esta clase de capacitaciones, debido a que esto genera
progreso en el área agricultora y en el departamento
4.

CONCLUSIONES

A su vez este proyecto genera una ayuda para hacer crecer el gremio de los agricultores en Norte
de Santander, generando más empleos y soluciones a la problemática por la cual está pasando la
ciudad como por ejemplo el trabajo informal o
contrabando por parte de campesinos que solo
buscan como subsistir.
Esta investigación al momento tiene solo resultados parciales quedando pendientes el desarrollo
del plan de orientación y el plan estratégico a los
agricultores del departamento en el conocimiento de los cultivos de garbanzo, sin embargo se generaron algunos planteamientos e ideas de como
poder desarrollarlos.
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