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Seguridad Alimentaria en Norte de Santander 2007-2011, ¿Una cuestión de 

disponibilidad o de acceso?. 

 

 

Resumen 

El principal objetivo de este trabajo es estudiar el fenómeno de la seguridad alimentaria en 

menores de edad en el departamento de Norte de Santander para determinar si padecen de 

algún tipo de desnutrición. Así mismo este artículo intenta explicar la causa principal de este 

problema de déficit nutricional, debatiéndose entre dos enfoques propuestos por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) permitiendo 

concluir que existe inseguridad alimentaria en Norte de Santander y su principal causa es la 

falta de recursos económicos para acceder  a los alimentos. 

Palabras Claves: Desnutrición, seguridad alimentaria, titularidades, libertades, 

disponibilidad, acceso económico. 

Clasificación JEL: C23, I31, Q11, Q18, R11. 

 

 Abstract  

The main goal of this paperwork is studying the phenomenon of food security among the 

under-aged population in Norte de Santander, in order to determine if it undergoes from any 

type of undernourishment. Also, this article tries to explain the principal cause of this 

situation of nutritional deficit, debating between two approaches proposed by the Food and 

Agriculture Organization (FAO), allowing the conclusion that there exists food insecurity in 

Norte de Santander and its foremost cause is the lack of economic resources to access to food. 

Keywords: Undernourishment, food security, titularities, freedoms, economic access. 

JEL classification: C23, I31, Q11, Q18, R11. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La deficiencia existente al responder a las necesidades nutricionales por parte de la 

población menor de 18 años, y sus familias, en Norte de Santander es demostrada por la 

desnutrición crónica en la que se encuentra esta demografía, un promedio de 12.2%. Esta 

inseguridad de tipo alimentario, como lo explica la FAO, se relaciona con el acceso tanto 

físico como el económico, afirmando que si una persona no tiene la posibilidad de acceder 

de estas dos formas entrará a padecer la inseguridad y todas las privaciones inherentes a ella. 

El acceso físico se refiere a la disponibilidad de alimentos, la oferta alimentaria, que 

en este caso se refiere estrictamente al volumen de producción de alimentos de origen 

agrícola, el acceso económico está asociado a la capacidad adquisitiva que tienen las personas 

en el departamento para poder obtener, vía compra, el sustento necesario para su vida diaria 

y su pleno desarrollo. Por tal motivo, en este trabajo se pretende dar a conocer si existe, o no, 

la seguridad alimentaria en el departamento y cuál ha sido su influencia en la desnutrición 

crónica en la población entre 0 y 18 años, con el fin de mostrar la magnitud del problema y 

así dar recomendaciones de política para disminuir este padecimiento y fomentar la adecuada 

alimentación en los Norte santandereanos a través del acceso, tanto físico como económico. 

En este sentido, se hace uso de estadísticas descriptivas para ver el comportamiento 

de tanto la desnutrición crónica en jóvenes y niños, como la producción agrícola en el 

departamento, y con base en esto,  ver las tendencia de estas variables con el fin de calcular 

su magnitud, también se utilizan regresiones lineales para ver qué variables influencian 

significativamente sobre la desnutrición crónica, sí aquellas relacionadas con el acceso 

económico o con el acceso físico. 

En Norte de Santander, al contrastarse los datos de desnutrición crónica, la 

disponibilidad diaria per cápita de alimentos, los ingresos tributarios municipales (como 

proxy del PIB municipal) y la pobreza por necesidades básicas insatisfechas se percibe que 

durante el 2007 y el 2011, se ha cosechado la cantidad necesaria de productos y con la 

variedad necesaria para dar los aportes nutricionales para alimentar balanceadamente a la 

población del departamento (a pesar de que la producción está en riesgo debido a que se ha 
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venido disminuyendo, el problema se encuentra relacionado principalmente a los bajos 

ingresos, de los norte santandereanos, que no alcanzan para conseguir el ‘pan diario’. 

La presente investigación está estructurada de la siguiente manera, en la primera parte 

del trabajo se encontrará una caracterización, a través del uso de las estadísticas descriptivas, 

de la producción agrícola departamental, mostrando los contenidos nutricionales de los 

alimentos más producidos, y de la desnutrición crónica de los menores de edad durante el 

tiempo de estudio. En la segunda parte del trabajo se estimará una relación paramétrica entre 

la desnutrición crónica y las diferentes variables ya mencionadas anteriormente para ver 

cómo se comportó este fenómeno y dar a conocer cuáles fueron las relaciones más fuertes o 

significativas, y así mostrar las posibles causas de este flagelo existente en esta parte del país; 

y por último se encuentran las conclusiones y las recomendaciones de política que los autores 

plantean para que sean tenidas en cuenta. 

 

2. RESEÑA DE ENFOQUES 

 

 

2.1.Seguridad alimentaria nacional (S.A.N)  

Este concepto se formuló en el marco de la Conferencia Mundial de Alimentación de 

1974, la cumbre formuló como objetivo de la seguridad alimentaria mundial y más 

específicamente la seguridad alimentaria nacional, definida ésta última como la 

disponibilidad segura de unos suministros alimentarios suficientes para satisfacer las 

necesidades de consumo per cápita del país en todo momento incluso en los años de escasa 

producción nacional o de condiciones adversas en el mercado internacional. 

Este concepto de seguridad alimentaria viene enmarcado en las hambrunas que se 

presentaron en este período de tiempo (1974) donde la escasez de alimentos venia explicada 

por la baja producción per cápita de alimentos debido a las condiciones climáticas y/o 

demográficas favorecidas por el enfoque malthusiano de la autorregulación del crecimiento 

demográfico debido a la falta de medios de subsistencia suficientes para todos. 
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2.2.Seguridad alimentaria familiar (S.A.F.) 

Nace como critica a la SAN y se incluyen variables socioeconómicas relacionadas a 

los individuos, afirmando que aunque existan ciertas cantidades de alimentos que pueden ser 

aprovechados biológicamente para llevar una vida activa y sana, y por lo tanto saludable, 

dichos individuos no tienen las capacidades económicas para acceder a ellos y por lo tanto 

se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria. 

Este nuevo enfoque fue respaldado por la teoría de las titularidades del economista 

indio Amartya Sen quien para 1981 da a conocer su obra titulada Poverty and Famines donde 

explica su teoría de las titularidades y las titularidades del alimento1 como origen de las 

hambrunas, Sen estudió varias hambrunas que ocurrieron después de la mitad del siglo XX 

para finalmente concluir que no ocurrieron porque no existiera suficientes alimentos, sino 

por la pérdida de titularidades, es decir, porque los habitantes de estos países no tienen como 

comprarlos, producirlos o recibirlos como donaciones por parte del Estado. 

A pesar de que la SAF tiene varios puntos de vista y conceptualizaciones, se puede 

distinguir algunos puntos en que parecen converger: 

a) Suficiencia de comida: Ingesta suficiente de alimentos con los contenidos 

nutricionales necesarios para llevar a cabo una vida sana y activa, sin embargo en este 

punto no hay total consenso dado a los innumerables factores que pueden modificar 

esta dieta como la edad, sexo, actividad física, clima, etc. 

 

b) Acceso a los alimentos: se refiere a los recursos o derechos para adquirir los alimentos 

ya sean comprándolos, produciéndolos o recibiéndolo como donación por parte del 

Estado. 

 

c) Seguridad: vista como la certidumbre de las titularidades para tener acceso a dichos 

alimentos necesarios para tener una vida sana y activa en el presente y en el futuro. 

                                                           
1Capacidades de las que dispone una familia o persona para acceder al alimento, mediante su producción, su 

compra o su obtención como donación. 
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d) El tiempo: factor introducido por el Banco Mundial al categorizar seguridad 

alimentaria transitoria dada por fenómenos coyunturales de tipo político, social y/o 

ambiental, crisis económicas momentáneas, confrontaciones bélicas, etc. E 

inseguridad alimentaria crónica dada por fenómenos persistentes como la pobreza 

estructural. 

 

 

2.3.Teoría de las Titularidades 

Las titularidades al alimento son entendidas como las capacidades de las que dispone 

una familia o persona para acceder al alimento, mediante su compra, producción o su 

obtención como donación2. Esta teoría propuesta por el economista Indio Amartya Sen deja 

de lado los enfoques de catástrofes climáticas y Malthusiano con que se abordaba el problema 

del hambre y de la seguridad alimentaria; es decir, que la inseguridad alimentaria era 

producto de fenómenos de la naturaleza inmodificables o de un excesivo crecimiento 

demográfico que limitaban la cantidad de alimentos disponibles. 

