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INTRODUCCIÓN 

PÁG. 3 
 

Corporación para la construcción participativa de la salud pública 
-Obusinga 

 Más allá de las cifras oficiales, los registros realizados  

 por los corresponsales de las comunidades del alimento  

  de Slow Food Bucaramanga, permiten conocer la  

  manera cómo se comporta el mercado de alimentos 

  en los pequeños poblados y veredas. 

  

  En esta ocasión, obtenemos los primeros datos  

  sobre la fluctuación mensual de los precios de los 

 alimentos en algunos municipios de Santander y 

 Magdalena Medio. Aunque puede ser demasiado pronto 

 para identificar patrones de comportamiento en el 

mercado, los datos que encontrarán en las siguientes páginas 

empiezan a mostrar interesantes variaciones en ese sentido. 

  

Asistimos a un momento histórico con dramáticos desajustes en 

la vida cotidiana de las familias y comunidades. Se está 

ensayando permanentemente la forma de proveer, distribuir y 

acceder a alimentos en medio de las profundas 

transformaciones generadas por la pandemia. Se trata de un 

proceso de adaptación dinámica que, en la medida en que sea 

comprendido, puede sentar las bases para los sistemas 

alimentarios que necesitaremos en el futuro. 

  

Por estos motivos, nos complace ofrecerles el segundo boletín 

de Vigilancia Ciudadana Alimentaria. Desde la Corporación 

Obusinga y las comunidades del alimento de Slow  Food 

Bucaramanga, en el marco de la Acción Colectiva  Solidaria 

 (ACSO) implementada con el OBSSAN de la Universidad 

 Nacional. Esperamos que este producto contribuya al 

 desarrollo de la ciudadanía alimentaria en la región de  

 Santander y  Magdalena medio. 



NUESTROS 

CORRESPONSALES 

PÁG. 4 

MEEPZA 
MUNICIPIO DE LOS SANTOS 
  
 
FRUTAL DELICIAS-TIERRA Y VIDA 
MUNICIPIO DE CHARTA 
 
  
VÉLEZ 500 AÑOS 
MUNICIPIO DE VÉLEZ 
 
  
APROCAFORTUNA 
MUNICIPIO DE EL CARMEN 
 
  
CORCHUCURÍ 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE 
 
  
ASODEFAS 
MUNICIPIO DE EL BANCO 
 
  
AGROSOLIDARIA ZAPATOCA 
MUNICIPIO DE CHARALÁ 
 
  
AGROSOLIDARIA CHARALÁ 
MUNICIPIO DE CHARALÁ 
 
  
ASOMERCAM -ASAMISSUR 
MUNICIPIO DE SAN PABLO 
 

OLGA MORENO 
DAISY GÓMEZ 
 
  
ROSALBA GELVEZ HERNANDEZ 
  
 
LUZ AIDE DÍAZ 
 
 
  
EDGAR RIVERA PARRA 
  
 
PEDRO RINCÓN 
  
 
 
MARÍA ZAMBRANO 
  
 
OTONIEL DÍAZ 
  
 
 
JUAN MANUEL GÓMEZ 
  
 
EMILCE MACEA 
NÉLIDA AYALA 
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Comentario El fríjol subió de precio tanto en Bucaramanga como en la 
mayoría de los municipios. En el caso del Carmen, el descenso 
se produjo por el consumo de una variedad más económica. 

Comentario El comportamiento del precio de la carne fue muy contradictorio: 
disminuyó ostensiblemente en Bucaramanga mientras que en la 
mayor parte de municipios se mantuvo estable. Tan solo subió en 
San Pablo y Zapatoca. 
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Comentario El precio de la leche presentó un aumento dramático a nivel de 
mayoristas mientras que en los municipios, con excepción de San 
Pablo, el precio descendió significativamente.  Al parecer en los 
municipios de Zapatoca y Vélez se accedió a leche de cantina. 

Comentario Aunque el precio del huevo se mantuvo estable en 
Bucaramanga, en promedio presentó un aumento del 4% en los 
municipios estudiados. Particularmente, con un aumento 
importante en los municipios de Zapatoca y San Pablo. 
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Comentario 
Aunque el precio de la verdura amarilla aumentó levemente en 

Bucaramanga y disminuyó de la misma manera en la mayoría de municipios, 

la diferencia entre el precio de Centroabastos y los de los municipios sigue 

siendo aberrante. En estos últimos es casi tres veces superior. 