Sen menciona entonces, que el hambre no es fruto de que no “haya” alimentos para comer, 

sino de que las personas no “tienen” como hacerlo (Sen, 1981), por lo tanto no es un problema 

de disponibilidad, sino de acceso a dichos alimentos necesarios para tener una vida digna y 

saludable. En este orden de ideas, el economista identifica tres tipos de titularidades: a) las 

basadas en la producción, como en el caso de los alimentos producidos a partir de los recursos 

productivos de la familia; b) las titularidades de intercambio, esto es, la capacidad de comprar 

alimentos en el mercado con el dinero obtenido por otras actividades; y c) las titularidades 

transferidas, como las obtenidas por herencias o por percepciones dadas por el Estado o la 

comunidad.3 

                                                           
2Pérez de Armiño, K. Titularidades al alimento. BANTABA, Recursos para el desarrollo humano, la educación 

global y la participación ciudadana. Recuperado de http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/216. 
3Ibíd.Pág. 3. 
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3. METODOLOGÍA 

Para determinar la existencia o ausencia de la seguridad alimentaria en Norte de 

Santander se utilizarán dos tipos de análisis: descriptivo y explicativo. El primer tipo de 

análisis se utilizará para caracterizar la producción agrícola y la desnutrición crónica para la 

población  entre 0 y 18 años de edad en Norte de Santander para el periodo entre 2007-2011; 

y establecer por medio de datos secundarios y estadística descriptiva si en el Departamento 

la producción agrícola es suficiente para alimentar a su población, es decir, si existe la 

suficiente disponibilidad. 

Para la estimación de la relación existente entre la desnutrición crónica y el acceso a 

alimentos se utilizará un modelo econométrico de datos de panel, el cual contendrá la 

información de las variables para los 40 municipios de Norte de Santander para los cinco 

años que hacen parte del período de estudio, obtenidos de fuentes secundarias como: 

Secretaría Departamental de Desarrollo Económico, Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (DANE), Instituto Departamental de Salud (IDS) y Secretaría Departamental 

de Planeación. 

Las anteriores técnicas serán explicadas más a fondo en el siguiente apartado. 

 

3.1.Herramientas de Investigación 

3.1.1.  Análisis descriptivo 

Para el cumplimiento del primer objetivo se hace uso de las estadísticas descriptivas 

obtenidas de la Secretaria de Desarrollo Económico de Norte de Santander y del IDS, con el 

fin de caracterizar la situación nutricional de los menores de 18 años dentro del departamento, 

basados en el porcentaje de niños con desnutrición crónica, es decir, la deficiencia de talla en 

relación con la edad, de los cuarenta municipios pertenecientes al mismo. Dentro de esta 

caracterización se clasifican los municipios en tres grupos: municipios con desnutrición 

crónica severa, desnutrición crónica media y desnutrición crónica baja. 
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La desnutrición crónica severa hace referencia a aquella tasa de desnutrición crónica 

superior al 10%; es decir, aquellos municipios en donde más de 10 de cada 100 niños se 

encuentran en dicha situación; la desnutrición crónica media se refiere a los municipios que 

poseen una tasa de desnutrición entre el 5,1% y 10%; y la desnutrición crónica baja donde se 

encuentran los municipios que obtuvieron una tasa entre el 1% y 5%. Los municipios fueron 

clasificados para los cinco períodos de estudio. 

La clasificación anteriormente mencionada fue mapeada con el objetivo de encontrar 

alguna relación entre la ubicación geográfica y el flagelo del hambre en los cuarenta 

municipios que integran el departamento de Norte de Santander, o sí por el contrario, se 

trataba de una situación “generalizada”. 

Asimismo, se caracteriza la disponibilidad física de alimentos de origen agrícola en 

el departamento para mostrar la capacidad que tiene este de satisfacer las necesidades de tipo 

alimentaria de sus habitantes, son tomados en cuenta la producción de cultivos de tipo 

permanente y transitorio, definidos como aquellos que tienen una larga vida y que no 

necesitan de ser sembrados nuevamente para seguir produciendo su fruto y los que tienen 

una corta duración y que necesitan de nueva siembra para continuar dando fruto, 

respectivamente. 

Se hace una clasificación anual de la producción agrícola en el Departamento, 

resaltando la posible disponibilidad diaria per cápita para cada año y dando a conocer cuáles 

son los municipios que más aportan a este tipo de producción, y cuáles son los productos más 

cosechados en el Departamento. 

Por último, se hace una descripción de los alimentos más producidos, sólo teniendo 

en cuenta sus propiedades nutricionales para hacer un esquema de los nutrientes potenciales 

que puede gozar la población en general y que de acuerdo a sus características, pueden ayudar 

a la mitigación de la desnutrición crónica 
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3.1.2. Análisis Paramétrico 

En el análisis paramétrico se hace  uso de datos de panel para la construcción del 

modelo de regresión, debido a que se busca examinar las relaciones existentes entre las 

variables a mencionar en el departamento de Norte de Santander; ya que sí no se hace uso de 

esta herramienta econométrica se encontraría el problema de micro numeración. Además los 

datos de panel proporcionan una mayor cantidad de datos informativos, más variabilidad, 

menos colinealidad entre variables, más grados de libertad y una mayor eficiencia. También 

estos datos detectan y miden mejor los efectos que sencillamente ni siquiera se observan en 

datos puramente de corte transversal o de series de tiempo. 

En sí, los datos de panel enriquecen el análisis empírico de manera que no sería 

posible con sólo datos de corte transversal o de series de tiempo, aunque no se sugiere que 

se eliminan todos los problemas con los modelos de datos de panel. 

El modelo a implementar es el de regresión con mínimos cuadrados ordinarios (MCO) 

agrupados o de coeficientes constantes, el cual consiste en estimar una “gran” regresión sin 

atender la naturaleza de corte transversal y de series de tiempo de los datos. Esta metodología 

fue seleccionada con el objetivo de analizar el fenómeno de la seguridad alimentaria de 

manera generalizada para el departamento, sin entrar a indagar sobre las posibles diferencias 

municipales que no se encuentran dentro del objeto de estudio de este trabajo. 

La regresión de mínimos cuadrados ordinarios agrupados o de coeficientes 

constantes, se especifica de la siguiente manera: 

𝑌𝑖𝑡 =  𝛼𝑖𝑡 + ∑ 𝛽𝑘𝑖𝑡 𝑋𝑘𝑖𝑡

∞

𝐾=1

+ 𝜇𝑖𝑡 

 

Las variables incluidas en el modelo son incorporadas en base al documento “Tools 

and Tips” de la Food Insecurity and Vulnerability Information and Mapping Systems 

(FIVIMS) organización adscrita a la FAO, creador del concepto de seguridad alimentaria y 



         “Desarrollo y Libertad” Diciembre 2015 

 

 

12 | P á g i n a  
   
 

autoridad mundial en la medición de dicha categoría a nivel mundial, dicho documento 

realiza un compendio de indicadores sugeridos para le medición de la seguridad alimentaria 

en cada uno de los ejes que dicha categoría comprende. 

Las variables seleccionadas para la medición de seguridad alimentaria fueron elegidas 

de acuerdo a los factores de riesgo de la seguridad alimentaria identificados para este trabajo 

como lo son la disponibilidad y acceso a alimentos4, así mismo fue importante la existencia 

de datos en las fuentes encargadas de su recolección para el departamento de Norte de 

Santander, ya que el departamento cuenta con una gran limitación en el tema de recolección 

de los mismos y creación de indicadores. 

El enfoque seleccionado para este trabajo es la Seguridad Alimentaria Nacional 

Ampliada, que estima los ejes de disponibilidad y acceso aptos para el alcance de los 

objetivos propuestos, este enfoque comprende variables de: Condiciones económicas, 

disponibilidad de alimentos, acceso a alimentos y la estabilidad del acceso a dichos 

alimentos. 

 

3.2.Variable Dependiente 

Como variable dependiente se toma la población norte santandereana menor de 18 

años con desnutrición crónica (DESNUTRI). Variable Discreta. 

 

3.3.Variables Independientes 

Las variables independientes serán representadas por los siguientes indicadores: 

                                                           
4Campbell asegura que  la identificación de factores de riesgo de la inseguridad alimentaria depende de la 

conceptualización del investigador del contexto social en que se esté analizando la inseguridad alimentaria. 
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Condiciones económicas (PIB): Producto Interno Bruto municipal, para la cual se 

toma como variable proxy los ingresos por impuestos de cada uno de los municipios. Variable 

Discreta 

Disponibilidad de alimentos (DISPON): Cantidad de producción agrícola medida en 

toneladas per cápita diarios de alimentos aptos para el consumo humano. Variable discreta 

Acceso a alimentos (NBI): Población con necesidades básicas insatisfechas, la cual 

es escogida para medir la capacidad de acceso económica de la población a sus alimentos, 

aproximándonos a las condiciones socioeconómicas e la misma. Variable discreta 

Los datos de las variables se incorporan al modelo por cada uno de los cuarenta 

municipios que hacen parte del Departamento y por los cinco años que comprenden el 

periodo de estudio 2007-2011. Los datos fueron recolectados de instituciones como la 

Secretaría de Desarrollo Económico de Norte de Santander, el IDS y el DANE. 

 

 

4. DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES EN NORTE 

DE SANTANDER.  

 

La desnutrición crónica, definido por el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), es el retraso en el crecimiento lineal, se determina al comparar la talla 

del niño con la esperada para su edad. Este índice muestra los efectos acumulativos de 

privaciones nutricionales a través del tiempo, tanto general como durante el desarrollo 

temprano del niño, y es diagnosticada cuando comparando la población en estudio con el 

patrón tipo establecido como población de referencia por el Centro Nacional para Estadísticas 

de Salud (NCHS), la OMS y los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos 

(CDC) del año 1977 se registra un crecimiento menor. 
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Este fenómeno de la desnutrición preocupa a una gran mayoría de la población pues 

no sólo imposibilita el bienestar presente del niño o adolescente que la padezca, sino que 

también afecta de forma directa el desarrollo posterior de este, es importante mencionar que 

una buena nutrición en las edades tempranas favorece el desarrollo de numerosas habilidades 

como las visuales y de escucha durante la primera infancia, así como de habilidades 

cognitivas más avanzadas en el tercer y cuarto año de vida(Acosta, 2012). 

 

Por lo tanto al legítimo derecho al acceso a alimentos nutritivos y de calidad, se le 

suma la importancia del desarrollo de habilidades cognitivas que determinarán la calidad de 

vida y el desarrollo potencial de los infantes, que siguiendo su curso normal y sus condiciones 

económicas se lo permitan, asistirán a la escuela, el colegio, educación superior y se 

emplearán;  y que sí no contaron con los micronutrientes necesarios para desarrollar dichas 

habilidades se encontrarán con numerosos problemas de carácter social, cognitivos y de salud 

(Acosta, 2012). 

 

Norte de Santander no es ajena a esta realidad presente en la gran mayoría de países 

y regiones, la cual pese a que ha mostrado una disminución constante a lo largo de los últimos 

cinco años, sigue presentándose personas que no comen lo suficiente y que en muchas de las 

ocasiones se enfrentan al terrible drama de omitir comidas, racionar sus porciones de 

alimentos, irse a dormir con hambre o sencillamente no probar alimento en todo un día o 

más. 

 

Dicha realidad se manifiesta en las cifras de desnutrición que se pueden evidenciar 

dentro del departamento. Para el año 2007 la desnutrición crónica alcanzó un porcentaje del 

15% de la población perteneciente a la primera infancia y la adolescencia, para el año 2008 

mostró una disminución de tan solo un 1%, para el 2009 el porcentaje de menores de 18 años 

con desnutrición crónica se ubicó en 12% y para el año 2010 fue del 11% y ya para el 2011 

este porcentaje fue de 9%.(ver gráfico 1)  
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Gráfico 1. Comportamiento de la Desnutrición Crónica en Norte de Santander (%) 

 

Fuente: IDS, elaboración propia 

 

Para esta caracterización se clasifican los cuarenta municipios de Norte de Santander 

en 3 tipos: desnutrición crónica severa para aquellos municipios que registren un porcentaje 

de desnutridos superior al 10%, desnutrición crónica media para los municipios que tengan 

un porcentaje de desnutridos por deficiencia de talla entre 5% y 10% y desnutrición crónica 

baja aquellos que registren un porcentaje menor al 5%. 

 

Para el año 2007, el porcentaje de desnutrición crónica más alto en el departamento 

se evidenció en el municipio de Santiago, Hacarí y Bucarasica; de otro lado se encuentran el 

municipio de los Patios con el porcentaje de niños con desnutrición más bajo en Norte de 

Santander para este año, con tan solo el 5%, y también se pueden mencionar Durania, Herrán 

y Toledo con un porcentaje de 10%. 
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Tabla 1. Niveles de Desnutrición Crónica en Norte de Santander, 2007. 

Desnutrición Crónica Severa.                   (Tasa de desnutrición crónica superior al 10%) 

 

     Ábrego                   Bucarasica              Chinácota                Cucutilla           El Zulia 

Arboledas               Cáchira                  Chitagá                     El Carmen        Gramalote 

Bochalema              Cácota                   Convención               El Tarrra           Hacarí 

    La Esperanza           La Playa                Labateca                   Lourdes            Mutiscua 

     Ocaña                     Pamplona               P. Santander             Pamplonita       

Ragonvalia 

     Salazar                   S. Cayetano            Cúcuta                      Santiago           Sardinata 

     Silos                      Teorama                 V. del Rosario           Tibú 

Desnutrición Crónica Media.                   (Tasa de desnutrición crónica entre 6% y 10%) 

 

      Durania                    Toledo                     Herrán 

Desnutrición Crónica Baja.                      (Tasa de desnutrición crónica entre 1% y 5%) 

 

      Los Patios 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La situación para el 2007 puede calificarse como bastante preocupante, puesto que el 

90% (36 de los 40 municipios) de los municipios del departamento de Norte de Santander se 

encontraron con desnutrición severa, incluso con cifras cercanas al 30%; para este año, este 

fenómeno  tiene poca relación con la ubicación geográfica de cada uno de los municipios, y 

al parecer se trata de una situación generalizada en el departamento (Ver mapa 1).  
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Mapa 1.  Concentración geográfica de la población infantil con desnutrición crónica 

2007 (por niveles porcentuales).

 

Fuente: IDS, elaboración propia. 
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Para el año 2008, los municipios que registraron la peor situación nutricional medida 

por desnutrición crónica fueron: Bucarasica (28%), El Carmen (27%), Abrego (22%), Hacarí 

(22%) y  Silos (21%), de modo contrario los que dentro del departamento y para dicho año 

presentaron la mejor situación nutricional se pueden mencionar a: Los Patios (4%), Villa del 

Rosario (6%), Mutiscua (8%) y Santiago (8%). 

 

Tabla 2. Niveles de Desnutrición Crónica en Norte de Santander, 2008. 

Desnutrición Crónica Severa.                 (Tasa de desnutrición crónica superior al 10%) 

 

      Ábrego               Bucarasica               Durania                Cucutilla               Herrán 

     S. Cayetano       Cáchira                     Chitagá                  El Carmen           Gramalote 

      Bochalema          Cácota                     Convención          Hacarí                     Silos                    

      La Esperanza       La Playa                 Tibú                      Teorama                   

      Pamplona            P. Santander            Ragonvalia           Sardinata              Cúcuta 

      Salazar                 

 Desnutrición Crónica Media.                 (Tasa de desnutrición crónica entre 6% y 10%) 

 

      Chinácota           El Zulia                   Mutiscua            Toledo                 Santiago 

       Labateca             Los Patios               Ocaña              Pamplonita        Villa del Rosario 

Desnutrición Crónica Baja.                     (Tasa de desnutrición crónica entre 1% y 5%) 

 

     Los patios 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como es evidente la situación nutricional departamental para el año 2008 tuvo una 

leve mejoría, pues del 90% de municipios que se encontraban en desnutrición severa, para el 

2007, pasó al 65% de los municipios en dicho estado; para este año no se encontraron datos 

en 5 de los 40 municipios de Norte de Santander y al igual que en el año inmediatamente 
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anterior este flagelo no parece concentrarse en alguna sub región del Departamento en 

específico, cabe así mismo resaltar la alta variabilidad de las tasas de desnutrición para cada 

uno de los municipios a comparación del año 2007( Ver mapa 2). 

 

Mapa 2. Concentración geográfica de la población infantil con desnutrición crónica 2008  

(por niveles porcentuales). 

 
Fuente: IDS, elaboración propia. 
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En el año 2009 se presentó una leve disminución general de la población menor de 

18 años que tenía deficiencia por talla y aquellos municipios que para dicho año presentaban 

el menor número de niños con desnutrición crónica se pueden resaltar: Puerto Santander 

(5%), Villa del Rosario (5%), Los Patios (6%), Gramalote y Mutiscua (7%), con el mayor 

número de niños afectados por desnutrición crónica se encontraron a: La Esperanza (21%), 

Bucarasica y Villacaro (7%). 

 

Tabla 3. Niveles de Desnutrición Crónica en Norte de Santander, 2009. 

Desnutrición Crónica Severa.              (Tasa de desnutrición crónica superior al 10%) 

 

      Ábrego                Bucarasica                Durania                  Cucutilla           Herrán  

     Arboledas             Cáchira                    Chitagá                   El Carmen         Labateca 

      Bochalema           Cácota                     Convención             Hacarí               Silos                    

      La Esperanza       La Playa                   Tibú                       Teorama            Villacaro 

      Pamplona             Ragonvalia              Sardinata                S. Calixto 

      Salazar                 S. Cayetano             Chinácota               El Tarra             Lourdes 

      Pamplonita              

 Desnutrición Crónica Media.               (Tasa de desnutrición crónica entre 6% y 10%) 

 

       Gramalote           El Zulia                   Mutiscua                 Toledo 

       Cúcuta                 Santiago                  Los Patios 

Desnutrición Crónica Baja.                   (Tasa de desnutrición crónica entre 1% y 5%) 

 

Villa del Rosario           Puerto Santander    

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 3. Concentración geográfica de la población infantil con desnutrición crónica 2009 

(por niveles porcentuales). 

 

Fuente: IDS, elaboración propia. 