Comentario Estos alimentos presentaron un leve descenso tanto en Bucaramanga como en 

la mayoría de municipios. Llaman la atención San Vicente y San Pablo por el 

dramático cambio en el precio. A la baja en el primero y muy alto en el segundo. 
PÁG. 8 

 $724  

 $ 2.950  
 $ 3.067  

 $ 1.733   $ 1.800  
 $ 1.633  

 $ 2.200  

 $ 1.700  

 $ 2.000  

 $728  

 $ 3.000  

 $ 2.233  

 $ 1.900  

 $ 2.100  

 $ 1.375   $ 1.400  

 $ 1.700  

 $ 2.039  

 $ 2.600  

 $-

 $500

 $1.000

 $1.500

 $2.000

 $2.500

 $3.000

 $3.500

Precio comparado verdura amarilla de la 
zona kilo (Mayo-junio) 

 $3.206  

 $ 2.700  

 $ 3.333  

 $ 2.000   $ 2.000   $ 2.133  

 $ 6.800  

 $ 3.750  

 $ 3.000  

 $ 4.000  

 $3.169  

 $ 2.267  

 $ 4.000  

 $ 2.000  

 $ 3.000  
 $ 2.600   $ 2.500   $ 2.400  

 $ 2.667  

 $ 6.000  

 $-

 $1.000

 $2.000

 $3.000

 $4.000

 $5.000

 $6.000

 $7.000

 $8.000

Precio comparado hortaliza verde oscura 
de la zona kilo (Mayo-junio) 



Comentario El precio de la fruta analizada (guayaba) aumentó un 70% en 

Bucaramanga, mientras que en los municipios tuvo tendencia a la baja. 

Se exceptúan El Banco y San Pablo donde terminó la cosecha de mango y 

empieza un periodo en el que la fruta se hace más costosa. 

Comentario A pesar de que en Bucaramanga la panela subió un 8%, en los municipios 

descendió un 5%. Tan  solo en el municipio de Los Santo se presentó un 

aumento del precio en el producto. 
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Comentario Este importante alimento básico continúa con precios elevados y de 

hecho presentó un leve aumento tanto en Centroabastos como en los 

municipios. Especialmente en Vélez donde el precio subió 

significativamente (14%). 

Comentario Aunque el precio de la papa subió significativamente en Centroabastos 

(15%), paradójicamente en los municipios se mantuvo estable. De hecho 

solamente se presentó aumento en el municipio de El Banco y Charta.  
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Comentario De manera semejante a la papa, el plátano sufrió un gran aumento del precio 

en Bucaramanga (16%) mientras que en los municipios estuvo básicamente 

estable con un significativo descenso en El Banco, probablemente por un 

buen desempeño de la producción local. 

Comentario El precio de la harina en Bucaramanga aumentó en un 26% lo cual parece 

haber tenido repercusión en el municipio más cercano, Los Santos. En los 

demás municipios el precio se mantuvo o tuvo una leve tendencia a la baja.  
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PRECIOS 

ACUMULADOS DE 

ALIMENTOS DE 

REFERENCIA 

Usando los precios promedio del mes, se determinó el valor total de los alimentos de 

referencia para cada uno de los municipios.  

Durante este periodo el municipio de San Pablo presentó un aumento preocupante 

en el costo de los alimentos de referencia. Mientras tanto, otros municipios 

registraron un descenso en el costo de los alimentos. Fue el caso de El Banco, Los 

Santos y de manera significativa San Vicente.  

Zapatoca Charta y Vélez se mantienen como los municipios con los precios más 

bajos a pesar de que, en estos dos últimos, se presentó un leve aumento en el costo 

del conjunto de alimentos. 
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CONCLUSIONES 

Llama la atención el gran aumento de los precios de los alimentos en Centroabastos y en el nivel 

regional. En este nivel, 9 de los 12 alimentos subieron su costo y en algunos casos, como la leche y la 

fruta, los ascensos fueron verdaderamente dramáticos. En el nivel regional solo se registró descenso 

en la carne, el huevo y la verdura amarilla. 

  

En contraste, el comportamiento de los precios de los alimentos en los municipios analizados tuvo una 

tendencia general a la baja con excepción de los alimentos aportantes de proteína: fríjol, carne y huevo. 

Una situación que pone de presente la necesidad de estar alerta con respecto al acceso de las familias 

a estos alimentos que normalmente son los más costosos de la canasta básica alimentaria.  

  

Con respecto al llamado “mercado de plaza” como verdura, hortaliza, fruta y plátano, los precios 

descendieron probablemente como resultado de una mayor disponibilidad del alimento como 

consecuencia de producción local de los mismos. Una situación que debería ser verificada en cada 

municipio. 

  

Los productos de la ganadería, leche y carne tienen un comportamiento bastante particular. No se 

presenta ninguna correlación entre los precios regionales y los locales. Esto podría explicarse porque 

no hay ninguna conexión comercial entre el mercado de carne regional con el local por lo cual, 

mientras el precio bajó significativamente en la región, ascendió levemente en los municipios. Con 

respecto a la leche, claramente, en los municipios la leche de cantina le permite a la población de los 

municipios consumir este producto. De otra manera, las familias no podrían acceder a este producto ya 

que la leche pasteurizada fue el producto que presentó el mayor aumento durante el periodo (un 

impresionante 53%).  

  

Llama la atención que productos como la papa y la panela registren un descenso o mantengan su precio 

en los municipios mientras que aumentan significativamente en Centroabastos. Pareciera que el 

mercado de los municipios no dependiera tanto de Centroabastos. Es posible se estén reactivando los 

comercios subregionales o provinciales como en el caso de Vélez. Es una lástima no haber contado con 

los datos de Charalá para contar con un referente de la Provincia Guanentina la cual había presentado 

los más bajos precios en el registro del mes anterior. 
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