         “Desarrollo y Libertad” Diciembre 2015 

 

 

22 | P á g i n a  
   
 

En este mismo año la desnutrición en la población con edades inferiores a los 18 años 

empezó a disminuirse en los municipios cercanos a la capital del departamento de Norte de 

Santander, aunque se presentan excepciones como los municipios de Toledo y Mutiscua que 

pese a estar lejos de Cúcuta, mostraron un descenso en su tasa de niños con desnutrición 

crónica. 

 

Ya para el año 2010 la desnutrición crónica en Norte de Santander había disminuido 

en un 1% en comparación con el año inmediatamente anterior, entre los municipios más 

afectados por el flagelo de la desnutrición se pueden mencionar a: La Esperanza (21%), 

Bucarasica y Villacaro (17%) y los municipios que se encuentran en menor medida afectados 

son: Los Patios (6%), Villa del Rosario y Puerto Santander (5%). 

 

En este año más de la mitad de los municipios de Norte de Santander se encontraron 

en situación de desnutrición severa (65%), más preocupante aún es cuando se observa que 

los municipios con desnutrición crónica baja son sólo el 5%, pues dentro del departamento 

no se encuentra ningún municipio ajeno a este fenómeno, para este año se puede evidenciar 

que los municipios con menor porcentaje de desnutridos se concentran en cercanía a la capital 

del departamento, especialmente en la subregión oriental5 (ver mapa 4). 

 

Tabla 4. Niveles de Desnutrición Crónica en Norte de Santander, 2010. 

Desnutrición Crónica Severa.                (Tasa de desnutrición crónica superior al 10%) 

 

    Ábrego                 Bucarasica             Ocaña                Cucutilla            Herrán  

    Cáchira                 Chitagá                 El Carmen          Labateca           Villacaro 

    Bochalema            Convención           Hacarí                Silos                 Pamplonita          

    La Esperanza        La Playa                Tibú                   Teorama            Santiago                                                        

    Ragonvalia           Sardinata               S. Calixto 

    Salazar                  El Tarra               Lourdes 

                                                           
5 La subregión Oriental está compuesta por los municipios de Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario, El Zulia, 

San Cayetano y Puerto Santander. 
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 Desnutrición Crónica Media.                (Tasa de desnutrición crónica entre 6% y 10%) 

 

       Gramalote           El Zulia                   Mutiscua            Toledo              Durania 

       Cúcuta                Arboledas                Cácota                Chinácota         Los Patios   

       Pamplona            S. Cayetano                                   

Desnutrición Crónica Baja.                    (Tasa de desnutrición crónica entre 1% y 5%) 

 

      P. Santander            

      V. del Rosario  

Fuente: Elaboración propia. 
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Mapa 4. Concentración geográfica de la población infantil con desnutrición crónica 2010  

(por niveles porcentuales). 

 

Fuente: IDS, elaboración propia. 
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Llegado el año 2011 la desnutrición en menores de edad se ubicó en 9%, 

disminuyendo esta cifra a comparación con el año 2010 en un 2%, los municipios que para 

este año presentaron mejor situación nutricional según este indicador fueron: Villa del 

Rosario, Chinácota y Abrego todos registrando una desnutrición crónica del 5% en menores 

de 18 años, de modo contrario los municipios con mayor afectación de dicha desnutrición 

fueron Chitagá y Herrán con 20% y 17% respectivamente. 

 

Tabla 5. Niveles de Desnutrición Crónica en Norte de Santander, 2011. 

Desnutrición Crónica Severa.             (Tasa de desnutrición crónica superior al 10%) 

 

        Bucarasica                Cucutilla               Herrán                     Santiago 

        Cáchira                    Chitagá                 Villacaro                  S. Cayetano              

        Bochalema             Durania Teorama                                     Lourdes 

        La Esperanza            La Playa                Tibú                        El Tarra                  

        Ragonvalia               Sardinata               Gramalote         Salazar 

 Desnutrición Crónica Media.             (Tasa de desnutrición crónica entre 6% y 10%) 

 

      El Zulia               Mutiscua            Toledo             El Tarra             Hacarí 

       Cúcuta               Arboledas           Cácota             Los Patios         P. Santander         

      Pamplona            Convención        El Carmen       Silos                  S. Calixto           

      Labateca              Ocaña                Pamplonita 

  

Desnutrición Crónica Baja.                 (Tasa de desnutrición crónica entre 1% y 5%) 

 

       Ábrego           Chinácota           V. del Rosario 

Fuente: Elaboración propia. 
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En este último año del período de estudio, la mitad de los municipios de Norte de 

Santander se encontraron en desnutrición crónica severa, el 40% en desnutrición crónica 

media y tan solo el 10% en desnutrición crónica baja, a comparación con el año 2010 la 

situación se tornó un poco mejor puesto que el grupo de municipios con desnutrición crónica 

superior al 10% se redujo en 15%, aunque no deja de ser preocupante por los altos porcentajes 

observados en dicho grupo que se encuentran ubicados principalmente en la subregión centro 

y en algunos municipios de las subregiones norte y occidental (ver mapa 5). 

 

Mapa 5. Concentración geográfica de la población infantil con desnutrición crónica 2011 

(por niveles porcentuales).

 

Fuente: IDS, elaboración propia. 
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La desnutrición crónica en el período comprendido entre el 2007 al 2011 presentó una 

disminución de 6 puntos porcentuales, sin embargo se pueden mencionar ciertos municipios, 

que al contrario de la tendencia decreciente de este fenómeno en la mayoría del departamento, 

evidenciaron un aumento en el porcentaje de población menor de 18 años que presenta 

deficiencia por talla, algunos municipios no presentaron cambio alguno en dicho porcentaje 

y algunos en que la reducción de dicha tasa fue mínima. 

 

Dentro de los municipios que aumentaron el porcentaje de población menor de 18 

años en situación de desnutrición crónica se encuentran: Villacaro con la mayor variación 

positiva dentro del período de estudio (13%), San Calixto (9%), Herrán (7%), Chitagá (4%), 

Durania (3%), Bochalema (2%) y Los Patios (1%). Los municipios de Sardinata y Ragonvalia 

permanecieron en status quo pues su porcentaje de niños y adolescentes desnutridos no varió 

y se mantuvieron en 12% y 13% respectivamente, cifra preocupante y que supera el promedio 

departamental que para el año 2011 se encontró en 9%. 

 

No obstante hubo municipios que lograron mejorar su situación nutricional, unos más 

que otros, dentro de los municipios con la disminución más notorias del porcentaje de la 

población desnutrida se encuentran: Abrego y Hacarí los cuales disminuyeron su población 

con deficiencia en talla con respecto a la edad en 17% y 19% respectivamente, una 

disminución muy superior a la observada en el promedio departamental (6%), en este grupo 

también se encuentran los municipios de Bucarasica (12%) y Silos (13%), de otro lado se 

encuentran los municipios con una disminución mínima en este indicador como lo son: 

Gramalote, La Esperanza, Labateca y Cucutilla con una disminución del 2%, así como el 

municipio de La Playa el cual disminuyó su desnutrición crónica en apenas 1%. 

 

Los datos anteriormente mencionados muestran la gravedad y la afectación 

mayúscula que tiene la desnutrición crónica en el departamento de Norte de Santander la cual 

vulnera de manera directa el bienestar de la población y el desarrollo de la potencialidades 

personales en cada uno de los municipios, y aún más, en esos municipios que el drama del 
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hambre parece irreducible y que de manera contraria parece perpetuarse y que se convierte 

en un obstáculo permanente para el desarrollo de cada una de estas localidades. 

 

 

Disponibilidad Física Agrícola 

De acuerdo con la FAO, la disponibilidad se refiere a la existencia de cantidades 

suficientes a través de la producción del país o de importaciones (comprendida la ayuda 

humanitaria). 

La oferta de productos agrícola, o la disponibilidad física de los mismos, reflejan la 

capacidad productiva de cierto territorio, mostrando la suficiencia que tienen sus tierras y 

mano de obra para atender a las necesidades alimenticias, cuya demanda aumenta 

considerablemente. La importancia de esta variable, medida a través del volumen de 

producción, radica en que evidencia con números exactos los alimentos que cierta 

demarcación ofrece a su correspondiente población para satisfacer sus exigencias 

nutricionales, que condicionan la calidad de vida de éstos, y permite conocer sí estos son 

suficientes o no, en su defecto. 

 

Producción Agrícola Nortesantandereana. 

La producción agrícola, que es el indicador de la oferta agrícola norte santandereana, 

se divide en tres tipos de cultivos, los permanentes, los semipermanentes y los transitorios. 

Según la FAO, los cultivos permanentes son aquellos que son sembrados una vez, 

ocupan la tierra durante algunos años y no necesitan ser replantados después de cada cosecha 

anual, además estos cultivos tienen como característica un bajo costo de mantenimiento. Los 

cultivos semipermanentes son aquellos que tienen varias cosechas pero su tiempo de vida no 

es muy lago, aproximadamente duran un año, pero esto puede variar, mientras que los 

cultivos transitorios son aquellos que necesitan ser replantados después de cada cosecha. 
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El Departamento tiene la topografía necesaria para producir gran variedad de cultivos, 

su relieve cuenta desde el clima cálido, donde se cultiva el arroz y el maíz, hasta el páramo 

donde se cultiva la cebolla y la papa pastusa, pasando por los pisos térmicos frío y templado, 

lo cual indica la posibilidad de diversificación en la agricultura aprovechando esa ventaja 

dada por la naturaleza. 

La producción se analiza anualmente, en esta investigación, teniendo en cuenta que 

el período de estudio empieza en el año 2007 y termina en el 2011. 

 

AÑO 2007 

La producción de este año se detalla de la siguiente forma: 

Cuadro 1. Producción agrícola nortesantandereana 2007. 

Cultivos Permanentes y Semipermanentes 326.690,5 Tn 

Cultivos Transitorios 449.919 Tn 

TOTAL 771.609,5 Tn 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La disponibilidad de alimentos fue de 1.67 Kg diarios/persona. 

 

AÑO 2008 

La producción de este año se detalla de la siguiente forma: 

Cuadro 2. Producción agrícola nortesantandereana 2008. 

Cultivos Permanentes y Semipermanentes 316.307,4 Tn 

Cultivos Transitorios 424.409,9 Tn 

TOTAL 740.717,2Tn 

Fuente: Elaboración propia. 

La disponibilidad de alimentos fue de 1.59 Kg diarios/persona. 
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AÑO 2009 

La producción de este año se detalla de la siguiente forma: 

Cuadro 3. Producción agrícola nortesantandereana 2009. 

Cultivos Permanentes y Semipermanentes 307.947 Tn 

Cultivos Transitorios 494.433,3 Tn 

TOTAL 802.380,3 Tn 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La disponibilidad de alimentos fue de 1.70 Kg diarios/persona. 

 

AÑO 2010 

La producción de este año se detalla de la siguiente forma: 

Cuadro 4. Producción agrícola nortesantandereana 2010. 

Cultivos Permanentes y Semipermanentes 233.323,9 Tn 

Cultivos Transitorios 460.814,7 Tn 

TOTAL 694.138,6 Tn 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La disponibilidad de alimentos fue de 1.47 Kg diarios/persona. 

 

AÑO 2011 

La producción de este año se detalla de la siguiente forma: 

Cuadro 5. Producción agrícola nortesantandereana 2011. 
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Cultivos Permanentes y Semipermanentes  292.387,3 Tn 

Cultivos Transitorios 422.565,3 Tn 

TOTAL 714.952,3 Tn 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La disponibilidad de alimentos fue de 1.36 Kg diarios /persona. 

 

En el Departamento durante el período 2007-2011 ha existido una producción 

agrícola que se puede considerar positiva, teniendo en cuenta la disponibilidad diaria por 

persona de lo cual se hablará más adelante. La media de producción durante este período ha 

sido de 744800,1 toneladas, lo cual indicaría que existe una oferta de alimentos más que 

congruente para la población del departamento, pero como se puede observar en la Gráfica 

2, ha existido una dinámica muy volátil que puede significar que la estabilidad está en riesgo. 

Los años en donde la producción se alejó de manera significativa de la media fueron 2009 

(muy por arriba de la media) y 2010 (muy por debajo de la media), lo cual reafirma lo 

anteriormente mencionado que la estabilidad se ve amenazada, ya que es un cambio 

espectacular visto de un año a otro. 

Una variación total de -7,34%, siendo la variación más grande la del período 2009-

2010 de -13,5%, es preocupante pero aun así sigue existiendo alimentos suficientes para 

satisfacer las necesidades nutricionales de la población. 
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Gráfica 2.  Producción agrícola en toneladas en Norte de Santander 2007-2011. 

 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de Norte de Santander, elaboración propia. 

 

Con respecto a la disponibilidad de alimentos, se muestra positiva teniendo en cuenta 

la variedad de cultivos que se encuentran en el departamento, donde los más predominantes 

son los de caña, plátano, frutales, café y cacao por los cultivos permanentes y 

semipermanentes, y arroz de riego, cebolla, tomate tecnificado, papa variada y papa pastusa, 

por los transitorios a lo largo de los años estudiados en esta investigación. 

Tal y como se observa en la Gráfica 3, al igual que la producción agrícola la 

disponibilidad de alimentos en kilogramos por persona ha disminuido, pero indicando que 

existe todavía la capacidad de obtención de una cantidad alta de alimentos por cada uno de 

los nortesantandereanos. Las variaciones con cambios más bruscos, que se alejan muy 

considerablemente de la media (1,56 Kg diarios/persona), fueron la de los años 2009 y 2011. 

La variación total de la disponibilidad durante el período de estudio ha sido de -

18,6%, un notorio comportamiento negativo. Y la variación durante el período 2009-2011, 

donde entran los dos años con comportamientos volátiles más grandes, fue del 20%. 
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Gráfica 3. Disponibilidad de alimentos diarios por persona en Norte de Santander 2007-

2011. 

 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de Norte de Santander, elaboración propia. 

 

 

5. RESULTADOS PARAMÉTRICOS. 

 

Para el análisis del efecto del acceso económico y físico sobre la desnutrición crónica 

en menores de 18 años en Norte de Santander se ha estimado una regresión a través del uso 

de datos de panel 

 

LOG (desnutrii)= β0 – β1 disponpercapi - β2 pibi + β3 nbii + μi 

 

Donde desnutri i son los datos de desnutrición crónica en menores de edad; 

disponpercap i es la disponibilidad anual de alimentos de origen agrícola por persona 

producidos en el departamento, pib i son los ingresos tributarios municipales, puestos como 

proxy del producto interno bruto, nbi i es el número de personas con necesidades básicas 
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insatisfechas, todas las variables anteriores expresadas por cada municipio del departamento 

durante el período 2007-2011, y μ i es el término error. 

 

Utilizando el método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) con varianzas y 

errores estándar consistentes con heteroscedasticidad de White6 se estima una regresión sin 

problemas heteroscedasticos; el modelo tampoco muestra autocorrelación pero muestra 

multicolinealidad entre las variables PIB y NBI, constatados a través del estadístico Durbin 

Watson7 y regresiones auxiliares8respectivamente. Dicha regresión obtenida es  

 

LOG (desnutri i)= 5,669264 – 0.094993 disponpercap i – 1,99E-10 pib i + 0.000149 nbi i  

+ μ i 

Según el valor del R2 (0,694), las variables incluidas en el modelo, en conjunto 

explican significativamente el comportamiento de la desnutrición crónica en menores de 

edad, lo que quiere decir que el modelo, en general, muestra un buen ajuste por lo que se 

puede hacer inferencia a partir de estos resultados. Con un nivel de significancia del 90%, 

todas las variables son significativas, siendo las variables del acceso económico, PIB y 

                                                           
6 White demostró que esta estimación puede realizarse de forma que las inferencias estadísticas sean 

asintóticamente válidas sobre los verdaderos valores de los parámetros. 

Para dar alguna idea respecto de los errores estándar de White corregidos por heterocedasticidad, considere el 

siguiente modelo de regresión de dos variables:  

Yi = β1 + β2Xi + µi      var(µi) = σi
2    (1) 

var(�̂�2)=
𝛴𝑥𝑖2 𝜎𝑖2

(𝛴𝑥𝑖2)2
                               (2) 

Como σi
2 no son directamente observables, White sugiere utilizar µ̂i

2, el residuo al cuadrado para cada i, en 

lugar de σi
2, y calcular var (�̂�2) de la siguiente forma: 

var (�̂�j) = 
𝛴𝑤𝑗𝑖2 µ𝑖2

(𝛴𝑥𝑖2)2
 (3) 

White demostró que (3) es un estimador consistente de (2); es decir, conforme el tamaño de la muestra crece de 

manera indefinida, (3) converge a (2). 

 
7 El estadístico Durbin-Watson es la prueba más conocida para detectar correlación serial y se define como: 

d= 
∑(𝜇𝑡−𝜇𝑡−1)2

∑ 𝜇𝑡2
 

que es simplemente la razón de la suma de las diferencias al cuadrado de residuos sucesivos sobre la SCR. 
8 Como la multicolinealidad surge porque una o más de las regresoras son combinaciones lineales exactas o 

aproximadas de las demás regresoras, una forma de determinar cuál variable X está relacionada con las demás 

variables X es efectuar la regresión de cada Xisobre las variables X restantes y calcular la R2correspondiente, 

que se designa R2. 
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pobreza por NBI, las más relevantes, al punto que llegan a ser relevantes con un nivel de 

significancia del 95%. 

 

Gracias a los resultados econométricos, se evidencia que la pobreza por necesidades 

básicas insatisfechas se relaciona positivamente con la desnutrición crónica mostrando que  

es el acceso económico una causa principal de la existencia de este fenómeno en el 

departamento, estas personas no tienen los ingresos necesarios para satisfacer sus diferentes 

necesidades fundamentales, incluidas las alimentarias. Con respecto al PIB se observa una 

relación negativa, haciendo más claro la situación de que el acceso económico es una variable 

significativamente influyente en la desnutrición debido a que si una familia aumenta sus 

ingresos tendrá más posibilidades de romper las barreras que le imposibilitan la obtención de 

víveres necesarios para su debida alimentación a través de su poder adquisitivo, que se ha 

hecho más grande. 

 

La relación negativa existente entre la desnutrición y la disponibilidad per cápita de 

alimentos de origen agrícola esclarece la vital importancia de la soberanía alimentaria, dando 

a conocer que una debida producción les brinda, a las familias en el departamento, 

oportunidades físicas para poder acceder, las existencias necesarias para el acceso. 

 

Para entrar en más detalle, al aumentar la disponibilidad per cápita anual de alimentos 

de origen agrícola en una tonelada la incidencia sobre la desnutrición crónica sería negativa 

en 0.1% aproximadamente, si existe una expansión del PIB municipal (ingresos tributarios) 

en una cuantía de $100’000.000 la desnutrición crónica en menores de edad disminuiría cerca 

de 0.02% y con respecto a la pobreza, medida por NBI, se puede decir que ambos fenómenos 

se han comportado al unísono en el período estudiado, por la existencia de una persona más 

en situación de pobreza habrá un aumento cercano del 0.0002% en la desnutrición crónica en 

el departamento de Norte de Santander.  

Como se mencionó anteriormente, las variables que hacen referencia al acceso 

económico, PIB y NBI, presentan colinealidad entre sí, producto de la relación directa 
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existente entre los ingresos de un hogar y su posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas, 

por lo tanto se realizarán dos regresiones diferentes, una utilizando PIB como variable de 

acceso económico y otra utilizando NBI, para no entrar en el problema de asociación lineal 

entre variables explicativas. 

La primera regresión que se ha de realizar es usando el PIB como variable que indica 

el acceso económico de la población del departamento, siguiendo el mismo método usado 

anteriormente se obtiene el siguiente modelo econométrico, el cual, cabe mencionar, que no 

tiene una distribución normal de los errores910: 

 

LOG (desnutrii)= β0 – β1 disponpercapi - β2 pibi  + μi 

 

El cual matemáticamente se ve expresado como: 

 

LOG (desnutri i) = 6.588545835 - 0.2016801637 disponpercap i + 4.434336627e-011 pib i 

 

 

Un R2 de 0.385 muestra que estas variables, en conjunto, se relacionan con el 

comportamiento de la desnutrición crónica en los infantes y jóvenes en el departamento. Con 

un nivel de significancia del 90%, las variables se muestran relevantes siendo el PIB 

significativa en su totalidad. 

 

                                                           
9Al respecto, Gujarati dice que si se trabajan con una muestra finita o pequeña, con datos de 100 o menos 

observaciones, la suposición de normalidad desempeña un papel relevante. En muestras grandes, los estadísticos 

t y F tienen aproximadamente las distribuciones de probabilidad de t y F, por lo que las pruebas t y F que se 

basan en el supuesto de que el término error está distribuido normalmente puede seguir aplicándose  con validez. 

En la actualidad hay muchos datos con una cantidad relativamente grande de observaciones. Por lo tanto, el 

supuesto de normalidad puede no ser tan crucial en conjuntos grandes de datos. (pp 99) 

 
10 Los estimadores de MCO tienen distribución normal asintótica, es decir el término error tiene varianza finita, 

es homoscedástico y el valor medio del término error, dado los valores de las variables explicativas, es cero. 

Como resultado, se puede seguir usando las pruebas t y F acostumbradas mientras la muestra sea 

razonablemente grande (más de cien observaciones). A propósito, debe señalarse que no se necesita el supuesto 

de normalidad para obtener los estimadores de MCO. Aún sin el supuesto de normalidad, los estimadores de 

MCO son los mejores estimadores lineales insesgados (MELI) según los supuestos de Gauss-Markov. (pp. 504). 
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Teniendo en cuenta este resultado, se puede comprobar la relación negativa que se 

presenta entre la desnutrición crónica y la disponibilidad de alimentos de origen agrícola per 

cápita, esclareciendo la vital importancia de la soberanía alimentaria, dando a conocer que 

una debida producción les brinda a las familias en el departamento oportunidades físicas para 

poder acceder, es decir las existencias necesarias para el acceso de alimentos. Con respecto 

al PIB se observa una relación positiva, mostrando que a pesar de que aumentaran los 

ingresos la población no podría satisfacer sus necesidades alimentarias y por ende caer en el 

flagelo de la desnutrición, poniendo en escena el protagonismo de la desigualdad11, puesto 

que al crecer la riqueza en los municipios se concentra en las personas con mayores ingresos, 

cuando se debe tener en cuenta que… “lo esencial es que la influencia del crecimiento 

económico depende mucho de cómo se utilicen los frutos de ese crecimiento económico” 

(Sen, 1999). 

 

Siendo específico, al aumentar la disponibilidad per cápita de alimentos de origen 

agrícola en una tonelada la incidencia sobre la desnutrición crónica sería negativa en un 

0.20% aproximadamente, si existe una expansión del PIB municipal (ingresos tributarios) en 

una cuantía de $100.000’000.000, la desnutrición crónica en menores de edad disminuiría 

cerca de un 4.4%,  haciendo claro la gravedad de la desigualdad puesto que si esta no existiera 

o fuera mínima, el proceso de disminución de la desnutrición crónica vía ingresos 

municipales sería más eficaz. 

 

La segunda regresión que se realiza es la que usa la pobreza medida por NBI como 

variable que da índice del acceso económico, se usa el mismo método que se ha usado 

anteriormente. 

 

                                                           
11 Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la desigualdad en el 

departamento de Norte de Santander, medida por el Índice de Gini, para el 2010 se ubicó en 0.493 y en el año 

2011 en 0.498. 
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El modelo econométrico, haciendo uso del NBI1213, es el siguiente: 

 

LOG (desnutrii)= β0 – β1 disponpercapi - β2 nbii  + μi 

 

Matemáticamente se ve expresado de la siguiente manera: 

 

LOG (desnutrii) = 6.354772122 - 0.1687642347 (disponpercapi) + 3.171557507e-005 (nbii) 

 

 

Las variables en su conjunto (con un R2 de 0.495) muestran un buen ajuste el modelo, 

lo que nos indica q las variables independientes, explican en buena medida la variable 

dependiente, así mismo estas variables son significativas de manera individual, ambas con 

una significancia del 95%. 

 

Este modelo  confirma lo que se pudo observar anteriormente, la importancia de la 

producción agrícola dentro del departamento que garantice un abastecimiento de los mismos 

a su población, teniendo presente el control de los precios para que puedan ser adquiridos por 

todos sus habitantes, del mismo modo la pobreza por NBI, que en esta regresión representa 

la dimensión del acceso a los alimentos, muestra la gran dificultad de los norte 

santandereanos con condiciones económicas adversas como altas dependencias económicas, 

bajo logro educativo, hacinamiento y viviendas en malas condiciones, etc. para poder adquirir 

dichos alimentos en los mercados o para producirlos ellos mismos, lo que explicaría en mayor 

medida la subnutrición de los menores de edad. A partir de lo anterior se puede decir que esta 

variable explica mejor, en conjunto, a la variable dependiente que la variable PIB, debido a 

que tiene en cuenta componentes sociales, económicos y de salubridad, y no sólo la riqueza, 

componentes que explican la magnitud de la situación precaria, de las personas que son 

consideradas pobres, que se relacionan más con la imposibilidad de acceder alimentos a lo 

que se relacionaría sólo teniendo en cuenta el ingreso. 

                                                           
12Íbid. Pág. 32 

 
13Íbid. Pág. 32 
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Las relaciones anteriormente descritas pueden resumirse de la siguiente manera: al 

presentarse un aumento de una tonelada de producción agrícola por persona en Norte de 

Santander, la tasa de desnutrición crónica en menores de edad disminuiría en promedio un 

0,16% y al presentarse un aumento de una persona en situación de pobreza (medida por NBI) 

aumentaría la tasa de desnutrición crónica de infantes y adolescentes en 0,000031% 

aproximadamente.  

 

En suma, como el hambre es una violación a la libertad básica de sobrevivir se puede 

decir que en Norte de Santander  no ha  existido un respeto por estas libertades, lo que lleva 

a que existan pocas capacidades para que las personas puedan tener la vida que valoran, se 

puede observar que en el departamento existe el fenómeno de las necesidades básicas 

insatisfechas de manera generalizada, al igual que el problema de la desnutrición crónica. Al 

ver esta relación, que se muestra fuerte, se podría afirmar que no sólo se privan algunas 

libertades sino que al violar una, como por ejemplo tener una bajo logro educativo, se afectan 

negativamente las otras, llevando a las personas a vivir la problemática de la inseguridad 

alimentaria. 

 

La situación de desnutrición en Norte de Santander, como se pudo evidenciar es una 

cuestión de acceso, lo que denota además de privación de la libertad a sobrevivir, una 

situación de inseguridad económica, que por lo general viene dada por falta de libertades 

políticas y derechos democráticos, estas libertades no solo son importantes en sí mismas, sino 

que además se comportan como libertades instrumentales al permitir que este tipo de 

temáticas tengan interés y participación de todos los individuos, y reciban críticas de la 

opinión pública, lo que crea incentivos para tomar medida acerca de estos fenómenos. 

 

La privación de libertades y la inseguridad económica y alimentaria en que se 

encuentran los menores de edad, quienes padecen de desnutrición en el departamento, pueden 

tener dentro de sus posibles causas las elevadas tasas de desempleo, informalidad, 

analfabetismo, bajo logro educativo, baja calidad de vivienda, deficiente infraestructura 
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sanitaria en los hogares, a lo que se tienen que enfrentar los padres de familia para adquirir 

los ingresos necesarios para tener una buena nutrición14, más las zonas rurales que han 

quedado en el olvido y un departamento en dónde el comercio tiene una mayor participación 

en el PIB mientras la industria apenas aparece15 y las administraciones de los diferentes 

municipios que no tienen en cuenta algunas libertades básicas de las personas y que, a las 

que tienen en cuenta, las han asistido más no han buscado la manera de erradicarlas de raíz. 

Sobre todo se ve la ineficiencia de las administraciones, a través de sus resultados, en aquellos 

municipios que se encuentran alejados de los principales asentamientos del Departamento, 

Cúcuta, Pamplona y Ocaña.16 

 

 

6. CONCLUSIONES 

La seguridad alimentaria, es un tópico que involucra  muchas áreas del conocimiento 

y que por lo tanto, para su estudio, requiere de una gran cantidad de información, sin 

embargo, este trabajo integra los dos principales determinantes históricos de dicho fenómeno, 

que nos ofrece un panorama general del departamento (a pesar de la poca existencia de datos) 

acerca de este tema de vital importancia para el desarrollo humano. 

La tasa de menores de edad con desnutrición crónica en Norte de Santander, ha 

mostrado una tendencia a la baja durante el periodo de estudio, disminuyendo en 6% entre 

los años 2007-2011, sin embargo la situación es bastante compleja pues este promedio oculta 

tasas de desnutrición crónica muy elevadas en ciertos municipios, lo que conduce afirmar la 

existencia de inseguridad alimentaria dentro del departamento de Norte de Santander durante 

los años comprendidos entre el 2007-2011. 

                                                           
14 Según el DANE, existe una tasa de desempleo del  19,9% en la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana en 

el 2013, una informalidad del en el 2010 77,52% en la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana, un 

analfabetismo del  11,1% en personas mayores de 15 años, un logro educativo promedio de básica primaria. 

 
15 Según el DANE, la industria representa un 8,4% del PIB departamental, un promedio del 2000 al 2010. 

 
16Afirmaciones abstraídas del DANE. 
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Es importante también resaltar que en los años 2007 y 2008, la desnutrición crónica 

en menores de edad en Norte de Santander se puede catalogar como un fenómeno 

generalizado, por las altas tasas de desnutrición que experimentaban la gran mayoría de los 

municipios, y al no encontrarse un patrón espacial determinado sobre la misma, por el 

contrario en el año 2009 se empieza a notar una disminución de las tasas de desnutrición en 

los alrededores de la ciudad capital y en los centros poblados del departamento, cabe resaltar 

así mismo, que dichas tasas presentaron grandes variaciones evidenciando un 

comportamiento sumamente volátil. 

La disponibilidad per cápita anual de alimentos de origen agrícola en el departamento, 

puede suplir sin ningún esfuerzo las necesidades de la población. También es de resaltar que 

gracias a la diversidad de los productos cosechados en las tierras nortesantandereanas, y a 

sus específicas propiedades nutricionales, la población podría beneficiarse teniendo dietas 

balanceadas que le proporcionen una salud adecuada y por consiguiente una mejor calidad 

de vida, lo que es notable es que la producción agrícola en el departamento había tenido una 

disminución notable hasta el año 2010, pero que a partir de este último ha aumentado 

aceleradamente. En promedio la producción ha disminuido 90.32% con respecto al año 

inicial del período de estudio, 2007, a pesar del aumento en la producción de un 173.87% en 

el 2011. Cabe mencionar que esta situación, anteriormente descrita, pudo afectar muy 

negativamente la seguridad alimentaria en el departamento y si no se mantiene este aumento 

en los años posteriores podría afectar muy negativamente la situación nutricional del 

departamento.  

 

De acuerdo a los resultados paramétricos, se observa que existe una relación negativa 

(en ambas regresiones) entre la desnutrición crónica y la disponibilidad per cápita de 

alimentos  de origen agrícola, revelando la importancia de seguir manteniendo una 

producción estable, pues el acceso físico es esencial para que no exista el fenómeno de 

inseguridad alimentaria, determinan la oferta de alimentos en el departamento.  
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Con respecto a la primera regresión hecha, se encuentra una relación positiva entre la 

desnutrición y el PIB, una relación poco significativa conjuntamente hablando, lo que 

evidencia que no solamente se necesita una libertad en los servicios económicos para acabar 

con el hambre, puesto que hay más libertades, que se interrelacionan, que pueden ayudar a 

mitigar el problema de una manera más eficiente. Esta relación positiva apunta 

principalmente a la desigualdad evidenciada en el departamento, que  demuestra que aunque 

exista un aumento de la renta que es un medio para la libertad, existen libertades 

fundamentales que no logran ser expandidas.  

 

Por tal razón, en la segunda regresión, donde se incluye NBI, se observa una mayor 

significancia en el conjunto debido a que esta variable indica una serie de problemas que 

pueden hacer perdurar el flagelo del hambre, y que a su vez, si se ven atendidos y erradicados, 

pueden arrojar el problema nutricional lejos de la población afectada. 

 

Con lo anteriormente mencionado, se hace hincapié en el hecho de que la inseguridad 

alimentaria no sólo existe a causa de la privación de una libertad, la de servicios económicos, 

sino de otras libertades que se complementan para hundir a una parte considerable de la 

población a la depauperación. Con este trabajo, se encuentra la existencia de inseguridad 

alimentaria en el departamento y que esta se debe a la presencia generalizada de pobreza por 

NBI a lo largo y ancho del departamento, mostrando que tanto la pobreza como la 

desnutrición se asocian, tal y como lo afirma Amartya Sen, y que esta inseguridad de tipo 

alimentario se relaciona fuertemente con el acceso económico más que con el acceso físico. 

 

 

7. RECOMENDACIONES DE POLÍTICA 

La situación del hambre en Norte de Santander se relaciona principalmente con el 

acceso económico. La desnutrición crónica en la población menor de 18 años se relaciona 

negativamente con la disponibilidad u oferta física de alimentos de origen agrícola al igual 

que con PIB, y de manera positiva con la pobreza, la cual se ha medido por NBI y ha resultado 
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la más significativa, indicando que la cantidad de alimentos producida puede satisfacer a la 

población (en caso de que toda la producción se quedara dentro del departamento), y que si 

existiera un aumento en la producción disminuiría el número de personas desnutridas pero 

este tipo de desnutrición, en mayor medida, se ve relacionada con el poder adquisitivo que 

tiene la población para adquirir su sustento en el mercado y que a causa de su faltante se ve 

perjudicada su salud nutricional. 

Por lo tanto, en este trabajo se harán algunas recomendaciones que atiendan a cada 

uno de las dimensiones de la Seguridad Alimentaria aquí estudiados, con el objetivo de 

reducir y/o eliminar la desnutrición en el departamento, y de esta manera mejorar la calidad 

de vida de todos los habitantes de Norte de Santander. 

Disponibilidad 

A pesar de que ha existido una disponibilidad per cápita diaria adecuada en el período 

2007-2011, la producción agrícola se ha visto vulnerable, debido a esas variaciones volátiles, 

por lo tanto se recomienda: 

 Ayuda crediticia para  la adquisición y uso de nuevas tecnologías, que permitan 

mayor eficiencia de la producción agrícola, incrementando así su rendimiento. 

 Asistencia profesional que brinde asesoramiento a la población campesina en los 

temas relacionados con el uso de nuevas tecnologías  y utilización correcta de suelos. 

 Apoyo gubernamental para vigorizar la agroindustria de tal manera que mejore la 

rentabilidad de los cultivos, y que no exista la sustitución de cultivos de alimentos 

por otros ilícitos y/o los que acentúan la inseguridad alimentaria, y que de la misma 

manera se apoye la creación de nuevos empleos rurales.  

 Garantizar a la población campesina que sus productos logren ser llevados a los 

mercados finales, a través de una malla vial con las condiciones necesarias para el 

transporte.  
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 Brindar seguridad pública a la población campesina, por parte de las instituciones 

encargadas de ello, que les permita ejercer libremente sus actividades productivas en 

el  campo. 

 Creación de un stock de alimentos de emergencia que permita, en situaciones de 

catástrofes ambientales y sociales, garantizar la alimentación de los habitantes de 

Norte de Santander. 

 Apoyo a la agricultura familiar que incentive la producción para el autoconsumo y 

de esta manera se mejore la situación nutricional de la población rural. 

 

Acceso Económico 

 Desde la administración gubernamental, propiciar el ambiente necesario para que 

exista una inversión, público-privada, que genere la creación de empleo. 

 Patrocinar el fortalecimiento de la industria, por parte del gobierno departamental, 

que genere ingresos estables y de esta manera, dar un paso adelante con respecto a la 

calidad de vida. 

 Promulgar una política que soporte el otorgamiento de oportunidades laborales sin 

discriminación de género y basados en la meritocracia. 

 Aplicar medidas para abaratar la alimentación de la población con necesidades 

básicas insatisfechas, asistiendo a la comunidad más afectada y a las que podrían estar 

en riesgo si no se toman las medidas oportunas, teniendo una identificación vigilada 

que certifica dicha situación en estas personas. 

 Creación de un centro de acopio patrocinado por el gobierno departamental, que 

involucre los trabajadores informales, haciéndoles formales, con precios ajustados 

para la población en situación de pobreza y la población en riesgo a tener inseguridad 

alimentaria.  

 Aumentar la cobertura en comedores populares para los infantes, incluyendo 

primordialmente a la población más pobre dentro del departamento. 
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 Propiciar una oferta de servicios públicos, como educación y salud entre otras, 

enfocado a la población con inseguridad alimentaria y en riesgo de adquirirla, con el 

objetivo de lograr una sociedad más equitativa que en un futuro permita la 

desconcentración del ingreso. 

 

De manera general. 

 Aumentar la cobertura en los programas de atención prenatal y de crecimiento a la 

primera infancia. 

 Aplicar una política para la prevención de embarazos a temprana edad. 

Crear mecanismos de información más eficientes que le permitan a la población tener el 

conocimiento de la agenda pública para que puedan participar en ella. 
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ANEXOS 

 

1.  Primer Modelo Econométrico 

Estimación del modelo econométrico (MCO con varianzas y errores estándar consistentes 

con heteroscedasticidad de White) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

1.1.Pruebas de Significancia 

- Significancia Individual 

1. Se desea saber sí la variable de la disponibilidad de alimentos agrícolas per cápita es 

significativa de forma individual. 

Dependent Variable: LOG(DESNUTRI)  

Method: Panel LeastSquares   

Date: 04/27/13   Time: 12:29   

Sample: 2001 2040   

Cross-sectionsincluded: 5   

Total panel (balanced) observations: 200  

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

     
     

Variable 

Coefficie

nt Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

DISPONPERCAP 

-

0.094993 0.053774 -1.766525 0.0789 

NBI 0.000149 1.80E-05 8.246229 0.0000 

PIB -1.99E-10 2.82E-11 -7.052696 0.0000 

C 5.669264 0.180335 31.43748 0.0000 

     
     R-squared 0.694275     Mean dependentvar 6.429663 

Adjusted R-squared 0.689596     S.D. dependentvar 1.148865 

S.E. of regression 0.640078     Akaikeinfocriterion 1.965344 

Sum squaredresid 80.30116     Schwarzcriterion 2.031310 

Log likelihood 

-

192.5344     F-statistic 148.3665 

Durbin-Watson stat 2.000022     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Ho: β1 = 0 (No es significativo) 

Ha: β1 ≠ 0 (Es significativo) 

α = 10% 

 

Tcal= 
𝛽1−0

(𝑠𝑒(𝛽1))
      GL: n – K 

K: Número de parámetros.n: Número de observaciones. 

 

Tcal= -1.766525GL= 200 - 4 

 GL = 196 

 

 

Regla de Decisión 

 

|Tcal| < |Ttab| → |-1.766| < |1.645| Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

 

 RHO                           AHO                      RHO 

 

 

Conclusión: Existe suficiente evidencia empírica para rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis alterna con un nivel de significancia del 10%, por lo tanto el parámetro que mide la 

disponibilidad de alimentos de origen agrícola per cápita es estadísticamente significativa. 



         “Desarrollo y Libertad” Diciembre 2015 

 

 

60 | P á g i n a  
   
 

 

 

2. Se desea saber sí la variable del producto interno bruto (PIB) es significativa de forma 

individual. 

 

Ho: β1 = 0 (No es significativo) 

Ha: β1 ≠ 0 (Es significativo) 

α = 5% 

 

Tcal= 
𝛽1−0

(𝑠𝑒(𝛽1))
                                      GL: n – K 

K: Número de parámetros.n: Número de observaciones. 

 

Tcal=   8.246229GL= 200 - 4 

 GL = 196 

 

 

Regla de Decisión 

 

|Tcal| < |Ttab| → |8.246| < |1.960| Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

 

                                  RHO                           AHO                      RHO 
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Conclusión: Existe suficiente evidencia empírica para rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis alterna con un nivel de significancia del 5%, por lo tanto el parámetro que mide el 

producto interno bruto es estadísticamente significativa. 

 

3. Se desea saber sí la variable de pobreza medida por necesidades básicas insatisfechas 

(NBI) es significativamente de forma individual. 

 

Ho: β1 = 0 (No es significativo) 

Ha: β1 ≠ 0 (Es significativo) 

α = 5% 

 

Tcal= 
𝛽1−0

(𝑠𝑒(𝛽1))
                                      GL: n – K 

K: Número de parámetros.n: Número de observaciones. 

 

Tcal=   -7.052696GL= 200 - 4 

 GL = 196 

 

 

Regla de Decisión 

 

|Tcal| < |Ttab| → |-7.052| < |1.960| Se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alterna. 

                             RHO                           AHO                      RHO 
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Conclusión: Existe suficiente evidencia empírica para rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis alterna con un nivel de significancia del 5%, por lo tanto el parámetro que mide la 

pobreza por NBI es estadísticamente significativa. 

 

 

- Significancia conjunta: 

-  

. Prueba de Fisher: 

 

Ho: β0 = β1 = β2 = β3 = 0 (No hay significancia conjunta) 

Ha: β0 ≠ β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ 0 (Hay significancia conjunta) 

 

α = 5%       n = 200   k=4      GLN = K-1 = 3      GLD = n – K =196 

 

Fcal= 
𝑅2/ 𝐾−1

1−𝑅2 /  𝑛−𝐾
Fcal = 

0.694275 / 4−1

1−0.694275 / 200−4
 

Fcal = 148.3665 

 

Regla de desición: 

Fcal → Ftab → 148.3665 > 4.4084 

Prob (F) → 0.000 < 0.005 

 

           AHO                     RHO 
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Existe suficiente evidencia empírica para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alterna, por lo tanto, se puede afirmar que las variables son significativas de forma conjunta 

al 5%. 

 

 

1.2.Prueba de Multicolinealidad 

Con el propósito de identificar la posible existencia de asociación lineal entre las variables 

exógenas, es decir la presencia de multicolinealidad, se realiza su detección por medio del 

método de determinantes. 

 

 -Matriz de determinante 

 

 C1 C2 C3  

 

 

R1 1.000000 -0.204315 -0.158183  

R2 -0.204315 1.000000 0.980247  

R3 -0.158183 0.980247 1.000000  

     

 

Determinante= 0.03571 > 0 

Por lo que se puede afirmar que no existe multicolinealidad aproximada. 

 

Sin embargo, la presencia de multicolinealidad aproximada en un modelo de regresión 

múltiple no viola ninguno de los supuestos básicos. Se deduce entonces, por el teorema de 
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Gauss-Markov, que bajo multicolinealidad aproximada el estimador de mínimos cuadrados 

es el estimador lineal e insesgado de menor varianza.17 

 

 

 

1.3.Prueba de Autocorrelación 

. Prueba de Hipótesis 

El estadísticoDurbin-Watson demuestra la existencia, o no, de autocorrelación 

 

HO= ρετ, ετ – 1 = 0   (No hay autocorrelación) 

Ha= ρετ, ετ – 1 ≠ 0  (Hay autocorrelación) 

 

k=3   n= 200    d= 2 

dl= 1.643        du= 1.704       con un nivel de significancia de 5%.  

 

 

 

                                                           
17Universidad de Cantabria, Capitulo6, Multicolinelidad..Recuperado el 6 de Junio de 2013 de http:// 

http://ocw.unican.es/ciencias-sociales-y-juridicas/econometria/econometria/apuntes/tema6.pdf 

 

http://ocw.unican.es/ciencias-sociales-y-juridicas/econometria/econometria/apuntes/tema6.pdf
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Conclusión: De acuerdo a la gráfica anterior, existe la evidencia empírica para no rechazar 

la hipótesis nula, ya que el valor (d) se ha encontrado ubicando entre (du) y (4 – du). En este 

sentido, el modelo econométrico concluye la no autocorrelación (+) (-). 

 

1.4.Prueba de Normalidad en los errores (Jarque – Bera) 

Con el objetivo de verificar si los residuos del modelo de seguridad alimentaria presentan 

una distribución normal, se realiza el histograma de los errores y la prueba Jarque-Bera 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Prueba de Hipótesis. 

HO= (Hay Normalidad) 

Ha= (Ho hay Normaliad) 

 

JB= n* [
𝐴2

6
+  

(𝑘−3)2

24
] ~X2                   α: 5% 

JBcal= 1849.522 

JBtab=  5.99 
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Existe suficiente evidencia empírica, a un nivel de significancia del 5%, para rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna; por lo tanto, se concluye que no existe una 

distribución normal de los errores. 

 

 


